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RESUMEN 

Nuestra investigación abarca la evaluación de los impuestos que el 
Estado recauda a través del Servicio de Rentas Internas pero sólo 
estudiaremos el Impuesto a la Renta ya que es el tributo que más 
ingresos se obtiene de todos los contribuyentes y en algunos casos el que 
más se evade por falta de conocimientos sobre cultura tributaria o por 
obtener más riquezas disminuyendo el pago de sus impuestos. La 
evasión es un problema social muy grave que conlleva a que el Estado no 
tenga suficientes fondos para cubrir las necesidades de los ciudadanos, 
avanzar en los proyectos sociales, mejorar el nivel de salud, invertir en 
educación de calidad en todos los niveles, combatir la delincuencia y 
pobreza y crear más plazas de trabajo. La evasión es la cuantía que el 
contribuyente se abstiene de pagar por medios ilícitos creando una 
diferencia entre el valor pagado y el valor que debería ser recaudado, 
perjudicando al Fisco ya que no obtiene los ingresos suficientes para 
incluirlos en el Presupuesto General del Estado. La Administración 
Tributaria pese a sus esfuerzos de capacitaciones no ha logrado que 
todas las personas se informen en materia tributaria, lo que se debería 
mejorar impartiendo clases para los distintos profesionales en todas las 
áreas, repartiendo folletos en las calles, crear un sitio de actualización 
tributaria  todos los días en los diferentes medios de comunicación 
logrando así reducir el grado de desconocimiento en las personas. El 
objetivo de ésta tesis es analizar el grado de conocimiento sobre el  
Impuesto al Renta que existe en nuestra ciudad, identificar las principales 
causas que llevan a la evasión a un  nivel crítico, establecer una solución 
para ayudar a que los contribuyentes tomen conciencia de la importancia 
de éste impuesto y llevar una propuesta al público para facilitar los 
cálculos para pago de dicho impuesto. 
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ABSTRACT 

 

Our research covers the assessment of the taxes that the Government 
collects through the Internal Revenue Service but only study the “Impuesto 
a la Renta” as it is the more income tax that is collected from all taxpayers 
and in some cases more escapes by lack of knowledge of tax culture more 
wealth or decreasing the payment of their taxes. Evasion is a very serious 
social problem entails that the state does not have sufficient funds to meet 
the needs of citizens, advance social projects, improve the level of health, 
invest in quality education at all levels, to combat crime and poverty and 
create more jobs. Evasion is the amount that the taxpayer fails to pay by 
unlawful means creating a difference between the value paid and the 
value that should be raised, damaging to the Treasury because they do 
not get enough income to be included in the State Budget. The Tax 
Administration despite training efforts has failed to inform all people in tax, 
which should improve teaching classes for the various professionals in all 
areas, handing out leaflets on the streets, creating a tax update site every 
day in different media and thereby reduce the level of ignorance in people. 
The aim of this thesis is to analyze the degree of knowledge about Income 
Tax that exists in our city, identifying the main causes that lead to evasion 
to a critical level, establishing a solution to help taxpayers aware of the 
importance of this tax and bring a proposal to the public to facilitate the 
calculations for payment of such tax. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo lo realizaremos con la finalidad de dar a conocer cuál es la 

problemática que existe por parte de los Odontólogos en la ciudad de 

Guayaquil al momento de elaborar la declaración del Impuesto a la Renta, 

analizaremos las causas y consecuencias por las que algunos 

profesionales evaden impuestos y cuáles son los perjuicios que ocasiona 

la evasión tributaria. Para erradicar el problema realizaremos una 

propuesta que facilite la elaboración de la declaración del Impuesto a la 

Renta a los Odontólogos para que ellos la realicen por sí mismos y de 

esta manera contribuir mediante el pago de los impuestos al desarrollo del 

país. Finalmente, expondremos nuestras conclusiones y 

recomendaciones.  

 

CAPÍTULO I: Llamado Marco Referencial, daremos a conocer diferentes 

conceptos de Tributo, Impuesto, Impuesto a la Renta, Evasión, 

Recaudación de los principales impuestos en los últimos años. 

 

CAPÍTULO II: Designado Aspectos Metodológicos, en la cual 

mencionaremos la Metodología de la Investigación utilizada, la población 

y su muestra. 

 

CAPÍTULO III: En éste capítulo trataremos sobre la Tabulación, Análisis, 

Interpretación y Presentación de Resultados obtenidos en la investigación 

realizada a los Odontólogos de la ciudad de Guayaquil. 

  

CAPÍTULO IV: Daremos a conocer nuestra Propuesta de una Plantilla en  

Excel para el cálculo del Impuesto a la Renta de los Odontólogos de la 

ciudad de Guayaquil.  
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos dos años hemos observado que los contribuyentes 

tales como las personas naturales tienen desconocimiento al momento de 

declarar sus impuestos en nuestro país y es el caso de muchos 

profesionales médicos en el libre ejercicio de la profesión. 

  

Estos profesionales por no tener un conocimiento en la parte 

tributaria al momento de realizar la declaración del impuesto a la renta, 

realizan declaraciones mal elaboradas lo que a su vez esto conlleva a una 

evasión de impuestos fiscales y esto es un fenómeno que afecta al país 

ya que disminuye los ingresos al Estado, lo cual constituye unos de los 

rubros en el Presupuesto General del Estado; el no tributar ocasiona 

escasez de los recursos económicos que son asignados para realizar los 

diferentes proyectos que el gobierno desempeña para beneficio de sus 

habitantes provocando una mala distribución de recursos. 

 

La evasión fiscal se precisa como el no pago de las contribuciones 

de una manera ilícita y esto conlleva a un fraude al Estado. A pesar de las 

diferentes reformas tributarias establecidas por el Gobierno a través del 

Servicio de Rentas Internas aún no se ha logrado hacer conciencia en las 

personas sobre la importancia de cumplir tributariamente con el país. Esto 

quiere decir que de cada 10 dólares de ingreso por contribuyente, no se 

llega ni a 2 dólares como pago de Impuesto. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

CAUSAS DEL PROBLEMA. CONSECUENCIAS 

 

 

CAUSAS EFECTO 

1. Falta de educación tributaria, 1. Evasión de impuestos. 

 
2. Los contribuyentes no declaran 

por el mal manejo de los recursos 
tributarios asignados al Estado. 
 

2. Sigue incrementando el 
descuido de no declarar. 

3. Falta de control y privilegio para 
los contribuyentes evasores. 

 
3. Desmotivación a los 

contribuyentes responsables en 
el pago de sus impuestos. 

 

4. Época de crisis económica en la 
que se encuentra el 
contribuyente. 

 
4. Pago mínimo o no pago de los 

impuestos por preferir obtener 
más lucro. 

 

 
5. La información de las 

declaraciones depende de la 
sinceridad de los contribuyentes. 

 

5. Facilidad para proporcionar 
datos falsos. 

 
6. Poca verificación de los datos de 

los declarantes. 
 

6. Baja probabilidad de ser 
castigados. 

7. Con el dinero recaudado el 
Estado no satisface las 
necesidades de la sociedad. 

 
7. La sociedad no tiene una 

conciencia tributaria para la 
cooperación con el Estado. 

 

 
8. El no pago del impuesto a su 

debido tiempo y con la cantidad 
exacta. 

 

 
8. Sanciones por parte de la 

Administración Tributaria con 
multas e intereses. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
DELIMITACIÓN GEOESPACIAL. 
 
Colegio de odontólogos de la ciudad de Guayaquil. 

 

DELIMITACIÓN TEMPOROESPACIAL 

 
Nuestra investigación abarcara el periodo 2010 – 2011. 

Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIMITACIÓN EN UN CONTEXTO 

 

CAMPO: Administración 

ÁREA: Tributaria 

ASPECTO: Evaluación del pago de Impuestos  
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo incide el desconocimiento sobre la declaración del 

Impuesto a la Renta en la evasión tributaria por parte de los odontólogos 

de la ciudad de Guayaquil durante el período  2010–2011? 

 

Nuestro problema se basa en que el país hay un desconocimiento 

sobre la cultura tributaria y esto trae muchos efectos negativos ya que 

disminuyen el Presupuesto General del Estado. 

 

VARIABLES 

 

Variable Dependiente:  

 Evasión por parte de los Odontólogos en la ciudad de Guayaquil 

durante el año 2010–2011. 

 

Variable Independiente: 

 
Desconocimiento en la declaración del Impuesto a la Renta. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: El presente estudio  abarca al área tributaria en lo 

que concierne al pago de las declaraciones del impuesto a la renta de 

personas naturales específicamente a los profesionales del Colegio de  

Odontólogos de la ciudad de Guayaquil durante el año 2010 – 2011,  

abarcando solo aspectos contables.  
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EVIDENTE: En nuestro país es inevitable ver como existe una 

carencia en la educación tributaria, los contribuyentes tienen 

desconocimientos de los impuestos que tienen que realizar y esto 

conlleva a que la sociedad no ha desarrollado un espíritu de cooperación 

entre los ciudadanos y el Estado provocando grandes déficit en los 

ingresos del mismo. 

 

CONCRETO: La propuesta que se llevará a cabo será de disminuir 

el desconocimiento que tienen los profesionales del libre ejercicio como 

son los odontólogos ya que nos hemos dado cuenta contribuyentes 

carecen del conocimiento adecuado. 

 

ORIGINAL: Nuestra investigación va a ayudar a los profesionales 

odontólogos  que son los que están más alejados del tema de tributación 

y los va asesorar para que realicen sus declaraciones del impuesto a la 

renta correctamente, mediante el uso de una plantilla de cálculo diseñada 

para que se  distribuyan bien los ingresos y los gastos deducibles. 

 

FACTIBLE: Nuestro propuesta es muy fácil de resolverlo ya que se 

va a diseñar una plantilla en Excel para que los contribuyentes puedan 

realizar sus declaraciones de una manera sencilla y rápida, de esta 

manera ellos sabrán cual es el valor que tienen que cancelar al sujeto 

activo del impuesto administrado por el Servicios de Rentas Internas 

(SRI). 

 

  RELEVANTE: Si no se lleva a cabo nuestro propuesta esto traerá 

consecuencias en nuestro país ya  que habrá un déficit en el Presupuesto 

del Estado y aquello conllevaría a que no se realicen obras en beneficio 

de la sociedad por la evasión de impuestos de  los contribuyentes; 

además esta causaría que otras personas que sí pagan sus impuestos de 

una manera correcta y honesta tomen la decisión de cancelar sus 

obligaciones.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOGENERAL 

 

 Evaluar el pago del Impuesto a la Renta de los profesionales 

especializados en Odontología en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil 

durante el período 2010 – 2011. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

i. Determinar las razones por las cuales los contribuyentes no 

declaran. 

 

ii. Evaluar el nivel de conocimientos tributarios de los profesionales 

en libre ejercicio. 

 

HIPÓTESIS 

 

 Si hay desconocimiento en la elaboración de la declaración del 

Impuesto a la Renta entonces genera evasión por parte de los 

Odontólogos en la ciudad de Guayaquil durante el período 

2010–2011. 

