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RESUMEN 

La propuesta metodológica de la investigación consistió en probar que existen factores económicos y sociales que 
afectan la demanda de servicios públicos tributarios, de tal forma que se puede crear un modelo que prediga la 
afluencia de contribuyentes en las oficinas de la institución; todo ello en función de las herramientas y estrategias 
que han de implantarse para elevar la calidad de servicio a los usuarios de estos servicios. Los resultados obtenidos 
muestran que determinar la razón de la afluencia del creciente número de contribuyentes es, en cualquier 
circunstancia, la mejor forma de prepararse para ofrecer una adecuada atención al público y el ingrediente necesario 
para plantear las estrategias que permitan evolucionar en esa dirección.  
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ABSTRACT 

The methodological proposal of the research consisted of proving that there are economic and social factors that 
affect the demand for tax public services, in such a way that a model can be created that predicts the influx of 
taxpayers in the offices of the institution; all this in terms of the tools and strategies that have to be implemented to 
raise the quality of service to the users of these services. The results obtained show that determining the reason for 
the influx of the growing number of taxpayers is, in any circumstance, the best way to prepare to offer adequate 
attention to the public and the necessary ingredient to propose the strategies that allow us to evolve in that direction. 
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Así, el verdadero espíritu positivo consiste, ante todo, en ver para prever, en estudiar lo 

que es, a fin de concluir de ello lo que será, según el dogma general de la invariabilidad 

de las leyes naturales… 

Aguste Comte 
 

1. Introducción  

Para dimensionar el papel del Estado, Stilitz y Rosengard (2016) proponen un recorrido 
histórico; así, en el siglo XVIII predominó una teoría, denominada mercantilista, que a 
decir de los autores fue persuasiva y señalaba que el Estado debía fomentar 
activamente el comercio y la industria. En contraposición, Adam Smith alienta una 
controversia al proponer que el Estado debía limitarse en su actuación, afirmando que 
el egoísmo de las personas era promovido por sus propios intereses, lo cual conduce -
sin quererlo- al bienestar de la sociedad; de ese modo, deberían sobrevivir las 
empresas que producen lo que el mercado desea, poniéndolo a disposición de la 
ciudadanía al precio competitivo, siendo entendido este como el precio más bajo.  

En relación a los impuestos, Smith planteaba que “no hay nada que los gobiernos 
aprendan más rápido uno del otro que cómo sacar el dinero del bolsillo a la gente”; 
(Luchinger, 2015:33). Era muy crítico de la competencia y planteaba que quien no 
pudiese con ella simplemente no debía permanecer en el mercado, por lo que no hacía 
falta que los gobiernos lo regulen; así, él manifestaba que para el productor, el dominio 
de sus disciplinas minaría el miedo a enfrentar su trabajo con los más fuertes y 
competitivos; sin embargo, reconocía que no hay nación que pueda prosperar si vive 
en la pobreza y la miseria. Sobre este particular, en armonía con las principales ideas 
de Adam Smith y también contrario a la intervención del gobierno, Luchinger (2015) 
señala que las grandes naciones nunca se empobrecen por el despilfarro o por los 
comportamientos errados de los entes privados, aunque sí por los de la mano pública. 
Esta idea, más que reforzar la posición de un estado inactivo, decanta la posibilidad de 
un aparato burocrático transparente y sano.  

En el recorrido histórico que evocan Stilitz y Rosengard (2016), surge el pensamiento 
de John Maynard Keynes, quien en medio de la gran depresión creía firmemente que 
el Estado no solo debía intervenir, sino que además podía hacerlo. De hecho, muchos 
de los programas sociales que han emprendido lo gobiernos demuestran que 
empíricamente han mejorado las condiciones que los motivaron, pero tanto los críticos 
como sus defensores coinciden en afirmar que falta mucho camino por recorrer para 
corregir el problema inicial. Estas afirmaciones conducen a reconocer que los mercados 
presentan deficiencias, y que el Estado tiene limitaciones que le impiden corregir esos 
fallos; sin embargo, sería ingenuo afirmar que el nivel de intervención estatal puede 
constituirse en “receta mágica” para superar las debilidades del mercado. La única 
consideración que debe tomarse en cuenta es que el nivel de intervención del Estado 
debiera ser proporcional al tamaño del fallo, lo cual sembraría dudas sobre su eficacia 
para resolverlo. 
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El principal detractor de estas teorías y principalmente de la postulada por Keynes, fue 
Milton Friedman (1912-2006) quien manifestaba que lo necesario para la estabilidad 
económica era una reducción de la influencia estatal. Así, Friedman hacía responsable 
al Estado de todos los males, como el desempleo creciente y la educación de mala 
calidad (en definitiva, los males del pensamiento socialista) y afirmaba que la política 
monetaria no debía manejarse desde el tipo de interés que planteaba Keynes, sino 
desde la cantidad de dinero; de este modo, la coyuntura no se fortalece cuando el 
Estado incrementa los gastos, sino cuando eleva moderadamente la cantidad de dinero; 
es decir, de forma tan conservadora que no repercuta en un incremento de la inflación. 
En el mismo ámbito señalaba que los impuestos destruyen los efectos positivos, al 
tiempo en que la deuda pública obstaculiza la inversión (Luchinger, 2015). Ninguna de 
las ideas de Friedman fue considerada de gran importancia hasta que la estagflación5 
de los años setenta evidenció que los supuestos keynesianos dejaron de funcionar y 
no podían hacer ningún aporte para solucionar el problema. Fue a partir de ese 
momento cuando sus teorías se tornaron más relevantes, inclinando a los Bancos 
Centrales y al Fondo Monetario Internacional a adoptar sus creencias (Luchinger, 2015). 

Con respecto a las posiciones teóricas antes planteadas (sector público o sector 
privado), es de entender que los recursos de los que dispone una economía siempre 
resultan escasos frente a las necesidades que se crean; de ahí que ante la duda sobre 
qué ha de producirse, Stilitz y Rosengard (2016) resuelven esta cuestión utilizando la 
“curva de posibilidades de producción” la cual, en lugar de situar en sus ejes dos bienes 
entre los que ha de escogerse, colocan a los bienes públicos versus los bienes privados; 
pero no es tan fácil dilucidar el cómo ha de producirse, pues la intervención del Estado 
puede, y de hecho lo hace, alterar el nivel de producción del sector privado. Desde otro 
ángulo, en lo concerniente al para quién ha de producirse, este asunto entraña la 
consideración más importante: la distribución, y este es, precisamente, el centro de la 
cuestión, puesto que según los citados autores las decisiones sobre los impuestos o 
sobre los programas de asistencia social, determinan la cantidad de renta que le queda 
a cada individuo para sus gastos.  

A la luz de lo que podría ser el principal problema del sector público, esto es: a quién 
beneficiar, se distingue el análisis positivo del normativo. Imponer un impuesto tendría 
un análisis positivo que indique la repercusión del gravamen en cuanto a la disminución 
del consumo o respecto a alguna regulación paralela (por ejemplo: el impuesto a los 
consumos especiales o a bienes que perjudican la salud); en este caso, la decisión final 
implica saber si debe adoptarse el impuesto. Por otra parte, el análisis normativo intenta 
sopesar los beneficios proporcionados por los mayores ingresos, las distorsiones que 
se producen en el mercado y como se afecta a los consumidores; nuevamente, la 
decisión final involucra una evaluación acerca de la conveniencia del impuesto, 
comparándolo inclusive con la recaudación desde otra fuente (Stiglitz & Rosengard, 
2016).  

                                                                 
5 Alto nivel de inflación en medio de una recesión  
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Estas últimas aseveraciones mucho tienen que ver – y nos regresan – con Kenneth 
Arrow, quien en su teorema de imposibilidad plantea que no hay ninguna posibilidad de 
unificar preferencias individuales y sociales; en tal sentido una mejor situación de unos, 
siempre significará empeorar a otros (Luchinger, 2015). No obstante, Amartya Sen, 
desde el pragmatismo que lo caracteriza y aun cuando se acerca a las posiciones del 
liberalismo económico, se muestra contrario a las ideas del libre mercado en cuanto al 
egoísmo de las decisiones que obran a su favor. Para él, las decisiones individuales 
son favorables en tanto no se ignoren los derechos de los ciudadanos más pobres y 
menos privilegiados (Luchinger, 2015). 

Amartya Sen adquirió fama con su teoría sobre la economía del bienestar, en la cual 
destacaba que las hambrunas no se generaban a partir de la escasez, sino de la 
distribución; al respecto, afirmaba que el hambre es la característica de la gente que no 
tiene suficiente para comer, y no deviene de la falta de alimentos. El ejemplo clásico 
que utilizaba para ilustrar su teoría era la China comunista de Mao, la cual sufrió una 
gran hambruna en tanto que India democrática no la tuvo; sin embargo, otros 
indicadores como la esperanza de vida y el índice de analfabetismo permitirían concluir 
que China estaba más desarrollada que su par hindú (Luchinger, 2015). En este ámbito, 
el verdadero adelanto de Stiglitz es que se atuvo estrictamente a las herramientas 
aportadas por otros economistas, incluidos los modelos matemáticos con 
procedimientos nuevos, a diferencia de sus antecesores que se ocuparon de los 
procesos en los mercados reales (Luchinger, 2015). 

 

1.1 El Sector Público de Ecuador en la actualidad 

El Ministerio de Finanzas, con base en el marco legal que regula sus atribuciones y 
responsabilidades, en concordancia con el objetivo de la política económica orientado 
a establecer y asegurar una adecuada distribución del ingreso y la riqueza nacional 
mediante el incentivo a la producción nacional, la productividad y competitividad 
sistémicas, y en el marco de los 12 objetivos y las siete estrategias territoriales del Plan 
Nacional para el Buen Vivir (PNBV)6 , planteó una reorganización de la estructura 
económica de la nación. Conforme a Senplades (2013) uno de los retos más 
importantes del Buen Vivir es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para 
lograrlo, la diversificación productiva y el crecimiento de la economía deben dirigirse al 
cumplimiento progresivo de los derechos en educación, salud, empleo y vivienda, la 
reducción de la inequidad social, y la ampliación de las capacidades humanas en un 
entorno participativo y de creciente cohesión social, con respeto a la diversidad cultural. 

