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INTRODUCCIÓN

 
A menudo los estados a lo largo de la historia han enfrentado resistencia 

en cuanto a la tributación por parte de los ciudadanos producto de la 

abusiva carga impositiva, ya que la misma fue periódica y en algunos 

casos se recurrió a la violencia, y en la actualidad se debe a la falta de 

práctica de cultura tributaria por parte de los contribuyentes.  

 

Hoy en día el concepto de tributación ha variado y se fundamenta en 

principios de equidad y solidaridad, la resistencia continúa siendo el 

principal problema con los que se enfrentan las administraciones 

tributarias ya que sencillamente las personas no quieren pagar impuestos. 

 

El presente proyecto se basa en la creación de una empresa que brinde 

asesoría en las declaraciones y pagos de impuestos al Servicio de Rentas 

Internas a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

La carencia de cultura tributaria por parte de los contribuyentes no 

obligados a llevar contabilidad, tiene como resultado que no estén al día 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y por tal razón se vean 

envueltos  en el pago de multas pecuniarias y de sanciones tributarias. 
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La importancia de la asesoría tributaria radica en que proporciona al 

contribuyente no obligado a llevar contabilidad información relevante que 

facilita el manejo adecuado de los recursos, procedimientos y todas las 

actividades que debe saber en materia tributaria. 

 

Los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad no se preocupan en 

adquirir y fomentar su cultura tributaria; además que  tienden a pensar 

que el  dinero recaudado por el Estado en lo que corresponde al pago de 

impuestos no se destina al bienestar público por lo que son renuentes en 

cumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

La metodología de la investigación será del tipo histórico - lógico porque 

se amparará en el cumplimiento y en el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes no obligados a llevar 

contabilidad con la Administración Tributaria en la ciudad de Guayaquil; a 

través de este tipo de metodología se demostrará la realidad concreta del 

tema investigado.  

 

Nuestro trabajo constituye una herramienta de orientación, dirigida a los 

contribuyentes no obligados a llevar contabilidad cuyo propósito es 

fomentar la cultura tributaria y ayudar al país en materia de recaudación 

de impuestos. 
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de cultura tributaria por parte de los sujetos pasivos, 

específicamente de los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, 

provoca que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y por tal motivo sean sujetos de pago de multas pecuniarias y 

de sanciones tributarias. 

 

La normativa tributaria ecuatoriana es compleja y cambiante, debido a su 

necesidad de adaptarse a la realidad de todo el universo que regula. 

Estos cambios afectan directamente a la situación tributaria de los 

contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, por tal motivo, es 

necesidad imperante de los mismos, adquirir conocimiento y mantenerse 

actualizados con relación a la legislación tributaria. 

 

El conocimiento de las  normas tributarias es compromiso de los sujetos 

pasivos, no obstante, esto no implica que su aplicación sea correcta, ya 

que estas obedecen en ciertas ocasiones del criterio del Servicio de 

Rentas Internas, en  ciertos  casos hallaremos que lo interpretado por el 

S.R.I difiere de la normativa aplicada por el contribuyente; en este caso 
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los contribuyentes pueden hacer uso del  recurso de la consulta para 

despojar las dudas que puedan tener acerca de alguna disposición legal 

como lo establece el Código Orgánico Tributario.  

 

INDICADORES: 

 
Creación de una empresa 

Servicio de Rentas Internas 

La cultura tributaria 

Brechas Tributarias  

Multas e intereses 

 
SITUACIÓN DE CONFLICTO 

 

El alto nivel de recaudación de la administración tributaria por concepto 

del pago de multas e intereses pone en claro manifiesto un conjunto de 

situaciones que se expresan fácilmente al realizar un estudio de las 

causas por las que los contribuyentes, específicamente, personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad de la ciudad de Guayaquil, 

son sujetos de sanciones tributarias, dentro de las cuales encontramos 

sanciones pecuniarias. Causas que son detalladas a continuación: 

 

 La inobservancia y en otros casos, el desconocimiento de la 

normativa tributaria, por parte de la población ecuatoriana a la hora de 

cumplir con sus obligaciones tributarias. 
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 La complejidad que se le presenta al contribuyente al hacer uso de las 

herramientas que ofrece el ente tributario para cumplir con las 

declaraciones y pagos de impuestos. 

  El constante cambio que sufre la legislación tributaria ecuatoriana 

que  por su naturaleza debe ajustarse a los objetivos y políticas 

ejecutadas por el gobierno nacional. 

 La insatisfecha gran demanda de los usuarios acerca de los servicios 

institucionales del SRI, dentro de estos el colapso de los canales de 

atención al contribuyente. 

 

La cancelación de altos rubros por concepto de multas e intereses por 

parte de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, 

perjudica su liquidez, ya que están instigados a utilizar efectivo con el que 

podrían contar para la aplicación de sus inversiones, proyectos, pago a 

acreedores, etc. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El desconocimiento por parte de los contribuyentes no obligados a llevar 

contabilidad, en la ciudad de Guayaquil, sobre sus deberes y derechos en 

materia tributaria, ha causado el incumplimiento de las obligaciones a las 

cuales son sujetos,  el mismo que está reflejado en la evolución de los 

rubros de las recaudaciones por parte de la administración tributaria por 
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concepto de multas e intereses, y podemos demostrar que las brechas 

tributarias representan el incumplimiento por parte del sujeto pasivo. 

 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad no están 

dispuestas a cancelar valores altos por concepto de sanciones 

pecuniarias e intereses a causa del incumplimiento de las declaraciones 

de sus impuestos o de la presentación de las mismas fuera de los plazos 

establecidos por ley, debido a que tienen como prioridad invertir sus 

recursos económicos en el mejoramiento de sus negocios y el 

enriquecimiento de sus conocimientos, mas no en la desviación de los 

mismos por concepto de multas e intereses. 

 

Actualmente existe un gran interés por parte de las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad de la ciudad de Guayaquil en adquirir 

conocimiento en normativa legal, procesos, y regulaciones en materia de 

tributación, el mismo que les permita tener claro el panorama en el ámbito 

legal tributario 

 

OBJETIVOS 

a) Objetivo general 

Facilitar el conocimiento en materia tributaria a las personas naturales 

no obligadas a llevar contabilidad de la ciudad de Guayaquil, a través 

de la solución y el cumplimiento puntual de sus obligaciones tributarias 

con el Servicio de Rentas Internas. 
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b) Objetivos específicos 

a. Asistir a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 

en los procesos de cierre contable, con el objeto de dar correcta 

presentación de los impuestos mensuales y anuales a los que son 

sujetos pasivos. 

b. Fomentar en las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad la cultura tributaria y la responsabilidad social que 

tienen para con el estado y su desarrollo. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

El contribuyente debe llevar sus registros contables sin salirse de lo 

establecido por las normas tributarias, no obstante se dan ciertas 

diferencias entre lo contable y lo tributario, que obliga a los contribuyentes 

a dejar de ser objetivos y utilizar su criterio personal al momento de optar 

por la mejor práctica contable, la cual podría ser errada desde el punto de 

vista tributario. 

 

Las personas naturales necesitan información precisa y breve para la 

planificación de sus actividades a futuro, para la toma decisiones que 

incidirán en el corto, mediano y largo plazo; y, para el control y uso 

efectivo de sus recursos. Esta información solo va a ser facilitada y 

utilizada correctamente cuando los contribuyentes posean una adecuada 

cultura tributaria. Nuestra empresa se dedicará a dar a nuestros clientes 

recomendaciones y soluciones para lograr la estructura tributaria acorde 
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con sus expectativas y preocupándonos por hacer cumplir nuestra 

Legislación Tributaria. 

 

El cabal conocimiento de las leyes tributarias, así como su interpretación y 

su correcta aplicación son importantes mecanismos de los cuales pueden 

hacer uso los contribuyentes, lo que les permitirá registrar de forma 

correcta los movimientos que se den durante el giro de su negocio. 

 

Los errores incurridos por parte de los contribuyentes no obligados a 

llevar contabilidad en sus declaraciones y pagos de impuestos, así como 

las malas prácticas contables utilizadas por los mismos podrían ser 

demostrados a través de un análisis, el mismo que se convertiría en una 

herramienta importante a utilizar por parte de nuestra empresa al 

momento de dar solución a los problemas que presentan los 

contribuyentes en materia tributaria. 

  

La asesoría tributaria, puede favorecer efectivamente a una buena gestión 

tributaria mediante la evaluación de los registros contables y los métodos 

empleados por parte de los contribuyentes no obligados a llevar 

contabilidad; de allí la importancia que tiene el conocimiento, comprensión 

y aplicación correcta de la normativa tributaria, porque contienen 

conclusiones, es decir, determinaciones de la forma de cómo llevar los 

registros contables y su respectiva documentación soporte.
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HIPÓTESIS 

 
LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE ASESORÍA 

TRIBUTARIA DISMINUIRÁ EL INCUMPLIMIENTO DE DECLARACIONES 

POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES NO OBLIGADOS A LLEVAR 

CONTABILIDAD DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

c) Variable independiente 

La Asesoría Tributaria 

d) Variable dependiente 

 

a. Tamaño y Localización de la empresa que brinde asesoramiento 

tributario a las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad de la ciudad de Guayaquil. 

b. El tipo de asesoramiento 

 
BENEFICIARIOS DE ESTA INVESTIGACIÓN 
 

Los beneficiarios de la presente investigación son las personas naturales 

no obligadas a llevar contabilidad en la ciudad de Guayaquil, el Servicio 

de Rentas Internas, y los autores. 
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CAPÍTULO I 

 

LAS POLÍTICAS TRIBUTARIAS EN EL ECUADOR 

 

1.1 EL SRI Y SUS FUNCIONES. 

 
El Servicio de Rentas Internas es una entidad técnica y autónoma, con 

personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios y 

jurisdicción nacional. Está encargada de la administración y recaudación 

de los impuestos nacionales. Fue creada por la Ley No. 41  publicada en 

el Registro Oficial, el 2 de diciembre de 1997. 

 

1.1.1 Aspiraciones 

 
El Servicio de Rentas Internas busca ser una institución que goce de la 

confianza y del reconocimiento de la sociedad para así poder cumplir con 

su principal motivo de existencia: hacerle bien al país con transparencia 

institucional, tecnología avanzada, modernidad, cercanía a la sociedad  y 

haciendo respetar los derechos de los contribuyentes y ciudadanos. El 

compromiso del Servicio de Rentas Internas es hacerle bien al país, 

esforzándose por contratar funcionarios competentes, que trabajen con 

honestidad, y que se sientan comprometidos con la institución donde 

laboran y a la vez motivados por el mejoramiento del país. 
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Hacerle bien al país para cada uno de sus funcionarios significa cumplir a 

cabalidad la gestión tributaria, disminuyendo significativamente la elusión, 

la evasión y el fraude fiscal. 

 

1.1.2Mandato y Compromiso 

 
El Servicio de Rentas Internas a través de la concienciación de la 

sociedad, la promoción de sus gestiones y servicios, la persuasión a 

deudores y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

basándose en el marco de principios y valores, así como en la 

Constitución y en la Normativa Tributaria; asegurándose una efectiva 

recaudación destinada al fomento de la cohesión social y el desarrollo del 

país. 

 

1.1.3 Objetivos estratégicos 

 
La Planificación Institucional a nivel estratégico se basa en los siguientes 

objetivos: 

 

 Incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de asistencia 

y control, basándose en el cumplimiento tributario. Estos procesos 

están sustentados en un modelo de gestión de riesgos. 

 Establecer un incremento en la aplicación de los principios 

constitucionales en materia tributaria. 
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 Fomentar la conciencia de la ciudadanía en general, acerca de sus 

deberes y derechos fiscales. 

 Acrecentar la eficiencia operacional y desarrollar el talento humano. 

 Optimizar el uso del presupuesto. 

 

1.1.4 Facultades Generales 

 
El Servicio de Rentas Internas tiene las siguientes facultades establecidas 

legalmente. 

