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Autores: 
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En el presente trabajo analizaremos el cumplimiento tributario 
correspondiente a los períodos fiscales 2011-2012 del Colegio de 
Arquitectos del Guayas. El objetivo principal es analizar el impacto 
de una mejor cultura tributaria en el pago de los  impuestos, 
mediante una capacitación que realizarán los Profesionales para que 
tengan conocimiento de  las nuevas reformas tributarias y 
declaración de sus tributos. Ilustrando de la mejor manera a los 
Arquitectos ya que este tema no es su fuerte, pero esta capacitación 
es para que ellos mismos puedan realizar sus propias declaraciones 
o designarlas, ingresándolas con sus multas correspondientes si es 
que hay atrasos. Este tipo de investigación le ayudará a la 
administración pública a mejorar la recaudación de esta pequeña 
muestra, de una gran población de Guayaquil y a los Arquitectos, 
que paguen sus tributos de forma legal y transparente. En este 
sentido, el objetivo de esta investigación es analizar la flexibilidad y 
elasticidad de la recaudación tributaria de los afiliados al Colegio de 
Arquitectos del Guayas, la importancia de analizar y medir 
cuantitativamente la relación de  Recaudación Tributaria, radica en el 
hecho, de que la recaudación de impuestos internos es una de las 
fuentes de ingreso con la cual cuenta el estado para poder cubrir sus 
gastos. Dado que los Tributos son el medio para recaudar ingresos 
públicos, existe el Derecho Tributario, que es el conjunto de normas 
y principios del derecho que atañen a los Tributos. En el Ecuador, la 
principal normativa jurídica tributaria se encuentra en el Código 
Tributario, el cual regula todos los Impuestos, Tasas y 
Contribuciones establecidos en el país, el presente trabajo acata 
toda esta normativa, y la utiliza conjuntamente con las Normas 
Ecuatorianas de Auditoría, para poder efectuar un correcto análisis 
del cumplimiento tributario, del período fiscal correspondiente a los 
años ya mencionados.  
 
PALABRAS CLAVES: 
RECAUDACIÓN, TRIBUTOS,  CONTRIBUYENTES, IMPUESTOS, 
EVASIÓN, MULTAS, CAPACITACIÓN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 
 

Evaluation of the tributary revenue for the affiliates  
To the Collage of Architects of Guayas  

During the 2011-2012 years 
 

Authors: 
Alvarado Ortiz Juan Eduardo  0926570144 
Bueno Andrade Yadira Anabel  0923219299 
Bustamante Villegas Juan José 0926739509 
 

In this paper we will analyze the tax compliance for the periods 2011-
2012 in the College of Architects of Guayas. The main objective is to 
analyze the impact of an improved tributary culture in the payment of 
taxes, through training done by professionals to make them aware of 
new tax reforms and their tax declaration. Illustrating architects in 
the best way knowing that this issue is not his forte, but this training 
is right for them to make their own statements or designate entering 
them with their corresponding penalties if there are delays. This type 
of research will help the public administration to improve recovery of 
this small sample of a large population of Guayaquil and architects 
who pay their taxes in a legal and transparent way. In this sense, the 
goal of research is to analyze the flexibility and elasticity of tax 
collection to the affiliates of College of Arquitects of Guayas, the 
importance of analyzing and quantitatively measure the ratio of tax 
revenue lies in the fact that a levy of internal tax is one source of 
income with which the state has to cover its expenses. Since tributes 
are the means to raise revenue, there is a tax, which is the set of 
rules and principles of law regarding taxes.  In Ecuador, the main 
tributary legal rules is in the Tributary Code, which regulates all 
taxes, fees and contributions established in the country, this paper 
abide all this regulation, and is used in conjunction with Ecuadoran 
Auditing Standards in order  to make a correct analysis of tax 
compliance, fiscal period for the years all ready mentioned. 
 

 
KEYWORDS: 
REVENUE, TAXES OR TRIBUTES, TAXPAYERS, OR 
CONTRIBUTORS, TAXES, EVASION, PENALTIES, TRAINING. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El presente trabajo muestra un análisis de la recaudación tributaria 

en la provincia del Guayas en el Colegio de Arquitectos  durante los años 

2011 - 2012, ya que esta es una forma de evasión que perjudica 

considerablemente a las recaudaciones de impuesto. 

 

La información consistió en recordar a los contribuyentes la 

obligación de presentar sus declaraciones para recaudar los tributos y que 

estos deben cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento, en 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se informaron a los 

contribuyentes, de los cuales 2.700 vamos a capacitar mediante charlas 

instructivas para que muchos de ellos puedan realizar sus declaraciones 

personalmente. 

 

El Objetivo del presente estudio es realizar un análisis estadístico 

comparativo de la recaudación tributaria, mediante una capacitación que 

realizarán los Profesionales, para que tengan conocimiento de  las nuevas 

reformas y declaración de sus obligaciones, luego de la capacitación 

analizaremos la recaudación de los tributos. 

 

Los ingresos provenientes de la recaudación tributaria, son un 

factor importante en la política fiscal, y, necesaria para el funcionamiento 

del sistema actual de nuestro país. Hemos decidido profundizar en las 

diferentes implicaciones que involucran el tratamiento de este tema  

 

El presente trabajo está compuesto de: 
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ANTECEDENTES.- EL PROBLEMA.-Evaluación de la recaudación 

tributaria a los afiliados al Colegio de Arquitectos del Guayas durante los 

años 2011-2012. 

 

CAPÍTULO I.- MARCO TEÓRICO.-Aspectos generales del sistema 

Recaudación, Tributos, Contribuyentes, Impuestos, Evasión, Multas, 

Capacitación.    

 

CAPÍTULO II.- METODOLOGÍA.-Diseño de la investigación, modalidad de 

la investigación, población  muestra, Operacionalización de Variables.    

 

CAPÍTULO III.- ANÁLISIS DE LOS DATOS.-Investigación por medio de 

encuestas, a una muestra de la población del Colegio de Arquitectos del 

Guayas. Analizando las registros, leyes y sanciones que pueden afectar el 

bienestar de los contribuyentes en este caso los arquitectos; mediante 

una capacitación que realizaremos los profesionales para que tengan 

conocimiento de  las nuevas reformas tributarias y declaración de sus 

tributos. 

 

CAPÍTULO IV.- RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.-

Incrementará la recaudación tributaria dentro de nuestra población que 

estamos investigando, después de haber recibido las capacitaciones 

necesarias para mejorar la recaudación de los tributos. 

 

CAPÍTULO V.- PROPUESTA.-Diseñar un plan de capacitación para el 

Colegio de Arquitectos del Guayas para que los afiliados  que facturen 

realicen sus propias declaraciones. 
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ANTECEDENTES 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 
 

 El Ecuador ha tenido problemas para su presupuesto anual por 

falta de recursos, tuvo una crisis económica enorme, siendo antes del  

2007, la cultura tributaria pésima, y desde la Presidencia actual, ésta 

mejoró notablemente, dándoles buenas posibilidades a los contribuyentes 

para pagar sus tributos. 

 

Así se logra  incrementar los ingresos por impuestos, pero aún así, 

hay contribuyentes no obligados a llevar contabilidad,  que no declaran 

sus impuestos como debería, ya sea por falta de cultura tributaria, falta de 

dinero, por  falta de facilidades de pago. 

 

 De estos contribuyentes, sujetos pasivos vamos a tomar una 

muestra en la ciudad de Guayaquil, con profesionales afiliados al Colegio 

de Arquitectos, durante los periodos 2011-2012, para mejorar su cultura 

tributaria y mejorar el pago de impuestos al estado. 

 

 El IVA, el que refleja todas las compras y ventas de bienes y 

servicios para su profesión; pero no solo eso es lo que ellos deben 

contribuir, ya que muchas veces no se declaran prestaciones de servicios 

o compras realizadas, tampoco de ingresos y gastos personales totales, y 

eso hace que no paguen el impuesto a la renta real, también si no tienen 

ingresos en cualquier mes y su declaración sea en cero pero por 

diferentes motivos tardan y no pagan multas y sanciones pecuniarias. 
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Aunque en el Ecuador, ha habido un incremento notable en 

recaudación tributaria, falta por mejorar, ya que el SRI, sujeto activo 

busca que la totalidad de sus contribuyentes, declaren, todos sus 

impuestos y paguen todas sus multan o sanciones pecuniarias por sus 

atrasos, siendo esto, objeto de más ingreso para el Estado en su 

presupuesto anual, y una muestra de esta población, serán los 

arquitectos. 

 

 Cabe señalar que el SRI capacita a sus contribuyentes a sujetarse 

a las nuevas reformas tributarias, pero en ciertos aspectos, los 

contribuyente no obligados a llevar contabilidad, no tienen acceso a dicha 

información, por lo que, para su facilidad declaran en 0 y muchas de estas 

declaraciones, a veces son tardías y  no son detectadas por el SRI, lo  

cual resta en la  recaudación de tributos para el beneficio de nuestro país. 

 

 
SITUACIÓN CONFLICTO QUE DEBE SEÑALAR 
 

 Aún habiendo aumentado la recaudación tributaria, todavía hay 

sujetos pasivos (contribuyentes), que evaden impuesto y sanciones 

pecuniarias, es decir que hay contribuyentes, que aún declaran en 0 de 

forma tardía y sin pagar las multas y sanciones pecuniarias, como los 

arquitectos. 

 

 Es menester mejorar la recaudación de impuestos en nuestro país, 

ya que muchos de los contribuyentes, como los Arquitectos y otros más, 

evaden sus impuestos, por la falta de conocimiento al momento de 

realizar sus declaraciones, o por falta de recursos económicos para 

cancelar a una tercera persona para que realice este trámite.  
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Tenemos conocimientos, que aun, habiendo mejorado la 

recaudación tributaria faltan muchos contribuyentes, por capacitarse para 

mejorar este tributo. 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 
 

Causas 
 

• Falta de conocimiento tributario. 

• Falta de Ética Tributaria del Contribuyente. 

• Registro erróneo de información al momento de la Declaración. 

• Carencia de actualizaciones de las Reformas Tributarias. 

• Sistema tributario poco transparente. 

• Presentación de declaraciones tardía. 

• Mala gestión en la recaudación de tributos por parte del SRI.      

 

Efectos 
 

• Excesos de pagos a terceras personas por hacer la declaración. 

• Mecanismo usado por los contribuyentes para la elaboración de 

impuesto. 

• Consecuencias penales por presunta estafa al estado. 

• Pago de sanciones. 

• Uso indebido de facturas. 

• Pago de multas. 

• Menos ingresos para el presupuesto general del estado. 
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DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DEL TEMA 

Delimitación Espacial 
 

GRÁFICO N°1 
MAPA UBICACIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL 

GUAYAS 
 

 
 

Elaborado: Los Autores 
Fuente: Google Maps 
 

Delimitación Temporal del Tema 
 
 Nuestro planteamiento está enfocado al Colegio de Arquitectos en 

la provincia del Guayas, periodo 2011-2012,  siendo esta etapa muestra 

de nuestro análisis.  

 

Delimitación Contextual 
 
Campo: Administrativo 

Área: Colegio de Arquitectos 
Aspecto: Tributario 
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Tema: 
 

EVALUACIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A LOS AFILIADOS 

AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL GUAYAS DURANTE LOS AÑOS 

2011-2012 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide la  cultura tributaria en el pago de los  impuestos de los 

afiliados al  colegio de arquitectos de la ciudad de Guayaquil durante 

2011-2012? 

 

Nos enfocamos en este tema, ya que algunas de las 

consecuencias  de la mala recaudación tributaria, son debido a la falta de 

información, a la capacitación no adecuada en esta rama, ya que ellos al 

igual que otros profesionales ejercen otro tipo de actividad, no relacionada 

con estos temas. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 El problema se planteó de esta manera, ya que actualmente en el 

Ecuador existen Normas Tributarias,  que aún, están siendo evadidas por 

parte de los contribuyentes, por muchos factores como el mal manejo del 

sistema, la falta de conocimientos tributarios, etc. 

 Por tal razón nos permitirá decir que es: 

Claro.- Nuestra problemática se acoge, a los afiliados al Colegio de 

Arquitectos del Guayas, ya que ellos, al igual que otros entes no se 

encuentran actualizados en el tema y es por esta situación que evaden 

los impuestos, que afectan a la recaudación tributaria. 

Concreto.- Para el mejoramiento de la recaudación tributaria, por 

parte de los Arquitectos 
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Evidente.- Es evidente, ya que mediante análisis, por los datos 

proporcionados por el organismo de control (Servicio de Rentas Internas), 

se puede evidenciar que hay una gran cantidad de contribuyentes, 

evadiendo impuestos.  

Factible.-Capacitar a los Contribuyentes afiliados al Colegio de 

Arquitectos del Guayas. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General: 

 Analizar  el impacto de una mejor cultura tributaria, en el pago de 

los  impuestos, del Colegio de Arquitectos de la ciudad de Guayaquil 

durante los años 2011-2012; diseñando un plan de capacitación para la 

elaboración de sus declaraciones.  

 

Objetivos Específicos: 
 

i. Dar a conocerá los Arquitectos afiliados, sobre como declarar los 

tributos de forma correcta.  
 

ii. Comparar declaraciones de impuestos en los períodos 2011-2012.  

 

iii. Identificar clases de errores frecuentes,  al momento de declarar 

los  impuestos. 

 

iv. Valorar el exceso de gastos por parte de los afiliados al Colegio de 

Arquitectos del Guayas. 
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v. Verificar el nivel de aplicación del sistema DIMM, que actualmente 

realizan los afiliados al Colegio de Arquitectos del Guayas.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 Nuestra investigación, está basada en la muestra de una población, 

siendo esta, la escuela de Arquitectos, donde haremos encuestas, para 

saber, quiénes realizan de forma correcta sus declaraciones, quienes 

están informados sobre  las sanciones pecuniarias, declaraciones de 

gastos personales; siendo este problema una de las principales causas de 

la malas declaraciones,  no pago de tributos al estado, por lo que  

buscamos implementar la cultura tributaria dentro de la escuela de 

Arquitectos. 