                                                                 
6 El Plan Nacional del Buen Vivir garantiza la sostenibilidad fiscal mediante la capacidad de generación de ingresos; una equitativa distribución de los 

recursos públicos priorizando el desarrollo humano a través de la inversión productiva y social para el fomento de la producción nacional, cambio de la 

matriz productiva, generación de empleo digno, cohesión social, posicionamiento estratégico del país, participación ciudadanía y transparencia; la 

ejecución de gastos con principios de calidad y optimización; el manejo del financiamiento incluido el endeudamiento de manera responsable y la adecuada 

gestión de activos, pasivos y patrimonios públicos. 
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Ninguno de los objetivos del PNBV es de corto plazo y para ello se articulan a las 
políticas públicas, planes sectoriales nacidos desde la función ejecutiva (Ministerios, 
Secretarías y Consejos Sectoriales de Política). En ese sentido, el Presupuesto General 
del Estado (PGE) es una herramienta de política fiscal que influye en los agregados 
macroeconómicos, resultando fundamental que el mismo sea sostenible en el mediano 
y largo plazo, y que responda a las necesidades de la población, involucrando inclusive 
a las instituciones para que se puedan comprometer de manera ordenada, con criterios 
de optimización y calidad en los mismos plazos (Senplades, 2013). 

Como componente del Presupuesto General del Estado, los ingresos están orientados 
a fortalecer la aplicación de las disposiciones contenidas en los diferentes cuerpos 
normativos, desde la Constitución de la República del Ecuador hasta el Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Leyes de Régimen Tributario 
Interno y en especial la Ley de Equidad Tributaria y el Plan Nacional del Buen Vivir, 
entre otros, destacándose que la finalidad de los ingresos es coherente con el orden 
del sistema económico, el cual es:  

(…) social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación 
dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; 
y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales 
e inmateriales que posibiliten el buen vivir (Art. 283 de la Constitución del Ecuador (2008). 

Es importante destacar que el Código Tributario Ecuatoriano, en su artículo primero, 
informa que “Los preceptos (…) regulan las relaciones jurídicas provenientes de los 
tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se 
aplicarán a todos los tributos, nacionales, provinciales, municipales o locales (…). Para 
estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 
especiales o de mejora.” (Código Tributario, 2016). En este sentido, la recaudación de 
impuestos está atribuida conforme los impuestos sean internos o externos; los primeros 
nutren el Presupuesto General del Estado y son administrados por el Servicio de Rentas 
Internas (SRI), mientras que los segundos se encuentran a cargo del Servicio Nacional 
de Aduana del Ecuador (SENAE). 

En cuanto a los impuestos internos bajo la administración del Servicio de Rentas 
Internas 7  se distinguen los directos y los indirectos. La Figura Nº 1 aglutina la 
participación de ambos impuestos en la recaudación total durante los últimos 11 años: 

                                                                 
7 Los impuestos que gestiona el Servicio de Rentas Internas son directos como: Impuesto a la Renta, Impuesto a los Ingresos Extraordinarios, Impuesto 

Ambiental Contaminación Vehicular, Impuesto a los Vehículos Motorizados, Impuesto a la Salida de Divisas, Impuesto a los Activos en el Exterior, RISE, 

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera, Impuesto a las Tierras Rurales, Contribución para la atención integral del cáncer; indirectos como: 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales, Impuesto Redimible Botellas Plásticas; y, los impuestos extraordinarios cuya 

imposición se realizó por una única vez en el año 2016 como consecuencia de las medidas dispuestas por el Gobierno Ecuatoriano para afrontar los 

requerimientos derivados del terremoto ocurrido en las provincias de Manabí y Esmeraldas el 16 de Abril de 2016, son: Contribución solidaria sobre el 

patrimonio, Contribución solidaria sobre las utilidades, Contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital de propiedad 

de sociedades no residentes, Contribución solidaria de un día de remuneración, Contribución 2% IVA. 
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Figura 1. Evolución recaudatoria de los impuestos internos en el 

Ecuador en el periodo 2006-2016 (valores expresados en USD) 

 
Fuente. Servicio de Rentas Internas (2017).  

 

En cuanto a los impuestos externos bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador se encuentran el advalorem, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). Conviene destacar que este Servicio 
reporta en su recaudación el valor del IVA (el que más contribuye a la recaudación) más 
el ICE que se genera en sus operaciones; no obstante, los mismos son contabilizados 
por el Servicio de Rentas Internas e informados en las respectivas declaraciones de 
impuestos de los contribuyentes, las cuales son vinculantes a quien las presentan, 
conforme dispone la legislación ecuatoriana.  

En el Cuadro Nº 1 se aprecia que la recaudación del SENAE no ha sufrido crecimientos 
importantes en los últimos 11 años, mientras que en el Cuadro Nº 2 se muestra la 
evolución recaudatoria de impuestos en el Ecuador considerando las dos instituciones 
referidas anteriormente, a fin de establecer la importancia relativa de cada una de ellas. 

Cuadro Nº 1. Evolución recaudatoria de los impuestos internos y externos 
en el Ecuador en el periodo 2006-2016 (valores expresados en USD) 

 
Fuente. SENAE & SRI (2017).  

 

 

AÑO

TOTAL 

RECAUDACIÓN SRI

USD

TOTAL RECAUDACIÓN 

SENAE

USD

2006 4.672.277.421,53 2.102.672.700,00

2007 5.361.867.206,76 2.386.551.049,06

2008 6.508.523.888,92 2.781.249.095,02

2009 6.849.788.471,79 2.490.544.848,14

2010 8.201.575.193,81 3.081.230.714,55

2011 9.560.993.789,95 3.225.940.618,13

2012 11.249.026.237,80 3.450.595.413,73

2013 12.741.346.956,37 3.608.846.064,92

2014 13.616.817.193,15 3.661.322.787,78

2015 13.878.440.520,69 3.894.964.610,47

2016 13.387.527.661,52 3.221.073.320,31
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Cuadro Nº 2. Evolución recaudatoria de los impuestos en el Ecuador 
en el periodo 2006-2016 (valores expresados en USD) 

 
Fuente. SENAE & SRI (2017) 

 

Conocer la influencia de los factores económicos y sociales en la demanda de servicios 
tributarios, requirió que el estudio se enfocara en la entidad que maneja el mayor 
número de tributos, es decir el Servicio de Rentas Internas, que al ser una entidad 
dependiente del gobierno central se rige por el derecho público, lo cual significa que su 
campo de acción y funcionamiento está sujeto a la normativa vigente. Así, los artículos 
67 y siguientes del Código Tributario (2016) señalan que las facultades de la 
administración tributaria son “… la determinadora de la obligación tributaria; la de 
resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la potestad sancionadora 
por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y la de recaudación de los 
tributos”. 

La recaudación del Servicio de Rentas Internas es la que contribuye mayoritariamente 
al Presupuesto General del Estado. Tal como apropiadamente lo recogen Andrade, 
Ortega y Salinas (2012), los impuestos recaudados son:  

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) Impuesto indirecto sobre el consumo y uno de 
los de mayor recaudación para el Estado, el cual se genera en todas las etapas 
de comercialización y por su naturaleza debe ser pagado por los consumidores 
finales.  

 Impuesto a la Renta (IR), el cual está relacionado con la renta global que 
obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 
nacionales o extranjeras.  

 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) Impuesto de naturaleza indirecta, 
que recae sobre consumos específicos de bienes y servicios establecidos en la 
Ley y que se gravan en una sola fase, ya sea la fabricación o importación.  

RECAUDACIÓN SENAE

USD

RECAUDACIÓN SRI

USD

TOTAL RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA

USD

2006 735.357.900,00 4.672.277.421,53 5.407.635.321,53

2007 755.048.276,19 5.361.867.206,76 6.116.915.482,95

2008 842.403.979,53 6.508.523.888,92 7.350.927.868,45

2009 995.571.728,22 6.849.788.471,79 7.845.360.200,01

2010 1.148.063.565,39 8.201.575.193,81 9.349.638.759,20

2011 1.085.360.878,02 9.560.993.789,95 10.646.354.667,97

2012 1.178.618.153,03 11.249.026.237,80 12.427.644.390,83

2013 1.244.925.497,15 12.741.346.956,37 13.986.272.453,52

2014 1.298.466.867,70 13.616.817.193,15 14.915.284.060,84

2015 1.971.496.696,86 13.878.440.520,69 15.849.937.217,55

2016 1.600.237.928,54 13.387.527.661,52 14.987.765.590,05
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 Impuesto a la Salida de Divisas. Es un impuesto regulador de la economía 
nacional, que tiene el propósito de evitar el traslado de capitales al exterior y de 
promover la inversión nacional.  

 Impuesto a las Tierras Rurales, el cual grava la propiedad o posesión de tierras 
de superficie mayor de 25 hectáreas en el sector rural, según la delimitación 
efectuada en el catastro de cada gobierno municipal. 

 Impuesto a los Activos en el Exterior. Es un impuesto mensual sobre los fondos 
disponibles y las inversiones que mantengan en el exterior las entidades 
privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las 
Intendencias del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías. 

 Impuesto a los Ingresos Extraordinarios. Este impuesto grava los ingresos 
extraordinarios obtenidos por las empresas que han suscrito contratos con el 
Estado para la explotación y exploración de recursos no renovables. 

 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados, El cual se establece sobre 
la propiedad de los vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de 
personas o carga, tanto de uso particular como de servicio público. 

 Impuesto a la Patente de Conservación. Es un permiso para la explotación de 
minas que va desde el 2,5% hasta el 10% de la RBU por cada hectárea 
concesionada, y de US$ 2 a US$ 10 por cada hectárea concesionada para los 
pequeños mineros.  

 Impuesto a Regalías de Conservación, mediante el cual el Estado participa en 
los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto no menor a 
los del concesionario que los explota. 

 Impuesto Ambiental a la contaminación vehicular. Impuesto anual, personal y 
directo, cuyo objetivo extra fiscal es reducir la contaminación del ambiente 
producida por el uso de vehículos motorizados de transporte terrestre. 

 Impuesto Ambiental a las botellas plásticas no retornables, que grava el 
embotellamiento de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas 
y agua en botellas plásticas no retornables, así como su importación.  

