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RESUMEN 

 

En el trabajo investigativo planteamos UN PLAN CAPACITACIÓN 

TRIBUTARIA MASIVA PARA FOMENTAR LA CULTURA TRIBUTARIA Y 

LA CULTURA FISCAL EN LOS COMERCIANTES DEL CANTÓN DURÁN 

EN POS DE ELEVAR LOS ÍNDICES DE RECAUDACIÓN IMPOSITIVA. 

En el trayecto de este trabajo se realizaron estudios en el sector 

comercial y sobre todo las leyes tributarias y contables, nos basamos en 

una investigación metodológica como fue la entrevista a pequeños 

comerciantes y emprendedores, para obtener un análisis de los 

conocimientos de estas personas y aplicar los temas que les hacía falta 

para poder acceder a los beneficios que por ley les corresponden.  

Los autores de este proyecto, realizaron actividades en los sectores 

mencionados a lo largo de esta presentación, en temas contables, 

tributarios y legales demostrándole mediante evidencias e imágenes 

ilustrativas, cuadros acorde a lo referente. 

Para poder incentivar a las personas, se realizó un arduo estudio 

tributario y contable, donde pudimos evidenciar que los comerciantes 

tenían una falta de cultura con respecto a este tema en grado alto, esto es 

declaraciones de impuestos en línea, Impuesto al Valor Agregado, 

Impuesto a la Renta, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, 

elaboración de balances y registro de cuentas contables.  

Se realizaron talleres de trabajo en cada uno de los temas donde 

demostraron su aprendizaje los mismos que los comprobamos con 

ejercicios prácticos realizados por cada uno de ellos. Con ayuda del 

trabajo en equipo se pudo realizar el plan estratégico con logística que 

nos permitieron el desarrollo de los temas tales como: sala de 

capacitación, pizarra, infocus, laptop, materiales didácticos. 
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ABSTRACT 

 

In the research paper we propose TAX TRAINING PLAN TO 

PROMOTE CULTURE MASSIVE TAX AND TAX CULTURE IN CANTON 

traders Duran POS RAISING INDICES OF TAX COLLECTION. 

In the course of this work studies were conducted in the commercial 

sector and especially the tax and accounting laws, we rely on a 

methodological research as the interview went to small businesses and 

entrepreneurs, for a discussion of knowledge of these persons and apply 

the issues they needed to access the benefits they are entitled by law. 

The authors of this project, carried out activities in the sectors 

mentioned throughout this presentation, accounting, tax and legal issues 

and evidence demonstrating through illustrative images, tables according 

to terms. 

To encourage people, an arduous tax and accounting firm, where we 

could demonstrate that farmers had a lack of education on this topic was 

held in high degree, in tax returns online, Value Added Tax, Tax Income, 

and Ecuadorian Simplified Taxation System, processing and recording of 

balances of accounts. 

Workshops on each of the issues where learning demonstrated the 

same as the check with practical exercises conducted by each of them 

were made. Using teamwork could make strategic logistics plan that 

allowed us to develop topics such as: training room, board, InFocus, 

computer equipment, learning materials. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La conclusión de David Ricardo uno de los autores del Liberalismo 

Clásico, con respecto a la incidencia de los impuestos indica que un 

impuesto sobre las materias primas recae sobre el consumidor, pero 

también disminuye las utilidades; un impuesto sobre la renta o tierra recae 

sobre el terrateniente; los impuestos sobre las casas son pagados en 

parte por el ocupante y en parte por el terrateniente, los impuestos sobre 

las utilidades los pagará el consumidor, y los impuestos sobre los salarios, 

recaerán en los capitalistas. Thomas Robert Malthus, se opuso a la ayuda 

gubernamental a favor de los pobres. Y lo hizo por una razón muy 

sencilla: no contribuye a mejorar el bienestar de quienes menos tienen.  

Para remediar los frecuentes infortunios del pueblo -escribió Malthus- 

en Inglaterra se instituyeron las leyes de pobres.  El problema de esta Ley 

era que muchas veces la ayuda gubernamental desalentaba las acciones 

necesarias para erradicar las causas de la pobreza, problema que 

solamente se resuelve creando riqueza, no redistribuyéndola y la ayuda 

gubernamental, por lo general, lo único que hace es redistribuir riqueza. 

 

Otro de los grandes economistas de la tradición inglesa, John Stuart 

Mill  fue quizá el primero en apoyar un cambio claro en el sistema fiscal 

con la intención de producir una reforma social. Mill consideraba que la 

renta era un cargo económico que era dañino tanto para el individuo como 

para el proceso económico de la distribución, porque aseguraba a los 

individuos un rendimiento para el cual no habían desempeñado ningún 

trabajo, el pago extra por el uso de la tierra era resultado del creciente 

aumento de la población y debía regresar al estado, mediante un 

impuesto sobre la renta, el cual aumentaría a medida que el aumento de 

la población elevara más el nivel de renta. (Jimenez, 2005) 
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ANTECEDENTES 

 

Los impuestos se remontan a tiempos del hombre primitivo cuando el 

hombre tenía la necesidad de migrar para buscar alimentos pero luego de 

darse cuenta que los podía cultivar y cosechar sin necesidad de migrar, 

se hicieron agricultores, ganaderos y se sentaron en un solo sitio, aquello 

dio lugar a formación de pueblos y tribus en la cual las personas tenían la 

necesidad de protegerse, de tener servicios, prestaciones que tenían un 

precio y que era recaudado por el Gobernante para la atención de estas 

necesidades y es así como nacieron los impuestos. En pocas palabras los 

impuestos eran una forma que exigía un Gobierno o Tribu para el 

desarrollo de la sociedad y satisfacción de las necesidades de su pueblo. 

(Tributaria, 2005) 

 

Muchos autores concuerdan al momento de definir que es un tributo. A 

continuación conozcamos las definiciones de diversos autores: 

 

De acuerdo a (Fonrouge, 1987, pág. 309) El tributo es concebido 

genéricamente como una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, 

exigida por  el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a 

relaciones jurídicas de derecho público. 

