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b. RESUMEN. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal el establecer el 

impacto que causo la Aplicación de la Ley de Remisión de intereses, 

multas y recargos  en la provincia de Loja, esto se lo hizo con el propósito 

de realizar un análisis de beneficio que produjo a los contribuyentes y a la 

Administración Tributaria, como también se hizo un estudio de lo que 

recaudo el SRI en la provincia de Loja en relación a la Zonal 7 y en 

relación a lo recaudado en el País.  

 

Las políticas y estrategias que actualmente implementan los gobiernos 

tienen la misión de conseguir objetivos y metas deseables económicas, 

de la misma manera están enfocados en el bienestar de la ciudadanía con 

su innovación y servicio al bien común.  

 

Pese a la gestión que realiza el SRI de informar, capacitar y dirigir 

oportunamente a los contribuyentes en sus obligaciones tributarias, a 

través de sus avanzadas herramientas tecnológicas, se evidencio que 

existía una cifra importante  de contribuyentes   de cartera  por recaudar 

tanto a nivel Nacional como Provincial. 

 

Además de ello existen herramientas tributarias y beneficios que 

aportan de una u otra manera a que los ciudadanos fomenten una cultura 



 

3 
 

tributaria eficaz, desarrollando en los contribuyentes un espíritu de cumplir 

con los deberes y obligaciones que exige el inicio de una actividad 

económica y de pagar sus impuestos a tiempo. 

 

Dentro de este trabajo investigativo, se creyó necesario realizar un 

análisis de lo que se recaudó con el proyecto de Remisión en la Provincia 

de Loja, los beneficios que causó a los contribuyentes y a la 

Administración Tributaria y el hecho de que se aplique nuevamente la 

Remisión de Intereses, multas y Recargos, tomando en cuenta para ello 

el punto de vista tanto de los contribuyentes quienes son directamente los 

beneficiados en este tema, al igual que las autoridades quienes son 

voceros de la política. 
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SUMMARY 

 

This research had as main objective to establish the impact that caused 

the application of the Law of Remission of interests, penalties and 

surcharges in the province of Loja, that was done with the purpose of 

performing a benefit analysis that produced taxpayers and the Tax 

Administration, as also a study of what the SRI collected in the province of 

Loja in relation to the Zonal 7 and in relation to all the collected in the 

country. 

 

Policies and strategies that governments are currently implementing 

have the mission to achieve economic objectives and desirable goals, in 

the same way they are focused on the well-being of the citizens with their 

innovation and service to the common good. 

 

Despite the work made by the SRI, to inform train and timely lead to 

taxpayers in their tax liability through its advanced technological tools, was 

evident that there was a significant number of taxpayers’ portfolio by 

raising both national and provincial. 

 

Furthermore, there are tax tools and benefits that provide in one way or 

another that citizens promote effective tax culture, developing in taxpayers 
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a spirit to fulfill the duties and obligations required by the beginning of an 

economic activity and pay their taxes on time. 

 

Within this research work, it was necessary to make an analysis about 

what was collected with the project of Remission in the Province of Loja, 

the benefits that caused to taxpayers and the Tax Administration, and the 

fact that the Remission of interests, penalties and surcharges were applied 

again, taking into account the point of view of the taxpayers who are 

directly benefited in this matter, as the authorities who are spokesmen of 

the policy. 
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c.   INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación se refiere al tema de “ANÁLISIS DEL 

IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE REMISION, 

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EN LA PROVINCIA DE LOJA 

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, EN EL PERIODO: MAYO-

SEPTIEMBRE/2015”, la cual tiene por objeto identificar y analizar el 

impacto producido tanto para el Servicio de Rentas internas como para 

los contribuyentes al aplicar la Ley de remisión, los motivos y situaciones 

que hacen que un contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias 

generando  una sanción por parte del Servicio de Rentas Internas.  

 

Las nuevas leyes y políticas de equidad tributaria que ha implementado 

el gobierno actual han hecho que la Administración Tributaria sea más 

fuerte y estricta en el control del contribuyente para mejorar los 

mecanismos de recaudación de impuestos y evitar la evasión tributaria. 

 

El Servicio de Rentas Internas desde que fue creado ha sido  uno de 

sus objetivos principales crear y mantener la Cultura Tributaria en nuestro 

país. 

 La importancia del presente trabajo investigativo radica en el análisis 

de la aplicación de dicho proyecto, en los beneficios que obtuvieron los 

contribuyentes y la Administración Tributaria, principalmente en la 
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recuperación de cartera vencida que mantenía el SRI en la provincia de 

Loja. 

 

Me he basado en las normas reglamentarias vigentes iniciando con el 

TÍTULO, que viene a representar el tema esencial ; RESUMEN EN 

CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES, enfoca la justificación y el 

cumplimiento de los objetivos planteados; INTRODUCCIÓN, es la 

descripción de la estructura , importancia general de la tesis; REVISIÓN 

DE LITERATURA, que incluye la recopilación de toda la información 

necesaria y relevante para desarrollar el tema de investigación; 

MATERIALES Y MÉTODOS, detalla en forma precisa como se aplicó el 

proceso y desarrollo de este tema; RESULTADOS, es la presentación de 

los productos que se obtienen al alcanzar los objetivos; DISCUCIÓN, son 

las respuestas claras obtenidas de los objetivos del trabajo investigativo, 

contrastando los resultados obtenidos con los resultados esperados, 

CONCLUSIONES, son los resultados concretos que se han obtenido 

dentro de la investigación; RECOMENDACIONES, son aseveraciones 

veraces de los puntos sobresalientes que se debe tener muy en cuenta en 

el trabajo aplicado; BIBLIOGRAFÍA, es el listado de todas las fuentes de 

información consultada para la información y ejecución de la investigación 

planteada; ANEXOS, encuestas, consolidados etc. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Servicio de Rentas Internas 

 

El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 

basándose en los principios de justicia y equidad, como respuesta a la 

alta evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi total de cultura 

tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una institución 

independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión que 

han permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la 

toma de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus políticas 

como la legislación tributaria. 

 

Durante los últimos años se evidencia un enorme incremento en la 

recaudación de impuestos. Entre los años 2000 y 2006 la recaudación fue 

de 21.995 millones; mientras que en el período comprendido entre 2007 y 

2013 la recaudación se triplicó, superando 60.000 millones de dólares. La 

cifra alcanzada por el SRI no se debe a reformas tributarias sino a la 

eficiencia en la gestión de la institución, a las mejoras e implementación 

de sistemas de alta tecnología, desarrollo de productos innovadores como 

la Facturación Electrónica, SRI móvil, servicios en línea, reducción de 

costos indirectos a la ciudadanía y el afianzamiento de la cultura tributaria, 

además del incremento significativo de contribuyentes. Hacerle bien al 
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país, es el slogan que identifica a la institución y que ha sido desde el 

2007 el estandarte de la lucha continua contra la evasión y las malas 

prácticas tributarias, y de la búsqueda de la mejora continua en beneficio 

de los contribuyentes y del país. Con la llegada de la Economista Ximena 

Amoroso Íñiguez, Directora General de la Institución, se está 

consolidando una eficiencia radical en todos los procesos de la 

administración tributaria, por medio de procesos tecnológicos que facilitan 

y permiten el acceso ágil y oportuno de la ciudadanía a los servicios que 

ofrece la institución. (http://www.sri.gob.ec/de/67) 

 

VISION  

 

Contribuir a la construcción de ciudadanía fiscal, mediante la 

concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios y 

valores, así como de la Constitución y la Ley; de manera que se asegure 

una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social.  

 

MISION  

 

Nuestro mandato nuestro compromiso Nuestra aspiración Ser una 

institución que goza de confianza y reconocimiento social por hacerle bien 

al país. Hacer bien al país por nuestra transparencia, modernidad, 
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cercanía y respeto a los derechos de los ciudadanos y contribuyentes. 

Hacer bien al país porque contamos con funcionarios competentes, 

honestos, comprometidos y motivados. Hacer bien al país por cumplir a 

cabalidad la gestión tributaria, disminuyendo significativamente la evasión, 

elusión y fraude fiscal. 

 

 Valores y Principios 

 

Son el conjunto de atributos mínimos indispensables para llevar a cabo 

la Administración Tributaria con integridad e imparcialidad.  

 

Plan Estratégico del Servicio de Rentas Internas 

 

1.- Conocimiento y cumplimiento de la Constitución de la República del 

Ecuador y de la legislación ecuatoriana.- Las actuaciones y conductas del 

personal del Servicio de Rentas Internas deben guardar conformidad con 

las disposiciones constitucionales y legales.  

 

2.- Confidencialidad o reserva.- El personal del Servicio de Rentas 

Internas debe mantener la confidencialidad o reserva de la información 

que esta Administración Tributaria custodia, conforme a la ley.  

 

3. Vocación de Servicio.- El personal del Servicio de Rentas Internas debe 

mantener una actitud orientada al servicio y caracterizada por la calidad, 
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la calidez y la oportunidad en la atención a las ciudadanas y  ciudadanos; 

y a sus compañeros de trabajo valores y principios. 

 

4.- Honradez.- Las actuaciones y conductas de las servidoras y los 

servidores del Servicio de Rentas Internas deben realizarse con equidad, 

sin privilegiar ni discriminar a nadie a través de la dispensa de favores o 

servicios especiales en el desempeño de su cargo, ni recibir beneficios ni 

remuneraciones adicionales a los que legalmente tengan derecho. 

 

5.- Honestidad.- El personal del Servicio de Rentas Internas deberá actuar 

siempre con base en la verdad con probidad, rectitud y justicia. 

 

6.- Responsabilidad social.- El personal del Servicio de Rentas Internas 

debe procurar hacerle bien al país, mediante la contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, convirtiéndose en un referente en el 

sector público ecuatoriano e internacional, con el objetivo de mejorar la 

situación competitiva de la sociedad y su autoestima así como la del 

sector público, creando ciudadanía fiscal.  

 

7.- Responsabilidad ambiental.- El personal del Servicio de Rentas 

Internas debe manifestar en sus actuaciones respeto al medio ambiente y 

al ecosistema, promoviendo un ambiente saludable tanto para los 

ciudadanos como para los funcionarios.  (CODIGO_ETICA_SRI) 
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LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 

 

CONTRIBUYENTES: 

 

Son todas las personas Naturales o Jurídicas inscritas en el Servicio de 

Rentas Internas, a las cuales se les asigna el Registro Único de 

Contribuyentes ( RUC), en el cual se detalla su inicio de actividad, la clase 

de actividad que va a realizar y las obligaciones que debe cumplir. 

 

Según  (Paccha Márquez, 2013) afirma: 

 

Son aquellos respecto del cual se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria, es toda persona física o natural y jurídica o moral 

obligada a cumplir y hacer cumplir los deberes formales según lo 

establece las leyes tributarias del país, esto debe proveerse del registro 

Único del contribuyente (RUC) el cual le sirve como código de 

identificación en sus actividades fiscales y como control de la 

administración para dar seguimiento al cumplimiento de los derechos y 

deberes de éstos.   

 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES  

 

De acuerdo a  (Fernández, 2009)los contribuyentes se clasifican en: 
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1. Personas Naturales 

 

Son personas físicas, nacionales y extranjeras que realizan actividades 

económicas, que ejercen derechos y cumple obligaciones a título 

personal, estas deben cumplir con los siguientes pasos 

 

 Obtener el RUC 

 Obtener comprobantes de ventas 

 Registro de ingresos y Egresos para Personas No Obligadas a llevar 

Contabilidad 

 Presentar sus declaraciones 

 

RUC 

 

A todas las personas naturales que realizan actividad económica de 

manera legal se le asigna el número que se identifica como Registro 

Único de Contribuyentes  RUC, el mismo que corresponde al número de 

cedula más 001, adjuntando los requisitos establecidos se lo puede 

obtener en cualquier oficina del SRI. 

 

Es importante recalcar que el plazo máximo  es de 30 días hábiles 

después de haber iniciado la actividad económica para obtener o 

actualizar el RUC. 
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Comprobantes de Ventas 

 

Son documentos autorizados por el SRI que respaldan sus ventas 

acreditan la transferencia de bienes, la prestación de servicios o la 

realización de otras transacciones gravadas con tributos. 

 

Entre ellos tenemos las facturas, notas de venta, Rise, tiquetes de 

máquinas registradoras, liquidaciones de compra de bienes o prestación 

de servicios. 

 

Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

deben emitir comprobantes de venta por cualquier monto. 

 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben emitir 

comprobantes de venta autorizados en transacciones superiores a US$ 

4,00. 

 

Registro de Ingresos y egresos para personas no obligadas a llevar 

Contabilidad 

 

Es necesario e indispensable que el contribuyente lleve un registro de 

sus ventas y compras. 
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Por un periodo de 7 años debe archivar en orden cronológico y 

secuencial esta información. 

 

Presentar sus declaraciones 

 

Declarar.- significa notificar al SRI los ingresos y egresos, y así 

establecer el impuesto a pagar. 

 

Las declaraciones se pueden realizar a través del  internet solicitando 

una clave de acceso al SRI. 

 

2. Sociedades.- El término sociedad según  (Fernández, 2009) 

 

Comprende a todas las instituciones del sector público y privado, a las 

personas jurídicas bajo el control de las Superintendencias de Compañía 

y de Bancos, las organizaciones con y sin fines de lucro, los fideicomisos 

mercantiles, las sociedades de hecho y cualquier patrimonio 

independiente de sus miembros.  

Se subdividen en:  

 

- Sociedades Privadas 

- Sociedades Públicas 

- Contribuyentes Especiales  

 



 

16 
 

Es importante recalcar que las Sociedades están obligadas inscribirse 

en el Ruc, emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el 

SRI, además conforme a su actividad económica presentar declaraciones 

de impuestos conforme al noveno digito del Ruc. 

 

3. RESPONSABLES 

 

De ahí que los responsables siempre serán sujetos pasivos pero por 

deuda ajena. 

 

Los responsables pueden ser de cuatro clases:  

 

 Por representación; 

 Como adquirentes o sucesores; 

 Agentes de retención; 

 Agentes de percepción. 

 

Así el (Código Tributario del Ecuador, 2014) en su Art. 27 señala:  

 

Responsable por representación 

 

Para los efectos tributarios son responsables por representación: 
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1. Los representantes legales de los menores no emancipados y los 

tutores o curadores con administración de bienes de los demás 

incapaces; 

 

2. Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas 

jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente 

reconocida; 

 

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de 

entes colectivos que carecen de personalidad jurídica; 

 

4. Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de 

los bienes que administren o dispongan; y, 

 

5. Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los 

representantes o liquidadores de sociedades de hecho o de derecho en 

liquidación, los depositarios judiciales y los administradores de bienes 

ajenos, designados judicial o convencionalmente. 

 

La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los 

bienes administrados y al de las rentas que se hayan producido durante 

su gestión. 
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También  el  (Código Tributario del Ecuador, 2014) indica en su Art. 28:  

 

Responsable como adquirente o sucesor 

 

Son responsables como adquirentes o sucesores de bienes: 

1. Los adquirentes de bienes raíces, por los tributos que afecten a dichas 

propiedades, correspondientes al año en que se haya efectuado la 

transferencia y por el año inmediato anterior; 

2. Los adquirentes de negocios o empresas, por todos los tributos que se 

hallare adeudando el tradente, generados en la actividad de dicho 

negocio o empresa que se transfiere, por el año en que se realice la 

transferencia y por los dos años anteriores, responsabilidad que se 

limitará al valor de esos bienes; 

3. Las sociedades que sustituyan a otras, haciéndose cargo del activo y 

del pasivo, en todo o en parte, sea por fusión, transformación, 

absorción o cualesquier otra forma. La responsabilidad comprenderá a 

los tributos adeudados por aquellas hasta la fecha del respectivo acto; 

4. Los sucesores a título universal, respecto de los tributos adeudados 

por el causante; y, 

5. Los donatarios y los sucesores a título singular, respecto de los 

tributos adeudados por el donante o causante correspondientes a los 

bienes legados o donados. 
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La responsabilidad señalada en los numerales 1 y 2 de este artículo, 

cesará en un año, contado desde la fecha en que se haya comunicado a 

la administración tributaria la realización de la transferencia. 

 

De igual manera (Código Tributario del Ecuador, 2014) en su Art. 29 

refiere: 

 

Otros responsables 

 

Serán también responsables: 

1. Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas 

naturales o jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, 

estén en posibilidad de retener tributos y que, por mandato legal, 

disposición reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas a 

ello. 