De igual manera, aun no siendo su finalidad, el SRI recauda por concepto de intereses 
por mora y por multas tributarias. Los primeros se causan cuando la obligación tributaria 
no fuese saldada en el tiempo que la ley establece, mientras que las multas se generan 
para los sujetos pasivos de impuestos que no presenten las declaraciones tributarias a 
que están obligados (Andrade, Ortega & Salinas, 2012). 
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1.2 ¿Es la gestión tributaria distinta a la gestión empresarial? 

En páginas precedentes se ha hecho referencia a la importancia de los regímenes 
fiscales en la economía de una nación, toda vez que son la principal inyección que nutre 
los recursos gubernamentales; de ahí que si bien la aplicación del sistema tributario y 
en general de la recaudación tributaria, denota el necesario uso de los servicios 
públicos, cabría preguntarse si la gestión de las administraciones tributarias asegura 
una contraprestación por lo pagado; es decir ¿es su gestión la adecuada? Sobre esta 
cuestión, Maza (2016) define la gestión tributaria como la función administrativa dirigida 
a la aplicación de tributos que en el sentido amplio estaría integrada por todas las 
actividades tendientes a la cuantificación y determinación de la deuda tributaria, la 
comprobación del comportamiento del sujeto pasivo por parte de la Administración y la 
recaudación o pago de las deudas tributarias, y que en sentido estricto abarcaría 
únicamente la liquidación y comprobación, e incursiona en el marketing público al 
señalarlo como “… el que posibilita el acercamiento del Estado hacia los ciudadanos 
en general, en una actitud de querer compartir las acciones que se toman y los 
resultados de las mismas que afectan a toda la población” (Maza, 2016, p. 42).  

Así mismo, Maza (2016) destaca el análisis realizado por Kearsey y Varey (1998) 
respecto al grado de aplicabilidad del marketing en las administraciones públicas en 
función de las variables del marketing mix. Para el autor, el marketing público se funda 
en tres pilares básicos: (1) Orientación al ciudadano, entendida como la progresiva 
personalización de los servicios y tratamientos para ofrecer una atención diferenciada 
para cada microsegmento de ciudadanos; (2) Diversificación y desarrollo de nuevos 
canales y servicios, a fin de hacer compartible una estrategia de crecimiento sostenido 
de los servicios; y (3) Optimización del servicio y la calidad de la atención al ciudadano, 
independientemente del canal por el cual acceda.  

Con base en lo anteriormente informado, tanto la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo, (Senplades, 2009), como Samaniego & Tapia (2016), pertenecientes a la 
Corporación Líderes para Gobernar8, señalan que los principales problemas al realizar 
trámites en las instituciones del Estado conllevan una baja calificación de los servicios 
públicos. Al respecto, para los ciudadanos consultados por el INEC, los problemas más 
frecuentes son, en este orden: la corrupción, la lentitud para resolver trámites, las largas 
filas y la grosería de los funcionarios. En una revisión por quintil, el segmento más pobre 
de la población señala con mayor frecuencia que los funcionarios son groseros, 
situación que es reportada en menor medida por el quintil más rico; según el estudio, 
tal comportamiento puede explicarse porque los servidores públicos hacen distinciones 
de tratamiento según el estrato económico de los ciudadanos a quienes atienden. Pero 
¿de qué depende un mayor o menor número de contribuyentes, y a la final, un mayor 
o menor número de potenciales sujetos de recaudación?  

                                                                 
8 El índice de Percepción de calidad de los servicios públicos en el Ecuador toma como base comparativa la misma encuesta realizada por el INEC, 

ENEMDU, no obstante Samaniego P. & Tapia J. (2016) trabajan con información del 2016. 
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Hipótesis general 

H0: Existen factores económicos y sociales que NO influyen en la demanda de Servicios 
Públicos de la Administración Tributaria de Ecuador. 

H1: Existen factores económicos y sociales que SI influyen en la demanda de Servicios 
Públicos de la Administración Tributaria de Ecuador 

Hipótesis específicas 

1. H0: La población en edad de trabajar NO influye demanda de Servicios Públicos de la 
Administración Tributaria de Ecuador.  

H1: La población en edad de trabajar SI influye demanda de Servicios Públicos de la 
Administración Tributaria de Ecuador. 
 

2. H0: El parque automotor NO influye la gestión de la Administración Tributaria  

H1: El parque automotor SI influye la gestión de la Administración Tributaria. 
 

3. H0: El número de contribuyentes inscritos y gestionables NO influye en la demanda de 
Servicios Públicos de la Administración Tributaria de Ecuador.  

H1: El número de contribuyentes inscritos y gestionables SI influye en la demanda de 
Servicios Públicos de la Administración Tributaria de Ecuador. 
 

4. H0: El número de defunciones NO influye en la demanda de Servicios Públicos de la 
Administración Tributaria de Ecuador. 

H1: El número de defunciones SI influye en la demanda de Servicios Públicos de la 
Administración Tributaria de Ecuador. 
 

5. H0: El número de empresas que inician actividades o expanden negocio NO influye en la 
demanda de Servicios Públicos de la Administración Tributaria de Ecuador. 

H1: El número de empresas que inician actividades o expanden negocio SI influye en la 
demanda de Servicios Públicos de la Administración Tributaria de Ecuador. 
 
 

2. Aspectos metodológicos 

La investigación fue realizada desde un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, no 
experimental, bajo un diseño de campo que permitió obtener los datos primarios 
directamente desde las oficinas del Servicio de Rentas Internas, y con apoyo 
documental para recoger la información contenida en los informes estadísticos oficiales. 
El universo de estudio estuvo conformado por los contribuyentes (sujetos pasivos) de 
la República del Ecuador, y la población se concentró en la provincia de Loja, 
perteneciente a la Zona Administrativa de Planificación Nº 7. Dado el propósito del 
estudio y su naturaleza predictiva, conforme lo señala Pérez (2011), se requiere estimar 
el número de contribuyentes que han de realizar por lo menos un trámite en las salas 
de servicios tributarios, por lo que ante la necesidad de considerar los aspectos 
estacionales vinculados con el flujo de usuarios, se midió la afluencia diaria de personas 
durante un período de un año.  
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Ahora bien, con la finalidad de que la muestra cumpliera con el criterio de 
representatividad de la población, y siguiendo las orientaciones metodológicas de 
Murray y Larry (2009) en cuanto al procedimiento para el cálculo de la muestra en 
poblaciones finitas y conocidas, así como las consideraciones que hacen Court y 
Rengifo (2011) para los casos de muestreo no probabilístico, se determinó la necesidad 
de efectuar mediciones durante 260 días laborales, habiéndose utilizado la siguiente 
fórmula:  

𝑛 =  
𝑍∞

2 . 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑍∞
2 . 𝑝. 𝑞

 

Donde: 

n = Tamaño muestral 

N = Tamaño poblacional (365 días) 

Z = Valor correspondiente a la Distribución de Gauss (1,96) 

p = Prevalencia esperada del parámetro a evaluar (0,5) 

q = 1 – p (0,5) 

i = error que se prevé cometer (3.27%) 

 

 

𝑛 =  
1,962∗365∗0,5∗0,5

0,03272(365−1)+1,962∗0,5∗0,5
 = 259,74 

 

La fecha inicial para la toma de datos se fijó para el 12 de octubre de 2015, haciéndola 
coincidir con la entrada en vigencia del nuevo sistema de asignación de tickets del 
Servicio de Rentas de Internas, y se extendió hasta el 30 de noviembre del año 2016. 

El acopio de la información relativa a las variables independientes se realizó de la 

siguiente forma:  

 La información relacionada con la población en edad de trabajar fue solicitada al 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC).  

 Para recabar información sobre el parque automotor, se efectuó una solicitud al 
Servicio de Rentas Internas del Ecuador a través de la Dirección de la Zona 7, 
siendo importante señalar que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
cuenta con su Anuario de Transportes, en el que se incluye la totalidad de 
vehículos matriculados en el territorio nacional, mientras que el sistema del SRI 
alberga el catastro del total de vehículos, cuya vida útil se inicia con el registro 
del concesionario o comercializador. 

 Con el propósito de obtener la información de los Gestionables, también se cursó 
una solicitud al Servicio de Rentas Internas del Ecuador a través de la Dirección 
Zona 7. 
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 Los datos relativos al número de defunciones fueron solicitados a la 
Coordinación Zonal del Registro Civil. 

 Por último, la información de las empresas que iniciaron sus actividades durante 
el período de estudio, fue proporcionada por la Superintendencia de Compañías 
a través de su portal de información. 

Para el procesamiento de datos se utilizó la técnica de la consistenciación, la cual según 
Valderrama (2015) permite depurar los datos innecesarios o falsos proporcionados por 
las bases de datos que fueron utilizadas. En el mismo orden de ideas, la información 
fue clasificada a fin de agrupar los datos mediante distribución de frecuencias de las 
variables independiente y dependiente (Valderrama, 2015). Para el caso particular, al 
tratarse de variables de tipo cuantitativo con el componente de series de tiempo 
implícito, es posible dar énfasis al análisis inferencial para la prueba de hipótesis. Para 
ello, se utilizó el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) tomándose en 
cuenta las medidas de variabilidad y la conveniencia de utilizar gráficos -como los de 
cajas y dimensiones espectrales- para los datos cuantitativos continuos.  

El tipo de modelo escogido fue el de serie de tiempo. Conforme a Court & Rengifo 
(2011) un concepto clave en los modelos de serie de tiempo es el conocido como 
proceso estocástico, el cual es una secuencia de números aleatorios en el que para 
cada y es posible un valor en cada momento i. Por último, para la prueba de hipótesis 
se utilizó el análisis inferencial mediante el uso de herramientas econométricas que 
condujeron al modelo de regresión que mejor explicó el problema de estudio. El objetivo 
fue encontrar un modelo que permitiera predecir el número de contribuyentes que 
acudirán a los salones de servicios tributarios. En ese sentido, los modelos predictivos 
(o técnicas de modelado originado por la teoría), especifican el modelo para los datos 
con fundamento en un conocimiento teórico previo, principalmente sustentado en la 
teoría económica. 

 

3. Resultados 

Con la finalidad de establecer estrategias de atención a los usuarios, fue necesario 
determinar los factores que influyen en la prestación de servicios tributarios, para lo que 
se precisó conocer los que se demandan con mayor frecuencia en el Servicio de Rentas 
Internas, y concretamente en la Zona 7. Esta información está expresada en términos 
del número de contribuyentes que acuden diariamente a solicitar la prestación de algún 
tipo de servicio. 

