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Resumen

El presente trabajo, basado en la Teoría de Valoración de Opciones, propone una meto-
dología de cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta mediante la Opción de Magrabe, 
dentro del contexto del estándar de Riesgo AS/NZ 4360:2009 y el Ciclo de Gestión de 
Riesgo Tributario del Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI).

Palabras clave: Valoración de Opciones, Riesgo Tributario, Cálculo del Anticipo, Renta 
de Sociedades.

Abstract

This work is based on Option Pricing Theory, it presents an approach for calculate an Ad-
vance Payment of  Income Tax by means of  Magrabe Option, in the context of  the AS/
NZ 4360:2009 Risk Management Standard and the Tax Risk Management Cyclic scheme 
used in the Internal Revenue Service of  Ecuador (SRI).  

Keyword: Rating Options, Tax risk; Calculation of  Payment, Rental Companies.  
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En la sección 4, los resultados obtenidos 
de la valoración del AIR con la metodo-
logía propuesta son comparados en tér-
minos monetarios con la vigente en la 
LORTI sobre una serie de conjuntos con-
ceptualmente homogéneos como son: La 
estrategia de cobertura y la importancia 
impositiva. Además, se realiza una verifi-
cación de la coherencia de usar a lo que 
se denominará como la volatilidad conjunta 
del precio de dos activos como un parámetro 
de riesgo en el cálculo del anticipo. Estos 
ejercicios de cálculo permiten identificar 
la razonabilidad de aplicar este método en 
la práctica siempre y cuando se consideren 
que se encontraron limitaciones al método 
propuesto, tales conclusiones son descri-
tas en la sección 5

2.2. CONTEXTUALIZACIÓN
DEL PROBLEMA DE CÁLCULO 
DEL AIR

2.1.1. CONTEXTO FISCAL

El Estado posee la tarea fundamental de 
brindar institucionalidad a la sociedad, de 
manera que las interacciones entre sus ac-
tores que se reflejan en la existencia de los 
mercados se desarrollen dentro de normas 
que formalicen estas interacciones y pro-
muevan el bienestar de los individuos que 
componen esta sociedad. Estas interaccio-
nes por sí solas pueden generar inequidad 
por lo que es necesario que el Estado inter-
venga de manera complementaria y míni-
ma, generalmente proveyendo de bienes y 

servicios que el sector privado no tendría in-
terés en desarrollar, por ejemplo: la defensa 
nacional, la vialidad pública, incluso la salud 
y educación en determinados segmentos so-
ciales, etc. En general, este papel del Estado 
se denomina asignación de recursos.

Para que el Estado logre cumplir con su papel 
de la asignación de recursos, es necesario que el 
Estado cuente con financiamiento. Una ma-
nera adecuada de obtener tal financiamiento 
es que el Estado implemente tributos [VT] y 
administre su gasto. Esta tarea se encuentra 
enmarcada dentro de la denominada Política 
Fiscal y específicamente de la Política Tribu-
taria que describe una serie normas sobre im-
puestos, tasas, contribuciones y procedimien-
tos operativos que debe cumplir la sociedad 
para financiar la actividad del Estado.

El Servicio de Rentas Internas puede ser 
vista como una herramienta de la Política 
Tributaria para la gestión de los impuestos 
u obligaciones tributarias de carácter interno 
como por ejemplo el Impuesto a la Renta, 
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la 
Salida de Divisas, Impuesto a los Consumos 
Especiales, entre muchos otros que gravan 
diversos hechos  económicos1 

En lo específico, este trabajo se refiere al 
Impuesto a la Renta que se grava sobre 
las Sociedades o personas jurídicas, im-
puesto que se encuentra normado dentro 
de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

2.1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo busca adaptar una 
técnica tradicionalmente aplicada a los 
mercados financieros, al escenario tri-
butario, planteando una metodología 
alternativa para el Cálculo del Anticipo 
del Impuesto a la Renta de Sociedades 
(AIR), para lo cual en la sección 2.1 se 
parte de aspectos como el Rol de Servi-
cio de Rentas Internas en la ejecución de 
la Política Fiscal en el Estado, y se realiza 
una mención de los Objetivos Estratégi-
cos que se plantea esta Institución para 
contribuir con esta Política. Dentro de 
los objetivos estratégicos se referirá es-
pecíficamente el objetivo de promover y 
controlar el Cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes 
y en particular del Impuesto a la Renta.

Al hablar de objetivos estratégicos, se de-
ben analizar los riesgos relacionados a la 
consecución de éstos. Así enfocándose 
en el ámbito de las obligaciones tributarias, 
el SRI posee una metodología de Gestión 
de Riesgos denominada el Ciclo de Gestión 
de Riesgo Tributario y es de este esquema 
de Gestión de Riesgo, abordado en la 
sección 2.2, que se verifica su compati-
bilidad con el Estándar de Gestión de Riesgo 
NZ/AS 4360:2004. Este hecho permite 
visualizar la metodología Tributaria des-
de este estándar de carácter más amplio 
y así adoptar y adaptar las recomenda-
ciones para el tratamiento de riesgos que 
proponen, específicamente, de las estra-

tegias de transferencia de riesgos a través 
de contratos de cobertura con terceros.

Precisamente, como se discute en la sec-
ción 2.3, las Opciones Financieras, al ser un 
tipo de contrato de cobertura de riesgos, 
en este trabajo son adaptadas para ser plan-
teadas como una estrategia de cobertura 
del pago del Impuesto a la Renta caracte-
rizando al AIR de manera compatible con 
la legislación vigente expresada al respecto 
en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno (LORTI). La razonabilidad de esta 
adaptación se basa en la argumentación de 
que el principio de mercados eficientes es aplica-
ble a la eficiencia en la tarea de gestión del 
impuesto a la renta. Esta argumentación 
es puesta a prueba de manera cuantitativa 
sobre información real provista por el SRI, 
como se expone en la sección 2.4.

Entre la variedad de opciones que en la 
actualidad existen, la utilizada para el plan-
teamiento del problema, según se trata en 
la sección 3, es la Opción de Intercambio o de 
Magrabe que, basada en el análisis de los 
históricos de Impuesto a la Renta Causado 
(IRC) y las Retenciones de Impuesto a la Renta 
(RET) plantea el Anticipo de Impuesto a 
la Renta como una valoración de la op-
ción de que un contribuyente no cubra su 
IRC con las Ret que se le han efectuado 
a lo largo de un Periodo Fiscal (anual), 
entiendiéndolos como activos riesgosos 
cuyo parámetro de riesgo está vinculado 
a la volatilidad o incertidumbre de estas 
variables, así como a su correlación.