 

Facultad determinadora se encuentra establecida en el 
Código Tributario (2009), en el art. 68 y establece  que “La 
determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de 
actos reglados, emprendidos por la Administración Tributaria, 
tendientes a establecer, en cada caso, la existencia del hecho 
generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del 
tributo’’ 

 

Facultad resolutiva se encuentra establecida en el Código 
Tributario (2009), en el art. 68 y establece que  “Las autoridades 
administrativas que la ley determine, están obligadas a expedir 
resolución motivada en el tiempo que corresponda respecto de toda 
consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su 
derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se 
consideren afectados por un acto de administración tributaria’’ 

 

Facultad sancionadora se encuentra establecida en el 
Código Tributario (2009), en el art. 70 y establece que “En las 
resoluciones que expida la autoridad administrativa competente, se 
impondrán las sanciones pertinentes en los casos y en las medidas 
previstas en la ley’’ 
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Facultad recaudadora se encuentra establecida en el Código 
Tributario (2009), en el art. 71 y establece que “La recaudación de 
los tributos se efectuará por las autoridades y en la forma o por los 
sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada tributo’’ 

 

1.1.5 Valores y Principios 

 
Son el conjunto de atributos mínimos indispensables para llevar a cabo la 

administración tributaria con integridad e imparcialidad; los mismos que se 

enumeran a continuación: 

 

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

Ecuador y de la legislación ecuatoriana 

2.- Confidencialidad o reserva 

3. Vocación de Servicio 

4.- Honradez 

5.- Honestidad 

6.- Responsabilidad social 

7.- Responsabilidad ambiental 

8.- Transparencia y participación 

9.- Compromiso 

10.- Equidad 

11.- Respeto 
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12.- Colaboración 

13.- Solidaridad 

 

1.2 LA POLÍTICA TRIBUTARIA DEL ESTADO EN LOS ÚLTIMOS 5 

AÑOS 

 
El Estado Ecuatoriano debe asegurarse un ingreso permanente que no 

comprometa la sostenibilidad futura, por tal motivo las recaudaciones de 

impuestos representan la única fuente de recursos permanentes. Los 

tributos deben ser el respaldo económico principal de una nación, y sobre 

todo de la nuestra, que está administrado y dirigido por un gobierno que 

ha puesto en marcha un proyecto ambicioso que tiene como centro el ser 

humano y sus derechos, y cuya  finalidad es el buen vivir de sus 

ciudadanos, basándose considerablemente en una fuerte inversión 

pública. 

 

En el año 2007, con el establecimiento de un nuevo gobierno se dio inicio 

a un proceso de reforma del sistema tributario ecuatoriano ocasionado por 

la necesidad imperiosa de prescindir de los vacíos legales para evitar el 

uso de la ley como escudo para evadir, y de alinear los objetivos de 

redistribución de la riqueza para la configuración de un modelo de 

desarrollo sustentable.  
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La primera modificación de importancia fue la Ley para la Equidad 

Tributaria, que entró en vigencia en diciembre de 2007. Los objetivos 

principales de esta ley fueron mejorar la progresividad del sistema 

tributario e incrementar la recaudación, con énfasis en la reducción de la 

evasión y el principio de equidad. 

 

Para optimizar la distribución de la carga tributaria, se incrementó dos 

tramos en la tabla del impuesto a la renta de personas naturales, se 

permitió la deducción de ciertos gastos personales (educación, salud, 

vivienda, alimentación y vestimenta) y se exoneró el décimo tercero y 

décimo cuarto sueldos; también se eliminó el ICE a las 

telecomunicaciones. Con el fin de mejorar la recaudación y reducir los 

niveles de evasión se modificó la forma de cálculo del anticipo de 

impuesto a la renta, evitando así que las empresas mediante el abuso de 

escudos fiscales eludan el pago del impuesto a la renta; se limitó el uso 

indebido de figuras legales como la subcapitalización y precios de 

transferencia; se reforzó el régimen sancionatorio y se fortaleció las 

facultades de la Administración Tributaria. 

 

La Ley para la Equidad Tributaria también tenía dentro sus objetivos la 

reactivación del aparato productivo y el empleo; para ello, se concedieron 

beneficios tributarios como la deducibilidad por nuevos trabajadores, la 

declaración de ventas a crédito en el mes subsiguiente de la transacción, 
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la devolución del IVA compras a exportadores de bienes, la tarifa 0% de 

IVA para la energía eléctrica y los focos fluorescentes. En el impuesto a 

los consumos especiales, como medida compensatoria a la eliminación 

de las telecomunicaciones, se gravó otros bienes de lujo como perfumes, 

juegos de video, servicios de casino y juegos de azar, así como 

membrecías a clubes privados.  

 

En esta Ley, además, se incluyeron varios impuestos con fines diversos: 

el impuesto a la salida de divisas para evitar la fuga de capitales; el 

impuesto a las tierras rurales para incentivar la producción de tierras 

improductivas; el Régimen Impositivo Simplificado para incrementar la 

base de contribuyentes y simplificar la forma de declaración y pago de los 

sectores mas informales; el impuesto a los ingresos extraordinarios para 

recuperar parte de las rentas petroleras mientras se buscaba una 

negociación mas soberana de los contratos de explotación petrolífera. 

 

La Ley Reformatoria de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley para 

la Equidad Tributaria, fueron aprobadas en julio de 2008. Esta vez  la 

motivación fue seguir mejorando las nuevas normativas en temas de 

control y beneficios tributarios. Los cambios que se establecieron fueron 

los siguientes: el límite para ser considerada una persona con 

discapacidad se redujo del 40% al 30%; en el caso de subcapitalización, 

se modificó el denominador de la relación de la deuda externa con partes 

relacionadas, en lugar de considerarse el capital social, se consideró el 
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patrimonio; se permitió que el gasto de educación superior sea deducible 

incluso cuando éste sea de los dependientes del contribuyente; se 

exoneró el IVA e ICE de los vehículos híbridos; se redujo de seis meses a 

un mes el tiempo para compensar el contribuyente en la devolución de las 

retenciones de IVA. 

 

Además, se concedió una amnistía tributaria con el fin de depurar la 

cartera de alta litigiosidad e incentivar la facturación, y se incluyó un 

nuevo impuesto a los activos en el exterior para aumentar la carga 

tributaria de los quintiles más altos de ingresos.  

 

En diciembre del 2008, se aprobó una nueva reforma legal que tuvo como 

objetivo gravar los dividendos de las personas naturales. También se 

concedió una exoneración temporal del anticipo y del impuesto a la renta 

para ciertos sectores y subsectores de la economía que atravesaban 

momentos de crisis. 

 

La Ley de Empresas Públicas fue expedida en el 2009, esta ley implantó 

exoneraciones del impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la 

propiedad de vehículos y el impuesto a la renta, para las empresas de 

propiedad o con mayoría de participación del Estado; esto con la finalidad 

de transparentar las finanzas de la caja del Estado. En diciembre de ese 

mismo año se hizo una nueva reforma a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, la cual demandó que el anticipo del impuesto a la renta se 
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convierta en una suerte de pago mínimo y definitivo de este impuesto. 

Esta reforma además modificó el método de exoneración por el método 

de imputación en el caso de dividendos y gravó con tarifa 12% de IVA la 

venta de periódicos y revistas. 

 

En julio de 2010 La Ley de Hidrocarburos, fue creada con el principal 

objetivo de plantear un mejor reparto de las rentas provenientes del 

petróleo, reduciendo las ganancias extraordinarias de las empresas 

petroleras, y logrando una mayor participación del Estado Ecuatoriano 

sobre tales ganancias, beneficiando considerablemente al país como 

dueño de los recursos naturales. 

 

El Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, fue aprobado 

en diciembre de ese mismo año el cual introdujo una serie de 

deducciones con el objetivo de estimular la producción nacional. 

 

Finalmente, en noviembre de 2011, se promulgó la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, cuyos objetivos 

fueron dotar de recursos al sector salud; enlazar los objetivos ambientales 

y fiscales como una forma de incentivar cambios en los hábitos de 

consumo ambientalmente insostenibles y disminuir el consumo de 

cigarrillos y bebidas alcohólicas. 
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Figura #1 

RECAUDACIÓN EFECTIVA POR PARTE DEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 

 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Autor: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
  

La tendencia creciente y sostenida en materia de recaudación efectiva de 

impuestos por parte  del SRI, se manifiesta claramente en la figura #1. 

 

En enero del 2012, entre los impuestos verdes consta una tasa a los 

vehículos que, según el Servicio de Rentas Internas, disponía que este 

tributo lo cancelen quienes posean vehículos desde los 1.501 centímetros 

cúbicos, siendo el tope de pago anual $1.248. Dentro de estos impuestos 

consta también una tasa a las botellas plásticas que fue de $0.02 por 

unidad. 

 



11 
 

Otro sector que se benefició por estas nuevas reformas es la salud, en la 

que  el Gobierno incrementó $0.07 por cada tabaco. Asimismo, el litro de 

alcohol puro gravó un impuesto de $2.00. 

 

Otra reforma tributaria fue la Ley Orgánica de Redistribución de los 

Ingresos para el Gasto Social cuya aprobación se dio en noviembre del 

2012 y entró en vigencia en enero del presente año; tiene como objetivo 

solventar parte de los $ 340 millones de dólares que el Gobierno necesita 

para incrementar el Bono de Desarrollo Humano, de $35 a $50 dólares.’’  

 

1.3 GESTIONES EMPRENDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 

TRIBUTARIA 

 
La Administración Tributaria actual tiene como prioridad la socialización 

del conocimiento tributario entre sus funcionarios y la ciudadanía en 

general, por lo que ha realizado las siguientes acciones: 

 

1.3.1 Creación de un Centro de Estudios Fiscales (CEF) 

 
El Servicio de Rentas Internas creó un centro de excelencia para la 

formación e investigación en temas teórico y práctico sobre fiscalidad, 

tributación y finanzas públicas, que contribuye al análisis de la información 

estadística fiscal del país; garantizando la calidad y cantidad de los 

programas de capacitación que reciban los funcionarios del Servicio de 
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Rentas Internas, proporcionándoles las herramientas necesarias para su 

crecimiento profesional. 

 

El Centro de Formación Fiscal tiene la finalidad de potenciar a nivel 

nacional la comunicación, el debate, encuentro y reflexión sobre temas 

tributarios y fiscales. 

 

1.3.2 Biblioteca virtual 

 
Esta gestión emprendida por el Servicio de Rentas Internas permite el 

acceso al catálogo bibliográfico de la colección de libros sobre fiscalidad, 

economía y tributación. 

 

1.3.3 Aula virtual 

 
Una de las estrategias de la Administración Tributaria del Ecuador para su 

modernización, es contar con personal calificado y enfocado al logro de 

objetivos. Por esta razón, y frente a un proceso de transformación 

operacional, se requiere renovar las capacidades técnicas del Funcionario 

Tributario como gestor del cambio. 

 

La realización de este curso virtual, bajo la modalidad de Autoestudio, es 

de tipo selectivo y es parte de las evaluaciones que debe rendir el 

candidato dentro de la fase de oposición. Este curso, con modalidad 

virtual de autoformación, está compuesto por 8 unidades de estudio, las 
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cuales contienen varios temas que podrán ser abarcados en un total de 

40 horas de dedicación, aproximadamente. 

 

Las temáticas a tratarse son las siguientes: 

 

1. Política Económica y Presupuesto General del Estado; 

2. Inducción a la Teoría General de la Tributación; 

3. El Servicio de Rentas Internas; 

4. Impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas; 

5. Registro Único de Contribuyentes; 

6. Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios; 

7. Régimen Impositivo Simplificado; 

8. Código de Ética. 

 

1.3.4 Pasaporte tributario virtual 

 
En agosto de 2011 el Servicio de Rentas Internas puso en práctica el 

programa de capacitación denominado Pasaporte Tributario Virtual, que 

permite a la ciudadanía en general educarse en materia tributaria de 

forma gratuita a través de Internet. 

Desde la comodidad del hogar, oficina o negocio, y a través del internet, 

los ciudadanos pueden acceder a los temas que conforman dicho 
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programa, debiendo asistir únicamente a tres convocatorias presenciales 

para complementar su formación y así poder recibir un certificado de 

aprobación del mismo.  

 

Este curso de formación tributaria semi - presencial tiene una duración de 

29 horas impartidas en diez días laborables, en los que se abordarán los 

siguientes temas: 

 

1. Introducción y manejo de la Web 

2. Yo construyo mi Ecuador 

3. Mis deberes y derechos 

4. Mi Identidad Tributaria 

5. Los Comprobantes de Venta y documentos autorizados 

6. El IVA que yo pago 

7. Compartiendo la riqueza 

8. El SRI en la WEB 

 

Una vez finalizado el programa, los ciudadanos estarán en capacidad de 

conocer sus deberes y obligaciones, así como de exigir sus derechos 

para cumplir de manera voluntaria con sus obligaciones fiscales y de este 

modo seguir construyendo la nueva cultura tributaria en el país. 
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1.3.5 Programa dimm formularios 

 
El Servicio de Rentas Internas tiene a disposición de los contribuyentes el 

programa DIMM (Declaración de Información en Medio Magnético), con la 

finalidad de facilitar la elaboración de declaraciones, cumpliendo con 

especificaciones técnicas, fórmulas de cálculo y validación para ser 

enviados por el medio Internet.   

 

1.3.5 Programa dimm anexos 

 
Otro de las gestiones emprendidas por el Servicio de Rentas Internas es 

la herramienta DIMM ANEXOS que permite crear archivos XML que 

contienen la información de anexos de un contribuyente.   

 

Los anexos son reportes que contienen datos detallados para respaldar 

las declaraciones de impuestos, por ejemplo: compras, ventas, 

importaciones, exportaciones, retenciones de IVA, retenciones de 

Impuesto a la Renta, entre otros.   