 

 Si los profesionales de Odontología en el libre ejercicio evaden 

los tributos al Fisco esto ocasionaría menos ingresos al Estado. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

Nuestra investigación se basará completamente en el aspecto 

tributario ya que es un área de desconocimiento para cierto grupo de 

personas. Lo que implementaremos es que los individuos trabajen 

conjuntamente con el Estado ya que este por sí solo no se puede 

solventar las necesidades del país. 

 

Los impuestos se generan por la actividad económica que realizan 

los contribuyentes y estos deben ser declarados y pagados para así 

contribuir al desarrollo socioeconómico del país. 

 

El Gobierno a través de la Administración Tributaria debe fomentar 

en cumplimiento del pago de impuestos ya que esto conlleva a los 

ciudadanos que si son honestos y responsable se desinteresen porque 

los demás no cumplen con los que exigen la ley.  

 

Queremos concientizar a la sociedad para que cumplan con sus 

deberes formales y los beneficios que traen como es la educación gratuita 

en los diferentes niveles, obras civiles, desarrollo de las artes, servicios 

integrales para la salud; y también las consecuencias que traen evadirlos 

como es el pago de multas e intereses y clausuras de los 

establecimientos. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

Nuestro estudio se ha basado en métodos cuantitativos ya que 

para la recolección de datos se ha utilizado encuestas y con la 

información obtenida hemos determinado quienes cumplen con las 

obligaciones tributarias y quienes la desconocen. 



 

XXIV 
 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

Nuestro trabajo es importante dado que permite disminuir la 

evasión que existe hoy en día en el país por parte de los profesionales 

Odontólogos  en el libre ejercicio de la profesión por motivo del 

desconocimiento que tienen al momento de realizar su declaración de 

Impuesto a la Renta. Nosotras diseñaremos una plantilla en el formato 

Excel para que se les facilite el cálculo respectivo y así poder contribuir 

de una manera justa y responsable con la sociedad en general. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Según Las Estadísticas de Recaudación del Servicio de Rentas 

Internas del año 2010 – 2011 en la que publican todos los impuestos 

recaudados de todas las provincias y cantones del Ecuador; hemos 

determinado que el Impuesto a la Renta pagado por las personas 

naturales de la ciudad de Guayaquil durante el 2010 fue $ 11, 284,228.10 

mientras que en el 2011 ascendió a $ 13, 507,253.90. Esto revela que el 

aumento en la recaudación fue del 20%.  

 

Según la publicación del Diario el Mercurio del 16 de marzo de 

2011, los profesionales tales como médicos, abogados, arquitectos e 

ingenieros son los que menos declaran el Impuesto a la Renta. Todo esto 

a pesar de las múltiples campañas informativas realizadas por el Servicio 

de Rentas Internas.  

 

En el Diario El Comercio del 10 de marzo de 2012, Paola Hidalgo- 

Directora de la Regional Norte del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

menciona que se realizarán controles mediante cruce de información 

verificando las diferencias entre el Impuesto a la Renta causado y el 
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declarado, así como el exceso en sus deducciones por relación de 

dependencia, por su actividad empresarial o por sus gastos personales. 

 

Se debe aclarar que para el pago del Impuesto a la Renta las 

personas naturales que tengan ingresos que exceden el monto de 

ingresos anuales de la fracción básica exenta del 2010 y 2011 

respectivamente deben presentar su declaración y el pago de la misma si 

el caso lo amerita. 

 

Para deducir los gastos personales como salud, educación, 

vivienda, vestimenta y alimentación se debe presentar comprobantes de 

venta autorizados por el SRI a nombre del contribuyente, su cónyuge o 

hijos menores de edad o discapacitados de cualquier edad.  

 

Tabla 1.1 

Cuadro comparativo de la recaudación del Impuesto a la Renta (Personas 
Naturales) de la ciudad de Guayaquil: 2010 – 2011. 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (2010 – 2011) 
Elaborado por: Las Autoras
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Figura 1.1 

Cuadro comparativo de la recaudación del Impuesto a la Renta (Personas 
Naturales) de la ciudad de Guayaquil: 2010 – 2011. 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (2010 – 2011) 
Elaborado por: Las Autoras
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1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Antes de comenzar nuestra investigación es importante citar algunos 

conceptos. 

 

1.2.1 TRIBUTOS 
 

Son aquellos beneficios económicos que recibe el Estado de los 

sujetos pasivos posterior a la norma legalmente establecida para 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos ecuatorianos.  

  

(MERSAN, 1997) Define al tributo como: "prestaciones pecuniarias 

que el Estado u otros organismos de Derecho Público exigen en forma 

unilateral a los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas". 

 

Además para nuestro presupuesto General los tributos constituyen 

un rubro importante de ingresos para el Estado ya que con esta fuente de 

ingreso ayudan a la gestión que el gobernante realiza para el bienestar de 

todos los ciudadanos. 

 

(BLACIO, 2009) nos da su concepto personal: 

 
De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas jurídicas 
puedo establecer que en nuestro país los tributos son aquellas 
prestaciones de carácter económico demandadas por el Estado a 
través del Servicio de Rentas Internas a los particulares o 
contribuyentes en potestad de una Ley que se regirá por los 
principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 
irretroactividad a fin de cubrir las necesidades del Estado. 

 

 

(GONZÁLEZ, 2011) Nos da un concepto de tributo. “Se denomina 

«tributo» a la obligación legalmente impuesta al ciudadano, por la que se 

exige a éste la realización del pago de una suma de dinero a un ente 

público, como contribución al sostenimiento de los gastos públicos‟‟. 
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1.2.1.2 Características del tributo 

 

El tributo es una obligación en la que concurren las siguientes 

características:  

 Carácter Obligatorio 

 Carácter Dinerario 

 Carácter Contributivo 

A continuación se detalla un concepto de cada uno: 

 

1.2.1.2.1 Carácter Obligatorio 
 

El tributo es de carácter obligatorio porque lo exige la ley y no 

porque la ciudadanía acuerda voluntariamente con el sujeto activo que es 

el Estado administrado por el Servicio de Rentas Internas el pago de una 

suma de dinero a cambio de obtener prestaciones. Las leyes que rigen los 

tributos son el Código Tributario, la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno y con sus respectivas resoluciones.  

 

1.2.1.2.2 Carácter Dinerario 

 
 El tributo tiene carácter dinerario por que los contribuyentes tienen 

la obligación de pagar una cantidad de dinero al Estado o cualquier ente 

público.  

 

1.2.1.2.3 Carácter Contributivo. 

 

 El carácter contributivo del tributo es el ingreso que obtiene el 

Estado por parte de los ciudadanos con el fin de solventar los gastos 

públicos. El Estado exige el pago del tributo a los ciudadanos ya que se 
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encuentra amparado por la Ley para el cumplimiento de esta obligación 

económica.  

 
 

1.2.1.3 Clasificación de tributos 

 

(Código Tributario)Según lo dispuesto en el artículo 1 los tributos 

se clasifican en: 

 Impuestos  

 Tasas 

 Contribuciones Especiales 

 

Además presentamos otra clasificación de los Tributos, dividiéndose: 

 

 Vinculados 

Es cuando existe una contraprestación directa del Estado a los 

contribuyentes, quienes deben pagar los tributos para recibir un 

beneficio fijado a su favor. 

Ejemplo: Las Tasas y las Contribuciones Especiales o de Mejora. 

 

 No Vinculados  

Son aquellos en los que el sujeto pasivo se encuentra en la 

obligación de pagar un tributo sin que reciba un beneficio por parte 

del Estado.  

Ejemplo: Impuestos 

 

  

1.2.1.3.1 Impuestos 
 

Los impuestos se encuentran dentro de la clasificación de los 

tributos y son aquellos valores que todos los ciudadanos  por ley están 

obligados a pagar al gobierno ya sea por la adquisición de bienes o 
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servicios, ya que con la recaudación de estos forman parte de los 

ingresos para el Estado y así realizar una correcta distribución de la 

riqueza en todo el país, hay impuestos nacionales y municipales como por 

ejemplo: 

 
Nacionales: 
 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuestos a Consumos Especiales 

 Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

 

Municipales: 
 

 Impuesto sobre la propiedad urbana 

 Impuesto sobre la propiedad rural 

 Impuesto de alcabala 

 Impuesto sobre los vehículos 

 

 
 
1.2.1.3.2 Tasas  

 

La tasa es una clase de tributo que se exige por la adquisición por 

parte de la ciudadanía por la utilización de un servicio o bien  público. 

Tenemos como ejemplo las tasas nacionales y municipales como por 

ejemplo:   

 

 

Nacionales: 

 Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

 Tasas por servicios de correos 

 Tasas por servicios de embarque y desembarque 

 Tasas arancelarias 
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Municipales: 

 Tasas de agua potable 

 Tasas de luz y fuerza eléctrica 

 Tasas de recolección de basura y aseo público 

 Tasas por servicios administrativos 

 

1.2.1.3.3 Contribuciones Especiales 
 

Son aquellos tributos que son destinados para financiar alguna 

actividad del Estado para así obtener un beneficio social como por 

ejemplo la realización de obras públicas como ensanche y construcción 

de vías, mejoras en un establecimiento público como las construcción de 

aceras, remodelación de parques, plazas, y todo esto benefician a la 

población y por ende al contribuyente. 

 

 

1.2.2 IMPUESTOS 
 

Los impuestos son tributos que los ciudadanos deben de pagar 

obligatoriamente al Estado sin que exista una vinculación directa entre 

ambas partes por concepto de servicios prestados o actividades del Ente 

público.  

 

  (FLORES, 1946) Nos indica: “Los impuestos son prestaciones en 

dinero, al Estado y demás entidades de Derecho Público, que las mismas 

reclaman en virtud de su poder”. 

 

Ésta es una obligación unilateral dispuesta por la Ley  y el cumplimiento 

de la obligación no repercute al Estado a brindar una gratificación directa 

al contribuyente.  

 



“EVALUACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS DE LOS ODONTÓLOGOS DE LA 
CIUDAD  DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO 2010 – 2011” 
 

CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL                                                                                           9 

(DE VITI DI MARCO, 1934) Señala que “El impuesto es una parte 

de la renta del ciudadano, que el Estado percibe con el fin de 

proporcionarse los medios necesarios para la producción de los servicios 

públicos generales”. 

 

Con estos conceptos podemos decir que el Estado es quien fija el 

impuesto que los ciudadanos deben pagar los cuales se destina para 

cubrir los gastos del Presupuesto General lo cual comprenderá la 

ejecución de obras, educación, salud para beneficio en general. 

 

Los impuestos son valores que los ciudadanos deben pagar al 

gobierno obligatoriamente ya que estos forman parte de los recursos 

financieros del estado y de esta manera se puede realizar la correcta 

distribución de los ingresos en todo el país y sancionando a quienes 

traten de evadir la ley. 

 

1.2.2.1 Clasificación de los Impuestos. 
 

(SRI S. d., 2011) define: 

Los impuestos se clasifican en: 

 

 Impuestos Directos e Indirectos 

 Impuestos Reales y Personales 

 Impuestos Internos y Externos 

 Impuestos Ordinarios y Extraordinarios 

 Impuestos Proporcionales, Progresivos y Regresivos 
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1.2.2.1.2 Impuestos Directos: 

 Son los que incurren directamente con el contribuyente y no puede 

ser trasladado a una tercera persona porque el impuesto recae sobre los 

propios ingresos de la persona en particular. 