 

Estableceremos una profunda investigación, en una muestra del 

Colegio de Arquitectos, investigando leyes y sanciones que puedan 

afectar el bienestar de los contribuyentes, en este caso, los arquitectos.  

Por medio de una encuesta, evaluaremos y clasificaremos, quiénes 

tienen conocimiento de la cultura tributaria, también, quiénes están 

tributando de manera errónea e involuntaria o están evadiendo impuesto. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

No existen trabajos actualmente sobre las variables, objeto de este 

estudio, se encontró información, de diferentes autores de estudios, de las  

variables aplicadas en otros campos, diferente en población, y períodos 

de evaluación.   

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR NÚCLEO 

REGIONAL DEL GUAYAS1

1.2.1.  Historia del Colegio de Arquitectos del Guayas 
 

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de julio de 1960, 

por invitación de un grupo de profesores de la facultad a partir de las 

18h00, los siguientes arquitectos: Guillermo Cubillo Renella, Rafael 

Castro Abad, Roberto Béjar Suéscum, René Denis Zaldumbide, Xavier 

Quevedo García, Manuel Gambarrotti Gavilánez, Alamiro González 

Valdevenito, Oscar Granja Torres, Juan Orús Madinya, Pablo Russo  

Scuderry, Héctor Martínez Torres, Rafael Rivas Nevárez, Pablo Graff 

Rosas y Juan Péndola Avegno, con el propósito de formar las bases para 

constituir el Colegio de Arquitectos del Ecuador, Núcleo Regional del 

Guayas.

                                                 
1Tomado del Acta de Fundación del Colegio de Arquitectos del Ecuador Núcleo Regional del 
Guayas  
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Instalados en Sesión, se nombró Director de la misma al Arq. Guillermo 

Cubillo Renella, Decano de la Facultad de Arquitecturas de la Universidad 

de Guayaquil y Secretario Ad – Hoc al Arq. Juan Péndola Avegno.   

 

El Arq. Guillermo Cubillo Renella tomó la palabra para exponer cual 

había sido el propósito de la reunión y haciendo una sucinta exposición 

sobre la necesidad de que los Arquitectos de Guayaquil  y aún del País, 

se constituyan en una organización profesional, la misma que tendría 

como fines primordiales el mejor desenvolvimiento de la profesión, así 

como las medidas conducentes para lograr una efectiva defensa del 

Ejercicio Profesional de la Arquitectura al igual que otros países; en vista 

de que en Guayaquil, ya existe un considerable números de profesionales 

Arquitectos, debería formarse cuanto antes un Colegio de Arquitectos, 

pues la relaciones y los contactos internacionales con el Ecuador solo 

tendrían validez mediante la intervención de Colegios Nacionales, ya que 

el Ecuador era uno de los pocos países, que aún no había animado a este 

grupo de Arquitectos,  para tomar la iniciativa de promover dicha reunión 

a fin de discutir y cruzar ideas concernientes a tan importante propósito.  

 

El Arq. Guillermo Cubillo Renella terminó su intervención, 

agradeciendo a la concurrencia y felicitando a los Arquitectos por su 

entusiasmo demostrado, para formar una entidad profesional con lo cual 

se aseguraba el éxito del futuro Colegio de Arquitectos. 

 

El Arq. René Denis Zaldumbide tomó la palabra para expresar a 

nombre de los demás concurrentes la aprobación unánime a tan noble 

propósito, al cual todos y cada uno de los Arquitectos  estaban dispuestos 

a apoyar con gran espíritu de colaboración y vencer todos los obstáculos 

que se presentaren a fin de construir de Colegio de Arquitectos. 

 

Agradeció en su nombre y a títulos de los demás concurrentes, la 

invitación por parte  de los profesores, que tuvieron tan feliz iniciativa, en 



 
 

3 
 

especial el Arq. Guillermo Cubillo Renella, quién como Decano había 

prestado sus salones, pudiendo así, reunirse esta Asamblea de 

Arquitectos. 

 

Inmediatamente varios de los Arquitectos concurrentes, tuvieron 

breves intervenciones, con el objeto de expresar sus puntos de vista y en 

general para la iniciativa. 

 

El  Arq. Rafael Rivas Nevárez presentó como moción, apoyado por 

el Arq. René Denis Zaldumbide, que la  Asamblea declare constituido el 

Colegio y que se nombre al actual Director, el Arq. Guillermo Cubillo 

Renella, como Primer Presidente del Colegio, hasta que se formulen los 

Estatutos del mismo y regulen la formación del Directorio, la moción fue 

aprobada. 

 

El Arq. Guillermo Cubillo Renella agradeció la designación y 

propuso que se integrara un Directorio Provisional compuesto por los 

Vocales Arquitectos Rafael Castro Abad, Roberto Béjar Suéscum, René 

Denis Zaldumbide, Rafael Rivas Nevárez, lo cual fue aprobado por la Sala 

y al mismo tiempo se comisionó al Directorio así formado, para que se 

formulen los Estatutos del mismo y regulen la información del Directorio 

así  formado, para que se formule una proforma de Estatutos, que debería 

someterse a consideración en una próxima reunión. 

 

Siendo las 21h00 se levantó la sesión, la cual dejó fundado el 

Colegio de Arquitectos del Ecuador Núcleo Regional del Guayas. 
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1.2.2.  MISIÓN Y VISIÓN 

1.2.2.1. Misión 

 El “FORO DE LA CIUDAD” del Colegio de Arquitectos del Guayas 

posicionado como una instancia, líder en socialización y opinión para la 

construcción de las ciudades. 

 

1.2.2.2. Visión 

 Otorgar a la ciudadanía un espacio de discusión que permita 

abordar la problemática urbana en busca de soluciones. 

 

1.2.3. Objetivos 

1. Posicionar al Foro de la Ciudad como un espacio de expresión, 

discusión y difusión a disposición de la ciudadanía, y establecerlo 

como un referente de la sociedad en busca de soluciones. 

 

2. Crear y difundir opinión, a través del debate calificado sobre 

problemas territoriales, coyunturales y estructurales, en lo local, 

regional y nacional, priorizando la perspectiva de la comunidad.  

 

3. Construir ciudadanía a través del análisis y propuesta de 

soluciones a los problemas que configuran reto para el progreso de 

las ciudades y sus habitantes. 

 
 
1.2.4. Recaudación 

 La Política Fiscal tiene como uno de sus principales objetivos 

alcanzar niveles de recaudación tributaria óptimos, por eso, este estudio 

se fundamenta en la Evaluación de la Recaudación Tributaria a los 

afiliados al Colegio de Arquitectos del Guayas. 



 
 

5 
 

1.2.4.1. Evolución de la Recaudación Tributaria del  
2011 – 2012 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS , 2012)  

 
La recaudación neta en el período enero-marzo del año 
2011, se ubicó en U.S. $ 1.972 millones, con un 
crecimiento nominal de 3,4% frente al mismo período 
del año anterior. El monto recaudado presentó un 
cumplimiento del 102,2% frente a la meta proporcional 
prevista. La participación de los impuestos indirectos 
se ubicó en 58,4% del total de recaudación efectiva, por 
otro lado, la participación de los impuestos directos 
representaron el 40.6% de la recaudación efectiva, en 
este contexto, la participación de los impuestos 
directos ha crecido en comparación con el mismo 
período del año anterior, lo que contribuye a cumplir 
los objetivos estratégicos institucionales de potenciar 
el cobro de los impuestos directos de carácter 
progresivo. 
 
Se consiguieron importantes logros especialmente en 
tema de recaudación neta. De enero a marzo del 2012 
ingresaron al fisco: US$ 2.661 millones de dólares, con 
un crecimiento nominal del 34,2% frente al mismo 
período del año 2011. El monto recaudado constituyó 
aporte adicional significativo para el Presupuesto 
General del Estado por US$ 678 millones, con un 
cumplimiento de 126,6% frente a la meta proporcional 
propuesta para ese año. Así también los Impuestos al 
Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta e Impuesto a 
los Consumos Especiales, son los tributos que más 
crecieron durante el 2012, con tasas del 13,9%; 12,3%; 
y, 8,3%; respectivamente. Se continúa en la lucha que 
lleva la Administración, en disminuir la evasión 
tributaria, que sigue siendo un problema de moral 
pública, que se ha logrado bajar sustancialmente; sin 
embargo creemos que aún falta mucho por hacer, pero 
continuaremos alcanzando resultados positivos y, 
además, porque la opinión pública así lo replica que 
“estamos haciendo bien las cosas”. 

 
 
 El reto continúa para la Administración, hasta alcanzar una mayor 

equidad en la política tributaria, reducir sustancialmente la evasión 

tributaria y promover la recaudación que por derecho le corresponde, 
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hasta lograr una justicia social sostenible y solidaria en nuestro país; todo 

esto se podrá lograr con decisión, convicción, y con el apoyo incondicional 

del talento humano con que cuenta la Administración Tributaria.  

 

1.2.4.2. Cumplimiento de Recaudación 
 
(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS , 2012)  

Según el Servicio de Rentas Internas, considera que la 

recaudación efectiva (sin considerar devoluciones de impuestos), en el 

primer trimestre 2012, se ubicó en US $ 2.693 millones de dólares, con un 

crecimiento nominal efectivo de 19,6%, frente al mismo período del 2011. 

El monto recaudado presenta un cumplimiento del 110,7 % frente a la 

meta proporcional prevista para el período. 

 

GRAFICO N° 2 
Cumplimiento de la Recaudación Tributaria de  Enero 

A Marzo 2012 
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1.2.4.3. Crecimiento Nominal de la Recaudación de Enero -  
  Marzo 2011/2012 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS , 2012)  

 

GRÁFICO N° 3 
CRECIMIENTO NOMINAL DE LA RECAUDACIÓN DE ENERO A 

MARZO 2012   
 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Previsiones y Estadísticas Dirección Nacional de Planificación y Coordinación   
 
 
 
1.2.4.4. Definición de Recaudación 

 
(Servicio de Rentas Internas) 

 Recaudación fiscal es aquel que se aplica al acto que realiza un 

organismo, normalmente el Estado, con el objetivo de juntar capital para 

poder invertirlo y usarlo en diferentes actividades propias de su carácter. 

La recaudación fiscal, es hoy en día, un elemento central para todos los 

gobiernos, ya que esos, no son más que los fondos, que podrá manejar el 

país y que deberá asignar a diferentes espacios tales 

http://www.definicionabc.com/economia/recaudacion-fiscal.php�
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como administración  pública, educación, salud, medio, trabajo, 

comunicación. 

 
1.2.4.5. Determinantes de la Recaudación Tributaria 
 
(MARTIN, 2006) Al respecto mencionada: 

 
 Los Factores que de forma directa intervienen en la conformación 

de la Recaudación Tributaria son:  

• La Legislación Tributaria. 
• El valor de la materia gravada. 
• Las normas de liquidación e ingreso de los 

tributos. 
• El incumplimiento en el pago de las 

obligaciones fiscales. 
• Los factores diversos. 

 
 

1.2.4.5.1. La Legislación Tributaria 
 
 La Legislación Tributaria es fijada por leyes que especifican el 

objeto del gravamen, la base imponible, las alícuotas, el hecho imponible, 

las deducciones y las exenciones. Estas, también se ocupan  de algunos 

temas de determinación del tributo  

 
 
1.2.4.5.2. El Valor de la Materia Gravada 
 
 Es la magnitud medida en valores monetarios tales como ventanas 

minoristas, el consumo, las importaciones, los ingresos y bienes de las 

personas, las utilidades y activos societarios.  

 
 
 
 
 
 

http://www.definicionabc.com/negocios/administracion.php�
http://www.definicionabc.com/economia/recaudacion-fiscal.php�
http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php�
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1.2.4.5.3. Las normas de liquidación e ingreso de los tributos 
 
 Son las declaraciones juradas, anticipadas, retenciones, pagos a 

cuenta y percepciones, también los créditos que pueden computarse 

contra cada una de las canceladas, las obligaciones tributarias, como los 

saldos a favor del contribuyente, pagos en otros impuestos, como los 

bancarios y no bancarios; Los bancarios son las transferencias de dinero 

de los contribuyentes al fisco, ya sean en efectivo o en cheque, y, en no 

bancario, no se produce esa transferencia de fondo.  

 

1.2.4.5.4. El incumplimiento en el pago de las obligaciones  
  fiscales 

 
 El objeto más frecuente y en torno del cual existen y han de 

cumplirse las otras, es el de dar o entregar al acreedor fiscal, el dinero, 

cuya cantidad arroja el cálculo de la contribución respectiva. Este puede 

tomar dos formas: La Mora y La Evasión. 

 
 
1.2.4.5.5. Los Factores Diversos 
 
 Se contabilizan aquí los pagos de deudas no incluidas en planes de 

facilidades de pago (amnistías tributarias), estas transferencias tienen su 

origen en compensaciones de pagos, transferencias a terceros, 

correcciones de errores de imputación, utilizaremos esta denominación 

para definir a todo plan establecido por la autoridad competente, que 

permita la cancelación de una obligación tributaria vencida y no pagada, a 

través de un plan de pagos. Estos regímenes, también son conocidos con 

los nombres de amnistía o moratoria tributaria. 

 
1.2.5. Tributos 

 Según (RUIZ MARTINEZ & MANYA ORELLANA , 2010), Los 

tributos son aquellas prestaciones de carácter económico, demandadas 
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por el Estado, a través del Servicio de Rentas Internas a los particulares o 

contribuyentes, en potestad de una Ley, que se regirá por los principios 

de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a 

fin de cubrir las necesidades del Estado. 

 
1.2.5.1. Finalidad del Tributo 

 
 (BENITEZ CHIRIBOGA, 2009), La finalidad del tributo es proveer al 

Estado de los recursos económicos necesarios para su actividad, servirán 

como instrumento de política económica y general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino, hacia los fines 

productivos, además, al gravar más tributos al cigarrillo y las bebidas 

alcohólicas, alentamos al no consumo de ellos. 