* Se agradece al Prof. Meitner Cadena por su aporte en la consecución de este trabajo

1 Información general sobre los diversos impuestos que administra el SRI 
pueden ser vistos en: http://www.sri.gob. ec/web/guest/informacion- sobre-impuestos.
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obligaciones tributarias y el control de su 
cumplimiento de acuerdo al marco legal que 
corresponda, entendiendo al Riesgo Tribu-
tario como la eventualidad que implique el 
cumplimiento a cabalidad de alguna de estas 

obligaciones e inclusive como aquellas opor-
tunidades que se puedan generar en cuanto 
a un mejor cumplimiento de ellas mismas.

Interno [LORTI] a lo largo del Título Pri-
mero: Impuesto a Renta, que también define 
mecanismos de pago como Anticipo de 
Impuesto a la Renta (Capítulo IX, artículo 
41 literal b)), y como las Retenciones en 
Fuente (Capítulo X).

Cabe mencionar la importancia que tienen 
los ingresos tributarios para los ingresos del 
Estado, dado que el presupuesto general del 
Estado para los años 2010 y 2011 estuvo fi-
nanciado aproximadamente en un 60% de 
Rubros tributarios de los cuales aproximada-
mente el 30% corresponden al Impuesto a la 
Renta2 . Adicionalmente, se puede mencionar 
que el mecanismo mencionado de pago del 
Impuesto a la Renta como sus Retenciones3  
logran un 65% de la Recaudación y el  Anti-
cipo un 9 %.4

Enfocando el problema del cálculo del Anti-
cipo de Impuesto a la Renta (AIR), se obser-
va que en la LORTI el criterio de cálculo está 
realizado según la ponderación de las cuentas 
declaradas de Patrimonio, Costos y Gastos deduci-
bles Activos e Ingresos Gravables, pero al ser visto 
el AIR desde la óptica de una herramienta 
que facilita la recaudación del Impuesto, en 
función de riesgos potenciales de no pago, en 
este proyecto se propone un método que tiene implícito 

una valoración de riesgo de acuerdo a los conceptos 
de Impuesto a la Renta Causado (IRC) y Reten-
ciones de Impuesto a la Renta (Ret).

Al hablar sobre el concepto de riesgo es 
necesario realizar una conceptualización 
de los esquemas de gestión de riesgo en 
base a las cuales se realiza este trabajo. Esta 
conceptualización se aborda en la sección a 
continuación.

2.2.2. CONTEXTO DE LA GESTIÓN 
DE RIESGOS

2.2.2.1.   La gestión de riesgos  tributario

En relación al rol del SRI en la Política 
Fiscal, éste se encuentra delineado por 
objetivos estratégicos que están trazados 
sobre los siguientes aspectos (Cf:[POA-
SRI]):

• Eficiencia y Responsabilidad Social

• Cumplimiento

• Recursos

• Talento  Humano

De los cuales, el objetivo Cumplimiento 
corresponde a la administración de las 

2 Ver: https://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Anuario/Anuario32/2.2- 33.xls
3 Textualmente se expresa en http://www.sri.gob.ec/web/10138/105
“La Retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios,  de no entregar el valor total de la compra al 
proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado  
a nombre del contribuyente, para  quien  esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos.”
Adicionalmente, se puede observar una tabla de Retenciones de acuerdo a la actividad y bienes o servicio  negociado.
4 Estadísticas de Recaudación: http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/bdbb3925- 8911-483b- b9f4-
5124be28b399/Diciembre_2011.pd

Observación 1: Notar que este concepto abarca 
impactos positivos y negativos de un riesgo tributario 
sobre el objetivo estudiado, siendo esto compatible con 
la definición de Riesgo General que se puede apreciar 
en [ASNZ], pagina 4.

En lo esencial, el Servicio de Rentas Internas 
gestiona el Riesgo Tributario mediante el de-
nominado Ciclo de Riesgo Tributario que se 
esboza en la figura 1 (Cf:[POA-SRI]).Cada 
una de las etapas, será descrita en la sección 
2.2.3 paralelamente a al estándar AS/NZ 
4360:2004 del que se discute a continuación.

IDENTIFICACIÓN

SELECCIÓN

EVALUACIÓN
REDUCCIÓN

COBERTURA
DETECCIÓN

-NORMATIVA
-RESOLUCIONES Y CIRCULARES

-INFORMACIÓN Y ANEXOS

-INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
-MODELO FISCAL MULTIDIMENSIONAL

-DENUNCIAS
-INFORMACIÓN DE ORGANISMOS DE 

CONTROL

-LÓGICAS DE CONTROL
-CRUCES DE INFORMACIÓN

-MINERÍA DE DATOS

-IMPACTO ECONÓMICO DEL
RIESGO

-IMPORTANCIA FISCAL
-PARÁMETROS DE SELECCIÓN

-INDICADORES DE GESTIÓN
-RESULTADOS DEL CONTROL
-RETROALIMENTACIÓN PARA

LA MEJORA

-FACILITAR AL DISPUESTO A
CUMPLIR

-DISUADIR AL QUE LE CUESTA
-USAR EL VIGOR DE LA LEY AL

QUE DECIDIÓ NO CUMPLIR

Figura  1
Ciclo de Riesgo SRI

Fuente: Propia
Elaboración: Autor
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2.2.2.2. Estándar de administración de 
riesgo  as/nz 4360:2004

El estándar de Administración de Riesgos 
AS/NZ 4360:2004 es un modelo general 
para administrar riesgos planteándolo como 
un proceso integrado a la cadena de valor 
institucional. Este estándar no propone un 
sistema de administración rígido, sino que en 
su implementación es adaptable a las nece-
sidades, productos, servicios, así como a los 
procesos y prácticas específicas de la organi-
zación donde se aplica.

El esquema de administración se resume 
en el gráfico 2 (Cf:[ASNZ]) y un detalle de 
estos pasos será tratado en la sección 2.2.3 
en paralelo con el Ciclo de Riesgo del SRI.

2.2.2.3. Relación entre los esquemas 
de gestión de riesgo

A partir de la descripción de los dos 
modelos de administración de riesgos 
se establecen que existen relaciones que 
permiten cumplir el objetivo de definir al 
AIR como una estrategia de tratamiento 
de riesgo. Estas relaciones están descritas 
en la tabla 1.