En ese marco, para la provincia de Loja, durante el periodo comprendido entre el lunes 
12 de octubre de 2015 y el miércoles 30 de noviembre de 2016, se despacharon en las 
agencias de servicios 101.845 atenciones, distribuidas según el tipo de trámite que 
demandaba, lo cual se ilustra en la Figura 2.  
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Figura 2. Total de contribuyentes en la provincia de Loja (período del 12oct2015 al 30nov2016) 

 
Fuente. SRI (2016).  

 

Tal como se aprecia en la Figura 2, durante el periodo de estudio se atendieron en las 
ventanillas de asistencia del Servicio de Rentas Internas en la ciudad de Loja, un total 
de 101.845 turnos, de los cuales 38.124 (37,43%) estaban asociados a trámites 
relacionados con el catastro (Registro Único de Contribuyentes), mientras que 23.799 
contribuyentes (23,37%) acudieron a realizar trámites relacionados con sus vehículos, 
específicamente en cuanto a la transferencia de dominio de este tipo de activos, o para 
solicitar la exoneración o rebaja del Impuesto a la Propiedad Vehicular y/o a la 
Contaminación Ambiental. De igual modo fueron atendidas 19.686 personas (19,32%) 
que solicitaban diversa información relacionada con la compleja temática tributaria; 
13.396 contribuyentes (13,15%) que requerían la generación de la clave, y 6.840 
(6,71%) que deseaban realizar algún trámite relacionado con herencias, legados o 
donaciones. 

Figura 3. Total de contribuyentes por categorías de atención (período del 12oct2015 al 30nov2016) 

| 
Fuente. SRI (2016).  

 

Para establecer los factores que influyen en la demanda de servicios tributarios, y con 
la finalidad de predecir la afluencia de contribuyentes que permita diseñar estrategias 
de atención, a continuación se hace un exhaustivo análisis que permitirá probar las 
hipótesis planteadas. 
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3.1 La Población en Edad de Trabajar (PET) 

Conforme lo describe el portal Ecuador en Cifras (2014), la Población en Edad de 
Trabajar (PET) es una medida demográfica que comprende a todas las personas de 
diez años y más; por lo tanto, refleja indirectamente la oferta de trabajo o lo que bien 
podría denominarse oferta potencial. Se distingue de la Población Económicamente 
Activa en cuanto ésta última contempla de igual manera a los individuos de 10 años y 
más, pero solo considera a los que trabajaron al menos una hora en la semana de 
referencia o aunque no trabajaron tuvieron trabajo (los que se conocen como 
ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles 
para trabajar y buscaban empleo (también llamados desocupados). Esta variable viene 
expresada en número de personas. 

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), citada por el INEC (2014), no 
existe una edad mínima para la PET pues el criterio sobre el cual se funda la definición 
de esta debe ser fijado por cada país conforme sus circunstancias propias, como por 
ejemplo: la edad de escolaridad obligatoria, la edad mínima para ser admitido como 
empleado y las proporciones de trabajo infantil. La PET no distingue a los individuos 
entre desempleados o subempleados; adicionalmente y conforme lo señala el Centro 
de Investigación en Economía y Finanzas, de la Universidad ICESI de Colombia, este 
es uno de los datos agregados del mercado de trabajo que se mantiene relativamente 
constante en períodos cortos de tiempo. Tal como lo refirió Marx por el siglo XVIII, es 
la población, su composición y estructura, la que primero ha de estudiarse cuando se 
desea comprender la economía de un país y cuando se tiene intención de conocer un 
mercado y la economía en sí misma (Mardones, 2012), lo cual encuentra alineación 
con la idea de que el trabajo es el componente más importante en los mercados y más 
aún de los costes de producción (Escartín, 2008).  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2014) desagrega la metodología 
de estudio y revisión de los datos censales sobre los que desarticula estadísticas. El 

esquema de estructura de la población del Ecuador, es mostrado en la Figura 4  

Figura 4  Clasificación de la población 

 
Fuente. INEC (2014) 
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Tal como lo situó Malthus (1820) en su ensayo sobre el crecimiento exponencial de la 
población, en la provincia de Loja estaban registrados 467.671 habitantes en el año 
2010 frente a 506.035 en el año 2017 (un crecimiento de 8,2%). Por su parte, la 
Población en Edad de Trabajar mantiene un comportamiento particular; así, en el año 
2010 se contabilizaron 364.229 personas, mientras que el año 2017 se registran 
405.062, lo cual representa un crecimiento de 11,21%.  Como es de notar, mientras la 
población creció en un 8%, la PET lo hizo en un valor superior, circunstancia particular 
que no implica decrecimiento demográfico, sino más bien un cambio en la composición 
de la población, con una desaceleración en el crecimiento.  

No obstante y dadas las consideraciones de la estructura demográfica que se ha 
esbozado, surge la siguiente interrogante ¿Es la población un factor económico o social 
que influye en la demanda de servicios tributarios? Y es precisamente lo que se probará 
más adelante con la contrastación de prueba de hipótesis. 

3.2 El parque automotor 

Esta variable es expresada en número de vehículos y según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC, 2016) en el año 2015 se matricularon 1.925.368 vehículos 
motorizados en todo el país, cifra que significa 57% más que la registrada en el año 
2010 cuando el parque automotor totalizó 1.226.349 unidades. Ahora bien, el 
significativo crecimiento que se registró en el año 2015 no implica necesariamente un 
incremento en la demanda de servicios, puesto que los datos que arroja el anuario 
corresponden a la matriculación (no al catastro); no obstante, representa un indicador 
de referencia sobre el comportamiento de esta variable. 

A nivel nacional, el 28,1% de los vehículos matriculados tiene más de doce años de 
antigüedad, mientras que aquellos vehículos que tienen de uno a cinco años, 
representan el 55,1% del total, revelándose un predomino de vehículos nuevos (INEC, 
2016). La composición del parque automotor en la ciudad de Loja, durante el periodo 
2013 – 2016 se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Composición de vehículos matriculados de la Provincia de Loja, periodo 2013 – 2016 

 
Fuente. INEC (2016). 

 

AÑO 2013 2014 2015 2016

AUTOMÓVIL 32,52% 31,70% 33,28% 22,76%

CAMIONETA 24,80% 28,35% 25,25% 33,50%

JEEP 16,84% 17,05% 14,74% 11,23%

MOTOCICLETA 12,46% 13,28% 15,49% 21,73%

CAMIÓN 8,31% 5,18% 5,48% 6,39%

FURGONETA P 1,70% 0,96% 1,35% 0,59%

FURGONETA C 0,92% 1,08% 1,40% 0,98%

VOLQUETA 1,14% 1,06% 0,90% 1,27%

AUTOBÚS 0,44% 0,61% 1,16% 0,88%

TRÁILER 0,42% 0,35% 0,48% 0,38%

OTRA CLASE 0,37% 0,28% 0,31% 0,14%

TANQUERO 0,10% 0,10% 0,16% 0,14%
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3.3 Los gestionables 

En cuanto a la base de gestionables, la unidad de medida son los contribuyentes 
debidamente inscritos; es decir, aquellos que efectivamente se encuentran catastrados 
en la base de datos del Servicio de Rentas Internas. La experiencia tributaria indica que 
este tipo de sujetos pasivos son los que demandarán mayor cantidad de servicios, en 
vista de que son los que manifestaron algún indicio de actividad económica vinculada 
con sus deberes formales con el SRI (SRI, 2015).  

Con el objetivo de contar con una base de datos de calidad, el Servicio de Rentas 
Internas realiza una actualización permanente de la información de las sociedades bajo 
el control de la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, 
contribuyentes especiales, personas naturales obligadas a llevar contabilidad, y 
personas naturales que no llevan contabilidad, incluyendo a los sujetos pasivos que se 
inscriben en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) (SRI, 2015). 

En cuanto al tipo de contribuyentes, tal como se muestra en la Tabla 4, se destaca el 
marcado predominio de las personas naturales, sean o no especiales, inscritas en el 
RISE u otros.  

Tabla 4. Clasificación de gestionables en la provincia de Loja a 
octubre de 2017 (por clase y tipo de contribuyentes) 

 CLASE DE CONTRIBUYENTES  
TIPO DE CONTRIBUYENTES ESPECIAL OTROS RISE TOTAL 

PERSONAS NATURALES 13 38.065 19.205 
60.736 

SOCIEDADES 68 3.385   

Fuente. SRI (2017). 

 

3.4 Las defunciones 

Otro de los servicios que se demandan en las ventanillas de las Agencias de Servicios 
Tributarios son las relacionadas con trámites de herencias, legados y donaciones. 
Conforme lo señala el Anuario de Nacimientos y Defunciones, estas últimas constituyen 
hechos vitales registrados anualmente en el país, y conceptualmente se refieren a “la 
desaparición total y permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera 
posterior al nacimiento, sin posibilidad de resurrección.” (INEC, 2015).  

Para poder dimensionar el trámite es preciso mencionar que la Ley de Régimen 
Tributario Interna de Ecuador, en el numeral 9 del artículo 8, señala que se considerarán 
de fuente ecuatoriana los ingresos provenientes de herencias, legados, donaciones y 
hallazgo de bienes situados en el Ecuador. Es notable que se trata de un impuesto 
derivado del Impuesto a la Renta, pero con la diferencia que en este los sujetos pasivos 
no se configuran anualmente, sino ante el deceso de un familiar directo, o al ser 
beneficiarios de una donación o legado.   
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 Para cumplir con la normativa indicada, los sujetos pasivos necesitan dirigirse a las 
ventanillas de atención para realizar el trámite vinculado con la declaración 9  de 
herencias, legados y donaciones, ya que se requiere que el funcionario proporcione al 
contribuyente un anexo donde va a detallar los activos que consten en el formulario 108 
(destinado a este tipo de impuesto). Además, también deben acudir todas aquellas 
personas que deseen que se declare la prescripción de la acción de cobro. 