 

El DIMM de igual forma permite comprobar que los archivos creados  en 

otros sistemas estén elaborados correctamente y, si están en un formato 

distinto, los modifica al requerido por el Servicio de Rentas Internas.   

Cuando  los archivos están elaborados correctamente, el DIMM crea un 

reporte con la información condensada del anexo, conocido como Talón 

Resumen. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL MARCO TEÓRICO 

 

Históricamente los estados han tenido que enfrentar la resistencia a la 

tributación por parte de los ciudadanos. En la antigüedad, debido a la 

injusta carga impositiva, ya que ésta fue constante y en ciertos casos 

violenta, y actualmente por falta de práctica de cultura tributaria por parte 

de los contribuyentes.  

A pesar que hoy la concepción de la tributación ha cambiado y se basa en 

principios de equidad y solidaridad, la resistencia sigue siendo uno de los 

problemas con los que se enfrentan las administraciones tributarias. 

Muchas personas no quieren pagar impuestos 

 

BALSECA (2012), establece que para facilitar el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones, el SRI ha implementado varias estrategias: ofrecer 

efectividad, eficiencia y agilidad, servicios mejorados y estandarizados 

con ayuda de herramientas digitales, una política abierta de comunicación 

externa que permita abrir nuevos espacios de relación con los 

contribuyentes y la formulación y la aplicación de programas para el 
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fortalecimiento de la cultura tributaria, dirigidos a los diferentes sectores 

de la población 

 

Es importante mencionar que con esta afirmación, se procura que el 

desconocimiento no sea la causa de la resistencia a la tributación y con 

las acciones implementadas por el SRI se desea lograr un cambio en la 

ciudadanía: la aceptación y la interiorización de la importancia de nuestra 

participación en la economía del país, a través del pago de tributos. 

 

El SRI trabaja con capacitaciones para incentivar a quienes son parte de 

la economía del país a que deben cumplir con sus obligaciones y, a la 

vez, éstos se benefician porque conocen cuáles son las ventajas de 

tributar. 

 

Según datos del organismo, en el 2009 se capacitaron a nivel nacional 

315822 personas y  en ese mismo periodo se inscribieron como nuevos 

contribuyentes 261688. En 2010, fueron capacitadas 347298 personas y 

se inscribieron 265727 en el RUC. Según el ente recaudador de 

impuestos, al aumentar el número de contribuyentes, se puede observar 

que las capacitaciones funcionan. 

 

Se puede considerar que una ciudadanía que practica la cultura tributaria 

es menos resistente a cumplir con sus obligaciones legales, lo que evita la 
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actuación sancionadora del sujeto activo y así mismo la necesidad de 

invertir en la implementación de estrategias que tengan como finalidad 

disminuir la evasión del pago de tributos. 

 

LEON (2006) considera que para crear una sólida cultura tributaria, 

debemos hacerlo con una fuerte conexión con los valores éticos y 

morales, rescatando al individuo y su conciencia como categorías 

supremas, otorgándole sentido de responsabilidad, civismo y pertenencia, 

humanismo, valoración del trabajo y de la austeridad. Además, una fuerte 

y definitiva relación de corresponsabilidad entre ciudadanos y estado’ 

 

CÓRDOVA (2011) manifiesta que la moral tributaria en Ecuador avanza. 

Cada vez son más las personas y empresas conscientes de la 

importancia de cumplir con sus obligaciones para financiar el desarrollo 

sostenido del país. 

 

THOMPSON (2008), menciona que la cultura tributaria es el conjunto de 

imágenes, valores y actitudes de los individuos sobre el tema de los 

impuestos y el conjunto de prácticas desarrolladas a partir de estas 

representaciones 

 

DIARIO HOY (2007) publicó que para conseguir una cultura tributaria que 

implique, entre otros aspectos, aceptación de los impuestos y confianza 
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en la Administración Tributaria, es preciso evaluar la calidad del sistema 

fiscal, y también los mecanismos operativos y de decisión que se emplean 

en el ámbito institucional, las soluciones previsibles o las ya adoptadas 

con miras al fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico. 

 

Así mismo, es necesario considerar la realidad nacional y las complejas 

relaciones que de hecho existen con los contribuyentes, a la luz de los 

principios de transparencia, equidad y eficiencia por parte del ente 

recaudador, que en una verdadera democracia no debería generar la 

menor duda respecto de la imparcialidad en la aplicación de los 

procedimientos 

 

EAGLETON (2001) indica que la cultura es el conjunto de valores, 

costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un 

grupo específico. 

 

LA UNESCO (1982) resuelve que la cultura permite al ser humano la 

capacidad de reflexión sobre sí mismo: a través de ella, el hombre 

discierne valores y busca nuevas significaciones. 

 

PORTER (1996), establece que ‘‘las empresas de servicios tienen 

deficiencias por una serie de motivos: falta de personal 

capacitado, problemas financieros, inadecuada utilización de la 
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información de contabilidad y auditoría, estructuras e instalaciones 

obsoletas, deficiencias en la operación y mantenimiento, aplicación de 

tecnologías inadecuadas y problemas referidos a la gestión de los 

recursos. Es aquí, donde es necesario, dotar de optimización a la gestión 

para aprovechar al máximo los recursos, las funciones y actividades de 

estas entidades’’ 

 

DIARIO EL COMERCIO (2012) publicó declaraciones dadas por Carlos 

Marx Carrasco, Director del Servicio de Rentas Internas, quién en sus 

afirmaciones descartó que la economía ecuatoriana esté entrando en un 

período de estancamiento luego del crecimiento de casi el 8% registrado 

durante el año pasado. En un balance de la actividad tributaria durante el 

primer semestre del 2012, el funcionario destacó que al finalizar el año se 

evitará que unos USD 3 000 millones en divisas salgan del país. 

 

Con este antecedente se puede indicar que la economía ecuatoriana está 

fortaleciéndose, dando como resultado el mejoramiento de la calidad de 

vida de la sociedad en general. Resultados obtenidos por cierta parte con 

el establecimiento de una cultura tributaria que permite el aporte y pago 

voluntario de impuestos, con la convicción de los contribuyentes de que 

sus aportaciones estarán reflejadas en la construcción de carreteras, 

creación y remodelación de hospitales, mejorando considerablemente el 

sistema de salud del país. Readecuación de la infraestructura del sistema 

educativo ecuatoriano, entre otros resultados obtenidos que son de suma 
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importancia para alcanzar el buen vivir de los ecuatorianos y las 

ecuatorianas. 

 

2.2 MARCO LEGAL 

 
Esta tesis tiene relación con la constitución, leyes y reglamentos 

tributarios, los cuales norman los procedimientos de la Administración 

Tributaria dirigida por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador. 

 

2.2.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador  (2008), en su 
art. 300 establece que “El régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 
recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La 
política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, 
la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales 
y económicas responsables’’ 

 

2.2.3 Código Tributario 

El Código Tributario (2009), en su art. 6 establece que “Fines 
de los tributos.- Los tributos, además de ser medios para recaudar 
ingresos 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 sociales y 
procurarán una mejor distribución de la renta nacional’’ 

 

El Código Tributario (2009), en su art. 16 establece que 
“Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto 
establecido por la ley para configurar cada tributo’’ 
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El Código Tributario (2009), en su art. 19 establece que 
“Exigibilidad.- La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha 
que la ley señale para el efecto’’ 

 

2.2.4 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 8 
establece que ‘‘Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de 
fuente ecuatoriana los siguientes ingresos’’ 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 8, 
numeral 2 establece que ‘‘Los que perciban los ecuatorianos y 
extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior, provenientes 
de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con 
domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector 
público ecuatoriano’’ 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 8, 
numeral 3 establece que ‘‘Las utilidades provenientes de la 
enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en el país’’ 

 

 La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 8, 
numeral 4 establece que ‘‘Los beneficios o regalías de cualquier 
naturaleza, provenientes de los derechos de autor, así como de la 
propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos 
industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología’’ 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 8, 
numeral 5 establece que ‘‘Las utilidades y dividendos distribuidos por 
sociedades constituidas o establecidas en el país’’ 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 8, 
numeral 7 establece que ‘‘Los intereses y demás rendimientos 
financieros pagados o acreditados por personas naturales, 
nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por 
sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o 
por entidades u organismos del sector público’’ 
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La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 8, 
numeral 8 establece que ‘‘Los provenientes de loterías, rifas, 
apuestas y similares, promovidas en el Ecuador’’ 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su ‘‘Art. 8, 
numeral 9 establece que ‘‘Los provenientes de herencias, legados, 
donaciones y hallazgo de bienes situados en el Ecuador’’ 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 9 
establece que “Exenciones.- Para fines de la determinación y 
liquidación del impuesto a la renta, están exonerados 
exclusivamente los siguientes ingresos’’ 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 9, 
numeral 6 establece que ‘‘Los intereses percibidos por personas 
naturales por sus depósitos de ahorro a la vista pagados por 
entidades del sistema financiero del país’’ 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 9, 
numeral 10 establece que ‘‘Los provenientes de premios de loterías 
o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y 
por Fe y Alegría’’ 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 9, 
numeral 14 establece que ‘‘Los generados por la enajenación 
ocasional de inmuebles, acciones o participaciones. Para los efectos 
de esta Ley se considera como enajenación ocasional aquella que 
no corresponda al giro ordinario del negocio o de las actividades 
habituales del contribuyente’’ 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 9, 
numeral 16 establece que ‘‘Las indemnizaciones que se perciban por 
seguros, exceptuando los provenientes del lucro cesante’’ 
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La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 10 
establece que “Deducciones.- En general, con el propósito de 
determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los 
gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y 
mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos’’ 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 10, 
numeral 1 establece que ‘‘Los costos y gastos imputables al ingreso, 
que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de 
venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 
correspondiente’’ 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 10, 
numeral 5 establece que ‘‘Las pérdidas comprobadas por caso 
fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten económicamente a 
los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la 
parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se 
haya registrado en los inventarios’’ 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2012), en su Art. 10, 
numeral 7 establece que ‘‘La depreciación y amortización, conforme 
a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil, a la 
corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se 
conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo 
previsto en esta Ley y su reglamento’’ 

 

 

2.2.5 Ley del Registro Único de Contribuyentes 

La Ley del Registro Único de Contribuyentes (2004), en su art. 3 
establece que “De la Inscripción Obligatoria.- Todas las personas 
naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y 
extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en 
forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos 
que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, 
honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están 
obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de 
Contribuyentes’’  
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2.2.6 Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno 

El Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno (2010), en su art. 38  establece que 
“Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos.- 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 
operen con un capital, obtengan ingresos y efectúen gastos 
inferiores a los previstos en el artículo anterior, así como los 
profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y 
demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 
ingresos y egresos para determinar su renta imponible’’ 

 

2.2.7 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios. 

El Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 
Documentos Complementarios (2010), en su art. 8 establece 
“Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes 
de retención.-  Están obligados a emitir y entregar comprobantes de 
venta todos los sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el 
adquirente no los solicite o exprese que no los requiere’’ 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Acto Administrativo.- Es todo Acto emanado de la Administración 

Tributaria y goza de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad. 

 

Asesor.- Se designa con el término de asesor a aquel individuo que 

como actividad profesional se encarga del asesoramiento y de brindar 

consejos a determinadas personas que se encuentran ante determinadas 

circunstancias, preferentemente sobre imagen, gobierno, finanzas, 

política, ciencia, entre otras. 

Brecha de declaración.-  Representa el incumplimiento en la obligación 

de presentación de formularios de declaración de impuestos. 

 

Brecha de inscripción.- Refleja la falta de identificación y ubicación de 

los contribuyentes. 

 

Brecha de pago.- Refleja los impuestos no cancelados resultantes de las 

liquidaciones producidas. 

 

Brecha de veracidad.- Constituye la autenticidad entre la información 

declarada por los contribuyentes y su realidad económica 

 

Comprobantes de Venta, retención y documentos complementarios.- 

Los comprobantes de venta acreditan la transferencia de bienes o la 
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prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas 

con tributos, respaldan la propiedad de un bien y también sirven para 

certificar el origen lícito de los bienes. 

 

Contribución especial o de mejora.- Es aquel tributo cuyo hecho 

imponible consiste en la obtención por parte del sujeto pasivo, de un 

beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de 

la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de 

servicios públicos y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la 

financiación de las obras o de las actividades que constituyen el 

presupuesto de la obligación. 

 

Crédito Tributario de I.R.- Son los valores retenidos por concepto de 

Impuesto a la Renta constituyen crédito tributario para la determinación 

del Impuesto a la Renta del contribuyente, quien podrá disminuirlo del 

total del impuesto causado en su declaración anual. 