El AIR como instrumento de trata-
miento de riesgo. Por lo expuesto se 
puede hacer explícita una relación entre el 
Estándar AS/NZ 4360:2004 y el Ciclo de 

Riesgo, hecho que se permite, principal-
mente en la fase de Tratamiento de Ries-
gos. Las estrategias que en general se plan-
tean en [ASNZ] página 20, contemplan:

En el caso de Riesgos Negativos.

* Evitar o Reducir la ocurrencia de eventos.

* Mitigar la severidad del evento.

ESTABLECER EL CONTEXTO
* El contexto interno
* El contexto externo
* El contexto de la gestión de riesgos
* Desarrollar criterios
* Definir la estructura

IDENTIFICAR RIESGOS
* Lo que puede suceder ?
* Quién y dónde?
* Cómo y por qué ?

TRATAR LOS RIESGOS
* Identificar opciones
* Evaluar las opciones
* Preparar y aplicar planes de tratamiento
* Analizar y evaluar el riesgo residual

ANALIZAR LOS RIESGOS
Identificar los controles existentes

Determinar el nivel de riesgo

Determinar la 
probabilidad

Determinar las 
consecuencias

EVALUAR LOS RIESGOS

* Comparar con criterios
* Establecer prioridades

Tratar los 
Riesgos

No

Si

M
O

N
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O
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Figura  2 
Proceso Administración de Riesgo AS/NZ 4360:2004

Fuente: Propia
Elaboración: Autor
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* Transferir el impacto del evento.

* Asumir el impacto del evento. 

Para los Riesgos Positivos

* Buscar o alentar la ocurrencia de eventos.

* Incrementar la severidad del evento.

* Compartir el Riesgo.

* Aceptar el impacto del evento.

Explícitamente, se pueden establecer 
analogías entre las estrategias planteadas. 
Así, para los riesgos de impacto positivo 
se tiene la estrategia de facilitar el cum-
plimiento a contribuyentes con disposi-
ción a hacerlo y también la estrategia de 
creación de anexos y mecanismos de ob-
tención de información (se identifica tal 
oportunidad y se alienta). Para los riesgos 
de impacto negativo se pueden observar 
estrategias que evitan que sucedan algu-
nos riesgos mediante la promulgación de 
normativa, circulares, resoluciones, etc. 
Las estrategias de disminución de impacto 
como la disuasión y las sanciones, y la es-
trategia (trivial) que constituye asumir un 
riesgo residual luego de la aplicación de 
las estrategias anteriores o simplemente 
la aplicación de ninguna estrategia.

Un punto clave de este trabajo consiste 
en plantear la idea de que el Anticipo de 
Impuesto a la Renta puede ser planteado 
como una estrategia de transferencia del 

riesgo al propio contribuyente, dentro del 
contexto del Ciclo de Gestión de Riesgos 
enriquecido a partir de una idea planteada 
en el estándar AS/NZ 4360:2004, de ma-
nera que las estrategias de transferencia de 
riesgo sea aplicable también al escenario de 
los Riesgos Tributarios. El caso de interés 
de este trabajo son las Opciones.

2.2.3. LAS OPCIONES COMO INS-
TRUMENTOS DE TRATAMIENTO 
DE RIESGO

En el ámbito financiero cuando se dan 
transacciones donde se evidencia una fluc-
tuación de precios de un activo o alguna 
incertidumbre sobre un escenario futuro, 
las Opciones aparecen como herramien-
tas que cubren estos riesgos, o dentro de 
la terminología de gestión de riesgos, estas 
herramientas transfieren los costos de los 
riesgos a quien emite la opción. Para obte-
ner mayor información sobre opciones se 
recomienda revisar [H] o [MG],

La propiedad de las Opciones de permitir a 
su tenedor, previo el pago de un derecho o 
prima, de elegir si efectuar una transacción 
comercial de acuerdo a su conveniencia en 
un tiempo futuro les permite ser usadas con 
diversidad de fines como cubrir precios de 
compra o venta de activos subyacente como 
acciones, materia prima, bienes inmobilia-
rios, fondos, créditos, etc. y en el caso de este 
trabajo el pago del Impuesto a la Renta, la 
Opción que nos permitirá efectuar esta úl-
tima cobertura será la Opción de Intercambio o 
de Margrabe.

Cuadro 1
Relación AS/NZ 4360:2004 - Ciclo de Riesgo SRI

AS/NZ 4360:2004 Ciclo de Riesgo Descripción
 de la relación

Está  implícita en el POA 2011 del SRI 
que  realiza  una contextualización 
externa e interna, en el caso externo 
dentro de los objetivos  del Plan 
Nacional del Buen Vivir y el contexto 
económico; y en caso interno en 
función de las áreas de enfoque y el 
mapa estratégico.

Contextualización

Identificación Identificación y Detección 

Análisis y Evaluación Selección 

Tratamiento Covertura y Reducción

Monitoreo y Revisión Evaluación

Comunicación

El proceso  de Identificación que se 
realiza en el estándar australiano en 
base a criterios  expertos se realiza  
en el Ciclo de Riesgo a través  de 
estudios, modelos, minería de datos  
y fuentes que  ya sea por  investiga-
ción, criterios empíricos  o importan-
cia estratégica aportan conocimiento 
de los riesgos.

El análisis de  riesgos  del  estándar 
australiano corresponde al proceso  
de selección pues  en ambos  casos 
se toma  en cuenta criterios  de 
impacto económico de los riesgos y 
que determinan la importancia fiscal 
tanto por número de casos como por 
su potencial a recaudar.

En esta etapa,  en ambos  modelos 
se definen  estrategias para  el 
tratamiento de los riesgos,  tanto  
positivos como negativos.

Mediante el diseño de indicadores 
para  registrar los resultado de  las 
estrategias de  tratamiento así como  
la retroalimentación.

Está implícito el Reglamento Orgáni-
co  Funcional que establece  los 
canales  de comunicación para  el 
cumplimiento de los objetivos.