Tabla 5 Evolución de la tasa de mortalidad en Ecuador (periodo 1990-2015) 

 
Fuente. INEC (2016) 

Si bien el número de defunciones experimentó un aumento interanual, pasando de 
50.217 en 1990, a 64.790 en 2015, la comparación de estos valores sería inadecuada 
puesto que la proyección de población da cuenta de un conglomerado que crece 
exponencialmente, por lo que sería más adecuado que los datos de defunción se 

                                                                 
9 Los sujetos pasivos de éste tipo de impuesto declararán: “1) En el caso de herencias y legados, dentro del plazo de seis meses a contarse desde la 

aceptación expresa o tácita, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil; 2) En el caso de donaciones y otros actos y contratos que transfieran la propiedad 

a título gratuito, la declaración deberá presentarse en forma previa a la inscripción de la escritura de donación o celebración del contrato pertinente, cuando 

corresponda; y, 3) En todo caso de donación en numerario que supere una fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas naturales del año 

en curso, el beneficiario deberá declararla de acuerdo con la ley. (…) La obligación y acción de cobro del impuesto a la herencia, legados y donaciones, 

prescribirá en diez años, contados a partir de la fecha que fueron exigibles; y, en quince años si resulta incompleta o si no la hubiere presentado. (…) La 

prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende beneficiarse de ella. El juez o autoridad administrativa no podrá declararla de oficio.”  

DEFUNCIONES PROYECCIONES DE POBLACIÓN TASAS DE MORTALIDAD

AÑOS a = Defunciones ocurridas

b = Población estimada a partir de la 

retroproyección (años 1990 - 2009) y 

proyección (años 2010 - 2015) en base al 

Censo de Población del 2010

c = (a/b)

Tasas por 1.000 habitantes

1990 50.217 10.149.666 4,95

1991 53.333 10.355.598 5,15

1992 53.430 10.567.946 5,06

1993 52.453 10.786.984 4,86

1994 51.165 11.012.925 4,65

1995 50.867 11.246.107 4,52

1996 52.300 11.486.884 4,55

1997 52.089 11.735.391 4,44

1998 54.357 11.992.073 4,53

1999 55.921 12.257.190 4,56

2000 56.420 12.531.210 4,50

2001 55.214 12.814.503 4,31

2002 55.549 13.093.527 4,24

2003 53.521 13.319.575 4,02

2004 54.729 13.551.875 4,04

2005 56.825 13.721.297 4,14

2006 57.940 13.964.606 4,15

2007 58.016 14.214.982 4,08

2008 60.023 14.472.881 4,15

2009 59.714 14.738.472 4,05

2010 61.681 15.012.228 4,11

2011 62.304 15.266.431 4,08

2012 63.511 15.520.973 4,09

2013 63.104 15.774.749 4,00

2014 62.981 16.027.466 3,93

2015 64.790 16.278.844 3,98
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compararan con relación al total poblacional, a fin de revelar la tasa de mortalidad, la 
cual teóricamente debería ser menor en vista de los progresos en cuanto a la calidad 
de vida que experimentan las sociedades. De hecho en la tabla 5 se revela una 
reducción de la tasa de mortalidad durante el referido período, pasando de 4,95 en 
1990, a 3,98 en el año 2015.   

De acuerdo con la ficha metodológica del Anuario de Nacimientos y Defunciones, las 
fuentes de información apropiadas para el registro de hechos vitales las constituyen las 
oficinas de Registro Civil, Identificación y Cedulación que funcionan en las cabeceras 
provinciales, cantonales y parroquiales de la República del Ecuador (INEC, 2015), por 
lo que para los fines del estudio se registraron las observaciones diarias. 

 

3.5 Las empresas que iniciaron actividad 

Otra variable que ha sido tomada en cuenta fue el número de empresas que iniciaron 
su actividad o que registraron alguna modificación en su catastro, pues es de esperarse 
que sus representantes requieran el uso de servicios tributarios. Si bien el portal del 
INEC (2015) recoge el directorio de empresas del país, los datos que indica no son 
precisos para efectos del estudio, ya que no solo considera a las personas jurídicas, 
sino también a las personas naturales que tiene actividad económica. De allí que 
conforme a la ficha metodológica, los valores fueran tomados del Servicio de Rentas 
Internas. 

 

4. Modelación econométrica  

Como derivación de lo expuesto en los apartados anteriores, en la Tabla 6 se muestran 
las variables que han sido consideradas durante el estudio: 

                Tabla 6  Variables consideradas para la presente investigación  

Variable Descripción Unidades 

t Tiempo N° de días transcurridos 

Yt Demanda  N° de Contribuyentes 

X1 PET (Población en Edad de Trabajar) Personas 

X2 Parque automotor Número de vehículos 

X3 Gestionables Contribuyentes ya inscritos 

X4 Defunciones Personas 

X5 Empresas que iniciaron actividad o actualizaron su registro Empresas 

Elaboración propia 

 
Como es de notar, las relaciones propuestas en el presente trabajo incluyen 
intrínsecamente la variable tiempo, pues el período de análisis fue el comprendido 
desde el 12 de octubre de 2015 al 26 de octubre de 2016; de ahí que el comportamiento 
de Yt haya sido analizado con miras predictivas. Conforme lo describe Pérez (2012), se 
puede definir una predicción como un intento de anticipar el futuro. En el contexto 
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temporal y tratándose de procedimientos cuantitativos, puede hablarse de dos clases 
de predicciones: las condicionales y las incondicionales; las primeras están 
condicionadas a X, en tanto que las últimas se hacen mediante modelos auto 
proyectivos, fundamentados en enfoques deterministas o estocásticos, basados en la 
metodología de Box – Jenkins. Con la finalidad de establecer la presencia de 
estacionalidad y tendencia, se muestra el comportamiento de la variable dependiente 
en el período de estudio.  

Figura 5  Gráfica de Secuencia del Número de Contribuyentes de la provincia de Loja 

 
Elaboración propia 

 

En la gráfica de series se aprecia la presencia de la componente tendencia y no se 
percibe la presencia de la componente estacional, no obstante es la consideración 
subjetiva, se deberá complementar con el análisis de otras gráficas para confirmar la 
presencia de esta componente. Lo apropiado para poder diferenciar la existencia de 
estacionalidad es una visión de cuartiles, apoyados con los gráficos de caja y bigotes 
(Figuras 6 y 7). 

Figura 6.  Diagrama de Cajas del Número de Contribuyentes de la provincia de Loja por semana 

 
Elaboración propia 

 

En la gráfica que antecede se aprecia que no existe el componente estacional. Para 
asegurarnos de ello se puede dividir aún más la sección de tal forma que se muestra la 
distribución semanal en la provincia de Loja. 
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Figura 7.  Diagrama de Cajas del Número de Contribuyentes de la provincia de Loja por día 

 
Elaboración propia 

 

De los gráficos de cajas por día se aprecia estabilidad respecto al nivel y dispersión, y 
de esta forma se comprueba que no está presente la componente estacional. Para 
apoyar la idea de la existencia de tendencias en esta serie temporal, se apoya el análisis 
con diagramas espectrales, pues los mismos son útiles para identificar el 

comportamiento periódico en la serie. 

Figura 8.  Gráfica Espectral del Número de Contribuyentes de la provincia de Loja 

 

 
Elaboración propia 

 

Del gráfico espectral se aprecia la presencia de la componente tendencia, y a su vez 
se necesita aplicar una diferencia para estabilizar la serie respecto al nivel. No se 
aprecian picos representativos que expliquen la presencia de la componente estacional. 

En el análisis exploratorio realizado a la demanda de servicios públicos de la 
Administración Tributaria de Ecuador se encontró que esta puede ser representada bajo 
los modelos Box & Jenkins, por lo que se usan gráficas de autocorrelaciones para 
identificar el modelo a emplear. Identificar un modelo significa utilizar los datos 
recogidos y cualquier información de cómo genera la serie temporal objeto de estudio, 
para sugerir un conjunto reducido de posibles modelos que tengan muchas 
posibilidades de ajustarse a los datos. (Pérez, 2012) 
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Un modelo ARIMA (p,d,q) que se convierte en un ruido blanco, es decir puramente 
aleatorio después de ser diferenciada d veces (Court & Rengifo, 2011)  

Figura 9.  Gráficas de Autocorrelaciones del Número de Contribuyentes en la provincia de Loja 
Autocorrelaciones Autocorrelaciones Parciales Modelo 

  

ARIMA 

(0,1,4) 

Elaboración propia 

 

Una vez identificado los modelos Box & Jenkins se procederá a su evaluación con la 
inclusión de las variables independientes.  

 
4.1 Modelación en la provincia de Loja 

La modelación de las variables escogidas arroja el análisis mostrado en la Tabla 7  

 
Tabla 7.  Parámetros del modelo ARIMA en la provincia de Loja  

 Estimación SE t P_valor 

 

Yt 

Constante -26,761 6,388 -4,189 0,000 

Diferencia 1    

MA 

Retardo 1 0,493 0,064 7,674 0,000 

Retardo 2 0,325 0,071 4,601 0,000 

Retardo 3 0,049 0,071 0,695 0,487 

Retardo 4 -0,137 0,064 -2,135 0,034 

X1: PET 
Numerador Retardo 0 1,108 0,233 4,765 0,000 

Diferencia 1    

X2: Parque Automotor 
Numerador Retardo 0 -0,132 0,375 -0,352 0,725 

Diferencia 1    

X3: Gestionables 
Numerador Retardo 0 0,055 0,158 0,349 0,727 

Diferencia 1    

X4: Defunciones 
Numerador Retardo 0 0,236 0,615 0,384 0,702 

Diferencia 1    

X5: Empresas que iniciaron 

Actividad 

Numerador Retardo 0 2,399 2,242 1,070 0,286 

Diferencia 1    

a. PROVINCIA = 1. Loja 

 Elaboración propia 
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En la tabla que antecede se puede apreciar que en la provincia de Loja la demanda de 
servicios tributarios depende de la población en edad de trabajar, con un p valor menor 
a un nivel de significancia de 0,05. El resto de variables no influyen sobre la demanda, 
por lo que se procederá a reformular el modelo, obteniéndose: 

Tabla 8.  Parámetros del modelo final ARIMA en la provincia de Loja  

 Estimación SE T P_valor 

 

Yt  

Constante -25,645 4,568 -5,614 0,000 

Diferencia 1    

MA 

Retardo 1 0,515 0,061 8,418 0,000 

Retardo 2 0,318 0,068 4,666 0,000 

Retardo 4 -0,113 0,055 -2,044 0,042 

X1: PET  
Numerador Retardo 0 1,088 0,195 5,583 0,000 

Diferencia 1    

a. PROVINCIA = 1. Loja 

Elaboración propia 
 

4.2 Pruebas de hipótesis 

Habiéndose realizado los cálculos necesarios para probar la hipótesis general 
planteada al inicio de la investigación, en la tabla 9 se presenta una síntesis de los 
argumentos mediante los que se demuestra la existencia de factores que influyen en la 
demanda de servicios públicos de la Administración Tributaria de la provincia de Loja. 