Ejemplo: El Impuesto a la Renta. 

 

1.2.2.1.3 Impuestos Indirectos 

Son aquellos en los cuales el contribuyente establecido en la ley 

puede trasladar el pago del impuesto a una tercera persona. Aquí todos 

tienen el mismo tratamiento cualquiera que sea su situación económica 

particular. 

 

1.2.2.1.4 Impuesto Reales 

Son aquellos que directamente gravan un objeto o hecho, 

prescindiendo de la situación de su titular. 

Ejemplo: Los Impuestos al consumo de cigarrillo, cerveza, el impuesto 

predial, etc. 

 

1.2.2.1.5 Impuestos Personales 

Son aquellos que directamente gravan a las personas sobre la 

base de su capacidad contributiva o económica. 

Ejemplo: El Impuesto a la Renta. 

 

1.2.2.1.6 Impuestos Internos 

Son aquellos que operan dentro de una determinada 

circunscripción territorial y sirven especialmente para medir y controlar el 

comercio de un país y, en general, su actividad económica. 

Ejemplo: IVA, ICE. 
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1.2.2.1.7 Impuestos Externos 

 Los impuestos externos son los que se establecen fuera del 

territorio nacional, generalmente sirven para vigilar y controlar todo lo 

relacionado con el comercio internacional. 

 

1.2.2.1.8 Impuestos Ordinarios 

 Estos impuestos son los que constan permanentemente en el 

Presupuesto General del Estado ya que su recaudación precisa cada año 

y sirve para cubrir los Gastos Públicos. 

 

1.2.2.1.9 Impuestos Extraordinarios 

Son aquellos que se establecen por excepción, debido a motivos 

de orden público y en casos de emergencia nacional. 

 

1.2.2.1.10  Impuestos Proporcionales 

Son aquellos en los que la cuota representa siempre la misma 

proporción de la base impositiva. 

Ejemplo: el 12% del impuesto al valor agregado, o el 25% de impuesto 

que pagan las sociedades. 

 

1.2.2.1.11  Impuestos Progresivos 

Son los que van ligados al nivel de ingresos del contribuyente, es 

decir si este gana más dinero paga más impuesto y viceversa. 

 

1.2.2.1.12  Impuestos Regresivos 

Son aquellos en los que la cuota es menor cuando la ganancia o renta es 

mayor. El porcentaje respecto a la base disminuye al aumentar la base.  

Este impuesto es utilizado por los Estados cuando se trabaja con 
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bastantes volúmenes de capital para la exportación de productos 

elaborados con materias primas, con el fin de estimular la industrialización 

en el propio país. 

 

1.2.2.2 Elementos del Impuestos. 

 

(SRI, CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES, 2011) 

Lo elementos más importantes del impuesto son: 

 Hecho Generador 

 Sujeto Activo 

 Sujeto Pasivo 

 Contribuyente 

 Responsable 

 

A continuación un concepto de cada uno de ellos: 

 

1.2.2.2.1 Hecho Generador: 
 

Es el presupuesto establecido en la Ley para la configuración del 
tributo; es decir, aquel hecho descrito por la norma cuyo 
acontecimiento da lugar al nacimiento de la obligación tributaria y 
sus consecuencias. 

Se puede considerar que el Hecho Generador del Impuesto a la 
Renta es la obtención de ingresos o renta que se encuentren 
gravados.  

 

1.2.2.2.2 Sujeto Activo 
 

Es el ente acreedor de los tributos (el Estado), que son 
administrados a través del Servicio de Rentas Internas.  
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1.2.2.2.3 Sujeto Pasivo 
 

Es la persona natural o jurídica que está obligada al pago de los 
tributos, y puede ser de varias clases: 

 
 
 

1.2.2.2.4 Contribuyente 
 

Es toda persona natural o jurídica sobre quien recae la obligación 
tributaria.  

 

1.2.2.2.5 Responsable 

 
Es la persona natural que sin tener el carácter de contribuyente, 

debe cumplir con las obligaciones tributarias de este. La responsabilidad 
por las obligaciones tributarias es solidaria entre el contribuyente y el 
responsable. 

Los responsables, lo son por: representación, como adquirente o 
sucesor, agente de retención y agente de percepción.  

Ejemplo: 

Contribuyente: Compañía jurídica – “Automóviles Ecuatorianos S.A”. 

Responsable: Representante legal - “Ing. Juan Pérez – Gerente General”. 
 

 

1.2.2.4  Características de los Impuestos. 
 

Los impuestos deben al menos contener las siguientes 

características: 

 

  
a) Deben ser establecidos por la Ley, es decir en este caso el ente 

que aprueba las leyes es la Asamblea Constituyente y luego en su 

debida publicación del Registro Oficial 

 b) Debe ser proporcional y equitativo, ya que una aplicación de 

más en el porcentaje de impuestos podría generar una caída en los 

productos para el consumo de los contribuyentes. 
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c) Todos los fondos recaudados deber ser destinados para cubrir el 

gasto público.  

 

1.2.3 IMPUESTO A LA RENTA 
 

Este impuesto grava los ingresos obtenidos como resultado de 

actividades personales, económicas, industriales, agrícolas de las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales 

o extranjeras, durante el periodo fiscal que comprende desde el 1 de 

enero hasta el 31 de diciembre. 

Para comprender de mejor manera el concepto del Impuesto a la Renta, 

precisaremos que es renta: 

 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o 

a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. 

El Hecho Generador del Impuesto a la Renta es la obtención de los 
ingresos o rentas que se encuentran gravados.  
 
 

(SRI, Impuestos que Administra el Servicio de Rentas Internas, 
2011) Nos indica que: 

 
El impuesto a la Renta es considerado un impuesto directo, es 
decir grava a los ingresos y no se puede trasladar a otras 
personas. Adicionalmente es progresivo lo que significa que tiene 
un mayor impuesto causado las personas con mayores ingresos, 
cumpliéndose el principio de progresividad establecido en la 
Constitución en su artículo 300. 
Este impuesto permite una redistribución de los ingresos entre la 
población ya que exonera a los estratos de población más 
necesitada en función del ingreso y grava de forma creciente a los 
estratos con mayor ingresos económicos. 
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1.2.3.1 Objeto del Impuesto a la Renta 

 

(Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno) El Impuesto a la 

Renta grava los ingresos de fuente ecuatoriana que obtienen las 

personas naturales o las sociedades, nacionales o extranjeras, como 

resultado de sus actividades económicas. 

 Ingresos de fuente ecuatoriana. 

 Ingresos obtenidos en el exterior. 
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1.2.3.1.2  Ingresos de fuente ecuatoriana 

 

Son ingresos de fuente ecuatoriana los percibidos por ecuatorianos y 
extranjeros: 

1. Actividades económicas 
realizadas en territorio 
ecuatoriano. 

a) Profesionales 

b) Comerciales 

c) Industriales 

d) Agropecuarias 

e) Mineras 

f) De servicios 

g) Exportaciones 

h) Otras 

2. Ingresos provenientes de 

Enajenación de bienes muebles e 
inmuebles ubicados en el país. 

Utilidades y dividendos distribuidos a 
personas naturales por sociedades 
constituidas o establecidas en el 
Ecuador. 

 
3. Ingresos financieros 

 
Rendimientos financieros e intereses. 

 
4. Loterías, rifas, apuestas y 

similares 
Promovidas en el Ecuador. 

 
5. Herencias, legados, 

donaciones y hallazgo de 
bienes 

Situados en el Ecuador. 

6. Otros 

Las regalías, los derechos por el uso de 
marcas y otras prestaciones análogas 
derivadas de la explotación en territorio 
nacional de la propiedad industrial o 
intelectual. 

 

1.2.3.1.3 Ingresos obtenidos en el exterior 

 

1. Actividades desarrolladas en 
el exterior 

Por ecuatorianos y extranjeros pagados por 
personas naturales, sociedades nacionales 
o extranjeras, con domicilio en Ecuador, o 
de entidades y organismos del sector 
público. 
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1.2.3.2 Sujetos del Impuesto a la Renta 

 

( Ley Orgánica del Régimen Tributario interno)Según lo que indica 

en el artículo 3 y 4 del Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, los 

sujetos del Impuesto a la Renta son:  

 

 Sujeto Activo 

 Sujeto Pasivo 

 

1.2.3.1.1 Sujeto Activo 

 

El Estado es el acreedor del tributo por lo tanto es el sujeto activo 

del impuesto, que es administrado a través del Servicios de Rentas 

Internas (SRI). 

 

1.2.3.1.2 Sujeto Pasivo 

 

Es la persona natural o jurídica a quien se le exige que cumpla con 

sus obligaciones tributarias. 

 

Son sujetos pasivos del Impuesto a la Renta las 
personas naturales, las sucesiones indivisas y las 
sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o 
no en el país, que obtengan ingresos gravados de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

 

 Las personas naturales son aquellas que realizan comercio con 

terceras personas y no tienen ningún impedimento legal siempre y 

cuando sean mayores de edad. 
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 Las sucesiones indivisas son aquellos individuos que obtienen 

ganancias por una herencia y se da por terminado cuando se dicta 

la declaratoria de herederos y luego la ganancia es dada a cada 

uno de los integrantes. 

 

 Las sociedades nacionales o extranjeras son las que se realizan 

bajo la unión de dos o más personas con fines comerciales y 

personería jurídica para así poder contraer obligaciones y con la 

capacidad de ejercer derechos. 

 

1.2.3.4  Exenciones del Impuesto a la Renta 

 

Para fines de la determinación y liquidación del Impuesto a la 

Renta, están exonerados exclusivamente los ingresos contenidos en el 

Artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, los cuales se detallan 

a continuación en forma general: 
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Exenciones más comunes en Personas Naturales 

 

1. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos 
de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero 
del país 

2. Las pensiones jubilares conforme al Código de Trabajo, IESS, 
ISSFA y ISSPOL; y los pensionistas del Estado; tales como: 
montepíos, asignaciones por gastos de mortuorias, fondos de 
reserva y similares. 

3. Los ingresos provenientes de premios de loterías o sorteos 
auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y 
Alegría.                                                                                                                                                        
Por lo tanto, los ingresos provenientes de otras entidades 
organizadoras serán sujetos al Impuesto a la Renta. 

4. Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de 
las instituciones del sector privado, por razones inherentes a su 
función y cargo.  Los gastos de viajes, hospedaje, alimentación 
que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector 
privado por razones inherentes a su función y cargo. 

 
5. La Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneración. 

 
6. Los ingresos obtenidos por los trabajadores por concepto de 

bonificación de desahucio e indemnización por despido 
intempestivo, de acuerdo a lo establecido por el Código de 
Trabajo. Por lo tanto, toda bonificación e indemnización que 
sobrepase los valores determinados en el Código de Trabajo 
aunque esté prevista en los contratos colectivos causaran el 
impuesto a la  Renta. 