AS/NZ 4360:2004 Ciclo de Riesgo Descripción
 de la relación

Fuente: Propia
Elaboración: Autor
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donde se puede observar que EQS2

o la probabilidad en el mundo S2-neutral de 
que S2 sobre pase a S1, que se notará como

 por lo que:

Simétricamente se puede obtener V2

por lo que,

Donde, para calcular la primera proba-
bilidad Q2, se debe considerar que sobre 
el mundo S2-neutral S1/S2 es una mar-
tingala exponencial dado un movimiento 
browniano específico ω:

Esta probabilidad puede ser deescrita explí-
citamente por:

De la misma forma se puede llegar a:

t

con
(2)

Esta expresión define la volatilidad con-
junta de S1 y S2 a partir de σ2/i y que es la 
varianza de Si y p el coeficiente de correla-
ción entre las dos cuentas. Además se de-
finirá esta expresión como una medida del      
riesgo de los activos por su incertidumbre 
en el precio. Finalmente, se puede expresar 
la fórmula de valoración de la opción de 
Margrabe en los términos siguientes:

2.2.3.1.  Opción de Intercambio Margrabe

La Opción de intercambio o de Margrabe es un 
opción de tipo exótico que permite el in-
tercambio de dos activos subyacentes ries-
gosos de precios Si y S2, permitiendo al te-
nedor de la opción en un tiempo posterior 
T denominado tiempo de madurez optar si 
comprar o vender el activo que le resulte 
más conveniente a sus intereses, mitigando 
el riesgo de pérdida a cambio de un pago 
previo, siendo la contraparte a quien se le 
transfiere tal pérdida. El cálculo del valor 
por pagarse previamente, se logra a través 
de la Teoría de Valoración de Opciones en este 
caso aplicada a la Opción de Margrabe y 
que puede ser encontrada en [MJF] basán-
dose en los trabajos de los Premio Nobel 
Black & Scholes. No obstante, se ha desa-
rrollado también una aproximación riesgo 
neutral basada en el concepto de martingala 
(Ver: [DEV]) que se asumirá en este trabajo 
y que se describe continuación.

La valoración de la Opción de Magrabe se 
basa en la comparación de los precios de 
dos activos, así, sean Si y Sk precios de estos 
activos estrictamente positivos siguiendo un 
proceso de Ito, se plantea en la idea de la nor-
malización del precio de un activo de acuerdo 
con otro de modo que el precio normalizado del 
activo i en relación de un activo k fijo viene 
dado por la expresión,

de manera que el precio del activo Zi (t) 

para un tiempo t ≤ T de acuerdo con la 
medida martingala denotada Q(k) es::

tt

o simplemente,
(1)

Esta expresión se interpreta como que se ha 
llevado el precio del activo i-ésimo al mundo 
Sk -neutral. Para la valoración de la opción 
de Margrabe se toman dos activos S1 y S2 
tales que:

Donde w1 y w2 son dos movimientos brow-
nianos correlacionados, tales que E[w1 • 
w2 ] = pt donde p es el coeficiente de co-
rrelación −1 ≤ p ≤ 1 y la función de pago 
de la opción de Margrabe está dada por:

de modo  que el precio de la opción de 
Margrabe en t = 0 es

 
Según se describe en [DEV] para  del 
cálculo de V1  se tiene que:
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Tributaria, que entre sus finalidades tie-
ne controlar el cumplimiento de las obli-
gaciones de acuerdo a la ley y que vela 
por su cumplimento, convirtiéndose en 
un garantizador de no arbitraje. Así, si 
se caracteriza al contribuyente como una 
suerte de arbitrajista que incurre por des-
conocimiento o intención, en el aprove-
chamiento de las imperfecciones en el 
sistema tributario, para que sin ser detec-
tado pueda tomar ventajas que se refle-
jen en el pago no adecuado de impuestos 
en beneficio propio. Por otra parte estas 
oportunidades deben ser detectadas por 
la Administración Tributaria generando 
estrategias de gestión oportunas que evi-
ten que estas oportunidades mitigando el 
riesgo de evasión, elusión, etc.

Claro está que habrá contribuyentes con di-
ferentes grados de aversión o afecto al riesgo, 
entendiéndose que un contribuyente al elu-
dir, evadir o simplemente no conocer la ley 
corre siempre el riesgo de ser detectado por 
las acciones de la administración tributaria. 
Se entenderá, entonces, que las acciones de 
la Administración Tributaria planteadas para 
diferentes niveles de grados de aversión al 
riesgo o cumplimiento tributario que consi-
dera el SRI buscarán la eficiencia5  del escenario 
tributario. Esto implicará que exista un equi-
librio en el escenario del cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias que reaccionará 
espontáneamente a cualquier nueva informa-
ción ya sea pública, privada o privilegiada que 
el contribuyente pueda lograr.

Así, se abordará el análisis desde los tres 
niveles de eficiencia que son planteadas 
desde la teoría de mercados eficientes 
como las hipótesis débil, intermedia y 
fuerte.

•Hipótesis débil de mercados eficientes - En el 
mercado esta hipótesis denota la imposibi-
lidad de que analizando las series de precios 
de un activo se puedan predecir, de manera 
que se realice un arbitraje sobre esta acción.
Este aspecto se puede relacionar al he-
cho de que el contribuyente, a partir del 
análisis de las actuaciones históricas de la 
Administración Tributaria hacia este o a 
otros contribuyentes, no podrá predecir 
acciones de control que le permitan cum-
plir con sus obligaciones tributarias de 
manera específica para sortear aquellas 
acciones predichas.

•Hipótesis intermedia de mercados eficientes - 
En el mercado, la hipótesis intermedia 
describe a parte de los aspectos históri-
cos la dificultad que tienen los inversio-
nistas de adquirir ventajas basándose en 
un análisis fundamental de información 
que es pública sobre un activo, como por 
ejemplo, hechos relevantes, juntas de ac-
cionistas, dividendos, etc.
En el escenario tributario, esto indica-
ría que aunque se analicen las actuacio-
nes históricas públicas también existe la 
dificultad de que el contribuyente tome 

(3) 

donde:

Observación 2. El precio de la opción de inter-
cambio no depende de la tasa libre de riesgo, sola-
mente de las volatilidades de los activos riesgosos y 
su correlación.

2.2.4. LOS MERCADOS FINANCIEROS 
Y EL ESCENARIO TRIBUTARIO

El supuesto fundamental para la aplicación 
del método financiero de las Opciones en 
el escenario tributario consiste en verificar 
que las series analizadas corresponden a 
un proceso de Wienner, de donde se des-
prende la aplicabilidad de la técnica. Esta 
valoración cuantitativa da pie a realizar un 
ejercicio de correspondencia entre las ca-
racterísticas de los mercados y una inter-
pretación de tales características en el ám-
bito tributario, tanto desde los principios 
de la tributación así como desde el modelo 
de gestión de riesgos del SRI.