 

1.2.5.2. El Derecho Tributario 
 

 (BENITEZ CHIRIBOGA, 2009)El nacimiento, aplicación, 

modificación y extinción de los tributos y en consecuencia, de las 

relaciones jurídicas, que se originan entre el sujeto activo y pasivo 

de la obligación tributaria, es tarea del derecho tributario. Para 

identificar los principios a aplicar en su desarrollo, es necesario 

considerar la clasificación del derecho como ciencia, partiendo de 

una clasificación: Derecho Público y Derecho Privado. 

 

 

1.2.5.3. Características del Derecho Tributario 
 

 Entre las características del Derecho Tributario tenemos:  

 

• Derecho Público 

• Derecho Privado 
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1.2.5.3.1. Derecho Público 

(BENITEZ CHIRIBOGA, 2009)Es el conjunto de normas que 

regulan los actos entre el Estado y los particulares, el principio 

fundamental del Derecho Público, es que, solo se puede hacer, 

aquello que está establecido o permitido por la ley. Dentro del 

Derecho Público está el Derecho Constitucional, Derecho 

Administrativo, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho 

Financiero se ubica el Derecho Tributario.  

 

 

1.2.5.3.2. Derecho Privado 

(BENITEZ CHIRIBOGA, 2009)El Derecho Privado es el conjunto de 

normas que regulan los actos entre personas particulares, en igualdad de 

condiciones. Se puede hacer todo, con excepción de aquello que esté 

prohibido por la ley, dentro del Derecho Privado tenemos el Derecho Civil, 

el Derecho Mercantil, el Derecho Societario.  

 

1.2.5.4. Obligación Tributaria.- 

 (BENITEZ CHIRIBOGA, 2009)Es el vínculo jurídico personal que 

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

contribuyentes. Tenemos dos elementos importantes: 

• La existencia del vínculo jurídico personal, que hay entre el sujeto 

activo y el sujeto pasivo del tributo. 

• La obligatoriedad de satisfacer una prestación siempre y cuando se 

configure el hecho generador.  

 

1.2.5.5. Nacimiento de la Obligación Tributaria.- 

Según el CÓDIGO TRIBUTARIO  en su Capítulo II se observa:  

Art. 18.- Nacimiento.-"La obligación tributaria nace 
cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley 
para configurar el tributo.”  
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Es decir, en el momento en que se produce el hecho generador 

establecido por la Ley. Si el sujeto pasivo se encuentra en tal presupuesto 

previsto legalmente, nace para él, la obligación tributaria. La obligación se 

origina en la voluntad unilateral y el poder de imperio del Estado como 

sujeto activo, para solicitar el pago del tributo al contribuyente o sujeto 

pasivo.  

Estos tributos son de diferente índole de acuerdo a criterios 

relacionados con los ingresos de las personas, su patrimonio, su actividad 

industrial, comercial o de servicios y a ganancias eventuales o 

extraordinarias. 

 

1.2.5.6. Exigibilidad de la Obligación Tributaria.- 

Según el CÓDIGO TRIBUTARIO  en su Capítulo II se observa:  

Art. 19.- Exigibilidad.- La obligación tributaria es 
exigible a partir de la fecha que la ley señale para el 
efecto. A falta de disposición expresa respecto a esa 
fecha, regirán las siguientes normas: 
1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el 
contribuyente o el responsable, desde el vencimiento 
del plazo fijado para la presentación de la declaración 
respectiva; y, 
2a.- Cuando por mandato legal, corresponda a la 
administración tributaria, efectuar la liquidación y 
determinar la obligación, desde el día siguiente, al de 
su notificación. 

 
 

La Obligación Tributaria y su objeto, no pueden ser modificadas en 

base a estipulaciones contractuales entre el sujeto pasivo y terceros. Si la 

Ley no prohíbe la traslación del tributo, el sujeto activo podrá exigir la 

respectiva prestación al sujeto pasivo o a la persona obligada 

contractualmente.  

 

Concluimos, que los tributos son obligaciones que se pagan en 

dinero, que sirven para el presupuesto del estado y se paga de acuerdo al 

poder económico de las personas, cuanto más dinero tenga, pagará más 
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tributos, y si no tiene poder económico, pagará menos e incluso puede 

desaparecer y estos tributos se clasifican en Impuestos, Tasas, 

Contribución económica, etc. 

 

1.2.5.7. Clasificación de los Tributos 

 Los Tributos se clasifican en: 

• Impuesto 

• Tasas  

• Contribución especial o de mejora 

 
1.2.6. Impuestos 

Según (RUIZ MARTINEZ & MANYA ORELLANA , 2010), 

“El impuesto es una clase de tributo, que estipula un 
pago obligatorio, caracterizándose por no requerir 
una contraprestación directa o determinada por parte 
del acreedor”. 

 

Pago obligatorio de dinero que exige el estado a los individuos o 

empresas que no están sujetos a contraprestación directa, con el fin de 

financiar los gastos propios de la administración del Estado y la provisión 

de bienes y servicios de carácter público, tales como administración de 

justicia, gastos de defensa, subsidios y muchos otros. 

 

1.2.6.1. Características de los Impuestos 

 Las características de los impuestos (RUIZ MARTINEZ & MANYA 

ORELLANA , 2010), los impuestos se caracterizan en: 

• Coactividad 

• Unilateralidad 

• Carácter Monetario 

• Carácter Normativo 

• Concurrencia de dos sujetos: Activo y Pasivo 
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1.2.6.1.1. Coactividad 

Según(RUIZ MARTINEZ & MANYA ORELLANA , 2010), Son 

ingresos que se obtienen obligatoriamente como consecuencia del poder 

soberano del estado, concentrado en este caso, por su poder fiscal. 

 

1.2.6.1.2. Unilateralidad 

 Se lo paga de carácter obligatorio, pero por parte del contribuyente, 

sin que el estado le dé algo a cambio.  

 

1.2.6.1.3. Carácter Monetario 

 El pago se realizará con dinero físico, de acuerdo a la moneda que 

se maneje en el país. 

 

1.2.6.1.4. Carácter Normativo 

 Para que no haya ningún tipo de errores o exigencias, por eso 

todos los impuestos que se pagan, están establecidos mediante la ley, 

donde el estado y el contribuyente pueden defender sus derechos 

tributarios.  

 
Según (RUIZ MARTINEZ & MANYA ORELLANA , 2010),  

“Junto con estas características y elementos 
subjetivos, el impuesto tiene una estructura en la que 
con carácter general también se deben distinguir”: 
 
• Hecho imponible 

• Objeto imponible 

• Base imponible 

• Base liquidable 

• Tipo de gravamen 

• Cuota tributaria 

• Deuda tributaria 
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1.2.6.1.4.1. El Hecho Imponible 

Es la razón porque existe el impuesto, como por ejemplo si 

prestamos un servicio por honorarios y facturamos, generamos un IVA, 

que es un impuesto a pagar. 

 

1.2.6.1.4.2. El Objetivo Imponible 

Es decir que buscan identificar al sujeto pasivo y de acuerdo a su 

actividad económica, ven sus ingresos y gastos, de acuerdo a eso, es su 

impuesto a pagar. 

 
1.2.6.1.4.3. La Base Imponible 

 Es la renta bruta que va a pagar impuesto. 

 

1.2.6.1.4.4. La Base Liquidable 

 Es la renta neta después de todos los impuestos. 

 

1.2.6.1.4.5. Los Tipos de Gravamen 

Es aplicada a la base liquidable para obtener las cuotas. 

 

1.2.6.1.4.6. La Cuota Tributaria 

Es el resultado de aplicar los tipos de gravamen a la base 

imponible. 

 

 

1.2.6.1.4.7. La Deuda Tributaria  

 Según (RUIZ MARTINEZ & MANYA ORELLANA , 2010), Es el 

valor adeudado al estado, al final de tu actividad económica; ya sea 

mensual, semestral o anual. 
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1.2.6.2.  Por Capacidad de Pago. 

Según (RUIZ MARTINEZ & MANYA ORELLANA , 2010) 

“El principio de capacidad económica para la determinación 
de los impuestos, es también llamado principio de capacidad 
de pago. Para la determinación de la capacidad de pago se 
han utilizados básicamente tres índices: La renta, el 
patrimonio, y el consumo”. 

 
Se dice que el principio de capacitad de pago tiene que ver de 

acuerdo a los ingresos que percibe el sujeto pasivo por su actividad 

económica que ejerce, siendo el estado el veedor e investigador de toda 

la actividad económica que ha realizado durante su período fiscal, 

restando todos sus costos y gastos, y solicitando la declaración de todos 

sus patrimonios, de acuerdo como lo exige la ley, y, de ahí, determina su 

capacidad de pago y los impuestos que debe pagar en realidad.  

 

1.2.6.2.1. De acuerdo con este criterio se obtiene la siguiente 
clasificación: 
 

• Impuesto que afectan a la Renta 

• Impuesto que afectan al Patrimonio o Riqueza 

• Impuesto que afectan al Gasto en Consumo 

 
1.2.6.2.1.1. Impuesto que afectan a la Renta 

 

• Subjetivos o personales 

 Impuestos sobre la renta de las personas naturales 

 Impuesto sobre el beneficios de sociedades 

 

• Objetivos o reales 

 Impuestos sobre los rendimientos del trabajo personal 

 Impuesto o cotizaciones sobre las nóminas 
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1.2.6.2.1.2. Impuesto que afectan al Patrimonio o Riqueza 
 

• Impuesto sobre el patrimonio neto. 

• Impuesto sobre el valor de la tierra o la propiedad inmueble. 

• Impuesto sobre transmisiones de la propiedad. 

 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 

(onerosas) 

 Impuesto sobre sucesiones y donaciones (lucrativas) 

 

1.2.6.2.1.3. Impuesto que afectan al Gasto en Consumo 
 

• Personales (Impuesto sobre el gasto personal) 

• Generales (Impuesto sobre el consumo de ventas IVA) 

• Específicos (Impuestos especiales) 

• Sobre las importaciones (Aranceles aduaneros) 

 
 

1.2.6.3. Por Base Imponible 

 Según (RUIZ MARTINEZ & MANYA ORELLANA , 2010), es la 

utilidad generada al final de cada mes o períodos, por la actividad 

económica que realicemos, ya sea transferencia de bienes, prestación de 

servicio, honorarios, por ventas de acciones, o lo que genere utilidades 

generadas por acciones compradas. 

• De renta acumulada o riqueza. A su vez estos pueden 

recaer: 

 Sobre la mera propiedad de la misma. 

 Sobre la transmisión aquella. 

Es decir que renta generada por la venta de alguna propiedad. 

• De renta gastada, o de consumo. Estos pueden también ser 

de diferentes tipo: 
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 Que, al gravar el consumo, tengan en cuenta las 

circunstancias personales de los sujetos pasivos. 

 Que graven el consumo, sin  tener en cuenta las 

circunstancias personales de los sujetos pasivos, es 

decir, lo hagan de una forma real. 

 Que graven solo determinados tipos de consumo. 

 Son los costos y gastos, que en realidad, serán tomados en 

cuentas para la deducción. 

 
1.2.6.4. Clasificación de los Impuestos 
 

 Según (RUIZ MARTINEZ & MANYA ORELLANA , 2010), 

Adicionalmente, en función de temas recaudatorios, la clasificación está 

definida en:  

 

• Impuestos Directos  

• Impuestos Indirectos 

• Impuestos Proporcionales 

• Impuestos Planos o proporcionales 

• Impuesto Regresivo 

• Tasa  

• Impuesto a la Renta  

• Impuesto al Valor Agregado 

• Contribuyente Especial o de Mejora  

 

1.2.6.4.1. Impuestos Directos 

Se toma mucho en consideración, la capacidad de pago de los 

sujetos pasivos, de qué manera obtuvieron sus ingresos, y si son altos, el 

pago es de forma directa. 
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1.2.6.4.2. Impuestos Indirectos 

 Según (RUIZ MARTINEZ & MANYA ORELLANA , 2010), Por el 

contrario, lo que se está grabando, es una manifestación indirecta de la 

capacidad de pago de los sujetos pasivos. Por ejemplo, el IVA  y los 

impuestos a los consumos especiales. 

 

1.2.6.4.3. Impuesto Progresivo 

 Según (Servicio de Rentas Internas), Si aumenta la base imponible, 

el impuesto también aumenta. 

 

1.2.6.4.4. Impuestos Planos o Proporcionales 

 Según (Servicio de Rentas Internas), 

“El porcentaje no es dependiente de la base imponible o 
la renta del individuo sujeto a impuestos”. 

 

Es decir que siempre se cobra el mismo porcentaje, como por ejemplo 

en las retenciones a la fuente la retención, por compra de bienes, siempre 

es el 1%.  

 

1.2.6.4.5. Impuesto Regresivo 
 

Según (Servicio de Rentas Internas) 

"Cuando  mayor es la ganancia o renta, menor es el 
porcentaje de impuestos, que debe pagarse sobre el 
total de la base imponible." 

 

Es decir, que mientras más grande es la utilidad, menor es el 

porcentaje de impuesto a pagar. 

 

Según (RUIZ MARTINEZ & MANYA ORELLANA , 2010) 

Los gravámenes o cuotas pueden clasificarse en dos 
tipos: Los derechos específicos y los de tipo “ad 
valoren” 
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• Tipo derechos específicos, se aplican a bases 
impositivas en función de unidades de peso, de medida 
etc. 

• Tipo de gravamen “ad valoren”, vienen establecidos por 
un porcentaje que se aplica a la base imponible. 

 
1.2.6.4.6. Tasas 

 Según (RUIZ MARTINEZ & MANYA ORELLANA , 2010), en 

nuestro criterio, la tasa, es un tributo cuyo hecho generador está integrado 

con una actividad del estado inherente a su poder soberano, y está 

vinculada con el sujeto obligado al pago, pues el cobro de la tasa 

corresponde a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un 

servicio relativo al contribuyente. Se constituye como un tributo generado 

por la prestación de un servicio efectivo o potencial, dado de manera 

directa por el estado.  

 

En las tasas existe una relación entre la prestación del servicio 

público y el pago de una tarifa, cantidad de dinero que se entrega como 

contraprestación, por el servicio recibido. 