7. Los ingresos percibidos por personas mayores de sesenta y cinco 
años, en un monto equivalente al doble de la fracción básica 
exenta del pago del Impuesto a la Renta. 

 
8. Los ingresos obtenidos por discapacitados, debidamente 

calificados en el CONADIS, en un monto equivalente al triple de 
fracción gravada con tarifas cero del pago de Impuesto a la Renta. 

 
9. Los generados por la enajenación de inmuebles, acciones o 

participaciones. 
La enajenación ocasional es aquella que no corresponda al giro 
ordinario del negocio o de las actividades habituales del 
contribuyente. 
Adicionalmente, la enajenación de inmuebles no puede superar 
dos transferencias al año. 
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1.2.3.5  Deducciones del Impuesto a la Renta 
 

Como ya conocemos el Impuesto a la Renta grava los ingresos que 

se obtienen en un periodo fiscal determinado. La Ley de Régimen 

Tributario Interno permite que existan deducciones para determinar la 

base imponible del impuesto con el propósito de obtener, mantener y 

mejorar los ingresos.  

 

A continuación se detalla las deducciones establecidas en el Art.10 

de la Ley de Régimen Tributario Interno.     
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1. Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente 
sustentados en comprobantes de ventas que cumplan los requisitos 
establecidos. 

2. Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio. 

    No serán deducibles aquellos intereses que excedan de las tasas 
autorizadas por el Directorio del  BCE (Banco Central del Ecuador). 

 

3. Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad 
social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso. 

 

4. Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, 
que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta 
que cumplan los requisitos establecidos sin que exceda el 3% de los 
ingresos. 

5. 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. 

6. Los sueldos, salarios y remuneraciones en general. 

Los beneficios sociales, la participación de los trabajadores en las 
utilidades. 
Las indemnizaciones y bonificaciones legales. 
Contribuciones a favor de los trabajadores para finalidades de asistencia 
médica sanitaria, escolar, cultural, capacitación, entrenamiento profesional 
y de mano de obra. 
 

7. Gastos personales. 

 

 

Los gastos personales son los efectuados por el propio 

contribuyente, su esposa o cónyuge e hijos menores de edad o 

discapacitados, siempre y cuando no posean ingresos gravados con el 

impuesto a la renta. Serán deducibles hasta un máximo del 50% del 

ingreso gravado, sin que dicho 50% sea mayor a 1,3 veces la fracción 

gravada con tarifa 0% del impuesto a la renta (US$9.720 para el año 

2012). 

(SRI S. d., 2011) Los gastos personales de las personas naturales 

también poseen límites entre rubros, según se muestra a continuación: 
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 Vivienda 

 Educación 

 Salud 

 Vestimenta  

 Alimentación 

RUBROS 
 

DEDUCCIÓN 
 

VIVIENDA 
$ 9,270.00 (fracción gravada con tarifa 
0%) * 0.325 = $3,012.75 
 

EDUCACIÓN 
$ 9,270.00 (fracción gravada con tarifa 
0%) * 0.325 = $3,012.75 
 

ALIMENTACIÓN 
$ 9,270.00 (fracción gravada con tarifa 
0%) * 0.325 = $3,012.75 
 

VESTIMENTA 
$ 9,270.00 (fracción gravada con tarifa 
0%) * 0.325 = $3,012.75 
 

SALUD 
$ 9,270.00 (fracción gravada con tarifa 
0%) * 1.3 = $12,051. 
 

 
 

1.2.3.6 Base Imponible del Impuesto a la Renta 
 

El artículo 16 de  la LORTI - Base imponible.- En general, la base 

imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos 

tenemos: 

 Base imponible en ingresos general 

 Base imponible para ingresos de personas bajo relación de 

dependencia 

 Base imponible para ingresos de personas de la tercera edad. 

 Base imponible para ingresos de personas discapacitadas. 
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1.2.3.6.1 Base imponible en ingresos general. 

 

Figura 1.2 
 

Cuadro de para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SRI-CEF Y LORTI 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 

1.2.3.6.2 Base imponible para ingresos de personas bajo relación de 
dependencia. 

Figura 1.3 
 

Cuadro de para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta 
para personas en relación de dependencia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: SRI-CEF Y LORTI 
Elaborado por: Las Autoras 
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1.2.3.6.3 Base imponible para ingresos de personas de la tercera edad. 

 

Figura 1.4 
  

Cuadro de para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta 
para personas de la tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI-CEF Y LORTI 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 

1.2.3.6.4 Base imponible para ingresos de personas discapacitadas 

 

Figura 1.5 
Cuadro de para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta 
para personas  de discapacitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SRI-CEF Y LORTI 
Elaborado por: Las Autoras 
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1.2.3.7 Tarifas del Impuesto a la Renta 

 
El artículo 36 de la LORTI.- Tarifa del impuesto a la renta de personas 

naturales y sucesiones indivisas: 

 
Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las 

sucesiones indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas 

contenidas en la siguiente tabla de ingreso. 

 

Tabla 1.2 
TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA 2011 

PERSONAS NATURALES 

Fracción 
Básica 

Exceso 
Hasta 

Impuesto a 
la Fracción 

Básica 

% Impuesto a la 
Fracción Excedente 

$0.00 $ 9,210 $ 0.00  0% 

$ 9,210 $ 11,730 $ 0.00 5% 

$ 11,730 $ 14,670 $ 126 10% 

$ 14,670 $ 17,610 $ 420 12% 

$ 17,610 $ 35,210 $ 773 15% 

$ 35,210 $ 52,810 $ 3,413 20% 

$ 52,810 $ 70,420 $6,933 25% 

$ 70,420 $ 93,890 $ 11,335 30% 

$ 93,890 En adelante $ 18,376 35% 

Resolución: NAC-DGERCGC10-00733 publicada en S.S.R.O 352 
de 30-12-2010 

      Fuente: LORTI 
      Elaborado por: Las Autoras 
 

1.2.3.8 DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

1.2.3.8.1. Plazos para el pago del Impuesto a la Renta. 
 

En el artículo 40 de la LORTI.- Plazos para la declaración.- Las 

declaraciones del Impuesto a la Renta serán presentadas anualmente, 

por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el 

reglamento, y en el cual su artículo 81.- Plazos para declarar y pagar, nos 

indica- La declaración del impuesto a la renta se presentará  y se pagará 

el valor correspondiente en los siguientes plazos: 
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Las personas naturales el período para declarar se inician en 1 de 

febrero  y se extiende hasta marzo de cada año, según el noveno dígito 

del número del Registro Único de Contribuyentes -RUC-, del declarante o 

de su cédula de identidad. 

Tabla 1.3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                  Fuente: Reglamento de la LORTI 
                  Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
1.2.3.8.2. Formularios para la declaración del Impuesto a la Renta. 
 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 

obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

Las personas naturales y sucesiones indivisas presentarán y declararán el 

impuesto a la renta en los siguientes formularios: 

 Personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad presentan su declaración en el Formulario 102. 

 Personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad en el Formulario 102 A. 

 

TABLA DE VENCIMIENTO PARA LA 
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

9º dígito del 
RUC 

Fecha de Vencimiento 
(hasta el día) 

1 10 de marzo 

2 12 de marzo 

3 14 de marzo 

4 16 de marzo 

5 18 de marzo 

6 20 de marzo 

7 22 de marzo 

8 24 de marzo 

9 26 de marzo 

0 28 de marzo 
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1.2.4 EVASIÓN 

 

La evasión tributaria es un fenómeno que perjudica la estructura 

social y económica del país. La evasión tributaria es la proporción que el 

contribuyente se abstiene de declarar, por tanto surge la diferencia entre 

el valor recaudado por el fisco y el valor que debería recaudarse. A 

diferencia de la mora tributaria, la evasión está considerada como el 

conjunto de procedimientos que emplea el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria para eludir o evitar el pago total o parcial de la obligación 

tributaria generada por la actividad económica que realiza. 

 

Muchas veces el Estado recurre a tratar de disminuir la evasión 

fiscal mediante reformas tributarias, ya sea creando más impuestos o 

mejorando los que ya existen. Para lograr aumentar los ingresos al fisco 

se debe procurar controlar la evasión tributaria. El principal objetivo de 

recaudar los tributos es para financiar el Presupuesto General; de esta 

manera el Estado cumple con una de sus obligaciones que es velar por el 

bienestar del país con una adecuada provisión de servicios públicos para 

los ciudadanos. Para este motivo necesita contar con los recursos 

necesarios que le permitan cumplir tal misión. Una fuente importante de 

ingresos en la Caja General constituye la recaudación tributaria  y que 

muchas veces se ve afectada por un gran problema que es la evasión. 

 

Una de las principales causas de la evasión es la falta de cultura 

tributaria en el Ecuador, por lo tanto es importante que se administre con 

eficiencia los tributos recaudados mediante la buena asignación de los 

recursos a las distintas obras sociales, desarrollo de los servicios públicos 

para satisfacción de las necesidades y que los gastos públicos se 

administren con mucha equidad para incentivar a los contribuyentes con 

el pago de sus obligaciones.  
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La mayoría de las actividades económicas buscan la manera de 

evadir el pago de impuesto, una de las formas es la no facturación en la 

venta de bienes o la prestación de servicios. Por eso es importante que 

los clientes o consumidores exijan su comprobante de venta cada vez que 

realicen una compra para que de ésta manera los contribuyentes cumplan 

con los deberes formales. De ahí, que es importante que la 

Administración Tributaria busque la manera de investigar mediante cruce 

de información cuales son los negocios que no están cumpliendo con sus 

obligaciones tributarias y además muchos de ellos no cumplen con los 

requisitos de Ley necesarios para iniciar sus actividades económicas.  

 

1.2.4.1 Formas de evadir impuestos 

 

En el presente trabajo podemos destacar algunas de las más 

relevantes formas de evasión tributaria, tales como: 

 Falta de veracidad en el información declarada 

 Mora tributaria y no pago de las obligaciones ya determinadas. 

 

1.2.4.1.1 Falta de veracidad en la información declarada 

 

Esta es una de las formas más comunes de evadir, a fin de dar una 

imagen diferente al movimiento socioeconómico real que lleva el 

contribuyente que previo a la declaración se lleva doble contabilidad para 

ocultar información al fisco; dentro de lo cual se puede destacar: 

 Ocultamiento de las ventas, recurriendo a la omisión de la compra 

de materias primas para después no emitir Facturas, Notas de 

Venta o la subfacturación. 

 Reducir los ingresos para pagar menos impuestos. 
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 Incrementar los gastos para reducir las utilidades con igual 

propósito. 

 Sobrefacturación de las importaciones y subfacturación de las 

exportaciones. 

 

1.2.4.1.2 Mora tributaria y no pago de las obligaciones ya determinadas 

 

El incremento de cartera existente en la Administración Tributaria 

es la consecuencia del no pago de los impuestos y uno de los indicadores 

del grado de evasión. Las deudas contraídas con el fisco son producto de 

las operaciones económicas realizadas por los contribuyentes que deben 

ser pagadas y a esto se suma el incumplimiento del pago de las multas e 

intereses causados por las declaraciones tardías lo que genera un gran 

desfase en los ingresos por percibir del Estado. 