2.2.5. APLICACIÓN DEL  CONCEPTO  
MERCADOS  EFICIENTES,  PRINCI-
PIO DE NO ARBITRAJE Y MEDIDA  
RIESGO NEUTRAL AL ESCENARIO 
TRIBUTARIO

Un mercado eficiente, según [AM], es un 
mercado que se caracteriza porque el precio 
de los activos negociados en éste constituye 
una buena estimación de su precio teórico o 
intrínseco, básicamente porque pueden re-
flejar toda la información del mercado por-
que se ajustan rápida y totalmente a nueva 
información, reflejando el hecho de que los 
inversionistas se encuentran guiados por el 
principio de máximo beneficio y se consi-
dera que actúan racionalmente. De esta ma-
nera, se entiende que un mercado eficiente, 
al estar los precios de los activos bien valo-
rados y reflejando sus niveles de riesgo, las 
posibilidades de comprarlos y revenderlos 
para obtener ventajas en el mercados son es-
casas. En estas condiciones, se entiende que 
los inversionistas buscan realizar esfuerzos 
para obtener y analizar la información, ya 
sea privada, pública o privilegiada que existe 
en el mercado con el fin de sacar partido de 
posibles ineficiencias del mercado convir-
tiéndose en un arbitrajista que busca tener 
beneficios sin riesgo. Además, tal compe-
tencia entre los arbitrajistas contribuye a la 
eficiencia del mercado.

En el escenario tributario básicamente se tie-
nen dos tipos de actores fundamentales, los 
contribuyentes entre quienes por diversidad 
de causas como la moral tributaria, la relación 
de intercambio impuestos-obras, la percep-
ción de transparencia de la Administración 
Tributaria, etc., incurren ocasionalmente 
en prácticas que tienden al no cumplimien-
to de sus obligaciones conforme la ley (Ver 
[YRM]); y por otra parte la Administración 

5La eficiencia se entiende en el sentido técnico tributario, es decir que se deben procurar al Estado la mayor recauda-
ción posible de un impuesto con las menores erogaciones o costos. [DT]
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usando el test de Jarque Bera cuya potencia 
de prueba (p-valor) empírica se basa en simu-
laciones de Montecarlo. El programa esta-
dístico R6 en su paquete contributivo lawstat7  
provee una prueba adecuada para estas hi-
pótesis.

Prueba de Proceso de Wiener para IRC 
y Ret. La fuente de información es la base 
de datos del Servicio de Rentas, específica-
mente de las declaraciones de impuesto a la 
renta que realiza anualmente el mismo con-
tribuyente mediante el conocido formulario 
101, que existe tanto en ver¬sión impresa 
como en el software DIMM. Los campos 
del formulario tomados corresponden los 
denominados TOTAL IMPUESTO A LA 
RENTA CAUSADO Y RETENCIONES 

EN LA FUENTE QUE LE REALIZA-
RON EN EL EJERCICIO FISCAL, para 
los periodos fiscales entre los años 2002 y 
2010 inclusive.

La prueba se realiza para 5.965 casos 
para la serie de IRC, a 7.542 para la se-
rie de Retenciones y a 4.881 para ambas 
series.  Esto bajo la consideración de que 
las series tengan cierta idoneidad para la 
aplicación de las pruebas.  Así el test de 
Jarque-Bera no Paramétrico con simu-
laciones de Montecarlo en el orden de 
N=1000 iteraciones, al 95% de confianza 
se obtienen los resultados expuestos en 
el cuadro 2.

ventajas sobre la misma normativa, ya sea 
voluntariamente o por desconocimien-
to, pues existen una serie de actuaciones 
públicas de la Administración Tributaria, 
tendientes a promover, persuadir y san-
cionar por el incumplimiento de la ley.

•Hipótesis fuerte de mercados eficientes - Esta 
hipótesis en el mercado financiero se 
refiere a que dado que es muy difícil el 
acceso a información privada o privile-
giada, muy difícilmente un inversionista 
puede obtener ganancias sobre informa-
ción de aspectos históricos privados.
En lo tributario, a parte de los aspectos 
históricos y públicos, la imposibilidad de 
acceder a información privilegiada sobre 
las actuaciones de gestión de la adminis-
tración deja escasas oportunidades de 
obtener ventajas sobre estas actuaciones 
que generalmente son de carácter confi-
dencial dentro de la administración.

Lo anterior delinea supuestos sobre el com-
portamiento aleatorio de las series, y formal-
mente se constituirían en una martingala, 
que deriva en la definición de la medida neu-
tral de riesgo que permitirá aplicar la teoría 
de valoración de opciones y construir la apli-
cación bajo el argumento de que existe una 
coherencia entre el escenario tributario y los 
supuestos financieros. No obstante, el cum-
plimiento de las hipótesis es un escenario 
ideal y que tanto en los mercados como en 
los aspectos tributarios no se puede esperar 
una eficiencia total.

2.2.5.1. Modelamiento del Impuesto  
a la Renta Causado y Retenciones vía 
Procesos de Wiener

Conjuntamente con los supuestos descritos 
en la sección 2.5, debe estudiarse, para la apli-
cación de la técnica de valoración del anticipo 
vía una opción de Margrabe, la posibilidad 
de modelamiento de las series IRC y Ret me-
diante un proceso de Wiener, heredando sus 
propiedades como la aleatoriedad y la inde-
pendencia de sus incrementos, lo cual apoya 
las hipótesis de mercados eficientes y su con-
cepto análogo tributario basado en las estra-
tegias de tratamiento de riesgos del Servicio 
de Rentas.

Esta verificación se realizara probando 
que los incrementos siguen una distribu-
ción normal:
(4)

Para llevar a cabo esta prueba se normalizan 
las series y se aplica el test de normalidad 
no paramétrico robusto de Jarque Bera, y para 
realizar la verificación de la razonabilidad 
sobre la media del proceso con una prueba 
t.  Una breve descripción de la metodología 
utilizada como los resultados y su interpreta-
ción se describen a continuación.