 

(sri) 

Período de vigencia:              1 de Octubre de 2012 – 31 de Diciembre de 2012 

Tasa de interés:                    1,021% 

A continuación se adjunta una tabla con las tasas vigentes en trimestres  

anteriores:   
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CUADRO N° 1 

TASA DE INTERÉS TRIMESTRAL POR MORA TRIBUTARIA 

AÑO 
TIRMESTRAL 

2012 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

ENERO-

MARZO 

1,021 

 

1,171 

 

1,026 

 

0,736 

 

0,824 

 

0,904 

 

1,340 

 

1,143 

 

1,149 

 

1,085 

ABRIL-JUNIO 

1,021 

 

1,089 

 

0,994 

 

0,825 

 

0,816 

 

0,860 

 

1,304 

 

1,155 

 

1,151 

 

1,081 

JULIO-

SEPTIEMBRE 

1,021 

 

1,115 

 

0,931 

 

0,814 

 

0,780 

 

0,824 

 

1,199 

 

1,155 

 

1,128 

 

1,046 

OCTUBRE-

DICIEMBRE 

1,021 

 

1,035 

 

0,885 

 

0,712 

 

0,804 

 

0,992 

 

1,164 

 

1,144 

 

1,130 

 

1,046 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
 

1.2.6.4.7. Impuesto a la Renta 

Según  (HOLGUIN RIVERA & VISCAINO CAICHE , 2008),  el 

impuesto a la renta es el tributo que deben pagar todas las personas 

naturales, jurídicas o sociedades (Sujeto pasivo), que generen utilidades 

obtenidas por sus actividades económicas, después de restar todos sus 

costos y gastos, en su período contable, que es del 1 de enero al 31 de 

diciembre, y se lo debe pagar al estado (Sujeto Activo). 

 

1.2.6.4.8. Impuesto al Valor Agregado 

Según(HOLGUIN RIVERA & VISCAINO CAICHE , 2008),  

“Este impuesto grava a la transferencia de dominio o a la 
importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 
todas sus etapas de comercialización, y al valor de los 
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servicios prestados. Debe ser declarado y pagado  usualmente 
en forma mensual”. 

 

 En conclusión, el impuesto al valor agregado es un tributo indirecto, 

que lo paga el consumidor final, por la compra de algún bien o un servicio, 

y que el vendedor lo debe declarar mes a mes o semestral y ser pagado 

al fisco. El porcentaje de IVA en el Ecuador es del 12% y el 0%. 

1.2.6.4.9. Contribución  Especial o de  Mejora 

Según (RUIZ MARTINEZ & MANYA ORELLANA , 2010),las 

contribuciones especiales o de mejora, son tributos, que pagamos, por un 

servicio público  que recibimos de manera individual o colectiva y del cual 

debemos pagar de manera obligatoria, en Ecuador, estos servicios vienen 

en las Facturas de Luz, son los predios urbanos. 

 

1.2.7. Contribuyentes 

Los contribuyentes están divididos en: 

• El sujeto activo 
• El sujeto pasivo 

 
1.2.7.1. Sujeto Activo 

 
(BENITEZ CHIRIBOGA, 2009) 
 

“Tradicionalmente se ha entendido como sujeto activo de 
todo tributo, desde la perspectiva del titular de la 
potestad tributaria, no es otro aquel que lo ha 
establecido, es decir el Estado” 

 
Una vez leído lo citado, podemos mencionar que el sujeto activo de 

cada régimen, es quien lo administra a través de la recaudación de 

impuestos, que sirven para financiar el gasto público del país, para el 

progreso del mismo, ya sea en materia económica, social, cultural o de 

infraestructura, como son: carreteras, puertos, aeropuertos, centrales 
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hidroeléctricas, etc., el subsidio de los servicios básicos de la comunidad 

en común, que conllevan al bienestar social de cada nación.  

Este sujeto es el único que tiene derecho a exigir el pago de tributos por 

la respectiva actividad económica. 

 
 
1.2.7.2. Sujeto Pasivo 
 

(BENITEZ CHIRIBOGA, 2009) 
El sujeto pasivo de la obligación tributaria o deudor, es la 
persona contra quien va dirigida la presentación 
contenida en la obligación tributaria. Es decir se trata de 
una persona que no ha realizado el hecho imponible ni 
manifiesta capacidad económica, pero para ello, está 
obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales 
de la obligación tributaria. 
 

 
Son sujetos pasivos  todas las personas naturales o juridicas, que 

en su libre derecho y amparado en las leyes nacioanales ejerzan todo tipo 

de actividad comercial, la cual conlleva a la imposicion de impuestos, que 

deben de ser retribuidos al ente regulador o sujeto activo. 

 
 
1.2.8. Evasión Tributaria.- 

 

(Servicio de Rentas Internas) 

 Se define como brecha tributaria, a la diferencia entre lo que el 

Gobierno debería recaudar, de acuerdo con la letra y el espíritu de la 

legislación tributaria, y lo que realmente recauda. Hay diversas causas 

que explican, el que, los contribuyentes, paguen menos impuestos de los 

que deberían pagar. Las que se pueden agrupar en tres categorías: 

subdeclaración involuntaria, elusión tributaria y evasión tributaria. 

 

 La ‘Subdeclaración Involuntaria’, es consecuencia de los errores 

involuntarios, que puede cometer un contribuyente al momento de 
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preparar su declaración de impuestos. Estos errores son atribuibles al 

desconocimiento de la normativa tributaria, los cuales se ven 

aumentados, cuando dicha normativa es compleja. 

 

 La elusión tributaria es un concepto algo etéreo, que hace 

referencia al uso abusivo de la legislación tributaria, es decir, que no 

respeta el espíritu de la ley, con el propósito de reducir el pago de 

impuestos. 

 

Por último, la ‘evasión tributaria’ corresponde a la subdeclaración 

ilegal y voluntaria de los impuestos. En este caso hay un acto deliberado 

por parte del contribuyente, para reducir sus obligaciones tributarias. 

Dependiendo de la gravedad de estos actos, podrán ser tipificados como 

faltas o delitos tributarios. 

 

1.2.8.1. Evasión de Impuesto 

Según(RUIZ MARTINEZ & MANYA ORELLANA , 2010) 
 

 En nuestro criterio la evasión de impuesto es uno de los factores 

más importante, ya que es probable que haya bastantes sujetos pasivos, 

que realizan dobles contabilidades,  y, que en sus balances no declaren la 

verdadera renta generada en su ejercicio económico. 

Según el  

 

 El impuesto es el pago de dinero de carácter obligatorio al estado, 

sin que esté sujetos a una contraprestación, este dinero, que es 

recaudado, es para ser utilizado en gastos de educación, salud, 

administración de justicia y subsidios, estas personas que pagan 

impuestos, se llaman contribuyentes pasivos. 
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1.2.9. Multas 

Según el (Servicio de Rentas Internas) 

Las multas o intereses son sanciones que pone el estado o el sujeto 

activo sustentado por una ley, a todos los sujetos pasivos que declaren 

sus tributos de forma tardía, o no los cancelen a tiempo, ya que el órgano 

que se encarga de cobrar esos tributos, pone una fecha máxima de pago, 

de acuerdo al noveno dígito del RUC, estas multas son de acuerdo al 

valor a pagar de sus impuestos o al total de ingresos. 

 
1.2.9.1.  Intereses por Mora y Multas Tributarias.- 

(Servicio de Rentas Internas) 

En el caso de que los sujetos pasivos presenten las 

declaraciones de los impuestos antes mencionados en los plazos que 

indica la ley, pagarán solamente el impuesto causado en ese período. 

Sin embargo, si declaran con posterioridad a los plazos previstos, se 

deberá liquidar intereses de mora y multas tributarias 

 

1.2.10.  Capacitación 

(MORALES R. 2009), la capacitación constituye uno de los 

mecanismos para mejorar la capacidad de emprendedores, el servicio al 

cliente, además, permite corregir errores. La misma debe dirigirse con 

técnicas participativas porque a través de las mismas, se promueve la 

interrelación de las y los involucrados, convirtiéndose en las y los 

protagonistas del proceso de enseñanza. 

 

A través de esta guía metodológica, se permite seguir la secuencia 

para la elaboración de un diseño de programa. 
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 El contenido de la capacitación debe ser integral, para 

complementar los conocimientos necesarios, en la consolidación de las 

competencias laborales requeridas para el correcto ejercicio del cargo. 

1.2.10.1.  Análisis de la situación o de necesidades. 

 Esta etapa es importante, porque realizamos un estudio 

diagnóstico de la situación inicial, que se encuentra la empresa u 

organización. El mismo que  va dirigido al análisis de tara, falencias, que 

impiden los desempeños, y a través de la alternativa de proveer un 

programa de capacitación, se podría hallar la solución. 

 

 Debe iniciarse con un sondeo del momento en curso, sin hacerlos 

sentir responsable de los incumplimientos.  Puede diseñar un sistema 

para diagnosticar la situación actual con falencias y fortalezas, para 

dirigirlo hacia la necesidad pertinente. 

 

 Otra alternativa podría ser, solicitar información  muy cercana del 

tema a tratar, esto es, hablar con los involucrados y realizar una pequeña 

entrevista para investigar, determinando los siguientes aspectos: 

• ¿Cuáles son las causas porque incumplen ciertas normas? 

• ¿Qué es lo que debería hacer y por qué no lo hace? 

• ¿Qué conocimientos o habilidades necesita adquirir? 

• ¿Cuál sería específicamente la capacitación que necesita y por qué? 

• ¿De qué manera se evidenciará la capacitación dada? 
 

 Con esta información, evaluamos,  y ya tenemos un referente con 

respecto a la necesidad del involucrado. 

 

1.2.10.2.  La Andragogía y su interdisciplinariedad 

 

Según (Morales R. 2009), nos indica sobre la Andragogía y su 

interdisciplinariedad. 
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1.2.10.2.1.  Definición de Andragogía. 

 Andragogía es la ciencia que, siendo parte de la Antropología  se 

desarrolla a través de los principios de Participación y Horizontalidad; 

cuyo proceso, al ser orientado con característica sinérgicas, por el 

facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la 

autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante, con el 

propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su 

autorrealización. 

 

1.2.10.2.2.  Componentes del modelo Andragogía: Participante 
adulto. Andragogo, tutor- hodegogo, grupo y contexto. 

 Considerada la Andragogía, como el arte de instruir a la persona 

adulta, en referencia a la vida social, cultural y ergo lógica; referirnos a 

este último término, es reconocer los efectos psicológicos que producen el 

trabajo, con respecto al estrés ocasionado por el mismo. 

 

1.2.10.2.3. Estrategias metodológicas Andragógicas. 

 Las estrategias Andragógicas están orientadas por el facilitador o 

tutor, siendo el participante el actor del proceso. Entre los modelos de 

enseñanza, las cuales provienen de diversas concepciones, podemos 

mencionar: 

 

1.2.10.2.4. ElGrupo 

 Corresponde a las y los participantes, quienes son los 

protagonistas del aprendizaje y se convierten en agentes socializadores 

del mismo. Lo constituye un conjunto de personas que tienen objetivos 

comunes y necesidades interrelacionadas, es decir, que cada miembro 

necesita del aporte de los demás, para lograr los objetivos propuestos. 
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1.2.10.2.5.  El Contexto 

 Representa el medio ambiente donde se realiza el aprendizaje. El 

escenario donde se replica la situación enseñanza= aprendizaje. 

 

1.2.10.2.6.  Desarrollo Bio-sico social del adulto. 

 Llamase adulto a, aquella persona que se halla en el rango entre 

los 18 y 70 años de edad, siendo a partir de los 60 que se los determina 

como Adultos Mayores, Selectos o Personas de la tercera edad. 

 

1.2.10.2.7. Modelo tradicional 

 Se considera que los conocimientos son transferidos desde los 

capacitadores a sus participantes, como la última palabra de la ciencia.    

 

1.2.10.2.8.  Modelo por descubrimiento 

 Hacer referencia al aprender haciendo, partiendo de las 

experiencias previas, para generar un aprendizaje, que promueve la 

creatividad y la investigación. 

 

1.2.10.2.9.  Modelo expositivo 

 Que alcanza a transformar el significado en científico y de 

apropiarse de ellos a partir del dominio.  

 

1.2.10.2.10.  Modelo del conflicto cognitivo 

 Es el que relaciona las situaciones alternativas con las conflictivas, 

para un cambio cognitivo, siendo el estudiante, protagonista del 

conocimiento. 
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1.2.10.2.11.  Modelo del aprendizaje experiencial 

 Constituye una metodología, que promueve la interrelación de 

personas, en beneficio del desarrollo de competencias, favorecen  

aprendizajes participativos y producen un clima favorable, generando 

autoconfianza, reflexión, etc. 

 

 Toda persona posee conocimientos o experiencia previas, esto 

corresponde a la EXPERIENCIA CONCRETA, alcanzaría un mayor 

aprendizaje, si existiría la OBSERVACIÓN REFLEXIVA. Por lo tanto, 

organizar la información e interpretarla, es un paso para aprender de la 

experiencia.  

 

 La siguiente etapa del proceso del aprendizaje es la C.A. 

(Conceptualización Abstracta), que consiste en relacionar teorías con 

experiencias y deducir conclusiones.  

 

1.2.10.3. Herramientas Modernaspara el Aprendizaje 

Según (Morales R. 2009), nos indica que las herramientas para el 

aprendizaje son los siguientes: 

• Comunicación y motivación como ejes del proceso      

educativo. 

• La comunicación de apoyo se basa en la congruencia y no en la 

incongruencia. 

• La comunicación de apoyo es descriptiva y no evaluativa. 

• La comunicación de apoyo está orientada al problema y no a la 

persona, porque halla su perspectiva en los problemas y 

soluciones, que en los atributos personales 

• La comunicación de apoyo valida en vez de invadir a los 

individuos. 

• La comunicación de apoyo es específica; “útil no general” “no 

inútil”,  las afirmaciones, evitan extremos. 
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• La comunicación de apoyo es propia, no impropia. 

• La comunicación de apoyo requiere escuchar. Esto es escuchar 

y responder de manera eficiente. 