 

A través del tiempo el Servicio de Rentas Internas ha 

implementado una serie de herramientas que le permitan ejercer mayor 

control sobre las declaraciones de los contribuyentes, entre las cuales se 

mencionan las siguientes: 

 

 Determinar los contribuyentes especiales; a través de los 

mayores contribuyentes se controla el comportamiento de los 

menores contribuyentes. 

 Revisión de las declaraciones presentadas; detectar si existen 

inconsistencias y control de diferencias. 

 Auditoria tributaria; revisión con mayor detalle de las 

declaraciones presentadas por el contribuyente. 

Con el objetivo de ejecutar controles para aumentar la recaudación 

y disminuir la evasión, el SRI ha implementado otros mecanismos como: 

la obligación de facturación, la retención en la fuente del IVA por parte de 
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los contribuyentes especiales y de empresas que compran bienes y 

servicios de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y la 

obtención del RUC (Registro Único de Contribuyentes), para ampliar la 

base de recaudación tributaria. 

Sin embargo, a pesar de los múltiples mecanismos de control, los 

contribuyentes desarrollan nuevos métodos para disminuir el pago de sus 

obligaciones tributarias y si no se refuerzan los controles, las leyes 

reformadas no servirán de nada. 

 

La evasión fiscal es solo la consecuencia, el motivo principal por 

que evaden los contribuyentes es por aumentar sus riquezas. Existen 

múltiples factores que originan la evasión; uno de ellos es la carencia de 

una cultura tributaria puesto que en sociedades como la nuestra no se ha 

cultivado el sentido de cooperación con el Estado, no se toma en 

consideración que el Estado lo conforman todos los ciudadanos y para 

vivir en una sociedad más organizada es necesario cumplir con las 

obligaciones tributarias para llevar a cabo uno de los objetivos principales 

del Gobierno el cual es prestar servicios públicos para todos los 

ciudadanos. Por otro lado todos los ciudadanos exigen el cumplimiento de 

los servicios públicos como educación, salud, seguridad entre otros y que 

estos servicios se los preste con mayor eficiencia para lo cual el Estado 

debe obtener una recaudación de impuestos significativa para brindar 

todos estos servicios con mayor calidad. Los ciudadanos deben sentirse 

integrantes del conjunto social, que tengan conocimiento que sus aportes 

tributarios benefician a toda la colectividad para el bien común. 

El origen de la carencia tributaria puede originarse por la falta de 

educación tributaria, falta de cooperación con el Estado, costumbres 

negativas adquiridas por el pueblo, falta de claridad en el destino del 

gasto público disponiendo de los recursos de los contribuyentes de forma 

irresponsable beneficiando a ciertos grupos de poder.  
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Otro factor que origina la evasión es el bajo riego de detectar al 

evasor que se siente tentado al saber que no se lo puede controlar e 

incurre en una mala gestión de tipo fiscal, resultando así que 

contribuyentes con ingresos elevados pagan impuestos en menor cuantía 

que contribuyentes con menores ingresos, de igual manera empresas con 

alto nivel de ingresos pagan menos impuestos que aquellas 

organizaciones de menor nivel de ingresos. Por esta razón el SRI debe 

implementar sistemas de fácil detección, manejar con eficiencia la 

información que posee e implantar en la sociedad la imagen de que el 

riesgo de ser detectado como evadir por la Administración Tributaria es 

muy elevado y que las medidas de corrección para el contribuyentes son 

drásticas. De esta manera se prevé detectar la dimensión y disminuir la 

brecha de evasión. 

A este problema también se suma el aumento desmedido de 

impuestos, lo cual causa una alarmante preocupación entre los 

empresarios y según ellos genera la reducción de las ventas. Esto refleja 

la negativa inestabilidad de las normas tributarias por un opresivo y 

constante aumento de impuestos lo que genera un problema psicológico 

en los contribuyentes debido a la mentalidad nacional que se tiene 

arraigada, en la cual se inserta la evasión tributaria. 

La tributación ecuatoriana está regulada por diferentes leyes y 

reglamentos: 

 

 Código Tributario. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y sus respectivos Reglamentos 

de: 

 Impuesto a la Renta 

 Retención en la Fuente 

 Impuesto al Valor agregado 

 Impuesto a los Consumos Especiales 

 Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
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 Impuesto a los Vehículos Motorizados 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 Ley de Registro Único de Contribuyentes 

 Reglamento a la Ley de Registro Único de Contribuyentes 

 Reglamento de las Funciones de Determinación Tributaria 

 Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas 

 Reglamento para la aplicación de la Ley de Creación del Servicio 

          de Rentas Internas 

 Reglamento Orgánico Funcional de Rentas Internas 

 Reglamento de Facturación 

 

La evasión causa perjuicios, no solo al Estado como ente 

beneficiario de los tributos al disminuir los recursos para cubrir las 

demandas sociales y promover el desarrollo del país, sino que desanima 

a los contribuyentes honestos que si cumplen con los deberes formales, 

promoviendo de una manera indirecta a otros contribuyentes a que se 

sumen al gran problema de la evasión al notar que cumplen pagando sus 

impuestos y ese esfuerzo no se ve reflejado al momento de percibir los 

servicios otorgados por el estado. De esta manera se agrava más el 

problema social que si no se busca las medidas necesarias para 

controlarlo se va arraigando más la idiosincrasia del pueblo.  

 

Para erradicar la evasión se debe establecer con mayor rigor las 

sanciones establecidas para los contribuyentes. Que las empresas 

manejen con transparencia sus finanzas y que se comprenda como 

transparencia el libre acceso a la información contable, la abolición de 

llevar doble contabilidad que disfraza la real situación financiera. 
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1.2.5 RECAUDACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS 

Para incrementar el bienestar general se debería aumentar más 

puestos de trabajo en el país, una de las formas es incentivar la creación 

de más empresas privadas y el Estado en este caso cumple un rol 

fundamental, pues es quien ejerce la política fiscal. Robert Mundell, 

Premio Nobel de Economía en 1999, menciona que „„La tarea apropiada 

para la política monetaria es detener la inflación. La tarea de la política 

tributaria es incentivar el esfuerzo productivo, la inversión y la actividad 

empresarial‟‟. 

 
Según Boletín Económico de la Cámara de Comercio de Guayaquil 

de Julio de 2011, informa que la recaudación tributaria global tuvo un 

crecimiento mayor que el de la economía en el país, siendo el resultado 

de las continuas reformas tributarias que aumentan las tasas y el número 

de impuestos. En términos nominales en el 2007 la recaudación tributaria 

fue de $5,344 millones y en el 2010 $8,056 millones lo que representa 1.5 

veces más. El PIB pasó de $45,503 millones a $57,978 en el mismo 

periodo incrementando 1.27 veces. 

Tabla 1.4 
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MILL USD % MILL USD % MILL USD % MILL USD %

Recaudacion Total 6,428 100% 6,764 100% 8,056 100% 9,426 100%

Impuesto a la Renta 2,312 36% 2,478 36,6% 2,417 30% 2,764 29,3%

IVA 3,449 53,7% 3,418 50,5% 4,163 51,7% 4,278 45,4%

ICE 474 7,4% 448 6,6% 530 6,6% 555 5,9%

Impuesto Vehículos 104 1,6% 118 1,7% 150 1,9% 185 2,0%

Impuesto Salidas 30 0,50% 188 2,8% 371 4,6% 385 4,1%

* Proyeccion de la Programacion Cuatrianual - Ministerio de Economia de Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Cámara de Comercio de Guayaquil

2008 2009 2010 2011*

RECAUDACION POR TIPO DE IMPUESTO

En la Tabla 1.4, tenemos la recaudación total de los impuestos más 

representativos para el Presupuesto General del Estado, observamos que 

el Impuesto a la Renta en el 2008 en términos nominales fue de $ 2,312 

millones lo que representa el 36% del total de los tributos pasando en el 

2010 a $2,417 millones que representa el 30% del total de los tributos. En 

porcentajes del PIB el Impuesto a la Renta pasó de 4.3% a 4.1% en el 

mismo periodo. 

 

El IVA en cambio pasó en el 2008 de 5.7% del PIB y el 53.7% de la 

recaudación total al 6.5% del PIB y 51.7% del total de los impuestos en 

2010. Y en términos nominales paso de $3,449 millones a $4,163 millones 

en el mismo periodo. 

 

El ICE desde el 2008 al 2010 se mantiene en 0.9% del PIB y en la 

recaudación total de impuestos tiene una disminución de 7.4% al 6.6%. 

 

Tabla 1.5 

 
 

Ahora analizaremos la recaudación de impuestos por domicilio 

tributario y observamos que en el 2010 en la provincia de Pichincha se 

recaudó 57.3% del total de los tributos, en Guayas 29.40%, seguido de 

lejos por Azuay con el 4.70%. 
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Tabla 1.6 

RECAUDACIÓN POR DOMICILIO TRIBUTARIO 

  2009 2010 

  MIL USD % MIL USD % 

PICHINCHA 3,811 56,30% 4,617 57,30% 

QUITO 3,681 54,40% 4,464 55,40% 

GUAYAS 2,045 30,20% 2,370 29,40% 

GUAYAQUIL 1,946 28,80% 2,246 27,90% 

AZUAY 324 4,80% 375 4,70% 

CUENCA 318 4,70% 366 4,50% 

MANABÍ 103 1,50% 122 1,50% 

TUNGURAHUA 97 1,40% 110 1,40% 

EL ORO 62 0,90% 78 1,0% 

     Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Cámara de Comercio de Guayaquil 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Contribuyentes especiales: Son aquellas empresas privadas, 

nacionales e internacionales las cuales tienen un gran movimiento 

tributario en la magnitud de sus operaciones y la situación financiera con 

relación a los activos, pasivos y patrimonio.   

 

Deberes formales: Obligaciones impuestas por el Código 

Orgánico Tributario o por otras normas tributarias a los contribuyentes, 

responsables o determinados terceros. 

 

Evasión fiscal: Acción u omisión dolosa, violatoria de las 

disposiciones tributarias, destinadas a reducir total o parcialmente la 

carga tributaria en provecho propio o de terceros. 

 

Ingreso bruto: Constituye una totalidad de los ingresos obtenidos 

en la correspondiente actividad antes de las deducciones.   
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Mora tributaria: Retraso en el cumplimiento de una obligación 

tributaria. 

 

Multa: Castigo o penalidad con carácter económico que se aplica 

al contribuyente por una contravención cometida. 

 

Obligación tributaria: Obligación que nace entre el Estado y los 

sujetos pasivos posterior a la creación de la Ley.  

 

Pago: Forma en la cual se extingue la obligación tributaria del 

contribuyente con el Estado por la entrega de un dinero. 

 

Personas naturales: Se consideran personas naturales a los seres 

humanos que están sujetos a derechos y obligaciones tributarias que 

realizan una actividad económica lícita.   