Serán también agentes de retención los herederos y, en su caso, el 

albacea, por el impuesto que corresponda a los legados; pero cesará 

la obligación del albacea cuando termine el encargo sin que se hayan 

pagado los legados; y, 

2. Los agentes de percepción, entendiéndose por tales las personas 

naturales o jurídicas que, por razón de su actividad, función o empleo, 

y por mandato de la ley o del reglamento, estén obligadas a recaudar 

tributos y entregarlos al sujeto activo. 
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PAPEL DEL CONTRIBUYENTE EN LA SOCIEDAD 

 

El papel del contribuyente en la sociedad es cumplir y hacer cumplir los 

deberes y obligaciones tributarias para que ésta, a través del fisco, se 

beneficie de los servicios públicos del país. 

 

Como su palabra lo indica contribuye al adelanto y progreso del país 

por el pago oportuno de impuestos y sus obligaciones tributarias. 

 

De acuerdo al  (Código Tributario del Ecuador, 2014) en su Art. 15 refiere:  

 

LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.- "Es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la Ley."  

 

Así también señala el  (Código Tributario del Ecuador, 2014) en su        

Art. 19:  

 

Nacimiento y exigibilidad 

 

Nacimiento 

 

La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por ley para configurar cada tributo. 
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Exigibilidad.- La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que 

la ley señale para el efecto. 

 

Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el 

responsable, desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación 

de la declaración respectiva 

 

De la Extinción de la Obligación Tributaria  

 

En todo o en parte la obligación tributaria se extingue por las siguientes 

formas: 

1. Pago 

2. Compensación  

3. Confusión 

4. Condonación o Remisión y 

5. Prescripción de la acción de cobro 

 

1. PAGO 

 

Es cumplir con la prestación a la que se habían obligado en forma 

establecida, este puede hacerse en efectivo, por cheque, por tarjetas, y 

puede efectuarse al contado o en cuotas si el convenio lo permite. 
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Por quien debe hacerse el pago.- Debe ser efectuado por los 

contribuyentes o responsables el pago de tributos. 

 

Por quien puede hacerse el pago.- Podrá pagar por el deudor de la 

obligación tributaria o por el responsable, cualquier persona a nombre de 

estos. 

 

A quien debe hacerse el pago.- El pago debe hacerse al acreedor del 

tributo y por este al funcionario, empleado o agente a quien la ley o el 

reglamento faculte su recaudación, retención o percepción. 

 

Cuando debe hacerse el pago.- La obligación tributaria deberá 

satisfacerse en el tiempo que señale la ley tributaria respectiva o su 

reglamento, y a falta de tal señalamiento en la fecha en que hubiere 

nacido la obligación, podrá también cumplirse en las fechas que se fijen 

en los convenios de pago que se celebren de acuerdo a la Ley.  

 

Donde debe hacerse el pago.- El pago debe hacerse en el lugar que 

señale la ley o el reglamento o en el que el funcionario en el que 

funcionen las correspondientes oficinas de recaudación,  donde se 

hubiere producido el hecho generador, o donde tenga su domicilio el 

deudor. 
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Cómo debe hacerse el pago.- El pago de las obligaciones tributarias se 

hará en efectivo, en moneda de curso legal; mediante cheques, débitos 

bancarios debidamente autorizados, libranzas o giros bancarios a la 

orden del respectivo recaudador del lugar del domicilio del deudor o de 

quien fuere facultado por la ley o la administración para el efecto. Cuando 

el pago se efectué mediante cheque no certificado, la obligación tributaria 

se extinguirá únicamente al hacerse efectivo. 

 

Asimismo, la obligación tributaria podrá ser extinguida total o 

parcialmente, mediante la dación en pagos de bonos, certificados de 

abono tributario u otros similares, emitidos por el respectivo sujeto activo, 

o en especies o servicios cuando las leyes tributarias lo permitan. 

 

Formas de pago 

 

 Pagos Anticipados. Sus porcentajes y oportunidad, deben se 

expresamente dispuestos o autorizados por la ley. 

 Facilidades para el pago. Las autoridades administrativas 

competentes, previa solicitud motivada del contribuyente o 

responsable, concederán facilidades para el pago de tributos, 

mediante resolución, siempre que se cumplan los requisitos 

establecidos en el código y en los términos que el mismo señale. 
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 Imputación del pago. Cuando el crédito a favor del sujeto activo del 

tributo comprenda también intereses y multas, los pagos parciales se 

imputaran en el siguiente orden: primero a intereses, luego a tributo y 

por último a las multas. 

 Concurrencia de obligaciones de un mismo tributo.- Cuando el 

contribuyente o responsable deba al sujeto activo varias obligaciones 

de un mismo tributo, el pago se imputará primero a intereses; luego al 

tributo; y, por ultimo a multas. 

 Aceptación parcial de la obligación.- Cuando determinada la 

obligación tributaria por la administración, el contribuyente 

responsable la aceptare en parte y protestare en otra, podrá efectuar 

el pago de la parte no objetada y formular su recclamo por otra. 

 Pago por Consignación.- El pago de la obligación tributaria puede 

también hacerse mediante consignación en la forma y ante la 

autoridad competente que este código establece, en los casos del 

artículo anterior y en todos aquellos en que el sujeto activo de la 

obligación tributaria o sus agentes se negaren a recibir el pago. 

 

2. COMPENSACION  

 

La compensación ha sido definida como un modo de extinción 

simultánea y hasta la misma cuantía de dos obligaciones  diversas 

existentes entre dos personas que recíprocamente son acreedores y 

deudores 
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 Deudas y créditos tributarios.- Las deudas tributarias se 

compensaran total o parcialmente, de oficio o petición de parte, con 

créditos líquidos, por tributos pagados en exceso o indebidamente 

reconocidos por la autoridad administrativa competente, en su caso 

por el tribunal distrital de lo fiscal, siempre que dichos créditos no se 

hallen prescritos y los tributos respectivos sean administrados por el 

mismo organismo. 

 Deudas tributarias y créditos no tributarios.- Las deudas 

tributarias se compensaran de igual manera con créditos de un 

contribuyente contra el mismo sujeto activo, por títulos distintos del 

tributario, reconocidos en acto administrativo firme o por sentencia 

ejecutoria dictada por órgano jurisdiccional. 

 

No se admitirá la compensación de créditos con el producto de tributos 

recaudados por personas naturales o jurídicas, que actúen como agentes 

de retención o de percepción. 

 

No se admitirá la compensación de obligaciones tributarias o de 

cualquier otra naturaleza que se adeuden al Gobierno Nacional y demás 

entidades y empresas de las instituciones del Estado, con títulos de la 

deuda pública externa. 
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3. LA CONFUSION  

 

Se extingue por confusión la obligación tributaria, cuando el acreedor 

de esta se convierte en deudor de dicha obligación, como consecuencia 

de la transmisión o transferencia de los bienes o derechos que originen el 

tributo respectivo. 

 

Esta figura se da en el caso que el Estado reúna calidades de deudor y 

acreedor ósea las calidades de sujeto pasivo y a la vez sujeto activo en sí 

mismo dando como resultado que no resulte suma a pagar. 

 

4. CONDONACION O REMISION  

 

La condonación o remisión es el acto por medio del cual el acreedor libera 

de la deuda al deudor. 

 

Las deudas tributarias solo podrán condonarse o remitirse en virtud de 

ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Los 

intereses y multas que provengan de obligaciones, tributarias podrán 

condonarse por resolución de la máxima autoridad tributaria 

correspondiente a la cuantía y cumplidos los requisitos que la ley 

establezca.  
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5. Prescripción de la acción de cobro.-  

 

La obligación y la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, 

así como de multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el 

plazo de cinco años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, en siete 

años, desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, si 

ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. Cuando se conceda 

facilidades para el pago, la prescripción operará respecto de cada cuota o 

dividendo, desde su respectivo vencimiento. En el caso de que la administración 

tributaria haya procedido a determinar la obligación que deba ser satisfecha, 

prescribirá la acción de cobro de la misma, en los plazos previstos en el inciso 

primero de este artículo, contados a partir de la fecha en que el acto de 

determinación se convierta en firme, o desde la fecha en que cause ejecutoria la 

resolución administrativa o la sentencia judicial que ponga fin a cualquier 

reclamo o impugnación planteada en contra del acto determinativo antes 

mencionado. La prescripción debe ser alegada expresamente por quien 

pretende beneficiarse de ella, el juez o autoridad administrativa no podrá 

declararla de oficio. (CÓDIGOTRIBUTARIO, 2014) 

 

EVASIÓN DEL IMPUESTO 

 

Según (Carrera, Gaibor, & Piedrahita, 2010) destacan:  

 

El Estado para cubrir las necesidades públicas colectivas, y con ello los 

fines institucionales, sociales y políticos necesita disponer de recursos, 
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que los obtiene, por un lado a través del ejercicio de su poder tributario 

que emana de su propia soberanía, y por el otro, del usufructo de los 

bienes propios que el Estado posee y los recursos del endeudamiento a 

través del crédito público. 

 

Desde el punto de vista de los recursos tributarios, la ausencia de esta 

vía de ingresos, hace que se produzca una insuficiencia de fondos para 

cumplir sus funciones básicas. Esta abstracción de recursos, es lo que se 

denomina “evasión fiscal”, por ello es importante mencionar diferentes 

conceptos que fueron vertidos en referencia a tal fenómeno. 

 

La doctrina indica que pueden existir tres tipos de argumentos que 

tratan de explicar la acción de evasión, desde el punto de vista de los 

motivos objetivos y particulares que la provocan: 

 

a) La evasión es una respuesta económica y calculada de la conducta 

de los contribuyentes que buscan incrementar sus riquezas y 

responder a los incentivos y castigos que ofrece el sistema y gestión 

tributaria. 

b) La evasión es más bien un problema de elusión puesto que los 

contribuyentes usan las falencias de la ley evitando la comisión por 

delitos. 

c) La evasión fiscal solo es una consecuencia y no el motivo 

fundamental. 



 

29 
 

En resumen la evasión fiscal a diferencia de la elusión tributaria, es el 

no pago de las contribuciones de manera lícita, es decir, aprovechar los 

espacios o vacíos de la ley, además consiste en ocultar bienes e ingresos 

con el objetivo de pagar menos impuestos. 

 

LA ELUSIÓN VS. EVASIÓN FISCAL 

 

Según (Carrera, Gaibor, & Piedrahita, 2010) determinan: 

 

La Elusión de un impuesto por un individuo obligado a su pago, 

consiste en modificar su comportamiento de manera que se reduzca o 

elimine su deuda tributaria; en este caso no hay nada ilegal en la 

conducta del individuo, pues los medios que utiliza son legales. 

 

La Evasión, es el cambio en el comportamiento con el objetivo de 

reducir la obligación impositiva, la evasión impositiva es el no pago de 

determinados tributos que la ley impone. Se busca que el sistema 

impositivo no altere el conjunto de decisiones que tiene el individuo antes 

de ser introducido el impuesto. Es por ello que, si el contribuyente elude 

impuestos significará que su comportamiento se vio afectado más allá del 

efecto ingreso negativo. 

 

Por otra parte, el tratar de minimizar la evasión impositiva es una forma 

de no alterar la justicia distributiva. Esto es cuando hay contribuyentes 
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con iguales obligaciones tributarias; habrá quienes aprovechándose del 

carácter no general del monitoreo fiscal decidan no pagar y seguir 

usufructuando de los bienes públicos. 

 

AMNISTÍA TRIBUTARIA 

 

Definición 

 

De acuerdo al  (SRI, 2014) define: “La amnistía tributaria es una 

facilidad que se les otorga a los y las contribuyentes para que puedan 

regularizar su situación respecto a sus obligaciones tributarias”. 

REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SOBRE 

IMPUESTOS NACIONALES ADMINISTRADOS POR EL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS  

 

Según él Registro Oficial No 493 del día martes 5 de mayo del 2015  

publica:  

 

Artículo 1.- Objeto.- La presente Ley rige para la remisión de intereses, 

multas y recargos sobre impuestos nacionales administrados por el 

Servicio de Rentas Internas, tributos locales administrados por los 

gobiernos autónomos descentralizados, y créditos del Banco Nacional de 

Fomento en los términos previstos en esta Ley. 
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Artículo 2.- Remisión de intereses, multas y recargos.- Se dispone la 

remisión de intereses, multas y recargos derivados de obligaciones 

tributarias y fiscales internas cuya administración y/o recaudación le 

corresponde única y directamente al Servicio de Rentas Internas, 

conforme lo siguiente:  

 

a) Se condonan los intereses de mora, multas y recargos causados por 

impuestos y obligaciones fiscales contenidos en títulos de crédito, 

actas de determinación, resoluciones administrativas, liquidaciones, 

sea a base de catastros, registros o hechos preestablecidos 

legalmente por parte del Servicio de Rentas Internas que establezcan 

un valor a pagar de obligación tributaria; así como los que se generen 

por declaraciones originales o sustitutivas, que se encuentren 

vencidas o pendientes de pago hasta la fecha de publicación de la 

presente norma, siempre que se efectúe la cancelación de la totalidad 

del impuesto pendiente de pago, conforme a las reglas siguientes: 

 

1. La remisión de intereses de mora, multas y recargos será del cien por 

ciento (100%) si el pago de la totalidad del impuesto adeudado de la 

obligación tributaria es realizado hasta los sesenta (60) días hábiles 

siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial; y, 

2. La remisión de intereses de mora, multas y recargos será del 

cincuenta por ciento (50%) si el pago de la totalidad del impuesto 
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adeudado de la obligación tributaria es realizado dentro del periodo 

comprendido entre el día hábil sesenta y uno (61) hasta el día hábil 

noventa (90) siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro 

Oficial. Los sujetos pasivos deberán comunicar a la Administración 

Tributaria el pago efectuado acogiéndose a la remisión prevista en 

esta norma. En el caso de que la obligación cancelada corresponda a 

procesos de control deberá hacer mención de este particular. 

 

b) Los mismos porcentajes de remisión se aplicarán para las 

obligaciones tributarias, materiales o formales, vencidas hasta la fecha 

de publicación de la presente norma, cumplidas por el sujeto pasivo a 

través de declaraciones impositivas o informativas, sean originales o 

sustitutivas, siempre que en este último caso tales correcciones 

impliquen un mayor valor a pagar por concepto de impuesto a favor 

del Servicio de Rentas Internas cuando corresponda, mientras dure el 

plazo de remisión que establece esta norma. Si el sujeto pasivo 

estuviese siendo objeto de un proceso de determinación por parte de 

la Administración Tributaria podrá presentar declaraciones sustitutivas 

con el respectivo pago, el que, al concluir el proceso determinativo se 

considerará como abono del principal. También se aplicarán dichos 

porcentajes de remisión a las obligaciones tributarias que no se 

hubieren declarado o presentado a tiempo, que no hayan causado 

impuesto o cuya liquidación no genere un impuesto a pagar, en las 
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que no se haya registrado o pagado multas, incluso si estas 

obligaciones se hubieren cumplido antes de la vigencia de la presente 

Ley, conforme a los términos y condiciones que establezca la 

Administración Tributaria mediante resolución. 

  

d) La remisión de intereses de mora, multas y recargos que trata la letra 

a) de este artículo, beneficiará también a quienes tengan planteados 

reclamos y recursos administrativos ordinarios o extraordinarios 

pendientes de resolución, siempre y cuando paguen la totalidad del 

impuesto adeudado, y los valores no remitidos cuando corresponda, 

de acuerdo a los plazos y porcentajes de remisión establecidos en la 

referida letra. Los sujetos pasivos para acogerse a la remisión, 

deberán informar el pago efectuado a la autoridad administrativa 

competente que conozca el trámite, quien dispondrá el archivo del 

mismo.  

 

e) En el caso de los sujetos pasivos que mantengan convenios de 

facilidades de pago vigentes y que se encuentren al día en las cuotas 

correspondientes, la totalidad de los pagos realizados, incluso antes 

de la publicación de la presente Ley, se imputará al capital y de 

quedar saldo de impuesto a pagar podrán acogerse a la presente 

remisión, cancelando el cien por ciento del impuesto adeudado, y los 

valores no remitidos cuando corresponda. En estos casos no 



 

34 
 

constituirá pago indebido cuando los montos pagados previamente 

hubieren superado el valor del impuesto. 