 

Mientras que (Villegas, 2002) Abogado y Doctor en Jurisprudencia 

define  al tributo como las prestaciones en dinero que el Estado exige en 

ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los 

gastos que le demandan el cumplimiento de sus fines. 

 

 De estas definiciones podemos decir que los tributos son las 

prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, 

requiere con el objeto de adquirir recursos para el sometimiento de sus 

fines y para satisfacer las necesidades de la sociedad. 
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Los tributos en nuestro país están dispuestos y regulados por la ley en 

el código tributario y son de varias clases y pueden gravar o imponerse 

sobre el consumo o el gasto de los contribuyentes, sobre sus fuentes de 

ingreso económico y por concepto de un servicio prestado por el Estado. 

Una vez que ya tenemos entendido lo que es el tributo, pasemos a 

conocer como está compuesto el tributo.  

 

La Legislación Ecuatoriana determina que dentro de los tributos hay 

tres categorías:  

Los impuestos.-es una obligación que el contribuyente mantiene con el 

Estado y que al cancelarlo no recibe una contraprestación de parte del 

Sujeto activo que sería el Estado.  

Las tasas.- se considera tasa al valor que los ciudadanos cancelan por 

el uso de un servicio público sea este un servicio administrativo o por el 

uso de un bien público. 

 

Contribuciones.- Se define como contribución al valor pagado a un ente 

público y que es de carácter obligatorio como por ejemplo la contribución 

que se paga todos los años a la superintendencia de compañías. 

(Piguave, 2012) 

 

LAS PRINCIPALES CORRIENTES DEL PENSAMIENTO 

ECONÓMICO Y LOS IMPUESTOS. 

 

LIBERALISMO CLÀSICO Y LOS IMPUESTOS 

 

En este punto trataremos el pensamiento de los autores del liberalismo 

económico, Adam Smith, David Ricardo y otros autores que mostraron 

interés por el tema de la imposición desde la aparición de la economía 

como ciencia. 
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El liberalismo económico no apareció de la noche a la mañana con 

ideales y objetivos prácticos, sino que empezó a aparecer y a 

desarrollarse de forma más coherente en Inglaterra entre el siglo XVII y 

XVIII.  

 

Posterior a la aparición de esta corriente ideológica surgieron en 

Europa varios movimientos políticos que tomaron como base el 

pensamiento surgido en Inglaterra, de Europa se extendió hasta distintas 

partes del mundo. 

La principal característica de esta ideología han sido la expresión de la 

personalidad y el rechazo del autoritarismo arbitrario.  

  

El clásico postulado “laissez-faire, laissez-passer” compendia los 

ideales del liberalismo económico: el primer término significa la libertad de 

producción; el segundo la libertad de comercio  

El liberalismo económico está fundamentado sobre la propiedad 

privada de los medios de producción, La declaración de los derechos del 

hombre y del ciudadano contempla en su artículo 17 que la propiedad 

privada es inviolable y sagrada  por lo que queda al descubierto la 

importancia que le dan los que siguen esta corriente a este tipo de 

propiedad.1 

 

Para el liberalismo la libertad de empresa es que cada persona tiene la 

libertad de elegir qué empresa desea crear. Esta doctrina se opone a las 

regulaciones por parte de las autoridades lo que se simplifica en libertad 

de organización y salarios. 

La escuela inglesa sostenía que las finanzas públicas debían 

únicamente cubrir los gastos más importantes del Estado y que la 

distribución de la carga impositiva debía hacerse de forma equitativa y en 

igualdad. 

                                            
1
Pagina web del Ministerio de Justicia del Gobierno de Francia 

http://www.justice.gouv.fr/espagnol/eddhc 
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La filosofía liberal se inclinaba por una política fiscal encaminada a 

satisfacer las necesidades primordiales para el sostenimiento y 

conservación del Estado. 

 

La escuela clásica inglesa representada por Adam Smith, David 

Ricardo, Thomas Malthus, James S. Mill y sus seguidores, consideran que 

la intervención del Estado en el cobro de impuestos es improductiva para 

las empresas, ya que esta acción resta la oportunidad de invertir en 

nuevas producciones  

  

Para el Economista y filósofo escocés Adam Smith, uno de los mayores 

exponentes de la economía clásica, De la Naturaleza y las Causas de la 

Riqueza de las Naciones, el libro más representativo de Adam Smith, 

contiene un extenso apartado que trata de las finanzas públicas. Para 

este pensador, la conducta humana es movida naturalmente por seis 

motivaciones: el egoísmo, la conmiseración, el deseo de ser libre, el 

sentido de la propiedad, el hábito del trabajo y la tendencia a permutar o 

cambiar una cosa por otra. 

 

Adam Smith sostenía que el ingreso para mantener las funciones del 

Estado debería obtenerse de dos fuentes: los ingresos derivados de la 

propiedad o de otros intereses poseídos por el estado, o de los 

impuestos. Los cánones de los impuestos que proponía se citan con 

frecuencia en los estudios de impuestos, e incluso a la luz de las 

condiciones actuales parecen prácticos y razonables. 

Los cánones son como sigue:2 

1. Los gobernados deben contribuir al sostenimiento del Estado en 

donde viven, en proporción a los ingresos que perciben. 

                                            
2
Carlos Rodríguez Braun., Grandes Economistas, Adam Smith. Pirámide, 2006 
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2. El impuesto que el contribuyente paga debe ser, justo, claro y no 

arbitrario.  

3. El impuesto debe ser fijado en la forma que más convenga al 

que la paga. 

4. Todo impuesto debe ser ideado de una forma que no implique 

mayor desembolso para el que lo paga. Dicho en otras palabras, 

Smith sugirió que cualquier impuesto debería alinearse a las 

normas de igualdad, certidumbre, comodidad de pago y 

economía. 

 

En este sentido, se entiende por igualdad al hecho de que "Los 

ciudadanos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del 

gobierno, en cuanto sea posible, en proporción a sus respectivas 

aptitudes, es decir, en proporción a los ingresos que disfruten bajo la 

protección estatal"3. 