 

1.2.10.3.1. Comunicación y motivación como ejes del proceso 
educativo. 

 La comunicación interpersonal genera una efectiva comunicación 

de apoyo, la cual busca mantener efectividad. Constituye un mensaje y la 

relación entre dos comunicantes, convirtiéndose en relaciones 

interpersonales positivas. Como resultado de ellos se obtendrán diálogos 

productivos más altos resolviendo situaciones rápidas de conflictos. 

 

 La comunicación de apoyo, la transmisión de mensajes, que 

genera una relación positiva entre los interlocutores, enfoca los siguientes 

principios, para promover una comunicación dialógica, en beneficio de 

una relación positiva y armónica.  

 

1.2.10.3.2. La comunicación de apoyo se basa en la congruencia y 
no en la incongruencia 

 Los investigadores en comunicación, sostienen, que las mejores 

relaciones se basan en la congruencia, por lo tanto, lo que se comunica 

de manera verbal y no verbal, tenga correspondencia, entre lo que el 

individuo ejecuta y siente.   

 
1.2.10.3.3. La comunicación de apoyo es descriptiva y no 

evaluativa 

 La comunicación descriptiva es una alternativa para la evaluación y 

está diseñada para reducir la tendencia a evaluar o inmortalizar una 

interacción efectiva, posibilitada, congruente y útil. 
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 Describe objetivamente su observación del evento que ocurrió o el 

comportamiento que usted piensa que debe modificarse; describe sus 

reacciones al compartimiento o describe sus consecuencias; sugiere una 

alternativa más aceptable, halla el enfoque en soluciones positivas.  

 

1.2.10.3.4. La comunicación de apoyo está orientada al problema y 
no a la persona, porque halla su perspectiva en los problemas y 
soluciones, que en los atributos personales 

 La comunicación enfocada al problema debe estar vinculada a los 

estándares aceptables, más, que a las opiniones personales.  

 

1.2.10.3.5. La comunicación de apoyo valida en vez de invalidar a 
los individuos 

 Promueve que las personas se sienten valoradas. La comunicación 

de invalidación, provoca sentimientos en contra de la autoestima, 

relevancia para los demás.  

 

 Enfocada hacia la superioridad, como la jactancia, uso del argot, 

palabras excluyentes,  para producir barreras en la producción. 

 

 La comunicación rígida produce indiferencia, porque la existencia e 

importancia de las personas no se reconoce. Insensibilidad, porque no se 

evidencia los sentimientos u opiniones de las personas. La comunicación 

de validación permite que las personas se sientan reconocidas y 

valoradas.  

 

 Posee 4 atributos: Comunicación respetuosa e igualitaria, 

flexibilidad, y comunicación de las dos vías, que es la resultante de la 

flexibilidad y respeto. 
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1.2.10.3.6. La comunicación de apoyo es especifica; “útil no 
general”, “no inútil”, las afirmaciones específicas, evitan 
extremos 

 Estas afirmaciones son compresivas porque identifican alguna 

situación en forma fácil y práctica. Por lo tanto, si los detalles resultan 

específicos, el mejoramiento motivacional será efectivo. 

 

1.2.10.3.7.  La comunicación de apoyo es propia, no impropia. 

 La comunicación propia se revela a través del discurso en el uso de 

la primera persona, mientras que la comunicación impropia o no 

reconocida, se manifiesta mediante el uso de tercera persona. Se expresa 

a una persona o grupo.  

 

1.2.10.3.8. La comunicación de apoyo requiere escuchar. Esto es 
escuchar y responder de manera eficiente. 

 Este principio se enfoca al desarrollo de la capacidad de escucha.   

 Siendo la motivación el eje de la enseñanza en todas las etapas, 

integra la característica específica que revoluciona las expectativas y el 

desarrollo individual del ser humano; el cual  es biológico, sicológico, 

social y afectivo, constituyendo por tanto el conocimiento, el que debe 

relacionar esta multidimensional, para insertarla homologramaticamente.  

 

 La motivación está conformada por agentes hábiles en provocar, 

mantener y dirigir el comportamiento humano, no hacia un objetivo 

determinado.  

 

 Se trata de propiciar una serie de estímulos para colmar las 

expectativas, despertar el interés y creatividad; aplicar los recursos, 

audiovisuales, para captar una atención plena y por ende un pre-requisito, 

para estimular un aprendizaje efectivo. 
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 La comunicación interpersonal genera una efectiva comunicación 

de apoyo, la cual busca mantener una comunicación efectiva y de apoyo. 

Constituye un mensaje y la relación entre dos comunicantes, 

convirtiéndose en relaciones interpersonales positivas.  

 

 Como resultado de ello, se obtendrá productividad más alta, y una 

resolución rápido, de conflictos.   

 

 Ciertamente las relaciones armónicas liderar, en positivo, 

promueven un clima armónico laboral, que ve se reflejado en los altos 

estándares de desempeños y productividad. 

 

1.2.10.4. Aprendizaje vivencial. 

 El aprendizaje vivencial es el que promueve el aprendizaje 

significativo, distinguiéndole del memorista y repetitivo, partiendo de los 

conocimientos previos, que poseen las y los actores a través del 

desarrollo de las inteligencias múltiples, dinámicas, poniendo en juego la 

creatividad, la lúdica, la socialización.  

 

 Los aprendizajes significativos amplían la memoria comprensiva, 

que es  la base para la consecuencia de nuevos aprendizajes. Se pueden 

alcanzar, a través, del Aprendizaje por recepción, que es, como él, o la 

participación recibe la información, para llevar a efecto el aprendizaje. 

 

 El aprendizaje por descubrimiento es cuando él o sujeto, deduce el 

conocimiento. Constituye la adquisición del aprendizaje significativo, la 

capacidad de aprender y la forma de alcanzar los objetivos propuestos en 

beneficio de la enseñanza aprendizaje. 

 

El aprendizaje vivencial determina: 

 

a) Liderar una relación positiva entre la comunidad educativa. 
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b) Discriminar las teorías y paradigmas educativos. 

c) Desarrollar destrezas para evidenciar los conocimientos previos y 

provocar el conflicto cognitivo.  

d) Percibir la estructura psicológica de las y los estudiantes. 

e) Propiciar nuevos esquemas mentales.  

 

1.2.10.5.  ¿Qué aprendizaje exige la sociedad actual acerca de, 
Educación en valores? 

 La sociedad actual es pluricultural y multiétnica y en ella coexisten 

personas que pertenecen a diversas culturas, etnias, tradición, lenguas, 

valores, por lo tanto, el rol que lo, toca ejercer al docente, es el de 

respetar, tolerar, valorar, y promulgar, una educación basada  en valores 

cívicos, ético y democráticos, de manera interdisciplinaria, para que se 

promueva el desarrollo integral de las y los educadores a través de la 

ética, de la moral, de las competencias ciudadanas; creando ese espíritu 

de pertenencia, de ser miembro de un colectivo, siendo actores y 

protagonistas de propuestas,  para un desarrollo sostenible y sustentable.   

 

 Es el ciudadano de hoy, que le corresponde conocer la realidad 

nacional, para un consumo con conciencia; conocimientos y práctica de 

derechos y responsabilidades vigentes, para ejercer el rol que le toca 

asumir en la sociedad civil.  

 

1.2.10.6. Técnicas Expositivas. 

La capacidad de enseñar propone el juego de la comunicación 

entre docentes y estudiante, para la cual, el docente deberá, no confiarse 

en la preparación que posee y aplicar las herramientas metodológicas 

oportunas, para mantener la expectativa hasta el final.  

 
 Es una técnica basada en la comunicación, La técnica expositiva 

se usa en todos los niveles de enseñanza, consiste en que el facilitador 
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haga la exposición oral de un tema en particular, tomando en 

consideración cuatro pasos importantes del proceso como son: La 

Inducción al tema, la cual constituye enganchar al estudiante, despertar el 

interés en el tema y vincularlo en el proceso pedagógico. 

 

 La inducción puede ser de categoría verbal, si la utilizamos a través 

de registros anecdóticos, historias vividas, etc. 

 

 Es material cuando se aplican recursos audiovisuales para 

despertar interés.  

 

 Luego prosigue la Introducción al tema o situación de aprendizaje, 

cuando el tutor da a conocer los temas  y aspectos a investigar. Aquí se 

debe proporcionar la manera de desarrollar la información, mediante 

explicaciones ordenadas y parciales del contenido, relacionándolo al 

contexto, interrogándolos y empleando los recursos apropiadamente.  

  

En el proceso de Síntesis, se hace énfasis en los aspectos 

centrales de la exposición, discusión de algún documento referencial  y 

didácticamente; se promueve que las y los estudiantes integren los 

conocimientos a través de un mapa conceptual, mental, categorial, etc. 

1.3.  Marco Legal 
 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

DE LA SOLUCIÓN O PAGO 
 
Art. 38.- Por quién debe hacerse el pago.- El pago de los tributos debe 

ser efectuado por los contribuyentes o por los responsables. 
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Art. 41.- Cuándo debe hacerse el pago.- La obligación tributaria deberá 

satisfacerse en el tiempo que señale la Ley Tributaria respectiva o su 

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

nacido la obligación. Podrá también cumplirse en las fechas que se fijen 

en los convenios de pago que se celebren de acuerdo con la ley. 

 

Art. 42.- ¿Dónde debe hacerse el pago?.-El pago debe hacerse en el 

lugar que señale la ley o el reglamento o en el que funcionen las 

correspondientes oficinas de recaudación, donde se hubiere producido el 

hecho generador, o donde tenga su domicilio el deudor. 

 

Art. 45.- Pagos anticipados.- Los pagos anticipados por concepto de 

tributos, sus porcentajes y oportunidad, deben ser expresamente 

dispuestos o autorizados por la ley. 

 

Art. 49.- Aceptación parcial de la obligación.- Cuando determinada la 

obligación tributaria por la administración, el contribuyente o responsable 

la aceptare en parte y protestare en otra, podrá efectuar el pago de la 

parte no objetada y formular su reclamo por la otra. 

 

Los sujetos activos de la respectiva obligación o sus agentes de 

recaudación no podrán negarse, en ningún caso, a recibir esos pagos. 
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Capítulo VIII 

TARIFAS 
 

Art. 36.- Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y 
sucesiones indivisas: Para liquidar el impuesto a la renta de las 

personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicarán a la base 

imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla de ingresos: 

 

CUADRON°.2 
IMPUESTO A LA RENTA 2012 

   
IMPUESTO 

 
% IMP. 

 
FRACCIÓN 

 
EXCESO FRACCIÓN FRACCIÓN 

BÁSICA HASTA BÁSICA EXCEDENTE 
 

- 9.720 - 0% 
 

9.720 12.380 - 5% 
 

12.380 15.480 133 10% 
 

15.480 18.580 443 12% 
 

18.580 37.160 815 15% 
 

37.160 55.730 3.602 20% 
 

55.730 74.320 7.316 25% 
 

74.320 99.080 11.962 
 

30% 

99.080 En Adelante 19.392 35% 
Fuente: Ingresos Obtenidos en 2012 y declarados 2013: Publicado 
RO606: 28/Dic./2011 
Elaborado: Los Autores 
 
 
      Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la 

variación anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana 

dictado por el INEC al 30 de Noviembre de cada año. El ajuste incluirá la 
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modificación del impuesto sobre la fracción básica de cada rango. La 

tabla así actualizada tendrá vigencia para el año siguiente. 

 

b) Ingresos de personas naturales no residentes.- Los ingresos 

obtenidos por personas naturales que no tengan residencia en el 

país, por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador, 

satisfarán la tarifa única prevista para sociedades sobre la totalidad 

del ingreso percibido. 

 

c) Los organizadores de loterías, rifas, apuestas y similares, con 

excepción de los organizados por parte de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil y Fe y Alegría, deberán pagar la tarifa única prevista 

para sociedades sobre sus utilidades, los beneficiarios pagarán el 

impuesto único del 15%, sobre el valor de cada premio recibido en 

dinero o en especie que sobrepase una fracción básica no gravada 

de Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas, debiendo los organizadores actuar como agentes de 

retención de este impuesto. 

 

d) Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, 

con excepción de los hijos del causante que sean menores de 

edad o con discapacidad de al menos el treinta por ciento según la 

calificación que realiza el CONADIS; así como los beneficiarios de 

donaciones, pagarán el impuesto, de conformidad con el 

reglamento, aplicando a la base imponible. 

1.4. Hipótesis 
 

 Incrementará la recaudación tributaria dentro de nuestra población 

que estamos investigando, después de haber recibido una 

capacitación. 
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 Se va a mejorar la recaudación de tributos, multas, intereses y 

sanciones pecuniarias, si el sistema del SRI, no aceptara 

declaraciones en cero por presentación tardía. 
 

 

 

1.5. Variables de la Investigación 
1.5.1. Variable dependiente: 

Recaudación Tributaria  

 

1.5.2. Variable Independiente: 

Cultura tributaria. 

 

1.6. Definiciones Conceptuales 
 

Calificación del hecho generador.- Cuando el hecho generador consista 

en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y 

naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación 

utilizada por los interesados. 

 

Contribución.- Cuota o cantidad que se paga para algún fin, y 

principalmente la que se impone para las cargas del Estado. Aportación 

voluntaria de una cantidad de dinero para un fin caritativo. 

 
Deuda.-Obligación que una persona tiene de pagar o reintegrar el dinero 

que debe.  

 

Evasión.- Fraude u ocultamiento de bienes realizados con el fin de eludir 

el pago de impuestos.  

 

Gravamen.- Carga fiscal sobre la riqueza, renta o gasto de una persona 

física o un bien mueble o inmueble. 
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Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. 

 

Imponible.- Cantidad de renta o patrimonio sobre la que se calcula el 

impuesto que debe pagarse. 

 

Impuesto.- Son las aportaciones obligatorias creadas por la ley, sobre la 

base de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos; carga que ha de 

pagarse al Estado, para hacer frente a las necesidades públicas.  

 

Los tributos.- Cantidad de dinero que debe pagar un ciudadano al 

Estado, para que haga frente a las cargas y servicios públicos, servirán 

como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino, hacia los fines productivos 

y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso social, y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

 

Monetario.-De la moneda del dinero o relativo a estos. 