 

f) Los contribuyentes cuyas obligaciones tributarias estén contenidas en 

actos administrativos impugnados judicialmente, pendientes de 

resolución o sentencia, podrán acogerse a la presente remisión, 

siempre que desistan de sus acciones o recursos, desistimiento que 

no dará lugar a costas ni honorarios. Para estos efectos deberá 

adjuntar a su escrito de desistimiento el comprobante de pago del 

capital total de la deuda por el monto respectivo. El afianzamiento 

realizado mediante depósito en numerario, previsto en el Código 

Tributario, se imputará automáticamente al impuesto adeudado. De 

igual manera, por esta única vez, la caución realizada mediante 

depósito en dinero en efectivo conforme lo dispuesto en la Ley de 

Casación, será imputada al impuesto adeudado. El Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Tributario o la Sala de lo Contencioso Tributario de 

la Corte Nacional de Justicia, que conozca la causa, deberá ordenar 

que el reconocimiento de la firma y rúbrica del escrito de desistimiento 

se realice dentro de las 72 horas posteriores a su presentación. Una 

vez reconocidas la firma y rúbrica por parte del accionante, la 

autoridad competente ordenará el archivo de la causa dentro de las 

24 horas siguientes. En los casos en los que el sujeto activo del 

tributo hubiese presentado el recurso de casación, la Sala de lo 

Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, con la 
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certificación del pago total de la obligación emitida por el sujeto activo 

del tributo, deberá inmediatamente, ordenar el archivo de la causa, sin 

que en estos casos, sea necesario el desistimiento por parte del 

recurrente. Una vez que se encuentre cancelado el valor 

correspondiente a la obligación y aceptado el desistimiento, el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario o la Sala de lo 

Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia según el caso, 

dispondrá la devolución inmediata de las garantías constituidas que 

no hubieren formado parte del pago de la obligación remitida.  

 

g) El pago realizado por los sujetos pasivos en aplicación de la remisión 

prevista en este artículo extingue las obligaciones adeudadas. Los 

sujetos pasivos no podrán alegar posteriormente pago indebido sobre 

dichas obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o recursos en 

procesos administrativos, judiciales o arbitrajes nacionales o 

extranjeros. g) Por esta única vez, en los casos en que a la fecha de 

publicación de la presente norma haya transcurrido el plazo y 

cumplido las condiciones establecidas en el artículo 55 del Código 

Tributario, las obligaciones tributarias y fiscales quedarán extinguidas 

de oficio. Lo mismo aplicará para las obligaciones no tributarias que 

hubieren sido emitidas por la Ex Dirección General de Rentas. 

Corresponderá a la Dirección General del Servicio de Rentas Internas 

emitir la Resolución o Resoluciones pertinentes para hacer efectiva la 

remisión que se establece en esta Ley”. 
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En consecuencia esta Ley Aplica para las obligaciones tributarias y 

fiscales administradas únicamente por el SRI, solo se incluirán 

obligaciones que estén pendientes hasta el 31 de marzo de 2015. 

 

Se deberá pagar la totalidad del impuesto pendiente, del día 1 al 60 se 

paga el 100% de capital; del día 61 al 90 pagara el 100% del capital más 

el 50% de intereses, multas y recargos. 

 

Para facilidades de pago los valores cancelados se imputaran al capital 

y la remisión aplicará al saldo pendiente. 

 

El contribuyente no podrá iniciar acciones legales sobre las deudas 

canceladas bajo remisión. 

 

 En caso de deudas impugnadas, el contribuyente debe desistir del 

proceso judicial. 

 

No aplica para tributos que se hayan retenido a terceros determinados 

por el SRI. 

 

Además no solamente condona las multas e intereses para 

obligaciones tributarias, sino también para las autodeterminaciones, es 

decir, multas generadas por obligaciones formales como por ejemplo no 
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presentar la declaración del Impuesto a la Renta o no contar con los 

respaldos necesarios. 

 

Objetivos que pretende lograr la Administración Tributaria a través 

de la aplicación de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas 

y Recargos. 

- Rentabilidad y Solvencia 

- Optimizar los recursos financieros 

- Minimizar los costos derivados por litigios tributarios 

 

La Condonación de Intereses, Multas y Recargos se aplica a: 

 

1. Deudas de los Contribuyentes  

 

Las mismas que se han originado por el no cumplimiento de la 

obligación tributaria, adquirida por personas Naturales, Jurídicas o 

Sociedades, las cuales de acuerdo al tipo de contribuyente  han generado 

deudas, multas y recargos. 

 

2. Cuotas  RISE  

 

EL  RISE es un sistema impositivo cuyo objetivo es facilitar y simplificar 

el pago de impuestos de un determinado sector de contribuyentes. 
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Las personas naturales, cuyos ingresos no superen los USD 60,000 

dentro de un período fiscal, se pueden inscribir en el Rise, es decir entre 

el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.  

 

Las personas que quieren acogerse al Rise deben cumplir con las 

siguientes condiciones y requisitos: 

 

• Ser persona natural 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra 

bajo relación de dependencia el ingreso por este concepto  no supere 

la fracción básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por 

ciento (0%) para cada año, para el año 2010 equivale a 8910 USD 

 No dedicarse a alguna de las actividades excluidas 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años 

 

Deberá  cancelar las cuotas mensualmente y en función de su noveno 

dígito del RUC, conforme al calendario que puede visualizar en los 

documentos adjuntos. 

 

Si la fecha de vencimiento coincide fin de semana, podrá realizar el 

pago hasta el siguiente día hábil disponible, siempre que la cuota no esté 

vencida, puesto que corren nuevos intereses. 
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Adicionalmente, el SRI le da la facilidad de cancelar todas sus cuotas 

una sola vez, es decir, se puede cancelar por adelantado todas las cuotas 

que restan del año en curso,  podrá cancelar las cuotas en todas las 

Instituciones Financieras (Bancos y Cooperativas) que tengan convenio 

de recaudación con el SRI, la lista se actualiza constantemente. 

 

Al momento de inscribirse en el Rise el contribuyente entregará 

comprobantes  de venta simplificados autorizados por el SRI, únicamente 

como requisito de llenado debe registrar la fecha de transacción y el total 

del monto de la venta (el 12% del IVA no se desglosará). 

 

Por las ventas de transacciones superiores a US$ 12,00 el 

contribuyente inscrito en el RISE tiene la obligación de emitir y entregar 

comprobantes de venta, si el comprador solicita comprobante por 

cualquier valor estará obligado a entregar. 

 

Todas las transacciones realizadas al final del día,  se deben emitir una 

nota de venta por montos inferiores o iguales a US$ 12,00. 

 

Los intereses de Ley serán acumulados si hay un atraso en la cuota 

mensualmente a pagar hasta que se realice el pago correspondiente.  

 

En función al noveno digito del Ruc debe cancelar mensualmente la 

cuota RISE. 
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Impuestos vehiculares 

 

Nos referimos a impuestos vehiculares a la propiedad de Vehículos y el 

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular así como a los ajustes 

y traspaso los mismos que deben ser pagados por todas las personas 

naturales y sociedades propietarias de un vehículo. 

 

Se debe pagar este impuesto en el caso de vehículos matriculados en 

años anteriores, el periodo para el pago de estos impuestos es hasta el 

último día hábil de cada mes. 

 

En el segundo caso el contribuyente al realizar la consulta en la página 

web del SRI o en SRI móvil, obtendrá el valor que debe pagar como lo 

hacía normalmente. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La Tesis se sustentó en base de materiales y métodos que son la base 

fundamental del trabajo. 

 

Los Materiales utilizados en la presente  investigación fueron: 

Computador portátil, Scanner Flash memory, Cds, Calculadora, Esferos, 

Lápices, Libros, Revistas, Tesis, Hojas, Cuadernos, Cds, entre otros. 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.- Este método basado en el procedimiento ordenado y 

lógico para descubrir conocimientos verdaderos de una ciencia, además 

para orientar el proceso investigativo, siguiendo procedimientos lógicos. 

Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación; se lo utilizó para 

identificar el problema y formular objetivos, permitiendo que en la  

observación de campo se analice cada uno de los elementos de estudio, 

proporcionando información y características de cada componente, así 

haciendo posible obtener resultados. 

 

Método Deductivo.- El Método Deductivo se utilizó para distinguir de una 

manera estructurada los elementos teórico-conceptuales que fueron 

utilizados en la presente investigación. Se efectuó un estudio de la 

normativa tributaria,  además de otros factores que se fueron incluyendo 
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con lo cual se pudo analizar y verificar el impacto que causo la Aplicación 

de la ley de Remisión, con dichos objetivos se contrastó los beneficios de 

los contribuyentes y cuáles son los parámetros medibles. Los 

instrumentos y herramientas conocidas, como las encuestas para datos 

medibles cuantitativos aplicadas a los contribuyentes de la provincia de 

Loja y la entrevista para datos cualitativos a los Jefes departamentales  

del Servicio de Rentas Internas de la provincia de Loja.  

 

Método Inductivo.-  Este método me sirvió al momento de realizar el 

estudio del conjunto de casos específicos que implicaron la aplicación de 

la ley de remisión de intereses y multas y su impacto en la sociedad. 

 

Método Analítico: Se analizó toda la información y documentación legal 

fuente proporcionada por el Servicio de Rentas Internas, para poder emitir 

un criterio lógico y sustentable 

 

Método Sintético: Este método hizo posible resumir la información, 

reflejándose la misma en el análisis a realizarse dando cumplimiento a los 

objetivos planteados. 

 

Técnicas: 

 

Entrevista: Se realizó la entrevista dirigida al Jefe de departamento de 

Cobranza del Servicio de Rentas internas de la provincia de Loja, con el 
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fin de determinar la recaudación que la Administración Tributaria obtuvo 

con la aplicación de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y 

Recargos en el periodo mayo-septiembre/2015. 

 

Encuesta.- Estuvo dirigida a los contribuyentes de la Provincia de Loja, 

para indagar el beneficio que obtuvieron con la aplicación de la ley de 

Remisión. Se consideró efectuar las encuestas a los 371 contribuyentes 

de la Provincia de Loja, muestra que se obtuvo después de aplicar la 

fórmula que sirvo para obtener información requerida. 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =
3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 10.612

10.612 ∗ 0.0026 + 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
10.187,52

26,53 + 0,96
 

𝑛 =
10.187,52

27,49
 

𝑛 = 371 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  

 

En donde: 

p= Probabilidad a favor (0.5) 

q = Probabilidad en contra (0.5) 

Z= Nivel de Confianza   

e = Error de estimación  (0.05) 

N = Universo 
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Recolección Bibliográfica.- Se recurrió a la recolección bibliográfica de 

información a través de leyes, comentarios, afiches, bases de datos 

estadísticos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas lo que 

ayudo a desarrollar la revisión de literatura. 

 

La finalidad primordial que persiguió este trabajo investigativo fue de 

analizar el IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE 

REMISION INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EN LA PROVINCIA DE 

LOJA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN EL PERIODO: MAYO-

SEPTIEMBRE/2015, para posteriormente dar criterios de lo evidenciado e 

investigado. 

 

Para la elaboración de la presente investigación se empezó por realizar 

la revisión literaria correspondiente y coherente al objeto de estudio la 

cual permitió identificar las bases teóricas y conceptos para lograr un 

adecuado trabajo investigativo. 

 

Luego se realizó lo referente a los resultados, es aquí donde se 

evidencio los datos obtenidos luego de aplicarse las encuestas 

respectivas a los negocios de la provincia de Loja, usando gráficos 

estadísticos que nos ayudan a una mejor comprensión de los resultados 

obtenidos enfocados en este trabajo investigativo. 
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Seguidamente en la discusión se interpretó los resultados obtenidos. 

 

Finalmente, luego de obtenidos los resultados y la respectiva discusión 

se propuso las conclusiones a las cuales se llegó una vez culminada la 

presente investigación de igual manera se presenta las recomendaciones 

necesarias, aportando positivamente alternativas ideas y estrategias que 

a un futuro pueden ser útiles en una nueva  aplicación de la  Ley de 

Remisión en la provincia de Loja. 
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f. RESULTADOS  

 

Una vez realizada y aplicada la encuesta se procedió con la respectiva 

tabulación de datos para poder identificar datos relevantes en el presente 

trabajo investigativo el cual es el IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA 

LEY ORGANICA DE REMISION, INTERESES , MULTAS Y RECARGOS 

EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 

EN EL PERIODO: MAYO-SEPTIEMBRE/2015. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CONTRIBUYENTES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA 

 

1. ¿Actividad económica a la cual se dedica? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMERCIAL 297 80% 

INDUSTRIAL - - 

SERVICIOS 30 8% 

PROFESIONAL 44 12% 

OTROS - - 

TOTAL 371 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Geovanna Abad 
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Interpretación:  

 

En las encuestas que se aplicaron en la Provincia de Loja el  80% de 

los representantes legales de los negocios manifestaron que  se 

encuentran realizando actividad comercial, el 12% realizan actividad 

profesional  y un 8% de los encuestados realizan actividades relacionadas 

con Servicios.    

 

2. ¿Tipo de contribuyente? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACTIVO 278 75% 

PASIVO 93 25% 

TOTAL 371 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Geovanna Abad 
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Interpretación:  

 

Del 100% de los contribuyentes encuestados en la Provincia de Loja se 

evidencia que el 75% se encuentran en estado Activo y un 25% se 

encuentran en su estado pasivo. De los 371 negocios visitados en la 

provincia de Loja, que fueron encuestados, 278 se encuentran dentro de 

su actividad Comercial en estado Activo y únicamente 93 se encuentran 

en estado Pasivo.  

 

3. ¿Conoce la fecha exacta de sus declaraciones? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 93 25% 

NO 278 75% 

TOTAL 371 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Geovanna Abad 
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Interpretación:  

 

El 75% respondieron que si conocen la fecha exacta para las 

declaraciones, mientras que los 25% de encuestados no lo conocen. Es 

posible que este sea un factor por el cual los contribuyentes mantengan 

deudas con el SRI, ya que existe un porcentaje que no declara a tiempo  

generando multas e intereses.  

 

4. ¿Qué le motiva a cumplir con sus declaraciones? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CIERRE DE NEGOCIO 223 60% 

QUE CONTRIBUYE CON SU PAIS            19 5% 

EVITAR MULTAS E INTERESES 92 25% 

PROBLEMAS CON LA LEY 11 3% 

NO PAGA IMPUESTOS 26 7% 

TOTAL 371 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Geovanna Abad 
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Interpretación:  

 

Dentro de esta interrogante el 60% de los encuestados manifestaron que 

realizan las declaraciones por el temor a que sus negocios sean cerrados, 

el 25% lo realizan por evitar multas e intereses, el 7% no pagan 

impuestos,  un 5% considera que se debe cumplir con las declaraciones a 

tiempo para de esta manera fomentar una cultura tributaria eficaz 

aportando al progreso y crecimiento del País,  y el 3% realizan los pagos 

de los impuestos por no tener problemas con la ley, es importante 

recalcar que  los contribuyentes son motivados a cumplir con sus deberes 

y obligaciones por el hecho que si no pagan sus impuestos declarando a 

tiempo se exponen a que sus negocios sean cerrados provocando así una 

importante  pérdida económica.  

 

5. ¿Conoció sobre la Ley de Remisión aplicada en el Servicio de 

Rentas Internas? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 18% 

NO 304 82% 

TOTAL 371 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Geovanna Abad 
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Interpretación:  

 

De los 371 contribuyentes que se encuesto en la Provincia de Loja, 304 

contribuyentes no tuvieron conocimiento de la aplicación de la Ley de 

Remisión, esto representa un 82% del 100% que no se enteraron que 

estaba en vigencia el proyecto de remisión, se evidencia un alto grado de 

falta de información con respecto a la aplicación de este tipo de leyes, 

dejando en los ciudadanos de la Provincia de Loja, un  sin sabor ya que 

no pudieron beneficiarse con la condonación de intereses, multas y 

recargos, siendo una oportunidad para ponerse al día con el SRI con 

deudas que en muchos de los casos se tornan imposibles de pagar por el 

valor de intereses que se han generado en muchos años,  tan solo un 

18% de los contribuyentes encuestados fueron beneficiados con este 

proyecto. Es notable que en la provincia de Loja falto información a los 

ciudadanos de dicha ley.  
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6. ¿Usted se benefició con la Ley de Remisión aplicada en el Servicio 

de Rentas Internas en Mayo-Septiembre/2015? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 18% 

NO 304 82% 

TOTAL 371 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Geovanna Abad 

 
 

 

 

Interpretación:  

 

Del 100% de los encuestados, el 82% manifestaron que no se 

beneficiaron de la ley Remisión aplicada en el Servicio de Rentas Internas 

en Mayo-Septiembre/2015; mientras que el 18%  se beneficiaron. Con 

esta interrogante podemos evidenciar que la aplicación de la ley de 

remisión no dio muy buenos resultados en la provincia de Loja, ya que de 

371 contribuyentes encuestados, únicamente se beneficiaron 64 
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contribuyentes siendo un porcentaje muy bajo de contribuyentes 

beneficiados, según datos proporcionados por el Servicio de Rentas en la 

provincia de Loja existe alrededor de 60015 contribuyentes de los cuales 

se beneficiaron 10.612 con el proyecto de Remisión, es de vital 

importancia indicar que ésta consulta se la realizó con el fin de conocer y 

contrastar el impacto tributario, que causo la aplicación de la Ley de 

Remisión tanto a la ciudadanía como a la Administración Tributaria.  