 

 

1.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Según nuestro estudio hemos determinado que los médicos del 

Colegio de Odontólogos de la ciudad de Guayaquil no tienen una cultura 

de cumplir con sus deberes formales. En muchos casos, algunos de los 

doctores contratan a contadores para que lleven su contabilidad, otros 

tienen un mayor conocimiento y llevan un control de sus ingresos, costos 

y gastos. Y por otro lado están los doctores que no tienen una mentalidad 

de cooperación y cumplimiento de sus obligaciones tributarias por las 

actividades económicas que realizan. 

 

1.4 MARCO LEGAL 
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(Constituyente, 2008) “Art. 300 Constitución de la República del 

Ecuador: Sección Quinta – Régimen Tributario.- 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”. 

 

(Ecuador) Art.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno: Título 

Primero – Impuesto a la Renta.- “Objeto del Impuesto.- Establéese el 

impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”. 

 

(Ecuador) “Art. 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno: Título 

Primero – Impuesto a la Renta.- Concepto de renta.- Para efectos de 

este impuesto se considera renta: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u 

oneroso, bien sea que provengan  del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y, 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por  sociedades nacionales, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley”. 

 

(Ecuador) “Art. 7 de la Ley de Régimen Tributario Interno: 

Título Primero – Impuesto a la Renta.- Ejercicio impositivo.- El ejercicio 

impositivo es anual y comprende el lapso que va del 1o. de enero al 31 de 

diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha 
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posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará 

obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año”. 

 

(Ecuador) “Art. 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno: 

Título Primero – Contabilidad y Estados Financieros.- Obligación de 

llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el 

impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 

sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones 

indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos 

brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores 

a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, 

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales o similares. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y 

que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos 

en el inciso 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”. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

2.1.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología utilizada fue analítica, propositiva, bibliográfica y de 

campo; con el objetivo de obtener información que permitió deducir 

conclusiones y recomendaciones aceptables, para poder brindar una 

propuesta a la ciudadanía. 

 

 

1. Investigación Analítica: Porque se han analizado las causas de la 

evasión de impuestos por parte de los odontólogos. 

 

2. Investigación Propositiva: Porque el estudio nos ha llevado a 

implementar el uso de una “Plantilla de cálculo para la declaración 

del Impuesto a la Renta”. 

 

3. Investigación Bibliográfica: Esta se realizó a través de la 

recopilación de información literaria relacionada con el tema: 

Periódicos, tesis, entrevistas, noticias, estadísticas, páginas web 

así como cualquier documento que proporcionó la información 

necesaria. 

 

4. Investigación de Campo: La investigación de campo se realizó a 

través de visitas hechas a cada consultorio médico de la ciudad de 

Guayaquil, y la información se obtuvo por medio de un cuestionario 



“EVALUACIÓN DELPAGO DE IMPUESTOS DE LOS ODONTÓLOGOS DE LA 
CIUDAD  DEGUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO 2010 – 2011” 

CAPITULO II: ASPECTOS METODOLÓGICOS                                                                             40 

con preguntas cerradas que fue dirigido a los odontólogos en libre 

ejercicio profesional. 

 
 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.2.1 OBJETIVOS GENERAL 

 

 Evaluar el pago del Impuesto a la Renta de los profesionales 

especializados en Odontología en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil 

durante el período 2010 – 2011. 

 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar las razones por las cuales los contribuyentes no 

declaran. 

 Evaluar el nivel de conocimientos tributarios de los profesionales 

en el libre ejercicio. 

 Diseñar una plantilla de cálculo del Impuesto a la Renta. 

 Capacitar en el ámbito tributario a los profesionales de la rama de 

Odontología. 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

 Si hay desconocimiento en la elaboración de la declaración del 

Impuesto a la Renta entonces se genera una evasión por parte 

de los Odontólogos en la ciudad de Guayaquil durante el año 

2010–2011. 
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 Si los profesionales de odontología en el libre ejercicio evaden los 

tributos al fisco esto ocasionaría menos ingresos al estado. 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Si hay desconocimiento en 
la elaboración de la 
declaración del Impuesto a 
la Renta entonces se 
genera una evasión por 
parte de los odontólogos en 
la ciudad de Guayaquil 
durante el año 2010–2011. 

Variable 
Independiente:   
Desconocimiento en la 
elaboración de la 
declaración del 
Impuesto a la renta 
 
 
Variable Dependiente:   
Evasión por parte de 
los odontólogos en la 
ciudad de Guayaquil 
durante el año 2010-
2011. 

Falta de cultura 
tributaria 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Si los profesionales de 
odontología en el libre 
ejercicio evaden los tributos 
al fisco esto ocasionaría 
menos ingresos al estado. 

 
Variable 
Independiente:   
 
Evasión de tributos al 
fisco por parte de los 
odontólogos en libre 
ejercicio profesional. 
 
 
Variable Dependiente:   
 
Menos ingresos para el 
Estado 
 
 

Desmotivación 
Incumplimiento 
Desinterés 
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2.5  ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

2.5.1 ALCANCES 

 
El estudio se realizó en un sector de la ciudad de Guayaquil y se 

analizaron aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, cultura tributaria, grado de desconocimiento y concientización, 

cuyos resultados podrán ser aplicados a otras profesiones similares. 

 

2.5.2 LIMITACIONES 

 
 

Entre los factores que limitaron la realización de la investigación 

están los siguientes: 

 

 El tiempo disponible de las personas sujetas a las encuestas para 

proporcionar información. 

 

 Veracidad de la información de las personas encuestadas. 

 

 La muestra se tomó de personas afiliadas al colegio de 

odontólogos. 

 

2.6 UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

2.6.1 UNIVERSO. 

 

El universo objeto de estudio fueron los Odontólogos en libre 

ejercicio profesional de la ciudad de Guayaquil. 
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2.6.2 MUESTRA 
 

Esta parte se tomó según cifras del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo las cuales se estudió a 175 odontólogos 

independientes. 

 

2.6.2.1 Odontólogos: 

 

El universo poblacional de los odontólogos de la ciudad de 

Guayaquil está conformado por  646 profesionales que tienen su propio 

consultorio y laboran de forma independiente. 

 

Para el diseño de la Muestra se utilizó la fórmula para una población finita 

tal y como se lo muestra a continuación: 

 

Fórmula: 

  
   

*
 

  
+   *

   

 
+
 

 
 
 

N: Tamaño de la Población 

E: Error Muestral 

P: Proporción de Éxito 

Q: Proporción de Fracaso 

Z: Valor de la confianza 

 
 
 

DATOS: 
 

N: 646 

                          E: 0.05 

P: 0.5 

Q: 0.5 

Z: 95% = 1.96 
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Sustituyendo: 
 
 

  
(    )(    )

(
    

     
)   (

(    )(    )

   
)
 

 
 

      

 

Muestra Óptima: 

Fórmula: 

  
 

(   
 

 
)

 

 

  
   

(   
  

   
)

 

 

      

 

2.7 MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

2.7.1 MÉTODO 

 

El método que se utilizó fue la encuesta en la que se reunió 

información con la finalidad de saber cuáles son las diferentes causas de 

evasión de impuestos por parte de los odontólogos de Guayaquil.  
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2.7.2 TÉCNICA 

 

La recopilación de la información se efectuó por medio de la 

aplicación de una encuesta de forma personalizada a cada odontólogo 

profesional que formó parte de la muestra 

 

2.7.3 INSTRUMENTO 

 

Fue el cuestionario, el cual se estructuró con preguntas cerradas 

para facilitar la recopilación de información las cuales fueron  dirigidas a 

los sujetos de estudio. 
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CAPÍTULO III 

TABULACIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DERESULTADOS, OBTENIDOS EN 

LAINVESTIGACIÓN REALIZADA A LOS 
ODONTÓLOGOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

PREGUNTA N° 1 

¿Usted en la actualidad de qué forma labora? 

Objetivo: Determinar cuántos odontólogos no trabajan en relación de 

dependencia ya que a ellos va dirigida la propuesta.  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO 

1 Independiente 76 43% 43% 

2 Relación de 
Dependencia 

47 27% 70% 

3 Ambas 53 30% 100% 

 
Total 175 100% 
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Fuente: Campo de la investigación 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Análisis: 

Del total de encuestados el 43% labora de forma independiente, es 

decir que tienen su clínica o consultorio dental propio; el 27% trabaja en 

relación de dependencia bajo la supervisión de un patrono y el 30% 

asegura que trabajan de ambas formas. 

 
 
PREGUNTA N° 2 

¿Usted conoce de qué manera se distribuyen los impuestos que 

paga? 

Objetivo: Saber si los contribuyentes tienen conocimiento hacia donde se 

dirigen los impuestos que pagan. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO 

1 Sí 99 57% 57% 

2 No 76 43% 100% 

 
Total 175 100% 

 

43% 

27% 

30% 
Independiente

Relacion de
Dependencia

Ambas
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Fuente: Campo de la investigación 
Elaborado por: Las Autoras 
 

 

Análisis: 

El 57% afirmó que si tienen conocimiento de la manera que se 

distribuyen los impuestos que pagan y que se destinan para obras 

públicas y financiar el gasto social. Por otro lado el 43% no supo con qué 

finalidad pagaban sus impuestos y que lo hacían solo por cumplir con la 

ley. 

57% 
43% 

Si

No
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PREGUNTA N° 3 

¿Usted conoce sobre la declaración del Impuesto a la Renta? 

Objetivo: Determinar el número de personas que conocen sobre la 

declaración del Impuesto a la Renta. 

 

 

Fuente: Campo de la investigación 
Elaborado por: Las Autoras 
 

 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO 

1 Sí 128 73% 73% 

2 No 47 27% 100% 

 
Total 175 100% 

 

73% 

27% Si

No
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Análisis: 

De los encuestados el 73% si conocen o han escuchado sobre la 

declaración del Impuesto a la Renta y el 27% no conocen sobre esta 

declaración.  

Esta situación indica que algunos contribuyentes no saben que 

deben pagar impuestos por la actividad económica que realizan y esta es 

una de las causas que genera la evasión tributaria. 

 

 

PREGUNTA N° 4 

¿Cómo clasifica usted su conocimiento sobre la declaración del 

Impuesto a la Renta? 

Objetivo: Identificar el grado de conocimiento del contribuyente para 

declarar el Impuesto a la Renta. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO 

1 Excelente 0 0% 0% 

2 Bueno 70 40% 40% 

3 Regular 53 30% 70% 

4 Malo 53 30% 100% 

  Total 175 100% 
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Fuente: Campo de la investigación 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: 

De todos los encuestados ninguno se postuló con un conocimiento 

excelente sobre la declaración del Impuesto a la Renta; el 40% afirmó que 

su conocimiento es bueno y que en algunos casos ellos mismos elaboran 

la declaración; el 30% indicó que su conocimiento es regular y el 30% 

restante tiene conocimiento malo sobre este tema tributario. 

 

 

PREGUNTA N° 5 

¿Usted tiene ingresos mensuales entre? 

Objetivo: Determinar que contribuyentes superan la base desgravada 

para la declaración del Impuesto a la Renta. 