  

En la medida que este principio se observe o no, habrá igualdad o 

desigualdad en el establecimiento de las contribuciones. El tributo es justo 

y equitativo cuando es establecido de manera general y uniforme, es 

decir, cuando se aplica en forma general para todas las personas, Por 

certidumbre se entiende el hecho de que "El impuesto que cada individuo 

está obligado a pagar debe ser cierto y no arbitrario. El tiempo de su 

cobro, la forma de su pago, la cantidad adeudada, todo debe ser claro y 

preciso, lo mismo para el contribuyente que para cualquier persona.  

 

Por comodidad del pago se entiende al hecho de que "Todo impuesto 

debe cobrarse en el tiempo y de la manera que sean más cómodos para 

el contribuyente.”4 Este punto consiste en que los impuestos se deben 

pagar cuando los contribuyentes cuenten con los medios económicos 

para realizarlo. Economía en la recaudación se refiere a que "Toda 

                                            
3
OpCit, Smith, Adam, De la naturaleza y… 

4
 Idem, p. 605-796. 
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contribución debe percibirse de tal forma que haya la menor diferencia 

posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las que 

ingresan en el Tesoro público, acortando el período de exacción lo más 

que se pueda”5 

 

Cuando se incumple este postulado, se incurre en el establecimiento 

de tributos excesivos que "constituye un poderoso estímulo a la evasión'. 

Con estas máximas se procura que los tributos sean equitativos, ciertos y 

cómodos para los contribuyentes, tanto en el tiempo como en el modo de 

pago, evitando lo menos gravoso para el pueblo en proporción al ingreso 

que reciba el Estado. Esta contribución de Smith es muy importante, ya 

que con la aplicación de estos preceptos el Estado garantiza: 

1. Que donde quiera que haya una oportunidad de contrabando, los 

impuestos sean moderados. 

2. Que los impuestos cuya recaudación es costosa se eviten. 

3. Evitar las tasas arbitrarias. 

4. Remediar la desigualdad de la riqueza en lo posible, aliviando al 

pobre y gravando al rico. 

5. Que todo impuesto que tienda a empobrecer la nación, se rechace 

enérgicamente. 

6. Se evitan impuestos que requieran el juramento de las partes. 

 

Con lo anterior podemos ver que desde la idea del liberalismo clásico, 

la constitución de un sistema tributario, además de responder a la 

necesidad del Estado de recaudar recursos para cubrir las cargas 

públicas, debe también tener en cuenta el criterio de equidad, el cual tiene 

una doble interpretación: 

Los impuestos deben pagar los beneficios recibidos y reflejar la 

capacidad de pago de los individuos. 

 

                                            
5
Idem, p. 605-796 
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En cuanto al principio del beneficio, la teoría clásica propone que el 

pago de los impuestos debe corresponder al beneficio derivado del 

consumo de los bienes públicos; su utilidad como criterio de reparto de la 

carga impositiva ha sido cuestionada por la presencia de los usuarios 

gratuitos y por la ausencia de metas redistributivas en su aplicación. 

 

El principio del beneficio según el cual “los impuestos deben pagar los 

beneficios recibidos” constituye uno de los criterios propuestos por los 

economistas clásicos para cumplir con 

. El requisito de justicia que todo sistema tributario debe atender, este 

principio tiene su origen más remoto en el siglo XVII, con la filosofía 

política de Thomas Hobbes y de John Locke. 

 

En efecto, el individualismo que está en la base de sus respectivas 

teorías del contrato social para el establecimiento de un gobierno legítimo 

explica que ambos hayan atribuido la máxima importancia al 

consentimiento del individuo en la determinación de sus relaciones con el 

poder público. 

 

Asimismo, cuando Locke consagra la propiedad como un derecho 

natural anterior al contrato social que da existencia al Estado, está 

también concediendo al individuo el derecho a no ceder la mínima parte 

de su riqueza para favorecer a otro. La noción de justicia que sustenta el 

principio del beneficio es aquella derivada del respeto a los derechos del 

individuo –incluido desde luego el de propiedad- que provienen de la 

naturaleza y están muy lejos de disolverse en el pacto social del cual 

emerge el Estado. 

 

Desde esta posición, los individuos consienten en pagar impuestos que 

reflejan cabalmente el beneficio recibido por cada uno de ellos y que en 

consecuencia son “justos”. Los impuestos son una aplicación de los 
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principios del mercado, en consecuencia, la contribución impositiva de 

cada individuo debiera corresponder con el beneficio derivado del 

consumo de los bienes públicos. Por su parte, el principio de capacidad 

de pago incorpora criterios tanto de equidad horizontal (a igual capacidad 

igual impuesto), como de equidad vertical (a capacidades diferentes 

impuestos diferentes). 

 

Al discutir las fuentes de los impuestos, Smith reconoció el hecho de 

que todos los impuestos debían derivarse del ingreso, esto es, de la renta, 

utilidades o salario; adoptó la idea fisiócrata de que los impuestos sobre la 

renta cumplían con los criterios de un buen impuesto, mejor que los 

impuestos de otras fuentes. 

 

Posterior a la aparición del libro De la Naturaleza y las Causas de la 

Riqueza de las Naciones, de Smith, el asunto de los impuestos continuó 

ocupando un lugar de importancia en los escritos de los economistas. 

 

Para David Ricardo Los impuestos, son una porción del producto de la 

tierra y el trabajo de un país, puestos a disposición del gobierno; y que en 

último término son pagados por el capital o por los ingresos de un país. 

 

Bajo estas consideraciones, Ricardo procedió a demostrar que los 

impuestos pagados por los ingresos eran satisfactorios en lo principal, 

pero que los impuestos pagados por el capital destruían la eficiencia 

productiva de la nación que conducían, y que si continuaban, llevarían a 

la ruina económica. 
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PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Presupuesto General del Estado se financia en buena medida 

con la recaudación de impuestos, con ello se financia obras a favor de la 

colectividad, se brinda servicios públicos y se financian otros gastos 

corrientes. 