 

 7. ¿Cuál fue el porcentaje con el que se benefició con la aplicación 

de la Ley de Remisión? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

100% 319 86% 

50% 52 14% 

TOTAL 371 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Geovanna Abad 
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Interpretación:  

 

De los 371 contribuyentes encuestados, 319 se beneficiaron con el 

100% de intereses, manifestaron los contribuyentes beneficiados que por 

algunos años mantenían estas deudas con el SRI, siendo el 86% que 

pudieron acogerse a esta ley con el 100% de condonación y un 14% se 

refirió a que se beneficiaron con el 50% de condonación de intereses, a 

pesar de la múltiples herramientas tecnológicas avanzadas, campañas de 

capacitación a nivel provincial, stands que el Servicio de Rentas Internas 

dispone, se evidencia que no se logró propagar a cabalidad con la 

información de aplicación de este proyecto de Remisión 

 

8. ¿Al beneficiarse con la Ley de Remisión cuanto pago? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 10 A 1,000 289 78% 

1,001 A 10,000 78 21% 

10,001 A 20,000 4 1% 

TOTAL 371 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Geovanna Abad 
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Interpretación:  

 

De los contribuyentes beneficiados el 78% pagaron de entre 10 a 1.000 

dólares, mientras que el 21% pagaron de 1,001 a 10,000 dólares, y el 1% 

de 10,001 a 20,000 según esta interrogante se evidencia que de 

371contribuyentes encuestados en la Provincia de Loja, 289 

contribuyentes  se beneficiaron con un valor de hasta 1.000 dólares, valor 

que adeudaban  con el SRI, siendo un valor importante para los 

contribuyentes de nuestra Provincia ya que se ahorraron esta cantidad y 

lograron ponerse al día en sus obligaciones, y de esta manera no seguir 

incrementando su deuda. 

 

9. ¿Cuál fue el medio de pago que utilizó para pagar su deuda con la 

Ley de Remisión? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EFECTIVO 223 65% 

TARJETA DE 

CREDITO 110 35% 

TOTAL 371 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Geovanna Abad 
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Interpretación:  

 

El 65% de los beneficiados realizaron el pago de su deuda pendiente 

en efectivo, el 35% pagaron con tarjeta de crédito, podemos darnos 

cuenta que esta ley no solo beneficio a los contribuyentes que mantenían 

deuda pendiente con el SRI, si no que genero beneficio a las entidades 

financieras. 

 

10.  ¿Considera usted que se debería aplicarse más a menudo la ley 

de Remisión? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 326 88% 

NO 38 10% 

TALVEZ 7 2% 

TOTAL 371 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Geovanna Abad 
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Interpretación:  

 

De los representantes legales de los negocios encuestados el 88% 

consideran que se debería aplicar más a menudo la ley de Remisión; 

mientras que el 10% no lo creen conveniente; y el 2% de ellos mantienen 

en duda si se deberían desarrollarse, en mayor porcentaje los 

contribuyentes manifestaron que deberían aplicarse con frecuencia este 

tipo de estrategias económicas ya que permiten a la Administración 

recuperar cartera vencida y en su mayoría a los contribuyentes poder 

cancelar sus deudas que quizá por años mantenían con el SRI, 

condonándoles intereses, multas y recargos de esta manera pasando a 

lista blanca quedando al día en sus obligaciones tributarias.    
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RESULTADOS DE RECAUDACION POR REMISION 

 

Según datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas, a nivel  

Nacional detalle de beneficiarios potenciales  

 

 

Del 100% de los beneficiarios el 36% serán beneficiarios potenciales y 

la mayoría que es el 64% serán restos de beneficiario. 

 

Beneficiarios potenciales 

 

 

BENEFICIARIOS 
POTENCIALES

36%
1,9 MM

RESTO DE 
CONTRIBUYENTES

64%
3,4 MM

NÚMERO DE BENEFICIARIOS

Total de Beneficiarios: 1.905.656 

PERSONAS NATURALES: 1.798.931  
SOCIEDADES: 106.726 
Hay contribuyentes que tienen más  de un tipo de obligación pendiente 
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De los beneficiarios potenciales a nivel nacional el 45% serán de 

declaraciones y anexos; 33% impuestos de vehículos; el 12% sobre las 

cuotas RISE; y el 10% las deudas pendientes; evidenciando que la 

mayoría de los beneficiarios potenciales serán sobre las declaraciones y 

anexos. 

 

BENEFICIARIOS POTENCIALES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA A 

NIVEL NACIONAL 

 

 

Según los datos emitidos por el Servicio de Rentas Internas, es notable 

el porcentaje de comercios al por mayor, que se beneficiaran con la Ley 

de Remisión a nivel nacional  de acuerdo a la actividad económica, 

seguido de otras actividades; y en menor porcentaje  las actividades 

relacionadas con la construcción. 

 

CONSTRUCCIÓN

HOTELES Y RESTAURANTES

MANUFACTURERAS

COMUNITARIAS DE…

TRANSPORTE Y…

AGRICULTURA,…

INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES…

OTRAS ACTIVIDADES

COMERCIO AL POR MAYOR…

59.770

97.603

109.430

141.542

145.438

153.266

219.922

356.646

511.458
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Participación de la zonal 7  en el monto de recaudación de remisión 

por deuda a nivel nacional 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙 7

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝒙 =
15.303.416,29

231.534.395,82
 

𝒙 = 6,61% 

 

Participación de la provincia de Loja en el monto de recaudación de 

remisión por deuda a nivel nacional 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑗𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝒙 =
3.113.143,28

231.534.395,82
 

𝒙 = 1,34% 

 

Participación de provincia de la Loja en el monto de recaudación de 

remisión por deuda en la zona 7 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑗𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 7
 

𝒙 =
3.113.143,28

15.303.416,29
 

𝒙 = 20,34% 

 

RELACIÓN PORCENTAJE 

Zona 7 / Nacional 6,61% 

Loja / Nacional 1,34% 

Loja / Zona 7 20,34% 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Rentas 

Internas se pudo evidenciar que por Deudas en la Zonal 7 se recaudó un 

valor de 15.303.416,29 beneficiando a 1860 contribuyentes, la misma que 

comprende El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, la Provincia de Loja aporta  

con el 20.34% del 100% de recaudación con respecto a El  Oro y Zamora 

Chinchipe porcentaje que denota que si falto información a los 

contribuyentes de la Provincia de Loja, para que se acogieran y 

beneficiaran con la Ley de Remisión, estos porcentajes evidencian a nivel 

nacional que el SRI en Loja no tienen políticas efectivas en la 

recuperación de cartera y que la gestión de cobro es satisfactoria. 
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Participación de la zonal 7  en el monto de recaudación de remisión 

por declaraciones a nivel nacional 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 7

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝒙 =
20.236.161,08

660.202.056,52
 

𝒙 = 3,07% 

 

Participación de provincia de Loja en el monto de recaudación de 

remisión por declaraciones a nivel nacional 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑗𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝒙 =
3.207.837,10

660.202.056,52
 

𝒙 = 0,49% 

 

Participación de provincia de Loja en el monto de recaudación de 

remisión por declaraciones en la zona 7 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑗𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 7
 

𝒙 =
3.207.837,10

20.236.161,08
 

𝒙 = 15,85% 

 

RELACIÓN PORCENTAJE 

Zona 7 / Nacional 3,07% 

Loja / Nacional 0,49% 

Loja / Zona 7 15,85% 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a las relaciones establecidas en la recaudación de remisión 

por declaraciones se evidencia que del 100% de recaudación a nivel 

nacional la Zonal 7 aporta con el 3,07% de recaudación, a nivel nacional 

la provincia de Loja aporta con el 0,49% de recaudación que es mínima 

con relación a otras provincias del país, con relación a Zamora y el Oro 

que corresponden a la Zonal 7 la provincia de  Loja aporta con el 15,85% 

de recaudación se evidencia que la gestión de cobro es efectiva. 

 

Participación de la zonal 7  en el monto de recaudación de remisión 

por RISE a nivel nacional 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 7

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
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𝒙 =
133.949,96

1.282.505,09
 

𝒙 = 10,44 

 

Participación de provincia de Loja en el monto de recaudación de 

remisión por RISE a nivel nacional 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑗𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝒙 =
31.571,82

1.282.505,09
 

𝒙 = 2,46% 

 

Participación de provincia de Loja en el monto de recaudación de 

remisión por RISE en la zonal 7 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑗𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 7
 

𝒙 =
31.571,82

133.949,96
 

𝒙 = 23,57% 

 
 

RELACIÓN PORCENTAJE 

Zona 7 / Nacional 10,44% 

Loja / Nacional 2,46% 

Loja / Zona 7 23,57% 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a las relaciones establecidas en la recaudación de remisión 

por RISE en el Servicio de Rentas Internas, se pudo evidenciar que del 

100% de recaudación a nivel del país la zonal 7 participo con el 10,44% y 

la provincia de Loja con el 2,46%; con relación a Zamora y el Oro la 

provincia de Loja aporta con el 23,57%, de recaudación de cuotas Rise 

con la Ley de Remisión, dejando un beneficio favorable a los 

contribuyentes de la Provincia de Loja. 

 

Participación de la zonal 7  en el monto de recaudación de remisión 

por matriculación vehicular a nivel nacional 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 7

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
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𝒙 =
840.899,13

16.476.715,92
 

𝒙 = 5,10 

 

Participación de provincia de Loja en el monto de recaudación de 

remisión por matriculación vehicular a nivel nacional 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑗𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝒙 =
441.632,73

16.476.715,92
 

𝒙 = 2,68% 

 

Participación de provincia de Loja en el monto de recaudación de 

remisión por matriculación vehicular en la zonal 7 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑗𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 7
 

𝒙 =
441.632,73

840.899,13
 

𝒙 = 52,5 

 

RELACIÓN PORCENTAJE 

Zona 7 / Nacional 5,10% 

Loja / Nacional 2,68% 

Loja / Zona 7 52,52% 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a las relaciones establecidas en la recaudación de remisión 

por matriculación vehicular en el Servicio de Rentas Internas, se pudo 

evidenciar que del 100% de recaudación a nivel del país la zonal 7 

participo con el 5,10% y la provincia de Loja con el 2,68%; con relación a 

Zamora y el Oro  la provincia de Loja aporta con el 52,52%, de 

recaudación de matriculación vehicular, con estos parámetros llegamos a 

la conclusión que Loja tiene políticas efectivas de gestión de cobro.    
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CONSOLIDADO GENERAL DE BENEFICIARIOS USD 

REPORTE CONSOLIDADO  - RECAUDACIÓN POR REMISIÓN 

CONCILIADO AL 22 DE JULIO,  DECLARADO AL 25 DE JULIO DE 2015 

      

PRODUCTOS 
MONTO  

RECAUDADO 

NÚMERO  

CONTRIBUYENTES 

DEUDAS PAGADAS  56.051.465,50 24.474 

DECLARACIONES 660.202.056,52 162.410 

RISE 1.282.505,09 58.082 

MATRICULACIÓN 16.476.715,92 78.308 

TOTAL GENERAL 734.012.743,03 323.274 

NOTA: DEL VALOR DE DECLARACIONES USD  175,4 M.M. CORRESPONDEN A DEUDAS 

 

 

 

Interpretación: 

 

En el reporte consolidado general a nivel nacional se evidencia que los 

mayores ingresos para el Servicio de Rentas Internas se dieron por las 

declaraciones con el 89,94%, seguido de las deudas con el 7,64%. 
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Participación de la zona 7  en el monto de recaudación consolidado a 

nivel nacional con fecha corte septiembre 2015 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 7

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝒙 =
33.517.160,17

971.694.922,41
 

𝒙 = 3,45 

 

Participación de provincia de Loja en el monto de recaudación 

consolidado a nivel nacional con fecha corte septiembre 2015 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑗𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝒙 =
7.755.354,30

971.694.922,41
 

𝒙 = 0,80 

 

Participación de provincia de Loja en el monto de recaudación 

consolidado en la zonal 7 con fecha corte septiembre 2015 

𝒙 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑗𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 7
 

𝒙 =
7.755.354,30

33.517.160,17
 

𝒙 = 23,14% 

 

RELACIÓN PORCENTAJE 

Zona 7 / Nacional 3,45% 

Loja / Nacional 0,80% 

Loja / Zona 7 23,14% 
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Interpretación: 

De acuerdo a las relaciones establecidas en la recaudación de remisión 

consolidada al 10 de septiembre en el Servicio de Rentas Internas, se 

pudo evidenciar que del 100% de recaudación a nivel del país la zona 7 

participo con el 3,45% y la provincia de Loja con el 0,80%; dentro de la 

zona 7 la provincia de Loja aporta con el 23,14%, es evidente que la ley 

de remisión beneficio en gran parte a los contribuyentes de la provincia de 

Loja, ya que pudieron pasar a lista blanca quedando al día en sus deudas 

y además el SRI de la provincia Loja logro recuperar en gran manera la 

cartera que mantenía vencida. 

INFORME FINAL 

En el primer debate del día 16 de abril de 2015, y en el segundo debate 

del 23 y 28 de 2015 en la Asamblea Nacional se discutió y se aprobó EL 
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PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REMISION DE INTERESES 

MULTAS Y RECARGOS. 

 

La presente ley rige para la remisión de intereses, multas y recargos de 

impuestos nacionales administrados por el Servicio de Rentas Internas, 

tributos locales administrados por los gobiernos autónomos 

descentralizados y créditos del Banco Nacional de Fomento. 

 

Sobre los impuestos Nacionales derivados de obligaciones tributarias y 

fiscales internas  cuya administración y recaudación le corresponde única 

y directamente al  Servicio de Rentas Internas; Se condona los intereses 

de mora, multas y recargos causados por impuestos y obligaciones 

fiscales, contenidos en títulos de crédito, actas de determinación, 

resoluciones administrativas, liquidaciones, sea a base de catastros, 

registros o hechos preestablecidos legalmente que establezcan un valor a 

pagar de obligación tributaria; así como los que se generen por 

declaraciones originales o sustitutivas que se encuentren vencidas o 

pendientes de pago hasta la fecha de publicación de la presente norma 

siempre que se efectué la cancelación de la totalidad del impuesto 

pendiente de pago. Según (Suplemento -- Registro Oficial Nº 493 -- 

Martes 5 de mayo de 2015 DEL ECUADOR) 
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 LA LEY ORGÁNICA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 

RECARGOS 

 

OBLIGA A  

 Deudas de contribuyentes 

 Cuotas Rise 

 Impuestos vehiculares 

 Declaraciones y anexos pendientes 

 

LOS PAGOS  

 Se debe realizar el  total del capital de la obligación tributaria o fiscal 

más  los intereses, multas y recargos no remitidos. 

 Con el pago de la obligación el contribuyente no deberá comunicar al 

SRI, solo en ciertos casos especiales si deberá comunicar.  

 El contribuyente se beneficiara con el 100% durante los primeros 60 

días y el 50% en los 30 días siguientes. 
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El SRI realizo campañas en la que  capacito  a los contribuyentes a 

través de la prensa, videos tutoriales, Stan informativos, atención 

personalizada en las oficinas ubicadas en  cada ciudad en el país. 

 

 Es importante que todos  aportemos con un granito de arena para 

lograr el crecimiento de nuestro país fomentando una cultura tributaria 

eficiente con resultados positivos.    

 

El actual gobierno mantiene muy buenas estrategias para enfrentar la 

situación complicada de la  economía que el país atraviesa, gracias a la 

gestión que realiza el  Servicio de Rentas Internas enfocada a lograr una 

cultura tributaria  en nuestro país, ha buscado alternativas para recuperar  

la cartera vencida que se mantenía por algunos años a través de la 

remisión logro recaudar a nivel de país cifras importantes. 

 

Según el Subdirector Eco. Miguel  Avilés quien visitó la ciudad de Loja, 

menciono que Loja  mantiene una cartera vencida de 24.7 millones de 

dólares de los cuales 13.964 corresponden a deudas con el SRI cifras que 

representan al Estado un importante ingreso. 