 

 

0% 

40% 

30% 

30% 
Excelente

Bueno

Regular

Malo
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13% 

37% 

30% 

20% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

$ 300 a $ 500 $ 501 a $ 1,000 $ 1,001 a $
3,000

$ 3,001 en
adelante

N° ALTERNATIVA   FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO 

1 $ 300 a $ 500 23 13% 13% 

2 $ 501 a $ 1,000 64 37% 50% 

3 $ 1,001 a $ 3,000 53 30% 80% 

4 $ 3,001 en adelante 35 20% 100% 

 
Total 175 100%   

 

Fuente: Campo de la investigación 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: 

En esta pregunta el 13% percibe ingresos mensuales de $300 a 

$500; el 37% de $501 a $1,000; el 30% tiene ingresos entre $1,001 a $ 

3,000 y por lo general son aquellos odontólogos que laboran de forma 

independiente y en relación de dependencia; y el 20% genera ingresos de 

$3,001 en adelante que en su mayoría tienen negocio propio. 
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57% 

43% 
Si

No

PREGUNTA N° 6 

¿Usted conoce cada qué periodo de tiempo debe realizar la 

declaración del Impuesto a la Renta? 

Objetivo: Conocer si los contribuyentes declaran a tiempo el Impuesto a 

la Renta. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO 

1 Sí 99 57% 57% 

2 No 76 43% 100% 

 
Total 175 100%   

 

Fuente: Campo de la investigación 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: 

El 57% de la muestra si conoce cuando debe presentar su 

declaración de Impuesto a la Renta y en los plazos establecidos por el 

SRI de acuerdo al noveno digito del RUC de cada contribuyente. El 43% 

no tiene conocimiento cuando deben presentar su declaración. 
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PREGUNTA N° 7 

¿Usted cómo realiza sus declaraciones? 

Objetivo: Conocer cuántos contribuyentes saben declarar por si mismos el 

Impuesto a la Renta. 

N

° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

ACUMULADO 

1 Por medio de un 
contador 

128 73% 73% 

2 Por sí mismo 47 27% 100% 

3 Otros 0 0% 100% 

 
Total 175 100% 

 
 

 
Fuente: Campo de la investigación 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: 

Ante la pregunta ¿cómo realiza sus declaraciones? El 73% parte 

de la muestra solicitan los servicios de un contador para realizar las 

declaraciones del Impuesto a la Renta, ya que los contribuyentes no 

tienen los conocimientos necesarios para realizarlas por ellos mismos. El 

27% afirma que ellos realizan sus propias declaraciones y por último 

73% 

27% 
Por medio de un
contador

Por si mismo
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ninguno lo realiza por otros medios por ejemplo con la ayuda de un 

familiar o conocido. 

 

PREGUNTA N° 8 

¿Usted alguna vez ha pago multa e intereses por el no cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias? 

Objetivo: Determinar cuántos contribuyentes se retrasan en el pago de 

sus obligaciones. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO 

1 Sí 117 67% 67% 

2 No 58 33% 100% 

 
Total 175 100% 

 

 

Fuente: Campo de la investigación 
Elaborado por: Las Autoras 
 

 

 

 

67% 

33% 

Si

No
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Análisis: 

El 67% afirmó que alguna vez ha sido sancionado por no cumplir 

con sus obligaciones tributarias ya sea por retraso en la declaración o por 

no pagar a tiempo el impuesto generado. Y solo el 33% aseguraron no 

haber tenido sanciones y que han cumplido de manera oportuna con sus 

obligaciones. 

 

PREGUNTA N° 9 

¿Por qué le resulta difícil realizar sus declaraciones de Impuesto a la 

Renta? 

Objetivo: Identificar las dificultades que tienen los contribuyentes al 

realizar sus declaraciones. 

 

 

 

 

N

° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

ACUMULADO 

1 Por desconocimiento 88 50% 50% 

2 Por falta de tiempo 29 17% 67% 

3 
Por la complejidad del 

formulario 
47 27% 93% 

4 
Por no tener acceso a 

medios magnéticos 
0 0% 93% 

5 
Ninguna de las 

anteriores 
12 7% 100% 

 
Total 175 100% 
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Fuente: Campo de la investigación 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: 

El 50% de los contribuyentes encuestados manifestó que les 

resulta difícil realizar su declaración por desconocimiento, ya que ellos no 

tienen los conocimientos básicos para realizar el cálculo del Impuesto a la 

Renta. 

 El 17% indicó que no tienen tiempo suficiente y por ese motivo se 

les complica realizar su declaración. El 27% respondió que el formulario 

contiene campos muy difíciles de interpretar razón por la cual no pueden 

llenar el formulario para declarar. Y solo 12 personas que representa el 

7% de la muestra respondieron que ninguna de las dificultades 

mencionadas en la encuesta es impedimento para que ellos realicen su 

declaración del Impuesto a la Renta ya que tienen los conocimientos 

necesarios para hacerlo. 

 

 

 

50% 

17% 

26% 

0% 

7% Por desconocimiento

Por falta de tiempo

Por la complejidad
del formulario

Por no tener acceso
a medios magneticos
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64% 
20% 

13% 

3% 

Siempre

Casi siempre

Ocacionalmente

Nunca

PREGUNTA N° 10 

¿Cuándo realiza sus compras exige la factura o nota de venta con 

sus datos personales? 

Objetivo: Conocer cuántas personas exigen que sus datos personales 

consten en sus facturas para que puedan deducir sus gastos. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO 

1 Siempre 111 63% 63% 

2 Casi siempre 35 20% 83% 

3 Ocasionalmente 23 13% 97% 

4 Nunca 6 3% 100% 

 
Total 175 100%   

 

Fuente: Campo de la investigación 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: 

Del total de encuestados el 63% siempre exige sus comprobantes 

de venta con sus datos personales porque ellos saben que de esta 

manera pueden deducir sus gastos personales. El 20% casi siempre lo 
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100% 

0% 

Si

No

hace; el 13% ocasionalmente pide facturas a su nombre y el 3% nunca 

pide facturas porque se olvidan o no saben cuál es la finalidad de exigir 

facturas con datos personales. 

 

PREGUNTA N° 11 

¿Usted considera que una plantilla de cálculo estandarizada a su 

profesión contribuiría de mejor manera a que realice su declaración 

del Impuesto a la Renta? 

Objetivo: Determinar la aceptación de una plantilla para facilitar la 

realización de la declaración del Impuesto a la Renta. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO 

1 Sí 175 100% 100% 

2 No 0 0%   

  Total 175 100%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Campo de la investigación 
Elaborado por: Las Autoras 
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Análisis: 

En esta pregunta el 100% admite que la creación de una plantilla 

de cálculo ayudaría mucho a que ellos realicen su declaración del 

Impuesto a la Renta de forma fácil, sencilla y rápida.  

 

PREGUNTA N° 12 

¿Le gustaría utilizar una plantilla para el cálculo del Impuesto a la 

Renta y elaborar su respectiva declaración? 

Objetivo: Conocer si los contribuyentes desearían utilizar  la plantilla para 

realizar las declaraciones del Impuesto a la Renta.  

 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO 

1 Si 175 100% 100% 

2 No 0 0%   

 
Total 175 100%   

 

Fuente: Campo de la investigación 
Elaborado por: Las Autoras 
 

100% 

0% 

Si

No
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Análisis: 

De la misma manera que la pregunta anterior, el 100% de los 

encuestados respondió que si se crea la plantilla de cálculo ellos la 

usarían para realizar sus declaraciones sin mayor complicaciones y no ser 

sanciones por retraso en la declaración y posteriormente por no pagar a 

tiempo el impuesto generado. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA DE UNA PLANTILLA EN EXCEL PARA 
EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS 
ODONTÓLOGOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

4.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La plantilla en Excel para el cálculo del Impuesto a la Renta para 

los Odontólogos en el libre ejercicio profesional tiene como propósito 

fundamental servir de ayuda para facilitar el cálculo de la declaración del 

mencionado impuesto. 

 

La plantilla se basa en un esquema de cálculo, lo que permite 

establecer los ingresos brutos y los gastos personales o deducciones de 

una manera más desglosada para determinar el valor a pagar del 

Impuesto a la Renta. 

 

Un esquema de cálculo favorece el cumplimiento de sus operaciones 

tributarias de acuerdo con los preceptos de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno y su respectivo Reglamento.  
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4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 Facilitar el cálculo del Impuesto a la Renta a los odontólogos en 

libre ejercicio profesional para que realicen las declaraciones por 

sí mismos.  

 

 Ayudar con la Plantilla de Cálculo a los odontólogos en su 

declaración para que a su vez disminuya los índices de evasión. 

 

 Incentivar a los odontólogos mediante la Plantilla de Cálculo a no 

evadir impuestos para tener una mejor cultura tributaria.  

 

4.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La plantilla para el cálculo del Impuesto a la Renta está diseñada en una 

hoja de cálculo en Excel el cual explicaremos a continuación en un 

manual cual es el procedimiento a seguir para la utilización de la misma. 

 

El propósito es ayudar a los contribuyentes a determinar el impuesto a 

pagar por las rentas obtenidas en el ejercicio fiscal. En la plantilla se debe 

detallar los ingresos y las deducciones imputables a los ingresos así como 

las deducciones por gastos personales para efecto de determinar el valor 

a pagar por Impuesto a la Renta. 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Ejercicio para el cálculo del Impuesto a la Renta. 

La Doctora Claudia Mariela Tomalá Pesantes con RUC 0914168752001 

durante el ejercicio económico 2011, ha tenido las siguientes actividades: 
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1. Por asesoría y capacitaciones en libre ejercicio profesional, obtuvo 

ingresos durante el año de  $58,500. Adicionalmente sus gastos 

relacionados con el ejercicio profesional sustentados con 

comprobantes de venta autorizados por el SRI suman $8,850 por 

retenciones del 10%. 

 

2. El 1 de abril del 2011, invirtió $35,000 en una Póliza de Inversión la 

mantuvo hasta fin de año en el Banco Pichincha, y le generó un 

interés de $8,900 y nos retienen en 2%. 

 

3. Los intereses generados por los depósitos en su libreta de ahorro 

en el Banco de Guayaquil ascienden a $3,000. 

 

4. Tiene un Consultorio Odontológico que ha generado $42,500 de 

ingresos y $15,000 de gastos que se encuentran sustentados en 

comprobantes de venta válidos. El negocio forma parte de la 

sociedad conyugal.  

 

5. Es propietaria de un bien inmueble de 4 departamentos, valorado 

según catastro municipal en $165,000; el arriendo de los 3 

departamentos le genera un ingreso anual de $14,400 y el cuarto 

departamento lo usa para vivir. Utiliza $1,500 para el 

mantenimiento del bien inmueble. Por otro lado cancela $240 por 

concepto de impuesto predial. 

 

6. Al terminar el año sus gastos personales con comprobantes de 

venta autorizados por el SRI son los siguientes:  

Alimentación $5,500 

Vestimenta    $3,800 

Educación     $2,000 

Salud             $6,800 
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7. La doctora en noviembre del 2011 cumplió 65 años. 