 
Objeto del impuesto.- Establéese el impuesto a la renta global que 

obtengan los contribuyentes. 

 

Obligación tributaria.- Es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. 

 

Obligación.-  Aquello que hay que hacer o se está obligado a hacer. 

Circunstancia que obliga a hacer o a no hacer una cosa. 

 
Sujeto activo.- Es el ente público acreedor del tributo. 
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Sujetos Pasivos.- Son las personas naturales, sucesiones indivisas, 

obligadas o no a llevar contabilidad, empresas que tengan suscritos o 

suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. 
 

Tasas.-Precio máximo o mínimo, que,  por disposición de la autoridad 

puede venderse una mercadería.  
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CAPITULO II 
2. METODOLOGIA 

 

2.1. Diseño de la Investigación 
 

En este proceso se empleó el diseño de campo, debido  a que se 

debe conocer los verdaderos resultados que dejan los cursos de 

Capacitación, para la Evaluación de la Recaudación Tributaria de los 

afiliados al Colegio de Arquitectos del Guayas, establecidos, por los 

egresados de la Universidad de Guayaquil, y, a la vez, cuál sería el 

impacto de esta capacitación. 

 

2.2. Modalidad de la Investigación 

 

 Este trabajo se apunta a la investigación de campo, ya que 

tenemos la misión de Capacitar a los afiliados al Colegio de Arquitectos 

del Guayas por qué existe la Evasión Tributaria, y, porqué, nuestro 

propósito, es capacitar  de forma didáctica, más que en lo teórico, con el 

fin de actualizar los conocimientos de los profesionales.  

 

 Lo que nos motivó a realizar esta investigación, es que existen 

muchos profesionales con RUC, que por especializarse en su carrera, se 

olvidan de practicar esta área de tributación, que les ayuda a declarar sus 

impuestos, es por esto que con nuestra ayuda facilitaremos el 

aprendizaje, y obtendremos el mayor conocimiento en este tema, que es 

muy importante para el país, y así conoceremos cual sería el impacto de 

esta capacitación enfocado en el periodo lectivo 2011-2012.  
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 De esta manera, tendremos un mayor convencimiento, con datos 

reales en lo que vamos a capacitar, ya que nos relacionaremos de forma 

directa con los profesionales de este acontecimiento.  

 

 
2.3. Tipo de Investigación 

 
 Esta investigación es evaluativo, porque nos enfocamos a un 

número determinado de afiliados al Colegio de Arquitectos del Guayas 

con RUC, lo que conlleva a un proceso, que se obtienen  a través de las 

encuestas, se evalúa los diferentes métodos posibles, que están 

haciendo, que los profesionales evadan impuestos, y ponemos a su 

disposición sobre el tema que es la Evasión Tributaria, con el fin principal 

de que los Arquitectos,  cuenten con la información tributaria clara y 

precisa, que les permita mantenerse actualizados y capacitados, y les 

sirva para realizar sus propias declaraciones y sin evadir Impuestos. 

 

 Esto ya es posible, ya que no solo contamos con las 

capacitaciones gratuitas, si no también, con el material bibliográfico que 

nos facilita el SRI, y consta con varios casos prácticos, los cuales se 

encuentran mostrados de una manera sencilla, que les hará aprender de 

una manera más fácil. 

 

Nuestra investigación es descriptiva y explicativa: descriptiva ya que les 

mostraremos a los Arquitectos, ciertos artículos, en que están basada sus 

declaraciones, y, explicativa, puesto que de una manera didáctica le 

enseñaremos a realizar sus declaraciones, sin tener que evadir 

impuestos.  

 Para obtener la información necesaria que solicita la encuesta 

debemos estudiar todo el campo, tanto en el período lectivo pasado 2011-

2012, y así poder descifrar cuál serían las anomalías que se han 

presentado, para que los resultados no hayan sido certeros, y para lograr 
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esto, tendremos que hacer seguimiento a los profesionales, ya sea por vía 

telefónica, ir a sus domicilios o a sus respectivos lugares de trabajo, todo 

esto, para llegar al objetivo y estudiar las probabilidades de que se mejore 

la Evasión Tributaria. 

 
2.4. Población y Muestra 

 

2.4.1. Población  

  La investigación se la realizó a los afiliados al Colegio de 

Arquitectos del Guayas del año 2011-2012 que se encuentran ubicados 

en la ciudad de Guayaquil. Para llevar a cabo esta investigación, se ha 

solicitado la colaboración de la Presidenta del Colegio de Arquitectos del 

Guayas.  

 La población de nuestra tesis está conformada legalmente por los 

Afiliados Activos al Colegio de Arquitectos del Guayas del periodo 2011-

2012. 

CUADRON°.3 
TÉCNICAS DE MUESTREO 

 
Descripción 

 
Población 

Instrumento De 
Investigación 

Técnica 
de 

Muestreo 

Tipo 
De 

Investigación 

 

Arquitectos 

 

2700 

 

Encuesta 

 
Fichas de 
Preguntas 

 

Exploratorio 

Fuente: Colegio de Arquitectos del Guayas 
Elaboración: Los Autores 

CUADRO N°.4 
POBLACIÓN 

Descripción 2011 2012 
Censo: 

Entrevistado 
Total de 

Población 
Muestreo: 
Encuestas 

ARQUITECTOS  2538 162 336 2700 336 

TOTALES  2538 162 336 2700 336 

FUENTE: Colegio  de Arquitectos del Guayas 
Elaboración: Los Autores 
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2.4.2. Muestra 

Dado por el tamaño de la población de los Arquitectos se trabajará con el 

12.44 % de (2700afiliados) de la misma. 

Fórmula para el tamaño de la muestra: 

 
 

 

N= 2700                                                            (N-1)= 2700-1= 2699 

O= 0.50                                                           E= 0.05 

Z= 1.96 

 

 

 

 

 

 
 
 

CUADRO N°.5 
MUESTRA DE LOS AFILIADOS ACTIVOS AL COLEGIO DE 

ARQUITECTOS DEL GUAYAS. 
 

ESTRACTO 
 

POBLACIÓN 
 

MUESTRA 
 

PORCENTAJE 

Arquitectos 

Afiliados 

 

2700 

 
336 

 

12.44% 

Fuente: Colegio  de Arquitectos del Guayas  
Elaboración: Los Autores 
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2.5. Operacionalizacion de Variables 
2.5.1. Cuadro Operativo Variable 

 La investigación se la realizó a los afiliados al Colegio de 

Arquitectos del Guayas del año 2011-2012, que se encuentran ubicados 

en la ciudad de Guayaquil. Para llevar a cabo esta investigación, se ha 

solicitado la colaboración de la Presidenta del Colegio de Arquitectos del 

Guayas.  

CUADRO N°.6 

CUADRO OPERACIONAL 
VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

DEPENDIENTE  
RECAUDACION  

TRIBUTARIA 

1. Falta de Conocimiento Tributario 
2. Falta de Ética Tributaria 
3. Registro erróneo de información  
4. Presentación tardía de declaración  

INDEPENDIENTE  
CULTURA 

TRIBUTARIA 

1. Exceso de pagos a terceras personas 
2. Consecuencias penales por presunta estafa al 

Estado 
3. Pago de sanciones  
4. Uso indebido de facturas  

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 
2.6. Instrumentos de la Investigacion 

 Nuestro instrumento, son las Encuestas, la cual, las destinamos a los 

Arquitectos afiliados al Colegio de Arquitectos del Guayas del período 

lectivo 2011-2012. 

 

 El cuestionario que utilizaremos está conformado por (15) preguntas,  

con (14) preguntas objetivas y (1) pregunta abierta, lo que nos dio la 

oportunidad de seleccionar solo las respuestas oportunas. 
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2.7. Procedimiento de la Investigacion 

Esta investigación se realizó mediante los siguientes pasos: 

Carátula 

Autoría 

Agradecimiento 

Dedicatoria 

Índice general 

Índice de cuadros 

Índice de gráficos 

Índice de tabla 

Introducción 

 

ANTECEDENTES. EL PROBLEMA 
Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

Situación conflicto 

Causas del Problema. Consecuencias 

Delimitación del Problema 

Definición del Problema 

Formulación del Problema 

Evaluación del Problema 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Justificación e Importancia de la Investigación 

Justificación teórica  

Justificación Metodológica 

Justificación  práctica 

 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Fundamentación  Teórica 
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Historia del Colegio de Arquitectos del Guayas 

Recaudación 

Cumplimiento de la Recaudación 

Definición de la Recaudación 

Tributos 

Características del Derecho Tributario    

Impuestos  

Tasas 

Capacitación 

Marco  Conceptual 

Marco Contextual   

Marco Legal 

Preguntas de la Investigación 

Hipótesis 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Variable Dependiente 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
Modalidad de la Investigación 

Tipo de Investigación 

Población y Muestra 

Instrumentos de la Investigación 

Operacionalización de las Variables 

Procedimientos de la Investigación 

Recolección de la Información 

Procesamiento y Análisis 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Cronograma 

Presupuesto 
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CAPÍTULO IIIANÁLISIS DE DATOS 
Condición de la Investigación  

Encuestas realizadas a los afiliados al Colegio de Arquitectos del Guayas 

 

CAPÍTULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 

CAPÍTULO  IV PROPUESTA  
Justificación de la propuesta  

Bibliografía  

Anexos 

 

2.8. Recoleccion de la Informacion 

 Para recopilar la información, utilizamos la técnica, mediante 

encuesta siendo nuestro trabajo, adjuntar la información válida y 

necesaria de los Arquitectos del periodo lectivo 2011-2012, la misma que 

se realizó mediante llamadas telefónicas, para realizar las encuestas, y 

así poder obtener los datos, para realizar nuestro procedimiento de 

investigación. 
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CAPITULO III 
3. ANALISIS DE LOS DATOS  

3.1. Condición de la Investigación 
 

 Una vez dadas las indicaciones a cada uno de los integrantes del 

grupo buscamos la información de la persona encargada en el Colegio de 

Arquitectos del Guayas para poder realizar las encuestas, mientras tanto 

se empezó a realizar encuestas en empresas, que estaban dentro del 

Edifico Centrum como son ETINAR, INMOLKEN y fuera como CIUDAD 

CELESTE, el día 12 de Diciembre del 2012  consulté a varios Arquitectos, 

afiliados al colegio de Arquitectos del Guayas, y le hice las encuestas, 

aunque primero dando una negativa, ya que pensaban que éramos del 

SRI averiguando su trabajo como han declarado, una vez que le 

explicamos que éramos de la Universidad Estatal de Guayaquil, que 

estábamos realizando una encuesta para poder realizar nuestro trabajo 

de tesis, nos ayudaron respondiéndonos las encuestas el día viernes 14 

de Diciembre, nos acercamos a la facultad de Arquitectura y al colegio de 

Arquitectos, donde pudimos encontrar a varios, de ellos para poder 

realizar todas las encuestas, una vez terminados, el día sábado, 

empezamos el conteo de cada una de las respuestas de las encuestas. 

 

Una vez realizadas las encuestas nos dividimos en grupo de tres, 

para proceder con el conteo respectivo y así poder elaborar los cuadros 

estadísticos y cuadros de preguntas. 
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3.2. Encuestas realizadas a los afiliados al Colegio de Arquitectos 
del Guayas 

 
3.2.1. ¿Usted tiene R.U.C.? 

 
CUADRO N° 7 

¿USTED TIENE R.U.C.? 

N° 
¿Usted tiene R. U. C.? 

fi % 

% 

Acum 

1 

Si 249 74% 74% 

No 87 26% 100% 

 

    336     

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 

GRÁFICO N° 4 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 

En la figura 3.2.1. Nos indica que el 74% de los arquitectos tienen 

RUC, mientras que el 26% no tienen RUC. 

 

74%

26%

¿ Usted tiene R. U. C. ?

si

No
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3.2.2. ¿Usted tiene ingresos por 

CUADRO N° 8 
¿USTED TIENE INGRESOS POR:? 

N° ¿Ud. tiene Ingresos por:? fi % % Acum 

2 

Servicios Prestados 235 70% 70% 

Relación de Dependencia 101 30% 100% 

    336     

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 

En la figura 3.2.2. Nos muestra que el 70% de los Arquitectos 

trabajan independientemente, prestando sus servicios con honorarios 

profesionales; mientras que el 30% trabaja enrolado a una compañía. 

 

70%

30%

¿Ud tiene Ingresos por:?
Servicios Prestados Relacion de Depenencia
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3.2.3.  ¿Seleccione el rango donde se ubica sus ingresos? 

 
CUADRO N° 9 

¿SELECCIONE EL RANGO DONDE SE UBICA SUS INGRESOS? 

N° 
¿Seleccione el rango donde se ubica sus 
ingresos? fi % 

% 

Acum 

3 

$300 - $900 65 19% 19% 

$900 - $ 1500 230 68% 88% 

$1500 en adelante 41 12% 100% 

    336     

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 

GRÁFICO N° 6 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 

En la figura 3.2.3. Nos muestra que el 19% de sus ingresos es de 

$300 a $900, el 68% de sus ingresos es de $900 a $1500 y el 12% de sus 

ingresos es de $1500 en adelante. 

 

 

19%

69%

12%

¿Seleccione el rango donde se ubica sus ingresos? 

$300 - $900

$900 - $ 1500

$1500 en adelante
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3.2.4.  ¿Está al tanto de las reformas o actualizaciones tributarias 
que hace el SRI? 

CUADRO N° 10 
¿ESTÁ AL TANTO DE LAS REFORMAS O ACTUALIZACIONES 

TRIBUTARIAS QUE HACE EL SRI? 

N° 
¿Está al tanto de las reformas o actualizaciones 
tributarias que hace el SRI? 

fi % % Acum 

4 

Si  64 19% 19% 

NO 272 81% 100% 

    336     

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 
 

GRÁFICO N° 7 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 

En la figura 3.2.4. Nos indica que el 19% está informado de las 

reformas tributarias y el 81% no está informado de las reformas 

tributarias. 