 

Avilés menciono que se estima que en la Provincia de Loja se podría 

recaudar 3 millones de dólares, en el  Ecuador  por lo menos el  36% se 

acogerán al proyecto de remisión,  es decir el 1.9 millones de los 5.3 

millones de contribuyentes que existen en el país.  
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En la ciudad de Loja la remisión beneficio algunos ciudadanos entre 

ellos  el Sr. Jorge Luis Loaiza quien menciona que de no ser por este 

proyecto no hubiese sido posible pagar lo que le correspondía ya que  

mantenía una deuda con el SRI  de 40 mil dólares, el únicamente   

pagaría el 100% de los impuestos y se le condonaría la deuda de los 

intereses,  según la prensa ecuatoriana este proyecto ha beneficiado en 

gran manera a la ciudadanía, dándoles la oportunidad de  ponerse  al día 

con las deudas pendientes que mantenían por algunos años con el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

La finalidad de este trabajo investigativo fue el análisis del impacto que 

causo la remisión en la ciudad de Loja, con datos proporcionados por  el 

SRI, evidenciamos que en comparación al país y a la Zonal 7, la Provincia 

de Loja  si logro recaudar el monto que se esperaba. 

 

La aplicación de estas estrategias son eficientes y deberían darse con 

frecuencia para facilitar a los contribuyentes que se pongan al día en sus 

pagos pendientes con el SRI, ya que quizá por algunos factores 

económicos, o por falta de conocimiento e información dejaron que sus 

deudas crezcan en gran manera dificultando el pago de las mismas. 
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EJEMPLOS  

 

a) DEUDAS NOTIFICADAS 

 

El contribuyente “D” mantiene una deuda pendiente por un acta de 

determinación de impuesto a la renta del año 2011 

 

b) DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

 

El contribuyente “B” mantiene una deuda con el SRI por no presentar ni 

pagar el Impuesto al valor Agregado del  periodo agosto  2012. 
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c) IMPUESTOS VEHICULARES 

 

El contribuyente “E” mantiene una deuda pendiente con el SRI por no 

declarar impuestos de declaración vehicular desde el año 2011 

 

d) CUOTAS RISE 

 

El contribuyente “F” mantiene una deuda pendiente con el SRI,  por no 

declarar sus cuotas RISE.
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g. DISCUSIÓN 

 

La investigación en primera instancia determinó que existe falta de 

información en los contribuyentes, esto evidenció que de los 60015 

contribuyentes que existen en la provincia de Loja, 10612 fueron 

beneficiados con la Ley de Remisión esto representaría un 18% del 100% 

de contribuyentes que se beneficiaron con el Proyecto de Remisión. 

 

Como segundo factor se encontró el temor que los contribuyentes 

tienen ya que el 60% de los contribuyentes  encuestados son motivados a 

cumplir con sus declaraciones por temor a que sus negocios sean 

cerrados ya que esto genera una importante pérdida económica y un 25% 

manifiestan que desean evitarse multas e intereses.   

 

A pesar de las herramientas tecnológicas avanzadas con las que 

cuenta el SRI y de la capacitación que brinda a la ciudadanía se denota 

que existe mucha falta de información de las leyes o proyectos que se 

ejecutan dentro de la administración tributaria ya que el 82% de los 

contribuyentes no se beneficiaron con la ley de Remisión.  

 

La macroeconomía impulsada por el ahorro, sustentada en la Ley de 

Say se remonta a los escritos de Adam Smith e iría hasta trabajos 

recientes como los de Lucas y Romer. Se enfoca en el análisis del  
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El pago oportuno de los impuestos en el SRI, genera ingresos al 

Presupuesto General del Estado ya sea por declaraciones, deudas, rise, 

impuestos vehiculares, etc. es necesario mencionar que se ha notado un 

importante avance de la cultura tributaria en la Provincia de Loja, quizá los 

múltiples beneficios que el gobierno brinda a la ciudadanía como es la 

devolución de IVA a los grupos vulnerables de Tercera edad y 

Discapacitados,  este recurso ha sido una estrategia óptima para lograr 

que el pueblo ecuatoriano exija sus comprobantes y así lograr una 

eficiente cultura tributaria, La investigación en primera instancia determinó 

que existe falta de información en los contribuyentes, esto evidenció que 

de los 60015 contribuyentes que existen en la provincia de Loja, 10612 

fueron beneficiados con la Ley de Remisión esto representaría un 18% 

del 100% de contribuyentes que se beneficiaron con el Proyecto de 

Remisión. 

 

Como segundo factor se encontró el temor que los contribuyentes 

tienen ya que el 60% de los contribuyentes  encuestados son motivados a 

cumplir con sus declaraciones por temor a que sus negocios sean 

cerrados ya que esto genera una importante pérdida económica y un 25% 

manifiestan que desean evitarse multas e intereses.   

 

A pesar de las herramientas tecnológicas avanzadas con las que 

cuenta el SRI y de la capacitación que brinda a la ciudadanía se denota 
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que existe mucha falta de información de las leyes o proyectos que se 

ejecutan dentro de la administración tributaria ya que el 82% de los 

contribuyentes no se beneficiaron con la ley de Remisión.  

 

De los 371 negocios visitados y encuestados 319 contribuyentes se 

beneficiaron con el 100% de condonación de intereses, multas y recargos, 

que corresponde a un 86% de contribuyentes en la provincia de Loja, 

cabe recalcar que se beneficiaron las entidades financieras en un 35% ya 

que los pagos se efectuaron con tarjeta de crédito y esto de una forma 

genero ingresos a la Banca. En la Provincia de Loja en relación a la Zona 

7, aporto con un  20.37% de recaudación. Con este tipo de  incentivos 

tributarios se da apertura a que los ciudadanos conozcan y se capaciten 

con la finalidad de adquirir una cultura tributaria eficiente generando así 

compromisos y responsabilidades individuales y colecticas, se observa 

con este Proyecto que el actual gobierno tuvo una percepción positiva ya 

que recaudo la cartera que mantenía vencida no solo en la Provincia de 

Loja sino a nivel de País. Con respecto a la recaudación general que 

obtuvo el país se evidencia que a  fecha 22 de julio de 2015  se recauda 

734.012.743,03 a nivel de País, quedando pendiente por recaudar 

265.987.256,97 para llegar a la meta que se debía recaudar la 

Administración, la Zona 9 que corresponde a Pichincha aporta con 

550.272.116,38,  con relación al resto de Zonas, evidenciamos que 

cuenta con muy buenas estrategias para recuperar cartera vencida, la 
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Zona 7, conformada por El Oro, Loja y Zamora Chinchipe aportan con una 

recaudación del 113,40% de cumplimiento de meta, esto representa a 

valor de 20.485.981,25, con respecto a la recaudación del  resto de 

Zonas.  
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h. CONCLUSIONES 

1. Se determina que la recaudación a nivel Nacional que se logró en 

mayor escala fue con respecto a las declaraciones con un porcentaje 

del 89.94% en relación a Deudas, Matriculación vehicular y Rise, 

parámetros que se obtiene a fecha 25 de julio de 2015, con esta 

perspectiva la Administración cumplirá la brecha que se propuso con 

la aplicación de la Ley de Remisión en nuestro País. 

2. Se identifica que falto propagar la ley para que se beneficien mayor 

número de contribuyentes y sean condonados sus deudas.  en el 

consolidado por provincia con fecha  Septiembre 2015 que la zona 7, 

la misma que comprende El Oro, Loja y Zamora recauda  un 3.45% 

con relación a la Zona 6 que aporta con un 4.29% de recaudación con 

respecto a las demás provincias del país.  

3. Se aplicaron indicadores financieros donde se pudo evidenciar que de 

las obligaciones pendientes de pago que recaudo Loja en mayor 

porcentaje fue  por matriculación Vehicular con el 52.52%  relación a 

deudas, declaraciones y Rise con respecto a la Zona 7, dato que se 

obtiene a fecha 22 de julio de 2015.   

4. Las estrategias implementadas en el proyecto de remisión 

beneficiaron a todo tipo de clase social, gracias a la aplicación de esta 

Ley los contribuyentes se beneficiaron al no pagar intereses, ya que 

podían perder gran parte de sus bienes si seguían  acumulando 

deudas con el SRI. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Capacitar permanentemente a los funcionarios del Sri, para que 

puedan dirigir oportunamente a los contribuyentes en sus 

declaraciones, pagos de impuestos y todo tipo de trámite que realiza la 

Administración. 

2. Concientizar a los contribuyentes para que asistan a las 

capacitaciones gratuitas que el Servicio de Rentas Internas brinda con 

el objetivo de que adquieran un nivel de cultura tributaria eficiente y de 

esta manera generar un efecto positivo en la economía de la Provincia 

de Loja. 

3. Realizar proyectos, estudios y estrategias adecuadas al desarrollo 

económico, aplicando frecuentemente este tipo de Leyes que 

benefician al pueblo Ecuatoriano. 

4. Manejar adecuadamente las herramientas tecnológicas que dispone el 

SRI, tanto los funcionarios como los contribuyentes de tal manera que 

el contribuyente no dependa de terceros para realizar sus trámites. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA APLICADA A LOS NEGOCIOS DE LA PROVINCIA DE 

LOJA 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

MODALIDAD A DISTANCIA 
 
        Fecha: 

                               Hora de inicio: 
                               Hora fin: 
Buenos días / tardes. Mi nombre es Geovanna b. Abad, estoy 

realizando una investigación económico-social,   la presente aportará al 

análisis de tesis denominada:  Análisis del impacto de la Aplicación de 

la Ley Organica de Remision de Intereses, Multas y Recargos en la 

Provincia de Loja, del Servicio de Rentas Internas en el periodo 

Mayo-Septiembre/2015. En este momento estoy interesado en conocer 

su opininión critica, constructiva y valiosa. Por esto le pido que me 

conceda unos minutos para realizar la presente encuesta.  

 
1. ¿Actividad Económica a la cual se dedica? 

Comercial    (     ) 
Industrial                  (     ) 
Servicios                          (     ) 
Profesional                        (     ) 
Otros                                (     ) 
 
2. ¿Tipo de Contribuyente? 
Activo                           (     ) 
Pasivo                           (     ) 

 
3. ¿Conoce la fecha exacta de sus declaraciones? 
Si               (     ) 
No             (     ) 
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4. ¿Qué le motiva a cumplir con sus declaraciones? 
Cierre de su negocio                (     ) 
Que contribuye con su país       (     ) 
Evitar multas e intereses             (     ) 
Problemas legales con la ley       (     ) 
No paga Impuestos                    (     ) 

 
5. ¿Conoció sobre la Ley de Remisión aplicada en el Servicio de 
Rentas Internas? 

SI               (     ) 
NO             (     ) 
En parte     (     ) 
 
6. ¿Usted se benefició con la Ley de Remisión aplicada en el 

Servicio de Rentas Internas en Mayo-Septiembre/2015?  
SI        (     ) 
NO      (     )   

 
7. ¿Cuál fue el porcentaje con el que se benefició con la aplicación 

de la Ley de Remisión? 
100%                   (     ) 
50%                     (     ) 

 
8. ¿Al beneficiarse con la Ley de Remisión cuanto pago? 
de 100$ a 500              (     ) 
1.000$ a 5.000              (     ) 
5.000 a 10.000           (     ) 

 
9. ¿Cuál fue el medio de pago que utilizo para pagar su deuda con 

la Ley de Remisión? 
Efectivo                     (     )  
Tarjeta de Crédito     (     ) 
Tarjeta de Débito      (     ) 
Cheque                      (     ) 
 
10.  ¿Considera usted que se debería aplicar más a menudo la ley 

de Remisión?  
Si                (     ) 
No              (     ) 
Talvez        (     ) 

 
11. Indique el porqué de su respuesta en la pregunta 11  

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACION                                     
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ANEXO 2  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

RECAUDACIÓN REMISIÓN  
JULIO 2015 

 
DEUDAS 

POR PROVINCIA 
USD 

 

ZONAS PROVINCIA 
PAGO  

FORMULARIOS  
106 Y 115 

DEPÓSITOS Y 
TARJETAS DE 

CRÉDITO 

MONTO TOTAL  
PAGADO 
REMISIÓN 

MONTO  
REMITIDO 

NÚMERO 
DEUDAS 

NÚMERO  
CONTRIBUYENTES 

ZONA 1 

 CARCHI 399.047,18 59.572,05 458.619,23 373.030,72 646 242 

 ESMERALDAS 424.303,67 49.103,66 473.407,33 195.145,90 1289 608 

 IMBABURA 3.005.185,18 55.396,57 3.060.581,75 2.465.036,86 1215 577 

 SUCUMBÍOS 215.099,40 173.071,65 388.171,06 217.219,38 1096 419 

Total ZONA 1 4.043.635,43 337.143,93 4.380.779,37 3.250.432,85 4246 1846 

ZONA 2 
 NAPO 506.221,01 57.727,06 563.948,07 207.430,56 619 246 

 ORELLANA 481.068,66 92.453,70 573.522,36 136.350,80 701 285 

Total ZONA 2 987.289,67 150.180,76 1.137.470,43 343.781,37 1320 531 

ZONA 3 

 CHIMBORAZO 1.394.688,08 360.650,10 1.755.338,18 1.189.530,61 1528 693 

 COTOPAXI 174.626,42 56.771,81 231.398,23 48.154,52 1078 532 

 PASTAZA 260.278,85 65.157,92 325.436,77 82.416,38 527 209 

 TUNGURAHUA 3.803.145,76 648.384,26 4.451.530,02 2.691.504,74 2718 1105 

Total ZONA 3 5.632.739,10 1.130.964,09 6.763.703,19 4.011.606,24 5851 2539 

ZONA 4 

 MANABÍ 2.323.382,28 3.032.630,90 5.356.013,18 2.893.463,68 3658 1519 

 SANTO 
DOMINGO  923.996,10 201.380,41 1.125.376,51 340.737,82 1887 784 

Total ZONA 4 3.247.378,39 3.234.011,31 6.481.389,69 3.234.201,50 5545 2303 

ZONA 5  BOLÍVAR 119.671,40 20.639,31 140.310,71 57.063,91 366 169 
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 GALÁPAGOS 656.060,50 107.257,53 763.318,03 390.345,61 310 127 

 LOS RÍOS 692.414,62 102.361,17 794.775,79 450.191,02 1527 753 

 SANTA ELENA 136.655,94 62.490,11 199.146,05 95.269,04 797 320 

Total ZONA 5 1.604.802,46 292.748,12 1.897.550,58 992.869,57 3000 1369 

ZONA 6 

 AZUAY 2.349.153,09 677.225,84 3.026.378,92 1.662.274,48 2792 1263 

 CAÑAR 77.431,63 27.252,44 104.684,07 24.116,61 538 299 

 MORONA 
SANTIAGO 124.359,35 50.788,41 175.147,76 66.926,15 460 218 

Total ZONA 6 2.550.944,07 755.266,69 3.306.210,75 1.753.317,25 3790 1780 

ZONA 7 

 EL ORO 4.972.742,40 934.958,84 5.907.701,24 4.527.678,29 2523 1032 

 LOJA 2.047.156,01 1.065.987,27 3.113.143,28 1.861.491,62 1700 670 

 ZAMORA 
CHINCHIPE 6.263.257,16 19.314,61 6.282.571,77 5.335.828,24 405 158 

Total ZONA 7 13.283.155,57 2.020.260,72 15.303.416,29 11.724.998,15 4628 1860 

ZONA 8  GUAYAS 69.066.154,33 39.103.513,86 108.169.668,19 116.563.068,88 15817 6039 

Total ZONA 8 69.066.154,33 39.103.513,86 108.169.668,19 116.563.068,88 15817 6039 

ZONA 9  PICHINCHA 75.066.831,31 9.027.376,02 84.094.207,33 85.100.453,21 15525 6207 

Total ZONA 9 75.066.831,31 9.027.376,02 84.094.207,33 85.100.453,21 15525 6207 

Total General 175.482.930,32 56.051.465,50 231.534.395,82 226.974.729,02 59.722 24.474 

Fuente: SRI 
Elaborado por: La autora 
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DECLARACIONES 

POR PROVINCIA 

 USD 

ZONAS PROVINCIA 
MONTO PAGADO  

REMISIÓN 
NÚMERO DE  

CONTRIBUYENTES 
NÚMERO DE 

DECLARACIONES 

ZONA 1 

 CARCHI 384.170,16 1.364 5.539 

 ESMERALDAS 873.769,99 4.139 17.433 

 IMBABURA 8.645.414,75 3.890 16.884 

 SUCUMBÍOS 908.383,96 2.117 7.777 

Total ZONA 1 10.811.738,86 11.510 47.633 

ZONA 2 
 NAPO 594.445,78 1.173 4.446 

 ORELLANA 878.319,47 1.541 5.675 

Total ZONA 2 1.472.765,25 2.714 10.121 

ZONA 3 

 CHIMBORAZO 2.548.931,95 3.661 12.217 

 COTOPAXI 2.012.196,47 2.914 9.839 

 PASTAZA 214.317,28 850 3.103 

 TUNGURAHUA 6.734.803,83 5.285 19.425 

Total ZONA 3 11.510.249,53 12.710 44.584 

ZONA 4 
 MANABÍ 8.560.781,65 9.996 40.633 

 SANTO DOMINGO  2.297.499,21 3.972 14.416 

Total ZONA 4 10.858.280,86 13.968 55.049 

ZONA 5 

 BOLÍVAR 308.713,49 867 3.451 

 GALÁPAGOS 479.683,39 1.072 4.927 

 LOS RÍOS 1.289.175,86 6.410 30.020 

 SANTA ELENA 1.862.715,95 2.334 12.288 

Total ZONA 5 3.940.288,69 10.683 50.686 

ZONA 6 

 AZUAY 23.579.872,20 7.673 31.058 

 CAÑAR 468.958,49 1.638 5.480 

 MORONA SANTIAGO 338.173,83 1.671 8.469 
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Total ZONA 6 24.387.004,52 10.982 45.007 