 

8. El anticipo del Impuesto a la Renta del año anterior fue de $100. 

 
 

LLENADO DE LA PLANTILLA DE CÁLCULO DEL IMPUESTO A 

LA RENTA 

La plantilla de cálculo de una manera más fácil en la cual se 

establece el valor a pagar del Impuesto a la Renta. A continuación 

detallaremos los pasos a seguir: 

1. Gastos Personales  

Ref. Art. 10 numeral 16 de la LRTI y Art. 34 del RALRTI. 

 Salud, se procede a registrar todos los gastos incurridos en el año. 

Después de obtener todos los gastos que suman $6,800 ese 

mismo valor se deduce por concepto de salud ya que no supera el 

monto máximo de $11,973. 
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 Alimentación, se procede a registrar todos los gastos incurridos en 

el año por alimentación. En este caso todos los gastos ascienden a 

$5,500 de los cuales sólo se puede deducir $2,993.25 como monto 

máximo. 

 

  

 Vestimenta, todos los gastos por la compra de cualquier prenda de 

vestir y calzado se deben registrar en este campo. Para este caso 

los gastos suman $3,800 pero únicamente se deducen $600. 
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 Educación, se procede a registrar todos los gastos incurridos en el 

año por concepto de educación. 

 

 

 

 Vivienda, en los gastos de vivienda se deduce el total de los 

gastos incurridos en el año. 
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2. Otras Deducciones 

 Ingresos atribuibles a la sociedad conyugal.- Ref. Art. 5 de la 

LRTI y Art. 33 del RALRTI. 

Se registra el valor deducible que por concepto de utilidad que se le 

atribuye al cónyuge por la actividad empresarial que desempeñan los 

cónyuges y es administrada por el declarante. Únicamente se deduce las 

rentas de actividad empresarial y arriendos.  

 

 Rebaja por discapacidad y tercera edad. 

Para discapacitados de deduce el triple de la fracción básica 

exenta del pago del impuesto a la renta vigente, tales personas deben 

tener un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 30% calificados por 

el CONADIS. En el ejercicio la doctora no posee discapacidad por lo tanto 

no se deduce este valor. 

 

Para las personas que hayan cumplido 65 años de edad antes del 

1 de enero del año que declara se deduce el doble de la fracción básica 

exenta del pago del impuesto a la renta vigente.En el ejercicio indica que 

la doctora cumplió 65 años de edad en noviembre del 2011 por lo tanto es 

deducibles la rebaja por tercera edad que se obtiene de la Fracción 

Básica Exenta del 2011 que es $9,210 multiplicada por 2 veces que 

resulta $27,630. 
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3. Gastos Imputables a los Ingresos: 

 Gastos relacionados con el Ejercicio Profesional y Actividad 

Económica 

La doctora presta servicios por asesoría y capacitaciones y por 

tales servicios tiene ingresos de $8,850. En su consultorio 

odontológico que es la actividad empresarial que realiza obtiene 

gastos anuales por $15,000. 

 

 Depreciación de Inmuebles 

La doctora posee un bien inmueble de 4 departamentos valorado 

según catastro municipal en $165,000; arrienda 3 departamentos y 

el cuarto lo usa para vivienda propia. Para determinar la 

depreciación debemos dividir el valor del catastro municipal que es 

$165,000 para 20 años en que se deprecia un bien inmueble y 

obtenemos la depreciación de $8,250. Luego procedemos a 

determinar el valor de la depreciación de los 3 departamentos de 

alquiler cuyo monto es deducible. La depreciación total es $8,250 

que se debe dividir para 4 que es el total de departamentos que 

tiene el bien inmueble y multiplicar por 3 departamentos que son 

los que se alquilan, de estar manera se obtiene la depreciación de 

los 3 departamentos que es $6,187.50. 
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 Gastos de Mantenimiento del Bien Inmueble sobre Avalúo de 

la Propiedad 

Para el mantenimiento del bien inmueble la doctora utiliza $1,500 

anual. De los cuales se debe establecer el valor de los 

departamentos que alquila para deducir ese gasto. Los $1,500 se 

dividen para los 4 departamentos y luego se multiplica por 3 y 

resulta un valor de $1,125 que es gasto de mantenimiento por los 3 

departamentos que se alquilan. 

 

 Gastos por Pago de Impuestos Prediales 

Por pago de impuesto predial cancela $240 por el bien inmueble. 

De la misma manera se debe determinar el valor por pago de 

predios de los departamentos que alquila. Los $240 deben ser 

divididos para los 4 departamentos y multiplicar por 3 para hallar el 

valor que paga por impuesto predial de los 3 departamentos que 

alquila. 
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4. Retenciones en la fuente realizadas durante el ejercicio fiscal 

 Determinamos los valores que le han retenido a la doctora por 

servicios prestados en libre ejercicio profesional y la retención por el 

interés de la póliza de inversión. Por servicios prestados obtuvo ingresos 

por $58,500 de los cuales se calcula la Retención en la Fuente del 

Impuesto a la Renta del 10% lo que genera $5,850 de retención. De la 

misma forma se obtiene del interés de la póliza la Retención en la Fuente 

del Impuesto a la Renta. En interés generado es de $8,900 que se 

multiplica por el 2% de Retención en la Fuente que corresponde a 

servicios financieros.  

 

5. Cálculo del Impuesto a la Renta 

Ingresos: Se registra el total de sus ingresos gravados en el 

periodo que declara. 

Valor de las 
retenciones 

efectuadas en el 
periodo 
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Gastos deducibles: Se registra totales de los costos y gastos incurridos 

en el periodo que declara.   

Gastos personales deducibles y otras deducciones: La deducción 

total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de los 

ingresos gravados y  en ningún caso 1.3 veces de la fracción básica 

exenta del impuesto a la renta de personas naturales. 
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Cálculo del impuesto a la renta a pagar: Los ingresos menos las 

deducciones y las retenciones es el resultado del impuesto a la renta a 

pagar.  
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4.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Nuestra propuesta se hizo en base a la gran cantidad de evasión de 

impuestos que existe en nuestro país por parte de los profesionales en 

libre ejercicio profesional y a la necesidad que tiene la administración 

tributaria  de recaudar más impuestos para incrementar más sus ingresos 

y cumplir con sus obligaciones. 

 

 

4.5 IMPACTO DE LA PROPUESTA 
 
Nuestra propuesta va generar resultados positivos a todos los 

contribuyentes de las diferentes profesiones, primero porque ya no van a 

llevar de forma manual sus cálculos y ahorraran papel y segundo porque 

van llenar ellos mismos sus formularios en la comodidad de su hogar, en 

su oficina o local comercial en el menor tiempo posible y  de la manera 

más eficaz sin necesidad de pagar multas o intereses por mora o enviar 

declaraciones sustitutivas. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Después de realizar el proceso de investigación afirmamos que los 

resultados ratifican las hipótesis planteadas, para lo cual concluimos con 

lo siguiente: Un elevado índice de evasión de Impuesto a la Renta en 

nuestro país es generado por los médicos odontólogos en libre ejercicio 

profesional. 

 

Estos contribuyentes no declaran porque no conocen hacia dónde 

se dirigen los impuestos que pagan, además no tienen una cultura 

tributaria bien definida de colaborar con el Estado o simplemente 

desconocen cómo hacer una declaración debido a la complejidad de 

llenar el formulario. 

 

Por tanto, hemos establecido que la mayoría  de los contribuyentes 

tiene un nivel de conocimiento bajo en materia de tributación, debido a 

que no es afines a su profesión y es dificultoso determinar mediante 

cálculos en valor total a pagar por Impuesto a la Renta en el periodo en 

que declara. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Para el presente estudio damos a conocer algunas 

recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta: 

 

Lograr que los odontólogos tomen conciencia de su falta de 

aportación hacia el Estado lo que causa que no se distribuyan 

adecuadamente los fondos recaudados, nuestra propuesta conlleva a que 

los contribuyentes de las distintas profesiones puedan hacer su 

declaración de Impuesto a la Renta con tan solo llenar la plantilla de 

cálculo en formato de Excel previo al llenado del formulario.  

 

Que la administración tributaria informe a los ciudadanos los 

avances que ha tenido el país tanto en obras, salud, educación, empleo, 

etc.  y mejorar el programa existente de capacitaciones de llenado de 

formularios para personas naturales y sociedades así como informar 

sobre las actualizaciones de las leyes y reglamentos que rigen año a año.  

 

El servicio de rentas internas debe crear más agencias en todos los 

sectores del país visitando escuelas, colegios, haciendas, fincas, 

empresas, etc. para que  los contribuyentes aprendan cómo elaborar y 

presentar sus declaraciones, anexos y demás obligaciones tributarias 

correctamente y  de la manera más rápida y sencilla.
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ENCUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PLANTILLA PARA EL  
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS ODONTOLÓGOS EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

OBJETIVO: Identificar el nivel de aceptación del uso de la plantilla de 
cálculo preliminar para la declaración del Impuesto a la Renta de los 
Odontólogos en la ciudad de Guayaquil. 

INSTRUCTIVO: Marque con una (X) entre las alternativas que Ud crea 
más conveniente. 

 
1. ¿USTED EN LA ACTUALIDAD DE QUÉ FORMA LABORA? 

Independientemente 

Relación de Dependencia  

Ambas   

 

2. ¿USTED CONOCE DE QUÉ MANERA SE DISTRIBUYEN LOS 

IMPUESTOS QUE PAGA? 

SÍ  

No 

 
3. ¿USTED CONOCE SOBRE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO 

A LA RENTA? 

SÍ 

No 

 

4. ¿CÓMO CLASIFICA USTED SU CONOCIMIENTO SOBRE LA 

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA? 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo  
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5. ¿USTED TIENE INGRESOS MENSUALES ENTRE? 

$ 300 a $ 500                     

$ 501a $1,000 

$1,001a $ 3,000 

$3,001 en adelante 

 

6. ¿USTED CONOCE CADA QUÉ PERIODO DE TIEMPO DEBE 

REALIZAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA? 

Sí 

No 

 

7. ¿USTED CÓMO REALIZA SUS DECLARACIONES? 

Por medio de un contador 

Por si mismo 

Otros 

 

8. ¿USTED ALGUNA VEZ HA PAGO MULTA E INTERESES POR 

EL NO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS? 

Sí 

No 

 

9. ¿POR QUÉ LE RESULTA DIFICIL REALIZAR SUS 

DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA? 

 
Por desconocimiento   

Por falta de tiempo 

Por la complejidad del formulario 

Por no tener acceso a medios magnéticos  
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10. ¿CUANDO REALIZA SUS COMPRAS EXIGE LA FACTURA O 

NOTA DE VENTA CON SUS DATOS PERSONALES? 

Siempre 

Casi siempre 

Ocasionalmente 

Nunca 

 

11. ¿USTED CONSIDERA QUE UNA PLANTILLA DE CALCULO 

ESTANDARIZADA A SU PROFESION CONTRIBUIRIA DE 

MEJOR MANERA A QUE REALICE SU DECLARACION DEL 

IMPUESTO A LA RENTA? 

 
Sí 

No 

 
12. ¿LE GUSTARÍA UTILIZAR UNA PLANTILLA PARA EL 

CALCULO DEL IMPUESTO A AL RENTA Y ELABORAR SU 

RESPECTIVA DECLARACION? 

Sí 

No 

 

 