Una metodología adecuada para la poca 
cantidad de datos disponibles (informa-
ción para los periodos fiscales entre el 2002 
y 2010) según [WJB] puede ser obtenida 

Hipótesis Normalidad
(proceso 

IRC)

Media (proce-
so IRC)

Normalidad
(proceso 

Ret)

Media 
(proceso

Ret)

Todas las
hipótesis

Se acepta 
95% de 

confianza

13.172 8.662 11.539 12.971 3.140

Total pro-
bado

21.369 21.375 20.557 20.571 20.385

Porcentaje 
aceptado

62% 41% 56% 63% 15%

Cuadro 2
Test JB para ProcesosWienner

6 The R Project for Statistical Computing
7 http://rss.acs.unt.edu/Rdoc/library/lawstat/html/rjb.test.html

Fuente: Propia
Elaboración: Autor
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Para la aplicación del método propuesto, 
según lo expuesto en la sección 2.5.1 su-
ponemos que tanto el impuesto a la renta 
como las retenciones siguen procesos de 
Wiener tales que:

dI RC (t)  =   r1 I RC (t)dt + σ1 I RC (t)dw1 (t)
dRet(t)  =   r2 Ret(t)dt + σ2 Ret(t)dw2 (t)

De manera que w1 y w2 son movimientos 
brownianos correlacionados, es decir que:
E(w1 (t), w2 (t)) = pt.

Por lo expuesto en 2.51 entonces el problema 
de valoración del anticipo es posible de resol-
verse mediante la expresión:

IRC(t)
Ret (t)

y, por otra parte considerando que t de-
notará el inicio del periodo fiscal y T el 
final del periodo fiscal para el cual el an-
ticipo es calculado.

Esta relación puede ser apreciada en la 
gráfica siguiente que ilustra a la valoración 
AIR con a me = 1/ Ofleí = 1/ P = 0,5. 
Se debe observar como para valores altos 
de Retención con relación al Impuesto a 
la Renta Causado el AIR es pequeño y por 
otra parte cuando las Retenciones -enten-
didas como una garantía del IRC al final de 
periodo fiscal- son pequeñas con relación 
al IRC, el valor del AIR tiende al IRC.

Observación 3 σ se asume como un indicador del 

nivel de riesgo global del nivel de riesgo del contribu-
yente, esto porque considera la incertidumbre indivi-
dual y correlacionada de I RC y Ret.

2.3.1. CONSIDERACIONES EN LA 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Para la aplicación de la metodología se 
debió realizar una selección de casos que 
sean idóneos por su cantidad y caracte-
rísticas de la información, mediante las 
reglas siguientes:

• No se seleccionan casos que no posean 
información tanto en IRC como en Re-
tenciones entre los periodos 2006 y 2010 
es decir por lo menos el 50 por ciento de 
la información.

• No se seleccionan los casos cuyas series 
de IRC o Retenciones sean cero en su to-
talidad.  Esto indeterminaría la aplicación 
de la ecuación 6.

• No se seleccionan casos cuyos valores 
declarados de IRC y Retenciones sean 
cero en ambos casos para el periodo 
fiscal 2010.

Luego de realizar la aplicación de los cri-
terios de selección se cuenta con 21.034 
casos sobre los cuales se realizará el ejer-
cicio de cálculo del Anticipo con la meto-
dología propuesta en este tra- bajo. Adi-
cionalmente, existen 17.053 casos que se 
excluyen por los criterios que se exponen 

Por los resultados expuestos se asume 
razonable la aplicación de la metodolo-
gía de opciones de margrabe al cálculo 
del anticipo, dado que así como en los 
mercados financieros no se espera que 
el mercado sea totalmente eficiente, para 
el escenario tributario tampoco se debe 
esperar tal eficiencia. De hecho según 
se puede encontrar en [BEL], se puede 
esperar una eficiencia del mercado entre 
el 60 % y 70 % para aplicar este tipo de 
modelos matemáticos.

2.3. EL PROBLEMA DE VALORA-
CIÓN DEL AIR

La adaptación de la metodología de valora-
ción de una opción de Margrabe a la valo-
ración del AIR como la valoración al inicio 
del periodo fiscal de respaldar el pago del 
impuesto causado con las Retenciones rea-
lizadas durante el periodo fiscal, se puede 
plantear a través de las dos coberturas im-
plícitas siguientes :

•Si al inicio de un periodo fiscal se ob-
serva que el impuesto a la renta causado 
es mayor a las retenciones efectuadas en 
el periodo fiscal anterior, el anticipo con-
signado al inicio del periodo cubrirá esta 
diferencia esperada8 . Por lo que el im-
puesto esperado al final de periodo fiscal 
actual, estaría cubierto por las retencio-
nes y el anticipo pagado.

•    En el caso contrario, al inicio del perio-
do fiscal, se observa que el contribuyente 
tiene mayores retenciones que impuesto a 
la renta causado, esta diferencia esperada8 

que caracteriza al anticipo- busca orientar 
al impuesto a la renta causado hacia sus 
retenciones por renta, bajo el supuesto de 
que tales retenciones contribuyen a una re-
caudación el pago del impuesto a la renta 
en un valor adecuado a su actividad.

Tal valoración se realizará a partir de lo que 
se denomina en este trabajo como el pro-
blema básico de valoración del Impuesto9 : 
El impuesto a la renta se obtiene a partir de 
su impuesto a la renta causado menos sus 
retenciones según la expresión  

(5)   IR= máx{I RC - Ret, 0}

Esto refleja la primera cobertura implícita 
y, por otra parte, se ilustra la posibilidad 
de la segunda cobertura, planteando al an-
ticipo como un problema alternativo que 
coadyuve a causar un impuesto mínimo en 
caso en que el IRC sea menor que la Re-
tención. También bajo esta óptica se po-
dría generar una discusión sobre los por-
centajes de las Retenciones de Impuesto 
a la Renta definidas ac-tualmente y sobre 
si representan adecuadamente al impues-
to causado por su actividad y facilitan una 
recaudación más efectiva de este impuesto.

8 Esto es concordante con el hecho de que tanto  el IRC como sus retenciones son considerados procesos de Wiener,  
entre cuyas propiedades se tiene que solo depende de su valor actual  (sin memoria) y por otro lado concordante con 
el concepto de “martingalas”, de manera que se espera que la relación I RC  > Ret,  o viceversa, se mantenga hasta  el 
final del periodo fiscal.
9 Se Se entenderá por básico el hecho de que no se considera crédito tributario de años anteriores, exoneraciones o
anticipos de  otros tipos diferentes al AIR
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y que mediante un ejercicio de imputación 
por estadísticos relativos a las Actividades 
Económiicas CIIU 3 se incluyen en el aná-
lisis. Como ejemplos de aplicación del mé-
todo se puede observar la tabla 3.