Tabla.9 Resumen de pruebas de hipótesis de la provincia de Loja 

VARIABLE HIPÓTESIS 

NIVEL DE 

SIGNIFICA

NCIA 

ESTADÍS 

TICO 
REGLA DE DECISIÓN CONCLUSIÓN 

Población en 
edad de 
trabajar 

H0: La Población en edad de trabajar NO 
influye demanda de Servicios Públicos de 
la Administración Tributaria de Ecuador.  

H1: La Población en edad de trabajar SI 
influye demanda de Servicios Públicos de 
la Administración Tributaria de Ecuador. 

 = 0,05 

tstudent = 

4,765 

(tabla 7) 

Si P valor  que  entonces 
se rechaza la H0, en el 
presente caso el P valor es 
igual a 0,000 (Cuadro No. 7) 

por lo tanto es  que 0,05 por 
lo tanto se rechaza la H0 

Con un nivel de significancia del 5% ( = 
0,05) se rechaza la hipótesis nula, es 
decir existe evidencia suficiente para 
afirmar que la Población en Edad de 
Trabajar sí influye en la demanda de 
Servicios Públicos de la Administración 
Tributaria de la provincia de Loja. 

Parque 
Automotor 

H0: El parque automotor NO influye la 
gestión de la Administración Tributaria  

H1: El parque automotor SI influye la 
gestión de la Administración Tributaria. 

 = 0,05 

tstudent = 

-0,352 

(tabla 7) 

Si P valor  que  entonces 
se rechaza la H0, en el 
presente caso el P valor es 
igual a 0,725 (Cuadro No. 7) 

por lo tanto es  que 0,05 por 
lo tanto no se rechaza la H0 

Con un nivel de significancia del 5% ( = 
0,05) no se rechaza la hipótesis nula, es 
decir no existe evidencia suficiente para 
afirmar que el Parque Automotor influye 
en la demanda de Servicios Públicos de 
la Administración Tributaria de la 
provincia de Loja. 

Gestionables 

H0: El número de contribuyentes inscritos 
y gestionables NO influye en la demanda 
de Servicios Públicos de la Administración 
Tributaria de Ecuador.  

H1: El número de contribuyentes inscritos 
y gestionables SI influye en la demanda de 
Servicios Públicos de la Administración 
Tributaria de Ecuador. 

 = 0,05 

tstudent = 

0,349 

(tabla 7) 

Si P valor  que  entonces 
se rechaza la H0, en el 
presente caso el P valor es 
igual a 0,727 (Cuadro No. 7) 

por lo tanto es  que 0,05 por 
lo tanto no se rechaza la H0 

Con un nivel de significancia del 5% ( = 
0,05) no se rechaza la hipótesis nula, es 
decir no existe evidencia suficiente para 
afirmar que los Gestionables influyen en 
la demanda de Servicios Públicos de la 
Administración Tributaria de la provincia 
de Loja. 
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VARIABLE HIPÓTESIS 

NIVEL DE 

SIGNIFICA

NCIA 

ESTADÍS 

TICO 
REGLA DE DECISIÓN CONCLUSIÓN 

Defunciones 

H0: El número de defunciones NO influye 
en la demanda de Servicios Públicos de la 
Administración Tributaria de Ecuador. 

H1: El número de defunciones SI influye en 
la demanda de Servicios Públicos de la 
Administración Tributaria de Ecuador. 

 = 0,05 

tstudent = 

0,384 
(tabla 7) 

 

Si P valor  que  entonces 
se rechaza la H0, en el 
presente caso el P valor es 
igual a 0,702 (Cuadro No. 7) 

por lo tanto es  que 0,05 por 
lo tanto no se rechaza la H0 

Con un nivel de significancia del 5% ( = 
0,05) no se rechaza la hipótesis nula, es 
decir no existe evidencia suficiente para 
afirmar que las Defunciones influyen en 
la demanda de Servicios Públicos de la 
Administración Tributaria de la provincia 
de Loja. 

Empresas que 
iniciaron 

actividad o 
expanden 
negocio 

H0: El número de empresas que inician 
actividades o expanden negocio NO influye 
en la demanda de Servicios Públicos de la 
Administración Tributaria de Ecuador. 

H1: El número de empresas que inician 
actividades o expanden negocio SI influye 
en la demanda de Servicios Públicos de la 
Administración Tributaria de Ecuador. 

 = 0,05 

tstudent = 

1,070 

(tabla 7) 

Si P valor  que  entonces 
se rechaza la H0, en el 
presente caso el P valor es 
igual a 0,286 (Cuadro No. 7) 

por lo tanto es  que 0,05 por 
lo tanto no se rechaza la H0 

Con un nivel de significancia del 5% ( = 
0,05) no se rechaza la hipótesis nula, es 
decir no existe evidencia suficiente para 
afirmar que las empresas que iniciaron 
actividad o expanden negocio influyen 
en la demanda de Servicios Públicos de 
la Administración Tributaria de la 
provincia de Loja. 

ElElaboración propia 
 

 

4.3 Presentación de resultados de la Provincia de Loja 

De la Tabla 8, en la provincia de Loja se puede expresar el modelo de la siguiente 
forma: 

𝑌𝑡 = −25,645 + 𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 − 0,515 × 𝜀𝑡−1 − 0,318 × 𝜀𝑡−2 − 0,113 × 𝜀𝑡−4 + 1,088

× (𝑃𝐸𝑇𝑡 − 𝑃𝐸𝑇𝑡−1) 

 

Figura 10.  Gráficas de Autocorrelaciones de los residuales, en la provincia de Loja 

 
Elaboración propia 
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De la figura 10 se puede apreciar que el comportamiento de los residuos es parecido al 
de un ruido blanco, lo cual será verificado con la prueba Ljung – Box, arrojando  un 
p_valor mayor a un nivel de significancia del 0,05 (Tabla 10). 

Tabla 10.  Prueba Ljung – Box para la provincia de Loja 

Estadístico Valor 

Ljung-Box Q(18) 15.261 

P_valor 0.433 

a. PROVINCIA = 1. Loja 

               Elaboración propia 

 

 

 

5. Discusión 

La Carta Marga de Ecuador expresa una visión integral del Estado democrático que 
potencia las capacidades de los ciudadanos. Esto vaticina un cambio del modelo 
preestablecido de la gestión de los servicios públicos y de las políticas públicas. Tal 
como lo cita Senplades (2009) la satisfacción ciudadana y la felicidad de las personas 
son dos nuevas claves que el Estado ha encontrado para asegurar el buen vivir para 
los ciudadanos. 

La economía teórica es generalmente estricta y no ambigua. Todos los modelos 
postulan relaciones determinísticas precisas; las variables dependientes e 
independientes están identificadas y una forma funcional está especificada; no 
obstante, la realidad no es determinística, siendo estocástica en muchos casos. 

Es casi imposible dejar de acudir a las dependencias del Estado y la aplicación de la 
teoría a la realidad nos llevó a formular modelos que permiten predecir el número de 
contribuyentes esperados al día siguiente. Pero ¿cuál es la utilidad de predecir el 
número de contribuyentes? Probablemente el mayor impacto que se puede esperar de 
un estudio de estas características es que los recursos de la institución se encuentren 
disponibles para brindar los servicios públicos de la mejor manera posible. 

Los servicios públicos son aquellos que el Estado provee a los ciudadanos. A través de 
su provisión se apunta a la titularidad de los bienes públicos por parte de la ciudadanía. 
Tanto los bienes como los servicios públicos se caracterizan por ser no rivales y no 
excluyentes en el consumo, como lo señaló Bates (2008) y el debate en cuanto a 
servicios públicos reposa en un acuerdo social en torno al deber de brindarlos a todos 
los ciudadanos y sin discriminación (Senplades, 2009). Lo cierto de la provisión es que 
no hay incentivo para brindar servicios públicos o para hacerlo en niveles óptimos de 
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calidad y cantidad, lo que brinda la razón económica principal al Estado para garantizar 
los bienes públicos a través de sus instituciones, pero la ausencia de esta provisión, o 
que se haga de forma deficiente o en el peor escenario la exclusión de sectores de la 
sociedad, afectan el buen funcionamiento de una sociedad. (Senplades, 2009) 

Considerando que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador 
determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 
rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, y con 
el ánimo de una mejora continua descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación, el Servicio de Rentas Internas mediante 
resolución NAC-DGERCGC14-00313 del 08 de mayo del 2014 expide el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos con fecha 08 de mayo del 2014 (SRI, 
2014). En el marco de este estatuto, la resolución NAC-DGERCGC14-00313 del 08 de 
mayo del 2014 en su artículo 6 destaca que: 

Art. 6.-  (…) Los procesos que elaboran los productos y servicios del Servicio de Rentas 
Internas, se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado 
al cumplimiento de la misión institucional. Los procesos gobernantes orientan la gestión 
institucional a través de la formulación de políticas y la expedición de normas e 
instrumentos para poner en funcionamiento a la organización. Los procesos que agregan 
valor generan, administran y controlan los productos y servicios destinados a usuarios 
externos y permiten cumplir con la misión institucional, denotan la especialización de la 
misión consagrada en la Ley y constituyen la razón de ser de la institución. Los procesos 
habilitantes de asesoría y apoyo están encaminados a generar productos y servicios para 
los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión 
institucional.  

Conforme a los datos recabados en el periodo comprendido entre el 12 de octubre de 
2015 y el 30 de noviembre de 2016, se realizaron 228.524 trámites en la Zona 7, de los 
cuales 101.845 se despacharon en la provincia de Loja, siendo preciso señalar como 
está compuesto el tipo de trámite que se efectuó (Figura 11): 

Figura 11.  Tipos de trámites que realizaron los contribuyentes durante el período de estudio 

 

Fuente. SRI (2017).  