Se podría decir que los impuestos son necesarios para la 

subsistencia del Estado, Naciones que no tienen fuentes naturales 

generadoras de riqueza subsisten gracias a los impuestos, aquí surge la 

importancia del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 

una correcta cultura tributaria.  Declarar y pagar los impuestos, no solo 

beneficia al estado, sino también al contribuyente. El sujeto que declara 

los impuestos estará más propenso a crecer en sus actividades 

comerciales y personales, por cuanto podrá demostrar los ingresos, 

gastos y la rentabilidad en caso de solicitar un crédito en cualquier 

institución financiera del país, casas comerciales, entre otros.  

Uno de los mayores problemas de los comerciantes del Cantón 

Durán, es que no declaran sus impuestos, esa situación afecta al 

crecimiento de sus actividades comerciales y personales, pues al solicitar 

un crédito en cualquier institución financiera del país, no logran conseguir 

ese rédito, por cuanto no tienen forma de como demostrar sus ingresos 

por la actividad que realizan. 

La falta de educación en materia fiscal conlleva a que la ciudadanía 

en general y específicamente aquellas personas que ejercen actividades 

económicas, incumplan con el pago de impuestos. 

En conclusión, los comerciantes del Cantón Durán están mal 

asesorados en cuanto al tema de “Impuestos”, sumado en buena medida 

la poca cultura tributaria que se tiene en el país, que dan como resultado 

la evasión de impuestos, utilizando mecanismos fraudulentos.  A pesar de 
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que existen formas legales para deducir los impuestos, los comerciantes 

de esta zona comercial no las conocen. 

De persistir el problema los comerciantes del Cantón Durán se 

arriesgan a ser sancionados de manera económica, administrativa e 

incluso penal, ya que el Código Orgánico Integral Penal sanciona con 

prisión a los evasores 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACION TEÓRICA 

 

Con este análisis determinaremos las causas más significativas que no 

permiten a los comerciantes del Cantón Duran desarrollar una cultura 

tributaria adecuada, para desarrollar métodos fáciles generando 

beneficios para las personas que ejercen actividades comerciales en 

Durán, llegando a ellos de manera directa y así fortalecer su cultura 

tributaria y la cultura fiscal. 

 

La importancia de esta investigación se sustenta en el gran número de 

personas del Cantón Duran dedicadas al comercio tanto formal como 

informal son personas con un nivel de educación básica que presentan 

vacíos en materia fiscal lo que les origina serios problemas con el Ente 

regulador de los impuestos, tales como: sanciones pecuniarias, 

administrativas e incluso hasta penales, vacíos que generan faltantes en 

la recaudación fiscal para el Estado, los cuales representan parte 

fundamental del Presupuesto General del País. Tomando en cuenta que 

una de las Políticas del actual Gobierno es aumentar la recaudación fiscal 

en un 16%. (Objetivo 8, Plan del Buen Vivir 2013-2017) 
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JUSTIFICACIÓN METODÓLOGICA 

 

Hemos utilizado el tipo de investigación exploratoria porque es 

necesario primero recabar información sobre las causas que afectan en el 

campo tributario al sector comercial de Duran. 

 

La investigación Descriptiva porque se  dará a conocer sobre cómo se 

está llevando la parte tributaria en el sector comercial de Durán 

 

También se  utilizará herramientas como la webgrafía, bibliografía 

porque de esta manera consolidaremos lo ya investigado. 

 

Las estadísticas y demás datos servirán para y soportar la información 

que hemos recolectado a lo largo del trabajo de investigación. 

 

Y para finalizar se realizará entrevistas y encuestas porque son de fácil 

manejo y ahorran tiempo, además se obtendrá información desde un 

punto de vista más profesional y conocer de la misma fuente, en este 

caso los comerciantes de Durán sobre sus dificultades al momento de 

presentar sus obligaciones Tributarias. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El presente trabajo tiene por objeto consolidar la cultura tributaria de los 

comerciantes del Cantón Durán, así como también el diseño de 

estrategias que ayuden a los comerciantes a conocer sobre los beneficios 

e incentivos fiscales que ofrece el Servicio de Rentas Internas, y dar a 

conocer la importancia que tienen los impuestos y las consecuencia que 

trae consigo el no tributar, todo esto con el propósito de aumentar la 

contribución Fiscal del sector comercial de Durán. 
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Los sectores que se beneficiarán con el presente trabajo serán: Los 

comerciantes del Cantón Duran, la sociedad en general y el Estado 

Ecuatoriano. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 
Analizar el comportamiento de los comerciantes del Cantón frente a los 

impuestos para determinar las causas por las cuales no tienen una 

correcta cultura tributaria. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
Evaluar la cultura tributaria de los comerciantes del Cantón Duran a 

través de datos estadísticos. 

  

 

Identificar mediante un estudio de campo, cuales son las causas que 

influyen para que los comerciantes del Cantón Duran muestren poco 

interés en materia tributaria. 

 

 

Diseñar estrategias que ayuden a concientizar y dar a conocer sobre 

los beneficios e incentivos tributarios que la Administración Tributaria 

ofrece, además de lo importante que es tributar. 
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HIPÓTESIS 

 

Si, se realiza cursos de capacitación para incentivar la cultura tributaria 

de los comerciantes del cantón Durán, provincia del Guayas, entonces se 

podría mejorar las actividades comerciales y personales de los 

comerciantes de ese sector de la provincia. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE.-  cursos de capacitación. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE.-  Mejorar las actividades comerciales y 

personales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL CANTÓN DURÁN 

 

El Cantón Durán fue creada como parroquia rural de la ciudad de 

Guayaquil mediante Ordenanza Municipal el 16 de octubre de 1902, 

posición ratificada por el Consejo Municipal el 05 de junio de 1920. 

Llamándola Eloy Alfaro en honor al viejo luchador. 