 

Crédito tributario de IVA.- Consiste en el IVA que se ha pagado en las 

adquisiciones e importaciones de bienes y servicios y que el contribuyente 

puede utilizar para descontar del IVA percibido por él en sus ventas. El 

sujeto pasivo en su declaración, podrá utilizar como crédito tributario la 

totalidad de las retenciones que se le hayan efectuado por concepto del 

IVA. 

 



28 
 

Cultura Tributaria.- Es el conjunto de rasgos distintivos de los valores, la 

actitud y el comportamiento de los integrantes de una sociedad respecto 

al cumplimiento de sus obligaciones y derechos ciudadanos en materia 

tributaria. 

 

Empresa.- Es un sistema que con su entorno materializa una idea, de 

forma planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a 

través del ejercicio de una actividad comercial. 

Impuesto a la Renta (I.R).- Es considerado un impuesto directo, es decir 

grava a la utilidad y no se puede trasladar a o    tras personas. Es 

progresivo porque las personas con mayores utilidades causan un mayor 

impuesto, cumpliéndose el principio de progresividad establecido en la 

Constitución en su artículo 300. 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).-  Es uno de los impuestos que mayor 

recaudación genera para el Estado; es un impuesto indirecto y grava 

sobre el consumo, se genera en todas las etapas de comercialización y 

por su naturaleza debe ser pagado por los consumidores finales. 

Grava a la transferencia de dominio de bienes muebles, de los derechos 

de autor, de propiedad intelectual y derechos conexos, así como a la 

prestación de servicios. 

 



29 
 

Impuestos.- Son aquellos tributos exigidos por el Estado en virtud de su 

potestad de imperio, sin que exista una contraprestación directa y que el 

contribuyente se ve obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto 

por la disposición legal que configura la existencia del tributo. 

 

Notificación.- Es el acto por el cual se hace saber al contribuyente el 

contenido de un acto o resolución administrativa, o el que el funcionario 

competente de la administración en orden al cumplimiento de deberes 

formales. 

Personas naturales.- Son todas las personas, nacionales o extranjeras, 

que realizan actividades económicas lícitas. 

 

Prescripción.- Constituye el vencimiento de un plazo. Para efectos de la 

presenta investigación se utilizará este concepto para referirnos a la 

caducidad de documentos que constituyen crédito tributario o a la 

finalización de plazos para realizar un trámite.  

                                                                                              

Reclamo Administrativo.- Es el proceso legal que se debe cumplir para 

obtener de la Administración tributaria la devolución de valores pagados 

en exceso por concepto de impuesto a la renta. 

 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE).- El RISE es un  

nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y 
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del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto 

mejorar la cultura tributaria en el país. 

 

Registro Único de Contribuyentes (RUC).- El Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) busca identificar a los ciudadanos frente a la 

Administración tributaria, siendo su función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos, y proporcionar información a la 

Administración Tributaria. 

Servicio de Rentas Internas.-  Es una institución técnica y autónoma que 

tiene la responsabilidad de cobrar los tributos internos establecidos por 

Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes 

 

Silencio Administrativo.- Es una aceptación tácita de la solicitud de 

pago en exceso que emite la Administración tributaria debido a que no fue 

posible resolver una solicitud de devolución de impuesto a la renta en el 

plazo establecido por la Ley.             

 

Tasas.- Tributo generado por la prestación de un servicio efectivo o 

potencial, dado de manera directa por el Estado. Se paga por la utilización 



31 
 

de un servicio público. Si no hay actividad administrativa, no puede haber 

tasa. 

 

Trámite.- Es el número mediante el cual se signa toda petición o reclamo 

que un contribuyente ingresa en la Administración Tributaria por medio de 

la Secretaría Regional.   

 

Tributación.- Rama que regula las relaciones de los particulares con el 

Estado con el motivo de la obligación del pago de tributos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

FIDIAS (1999) establece: “la metodología del proyecto incluye el tipo o 

tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos que serán 

utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el “cómo” se realizará el 

estudio para responder al problema planteado.” 

 

El diseño de la investigación será del tipo histórico - lógico porque se 

apoyará en el cumplimiento y en el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 

con el SRI en la ciudad de Guayaquil. Mediante este tipo de diseño se 

presentará la realidad concreta del tema investigado. Este diseño de 

investigación, está orientado a lograr los objetivos planteados en la 

investigación. 
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3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2. 1La entrevista 

 

LÁZARO Y ASENSI (1987) definen la entrevista como "Una comunicación 

interpersonal a través de una conversación estructurada que configura 

una relación dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de 

confianza y aceptación, con la finalidad de informar y orientar". 

 

3.2.2 La encuesta 

 

BUENDÍA (1998) establece que "la encuesta sería el método de 

investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de 

información sistemática, según un diseño previamente establecido que 

asegure el rigor de la información obtenida".  

 
3.2.3 El cuestionario 

 

Es un instrumento de recopilación de datos, rigurosamente estandarizado, 

que operacionaliza las variables que son objeto de investigación (pasar de 

variables que no son medibles a variables que son medibles y 

observables).La operacionalización se realizará mediante la formulación 

de preguntas, por tanto son la expresión interrogativa de los indicadores.
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3.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS: 

Se aplicaron las siguientes técnicas: 

 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes 

 Comprensión y análisis de gráficos 

 

3.4 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Se aplicaron las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

 Ordenamiento y clasificación 

 Registro manual 

 Proceso computarizado en Excel 

 

3.5 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO  Y LA MUESTRA DE LOS 

INVOLUCRADOS PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.5.1 Población y muestra 

Para el estudio del presente proyecto se determinó los siguientes 

involucrados: 

 Contribuyentes No Obligados a Llevar Contabilidad 

 Asesores Tributarios 

 Funcionarios del Servicio de Rentas Internas 
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Población según Levin & Rubin (1996): 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". 

 

Muestra según Murria R. Spiegel (1991): 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para 
representarla". 

 
La fórmula de la muestra que utilizaremos para nuestra investigación es la 
siguiente: 
 

 
 
m = muestra 
 
n= número de involucrados 
 
e=  error estándar del 5 % 
  
Por consiguiente: 
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Cuadro #1 
 

INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN PARA LA CREACIÓN DE 
UNA EMPRESA DE ASESORÍA TRIBUTARIA A CONTRIBUYENTES 

NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD. 

Involucrados Universo Muestra % 

Contribuyentes No Obligados a Llevar 
Contabilidad 2.000 334 94% 

Asesores Tributarios 10 10 3% 

Funcionarios del Servicio de Rentas 
Internas 10 10 3% 

Total 2.020 354 100% 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Autores de tesis 
 

 
Gráfico #1 

 
               Fuente: Encuesta 
               Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
Interpretación del grafico # 1 
 

Como podemos observar el cuadro #1 y gráfico #1, el 94% de la muestra 

pertenece a los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, el 3% 

está representado por los Asesores Tributarios al igual que los 

Funcionarios del SRI con el mismo porcentaje. Dado  los resultados 

obtenidos se encuestarán a 354 personas que conforman la muestra para 

nuestro estudio, clasificadas como lo muestra el cuadro #1. 

Véase el anexo #1 que contiene la guía del cuestionario para la encuesta. 
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3.5.2 Análisis de los datos de las encuestas a Contribuyentes No 

Obligados a Llevar Contabilidad de la ciudad de Guayaquil, Asesores 

Tributarios y Funcionarios del Servicio de Rentas Internas. 

1.- Al ser usted, contribuyente del estado: ¿considera importante el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 

Cuadro #2 
 

IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 215 61% 

De acuerdo 95 27% 

Desacuerdo 26 7% 

Totalmente en desacuerdo 18 5% 

Total 354 100% 

       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Autores de tesis 
 
 

Gráfico #2 
 

 
                 Fuente: Encuestas 
                 Elaborado por: Autores de tesis 
 
Analizando los resultados del cuadro #2 y gráfico #2 podemos determinar 

que el 61% de los encuestados considera muy importante el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. 
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2.- ¿Es significativo para usted adquirir  conocimiento en materia 

tributaria? 

 
Cuadro #3 

 
IMPORTANCIA DE ADQUIRIR CONOCIMIENTO  

EN MATERIA TRIBUTARIA 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 140 40% 

De acuerdo 120 34% 

Desacuerdo 64 18% 

Totalmente en desacuerdo 30 8% 

Total  354 100% 

        Fuente: Encuestas 
        Elaborado por: Autores de tesis 
 

Gráfico #3 
 

 
             Fuente: Encuestas 
             Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
Como se podrá observar en el cuadro #3 y gráfico #3 el 74% concuerdan 

en que es importante adquirir conocimiento en materia tributaria. 
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3.- ¿Ha sido usted sujeto de sanciones tributarias? 

Cuadro #4 
 

SANCIONES TRIBUTARIAS 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sí 234 66% 

No 120 34% 

Total 354 100% 

         Fuente: Encuestas 
         Elaborado por: Autores de tesis 
 

Gráfico #4 
 

 
          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
Observando los resultados obtenidos del cuadro #4 y gráfico #4 se 

determina que el 66% de los encuestados ha sido sujeto de sanciones 

tributarias. 
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4.- ¿Con que frecuencia cumple usted sus obligaciones tributarias 

puntualmente? 

 
Cuadro #5 

 
CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 84 24% 

Casi siempre 50 14% 

Pocas veces 166 47% 

Nunca 54 15% 

Total 354 100% 

         Fuente: Encuestas 
         Elaborado por: Autores de tesis 
 

Gráfico #5 
 

 
          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
En lo referente al cumplimiento puntual de las obligaciones tributarias 

como lo muestra el cuadro #5 y gráfico #5, el 47% de los encuestados 

pocas veces cumplen puntualmente sus obligaciones tributarias.  
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5.- ¿Considera usted que los ecuatorianos tenemos cultura tributaria? 

Cuadro #6 
 

CULTURA TRIBUTARIA EN LOS ECUATORIANOS 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 39 11% 

De acuerdo 53 15% 

Desacuerdo 124 35% 

Totalmente en desacuerdo 138 39% 

Total  354 100% 

         Fuente: Encuestas 
         Elaborado por: Autores de tesis 

 
 

Gráfico #6 
 

 
          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
Analizando el cuadro #6 y grafico #6 el 74% de los encuestados considera 

que en el Ecuador no existe cultura tributaria. 
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6.- ¿Conoce usted sus deberes formales como contribuyente? 

 
Cuadro #7 

 
CONOCE SUS DEBERES FORMALES  

COMO CONTRIBUYENTE 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sí 94 27% 

No 260 73% 

Total 354 100% 

             Fuente: Encuestas 
             Elaborado por: Autores de tesis 
 
 

Gráfico #7 
 

 
          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
 
Como observamos en el cuadro #7 y gráfico #7, el 73% de los 

encuestados no conoce sus deberes formales como contribuyentes.   
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7.- ¿Conoce usted sus derechos como contribuyente? 

 
Cuadro #8 

 
CONOCE SUS DERECHOS COMO CONTRIBUYENTE 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sí 74 21% 

No 280 79% 

Total 354 100% 

          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
 

Gráfico #8 
 

 
          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
 
 
Como se podrá observar en el cuadro #8 y gráfico #8 el 79% de los 

encuestados no conoce sus derechos como contribuyente. 
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8.- ¿Considera usted que la normativa tributaria ecuatoriana es 

cambiante? 

 
Cuadro #9 

 
LA NORMATIVA TRIBUTARIA ECUATORIANA  

ES CAMBIANTE 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 160 45% 

De acuerdo 100 28% 

Desacuerdo 56 16% 

Totalmente en desacuerdo 38 11% 

Total  354 100% 

         Fuente: Encuestas 
         Elaborado por: Autores de tesis 
 
 

Gráfico #9 
 

 
              Fuente: Encuestas 
              Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
 
Analizando el cuadro #9 y gráfico #9  podemos observar que el 73% de 

los encuestados están de acuerdo en que la normativa tributaria 

ecuatoriana es cambiante. 
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9.- ¿Qué actividad económica ejerce usted? 

 

Cuadro #10 

ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE EJERCE 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Artesano 100 28% 

Profesional 78 22% 

Comisionista 28 8% 

Comercial 148 42% 

Total 354 100% 

         Fuente: Encuestas 
         Elaborado por: Autores de tesis 
 
 

Gráfico #10 
 

 
          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Autores de tesis 
 
 

Cómo podemos observar en el cuadro #10 y  gráfico #10, la actividad que 

más se ejerce es la de comerciante con un 42%.  
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10.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a algún tipo de capacitación en 

materia tributaria? 

 

Cuadro #11 
 

ASISTENCIA A ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN  
EN MATERIA TRIBUTARIA 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 74 21% 

Casi siempre 50 14% 

Pocas veces 100 28% 

Nunca 130 37% 

Total 354 100% 

         Fuente: Encuestas 
         Elaborado por: Autores de tesis 
 
 

Gráfico #11 
 

 
          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Autores de tesis 
 
En lo referente si se asiste a algún tipo de capacitación en materia 

tributaria el 65% de los encuestados no ha asistido, tal como lo muestra el 

cuadro #11 y gráfico #11 
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11.- ¿Con qué frecuencia acude usted a un asesor tributario? 