ZONA 7 

 EL ORO 11.247.018,94 5.843 23.032 

 LOJA 3.207.837,10 3.643 11.472 

 ZAMORA CHINCHIPE 5.781.305,04 734 2.269 

Total ZONA 7 20.236.161,08 10.220 36.773 

ZONA 8  GUAYAS 189.109.649,87 42.588 286.691 

Total ZONA 8 189.109.649,87 42.588 286.691 

ZONA 9  PICHINCHA 387.875.917,86 47.035 241.911 

Total ZONA 9 387.875.917,86 47.035 241.911 

Total General 660.202.056,52 162.410 818.455 

Fuente: SRI 
Elaborado por: La autora 
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RISE 

POR PROVINCIA 

 USD 

 

ZONAS PROVINCIA 
MONTO PAGADO 

REMISIÓN 
MONTO  

REMITIDO 
NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 
NÚMERO DE  

CUOTAS 

ZONA 1 

 CARCHI 20.151,90 2.025,15 845 4.808 

 ESMERALDAS 37.484,61 4.655,74 1.433 9.810 

 IMBABURA 38.126,26 3.379,27 2.122 11.117 

 SUCUMBIOS 11.944,04 1.217,43 766 4.627 

Total ZONA 1 107.706,81 11.277,59 5.166 30.362 

ZONA 2 
 NAPO 11.449,29 1.408,39 667 4.394 

 ORELLANA 15.327,34 1.886,78 707 5.090 

Total ZONA 2 26.776,63 3.295,17 1.374 9.484 

ZONA 3 

 CHIMBORAZO 49.410,29 5.468,98 3.449 19.872 

 COTOPAXI 44.289,33 4.159,14 2.489 14.149 

 PASTAZA 10.454,19 1.108,95 540 2.685 

 TUNGURAHUA 54.302,88 4.504,29 3.091 15.861 

Total ZONA 3 158.456,69 15.241,36 9.569 52.567 

ZONA 4 
 MANABI 121.658,27 16.238,10 6.112 43.279 

 SANTO DOMINGO  36.972,14 4.578,51 1.529 9.185 

Total ZONA 4 158.630,41 20.816,61 7.641 52.464 

ZONA 5 

 BOLIVAR 19.947,47 2.497,64 1.250 8.561 

 GALAPAGOS 4.862,04 386,55 143 729 

 LOS RIOS 62.382,91 7.638,91 3.358 26.180 

 SANTA ELENA 32.758,50 3.563,93 1.226 9.177 

Total ZONA 5 119.950,92 14.087,03 5.977 44.647 

ZONA 6 
 AZUAY 69.067,11 6.337,11 3.083 15.566 

 CAÑAR 18.266,25 1.674,45 1.007 5.804 
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 MORONA 
SANTIAGO 12.172,89 1.823,12 509 3.963 

Total ZONA 6 99.506,25 9.834,68 4.599 25.333 

ZONA 7 

 EL ORO 90.202,62 9.102,01 3.586 20.146 

 LOJA 31.571,82 3.355,22 1.927 11.806 

 ZAMORA 
CHINCHIPE 12.175,52 1.157,25 724 4.643 

Total ZONA 7 133.949,96 13.614,48 6.237 36.595 

ZONA 8  GUAYAS 252.049,12 28.409,82 9.623 66.786 

Total ZONA 8 252.049,12 28.409,82 9.623 66.786 

ZONA 9  PICHINCHA 225.478,30 24.173,99 7.896 44.154 

Total ZONA 9 225.478,30 24.173,99 7.896 44.154 

Total General 1.282.505,09 140.750,73 58.082 362.392 

Fuente: SRI 
Elaborado por: Geovanna Abad 

 

  



 

93 
 

CONSOLIDADO MATRICULACIÓN 

POR PROVINCIA 

 USD 

ZONAS PROVINCIA 
MONTO PAGADO 

REMISIÓN 
MONTO 

REMITIDO 
NÚMERO  

VEHÍCULOS 

  MONTO  
EXTINTO 

NÚMERO DE 
VEHÍCULOS 

BENEFICIARIOS  
EXTINCIÓN   

ZONA 1 

 CARCHI 163.735,66 21.660,87 793   504.208,95 7.744 

 ESMERALDAS 174.645,42 22.978,61 1.533   652.232,53 13.345 

 IMBABURA 589.790,02 71.387,36 2.332   546.258,88 9.088 

 SUCUMBÍOS 97.091,60 12.639,56 1.019   231.440,65 7.556 

Total ZONA 1 1.025.262,71 128.666,40 5.677   1.934.141,01 37.733 

ZONA 2 
 NAPO 52.206,36 7.796,63 272   89.967,15 2.167 

 ORELLANA 146.948,16 24.616,77 722   432.314,82 3.751 

Total ZONA 2 199.154,53 32.413,40 994   522.281,97 5.918 

ZONA 3 

 CHIMBORAZO 404.235,45 46.282,66 1.839   592.499,49 9.449 

 COTOPAXI 431.021,12 54.744,87 2.066   522.325,88 9.904 

 PASTAZA 47.244,08 8.380,32 330   95.447,35 1.915 

 TUNGURAHUA 1.002.810,63 130.047,62 3.425   771.136,33 11.518 

Total ZONA 3 1.885.311,28 239.455,47 7.660   1.981.409,05 32.786 

ZONA 4 
 MANABÍ 800.515,54 94.865,32 5.407   1.412.581,47 27.270 

 SANTO DOMINGO  317.833,68 42.643,36 2.206   488.592,54 14.417 

Total ZONA 4 1.118.349,21 137.508,68 7.613   1.901.174,01 41.687 

ZONA 5 

 BOLÍVAR 79.100,04 11.230,24 538   147.639,01 2.717 

 GALÁPAGOS 69.987,25 7.016,49 206   67.702,98 658 

 LOS RÍOS 283.799,46 36.557,19 2.947   858.856,36 34.301 

 SANTA ELENA 68.372,23 8.028,74 774   228.135,81 3.333 

Total ZONA 5 501.258,98 62.832,66 4.465   1.302.334,16 41.009 

ZONA 6 
 AZUAY 1.242.659,51 155.518,68 5.655   1.851.414,29 19.983 

 CAÑAR 265.816,94 34.124,72 1.528   287.115,82 7.946 



 

94 
 

 MORONA SANTIAGO 45.147,37 3.994,13 363   57.534,30 2.302 

Total ZONA 6 1.553.623,82 193.637,53 7.546   2.196.064,41 30.231 

ZONA 7 

 EL ORO 345.593,32 39.806,56 2.579   983.516,96 28.698 

 LOJA 441.632,73 59.761,54 1.961   702.592,46 8.131 

 ZAMORA CHINCHIPE 53.673,08 7.635,04 289   115.057,93 1.989 

Total ZONA 7 840.899,13 107.203,14 4.829   1.801.167,35 38.818 

ZONA 8  GUAYAS 3.119.974,69 347.377,37 18.170   13.345.165,21 132.362 

Total ZONA 8 3.119.974,69 347.377,37 18.170   13.345.165,21 132.362 

ZONA 9  PICHINCHA 6.232.881,56 712.326,87 21.354   9.475.865,46 114.605 

Total ZONA 9 6.232.881,56 712.326,87 21.354   9.475.865,46 114.605 

Total General 16.476.715,92 1.961.421,52 78.308   34.459.602,63 475.149 

Fuente: SRI 
Elaborado por: Geovanna Abad 
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CONSOLIDADO  RECAUDACIÓN REMISIÓN POR PRODUCTO 

A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY 

 USD 
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CONSOLIDADO  POR PROVINCIA 

A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY 

 USD 

REPORTE CONSOLIDADO REMISIÓN POR PROVINCIA 

          
CONCILIADO AL 22 DE JULIO DE 2015 Y DECLARADO AL 25 DE JULIO DE 2015 

        

ZONA PROVINCIA 
META GENERAL 

SRI 

META 
RECAUDACIÓN 

REMISIÓN 

RECAUDACIÓN  
REPORTADA 

REMISIÓN 

% 
CUMPLIMIENTO 

PENDIENTE 

ZONA 1 

CARCHI 0,17% 1.706.359,81 627.629,77 36,78% 1.078.730,04 

ESMERALDAS 0,39% 3.867.863,54 1.135.003,68 29,34% 2.732.859,86 

IMBABURA 0,81% 8.061.416,48 9.328.727,60 115,72% -1.267.311,12 

SUCUMBÍOS 0,23% 2.250.051,21 1.190.491,25 52,91% 1.059.559,96 

Total ZONA 1 1,59% 15.885.691,04 12.281.852,31 77,31% 3.603.838,73 

ZONA 2 
NAPO 0,09% 872.949,94 715.828,49 82,00% 157.121,45 

ORELLANA 0,24% 2.445.600,08 1.133.048,67 46,33% 1.312.551,41 

Total ZONA 2 0,33% 3.318.550,02 1.848.877,17 55,71% 1.469.672,85 

ZONA 3 

CHIMBORAZO 0,47% 4.653.633,80 3.363.227,79 72,27% 1.290.406,01 

COTOPAXI 0,42% 4.241.865,32 2.544.278,73 59,98% 1.697.586,59 

PASTAZA 0,09% 854.521,30 337.173,47 39,46% 517.347,83 

TUNGURAHUA 1,30% 13.048.034,11 8.440.301,60 64,69% 4.607.732,51 

Total ZONA 3 2,28% 22.798.054,53 14.684.981,59 64,41% 8.113.072,94 

ZONA 4 
MANABÍ 1,73% 17.321.939,62 12.515.586,35 72,25% 4.806.353,27 

SANTO DOMINGO  0,48% 4.785.454,52 2.853.685,44 59,63% 1.931.769,08 

Total ZONA 4 2,21% 22.107.394,14 15.369.271,79 69,52% 6.738.122,35 

ZONA 5 

BOLÍVAR 0,09% 934.365,97 428.400,30 45,85% 505.965,67 

GALÁPAGOS 0,18% 1.808.079,34 661.790,21 36,60% 1.146.289,13 

LOS RÍOS 0,52% 5.188.941,37 1.737.719,40 33,49% 3.451.221,97 
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SANTA ELENA 0,19% 1.896.716,00 2.026.336,79 106,83% -129.620,79 

Total ZONA 5 0,98% 9.828.102,68 4.854.246,71 49,39% 4.973.855,97 

ZONA 6 

AZUAY 4,73% 47.275.417,76 25.568.824,66 54,08% 21.706.593,10 

CAÑAR 0,28% 2.786.639,99 780.294,12 28,00% 2.006.345,87 

MORONA SANTIAGO 0,10% 993.941,45 446.282,50 44,90% 547.658,95 

Total ZONA 6 5,11% 51.055.999,20 26.795.401,28 52,48% 24.260.597,92 

ZONA 7 

EL ORO 1,39% 13.949.074,95 12.617.773,72 90,46% 1.331.301,23 

LOJA 0,53% 5.275.990,60 4.747.028,92 89,97% 528.961,68 

ZAMORA CHINCHIPE 0,13% 1.260.915,70 5.866.468,25 465,25% -4.605.552,55 

Total ZONA 7 2,05% 20.485.981,25 23.231.270,89 113,40% -2.745.289,64 

ZONA 8 GUAYAS 30,42% 304.248.158,42 231.585.187,54 76,12% 72.662.970,88 

Total ZONA 8 30,42% 304.248.158,42 231.585.187,54 76,12% 72.662.970,88 

ZONA 9 PICHINCHA 55,03% 550.272.116,38 403.361.653,74 73,30% 146.910.462,64 

Total ZONA 9 55,03% 550.272.116,38 403.361.653,74 73,30% 146.910.462,64 

Total General 100,00% 1.000.000.000,00 734.012.743,03 73,40% 265.987.256,97 
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CONSOLIDADO  POR PROVINCIA A PARTIR DE LA PUBLICACION DE LA LEY 

 USD 

CONCILIADO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015     

POR PROVINCIA       

ZONA PROVINCIA 
RECAUDACIÓN  

REPORTADA REMISIÓN 

% DE PARTICIPACIÓN 
CON RESPECTO AL TOTAL 

NACIONAL 

NÚMERO DE 
CONTRIBUYENTES 

ZONA 1  

CARCHI 890.584,21 0,09% 4.315 

ESMERALDAS 2.309.937,41 0,24% 10.191 

IMBABURA 10.352.722,60 1,07% 11.824 

SUCUMBIOS 1.752.417,80 0,18% 5.357 

 

 Total ZONA 1  15.686.394,46 1,61% 31.687 

ZONA 2  
NAPO 1.127.375,16 0,12% 2.884 

ORELLANA 1.751.891,64 0,18% 4.069 

 

 Total ZONA 2  2.889.401,64 0,30% 6.953 

ZONA 3 

CHIMBORAZO 4.953.614,80 0,51% 12.063 

COTOPAXI 4.541.188,46 0,47% 10.559 

PASTAZA 659.892,50 0,07% 2.423 

TUNGURAHUA 13.265.072,62 1,37% 16.204 

 

 Total ZONA 3  23.605.529,94 2,43% 41.249 

ZONA 4  
MANABI 18.380.788,39 1,89% 30.718 

SANTO DOMINGO  3.955.844,04 0,41% 11.116 

 

 Total ZONA 4  23.012.429,32 2,37% 41.834 

ZONA 5 

BOLIVAR 1.142.364,44 0,12% 3.848 

GALAPAGOS 788.781,14 0,08% 1.987 

LOS RIOS 3.427.459,90 0,35% 17.779 
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SANTA ELENA 2.664.370,74 0,27% 6.322 

 

 Total ZONA 5  8.251.174,16 0,85% 29.936 

ZONA 6 

AZUAY 36.121.421,09 3,72% 23.471 

CAÑAR 1.185.863,33 0,12% 6.080 

MORONA SANTIAGO 717.121,40 0,07% 3.550 

 

 Total ZONA 6  41.719.420,80 4,29% 33.101 

ZONA 7 

EL ORO 17.901.606,62 1,84% 17.587 

LOJA 7.755.354,30 0,80% 10.612 

ZAMORA CHINCHIPE 6.949.866,23 0,72% 2.413 

 

 Total ZONA 7  33.517.160,17 3,45% 30.612 

ZONA 8 GUAYAS 320.108.081,95 32,94% 102.892 

 

 Total ZONA 8  320.108.081,95 32,94% 102.892 

ZONA 9 PICHINCHA 502.905.329,97 51,76% 109.836 

 

 Total ZONA 9  502.905.329,97 51,76% 109.836 

TOTAL GENERAL 971.694.922,41 100,00% 428.100 

Fuente: SRI 
Elaborado por: Geovanna Abad 
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a. Tema  

 

“IMPACTO EN LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE 

REMISION, INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EN LA PROVINCIA 

DE LOJA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, EN EL PERIODO: 

MAYO/SEPTIEMBRE  2015 

 

b. Problemática 

 

El incumplimiento tributario es uno de los principales fenómenos que 

afecta a la recaudación fiscal ya que produce insuficiencia de los recursos 

que se requieren para satisfacer las necesidades colectivas, causando un 

efecto dañino para la sociedad. 

 

Las nuevas leyes y políticas de equidad tributaria que ha implementado 

el gobierno actual han hecho que la Administración Tributaria sea más 

fuerte y estricta en el control del contribuyente para mejorar los 

mecanismos de recaudación de impuestos y evitar la evasión tributaria 

 

La Administración Tributaria en su intento de mejorar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias ha puesto en práctica una serie de 

medidas, en unos casos incentivadoras y en otros represoras. Entre el 

abanico de medidas ejecutadas por el SRI una que por sus peculiares 
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connotaciones, merece mención especial fue la implementación de un 

programa de Ley de Remisión, Póngase al día con sus impuestos 

ejecutándose en dos fases: en la primera se condonó el 100% de 

intereses, multas y recargos (del 6 de mayo al 29 de julio de 2015); en la 

segunda, el 50% (del 30 de julio al 10 de septiembre de 2015), 

porcentajes de beneficio que se aplicaron una vez que el contribuyente 

canceló el valor total del impuesto.   