2.4. RESULTADOS

2.4.1. RESULTADOS POR TIPO DE 
COBERTURA

De acuerdo a las coberturas propuestas en 
cuanto a la aplicación de la opción de Margra-
be mediante la ecuación 6 y las posibilidades 
IRC < Ret o Ret < IRC se tienen los resulta-
dos expuestos en la tabla 4.
Como resultados relevantes se puede obser-
var que para los contribuyentes a quienes se 
les aplica que la valoración del anticipo me-
diante la cobertura 1 se tiene que se espera 
un aumento en su anticipo promedio del al-
rededor del 134%.  Esto se puede interpretar 
como que el anticipo con la forma de cálcu-

lo actual puede resultar de valores bajos en el 
caso de que se quiera garantizar que al final del 
año el impuesto a la renta causado este cubier-
to tanto por retenciones como por el anticipo 
calculado al principio del año.  Por otro lado 
para la cobertura 2 se tiene que, en promedio, 
el anticipo decrece en un 60%, lo cual puede 
interpretarse entendiendo como que el contri-
buyente reporto una cantidad considerable en 
el rubro de retenciones a lo largo del periodo 
fiscal (con relación a sus niveles del IRC).  No 
se requieren mayores valores de anticipo para 
garantizar el pago del IRC al final del periodo 
fiscal.  No obstante, en los casos en que el IRC 
deliberadamente es menor que sus retencio-
nes, esta cobertura puede contribuir a que el 
anticipo mitigue este riesgo.

2.4.2. RESULTADOS POR NIVEL 
IMPOSITIVO

Para tener una interpretación de los resul-
tados de acuerdo con una apreciación de 
importancia impositiva, se han definido en 
este estudio cuatro  segmentos basados en 

Figura 3 
Ejemplo de Valoración Anticipo Impuesto a la Renta

Cuadro 3
Ejemplos  de valoración AIR por nivel de riesgo.

Cuadro 4
Resultados por tipo de cobertura.

Rubro Riesgo Intermedio
IRC 2010      RET 2010

Riesgo Bajo
IRC 2010      RET 2010

Riesgo Elevado
IRC 2010      RET 2010

Valor[USD] 5,083.44          10,841.62 1,789,937.00  1,295,061.69 2,123,022.35  1,659,187.74

% IRC 02 - 03 0.24                 0.22 0.07                  0.79 -6.90                 1.58
% IRC 03 - 04 0.07                  0.34 0.18                  0.24 0.00                  0.43
% IRC 04 - 05 -0.42                 0.59 0.22                  0.13 12.18                0.44
% IRC 05 - 06 -0.16                -0.20 -0.06                 0.05 -12.18               1.86
% IRC 06 - 07 -0.30                 0.47 0.14                  0.61 10.85                0.80
% IRC 07 - 08 1.01                 -0.17 0.02                  0.47 -10.85               0.06
% IRC 08 - 09 0.27                 -0.22 0.27                  0.15 14.22                0.13
% IRC 09 - 10 -0.59                -0.12 0.17                  0.13 0.35                  0.47
2 0.26                  0.11 0.01                  0.07 110.68              0.43
corr (IRC,Ret) -0.39 -0.21 -0.49
2 0.50 0.10 117.87
N(d1) 0.3426779 0.6842180 0.9999999
N(d2) 0.1335764 0.5665972 1.0987E-7
Anticipo méodo 
propuesto 2011

293.80 490,928.74 2,123,022.15

Anticipo método 
actual 2011

5,398.79 641,054.21 876,361.68

Tipo Cobertura Cuenta Media Total Total N
Cobertura 1 IRC 2010

RET 2010
Anticipo Calculado 2011

Anticipo a pagar2011

86,753.90
27,605.42
72,616.12
31,071.35

1,888,805,814.44
601,025,190.12

1,580,998,092.72
676,485,385.67

21,772

Cobertura 2 IRC 2010
RET 2010

Anticipo Calculado 2011
Anticipo a agar2011

7,793.10
16,854.38
5,049.77
12,865.20

127,144,392.79
274,979,168.87
82,387,000.73
209,895,801.63

16,315

Fuente: Propia
Elaboración: Autor

Fuente: Propia
Elaboración: Autor

Fuente: Propia
Elaboración: Autor
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puede hacer impreciso cualquier estudio 
predictivo sobre el IRC o Retenciones), se 
reflejará en el anticipo. Este hecho, pue-
de ser evidenciado, sin pretender ser un 
análisis formal en el ejercicio de regre-
sión siguiente donde existe una relación 
semielástica estadísticamente significativa 
entre el riesgo o volatilidad y el impacto.

2.5. CONCLUSIONES Y RECOMEN-
DACIONES

2.5.1 CONCLUSIONES

1. El Anticipo, así como las Retenciones 
de Impuesto a la Renta, pueden ser vistos 
desde el estándar general de administración 
de riesgos como estrategias de transferencia 
de los riesgos en el cumplimiento del Im-
puesto a la Renta al propio contribuyente. 
No obstante, las formas de cálculo de es-
tas estrategias, como están estipuladas en la 
Ley actualmente no evidencian criterios de 

la desviación estándar de la variable IRC del 
periodo fiscal 2010.  Así el primer segmento 
estará definido por el intervalo [0, IRC [, el 
segundo por [IŘC, IŘC+σ IRC [y el tercero 
por [IŘC + σ IRC,∞ [. Para estos segmentos 
se tienen lo descrito en la table 5.

Según estos resultados se puede interpretar 
que el segmento con mayor incidencia en 
el aumento del anticipo es el nivel alto im-
positivo quienes afrontarían un incremento 
de alrededor del 180% en promedio, segui-
dos del segmento impositivo medio cuyo 
incremento sería del 60% mientras que 
para el del segmento impositivo bajo con 
un se tendría un decremento del 22%.

2.4.3. ANÁLISIS  POR VOLATILI-
DAD DE IRC Y RETENCIONES

En esta sección se muestra la influencia de 
la medida de volatilidad ō y la a expresión 

que se utilizará para medir el impacto será 
la relación entre el anticipo propuesto y el 
Impuesto a la Renta Causado tanto gráfica 
como analítica a partir de una regresión 
simple.