 
Cuadro #12 

 
ACUDE A UN ASESOR TRIBUTARIO 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 56 16% 

Casi siempre 64 18% 

Pocas veces 100 28% 

Nunca 134 38% 

Total 354 100% 

             Fuente: Encuestas 
             Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
 

Gráfico #12 
 

 
              Fuente: Encuestas 
              Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
Analizando el cuadro #12 y gráfico #12 el 66% de los encuestados no 

acuden a un asesor tributario. 

 



49 
 

12.- ¿Contrataría usted asesoría tributaria para cumplir cabalmente sus 

obligaciones tributarias? 

 

Cuadro #13 
 

CONTRATARÍA ASESORÍA TRIBUTARIA 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 104 29% 

De acuerdo 162 46% 

Desacuerdo 40 11% 

Totalmente en desacuerdo 48 14% 

Total 354 100% 

          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
 

Gráfico #13 
 

 
             Fuente: Encuestas 
             Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
Como podemos observar en el cuadro #13 y gráfico #13 el 75% de los 

encuestados estaría de acuerdo en contratar asesoría tributaria. 
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13.- ¿Cree usted que la contratación de asesoría tributaria simplificaría su 

cumplimiento tributario? 

 
Cuadro #14 

 
CONTRATAR ASESORÍA TRIBUTARIA SIMPLIFICARÁ  

SU CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 198 56% 

De acuerdo 92 26% 

Desacuerdo 34 10% 

Totalmente en desacuerdo 30 8% 

Total  354 100% 

          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Autores de tesis 
 
 

Gráfico #14 
 

 
              Fuente: Encuestas 
              Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
De acuerdo al cuadro #14 y gráfico #14 el 82% de los encuestados 

manifiestan estar de acuerdo en que la contratación de asesoría tributaria 

simplificará su cumplimiento tributario. 
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14.- ¿Qué tipo de servicio tributario le gustaría a usted recibir? 

 
Cuadro #15 

 
TIPO DE SERVICIO TRIBUTARIO QUE LE  

GUSTARÍA RECIBIR 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones 60 17% 

Declaraciones 166 47% 

Reclamos administrativos 82 23% 

Todas las anteriores 46 13% 

Total 354 100% 

          Fuente: Encuestas 
          Elaborado por: Autores de tesis 
 
 

Gráfico #15 
 

 
           Fuente: Encuestas 
           Elaborado por: Autores de tesis 
 
 

Como se puede observar en el cuadro #15 y gráfico #15 el 47% prefiere 

recibir los servicios en declaraciones y el 23% servicios en reclamos 

administrativos.   
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15.- ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por recibir asesoría tributaría 

de calidad? 

 

Cuadro #16 
 

PRESUPUESTO PARA RECIBIR EL SERVICIO 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

De $1 a $25 100 28% 

DE $26 a $45 130 37% 

De $46 a $65 74 21% 

De $70 o más 50 14% 

Total 354 100% 

              Fuente: Encuestas 
              Elaborado por: Autores de tesis 
 
 

Gráfico #16 
 

 
              Fuente: Encuestas 
              Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
Analizando el cuadro #16 y gráfico #16, el 37%  de los encuestados 

estaría dispuesto a cancelar entre $26 y $45 por el servicio y un 28% 

entre $1 y $25 por el servicio. 
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16.- ¿Cree usted  que el S.R.I ofrece métodos para facilitar sus 

declaraciones y pagos? 

Cuadro #17 
 

EL S.R.I OFRECE MÉTODOS QUE FACILITAN  
SUS DECLARACIONES Y PAGOS 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 84 24% 

De acuerdo 60 17% 

Desacuerdo 118 33% 

Totalmente en desacuerdo 92 26% 

Total  354 100% 

             Fuente: Encuestas 
             Elaborado por: Autores de tesis 
 

Gráfico #17 
 

 
           Fuente: Encuestas 
           Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
Como se puede observar en el cuadro #17 y gráfico #17, el 59% de los 

encuestados no está de acuerdo en que el SRI ofrece métodos que 

faciliten sus declaraciones y pagos. 
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17.- ¿Considera usted que el SRI mantiene informado y actualizado a los 

contribuyentes? 

Cuadro #18 
 

EL S.R.I MANTIENE INFORMADO Y ACTUALIZADO A   
LOS CONTRIBUYENTES 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 86 24% 

De acuerdo 64 18% 

Desacuerdo 110 31% 

Totalmente en desacuerdo 94 27% 

Total  354 100% 

              Fuente: Encuestas 
              Elaborado por: Autores de tesis 
 
 

Gráfico #18 
 

 
           Fuente: Encuestas 
           Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
En lo referente a si el SRI mantiene informado y actualizado a los 

contribuyentes, el cuadro #18 y gráfico #18 nos permite observar que el 

58% de los encuestados no están de acuerdo. 
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18.- ¿Cree usted que la instalación y uso de la herramienta DIMM 

Formularios es práctica y sencilla? 

Cuadro #19 
 

INSTALAR EL DIMM FORMULARIOS  
ES PRÁCTICO Y SENCILLO 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 92 26% 

De acuerdo 56 16% 

Desacuerdo 128 36% 

Totalmente en desacuerdo 78 22% 

Total  354 100% 

              Fuente: Encuestas 
              Elaborado por: Autores de tesis 
 
 

Gráfico #19 
 

 
               Fuente: Encuestas 
               Elaborado por: Autores de tesis 
 
 
Como se puede observar en el cuadro #19 y gráfico #19 el 52% de los 

encuestados no están de acuerdo en que la instalación del DIMM 

formularios sea práctica y sencilla. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis del proyecto es la siguiente: la creación de una empresa que 

brinde asesoría tributaria disminuirá el incumplimiento de declaraciones 

por parte de los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad de la 

ciudad de Guayaquil; y la demostramos en el análisis de los cuadros y 

gráficos de las encuestas, donde podemos observar que los 

contribuyentes son reacios a cumplir a cabalidad la normativa tributaria y 

se ven envueltos en sanciones y multas tributarias. 

 

3.6 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA “TRIBUTACIÓN AL 

DÍA S.A” 

 

3.6.1 Plan de marketing de la empresa TRIBUTACIÓN AL DÍA S.A 

 

3.6.1.1 Nuestra misión será 

Ofrecer servicios de asesoría y capacitación a los Contribuyentes No 

Obligados a Llevar Contabilidad con un servicio de calidad y alto valor, 

que facilite la gestión de la actividad que realizan y les permita crecer, por 

otra parte ayudar al Estado ecuatoriano en la recaudación de impuestos; 

motivar la preferencia de los clientes por nuestro servicio y permitiendo 

así el crecimiento de Tributación al Día y el bienestar del equipo humano. 
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3.6.1.2 Nuestra visión será 

Ser una empresa reconocida a nivel local en el área de Asesoría y 

Capacitación tributaria, sustentados en la consecución de resultados que 

han cubierto las expectativas de nuestros clientes, así como en la práctica 

de un proceso de mejora continua. 

3.6.1.3 Valores que tendrá la empresa TRIBUTACIÓN AL DÍA 

 Responsabilidad con nuestros clientes internos y externos 

 Actitud de servicio 

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Profesionalismo 

 Comunicación 

 Justicia y Respeto 

 Integridad 

3.6.1.4 Política de servicio 

 

Tributación al Día será  una empresa que estará comprometida en 

brindarles satisfacción a nuestros clientes, a través de la mejora continua 

y el trabajo en equipo, ofreciendo una respuesta rápida a las dudas o 



58 
 

problemas que se presenten en materia tributaria, así como un servicio 

profesional y de calidad. 

 

3.6.1.5 Análisis situacional 

 

El problema que nuestra empresa buscará solucionar estará dirigido a la 

falta de cultura tributaria por parte de los sujetos pasivos, específicamente 

de los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, lo cual provoca 

que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

por tal motivo sean sujetos de pago de multas pecuniarias y de sanciones 

tributarias.  

 

Nuestro servicio estará orientado especialmente al sector contable - 

tributario, ya que así  nos permitirá brindarles a las contribuyentes no 

obligados a llevar contabilidad una ayuda al problema que los atañan, por 

ende nuestro mercado es muy extenso y de alto grado de competitividad. 

 

Lo que hará diferente a nuestro servicio de los demás, es que estará 

respaldado de tecnologías vanguardistas, profesionales con alto grado de 

conocimiento en la materia y muy eficientes; y una excelente relación 

calidad-precio. 
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3.6.1.6 Análisis de los factores ambientales externos 

 

3.6.1.6.1 Factores económicos  

 
Política económica 

 

La política económica es el conjunto de estrategias y medidas 

económicas que aplica el Estado con el objetivo de alcanzar resultados 

socio-económicos previamente establecidos, siendo su fin último lograr el 

bienestar de la población del país. 

 
 

Política Fiscal 

 

Es la encargada de obtener ingresos tributarios y no tributarios para 

financiar los gastos públicos, con el fin de cumplir con los objetivos de 

política pública (redistribución del ingreso, provisión de bienes y servicios, 

generación de incentivos para el sector productivo, etc.)  

 

Evolución de la economía 

 

La economía de Ecuador es considerada la octava más grande de          

América Latina  después de las de Brasil, México, Argentina, Colombia, 

Venezuela, Perú y Chile. 
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La economía ecuatoriana ha mostrado un robusto y continuado desarrollo 

en los últimos años, cultivando diversos logros como no haber entrado en 

recesión durante la crisis económica global de 2009, a pesar de no tener 

moneda propia.  

 

En el año 2007 se dio un cambio de timón en la política económica, 

pagando toda la deuda con el FMI y alejándose de sus imposiciones que 

restringían el gasto público en el país. Era tal la obsecuencia a este 

organismo que tenía un piso entero dentro del Banco Central del Ecuador, 

desde donde monitoreaba la economía nacional, y ni si quiera pagaba 

arriendo.  

 

Después de la renegociación exitosa de la deuda externa, Ecuador ha 

concentrado sus esfuerzos en renovar su matriz energética, pagar la 

enorme deuda social e incrementar la inversión pública en 

infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales, 

colegios, etc. 
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Tasas de Interés 
 

Figura #2 

TASAS DE INTERÉS QUE RIGEN EN EL ECUADOR 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

(*) Nota General: El artículo 6, del Capítulo I “Tasas de interés 

referenciales”, y el artículo 3 del Capítulo II “Tasas de Interés de 

Cumplimiento Obligatorio”, del título Sexto “Sistema de tasas de interés”, 

del Libro I “Política Monetaria-Crediticia”, de Codificación de Regulaciones 

del Banco Central del Ecuador, establece que, en caso de no 
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determinarse las tasas de interés referenciales y máximas por segmento, 

para el período mensual siguiente regirán las últimas tasas publicadas por 

el Banco Central del Ecuador. 

 

La inflación en el Ecuador 

 

Figura #3 

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA INFLACIÓN ANUAL: GENERAL, 

BIENES Y SERVICIOS. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 
 
En diciembre 2012, la inflación del rubro de los servicios se mantuvo por 

sobre la serie que representa a los bienes; en los dos últimos meses la 

tendencia de las series mencionadas ha sido al decremento, lo que 

determina el resultado general (4.16%). 
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Figura #4 

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN MENSUAL Y ANUAL POR CIUDADES 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 
 

En diciembre de 2012, Manta, Ambato, Esmeraldas y Quito registraron la 

mayor inflación anual por sobre el promedio general (4.16%); en tanto, la 

deflación mensual (-0.19%) estuvo determinada por la variación negativa 

de precios en seis de las ocho ciudades investigadas. 
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3.6.1.6.2 Factores políticos 

 

El gobierno reside en el pueblo, cuya voluntad es el sostén de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución. 

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 

a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

El desarrollo y la mejoría de las condiciones de vida de la colectividad, no 

se logran mediante la publicación de una nueva Constitución sino 

mediante la acción del Gobierno. 

 

En Ecuador se está viviendo un proceso de cambios dentro de la política 

y la economía nacional, cuya primera manifestación importante se dio con 

la entrada a un régimen de Gobierno distinto a los ya conocidos en el 

país. Pero la transformación de nuestro entorno socio-económico y 

político no puede quedar únicamente en medidas “coyunturales”, sino que 

deberá calar en la esencia misma de sociedad  y sobre todo en su 

institucionalidad. 

 

Es bajo este proceso de cambio que desde  el 20 de octubre del 2008 se 

viene afianzando, con la vigencia de la nueva constitución, la reforma 

estructural del Estado Ecuatoriano.  En efecto, como una manifestación 
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político-jurídica de esa corriente se establece claramente, como Política 

de Estado, la institución de una economía social de mercado en el 

Ecuador. 