 

En 1909 concluyo la obra del Ferrocarril que tenía la ruta Guayaquil – 

Quito y este suceso produjo que Duran alcanzara un gran desarrollo 

social y económico, incluso su población fue incrementándose y 

extendiéndose hacia los recintos: Matanzas, El Recreo y la Zoraida. 

 

Tanto los recintos Matanzas, El Recreo y la Zoraida antes del inicio de 

la obra del Ferrocarril eran recintos en donde los pocos habitantes que allí 

Vivian se dedicaban a la agricultura. Estos recintos se localizaban en los 

límites de lo que hoy se conoce como parroquia el Recreo, en la vía al 

PAN. 

Una de las obras más importantes que mejoró el desarrollo y progreso 

del cantón Duran  fue la culminación de la construcción del puente de la 

Unidad Nacional hoy en día conocido como Rafael Mendoza Avilés el 

mismo ocasiono que Duran, por su cercanía con Guayaquil, alcanzara un 

notable desarrollo social y comercial, ya que el traslado desde Guayaquil 

a Duran empezó a ser mucho más rápido y fácil,  por  lo que en diciembre 

de 1985 el Congreso Nacional expidió el Decreto de Cantonización, el 

mismo que fue ratificado por el presidente de la República Ing. León 
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Febres Cordero Rivadeneira el 27 de diciembre de 1985 y publicado en el 

Registro Oficial el 10 de enero de 1986. (Aviles, 2014) 

 

El Cantón Durán es considerado como uno de los cantones con el 

índice más alto en cuanto a actividad comercial incluso antes de su 

cantonización, grandes industrias de tabaco, de plástico, camaroneras, 

entre otras, se han asentado allí. (Guayas, 2012) 

 

1.1.1 SISTEMA ECONÓMICO DEL CANTÓN DURAN. 

 

De acuerdo a la SENPLADES, Para alcanzar el buen vivir es 

importante e indispensable garantizar la distribución y provisión de bienes 

y servicios públicos de óptima calidad para la ciudadanía. 

Es así, que la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

SENPLADES acuerda mediante Registro Oficial No. 290 del 28 de mayo 

de 2012 conformar 140 distritos administrativos de planificación y 1.134 

circuitos administrativos de planificación. El Cantón Durán se encuentra 

en la Zona 8 conjuntamente con Guayaquil y Samborondón. (Asamblea 

Nacional, 2012) 

 

La zona 8 tiene una importante representación en la diferentes 

actividades económicas del Ecuador, es así que de las aproximadamente 

40.202 compañías registradas en la Superintendencia de Compañías, 

15.288 se encontraban distribuidas entre los 3 cantones que conforman la 

zona 8, estos es, Guayaquil, Duran y Samborondón. En Duran se 

situaban cerca de 172 compañías, lo que porcentualmente representa un 

1% 

En Durán Los sectores más representativos de acuerdo al número de 

compañías y a la actividad económica realizada eran los siguientes: 
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TABLA 1 

Empresas Del Cantón Durán 

Por Actividad Económica 

ACTIVIDAD Porcentaje

% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 35 

Comercio al por mayor y menor, reparación de    

vehículos 

33 

Industrias manufactureras 08 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 06 

Transporte, almacenamiento, y comunicaciones 06 

Construcción  05 

Pesca 02 

Fuente: Senplades, Agenda Zonal 8, 2011 
Autor: Luis Regalado Morochz/Mayra Yagual Chiquito 
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Podemos notar que los sectores más representativos en las actividades 

económicas de la Zona de planificación 8 (Guayaquil, Durán y 

Samborondón) son las actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler con un 35% de las 15.288 compañías que se encontraban 

distribuidas en los 3 cantones, y las actividades de comercio al por mayor, 

menor y reparación de vehículos con un 33%, seguidas por actividades de 

industrias manufactureras; agricultura, ganadería, caza y silvicultura; 

transporte, almacenamiento y comunicaciones; construcción; pesca con el 

27%,  

De acuerdo a cifras del último censo nacional realizado en el año 2010, 

se encontró que a nivel nacional existían alrededor de 511.130 

establecimientos a nivel nacional, de los cuales 95.546 establecimientos 

se encontraban distribuidos en los cantones de Guayaquil, Samborondón 

y Duran que conforman la zona 8 de planificación, de esa cifra cerca de 

6.874 establecimientos económicos se encontraban en Durán.  

35 

33 

8 

6 

6 

5 

2 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler

Comercio al por mayor y menor, reparación de
vehículos

Industrias manufactureras

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Transporte, almacenamiento, y
comunicaciones

Construcción

Pesca
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El Cantón Durán por su cercanía a la ciudad de Guayaquil, es un 

Cantón cuya actividad económica es el comercio, aparte de ser un Cantón 

comercial también es industrial. Dentro de la Agenda Zonal 8 Duran es 

después de Guayaquil, el Cantón que reúne la mayor parte de empresas. 

Así mismo se puede evidenciar que la mayor parte de los ingresos son 

generados por microempresas.  

 

En análisis podemos mencionar que las actividades de comercio son la 

segunda actividad económica con mayor representatividad dentro de la 

zona 8. 

 

 POBLACIÓN Y EMPLEO 

 

En relación a la población económicamente activa del Cantón Duran, 

según el censo económico realizado por el INEC (2010) las cifras 

ascendían a 98.264 personas lo que representa un 8.6% es decir que 

alrededor de unas 8.450 trabajaban o ejercían algún tipo de actividad 

comercial, empresarial, etc. 

 

De la misma forma se evidencio que las actividades de comercio 

concentraban la mayor parte de la población económicamente activa, ya 

que, de la población situada en la Zona 8, esto es 1.142.605 personas 

activas económicamente, un 25% laboraba desempeñando actividades 

comerciales en el Cantón Durán.  

 

De acuerdo a datos del Servicio de Rentas Internas (2009) de las 

aproximadamente 26.688 empresas que existían en los 3 cantones que 

conforman la zona 8, Guayaquil, Durán y Samborondón, 19.879 

pertenecían a personas naturales. Con relación a la recaudación fiscal, 

1.286 millones provenían de personas naturales.(Senplades, 2012, págs. 