En este análisis se realizó una selección de 
casos sobre los que se aplicó el anticipo, 
procurando que [In(IRC/Ret)] ≤ 1 pues se 
puede evidenciar un impacto en la consis-
tencia de la medida a conforme se alejan 
los casos de esta condición. El primer re-
sultado se observa gráficamente en la ilus-
tración 4 mientras que el resultado sin res-
tricción se muestra en la figura 4

En general, se puede observar que siempre 
que no se exceda la condición propuesta se 
puede decir que la medida de riesgo asu-
mida (incertidumbre que eventualmente 

Cuadro 5 
Resultados por Nivel Impositivo.

Cuadro 6
Relación Riesgo-Impacto.

Nivel Impositivo Anticipo Media Total Total N

0- 52930.1391 
(bajo)

IRC 2010
RET 2010
Anticipo Calculado 2011
Anticipo a pagar 2011

5,927.3
6,503.2
4,659.9
5,979.2

206,323,556.3
226,371,557.1
162,206,818.4
208,128,468.8

34,809

52930.1392 - 
1033673.8919 
(medio)

IRC 2010
RET 2010
Anticipo Calculado 2011
Anticipo a pagar 2011

210,139.8
111,992.0
166,719.5
105,920.2

635,672,860.8
338,775,706.7
504,326,368.2
320,408,533.2

3,025

1033673.8920
+(alto)

IRC 2010
RET 2010
Anticipo Calculado 2011
Anticipo a pagar 2011

4,640,133.6
1,228,684.2
3,940,126.1
1,414,403.9

1,173,953,790.2
310,857,095.2
996,851,906.9
357,844,185.3

253

Figura  4
Figura 4: Impacto por nivel de Riesgo ō , con 
restricción.

Fuente: Propia
Elaboración: Autor

Fuente: Propia
Elaboración: Autor

Figura 5
Impacto por nivel de Riesgo ō , sin res-
tricción.

Fuente: Propia
Elaboración: Autor

Coefficient                                  Beta Std. Error Beta t-statistic p-value
(Constant)
IMPACTO

-3.160
6.366

.019

.028 .909
-162.434
  230.360

.000

.000

Fuente: Propia
Elaboración: Autor
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lo que a su vez aporta teóricamente a una 
mejor valoración del anticipo.

2.5.2.   RECOMENDACIONES

1. El Ciclo de Riesgo del SRI refleja el 
esquema de gestión de riesgo que evi-
dencia la cultura tributaria de la socie-
dad, no obstante el abordarlo desde con-
ceptos de riesgo más generarles ayudaría 
a ampliarlo y complementarlo en base a 
nuevos criterios.

2. Dado que la valoración del anticipo ac-
tualmente propuesta en la ley no aborda 
criterios de riesgo explícitos se recomien-
da evaluar técnicas que reflejen el riesgo 
del contribuyente, esto puede redundar en 
un mejor cumplimiento de los principios 
tributarios, en este caso de la neutralidad.

3. Dada la sensibilidad del método a 
ciertas variabilidades extremas que pre-
sentan ciertos casos y a la falta de in-
formación adecuada para determinados 
periodos fiscales, se recomienda para 
generalizar la aplicación, realizar un es-
tudio sobre métodos de imputación que 
reflejen la realidad del contribuyente y 
su actividad económica, o, recabar in-
formación externa o de terceros que 
contribuya a mejorar o suplir su defecto.

4. En el caso de entidades de inicio de 
actividades recientes, caso en el que las 
series de datos no son adecuadas para 
realizar el ejercicio de valoración, se re-
comienda contar con un parámetro de 

variabilidad o riesgo por sectores eco-
nómicos o por estratos que representen 
homogeneidad.

5. Se recomienda realizar un estudio ba-
sado en riesgos tributarios por actividad 
económica para determinar de los por-
centajes de retención que sustenten a for-
talecer la aplicación de esta metodología.

riesgo, pero los tienen intrínsecos desde un 
punto de vista empírico.

2. Se concluye que es razonable relacio-
nar los conceptos del mercado financiero 
como la efi-ciencia y el principio de no 
arbitraje con el contexto tributario, pues 
así como el mercado es eficiente por la 
interacción de sus actores, en el escena-
rio tributario también se propende a una 
eficiencia técnica basada en estrategias de 
control y en donde la información tiene 
un papel preponderante.

3. Al realizar una argumentación cuanti-
tativa, efectuando pruebas estadísticas, se 
observa que en una proporción relativa-
mente importante de los casos de estudio 
(incluso cercana al 60%), entonces, al ar-
gumentar que las series de Impuesto a la 
Renta y Retenciones siguen procesos de 
Wiener, se viabiliza la aplicación del mo-
delo matemático de valoración propuesto.

4. El anticipo de impuesto a la renta pro-
puesto, con relación al anticipo calculado 
por la metodología actual por segmentos 
que se consideran conceptualmente homo-
géneos, lleva a las conclusiones siguientes:

• En cuanto al tipo de cobertura 
aplicada, se tiene que las sociedades a 
quienes le aplica la cobertura 1 experi-
mentan un incremento promedio po-
sitivo de alrededor del 134%, mientras 
que a las sociedades que se les aplica la 
cobertura 2 presentan un decremento 
del orden del 60%.

• Con relación al nivel impositivo 
de los contribuyentes se observó que 
existe una relación directamente pro-
porcional en el incremento promedio 
en contribuyentes de acuerdo a su ni-
vel impositivo, mientras mayor el nivel 
impositivo, mayor el incremento en 
promedio del anticipo propuesto con 
el método actual. Así se tiene que las 
sociedades con nivel impositivo alto, 
medio y bajo presentan incrementos en 
el anticipo de 180%, 60% y 22%.

5. La medida de riesgo (a) evidencia ser una 
medida coherente para sociedades cuyas 
series tengan unas variaciones no extremas 
entre el impuesto a la renta causado y las 
retenciones. La coherencia de la medida im-
plica que a más riesgo se puede esperar un 
impacto mayor del anticipo y viceversa.

6. En cuanto a la aplicación del método a 
la información existente se puede concluir 
que debido a la presencia de variaciones 
grandes de las series el método puede re-
sultar en la sobrevaloración del anticipo. 
El método además es sensible cuando las 
retenciones o el impuesto a la renta cau-
sado es cercano a cero, hecho que puede 
impactar en la coherencia de la medida.

7. En general se puede concluir que el 
modelo de valoración es razonablemente 
aplicable, considerando su sensibilidad a 
las variaciones grandes y por otra parte 
el hecho de que las estrategias de gestión 
de riesgos de cumplimiento contribuyen 
a cierta eficiencia del escenario tributario, 
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