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / GUADALUPE MACAS SÁNCHEZ - EDGAR VICENTE ARMAS - STALIN CALVA RODRÍGUEZ - JAIR 
MOGROVEJO ARMIJOS / FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE INFLUYERON EN LA DEMANDA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
TRIBUTARIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA - ECUADOR (PERÍODO 2015-2016) / ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS THAT INFLUENCED THE 
DEMAND FOR TAX PUBLIC SERVICES IN THE PROVINCE OF LOJA - ECUADOR (PERIOD 2015-2016) / Nº 36 feb-mar 2019 [páginas 242-
273]  FECHA DE RECEPCIÓN: 11mar2019  FECHA DE ACEPTACIÓN: 08abr2019  

 

267 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

Como se aprecia en la figura que antecede, el servicio más demandado en la provincia 
de Loja es el relacionado con el catastro de RUC (37,43% del total), a continuación el 
de vehículos (23,37% del total), seguido se encuentra la información (19,33% del total), 
la generación de claves (13,15% del total) y finalmente los trámites de herencias (6,72% 
del total). En cuanto a la tendencia ¿cómo ha fluctuado esta demanda? 

Figura 12,  Tendencia de los trámites que realizan los contribuyentes 

 

Fuente. SRI (2017). Elaborado por los autores 

 

Como se dijo antes, se evidencia una tendencia ligeramente decreciente, lo cual se 
debe a que desde el año 2015 se han habilitado servicios en línea a través del portal 
https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/; información consistente con los 
resultados mostrados, pues efectivamente la mayor población en edad de trabajar es 
uno de los factores que influye en la demanda de servicios públicos. 

De igual manera interesaba conocer el tiempo medio que dedicaron los ciudadanos 
según los trámites que estaban realizando, lo cual se muestra en la Tabla 11 en la que 
se aprecian los mejores y los peores tiempos, tanto de atención como de espera, para 
cada uno de los subprocesos que se ejecutan en ventanilla. Se observa que un trámite 
de vehículos (exoneración de matrícula) es el que posee el mejor tiempo de atención, 
en el que se tardó 2 minutos con 9 segundos; en contrapartida, en un trámite de 
generación de claves se atendió a un contribuyente en 1 hora con 9 minutos y 39 
segundos, lo cual seguramente causó malestar en el usuario. En cuanto a los tiempos 
de espera para ser atendido, el mejor tiempo se registra en un contribuyente que 
requería un trámite de vehículos, el cual fue atendido inmediatamente (1 segundo), en 
tanto que el peor escenario se observó cuando un usuario debió esperar 59 minutos y 
58 segundos para ser atendido. El tiempo de espera es quizás el más desalentador 
para los contribuyentes, pues aún no ha sido solventado su requerimiento, lo que puede 
genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los requerimientos, existiendo la 
posibilidad de que el tiempo de espera resulte infructuoso. 
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Tabla 11.  Promedio de tiempo de espera y de atención en el periodo estudiado (12 de octubre de 

2015 al 30 de noviembre de 2016). Provincia de Loja 

PROCESO 
TIEMPO DE 

ATENCIÓN 

TIEMPO DE 

ESPERA 

RUC Naturales 
00:08:10 00:00:34 

01:04:16 00:52:19 

RUC Sociedades 
00:08:56 00:00:13 

00:23:52 00:51:23 

Vehículos 
00:04:53 00:00:07 

00:15:28 00:59:58 

Exoneración Matrícula 
00:02:09 00:00:01 

00:27:34 00:58:40 

Información 
00:03:55 00:00:07 

00:08:36 00:31:23 

Generación de Claves 
00:03:12 00:00:15 

01:09:39 00:31:08 

Herencias 
00:04:59 00:00:50 

00:27:02 00:47:59 

Fuente. SRI (2017).  

 

Es posible que el Servicio de Rentas Internas, tras evaluar la implantación del Estatuto 
Orgánico por procesos, concluya que no pasó todo lo que debería pasar, de ahí que se 
aprecia que la institución se encuentre en una constante reingeniería, a través de las 
denominadas Jornadas de la Excelencia, donde la institución identifica lo que hace bien 
para mantener, y lo que no para aplicar sus dos aspectos fundamentales: la innovación 
y las Quick Wins (ganancias rápidas) (SRI, 2017). Y es que la mayoría de los procesos 
no fallan al final, sino al inicio porque los objetivos estuvieron cortos de definición en 
función de la estrategia; de ahí que sea importante incluir a los contribuyentes como 
fines en sí mismos, sin los cuales no se lograría cumplir la misión institucional. 

Merece destacar el hecho de que la mejora de la imagen institucional en servicios 
públicos se traduce en una mejor percepción de los contribuyentes, y en mayor o menor 
medida en una mayor predisposición hacia la tributación y en consecuencia hacia el 
Estado en general. Contar con una institución alineada con las directrices que plantea 
la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) de la República del 
Ecuador, significa organizarse de conformidad con la razón de ser que está plasmada 
en la Constitución de la República, y de esta forma trabajar de manera cohesionada en 
el marco del Plan Nacional de Desarrollo (del Buen Vivir o Toda una Vida, sin considerar 
el gobierno), en el cual se puntualizan los argumentos gubernamentales para ofrecer 
alternativas que levanten “…la construcción de una sociedad más justa, en la que el 
centro de la acción pública sea el ser humano y la vida con armonía, diversidad cultural 
y ambiental, igualdad, equidad y solidaridad.” (SRI, 2016) 
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En corolario de lo expuesto, y conforme lo señala el Servicio de Rentas Internas (2016) 
en el contexto del Plan Nacional para el Buen Vivir, tal pretensión se encuentra alineada 
con Objetivo N° 8 “Consolidar el sistema económico, social y solidario, de forma 
sostenible” lo cual, en apología del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, se 
agrupa en el Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad y en específico al Objetivo No. 
4 “Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la 
dolarización” 

 

6. Conclusiones 

“…puede suceder que una teoría científica adquiera valor porque tengamos razones para 

atribuir mucha importancia a las predicciones de dicha teoría que resulten ciertas y para 

atribuir poca importancia a las que resulten falsas…” 

Paul Anthony Samuelson 

 

Al inicio de este estudio se planteó como pregunta de investigación ¿Existen factores 
económicos y sociales influyen en la demanda de servicios públicos tributarios en la 
Zona 7 del Ecuador, periodo 2015-2016? estableciendo como objetivo demostrar que 
los factores económicos y sociales escogidos influyen en la demanda de servicios 
públicos tributarios en la provincia de Loja durante el período estudiado. Partiendo de 
lo anterior se realizaron las actividades de investigación correspondientes y necesarias 
para llegar a una propuesta de solución a la problemática planteada, obteniendo como 
resultado un modelo autorregresivo que permite predecir la afluencia de contribuyentes 
a las oficinas de la Administración Tributaria ecuatoriana y con ello programar las 
estrategias de atención necesarias para proporcionar celeridad y eficiencia en la 
atención carente de vicios. 

Contar con un enfoque es la forma de llevar a cabo una investigación. Se trata entonces 
de proyecciones de diseños filosóficos que suponen tener determinadas ideas del 
fenómeno que se indaga; es decir, con la recolección de información y el análisis de 
datos se puede encontrar una respuesta al problema formulado. En ese marco, en este 
artículo se recoge lo que Valderrama (2015) define como el nivel más alto de certeza: 
la predicción, comprobándose que con el uso de herramientas de corte econométrico y 
con valores conocidos, es posible predecir el nivel de demanda de una institución 
pública.  

Con los modelos autorregresivos ARIMA se pudo comprobar que con las variables 
escogidas es posible predecir el número de contribuyentes que llegaran al hall de 
servicios en cada una de las provincias; de tal manera que se demostró la existencia 
de factores económicos y sociales que influyen en la demanda de servicios públicos 
tributarios en la provincia de Loja del Ecuador, como es el caso de la Población en Edad 
de Trabajar. 
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Igualmente, con los modelos autorregresivos se estableció que las variables 
relacionadas con los contribuyentes ya inscritos (que denominamos gestionables), y 
con el número de defunciones, no influyen en la demanda de servicios públicos de la 
Administración Tributaria de Ecuador, durante el período de estudio. 

Finalmente, con el modelo econométrico propuesto se consiguió establecer que el 
número de empresas que inician actividades o expanden negocio, tampoco influyen en 
la demanda de servicios públicos de la Administración Tributaria de Ecuador, en el 
periodo 2015-2016. 

Finalmente, el haber podido corroborar que los factores económicos y sociales inciden 
de manera distinta en la demanda de servicios públicos tributarios, constituye otro de 
los aportes que arroja la investigación. 

 

“… Si todos se contentasen con la comida más sencilla, el vestido más pobre y la casa más 

humilde, es indudable que no existirían comidas, vestidos, y casas de otra clase”. 

Robert Malthus 

 

 

7. Referencias bibliográficas 

Andrade L., Ortega R., Salinas L. (2012). Análisis de la Recaudación Tributaria del Ecuador por 
Sectores Económicos: Ventajas, Estructura y Factores Determinantes. Periodo 2008-
2012. Recuperado de 
http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/24344/Articulos%2
0de%20Tesis_An%C3%A1lisis%20de%20la%20Recaudaci%C3%B3n.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 

Asamblea Constitucional, (20 de octubre de 2008) “Constitución de la República del Ecuador” 
(Decreto Legislativo 0). RO: 449  

Buzai, G. y Baxendale, C. (2006) Análisis Socio espacial con Sistemas de Información 
Geográfica. Buenos Aires: Lugar Editorial. 