 

El artículo 1 de la Constitución del Ecuador establece que el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, Social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

 

3.6.1.6.3 Factor social – cultural  

 

Ecuador afronta los mayores fenómenos sociales, tales como: el 

desempleo, la delincuencia, la prostitución, las violaciones, los asaltos, los 

asesinatos, la corrupción,  el alcoholismo, la drogadicción, y la pobreza. 

etc. 

Que se dan como resultado por los malos gobiernos,  por la mezquindad y 

ambición de ser ricos y más ricos. 

Las causas por las que el país sufre de problemas Socioculturales son: 

 

 La pérdida de valores éticos y morales. 

 La mala administración de los gobiernos. 

 La falta de aplicación de las Leyes y corrupción de la Función 

Judicial. 

 La falta de Legislación a favor del pueblo en el Congreso Nacional. 

 La generalizada corrupción que se encuentra en todos los estratos 
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sociales. 

 La crisis económica. 

 El desempleo masivo. 

 La migración campesina. 

 La inflación de los últimos años. 

 La falta de alimentación, vivienda, salud, educación entre otras 

3.6.1.6.4 Factores demográficos 

 

Oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad con mayor  población y 

la más grande del Ecuador. El área urbana de Guayaquil está considera 

entre las ciudades más grandes de Latinoamérica. De igual forma la 

ciudad es un importante centro de comercio cuya influencia es a nivel 

regional en el ámbito comercial, de finanzas, político, cultural, y 

de entretenimiento.  

 

Guayaquil es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital de la 

provincia del Guayas. Situada en la costa del Pacífico en la región 

litoral de Ecuador, la ciudad colinda al este con el río Guayas, a unos 20 

kilómetros de su desembocadura en el Océano Pacífico, en la parte 

suroccidental está rodeada por el Estero Salado y al noreste el inicio de 

la cordillera Chongón-Colonche, la misma que es una sucesión de 

montañas de media altitud. 
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Guayaquil se divide en 16 parroquias urbanas, pero según la nueva 

administración municipal, su organización consiste de 74 sectores. Es la 

ciudad con mayor densidad de población en el Ecuador, con un total de 

2.526.927 habitantes según cifras del último censo en el 2010 incluyendo 

la población urbana de Guayaquil, la población urbana de Durán y la 

parroquia samborondeña de La Puntilla. 

 

Al presente la ciudad de Guayaquil tiene una población flotante con la que 

alcanza los 2.634.016 dentro de su área metropolitana de habitantes, 

teniendo una tasa anual promedio de crecimiento poblacional de 2,70%.  

La superficie de Guayaquil es de 344,5 km², de los cuales 316,42 km² 

(91,9%), pertenecen a tierra firme; mientras que los restantes 28,08 km² 

(8,1%), corresponden a los cuerpos de agua que comprenden 

a ríos y esteros.  

 

3.6.1.6.5 Factores tecnológicos 

 

La tecnológica influye en el progreso social y económico pero también en 

el deterioro de nuestro entorno. Actualmente la tecnología está 

comprometida en conseguir procesos tecnológicos acordes con el medio 

ambiente, para evitar que las crecientes necesidades provoquen un 

agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de 

nuestro planeta. Evitar estos males es tarea común de todos; sin duda, 

nuestra mejor contribución comienza por una buena enseñanza-
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aprendizaje de la tecnología en los estudios de enseñanza media o 

secundaria.  

 

Los servicios demandan de las tecnologías para su buena prestación. Por 

ejemplo: los útiles, los edificios donde se trabaja, las ropas de trabajo, los 

registro de información y medios de comunicación son producto de la  

tecnología. Servicios básicos como la provisión de agua potable, 

instalaciones sanitarias, electricidad, eliminación de residuos, barrido y 

limpieza de calles, mantenimiento de carreteras, teléfonos, gas natural, 

radio, televisión, no se podrían ofrecer sin el uso intensivo de variadas 

tecnologías. 

 
 

3.6.1.6.6 Factores ambientales 

 

El medio ambiente global manifiesta, cada vez más, un mayor deterioro 

debido al uso indiscriminado de los recursos naturales y a la insuficiente 

atención, en general, que se da a la solución de los efectos negativos que 

esto produce sobre los seres vivos, incluidas las poblaciones humanas. 

 

La protección del medio ambiente tiene un carácter, concepción y enfoque 

estatal, social, familiar, comunitario y personal; es una tarea del Estado y 

de cada persona. La protección ambiental tiene una dimensión de 

identidad nacional, de deber ciudadano, cívico y con la patria. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Atiles&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Provisi%C3%B3n_de_agua_potable&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instalaciones_sanitarias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrido_y_limpieza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrido_y_limpieza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/identidad-nac/identidad-nac.shtml
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Los problemas ambientales y su solución, la necesidad del desarrollo 

sostenible, su pertinencia y la función social de educación ambiental se 

fundamentaron en la Política Nacional del Ambiente, que asegura un 

desarrollo sostenible del país, considerando sus condiciones específicas, 

teniendo el hombre como componente principal y beneficiario esencial del 

medio ambiente 

 

3.6.1.7 Factores 

 

3.6.1.7.1 Clientes 

 

Para que la empresa pueda ofrecer un buen servicio a los clientes debe  

tener en cuenta los siguientes factores: 

 

1.- Se deben determinar qué servicios se ofrecerán, para saber cuáles 

son las necesidades que el cliente necesita satisfacer, es  importante 

realizar encuestas constantes que permitan reconocer los posibles 

servicios a ofrecer, además se tiene que determinar la importancia que el 

cliente le da a cada uno de estos servicios.  

 

Conviene además tratar de compararnos con nuestros competidores más 

cercanos, así descubriremos verdaderas oportunidades para adelantarnos 

y ser los mejores. Un buen servicio al cliente puede convertirse en un 

elemento promocional para las ventas así como también los descuentos y 

la publicidad. 
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Captar un cliente nuevo  en términos de costos puede ser más elevado  

que mantener uno. Por lo que las empresas optan por asentar por escrito 

la actuación de la empresa. 

 

2.- Luego se debe establecer qué nivel de servicio se debe ofrecer, 

pues una vez conocidos qué servicios demandan los clientes, ahora 

debemos averiguar la calidad que ellos desean, para hacerlo, se pueden 

emplear varios elementos, entre ellos: encuestas periódicas a los clientes, 

buzones de sugerencias, número 1800 y sistemas de quejas y reclamos. 

 

Los dos últimos mencionados son de suma utilidad, ya que permiten 

maximizar la oportunidad de reconocer los niveles de satisfacción y en 

qué se está fallando. 

 

3.- Es importante saber cuál es la mejor forma de ofrecer los 

servicios, debido a que la eficiencia en el servicio al cliente es el factor 

particular más significativo en la comprobación del futuro éxito o fracaso 

de la empresa, y especialmente en un clima económico difícil como lo es 

el actual. Independientemente del servicio que la empresa provea, la 

empresa está en el negocio de atender clientes. En definitiva, es el cliente 

el que decide si la empresa subsiste. 

 
Debemos enfocarnos en: 

 Conocer a nuestro cliente.  

 Garantizar nuestro servicio.  
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 Tomar decisiones a tiempo.  

 Mantener  nuestro compromiso con el cliente.  

 

3.6.1.7.2 Proveedores 

 

El éxito de la empresa dependerá de contar con buenos proveedores. Ya 

que éste será el encargado de la entrega o provisión de materias primas, 

insumos, materiales o servicios.  

Un buen proveedor, entre otros aspectos, es capaz de relacionarse 

correctamente y cumplir con los plazos de entrega pactados. Para poder 

contar con buenos proveedores debemos realizar lo siguiente: 

 Conocer al proveedor 

 Obtener referencias.  

 Ponerlo a prueba.  

 Poner hincapié en la relación calidad/precio 

 Contar con más de un proveedor. 

 
3.6.1.7.3 Competencia 

 

Lo normal no es que la empresa se encuentre sola en el mercado, sino 

que tenga que competir con otras empresas que tratan de satisfacer las 

mismas funciones básicas de un mismo grupo de clientes.  

Es necesaria no solo la orientación hacia el cliente, sino que nuestra 

oferta hacia los clientes sea más eficaz que la de nuestros competidores. 
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Nuestros principales competidores son:  
 

 Empresas de asesoría tributaria 

 Profesionales independientes 

 Tramitadores informales 

 

3.6.1.8 ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA 

 

Fortalezas 

La empresa Tributación al Día tendrá las siguientes fortalezas: 

 Garantizaremos la satisfacción de nuestros clientes.  

 Profesionales  de primera 

 Flexibilidad en la prestación del servicio. 

 Servicio de alta calidad. 

 Precios accesibles: Capacidad para combinar precios medios con 

calidad de servicios. 

 

Oportunidades  

La empresa Tributación al Día hallará las siguientes oportunidades: 

 Explorar mercado nacional. 

 Alianza con otras empresas. 

 Medidas impositivas que tome la autoridad. 
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Debilidades 

La empresa Tributación al Día tendrá las siguientes debilidades: 

 Nuevos en el mercado. 

 Bajo poder negociador con proveedores y clientes. 

 Falta de promoción y publicidad 

 

Amenazas 

La empresa Tributación al Día tendrá las siguientes amenazas: 

 La continuidad de la crisis económica provocaría una baja en la 

demanda de los servicios. 

 Alternativas de financiamiento más caras. 

 Competencia fuerte 

 El futuro político – económico incierto aun en nuestro país, podría 

dificultar el crecimiento rápido de esta microempresa 

 
 
3.6.1.9 Objetivos y estrategias que planteará la empresa 
TRIBUTACIÓN AL DÍA S.A 
 
Se plantearán los siguientes objetivos y estrategias para la empresa 
Tributación al Día. 
 
 
Objetivos: 
 
 Crecimiento de ingresos 

 Mayor rentabilidad del capital invertido 

 Mayores flujos de efectivo 

 Mayor participación de mercado. 

 Mayor calidad en los servicios para reforzar el posicionamiento. 
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 Costos más accesibles en relación a los competidores clave. 

 Líneas de servicios más amplias y atractivas para el consumidor. 

 Fidelización o suma de nuevos clientes 

 

Estrategia de ventas del servicio 

Se realizarán visitas a clientes potenciales para dar a conocer la calidad 

de nuestro servicio; en términos del servicio que se presta y la calidad de 

nuestros profesionales.  

 

Para identificar los clientes potenciales, se utilizarán todo tipo de datos 

estadísticos que permitan conocerlos de una manera más rápida. 

 

Estrategia de promoción 

Las estrategias básicas de promoción que se usarían son: 

 Entrega de un folleto a color que describa la empresa y los 

servicios que ofrece. 

 Presencia en ferias que organice el sector público o privado 

fomentando el emprendimiento. 

 
 
Estrategia de liderazgo en costes 

 

Esta estrategia implicará una vigilancia estrecha de los gastos de 

funcionamiento de la empresa, a la vez que el acento está puesto 
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esencialmente en la obtención de un coste unitario bajo, en relación a sus 

competidores. 

 

Estrategia de diferenciación en el servicio prestado 

 

Esta estrategia tendrá por objetivo dar al servicio cualidades distintivas 

importantes para el cliente y que le diferencien de las ofertas de los 

competidores. Puede estar basada en una imagen de marca, un avance 

tecnológico reconocido, la apariencia exterior. 

 

Estrategia especialista 

 

Porque la empresa se concentrará en las necesidades de un segmento o 

de un grupo particular de clientes, sin pretender dirigirse al mercado 

entero.  

 

Estrategia de crecimiento intensivo 

 

Esta estrategia perseguirá el crecimiento de las ventas del servicio, 

mediante la actuación y concentración en los mercados y servicios con los 

que la empresa opera.  
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3.6.1.10 Servicios que se prestarán 

Los principales servicios que prestará la empresa Tributación al Día son 

los siguientes: 

 

Asesoría tributaria 

 

El objetivo consiste en ofrecer a nuestros clientes la certeza del 

cumplimiento efectivo de sus obligaciones tributarias, así como el 

suministrar ideas y soluciones para adoptar una estructura tributaria 

ventajosa, y optimizar la carga impositiva, de los contribuyentes. 

 

Los servicios que ofrecemos se enumeran a continuación y son los 

siguientes: 

 

1. Asesoría en procedimientos de devolución o saldos a favor de 

Impuestos. 

 

2. Asistencia en elaboración de declaraciones y regularizaciones del 

cumplimiento tributario. 

 

3. Consultas de las diferentes disposiciones normativas y procedimientos 

de la administración tributaria. 