 

El problema planteado es identificar y analizar el impacto producido 

tanto para el Servicio de Rentas internas como para los contribuyentes al 

aplicar esta Ley de remisión, los motivos y situaciones que hacen que un 

contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias y por tal motivo 

caiga en una sanción por parte del Servicio de Rentas Internas. El 

problema distingue esencialmente en los siguientes aspectos: 

 

 Falta de conocimiento del perfil de los contribuyentes que cumplen con 

sus obligaciones tributaria vs. Los contribuyentes que incumplen. 

 

 Desconocimiento de los diferentes motivos de atraso en el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes en 

la provincia de Loja del Servicio de Rentas Internas. 

 

 Factores que influyen en los contribuyentes al momento de cumplir 

con las obligaciones tributarias. 
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 Alta Cartera de crédito mantenida en el Servicio de Rentas Internas 

por el incumplimiento de obligaciones tributarias por parte de sujetos 

pasivos.  

 

En base a esta problemática se busca llegar a determinar de qué 

manera los contribuyentes se beneficiaron con el periodo de remisión y 

que efectos se producen en la recaudación de impuestos. 
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c. Justificación 

 

Se realizará este trabajo de investigación, para dar cumplimiento a uno de 

los requisitos fundamentales para la graduación, como lo exige el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

donde el estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión 

respectivas, debe presentar y sustentar un trabajo de investigación (tesis 

de grado).  

 

La investigación que se desea realizar es para proponer o enmarcar los 

perfiles de los contribuyentes de la provincia de Loja del Servicio de 

Rentas Internas, que han sufrido o sufren alguna sanción por parte de la 

Administración tributaria debido a su atraso o incumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. La investigación es de carácter socio político 

debido a la gran importancia de los resultados que se llegaran a obtener 

permitirá a la Administración Tributaria y a los contribuyentes determinar 

un impacto que este proyecto determino y así  encontrar soluciones para 

que los contribuyentes cumplan  sus obligaciones de manera oportuna. 

  

Objetivos 

 

 Objetivo General:  

 

- Determinar el impacto de la Aplicación de la Ley Orgánica de  

Remisión, Intereses, Multas y Recargos de la provincia de Loja  del 
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Servicio de Rentas Internas, aplicado desde el 6 de mayo al 10 de 

septiembre de 2015. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

- Describir los motivos que influyen en los contribuyentes para que 

cumpla en sus obligaciones tributarias. 

 

- Determinar el beneficio que tuvieron los contribuyentes.  

 

- Medir en que porcentaje el Servicio de Rentas Internas logro recaudar 

la cartera vencida que mantenía en la provincia de Loja  y el impacto 

que esto ocasiono a la Administración Tributaria  y a los 

contribuyentes.   

 

d. Marco Teórico 

 

Servicio de Rentas Internas 

 

El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 

basándose en los principios de justicia y equidad, como respuesta a la 

alta evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi total de cultura 

tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una institución 
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independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión que 

han permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la 

toma de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus políticas 

como la legislación tributaria. 

 

Durante los últimos años se evidencia un enorme incremento en la 

recaudación de impuestos. Entre los años 2000 y 2006 la recaudación fue 

de 21.995 millones; mientras que en el período comprendido entre 2007 y 

2013 la recaudación se triplicó, superando 60.000 millones de dólares. La 

cifra alcanzada por el SRI no se debe a reformas tributarias sino a la 

eficiencia en la gestión de la institución, a las mejoras e implementación 

de sistemas de alta tecnología, desarrollo de productos innovadores como 

la Facturación Electrónica, SRI móvil, servicios en línea, reducción de 

costos indirectos a la ciudadanía y el afianzamiento de la cultura tributaria, 

además del incremento significativo de contribuyentes. Hacerle bien al 

país, es el slogan que identifica a la institución y que ha sido desde el 

2007 el estandarte de la lucha continua contra la evasión y las malas 

prácticas tributarias, y de la búsqueda de la mejora continua en beneficio 

de los contribuyentes y del país. Con la llegada de la Economista Ximena 

Amoroso Íñiguez, Directora General de la Institución, se está 

consolidando una eficiencia radical en todos los procesos de la 

administración tributaria, por medio de procesos tecnológicos que facilitan 

y permiten el acceso ágil y oportuno de la ciudadanía a los servicios que 

ofrece la institución. 
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VISION  

 

Contribuir a la construcción de ciudadanía fiscal, mediante la 

concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios y 

valores, así como de la Constitución y la Ley; de manera que se asegure 

una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social.  

 

MISION  

 

Nuestro mandato nuestro compromiso Nuestra aspiración Ser una 

institución que goza de confianza y reconocimiento social por hacerle bien 

al país. Hacer bien al país por nuestra transparencia, modernidad, 

cercanía y respeto a los derechos de los ciudadanos y contribuyentes. 

Hacer bien al país porque contamos con funcionarios competentes, 

honestos, comprometidos y motivados. Hacer bien al país por cumplir a 

cabalidad la gestión tributaria, disminuyendo significativamente la evasión, 

elusión y fraude fiscal.  

 

Valores y Principios 

 

Son el conjunto de atributos mínimos indispensables para llevar a cabo 

la Administración Tributaria con integridad e imparcialidad.  
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Plan Estratégico del Servicio de Rentas Internas 

 

1. Conocimiento y cumplimiento de la Constitución de la República del 

Ecuador y de la legislación ecuatoriana.- Las actuaciones y conductas 

del personal del Servicio de Rentas Internas deben guardar 

conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.  

2. Confidencialidad o reserva.- El personal del Servicio de Rentas 

Internas debe mantener la confidencialidad o reserva de la información 

que esta Administración Tributaria custodia, conforme a la ley.  

3. Vocación de Servicio.- El personal del Servicio de Rentas Internas 

debe mantener una actitud orientada al servicio y caracterizada por la 

calidad, la calidez y la oportunidad en la atención a las ciudadanas y  

ciudadanos; y a sus compañeros de trabajo valores y principios. 

4. Honradez.- Las actuaciones y conductas de las servidoras y los 

servidores del Servicio de Rentas Internas deben realizarse con 

equidad, sin privilegiar ni discriminar a nadie a través de la dispensa 

de favores o servicios especiales en el desempeño de su cargo, ni 

recibir beneficios ni remuneraciones adicionales a los que legalmente 

tengan derecho. 

5. Honestidad.- El personal del Servicio de Rentas Internas deberá 

actuar siempre con base en la verdad con probidad, rectitud y justicia. 

6. Responsabilidad social.- El personal del Servicio de Rentas Internas 

debe procurar hacerle bien al país, mediante la contribución activa y 
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voluntaria al mejoramiento social, convirtiéndose en un referente en el 

sector público ecuatoriano e internacional, con el objetivo de mejorar la 

situación competitiva de la sociedad y su autoestima así como la del 

sector público, creando ciudadanía fiscal.  

7. Responsabilidad ambiental.- El personal del Servicio de Rentas 

Internas debe manifestar en sus actuaciones respeto al medio 

ambiente y al ecosistema, promoviendo un ambiente saludable tanto 

para los ciudadanos como para los funcionarios. 

 

LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 

 

CONTRIBUYENTES: 

 

Son todas las personas Naturales o Jurídicas inscritas en el Servicio de 

Rentas Internas, a las cuales se les asigna el Registro Único de 

Contribuyentes ( RUC), en el cual se detalla su inicio de actividad, la clase 

de actividad que va a realizar y las obligaciones que debe cumplir. 

 

Según  (Paccha Márquez, 2013) afirma: 

 

Son aquellos respecto del cual se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria, es toda persona física o natural y jurídica o 

moral obligada a cumplir y hacer cumplir los deberes formales según 
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lo establece las leyes tributarias del país, esto debe proveerse del 

registro Único del contribuyente (RUC) el cual le sirve como código 

de identificación en sus actividades fiscales y como control de la 

administración para dar seguimiento al cumplimiento de los derechos 

y deberes de éstos.   

 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES  

 

De acuerdo a  (Fernández, 2009)los contribuyentes se clasifican en: 

 

1. Personas Naturales 

 

Son personas físicas, nacionales y extranjeras que realizan actividades 

económicas, que ejercen derechos y cumple obligaciones a título 

personal, estas deben cumplir con los siguientes pasos 

 

 Obtener el RUC 

 Obtener comprobantes de ventas 

 Registro de ingresos y Egresos para Personas No Obligadas a 

llevar Contabilidad 

 Presentar sus declaraciones 
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RUC 

 

A todas las personas naturales que realizan actividad económica de 

manera legal se le asigna el número que se identifica como Registro 

Único de Contribuyentes  RUC, el mismo que corresponde al número de 

cedula más 001, adjuntando los requisitos establecidos se lo puede 

obtener en cualquier oficina del SRI. 

 

Es importante recalcar que el plazo máximo  es de 30 días hábiles 

después de haber iniciado la actividad económica para obtener o 

actualizar el RUC. 

 

Comprobantes de Ventas 

 

Son documentos autorizados por el SRI que respaldan sus ventas 

acreditan la transferencia de bienes, la prestación de servicios o la 

realización de otras transacciones gravadas con tributos. 

 

Entre ellos tenemos las facturas, notas de venta, Rise, tiquetes de 

máquinas registradoras, liquidaciones de compra de bienes o prestación 

de servicios. 

 

Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

deben emitir comprobantes de venta por cualquier monto. 
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Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben emitir 

comprobantes de venta autorizados en transacciones superiores a        

US$ 4,00. 

 

Registro de Ingresos y Egresos para Personas No Obligadas a llevar 

Contabilidad 

 

Es necesario e indispensable que el contribuyente lleve un registro de 

sus ventas y compras.           

                     

Por un periodo de 7 años debe archivar en orden cronológico y 

secuencial esta información. 

 

Presentar sus declaraciones 

 

Declarar.- significa notificar al SRI los ingresos y egresos, y así 

establecer el impuesto a pagar. 

 

Las declaraciones se pueden realizar a través del  internet solicitando 

una clave de acceso al SRI. 

 

2. Sociedades.- El término sociedad según  (Fernández, 2009) 

 

Comprende a todas las instituciones del sector público y privado, a 

las personas jurídicas bajo el control de las Superintendencias de 
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Compañía y de Bancos, las organizaciones con y sin fines de lucro, 

los fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y cualquier 

patrimonio independiente de sus miembros.  

 

Se subdividen en:  

- Sociedades Privadas 

- Sociedades Públicas 

- Contribuyentes Especiales  

 

Es importante recalcar que las Sociedades están obligadas inscribirse 

en el Ruc, emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el 

SRI, además conforme a su actividad económica presentar declaraciones 

de impuestos conforme al noveno digito del Ruc. 

 

3. RESPONSABLES 

 

De ahí que los responsables siempre serán sujetos pasivos pero por 

deuda ajena. 

 

Los responsables pueden ser de cuatro clases:  

 Por representación; 

 Como adquirentes o sucesores; 

 Agentes de retención; 

 Agentes de percepción. 
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Así el (Código Tributario del Ecuador, 2014) en su Art. 27 señala:  

 

Responsable por representación 

 

Para los efectos tributarios son responsables por representación: 

 

1. Los representantes legales de los menores no emancipados y los 

tutores o curadores con administración de bienes de los demás 

incapaces; 

2. Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas 

jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente 

reconocida; 

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de 

entes colectivos que carecen de personalidad jurídica; 

4. Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de 

los bienes que administren o dispongan; y, 

5. Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los 

representantes o liquidadores de sociedades de hecho o de derecho en 

liquidación, los depositarios judiciales y los administradores de bienes 

ajenos, designados judicial o convencionalmente. 

 

La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los 

bienes administrados y al de las rentas que se hayan producido durante 

su gestión. 
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También  el  (Código Tributario del Ecuador, 2014) indica en su Art. 28:  

 

Responsable como adquirente o sucesor 

 

Son responsables como adquirentes o sucesores de bienes: 

 

1. Los adquirentes de bienes raíces, por los tributos que afecten a dichas 

propiedades, correspondientes al año en que se haya efectuado la 

transferencia y por el año inmediato anterior; 

 

2. Los adquirentes de negocios o empresas, por todos los tributos que se 

hallare adeudando el tradente, generados en la actividad de dicho 

negocio o empresa que se transfiere, por el año en que se realice la 

transferencia y por los dos años anteriores, responsabilidad que se 

limitará al valor de esos bienes; 

 

3. Las sociedades que sustituyan a otras, haciéndose cargo del activo y 

del pasivo, en todo o en parte, sea por fusión, transformación, 

absorción o cualesquier otra forma. La responsabilidad comprenderá a 

los tributos adeudados por aquellas hasta la fecha del respectivo acto; 

 

4. Los sucesores a título universal, respecto de los tributos adeudados 

por el causante; y, 
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5. Los donatarios y los sucesores a título singular, respecto de los 

tributos adeudados por el donante o causante correspondientes a los 

bienes legados o donados. 

 

La responsabilidad señalada en los numerales 1 y 2 de este artículo, 

cesará en un año, contado desde la fecha en que se haya comunicado a 

la administración tributaria la realización de la transferencia. 

 

De igual manera (Código Tributario del Ecuador, 2014) en su Art. 29 

refiere: 

 

Otros responsables 

 

Serán también responsables: 

 

1. Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas 

naturales o jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, 

estén en posibilidad de retener tributos y que, por mandato legal, 

disposición reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas a 

ello. 

 

Serán también agentes de retención los herederos y, en su caso, el 

albacea, por el impuesto que corresponda a los legados; pero cesará 

la obligación del albacea cuando termine el encargo sin que se hayan 

pagado los legados; y, 
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2. Los agentes de percepción, entendiéndose por tales las personas 

naturales o jurídicas que, por razón de su actividad, función o empleo, 

y por mandato de la ley o del reglamento, estén obligadas a recaudar 

tributos y entregarlos al sujeto activo. 

 

PAPEL DEL CONTRIBUYENTE EN LA SOCIEDAD 

 

El papel del contribuyente en la sociedad es cumplir y hacer cumplir los 

deberes y obligaciones tributarias para que ésta, a través del fisco, se 

beneficie de los servicios públicos del país. 

 

Como su palabra lo indica contribuye al adelanto y progreso del país 

por el pago oportuno de impuestos y sus obligaciones tributarias. 

 

De acuerdo al  (Código Tributario del Ecuador, 2014) en su Art. 15 refiere:  

 

LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.- "Es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por 

la Ley."  
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Así también señala el  (Código Tributario del Ecuador, 2014) en su    

Art. 19:  

 

Nacimiento y exigibilidad 

 

Nacimiento 

 

La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por ley para configurar cada tributo. 

 

Exigibilidad.- La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha 

que la ley señale para el efecto. 

 

Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el 

responsable, desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación 

de la declaración respectiva 

 

EVASIÓN DEL IMPUESTO 

 

Según (Carrera, Gaibor, & Piedrahita, 2010) destacan: 

 

El Estado para cubrir las necesidades públicas colectivas, y con ello 

los fines institucionales, sociales y políticos necesita disponer de 
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recursos, que los obtiene, por un lado a través del ejercicio de su 

poder tributario que emana de su propia soberanía, y por el otro, del 

usufructo de los bienes propios que el Estado posee y los recursos 

del endeudamiento a través del crédito público. 

 

Desde el punto de vista de los recursos tributarios, la ausencia de esta 

vía de ingresos, hace que se produzca una insuficiencia de fondos para 

cumplir sus funciones básicas. Esta abstracción de recursos, es lo que se 

denomina “evasión fiscal”, por ello es importante mencionar diferentes 

conceptos que fueron vertidos en referencia a tal fenómeno. 

 

La doctrina indica que pueden existir tres tipos de argumentos que 

tratan de explicar la acción de evasión, desde el punto de vista de los 

motivos objetivos y particulares que la provocan: 

 

h) La evasión es una respuesta económica y calculada de la conducta de 

los contribuyentes que buscan incrementar sus riquezas y responder a 

los incentivos y castigos que ofrece el sistema y gestión tributaria. 

i) La evasión es más bien un problema de elusión puesto que los 

contribuyentes usan las falencias de la ley evitando la comisión por 

delitos. 

j) La evasión fiscal solo es una consecuencia y no el motivo 

fundamental. 
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En resumen la evasión fiscal a diferencia de la elusión tributaria, es el 

no pago de las contribuciones de manera lícita, es decir, aprovechar los 

espacios o vacíos de la ley, además consiste en ocultar bienes e ingresos 

con el objetivo de pagar menos impuestos. 