Buzai, G. D. & Baxendale, C. A. (2008) Modelos de localización-asignación aplicados a 
servicios públicos urbanos: Análisis espacial de escuelas EGB en la ciudad de Luján. 
Revista Universitaria de Geografía, Nº 17. Recuperado el 07 de enero de 2015 de 
http://www.gesig-proeg.com.ar/documentos/articulos/2008-BUZAI-BAXENDALE-
RUG.pdf 

Buzai, G. (2011) Modelos de localización-asignación aplicados a servicios públicos urbanos: 
análisis espacial de Centros de Atención Primaria de Salud (caps) en la ciudad de Luján, 
Argentina. Revista colombiana de geografía, volumen 20, Nº 2. Recuperado el 07 de 
enero de 2015 de 
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=
rja&uact=8&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
http://www.gesig-proeg.com.ar/documentos/articulos/2008-BUZAI-BAXENDALE-RUG.pdf
http://www.gesig-proeg.com.ar/documentos/articulos/2008-BUZAI-BAXENDALE-RUG.pdf
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3888696.pdf&ei=zXGtVKi_BoXKeom1gfAO&usg=AFQjCNF_kVSptDKNnMyRb3pcGMurm8vUxw&bvm=bv.83134100,d.dmo
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3888696.pdf&ei=zXGtVKi_BoXKeom1gfAO&usg=AFQjCNF_kVSptDKNnMyRb3pcGMurm8vUxw&bvm=bv.83134100,d.dmo


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / GUADALUPE MACAS SÁNCHEZ - EDGAR VICENTE ARMAS - STALIN CALVA RODRÍGUEZ - JAIR 
MOGROVEJO ARMIJOS / FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE INFLUYERON EN LA DEMANDA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
TRIBUTARIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA - ECUADOR (PERÍODO 2015-2016) / ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS THAT INFLUENCED THE 
DEMAND FOR TAX PUBLIC SERVICES IN THE PROVINCE OF LOJA - ECUADOR (PERIOD 2015-2016) / Nº 36 feb-mar 2019 [páginas 242-
273]  FECHA DE RECEPCIÓN: 11mar2019  FECHA DE ACEPTACIÓN: 08abr2019  

 

271 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

2Farticulo%2F3888696.pdf&ei=zXGtVKi_BoXKeom1gfAO&usg=AFQjCNF_kVSptDKN
nMyRb3pcGMurm8vUxw&bvm=bv.83134100,d.dmo 

Código Tributario [Código]. (2016) CDF 9 - RS 38 – 14 de junio de 2005. Lexis 

Court E. & Rengifo E. (2011). Estadísticas y Econometría Financiera.1era ed. Argentina: 
Metrocolor 

El Directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (01-ago.-2003) “Reglamento Orgánico 
Funcional de la corporación Aduanera”, RO 138 

Fotheringham, A. S., Densham P. J., Curtis, A (1995). “The zone definition problem in location-
allocation modeling”. Geographical Analysis. Columbus: The Ohio State University 
Press, vol.27, n° 1, pp. 60-77. 

H. Congreso Nacional (17 de noviembre de 2004, última modificación 08 de septiembre de 
2017) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI [Número 26] RO 463 

H. Congreso Nacional (12 de agosto de 2004, última modificación: 20 de mayo de 2016) Ley 
de Registro Único de Contribuyentes. [Número 22] RO 398 

H. Congreso Nacional (14 de mayo de 2001) Ley de Reforma Tributaria, Impuesto a los 
Vehículos. [Número 41] RO 325 

H. Congreso Nacional (09 de junio de 1998, última modificación: 19 de octubre de 2010) Ley 
del fondo de vialidad de la provincia de Loja FONDVIAL. [Número 92] RO 335 

H. Congreso Nacional (02 de diciembre de 1997, última modificación: 12 de septiembre de 
2014) Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas. [Número 41] RO 206 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (2016). Anuario estadístico. Recuperado de 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/transporte/  

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (9 de diciembre de 2016). El parque automotor de 
Ecuador creció 57% en cinco años Ecuador en cifras. Recuperado de 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-parque-automotor-de-ecuador-crecio-57-en-
cinco-anos/  

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2015). Anuario de nacimientos y defunciones. 
Recuperado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-de-nacimientos-y-
defunciones-2015/  

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2015). Directorio de empresas. Recuperado de 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec//directoriodeempresas/ 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (2014). Ecuador en cifras. Recuperado de 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Empleo-mar-
2014/10_anios/201403_EnemduPresentacion_10anios.pdf 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014). Anuario de nacimientos y defunciones. 
Recuperado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-
inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Naci
mientos_y_Defunciones_2014.pdf 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (2010). Censo de población y vivienda. 
Recuperado de http://www.inec.gob.ec 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3888696.pdf&ei=zXGtVKi_BoXKeom1gfAO&usg=AFQjCNF_kVSptDKNnMyRb3pcGMurm8vUxw&bvm=bv.83134100,d.dmo
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3888696.pdf&ei=zXGtVKi_BoXKeom1gfAO&usg=AFQjCNF_kVSptDKNnMyRb3pcGMurm8vUxw&bvm=bv.83134100,d.dmo
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/transporte/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-parque-automotor-de-ecuador-crecio-57-en-cinco-anos/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-parque-automotor-de-ecuador-crecio-57-en-cinco-anos/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-de-nacimientos-y-defunciones-2015/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-de-nacimientos-y-defunciones-2015/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/directoriodeempresas/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Empleo-mar-2014/10_anios/201403_EnemduPresentacion_10anios.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Empleo-mar-2014/10_anios/201403_EnemduPresentacion_10anios.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2014.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2014.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2014.pdf
http://www.inec.gob.ec/


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / GUADALUPE MACAS SÁNCHEZ - EDGAR VICENTE ARMAS - STALIN CALVA RODRÍGUEZ - JAIR 
MOGROVEJO ARMIJOS / FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE INFLUYERON EN LA DEMANDA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
TRIBUTARIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA - ECUADOR (PERÍODO 2015-2016) / ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS THAT INFLUENCED THE 
DEMAND FOR TAX PUBLIC SERVICES IN THE PROVINCE OF LOJA - ECUADOR (PERIOD 2015-2016) / Nº 36 feb-mar 2019 [páginas 242-
273]  FECHA DE RECEPCIÓN: 11mar2019  FECHA DE ACEPTACIÓN: 08abr2019  

 

272 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

Luchinger R. (2007) Los 12 economistas más importantes de la historia. 1era edición en 
español, 2da. reimpresión (2015). Lima: Impreso por Metrocolor S.A. 

Malthus, Thomas Robert (1820): Principios de Economía Política. Traducido al español según 

la amplia antología contenida en Notas a Malthus, vol. II de las Obras de Ricardo. 
México: Fondo de Cultura Económica. 

Maza J. J. (2016). Propuesta de modelo CRM para la gestión centralizada del cumplimiento 
tributario. (Trabajo de grado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos). Recuperado 
de http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/5242/1/Mazza_cj.pdf 

Murray S. & Larry S. (2009). Estadística. 4ta ed. México: Mc Graw-Hill. 

Pérez C. (2012) Econométrica Básica. 1era ed. España: Ibergarceta Publicaciones S.L  

Pérez C. (2011) Econométrica Avanzada. 1era ed. España: Ibergarceta Publicaciones S.L  

Presidencia de la República del Ecuador (3 de mayo de 2012) Decreto Ejecutivo 1162. 

Presidencia de la República del Ecuador (28 de diciembre de 2015) Decreto Ejecutivo 858. 

Presidencia de la República del Ecuador (22 de octubre de 2010 última reforma 05 de julio de 
2016). Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP. (Ley 0). RO: 306 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades (2012). Transformación de la 
Matriz Productiva. Revolución productiva a través del conocimiento y el talento humano. 
Recuperado de http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades (2013), Plan Nacional de 
Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Recuperado de 
http://www.buenvivir.gob.ec/versiones-plan-
nacional;jsessionid=3A9A437C6BD32296620F653E9B0F3220 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2015). Agenda Zonal ZONA 7-Sur. 
Recuperado de http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/11/Agenda-zona-7.pdf 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades (2017), Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021 – Toda una Vida. Recuperado de 
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-
OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf 

Servicio de Rentas Internas, (25 de octubre de 2017). Estadísticas multidimensionales. 
Recuperado de https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/   

Servicio de Rentas Internas (2015) La Nueva Economía en la Nueva Constitución del Ecuador. 
1era ed. Ecuador: Publingraf Industria Gráfica 

Servicio de Rentas Internas (2015) Informe de labores, enero – marzo 2015. Recuperado de 
http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/informe_actividades_anuales_2015.pdf  

Servicio de Rentas Internas (2016) Plan Estratégico Institucional 2016-2019. Dirección Nacional 
de Planificación y Gestión Estratégica, Ecuador Quito, 2016. 

Servicio de Rentas Internas (2018) Instructivo de Medición de la Calidad del Servicio INS-GDC-
GXP-001-002, Ecuador Quito. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/5242/1/Mazza_cj.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf
http://www.buenvivir.gob.ec/versiones-plan-nacional;jsessionid=3A9A437C6BD32296620F653E9B0F3220
http://www.buenvivir.gob.ec/versiones-plan-nacional;jsessionid=3A9A437C6BD32296620F653E9B0F3220
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Agenda-zona-7.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Agenda-zona-7.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf
https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/
http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/informe_actividades_anuales_2015.pdf


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / GUADALUPE MACAS SÁNCHEZ - EDGAR VICENTE ARMAS - STALIN CALVA RODRÍGUEZ - JAIR 
MOGROVEJO ARMIJOS / FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE INFLUYERON EN LA DEMANDA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
TRIBUTARIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA - ECUADOR (PERÍODO 2015-2016) / ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS THAT INFLUENCED THE 
DEMAND FOR TAX PUBLIC SERVICES IN THE PROVINCE OF LOJA - ECUADOR (PERIOD 2015-2016) / Nº 36 feb-mar 2019 [páginas 242-
273]  FECHA DE RECEPCIÓN: 11mar2019  FECHA DE ACEPTACIÓN: 08abr2019  

 

273 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

Servicio de Rentas Internas (2018). Información total sobre el presupuesto anual que administra 
la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de 
conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del 
presupuesto, especificando destinatarios de entrega de recursos públicos Recuperado 
de http://www.sri.gob.ec/web/guest/transparencia3 

Smith A. (1776) Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. 
Traducción del Fondo de Cultura Económica en México, 1994. 

Stiglitz J. & Rosengard J. (2016). La Economía del Sector Público. 4ta edición España: Imprenta 
Fotoletra. 

Universidad ICESI (2017). Centro de Investigación en economía y finanzas. Recuperado de 
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/glosario/poblacion-edad-trabajar.pdf 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transparencia3
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/glosario/poblacion-edad-trabajar.pdf