77 - 88) 



 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

22 
  

 

Por lo expuesto anteriormente evidenciamos que el comercio es la 

principal generadora de ingresos y de empleo dentro del Cantón Durán. 

Así mismo la mayor parte de la población económicamente activa se 

dedica a esta actividad. 

 

La recaudación tributaria en los últimos 4 años dentro del Cantón 

Durán fue la siguiente: 

TABLA 2 

Recaudación Fiscal correspondiente a la Provincia del Guayas 

Periodo 2011-2014 

 

 

AÑOS 

RECAUDACIÒN 

TRIBUTARIA EN MILLONES 

DE DÓLARES ($) DURÁN 

2011 87’013.534,02 

2012 81’270.011,95 

2013 67’997.216,62 

2014 94’160.966,82 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Autor: Luis Regalado Morochz/Mayra Yagual Chiquito 

 

 

Según datos reportados por el Servicio de Rentas Internas, dentro de la 

recaudación fiscal de la Provincia del Guayas, después de Guayaquil, 

Durán es el segundo cantón con las cifras más altas en recaudación de 

impuestos6. 

 

                                            
6
www.sri.gob.ec 
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Para el año 2014 evidenciamos un aumento en la recaudación fiscal 

del 38,48% en relación al 2013, tal aumento se consiguió debido a la labor 

del SRI, mediante la difusión del uso de los recursos recaudados en 

inversión pública7, así como también la simplificación de los 

procedimientos de declaración y formularios de los impuestos. 

 

La importancia de consolidar y mejorar una cultura tributaria en este 

sector del Ecuador radica en que la proforma presupuestaria del Estado 

para el año 2014 fue de 34.301 millones de los cuales el 40.6% 

corresponde a los impuesto recaudados por el Servicio de Rentas 

Internas (Osorio, 2013)en resumen el papel de los impuestos es 

fundamental en el desarrollo socio económico de nuestra nación. 

 

NORMATIVA FISCAL PARA LOS COMERCIANTES DEL 

CANTON DURÁN. 

 

Todas las personas que ejerzan actividades comerciales están 

obligadas a inscribirse en el RUC o RISE, emitir comprobantes de ventas 

debidamente autorizados por el Servicio de Rentas Internas los mismo 

que deberán cumplir los requerimientos establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Ventas. Además de presentar mensual y anualmente 

con sus declaraciones de impuestos, tanto de IVA como de impuesto a la 

renta. 

 

El Ruc es el número de identificación comercial que el Servicio de 

Rentas Internas asigna a las personas naturales y jurídicas que realizan 

actividades económicas cuyo efecto tienen generar obligaciones 

tributarias. 

 

                                            
7
Plan Estratégico Institucional SRI 2012-2015 
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Existen dos tipos de personas naturaleza dentro de la Legislación 

Tributaria Ecuatoriana, las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 

esta última clasificación están conformada por profesionales, 

comisionistas, artesanos y los trabajadores autónomos y personas 

naturales bajo relación de dependencia. 

 

Se encuentran obligados a llevar contabilidad las personas naturales o 

sucesiones indivisas cuyo capital propio al 01 de enero de cada ejercicio 

fiscal superen 9 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta o 

cuyos ingresos anuales del ejercicio fiscal anterior supere las 15 

fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta o cuyos costos o 

gastos anuales imputables a la actividad comercial del ejercicio 

económico anterior sea superior a 12 fracciones básicas de impuesto a la 

renta.(Prado, 2015) 

 

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán 

presentar sus obligaciones conjuntamente con la firma de un contador. 

TABLA 3 

Montos máximos para no obligados a llevar contabilidad. 

Año 2015 

Fuente: Prado 2015 
Autor: Luis Regalado Morochz/Mayra Yagual Chiquito 
 
Las obligaciones tributarias con las que deben cumplir las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad son las siguientes de 

 
Parámetro año 

anterior 

Fracciones Básicas 
desgravadas Impuesto a 

la Renta. 

 
Año 2015 

Ingresos 15 162,000.00 

Gastos 12 129,600.00 

Activos propios 9 97,200.00 
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conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento de Aplicación: 

 

1. Llevar un registro de sus ingresos y gastos. 

2. Presentar mensualmente su liquidación y pago de IVA.  

3. Presentar anualmente su declaración y pago de impuesto a la 

renta.  

4. Actualizar el RUC cuando exista modificación en el mismo. 

 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad no deberán 

bajo ningún concepto realizar retenciones de impuestos por los pagos o 

adquisiciones que realicen durante el mes, sin embargo serán sujeto de 

retención de impuesto a la renta e IVA según el tipo de operación 

económica que realicen, adquisición de bienes o pago por concepto de 

servicios. 

 

Los formularios que por lo general y con frecuencia utilizan las 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad son los siguientes: 

 

102A  Formulario para presentación del Impuesto a la Renta 

104A  Formulario para presentación de IVA mensual o semestral 

105  Formulario para presentación de ICE  

106  Formulario múltiple de pagos 

107  Formulario de retención de impuesto a la renta de personas 

  naturales en relación de dependencia8. 

 

 

 

 

 

                                            
8
Servicio de Rentas Internas, personas naturales 
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SISTEMAS DE DETERMINACIÓN SIMPLIFICADA PARA 

PERSONAS NATURALES. 

 

El RISE es un nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el 

pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y 

tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. 

 

En países en vía de desarrollo como el Ecuador en donde los 

porcentajes de subempleo o comercio informal son mayores al empleo o 

comercio formal conlleva a que personas naturales realicen actividades 

que no son controladas por entes administrativos o fiscales. 