 

4. Productos Tributarios 
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 Devolución de impuestos 

a) Pago indebido / exceso de Impuesto a la Renta 

b) Pago exceso Impuesto al Valor Agregado (originado en 

retenciones) 

c) Recursos de revisión sobre devoluciones ya efectuadas 
 

 
 Elaboración y regularización de declaraciones 

a) Declaraciones en cero 

b) Declaraciones con valor 

 

 Elaboración de Anexos 

a) Anexo Transaccional 

b) Anexo anual de Relación de Dependencia 

c) Informe de precios de transferencia 

d) Anexos del Informe de cumplimiento tributario 

 

Capacitaciones 

 

Tributación al Día ofrece una variedad  de cursos de capacitación 

orientados a toda clase de contribuyentes, y a continuación detallamos los 

principales temas prácticos de interés a tratar: 

 

Impuesto al Valor Agregado 

 Retenciones en la fuente que deben efectuarse 

 Casos de tratamiento especial de IVA 
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 Devolución de IVA a exportadores 

 Devolución de IVA a personas de la tercera edad 

 Explicación al detalle de bienes y servicios que no 

gravan IVA, que gravan tarifa 0% y que gravan tarifa 

12% según la L.R.T.I 

Impuesto a la Renta 

 Deducibilidad del gasto 

 Conciliación tributaria 

 Retenciones en la Fuente 

 Reinversión de utilidades 

 

Facturación y Anexo Transaccional 

 Anexo transaccional conciliado con las declaraciones 

 Casos especiales de ingreso de datos en el anexo 

transaccional 

 Consideraciones para una adecuada deducibilidad del 

gasto. 

Procedimientos Tributarios 

 Aseguramiento del valor reclamado en trámites de 

pago indebido 

 Inscripción, actualización y cierre del RUC 

 Peticiones 

 Recursos de revisión 
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3.6.2 PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

La Superintendencia de Compañías del Ecuador, establece que: 

 
1. Crear la razón social para la sociedad. 

 

2. Acudir a una institución financiera para abrir una cuenta de integración 

de capital. 

 

3. Creación del estatuto que regirá a la sociedad. 

 

4. Elevar a escritura pública dichos documentos. 

 

5. Acudir a la Superintendencia de Compañías para obtener la resolución 

de aprobación.  

 

 6. Recepción de las cuatro copias de la resolución y un extracto para 

realizar una publicación en un diario de circulación nacional. 

 

7. Acudir al municipio para cancelar patente y el impuesto del 

“1.5×1000” (uno punto cinco por mil) para luego obtener el certificado de 

cumplimiento de obligaciones emitido por el Municipio. 

 

8. Inscribir a la sociedad en el Registro Mercantil del cantón. 
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9. Convocar a junta general de accionistas con la finalidad de nombrar a 

los miembros del directorio. 

 

10.  Obtener el Registro Único de Contribuyentes.  

  

3.6.3 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Nuestra empresa estará localizada en la ciudadela  Alborada 6ta etapa          

Mz. 619 Sl. 6 frente al centro comercial City Mall. 

 
3.6.4 TAMAÑO DE LA INVERSIÓN 
 
 

La empresa Tributación al Día contará con un capital inicial de $10,000 

aportados por los socios que conformarán la empresa, se estima una 

inversión de $5.265 correspondientes a activos fijos, y gastos de 

constitución por $1.000, cuyo financiamiento se hará a través de un 

préstamo bancario al Banco Pichincha cuyo monto es de $7.000 a 5 años 

a una tasa de interés anual  del 11%. 
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Tabla #1 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Activos Fijos Valor/unitario Total 

  
 

        

6 Computadoras 450    $  2.700,00  

6 Escritorios   150    $     900,00  

1 Central telefónica Uniden 75    $       75,00  

3 Archivadores 150    $     450,00  

2 Impresoras   70    $     140,00  

1 Acondicionador de aire 1000    $  1.000,00  

  
 

  Equipo de computación  $  2.840,00  

  
 

  Muebles y Enseres  $  2.425,00  

      Total     $  5.265,00  

  Elaborado por: Autores de Tesis 
 
 
3.6.5 GASTOS, INGRESOS Y BENEFICIOS 
 
Se refieren a los gastos que se incurren con la implementación del 
proyecto como son: sueldos del personal de la empresa, gastos 
operacionales, gastos por depreciación y demás egresos que el proyecto 
exige, los mismos que se detallan a continuación. 

 

Tabla #2 

CARGOS Y REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES 

Cargos y 
remuneraciones 

 
Valor mensual 

12 
2013 

5% 
2014 

5% 
2015 

Asesor Tributario I   $          400,00   $    4.800,00   $    5.040,00   $    5.292,00  

Asesor Tributario II  $          400,00   $    4.800,00   $    5.040,00   $    5.292,00  

Asesor Tributario III   $          400,00   $    4.800,00   $    5.040,00   $    5.292,00  

Asesor Tributario IV  $          400,00   $    4.800,00   $    5.040,00   $    5.292,00  

Secretaria  $          320,00   $    3.840,00   $    4.032,00   $    4.233,60  

Auxiliar  $          318,00   $    3.816,00   $    4.006,80   $    4.207,14  

Total  $       2.238,00   $  26.856,00   $  28.198,80   $  29.608,74  

            

Beneficios Sociales 11,15%  $    2.994,44   $    3.144,17   $    3.301,37  

Elaborado por: Autores de Tesis 
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Tabla #3 

GASTOS OPERACIONALES 

Gatos Operacionales Valor mensual 2013 2014 2015 

Suministros de Oficina  $          200,00   $    2.400,00   $    2.544,00   $    2.696,64  

Suministros de 
limpieza  $            50,00   $       600,00   $       636,00   $       674,16  

Arriendo  $          250,00   $    3.000,00   $    3.180,00   $    3.370,80  

Servicios Básicos  $          200,00   $    2.400,00   $    2.544,00   $    2.696,64  

Publicidad  $          100,00   $    1.200,00   $    1.272,00   $    1.348,32  

Gtos de constitución  $       1.000,00   $    1.000,00   $             0     $            0   

Total    $  12.613,00   $  12.190,00   $  12.801,56  

Elaborado por: Autores de Tesis 
 

 

Tabla #4 

GASTOS POR DEPRECIACION 
 

  % 2013 2014 2015 

Equipo de 
computación 

33.33 
 $       946,57   $       946,57   $       946,57  

Muebles y Enseres 10  $       242,50   $       242,50   $       242,50  

Total   $    1.189,07   $    1.189,07   $    1.189,07  

Elaborado por: Autores de Tesis 
 
 

 

Tabla #5 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO 
 

años Saldo inicial Interés Amortización Pago Saldo Final 

0         7000 

1 7000,00 770,00 630,00 1400,00 5600,00 

2 5600,00 616,00 784,00 1400,00 4200,00 

3 4200,00 462,00 938,00 1400,00 2800,00 

4 2800,00 308,00 1092,00 1400,00 1400,00 

5 1400,00 154,00 1246,00 1400,00 0,00 

    2310,00 4690,00 7000,00   

Elaborado por: Autores de Tesis 
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Tabla #6 

ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS EN EFECTIVO ANTES DEL 
FINANCIAMIENTO 

 

Concepto 2013 2014 2015 

Sueldos y Salarios  $  26.856,00   $  28.198,80   $   29.608,74  

Beneficios Sociales  $    2.994,44   $    3.144,17   $     3.301,37  

Suministros de Oficina  $    2.400,00   $    2.544,00   $     2.696,64  

Suministros de limpieza  $       600,00   $       636,00   $        674,16  

Arriendo  $    3.000,00   $    3.180,00   $     3.370,80  

Servicios Básicos  $    2.400,00   $    2.544,00   $     2.696,64  

Publicidad  $    1.200,00   $    1.272,00   $     1.348,32  

Gastos de constitución  $    1.000,00   $             0     $            0   

Compra de activo fijo  $    5.265,00   $             0     $            0   

Gatos Varios  $    1.240,00   $    2.000,00   $     2.540,00  

Total salidas de 
efectivo  $  48.968,44   $  45.532,97   $   48.251,67  

      Elaborado por: Autores de Tesis 
A continuación se detallan los ingresos por ventas del servicio que la 

empresa Tributación al Día estima lograr. 

 
Tabla #7 

ESTIMACIÓN DE LAS ENTRADAS DE EFECTIVO 
 

Concepto 2013 
  

2014 
  

2015 
      

Prestación de 
Servicios $      38.000,00   $  49.400,00   $ 66.690,00  

Cobranzas:       

  
 

      

Al contado  98%  $      37.240,00   $  48.412,00   $  65.356,20  

A crédito 2%    $       760,00   $       988,00  

    
  

  

Total entradas en 
Efectivo  $      37.240,00   $  49.172,00   $  66.344,20  

       Elaborado por: Autores de Tesis 
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Tabla #8 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 
 

Concepto 2013 2014 2015 

Total entradas de Caja $  37.240,00   $   49.172,00   $66.344,20  

Total salidas de Caja  $  48.968,44   $   45.532,97   $48.251,67  

Flujo de la Operación  $  11.728,44   $     3.639,03   $18.092,53  

Financiación:       

Préstamo Bancarios  $    7.000,00   $     5.600,00   $ 4.200,00  

Pagos Préstamos  $       630,00   $        784,00   $    938,00  

Gastos Financieros  $       770,00   $        616,00   $    462,00  

Flujo de Financiación  $    5.600,00   $     4.200,00   $ 2.800,00  

Inversión       

Inversiones 0 0 0 

Intereses Ganados 0 0 0 

Flujo de la inversión 0 0 0 

Flujo Neto  $    6.128,44   $     7.839,03   $20.892,53  

Saldo Inicial en Caja  $  10.000,00   $     3.871,56   $11.710,59  

Saldo Final en Caja  $    3.871,56   $   11.710,59   $32.603,12  

           Elaborado por: Autores de Tesis 
 

El flujo de caja que en este caso fue proyectado a 3 años, refleja los 

ingresos proyectados para la empresa Tributación al Día. 

Al mismo tiempo; el Flujo de Caja permitirá estimar VAN (lo óptimo es que 

el resultado sea mayor a cero) y  la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual 

representa  la tasa de rentabilidad del proyecto que los inversionistas 

recibirán. 
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Tabla #9 

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA 
TRIBUTACIÓN AL DÍA S.A 

 

  2013 2014 2015 

Ventas por Servicios 
 

$38.000,00  
 

$49.400,00  
 

$66.690,00  

Prestación de Servicios Tributarios 
 

$38.000,00  
 

$49.400,00  
 

$66.690,00  

        

Costos y Gastos 
 

$42.079,52  
 

$44.882,75  
 

$47.361,05  

Sueldos y Salarios 
 

$26.856,00  
 

$28.198,80  
 

$29.370,60  

Beneficios Sociales  $ 2.994,44   $ 3.118,88   $ 3.274,82  

Suministros de Oficina  $ 2.400,00   $ 2.544,00   $ 2.696,64  

Suministros de limpieza  $    600,00   $    636,00   $    674,16  

Gastos de Arriendo  $ 3.000,00   $ 3.180,00   $ 3.370,80  

Servicios Básicos  $ 2.400,00   $ 2.544,00   $ 2.696,64  

Publicidad  $ 1.200,00   $ 1.272,00   $ 1.348,32  

Gastos de constitución  $    200,00   $    200,00   $    200,00  

Gatos Varios  $ 1.240,00   $ 2.000,00   $ 2.540,00  

Gastos por Depreciación  $ 1.189,07   $ 1.189,07   $ 1.189,07  

        

Otros Ingresos/Gastos  $ - 770,00   $ - 616,00   $ - 462,00  

Ingresos Financieros por 
Inversiones  $             0     $            0    $             0    

Gastos Financieros  $    770,00   $    616,00   $    462,00  

        

Utilidad antes de Participaciones $4.849,52  $ 3.901,25  
 

$18.866,95  

15% Participación Trabajadores  $             0     $            0    $ 2.830,04  

        

Utilidad antes de Impuestos  $ 4.849,52   $ 3.316,06  
 

$16.036,90  

22% Impuesto a la Renta  $             0     $    729,53   $ 3.528,12  

        

Utilidad/Pérdida  $ 4.849,52   $ 2.586,53  
 

$12.508,79  

Reserva Legal 5%  $             0     $129,33       $    625.44  

Utilidad Neta/Pérdida Disponible 
   $ 4.849,52   $ 2.457,20  

 
$11.883,35  

Elaborado por: Autores de Tesis 
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Tabla # 10 
PROYECCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA 

EMPRESA TRIBUTACIÓN AL DÍA S.A 
 

Activos 2013 2014 2015 

Activo Corriente  $6.871,56   $15.650,59   $36.961,92  

Caja-Bancos  $3.871,56   $11.710,59   $32.603,12  

Cuentas por Cobrar Clientes  $           0   $    760,00   $    988,00  

Otras Cuentas por Cobrar  $           0    $             0     $            0   

Inversiones  $           0     $             0     $            0   

Arrendamiento Pre pagado  $3.000,00   $ 3.180,00   $     3.370,80  

 
      

Activo Fijo  $4.075,93   $ 2.886,86   $ 1.697,80  

Muebles, Enseres y Eq/ Ofi.  $2.425,00   $ 2.182,50   $ 1.940,00  

Equipo de Cómputo  $2.840,00   $ 1.893,43   $    946,87  

(-) Depreciación Acumulada  $1.189,07   $ 1.189,07   $ 1.189,07  

 
      

Activo Intangible  $  800,00   $    600,00   $    400,00  

Gastos de Constitución  $1.000,00   $ 1.000,00   $ 1.000,00  

(-) Amortización Acumulada  $  200,00   $    400,00   $    600,00  

Total Activos  $11.747,48   $19.137,45   $39.059,71  

        

Pasivos       

Pasivo Corriente  $ 9.994,44   $10.066,76   $13.993,35  

Préstamos Bancarios C/P  $ 7.000,00   $ 5.600,00   $ 4.200,00  

Cuentas por Pagar Prov.  $             0     $            0    $             0    

Impuestos por Pagar  $             0     $    729,53   $ 3.528,12  

Participaciones por Pagar  $             0     $    585,19   $ 2.830,04  

Otras Ctas. y Doc. Por Pag  $             0     $             0     $            0   

Benef Sociales por Pagar  $ 2.994,44   $ 3.118,88   $ 3.274,82  

Pasivo Largo Plazo  $             0     $            0    $             0    

Préstamos Bancarios L/P  $             0     $            0    $             0    

Prestamos Accionistas  $             0     $            0    $             0    

Total Pasivos  $ 9.994,44   $10.033,60   $13.832,98  

Patrimonio       

Reserva Legal  $             0     $  127,67   $         617,42  

Utilidad/Pérd del Ejercicio  $  4.849,52   $   2.457,20   $    11.883,35  

Capital  $  6.602,56   $   6.517,32   $    12.717,95  

Total Patrimonio  $   1.753,04   $    9.103,85   $     25.226,73  

Total Pasivo y Patrimonio  $  11.747,48   $  19.137,45   $     39.059,71  

Elaborado por: Autores de Tesis 
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Después de establecida la inversión, costos, gastos e ingresos, se 

procedió a pronosticar el estado de resultados, el mismo que refleja los 

ingresos y egresos en que se incurrirá durante el periodo de 3 años. 