 

 

 

19%

81%

¿Está al tanto de las reformas o actualizaciones 
tributarias que hace el SRI?

Si 

NO
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3.2.5.  ¿Le gustaría recibir las notificaciones de las reformas 
tributarias? 

 
CUADRO N° 11 

¿LE GUSTARÍA RECIBIR LAS NOTIFICACIONES DE LAS REFORMAS 
TRIBUTARIAS? 

N° 
¿Le gustaría recibir las notificaciones de las 
reformas tributarias? fi % 

% 

Acum 

5 

Totalmente de acuerdo 131 39% 39% 

De acuerdo 106 32% 71% 

Tal vez 72 21% 92% 

Nunca 27 8% 100% 

    336     

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 En la figura 3.2.5. Nos indica que el 39% está totalmente de 

acuerdo en recibir las notificaciones de las Reformas Tributarias, el 32% 

de acuerdo, el 21% tal vez y el 8% nunca. 

39%

32%

21%

8%

¿Le gustaria recibir las notificaciones de las reformas 
tributarias?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Tal vez

Nunca
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3.2.6.  ¿Dónde le gustaría recibir las notificaciones delas reformas o 
actualizaciones tributarias? 

CUADRO N° 12 
¿DÓNDE LE GUSTARÍA RECIBIR LAS NOTIFICACIONES DE LAS 

REFORMAS O ACTUALIZACIONES TRIBUTARIAS? 

N° 
¿Dónde le gustaría recibir las notificaciones de 
las reformas  o actualizaciones tributarias? fi % 

% 

Acum 

6 

Email 214 64% 64% 

Telefónica 62 18% 82% 

Medios Escritos 49 15% 97% 

Ninguna de las anteriores 11 3% 100% 

    336     

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 

GRÁFICO N° 9

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 

En la figura 3.2.6. Nos indica que el 64% le gustaría recibir las 

notificaciones por el Email, el 18% por teléfono, el 15% por medios 

escritos y el 8% por ninguna de las anteriores.  

 

64%

18%

15%

3%

¿Donde le gustaria recibir las notificaciones de las 
reformas  o actualizaciones tributarias?

Email

Telefonica

Medios Escritos

Ninguna de las anteriores
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3.2.7.  ¿Sabe qué acciones pueden repercutir contra usted por parte 
del SRI, por cometer infracciones tributarias? 

CUADRO N° 13 
¿SABE QUÉ ACCIONES PUEDEN REPERCUTIR CONTRA USTED 

POR PARTE DEL SRI POR COMETER INFRACCIONES 
TRIBUTARIAS? 

N° 

¿Sabe qué acciones pueden repercutir contra 
usted por parte del SRI por cometer 
infracciones tributarias? 

fi % % Acum 

7 

Penal 43 13% 13% 

Judicial 50 15% 28% 

Multas 124 37% 65% 

Sanciones 109 32% 97% 

Privación de la libertad 10 3% 100% 

    336     

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 

GRÁFICO N°10

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 

En la figura 3.2.7. Nos indica que el 13% son acciones penales, el 

15% acciones judiciales, el 37% multas, el 32% sanciones y el 3% 

privación de la libertad. 

13%

15%

37%

32%

3%

¿Sabe que acciones pueden repercutir contra usted por 
parte del SRI por cometer infracciones tributarias?

Penal

Judicial

Multas

Sanciones

Privación de la libertad
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3.2.8. ¿Quién realiza sus declaraciones? 

CUADRO N° 14 
¿QUIÉN REALIZA SUS DECLARACIONES? 

N° ¿Quién realiza sus declaraciones? fi % % Acum 

8 

Usted mismo 25 7% 7% 

Contador de su Empresa 143 43% 50% 

Otra Persona 168 50% 100% 

    336     

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 

 

GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 

En la tabla 3.2.8. Nos muestra que el 7% realizan sus 

declaraciones, el 43% el contador de la empresa a la que presta los 

servicios y el 50% contrata a terceras personas para que le realicen las 

declaraciones. 

 

 

7%

43%

50%

¿Quién realiza sus declaraciones ?

Usted mismo

Contador de su Empresa

Otra Persona
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3.2.9.  ¿La persona que realiza sus declaraciones que nivel de 

educación tiene? 

CUADRO N° 15 
¿LA PERSONA QUE REALIZA SUS DECLARACIONES QUE NIVEL DE 

EDUCACIÓN TIENE? 

N° 
¿La persona que realiza su declaración que 
nivel de educación tiene? fi % 

% 

Acum 

9 

Bachiller  20 6% 6% 

Egresado  50 15% 21% 

Título Profesional 266 79% 100% 

    336     

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 

GRÁFICO N° 12 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 En la figura 3.2.9. Nos indica que el 6% de las personas que 

le realizan las declaraciones son bachilleres, el 15% egresado de la 

universidad y el 79% con título profesional. 

6%

15%

79%

¿La persona que realiza su declaracion
que nivel de educacion tiene?

Bachiller 

Egresado 

Titulo Profesional
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3.2.10.  ¿Cuánto le cuesta el servicio para que le realicen sus 
declaraciones? 

CUADRO N° 16 
¿CUÁNTO LE CUESTA EL SERVICIO PARA QUE LE REALICEN SUS 

DECLARACIONES? 

N° 
¿Cuánto le cuesta contratar el servicio para que 
le realice su declaración? 

fi % % Acum 

10 

De 10 a 25 48 14% 14% 

De 25 a 50 152 45% 60% 

De 50 a 100 121 36% 96% 

De 100 en adelante  15 4% 100% 

    336     

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 

GRÁFICO N°13 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 En la figura 3.2.10. Nos indica que el 14% le cuesta de $10 a 

$25 la contratación de terceros, el 45% de $25 a $50, el 36% de $50 a 

$100 y el 4% de $100 en adelante. 

14%

45%

36%

5%

¿Cuanto le cuesta contratar el 
servicio para que le realice su declaracion?

De 10 a 25

De 25 a 50

De 50 a 100

De 100 en adelante 
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3.2.11. ¿Le gustaría recibir una capacitación para que usted 
mismo pueda realizar sus declaraciones? 

 
CUADRO N° 17 

¿LE GUSTARÍA RECIBIR UNA CAPACITACIÓN PARA QUE USTED 
MISMO PUEDA REALIZAR SUS DECLARACIONES? 

N° 
¿Le gustaría recibir una capacitación para que usted 

mismo pueda realizar su declaración?  fi % 
% 

Acum 

11 

Totalmente de acuerdo 111 33% 33% 
De acuerdo 129 38% 71% 
Tal vez 66 20% 91% 
Nunca 30 9% 100% 

    336     
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 

GRÁFICO N°14 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 En la figura 3.2.11. Nos indica que el 33% está totalmente de 

acuerdo en recibir una capacitación para realizar ellos mismos sus 

declaraciones, el 38% de acuerdo, el 29% tal vez y el 0% nunca. 

33%

38%

20%

9%

¿Le gustaria recibir una capacitacion para que usted 
mismo pueda realizar su declaracion? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Tal vez

Nunca
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3.2.12.  ¿Le gustaría pagar por una capacitación práctica para 
que usted pueda realizar sus declaraciones y ahorrar pagos a 
terceros? 

 
CUADRO N° 18 

¿LE GUSTARÍA PAGAR POR UNA CAPACITACIÓN PRÁCTICA PARA 
QUE USTED PUEDA REALIZAR SUS DECLARACIONES Y AHORRAR 

PAGOS A TERCEROS? 

N° 

¿Le gustaría pagar por una capacitación práctica 
para que Ud. pueda realizar su declaración y 
ahorrar pagos a terceros? fi % 

% 

Acum 

12 

Si  190 57% 57% 

No  34 10% 67% 

Tal vez 112 33% 100% 

    336     

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 

GRÁFICO N°15 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 En la figura 3.2.12. Nos indica que el 57% si le gustaría pagar 

por una capacitación para ahorrar pagos a terceros, el 10% no le gustaría 

pagar y el 33% tal vez pagaría.   

57%

10%

33%

¿Le gustaria pagar por una capacitacion practica 
para

que ud pueda realizar su declaracion y ahorrar 
pagos a terceros?

Si 

No 

Tal vez
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3.2.13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por dicha capacitación? 

CUADRO N° 19 
¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR DICHA 

CAPACITACIÓN? 

N° 
¿Cuánto estaría dispuesto a  

pagar por dicha capacitación? 
fi % % Acum 

13 

$ 0  34 10% 10% 

$10 - $25 149 44% 54% 

$25 - $40 130 39% 93% 

$40 - $50 23 7% 100% 

    336     

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 

GRÁFICO N° 16 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 En la figura 3.2.13. Nos indica que el 10% pagaría $0 por la 

capacitación, el 44% de $10 a $25, el 39% de $25 a $40 y el 7% de $40 a 

$50.  

10%

44%

39%

7%

¿Cuánto estaria dispuesto a 
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$ 0 

$10 - $25

$25 - $40

$40 - $50
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3.2.14.  ¿Qué tiempo te gustaría que demore el taller de 
capacitación? 

CUADRO N° 20 
¿QUÉ TIEMPO TE GUSTARÍA QUE DEMORE EL TALLER DE 

CAPACITACIÓN? 

N° 
¿Qué tiempo te gustaría que  

demore el taller de capacitación? fi % 

% 

Acum. 

14 

1 mes, de 2 horas,  sábado y domingo 111 33% 33% 

1 mes, de 4 horas,  sábado y domingo 30 9% 42% 

8 días, martes a viernes,  de 2 horas 165 49% 91% 

No quisieron un curso de capacitación 30 9% 100% 

    336     

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 

GRÁFICO N° 17 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 En la figura 3.2.14. Nos indica que el 33% le gustaría que la 

capacitación sea de 1 mes 2 horas los días sábados y domingos, el 9% 1 

mes 4 horas los sábados y domingos, el 49% de 8 días y 2 horas de 

martes a viernes y el 9% no quieren los cursos de capacitación.  

33%

9%
49%

9%

¿Qué tiempo te gustaria que 
demore el taller de capacitacion?

1 mes de 2 horas de sabado 
y domingo

1 mes de 4 horas de sabado 
y domingo

8 dias de martes a viernes de 
2 horas

No quisieron un curso de 
capacitacion
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3.2.15.  ¿Considera usted que la evasión de impuestos recupera 
mucho para el bienestar económico del país? 

CUADRO N° 21 
¿CONSIDERA USTED QUE LA EVASIÓN DE IMPUESTOS RECUPERA 

MUCHO PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO DEL PAÍS? 

N° 

¿Considera Ud. que la evasión de impuesto  
repara mucho para el bienestar económico del 

país? 
fi % 

% 

Acum 

15 

Si 223 66% 66% 

No 55 16% 83% 

tal vez 58 17% 100% 

    336     

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 

GRÁFICO N° 18 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Los Autores 
 
 En la figura 3.2.15. Nos indica que el 66% si recupera el 

bienestar económico del país, el 16% nos indica que no y el 17% tal vez.  

67%
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¿ Considera ud que la evasion de impuesto 
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pais?
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CAPITULO IV 

4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

4.1. Conclusiones 

• En su gran mayoría los Arquitectos nos indicaron que si tienen 

RUC, mientras que la minoría no posee el RUC. 

 

• Trabajan independientemente, prestando sus servicios como 

honorarios a profesionales y en su minoría trabajan enrolado a una 

compañía. 

 

• Debido a que la mayoría de los Arquitectos están desinformados 

de las reformas tributarias, ellos mismos, se encuentran de 

acuerdo, en recibir las notificaciones de las mismas, sanciones y 

multas por vía email y un porcentaje menor, en recibir la 

información por teléfono.  

 

• Esta investigación nos muestra un bajo porcentaje de Arquitectos, 

realizan sus declaraciones por ellos mismos y la mayoría  contrata 

a terceras personas con títulos profesionales  para que les realicen 

las declaraciones. 

 

• El costo de este servicio contable a la mayoría de los Arquitectos 

es de $50,00. 

 

• Nos indica mediante datos estadísticos que la mayoría de ellos 

están de acuerdo en recibir la capacitación. 
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• Debido a sus actividades laborales, la mayoría de los encuestados 

está conformes, con que la capacitación, sea de 1 mes, 2 horas los 

días sábados y domingos, y en su minoría, 8 días y 2 horas de 

martes a viernes. 

 

• Si dada esta capacitación, se logra que cada uno de los afiliados al 

Colegio de Arquitectos del Guayas, realicen sus propias 

declaraciones, un alto índice, nos indicó, que si se recupera el 

bienestar económico del país. 

4.2. Recomendaciones 
 

• Hacer un convenio entre el SRI y el Colegio de Arquitectos, para 

obtener su RUC y a su vez mantenerlos informados con las 

reformas tributarias actualizadas mediante correo electrónico. 

 

• Crear una capacitación para que aumente el índice de afiliados que 

trabajan por servicios prestados, para no depender de una 

empresa y esperar un ingreso fijo mensual. 

 
• Crear la capacitación, para que los afiliados activos del Colegio de 

Arquitectos de la provincia del Guayas, que no lleven contabilidad y 

que sus ingresos ya sean mínimos o superiores. 

 

• La gran mayoría de los afiliados al Colegio de Arquitectos, les 

hacen sus declaraciones terceras personas, es por este motivo, 

que recomendamos la capacitación, para que ellos mismos 

declaren sus impuestos y el costo que le pagan a terceras 

personas, lo puedan invertir en otros gastos. 

 

• Buscar capacitaciones de manera voluntaria para no tener 

problemas con el SRI, y a su vez, ayuda al Bienestar del País.
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Justificación de la propuesta 

En los resultados de las encuestas tomadas a los afiliados al 

Colegio de Arquitectos del Guayas se detectó la existencia de un gran 

déficit de conocimientos en cultura tributaria siendo este un gran 

problema, ya que en nuestra población, la inexistencia de  conocimientos 

tributarios,  es una de las  razones, de que no se incrementen, los 

ingresos, por tributos. 