 

En el Ecuador siempre se buscó incorporar al sector informal al 

régimen tributario general y es así que en el año de 1993 se reforma la 

Ley de Régimen Tributario Interno y se crea el sistema de estimación 

objetiva global y los convenios tributarios; los mismos que no produjeron 

los resultados esperados  

Ya que la figura no definió si se trataba de un acuerdo de carácter 

administrativo de adhesión o privado y en muchas ocasiones no hubo 

acuerdo entre contribuyentes. Por otro lado, la segunda propuesta en la 

ley de ese tiempo, produjo que se cometieran abusos, pues incorporaron 

al sistema personas que tenían alta capacidad contributiva produciendo 

una gran elusión fiscal9 

 

Después de la mala experiencia anterior no se plantearon iniciativas 

hasta el año 2001 con el proyecto de Ley de Reforma Tributaria, en la 

cual se planteó la creación del Régimen Simplificado para el Ecuador, 

pero los acuerdos en el Legislativo hicieron que se publique esta ley en 

                                            
9
El Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) y su incidencia en el 

comercio informal, Diego Vallejo 2013 
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mayo del 2001, sin la necesaria reforma del régimen impositivo, razón por 

la cual el presidente Gustavo Novoa Bejarano, el 08 de noviembre de 

2001, remitió al congreso nacional el proyecto de ley de creación del 

régimen impositivo simplificado del Ecuador10. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                            
10

Carlos Licto Garzón, Comentarios a la Ley Reformatoria para la equidad tributaria, 
Procesum Ediciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 192 
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TABLA 4 

CUOTAS RISE VIGENTES DESDE EL 2014 AL 2016 

EXPRESADO EN USD 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2015 

Autores: Luis Regalado Morochz/Mayra Yagual Chiquito

CUOTAS VIGENTES RISE DESDE EL 2014 AL 2016 
Nº 

Ingresos Anuales 0-5000 5001-10000 10001-20000 20001-30000 30001-40000 40001-50000 50001-60000 

1 Promedio Ingresos 0-417 417-833 833-1667 1667-2500 2500-3333 3333-4167 4167-5000 

2 Comercio 1.32 3.96 7.92 14.52 19.80 26.40 34.32 

3 Servicios 3.96 21.12 42.24 79.20 120.13 172.93 237.61 

4 Manufactura 1.32 6.60 13.20 23.76 33.00 42.24 59.40 

5 Construcción 3.96 14.52 30.36 56.76 80.52 125.41 178.21 

6 
Hoteles y 

Restaurantes 6.60 25.08 50.16 87.12 138.16 190.09 240.25 

7 Transportes 1.32 2.64 3.96 5.28 17.16 35.64 64.68 

8 Agrícolas 1.32 2.64 3.96 6.60 10.56 15.84 19.80 

9 Minas y Canteras 1.32 2.64 3.96 6.60 10.56 15.84 19.80 
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1.1.3. TIPOS DE CONTRIBUYENTES. 

 

Los contribuyentes en el Ecuador se clasifican de la siguiente manera: 

 

PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

Una persona natural está obligada a llevar contabilidad cuando cumpla 

con cualquiera de las siguientes condiciones: 

 

Opere con un capital superior a $97.200, tenga ingresos brutos anuales 

de su actividad económica (del ejercicio fiscal inmediato anterior) 

superiores a $162.000, costos y gastos anuales (del ejercicio fiscal 

inmediato anterior) superior de 129.600. En caso de personas naturales 

que se dedique a la exportación de bienes obligatoriamente deberán 

llevar contabilidad.(Prado, 2015) 

 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

Son personas que realizan actividades económicas y no cumplen con 

ninguna condición de las mencionadas anteriormente.  

 

SOCIEDADES 

 

El término sociedad comprende a todas las instituciones del sector 

público y privado, a las personas jurídicas bajo el control de las 

Superintendencias de Compañía y de Bancos, las organizaciones con y 
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sin fines de lucro, los fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y 

cualquier patrimonio independiente de sus miembros. 

 

SOCIEDADES PRIVADAS 

 

Son sociedades en que la mayoría de las acciones u otras formas de 

participación en el capital pertenecen a particulares, busca lucro y 

ganancia de los socios sin importarle el interés colectivo. 

 

SOCIEDADES PÚBLICAS 

 

Son sociedades creadas por el gobierno para prestar servicios 

públicos. Estas sociedades pertenecen al estado, tienen personalidad 

jurídica, patrimonio y régimen jurídico propio. Se crean mediante un 

decreto Ejecutivo, para la realización de actividades mercantiles, 

Industriales, y cualquier otra actividad conforme a su denominación y 

forma jurídica. 

 

CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

 

Son designados por la administración tributaria, es un segmento de 

contribuyentes, cuyo número es reducido, reportan los mayores o más 

grandes activos, los mayores volúmenes de ingresos, y son los de mayor 

significación económica del país, su participación es de gran influencia en 

la recaudación interna de impuestos. 
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CONCEPTO DE RESPONSABLES 

 

Son aquellas personas que no tienen la calidad de contribuyentes, 

pues no están vinculadas directamente con el hecho generador; pero, 

para lograr un mejor control en la recaudación de tributos y en razón del 

cargo o función que esas personas ocupan por disposición expresa de la 

ley, deben cumplir las obligaciones asignadas a los contribuyentes. De ahí 

que los responsables siempre serán sujetos pasivos pero por deuda 

ajena. 

Los responsables pueden ser de cuatro clases:  

 

 Por representación; 

 Como adquirentes o sucesores; 

 Agentes de retención; 

 Agentes de percepción. 

 

LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

"Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la Ley11". 

 

 

 

                                            
11

Código Tributario, articulo 15 
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NACIMIENTO Y EXIGIBILIDAD 

 

NACIMIENTO.- La obligación tributaria nace cuando se realiza el 

presupuesto establecido por ley para configurar cada tributo12. 

 

EXIGIBILIDAD.- La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha 

que la ley señale para el efecto. 

 

1. Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el 

responsable, desde el vencimiento del plazo fijado para la 

presentación de la declaración respectiva. 

 

2. Cuando por mandato legal corresponda a la administración 

tributaria efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde 

el día siguiente al de su notificación13. 

EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

La obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, por los 

siguientes modos: 

Solución o pago: Valor generalmente monetario pagado por los 

contribuyentes o responsables. 