 
3.6.6 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

3.6.6.1 Indicadores financieros proyectados 
 

Tabla # 11 
RAZONES DE LIQUIDEZ 

INDICADOR 
 

  FÓRMULA   2013 2014 2015 

Liquidez  
 

    
 

  
  

  

Capital de Trabajo   Act. Cte - Pasivo Cte. 
 

$3.122,9   $5.617  
 

$23.128,90  

Liquidez Act. Cte /Pasivo Cte. 0,69 1,56 2,67 

Prueba Acida   

(Caja Bancos+ Inv. 
Temporales+Ctas y Dctos por 
Cobrar)/Pasivo Corriente 0,39 1,24 2,43 

Elaborado por: Autores de Tesis 
 

La razón del capital de trabajo nos permite observar los fondos o recursos 

con los que opera la empresa a corto plazo, la razón del circulante nos 

muestra la capacidad de la empresa para hacer frente a sus vencimientos 

de corto plazo y por último la prueba ácida nos permite verificar la 

capacidad de la empresa a la hora de cancelar las obligaciones corrientes 
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Tabla # 12 
RAZON DE APALANCAMIENTO 

 

INDICADOR FÓRMULA 2013 2014 2015 

Razón de 

Deuda 

Pasivo Total/Act. 

Total 

0.85 0.52 0.35 

Elaborado por: Autores de Tesis 
 

Nos permite establecer el grado relativo en que la empresa utiliza el 

dinero prestado. Así podemos determinar el nivel de autonomía 

financiera. 

Tabla # 13 
RAZON DE RENTABILIDAD 

 

INDICADOR FÓRMULA 2013 2014 2015 

Rendimiento 

sobre los 

activos 

Utilidad 

Neta/Total 

Activos 

0.00 0.13 0.30 

Elaborado por: Autores de Tesis 
 

 

Esta razón nos permite determinar la eficacia de nuestra empresa para 

obtener utilidades con los activos que tenemos a disposición, cabe 

señalar que cuanto más alto sea mejor rendimiento sobre los activos 

habrá. 

3.6.6.2 Índices de evaluación 
 

 

Valor actual neto (VAN) 
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VAN = Valor Actual Neto 

Vt = Representa los flujos de caja en cada periodo de tiempo  

t=  Es el número de períodos considerados 

k= El tipo de interés 

Io= Es el valor del desembolso inicial de la inversión  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida, 

por lo tanto el proyecto puede aceptarse. 

 

Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

0 = 3.871,56 / (1 + i)1 + 11.710,59 / (1 + i)2 + 32.603,12 / (1 + i)3  – 7.000 

TIR= 123% 

 

3.6.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROYECTO 

Entre las ventajas del proyecto podemos mencionar: 
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 La gran demanda que tendrá el servicio 

 Fomentaremos la cultura tributaria en los ecuatorianos 

 Ayudaremos al Estado Ecuatoriano en la recaudación de impuestos 

 Como se ha demostrado mediante la aplicación de fórmulas de 

índices de evaluación que el proyecto es viable. 

 

Entre las desventajas del proyecto podemos mencionar: 

 

 Los contribuyentes no se preocupan por poseer y fomentar el 

desarrollo de su cultura tributaria. 

 Los contribuyentes tienen el pensar de que el  dinero recaudado 

por el Estado en materia de impuestos no se destina al bienestar 

público por lo que es reacio en cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 

 

 La competencia desleal por parte de la competencia que se 

encuentra en el mercado es una desventaja al momento de 

implementar el proyecto, ya que tienden a bajar los precios con el 

afán de captar clientes sin que les preocupe la calidad del servicio 

prestado. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Del análisis de la tesis se desprende las siguientes conclusiones: 

 

 En efecto podemos concluir que existe desconocimiento de la 

normativa tributaria vigente  por parte de los sujetos pasivos, 

específicamente de los contribuyentes no obligados a llevar 

contabilidad y como consecuencia de esta situación, muchos 

contribuyentes se ven expuestos a riesgos de carácter tributario 

que de no ser atendidos originarán sanciones y multas que obligan 

a utilizar efectivo que podría ser destinado a otros propósitos. 

 

 Para realizar la investigación se determinó los siguientes 

involucrados a los cuales se les realizó encuestas: Contribuyentes 

No Obligados a Llevar Contabilidad, Asesores Tributarios y 

Funcionarios del Servicio de Rentas Internas; llegando a la 

conclusión de que en la actualidad existe un gran interés por parte 

de los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad de la 

ciudad de Guayaquil en adquirir conocimiento en normativa legal. 
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 Tributación al Día partió de una inversión inicial de $17,000 

obtenida del aporte de los socios y a través de un préstamo 

bancario, los ingresos fueron proyectados en $38.000 y los gastos 

en $42.079,52 para el primer año lo que produjo pérdida, de la que 

nos recuperaremos los años siguientes según nuestras 

proyecciones. 

 

 La mayor ventaja del proyecto es que debido a la gran demanda 

que tendrá el servicio podremos fomentar la cultura tributaria en los 

ecuatorianos y así ayudar al Estado ecuatoriano en la recaudación 

de impuestos; la desventaja principal es que los contribuyentes no 

obligados a llevar contabilidad tienen el pensar de que el dinero 

recaudado por el Estado en materia de impuestos no se destina al 

bienestar público por lo que es reacio en cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Del análisis de la tesis y de las conclusiones se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Los autores de esta tesis como egresados de la Facultad de 

Ciencias Administrativas podrían implementar la empresa 

Tributación al Día que tendrá como finalidad asesorar a los 

contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, por eso pedimos  
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al gobierno del Ecuador a través de su máximo representante 

como lo es el Presidente de la República         Eco. Rafael Correa 

Delgado  otorgue crédito para financiar proyectos de 

emprendimiento para de esta manera generar empleo y 

proporcionar servicios profesionales técnicos – tributarios. 

 

 Para que los ecuatorianos adquieran una cultura tributaria que 

implique, entre otros aspectos, aceptación de los impuestos y 

confianza en la Administración Tributaria, es preciso evaluar la 

calidad del sistema fiscal, y también los mecanismos operativos y 

de decisión que se emplean en el ámbito institucional, las 

soluciones previsibles o las ya adoptadas con miras al fiel 

cumplimiento del ordenamiento jurídico, y los avances 

tecnológicos. Así mismo, es necesario explicitar la actitud política, 

considerar la realidad nacional y las complejas relaciones que de 

hecho existen con los contribuyentes, a la luz de los principios de 

transparencia, equidad y eficiencia, que en una verdadera 

democracia no deberían generar la menor duda respecto de la 

imparcialidad en la aplicación de los procedimientos . 

 
 La hipótesis se demuestra en las encuestas realizadas donde se 

observa que el problema se debe a que los ecuatorianos no 

tenemos una cultura tributaria. Y no tenemos esa cultura porque 

sostienen que  a mayor fiscalización habrá más evasión de 
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impuestos. Es decir, a mayor control habrá más descontrol; por tal 

motivo con la creación de la empresa Tributación al Día daremos 

solución al problema planteado. 

 

 Es preciso señalar que el Estado ecuatoriano a través de la 

Administración tributaria debe seguir y aumentar sus planes de 

difusión que permitan mantener constantemente informados a los 

diferentes agentes económicos sobre sus obligaciones  y derechos.  
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4.4 ANEXOS 

 
Anexo #1 Guía de cuestionario de la encuesta 
 
 
1.- Al ser usted, contribuyente del estado: ¿considera importante el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 

 

Muy de acuerdo  ……  Desacuerdo    

 …… 

De acuerdo   ……   Totalmente en desacuerdo

 …… 

 

2.- ¿Es significativo para usted adquirir  conocimiento en materia 

tributaria? 

Muy de acuerdo  ……  Desacuerdo    

 …… 

De acuerdo   ……   Totalmente en desacuerdo

 …… 

 

3.- ¿Ha sido usted sujeto de sanciones tributarias? 

Si   ……  No   ……  
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4.- ¿Con que frecuencia cumple usted sus obligaciones tributarias 

puntualmente? 

 

Siempre   ……  Pocas veces   …… 

Casi Siempre  ……  Nunca    …… 

 

5.- ¿Considera usted que los ecuatorianos tenemos cultura tributaria? 

Muy de acuerdo  ……  Desacuerdo    

 …… 

De acuerdo   ……   Totalmente en desacuerdo

 …… 

 

6.- ¿Conoce usted sus deberes formales como contribuyente? 

Si   ……  No   …… 

 

7.- ¿Conoce usted sus derechos como contribuyente? 

Si   ……  No   …… 

 

8.- ¿Considera usted que la normativa tributaria ecuatoriana es 

cambiante? 

Muy de acuerdo  ……  Desacuerdo    

 …… 

De acuerdo   ……   Totalmente en desacuerdo

 …… 
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9.- ¿Qué actividad económica ejerce usted? 

Artesano   ……  Comisionista   

 …… 

Profesional   ……   Comercial   

 …… 

 

10.- ¿Con qué frecuencia asiste usted a algún tipo de capacitación en 

materia tributaria? 

 

Siempre   ……  Pocas veces   …… 

Casi Siempre  ……  Nunca    …… 

 

11.- ¿Con qué frecuencia acude usted a un asesor tributario? 

Siempre   ……  Pocas veces   …… 

Casi Siempre  ……  Nunca    …… 

 

12.- ¿Contrataría usted asesoría tributaria para cumplir cabalmente sus 

obligaciones tributarias? 

 

Muy de acuerdo  ……  Desacuerdo    

 …… 

De acuerdo   ……   Totalmente en desacuerdo

 …… 
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13.- ¿Cree usted que la contratación de asesoría tributaria simplificaría su 

cumplimiento tributario? 

 

Muy de acuerdo  ……  Desacuerdo    

 …… 

De acuerdo   ……   Totalmente en desacuerdo

 …… 

 

14.- ¿Qué tipo de servicio tributario le gustaría a usted recibir? 

Capacitaciones  ……  Reclamos Administrativos  

 …… 

Declaraciones  ……   Todas las Anteriores 

 …… 

 

15.- ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por recibir asesoría tributaría 

de calidad? 

 

De $1 a $25    ……  De $46 a $65 

 …… 

DE $26 a $45   ……   De $70 o más 

 …… 

 

16.- ¿Cree usted  que el S.R.I ofrece métodos para facilitar sus 

declaraciones y pagos? 
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Muy de acuerdo  ……  Desacuerdo    

 …… 

De acuerdo   ……   Totalmente en desacuerdo

 …… 

 

17.- ¿Considera usted que el SRI mantiene informado y actualizado a los 

contribuyentes? 

 

Muy de acuerdo  ……  Desacuerdo    

 …… 

De acuerdo   ……   Totalmente en desacuerdo

 …… 

 

18.- ¿Cree usted que la instalación y uso de la herramienta DIMM 

Formularios es práctica y sencilla? 

 

Muy de acuerdo  ……  Desacuerdo    

 …… 

De acuerdo   ……   Totalmente en desacuerdo

 …… 

 
 
 
 
 
 