Los arquitectos en un bajo porcentaje no poseen R.U.C y tienen 

ingresos que no son suficientes, para incurrir en costos a terceros, para 

fines de realizarles la declaración, en algunas ocasiones,  no se las 

realizan de una manera correcta de acuerdo a la ley, con tal de que estas 

personas presten sus servicios y ganen dinero, lo realizan de una manera 

equívoca y tal vez no tienen los conocimientos de las consecuencias de 

una mala tributación al Estado. 

 Por lo que se propone realizar un curso donde los capacitadores 

serían los colaboradores del SRI (Servicios de Rentas Internas),que 

enseñen a los afiliados del Colegio de Arquitectos del Guayas, los 

conocimientos básicos y más importantes de la cultura tributaria y como 

deben declarar de una forma debida, sin evadir impuestos de forma 

involuntaria o voluntaria como, muchos para esto, es necesario que los 

Arquitectos se sientan satisfechos, y se vea reflejado un compromiso, por 

aprender algo nuevo, que en este caso, son sus declaraciones de forma 

correcta, para que, bajen los índices de evasión de impuestos y de falta 

de cultura tributaria en esta población, mediante pruebas que se tomará al 
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inicio de las capacitaciones a los arquitectos, se mide el nivel de 

conocimientos que tengan, para ver las diferentes formas de declarar sus 

tributos o como terceras personas se lo realizan, como les llegan las 

comunicaciones de las nuevas leyes, sanciones o notificaciones.  

Dentro de la propuesta analizamos la calidad de la capacitación, 

disponibilidad, servicio, relaciones, etc. 

Calidad.-Los Capacitadores serán delegados del Servicio de Rentas 

Internas con el fin de que sean profesionales especializados. 

Disponibilidad.-Cada capacitador  ayudará a despejar todo tipo de dudas 

que se les presenten a los Arquitectos, es decir que dentro de la 

capacitación se evitará  sobre poblar un aula.  

Cupo por capacitador: Dentro del año calendario se realizará 60 cursos 

que comprenderá 2 cursos cada mes en los horarios de 18:00 a 20:00 y 

de 20:00 a 22:00 donde habrá 5 aulas de 40 a 45 afiliados para poder 

abarcar a los 2.457 de los afiliados interesados. 

Servicio.- El trato, la paciencia y forma de enseñar, que tengan estos 

colaboradores del servicio de rentas internas, motivará aún más, a otros 

afiliados, a inscribirse al curso y obtener conocimientos de la cultura 

tributaria.  

Relaciones y convenios.- Podría realizarse un convenio entre el Colegio 

de Arquitectos del Guayas y la SETEC (Secretaria Técnica de 

Capacitación y Formación Profesional). 

 El principal objetivo es que todos los afiliados al Colegio de 

Arquitectos del Guayas y que no estén obligados a llevar contabilidad 

paguen todos sus tributos a tiempo, sin sanción alguna, que tengan 

conocimiento del bien, que le hacen al país, declarando sus tributos, de 

acuerdo, como lo exige la ley.  
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 Este aspecto siempre es considerado por las personas naturales 

con R.U.C., ya que a  nadie le gusta pagar más de lo que le debe al 

Estado, peor aún pagar las multas o sanciones, por realizar mal una 

declaración, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Pues las formas 

para no pagar  más de lo que se debe o no pagar multas, las debemos  

indicar en la capacitación.  

 Dentro de la propuesta está el espacio físico, donde el SRI puede 

trabajar en las instalaciones del colegio de Arquitectos del Guayas y 

entregaran su sistema de DIMM formulario, además se les facilitará un 

catálogo con la información que se dará en la capacitación. 

 Para toda esta capacitación, nosotros necesitaremos una variedad 

de activos como: 

Capital Humano.- Colaboradores del SRI, son los más indicados, ya que 

pueden capacitar a los Arquitectos en los temas ya mencionados. 

Capital Informático.-El DIMM Formulario, siendo el programa, que 

emplearemos para realizar las declaraciones. 

Lugar Físico de Trabajo.-Usaremos las instalaciones dadas por el 

Colegio de Arquitectos. 

Material didáctico.-Folleto en donde se encuentra toda la información de 

la capacitación y CD (DIMM Formulario), entregado por el Servicio de 

Rentas Internas. 

TEMAS DE LA CAPACITACION 

 La propuesta basada en el resultado de las encuestas realizada a 

los afiliados al Colegio de Arquitectos del Guayas es de martes a viernes,  

en  dos horas diarias, por ocho días de capacitación, donde se repartirán 

los temas de la siguiente manera: 
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1er día (2 Horas) 

• Cultura Tributaria. 

• R.U.C 

o Personas Naturales 

 Obligadas a llevar contabilidad 
 No obligadas a llevar contabilidad 

o Personas Jurídicas 

 Sociedades 

2do día (2 horas) 

• IVA 

o IVA 0% 
o IVA 12% 
o Devolución de IVA 
o Crédito Tributario 

• Preguntas Inquietudes de los temas 

3ery 4to día (4 horas) 

• Facturación. 

• Impuesto a la Renta 

o Tipos de Ingresos 

 Relación de Dependencia 
 Prestación de servicios 
 Utilidades 
 Loterías, etc. 

• Gastos personales 

o Gastos deducibles 

 Salud 
 Vivienda 
 Vestimenta 
 Educación 
 Alimentación 

o Gastos no deducibles. 

• Preguntas Inquietudes de los temas 
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5todía (2 horas)  

• Intereses por Mora 

o Tipos de Intereses 

• Multas 

o Tipos de Multas. 

• Sanciones Pecuniarias. 

o Que son sanciones pecuniarias. 
o Cuáles son los valores a pagar por tipo de declaración no 

presentada. 
• Acciones legales. 

• Preguntas e inquietudes por parte de los arquitectos. 

6to día (2 horas) 

• Formulario 104 A Declaración de IVA  para personas no obligadas 

a llevar contabilidad. 

o Instructivo para llenar el 104 A 

7modía (2 horas) 

• Formulario 102 A de Impuesto a la Renta para personas naturales 

no obligadas a llevar contabilidad. 

o Instructivo de cómo llenar el formulario 102 A 

• Preguntas e Inquietudes 

8vodía(2 horas) 

• Pruebas a los arquitectos. 

• Calificaciones 

• Preguntas  

• Contestación de Inquietudes y vacíos de conocimientos. 
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 Siendo ésta, la propuesta de pensum académico, para capacitar a 

los arquitectos no obligados a llevar contabilidad del colegio de 

Arquitectos del Guayas. 

DISEÑO CURRICULAR PARA FORMACIÓN CONTINUA 

DISEÑO DE CURSOS / PROGRAAS ACADÉMICOS  

1.- Identificación del Curso / Programa de Capacitación y Formación 
Profesional  

Área:    Tributación 

Especialidad: A.3  Tributaria 

Nombre del Curso o Capacitación a los afiliados al Colegio de  

Programa:   Arquitectos del Guayas. 

Ámbito:   Capacitación a los afiliados al Colegio de 

Arquitectos que no tengan una cultura tributaria, RUC y que sus 

declaraciones se las realicen terceras personas, el objetivo de la 

capacitación es para que ellos mismos elaboren sus declaraciones de 

acuerdo a como lo pide la Ley, sin ningún tipo de evasión de impuesto.   

Alcance:   Arquitectos activos afiliados al Colegio de 

Arquitectos del Guayas.  

Cobertura:   Colegio de Arquitectos del Guayas 

2.- Objetivo general del Curso / Programa de Capacitación y 
Formación Profesional 

El principal objetivo es que todos afiliados al Colegio de Arquitectos del 

Guayas y que no estén obligados a llevar contabilidad paguen todo sus 

tributos a tiempo sin sanción alguna, que tengan conocimiento del bien 
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que le hace al país declarando sus tributos de acuerdo como lo exige la 

Ley. 

3.- Objetivos Específicos del Curso / Programa de Capacitación y 
Formación Profesional 

1. Identificar el nivel de conocimiento de los Arquitectos afiliados sobre 

como declarar los tributos de forma correcta. 

2. Identificar las clases de errores frecuentes al momento de declarar sus 

impuestos. 

3. Verificar el nivel de aplicación del sistema DIMM que actualmente 

realizan los afiliados al Colegio de Arquitectos del Guayas. 

4.- Temario o Contenido del Curso o Cursos que integran el 
programa de Capacitación y Formación Profesional de formación 
continua 

4.1.1. Temas Principales 

1.  Cultura Tributaria  

2.  R.U.C. 

3.  Impuesto al Valor Agregado 

4.  Facturación 

5.  Impuesto a la Renta  

6.  Gastos Personales 

7.  Interés por Mora 

8.  Multas 
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9.  Sanciones Pecuniarias 

10. Acciones Legales 

11. DIMM Formulario Instructivo 

12. Formulario 104 A 

13. Formulario 102 A   

4.1.2. Temas Secundarios  

2.1. Personas Naturales 

2.2. Personas Jurídicas 

3.1. IVA 0% 

3.2. IVA 12% 

3.3. Devolución de IVA 

3.4. Crédito Tributario 

5.1. Tipos de Ingresos  

6.1. Gastos Deducibles 

7.1. Tipos de Intereses 

8.1. Tipos de Multas 

9.1. ¿Qué son sanciones pecuniarias? 

9.2. Cuáles son los valores a pagar por tipo de declaración no presentada 

12.1. Instructivo para llenar el 104 A 
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13.1. Instructivo para llenar el 102 A  

4.1.3. Temas Transversales   

2.1.1. Obligados a llevar Contabilidad  

2.1.2. No Obligados a llevar contabilidad 

5.1.1. Relación de dependencia 

5.1.2. Prestación de Servicios 

5.1.3. Utilidades 

5.1.4. Loterías 

6.1.1. Salud  

6.1.2. Vivienda 

6.1.3. Vestimenta 

6.1.4. Educación 

6.1.5. Alimentación      

5.- Material didáctico utilizado para el desarrollo del curso / programa 
de capacitación y formación profesional 

1. Libro didáctico donde encontrará todos los temas de la capacitación  

2. Sistema del SRI como el DIMM Formulario donde encontrará los 

formularios desde página web del SRI y el Manual Tributario del S.R.I. 

3. Computador,  infocus, plumones, borrador, marcadores. 

4. Pantalla de proyección o equivalente, pizarra de tiza líquida.   
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6.- Requisito de entrada del participante para el curso o programa de 
capacitación  

1. Ser afiliado al Colegio de Arquitectos 

2. Asistir con su computadora personal 

3. Leer, escribir y comprender textos a nivel básico.   

7.- Metodología utilizada para la ejecución del curso / programa 

La Capacitación se la realizará en proyector y material didáctico. 

8.- Mecanismo de Evaluación 

CUADRO N° 22 
MECANISMO DE EVALUACIÓN 

9.- Infraestructura  

9.1. Aulas 

CUADRO N° 23 
AULAS 
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9.2. Talleres y Laboratorios  

CUADRO N° 24 
TALLERES Y LABORATORIOS 

 

10.- Duración en horas 

Son 60 cursos al año con 16 horas de capacitación   

11.- Número máximo de participantes por curso / programa: 

De 40 a 45 alumnos por cursos (5 Aulas) 
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Encuesta dirigida a los afiliados del Colegio de Arquitectos  de la 

Provincia del Guayas, a los alumnos que se encuentran haciendo el 
Taller de Tesis de Pregrado año 2012 – 2013. 

 
Buen día, su colaboración en esta encuesta es muy importante para medir 
el grado de conocimiento en la declaración de impuesto ante el Servicios 
de Rentas Internas. 
 
Instrucciones: Para llenar esta encuesta sírvase a colocar una X en el 
casillero que corresponda a la(s) alternativa(s) de su elección. 
 
1.- ¿Usted tiene RUC? 

Si ___                   No___ 

 

2.- ¿Usted tiene ingresos por? 

Servicios Prestados___   Relación de Dependencia___ 

 

3.- ¿Seleccione el rango donde se encuentra sus ingresos? 

$ 300 - $ 900___                   $ 900 - $ 1500___     

$ 1500 en adelante___ 

 

4.- ¿Está al tanto de las reformas o actualizaciones tributarias que 
hace el SRI? 

Si ___                                            No___  

 

5.- ¿Le gustaría recibir las notificaciones  de las reformas o 
actualizaciones tributarias? 

Totalmente de Acuerdo___  De Acuerdo___             

Tal vez___                      Nunca___ 
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6.- ¿Dónde le  gustaría recibir las notificaciones  de las reformas o 
actualizaciones tributarias? 

Email___           Telefónica___                 

Medios Escritos___        Ninguna de las anteriores___ 

 

7.- ¿Sabe qué acciones pueden repercutir contra usted por parte del 
SRI, por cometer infracción tributaria? 

Penal___    Judicial___    Multas___ 

Sanciones___   Privación de la libertad___ 

 

8.- ¿Quién realiza sus declaraciones? 

 Ud. Mismo___               Contador de su Empresa___    

Otra persona___ 

 

9.- ¿La persona que hace su declaración que nivel de educación 
tiene? 

Bachiller___    Egresado___   

Título Profesional___ 

 

10.- ¿Cuánto le cuesta contratar el servicio para que le realice su 
declaración? 

$ 10 - $ 25___   $ 25 - $ 50___    

$ 50 - $ 100___    $ 100 en adelante___ 

 

11.- ¿Le gustaría recibir una capacitación para que usted mismo 
pueda realizar su declaración? 

Totalmente de Acuerdo___        De Acuerdo___     

Tal vez___                 Nunca___ 

 

12.- ¿Le gustaría pagar por una capacitación práctica para que usted 
pueda realizar su declaración y ahorrar pagos a terceros? 

Si ___     No___      Tal vez___ 
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13- Cuánto estaría dispuesto a pagar por dicha capacitación. 
$ 10 - $25___                              $ 25 - $ 40___  

$ 40 - $ 50___ 

 

14.- ¿Qué tiempo le gustaría que dure el taller de capacitación? 

1 mes de 2 horas de sábado  y domingo____ 

1 mes de 4 horas sábados o domingos____ 

8 días de martes a viernes de 2 horas _____ 

 

15.- ¿Considera usted que la evasión de Impuesto repercute mucho 

para el Bienestar Económico del País? 

Si___                                                  No___                                  

Tal vez

 

___ 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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