 

LA ELUSIÓN VS. EVASIÓN FISCAL 

 

Según (Carrera, Gaibor, & Piedrahita, 2010) determinan: 

 

La elusión de un impuesto por un individuo obligado a su pago, 

consiste en modificar su comportamiento de manera que se reduzca 

o elimine su deuda tributaria; en este caso no hay nada ilegal en la 

conducta del individuo, pues los medios que utiliza son legales. 

 

La elusión es el cambio en el comportamiento con el objetivo de reducir 

la obligación impositiva. En cambio la evasión impositiva es el no pago de 

determinados tributos que la ley impone. Se busca que el sistema 

impositivo no altere el conjunto de decisiones que tiene el individuo antes 

de ser introducido el impuesto. Es por ello que, si el contribuyente elude 

impuestos significará que su comportamiento se vio afectado mas allá del 

efecto ingreso negativo. 

 

Por otra parte, el tratar de minimizar la evasión impositiva es una forma 

de no alterar la justicia distributiva. Esto es cuando hay contribuyentes 
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con iguales obligaciones tributarias; habrá quienes aprovechándose del 

carácter no general del monitoreo fiscal decidan no pagar y seguir 

usufructuando de los bienes públicos. 

 

AMNISTÍA TRIBUTARIA 

 

Definición 

 

De acuerdo al  (SRI, 2014) define: “La amnistía tributaria es una 

facilidad que se les otorga a los y las contribuyentes para que puedan 

regularizar su situación respecto a sus obligaciones tributarias”. 

 

REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SOBRE 

IMPUESTOS NACIONALES ADMINISTRADOS POR EL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS  

 

Según él Registro Oficial No 493 del día martes 5 de mayo del 2015  

publica:  

 

Artículo 1.- Objeto.- La presente Ley rige para la remisión de intereses, 

multas y recargos sobre impuestos nacionales administrados por el 

Servicio de Rentas Internas, tributos locales administrados por los 
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gobiernos autónomos descentralizados, y créditos del Banco Nacional de 

Fomento en los términos previstos en esta Ley. 

 

Artículo 2.- Remisión de intereses, multas y recargos.- Se dispone la 

remisión de intereses, multas y recargos derivados de obligaciones 

tributarias y fiscales internas cuya administración y/o recaudación le 

corresponde única y directamente al Servicio de Rentas Internas, 

conforme lo siguiente:  

 

c) Se condonan los intereses de mora, multas y recargos causados por 

impuestos y obligaciones fiscales contenidos en títulos de crédito, 

actas de determinación, resoluciones administrativas, liquidaciones, 

sea a base de catastros, registros o hechos preestablecidos 

legalmente por parte del Servicio de Rentas Internas que establezcan 

un valor a pagar de obligación tributaria; así como los que se generen 

por declaraciones originales o sustitutivas, que se encuentren 

vencidas o pendientes de pago hasta la fecha de publicación de la 

presente norma, siempre que se efectúe la cancelación de la totalidad 

del impuesto pendiente de pago, conforme a las reglas siguientes: 

 

3. La remisión de intereses de mora, multas y recargos será del cien por 

ciento (100%) si el pago de la totalidad del impuesto adeudado de la 

obligación tributaria es realizado hasta los sesenta (60) días hábiles 

siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial; y, 
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4. La remisión de intereses de mora, multas y recargos será del 

cincuenta por ciento (50%) si el pago de la totalidad del impuesto 

adeudado de la obligación tributaria es realizado dentro del periodo 

comprendido entre el día hábil sesenta y uno (61) hasta el día hábil 

noventa (90) siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro 

Oficial. Los sujetos pasivos deberán comunicar a la Administración 

Tributaria el pago efectuado acogiéndose a la remisión prevista en 

esta norma. En el caso de que la obligación cancelada corresponda a 

procesos de control deberá hacer mención de este particular. 

 

b)  Los mismos porcentajes de remisión se aplicarán para las obligaciones 

tributarias, materiales o formales, vencidas hasta la fecha de 

publicación de la presente norma, cumplidas por el sujeto pasivo a 

través de declaraciones impositivas o informativas, sean originales o 

sustitutivas, siempre que en este último caso tales correcciones 

impliquen un mayor valor a pagar por concepto de impuesto a favor 

del Servicio de Rentas Internas cuando corresponda, mientras dure el 

plazo de remisión que establece esta norma. Si el sujeto pasivo 

estuviese siendo objeto de un proceso de determinación por parte de 

la Administración Tributaria podrá presentar declaraciones sustitutivas 

con el respectivo pago, el que, al concluir el proceso determinativo se 

considerará como abono del principal. También se aplicarán dichos 

porcentajes de remisión a las obligaciones tributarias que no se 
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hubieren declarado o presentado a tiempo, que no hayan causado 

impuesto o cuya liquidación no genere un impuesto a pagar, en las 

que no se haya registrado o pagado multas, incluso si estas 

obligaciones se hubieren cumplido antes de la vigencia de la presente 

Ley, conforme a los términos y condiciones que establezca la 

Administración Tributaria mediante resolución. 

  

k) La remisión de intereses de mora, multas y recargos que trata la letra 

a) de este artículo, beneficiará también a quienes tengan planteados 

reclamos y recursos administrativos ordinarios o extraordinarios 

pendientes de resolución, siempre y cuando paguen la totalidad del 

impuesto adeudado, y los valores no remitidos cuando corresponda, 

de acuerdo a los plazos y porcentajes de remisión establecidos en la 

referida letra. Los sujetos pasivos para acogerse a la remisión, 

deberán informar el pago efectuado a la autoridad administrativa 

competente que conozca el trámite, quien dispondrá el archivo del 

mismo.  

 

l) En el caso de los sujetos pasivos que mantengan convenios de 

facilidades de pago vigentes y que se encuentren al día en las cuotas 

correspondientes, la totalidad de los pagos realizados, incluso antes 

de la publicación de la presente Ley, se imputará al capital y de quedar 

saldo de impuesto a pagar podrán acogerse a la presente remisión, 
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cancelando el cien por ciento del impuesto adeudado, y los valores no 

remitidos cuando corresponda. En estos casos no constituirá pago 

indebido cuando los montos pagados previamente hubieren superado 

el valor del impuesto. 

 

m) Los contribuyentes cuyas obligaciones tributarias estén contenidas en 

actos administrativos impugnados judicialmente, pendientes de 

resolución o sentencia, podrán acogerse a la presente remisión, 

siempre que desistan de sus acciones o recursos, desistimiento que 

no dará lugar a costas ni honorarios. Para estos efectos deberá 

adjuntar a su escrito de desistimiento el comprobante de pago del 

capital total de la deuda por el monto respectivo. El afianzamiento 

realizado mediante depósito en numerario, previsto en el Código 

Tributario, se imputará automáticamente al impuesto adeudado. De 

igual manera, por esta única vez, la caución realizada mediante 

depósito en dinero en efectivo conforme lo dispuesto en la Ley de 

Casación, será imputada al impuesto adeudado. El Tribunal Distrital de 

lo Contencioso Tributario o la Sala de lo Contencioso Tributario de la 

Corte Nacional de Justicia, que conozca la causa, deberá ordenar que 

el reconocimiento de la firma y rúbrica del escrito de desistimiento se 

realice dentro de las 72 horas posteriores a su presentación. Una vez 

reconocidas la firma y rúbrica por parte del accionante, la autoridad 

competente ordenará el archivo de la causa dentro de las 24 horas 
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siguientes. En los casos en los que el sujeto activo del tributo hubiese 

presentado el recurso de casación, la Sala de lo Contencioso 

Tributario de la Corte Nacional de Justicia, con la certificación del pago 

total de la obligación emitida por el sujeto activo del tributo, deberá 

inmediatamente, ordenar el archivo de la causa, sin que en estos 

casos, sea necesario el desistimiento por parte del recurrente. Una vez 

que se encuentre cancelado el valor correspondiente a la obligación y 

aceptado el desistimiento, el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Tributario o la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional 

de Justicia según el caso, dispondrá la devolución inmediata de las 

garantías constituidas que no hubieren formado parte del pago de la 

obligación remitida.  

n) El pago realizado por los sujetos pasivos en aplicación de la remisión 

prevista en este artículo extingue las obligaciones adeudadas. Los 

sujetos pasivos no podrán alegar posteriormente pago indebido sobre 

dichas obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o recursos en 

procesos administrativos, judiciales o arbitrajes nacionales o 

extranjeros. g) Por esta única vez, en los casos en que a la fecha de 

publicación de la presente norma haya transcurrido el plazo y cumplido 

las condiciones establecidas en el artículo 55 del Código Tributario, las 

obligaciones tributarias y fiscales quedarán extinguidas de oficio. Lo 

mismo aplicará para las obligaciones no tributarias que hubieren sido 

emitidas por la Ex Dirección General de Rentas. Corresponderá a la 
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Dirección General del Servicio de Rentas Internas emitir la Resolución 

o Resoluciones pertinentes para hacer efectiva la remisión que se 

establece en esta Ley”  

 

En consecuencia esta Ley Aplica para las obligaciones tributarias y 

fiscales administradas únicamente por el SRI, solo se incluirán 

obligaciones que estén pendientes hasta el 31 de marzo de 2015. 

 

Se deberá pagar la totalidad del impuesto pendiente, del día 1 al 60 se 

paga el 100% de capital; del día 61 al 90 pagara el 100% del capital más 

el 50% de intereses, multas y recargos. 

 

Para facilidades de pago los valores cancelados se imputaran al capital 

y la remisión aplicará al saldo pendiente. 

 

El contribuyente no podrá iniciar acciones legales sobre las deudas 

canceladas bajo remisión. 

 

 En caso de deudas impugnadas, el contribuyente debe desistir del 

proceso judicial. 

 

No aplica para tributos que se hayan retenido a terceros determinados 

por el SRI. 
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Además no solamente condona las multas e intereses para 

obligaciones tributarias, sino también para las autodeterminaciones, es 

decir, multas generadas por obligaciones formales como por ejemplo no 

presentar la declaración del Impuesto a la Renta o no contar con los 

respaldos necesarios. 

 

Objetivos que pretende lograr la Administración Tributaria a través 

de la aplicación de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas 

y Recargos. 

 

- Rentabilidad y Solvencia 

- Optimizar los recursos financieros 

- Minimizar los costos derivados por litigios tributarios 

 

La Condonación de Intereses, Multas y Recargos se aplica a: 

 

3. Deudas de los Contribuyentes  

 

Las mismas que se han originado por el no cumplimiento de la 

obligación tributaria, adquirida por personas Naturales, Jurídicas o 

Sociedades, las cuales de acuerdo al tipo de contribuyente  han generado 

deudas, multas y recargos. 
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4. Cuotas  RISE 

EL  RISE es un sistema impositivo cuyo objetivo es facilitar y simplificar 

el pago de impuestos de un determinado sector de contribuyentes 

 

Las personas naturales, cuyos ingresos no superen los USD 60,000 

dentro de un período fiscal, se pueden inscribir en el Rise, es decir entre 

el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.  

 

Las personas que quieren acogerse al Rise deben cumplir con las 

siguientes condiciones y requisitos: 

 

 Ser persona natural 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra 

bajo relación de dependencia el ingreso por este concepto  no supere 

la fracción básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por 

ciento (0%) para cada año, para el año 2010 equivale a 8910 USD 

 No dedicarse a alguna de las actividades excluidas 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años 

 

Se Debe cancelarlas las cuotas mensualmente y en función de su 

noveno dígito del RUC, conforme al calendario que puede visualizar en 

los documentos adjuntos. 
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Si su fecha de vencimiento cae en fin de semana, Ud. podrá realizar su 

pago hasta el siguiente día hábil disponible,  siempre que la cuota no esté 

vencida, puesto que corren nuevos intereses. 

 

Adicionalmente, el SRI le da la facilidad de cancelar todas sus cuotas 

una sola vez, es decir, usted  puede cancelar por adelantado todas las 

cuotas que restan del año en curso. Usted  podrá cancelar sus cuotas en 

todas las Instituciones Financieras (Bancos y Cooperativas) que tengan 

convenio de recaudación con el SRI, la lista se actualiza constantemente. 

Al momento de inscribirse en el Rise el contribuyente entregara 

comprobantes  de venta simplificados autorizados por el SRI, únicamente 

como requisito de llenado debe registrar la fecha de transacción y el total 

del monto de la venta (el 12% del IVA no se desglosara). 

 

Por las ventas de transacciones superiores a US$ 12,00 el 

contribuyente inscrito en el RISE tiene la obligación de emitir y entregar 

comprobantes de venta, si el comprador solicita comprobante por 

cualquier valor estará obligado a entregar. 

 

Todas las transacciones realizadas al final del día,  se deben emitir una 

nota de venta por montos inferiores o iguales a US$ 12,00. 

 

Los intereses de Ley serán acumulados si hay un atraso en la cuota 

mensualmente a pagar hasta que se realice el pago correspondiente.  
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En función al noveno digito del Ruc debe cancelar mensualmente la 

cuota RISE. 

 

Impuestos vehiculares 

 

Nos referimos a impuestos vehiculares a la Propiedad de Vehículos y el 

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular así como a los ajustes 

y traspaso los mismos que deben ser pagados por todas las personas 

naturales y sociedades propietarias de un vehículo. 

 

Se debe pagar este impuesto en el caso de vehículos matriculados en 

años anteriores, el periodo para el pago de estos impuestos es hasta el 

último día hábil de cada mes. 

 

En el segundo caso el contribuyente al realizar la consulta en la página 

web del SRI o en SRI móvil, obtendrá el valor que debe pagar como lo 

hacía normalmente 
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f.    Metodología 

 

Para este trabajo se ha designado la siguiente metodología: 

 

Método Científico.- Es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio. Este método basado 

en el procedimiento ordenado y lógico para descubrir conocimientos 

verdaderos de una ciencia, además para orientar el proceso investigativo, 

siguiendo procedimientos lógicos. Se aplicará en todo el trabajo 

investigativo al aplicar fundamentos claros y precisos relacionado con la 

teoría y práctica. 

 

Método Deductivo.- Con la aplicación de este método permitirá clasificar 

la información recopilada en las diversas categorías conceptuales del 

objeto de estudio, del marco teórico conceptual y su posterior aplicación 

práctica. 

 

Método Inductivo.- Es un proceso que parte de casos o hechos 

particulares a los generales. Este método servirá al momento de realizar 

el estudio del conjunto de casos específicos que implicaron la aplicación 

de la ley de remisión de intereses y multas y su impacto en la sociedad. 

 

Método Analítico: Se analizará toda la información y documentación 

legal fuente proporcionada por el Servicio de Rentas Internas, para poder 

emitir un criterio lógico y sustentable 
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Método Sintético: Este método hará posible resumir la información, 

reflejándose la misma en el análisis a realizarse dando cumplimiento a los 

objetivos planteados. 

 

Técnicas: 

 

Entrevista 

Se realizara la entrevista dirigida al Jefe de departamento de Cobranza 

del Servicio de Rentas internas de la provincia de Loja, con el fin de 

determinar la recaudación que la Administración Tributaria obtuvo con la 

aplicación de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y 

Recargos en el periodo mayo-septiembre/2015.    

 

Recolección Bibliográfica.- Se recurrirá a la recolección bibliográfica de 

información a través de leyes, comentarios, afiches, bases de datos 

estadísticos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas lo que 

ayudaran a elaborar el marco teórico. 
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Cronograma 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2015 AÑO 2016 

Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Presentación, 
Revisión y 
Aprobación del 
Proyecto 

 X                          

2. Revisión de 
Literatura  

   X  X                      

3. Ejecución del 
Trabajo de 
Campo 

      X X X                   

4. Realización 
de Aspectos 
Preliminares  

         X X                 

5. Elaboración 
del Borrador de 
Tesis 

           X X X              

6 Presentación 
Y Aprobación 
del Borrador de 
Tesis 

              X X X           

7.Trámites 
Previo a la 
Sustentación de 
Tesis  

                 X X X X       

8.Sustentación 
Pública y 
Graduación 

                                        X  X  X  X  
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f. Presupuesto y Financiamiento 

 

Para el desarrollar la investigación  se contará con los siguientes 

recursos: 

 

 

Presupuesto  

INGRESOS 

Aporte: Geovanna Beatriz Abad                      1.000.00 

TOTAL                              1.000.00 

GASTOS 

Materiales y suministros,              200.00 

 Adquisición de Bibliografía,             100.00 

 Impresión, y reproducción,             200.00 

 Movilización,                200.00 

 Alquiler de equipos,              100.00 

 Imprevistos               200.00 

TOTAL                            $1.000.00 

 

Financiamiento: 

 

Los valores presupuestado $1.000,oo serán financiados por recursos 

propios de la Aspirante Geovanna Beatriz Abad Villavicencio. 
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