 

1. Compensación: Las deudas tributarias se compensarán total o 

parcialmente, con créditos líquidos, por tributos pagados en exceso 

o indebidamente, reconocidas por la autoridad administrativa 

competente. 

 

                                            
12

Código Tributario, articulo 18 
13

Código Tributario, articulo 19 
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Confusión: Cuando el acreedor de ésta se convierte en deudor de 

dicha obligación, como consecuencia de la transmisión o transferencia de 

los bienes o derechos que originen el tributo respectivo. 

 

Remisión: Las deudas tributarias sólo podrán condonarse en la 

cuantía y con los requisitos que se determinen. Los intereses y multas que 

provengan de obligaciones tributarias, podrán condonarse por resolución 

de la máxima autoridad tributaria correspondiente en la cuantía y 

cumplidos los requisitos que la ley establezca. 

 

Prescripción de la acción de cobro: La obligación y la acción de 

cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por 

incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco 

años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, en siete años, 

desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, si 

ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado.(Bustamente & 

Moncayo, 2011, págs. 11 - 14) 

 

EVASIÓN FISCAL 

 

(Morales, Ruiz, & Ycaza, 2010, pág. 15)Afirman que la evasión fiscal es 

la disminución o eliminación de un valor a pagar por concepto de 

impuestos por quienes están obligados a pagarlos mediante el uso de 

acciones fraudulentas y violatorias de las disposiciones legales, La 

evasión fiscal es un fenómeno que a más de erosionar los ingresos del 

Estado y causar un efecto perjudicial a la estructura socioeconómica del 

país, afecta la legitimidad de los gobiernos provocando un ineficiente 

asignación de recursos.  

 

(Ontaneda, 2013, págs. 12 - 13)Sostiene que debido a los problemas 

de difusión que existe, esta medida puede incluso no ser detectada por la 
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Administración tributaria, aunque si lo fuese se puede presumir que 

existirá un castigo. La evasión fiscal es uno de los principales síntomas de 

crisis económica que afecta a un país a través de conductas que toman 

los individuos frente a las obligaciones con las comunidades de la que 

forman parte. El problema de la evasión fiscal es un tema que se viene 

tratando desde la aparición de los mismos impuestos y hallar las formas 

para disminuirla es relevante para cualquier país, y Ecuador no es la 

excepción. Por tanto dentro de la historia económica se ha creado una 

nueva rama denominada “la economía del cumplimiento e incumplimiento 

tributario”, esta rama se centra en el estudio de Bird (1992) a partir de tres 

puntos de vista diferentes que son la eficiencia, equidad e incidencia.  

 

CAUSAS DE LA EVASIÓN FISCAL 

 

La teoría sobre la evasión fiscal se ha ido ampliando y modificando 

como consecuencia de la evidencia empírica que se ha ido hallando, la 

misma que muestra que en el comportamiento de los contribuyentes 

influyen factores como su moral, la percepción que tienen sobre la 

equidad del sistema y el servicio que reciben de parte de la 

Administración Fiscal. La doctrina ha enunciado las diferentes causas que 

dan origen a la evasión fiscal, en ese sentido se mencionaran algunas de 

las más comunes: 

 

 El Modelo Tradicional y sus extensiones 

 

Esta teoría supone que cada contribuyente selecciona una cartera 

donde el activo sin riesgo es el ingreso declarado y el activo con riesgo es 

el ingreso no declarado, este razonamiento nos muestra el perfil con el 

que el contribuyente, arriesga a ganar o perder. 

 

 La conciencia de los contribuyentes y conciencia tributaria 
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La sicología social menciona que los individuos observan el 

comportamiento de sus semejantes para decidir que es aceptable, 

razonable o esperado en su entorno social, partiendo de esta premisa la 

utilidad de los individuos depende tanto de sus propios bienes como de su 

respeto por las leyes sociales, así como con el comportamiento de los 

demás contribuyentes. 

 

 Relación de Intercambio 

 

El comportamiento de los contribuyentes en relación a la contribución 

fiscal es positiva cuando la recaudación impositiva realizada por la 

Administración Tributaria se utiliza para financiar bienes públicos que a 

criterio del contribuyente son útiles, el contribuyente que no está 

satisfecho con los servicios públicos que el Gobierno brinda a cambio de 

los impuestos que paga, muestra ciertas inhibiciones para evadir, la 

relación de intercambio explica que cuando la carga impositiva es alta el 

contribuyente siente que no recibe lo que paga en impuestos. 

 

 Falta de Educación 

 

La falta de educación es sin dudas un factor de gran importancia en el 

cual radica la conciencia tributaria, es necesario enseñar al ciudadano el 

rol que cumple el Estado y que él como integrante de la sociedad que es 

la que forma el Estado, debe contribuir a su financiación a través del 

cumplimiento de las obligaciones que existan al fin.  

 

 Sistema Tributario poco transparente. 
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La manera de que un sistema tributario influya en el incremento de la 

evasión fiscal consiste en que no existe la suficiente claridad de parte del 

organismo regulador de los impuestos, en cuanto a las circulares, 

reglamentaciones, normas, exenciones, subsidios, etc. Y que el contenido 

de las mismas sea tan claro y preciso, que no permita dudas para los 

administrados o contribuyentes. Si bien la falta de un efectivo sistema 

tributaria puede constituir una causa de la evasión fiscal, no podríamos 

tildarla como la causa principal y exclusiva, ya que si así fuese, bastaría 

con modificar el sistema tributario y todos los problemas estarían 

resueltos.(Morales, Ruiz, & Ycaza, 2010, págs. 5 - 6) 

 

 Exenciones que afectan la neutralidad del impuesto. 

 

Otra de las causas de la evasión fiscal son las exenciones, amnistías o 

condonación de deudas otorgadas por el Gobierno, las mismas que 

generan tratamientos inequitativos, ya que el que no cumple 

puntualmente con sus obligaciones recibe como premio por parte del 

Estado, la exoneración de sus deudas, creando malestar en quien si 

cumple puntualmente con el pago de sus impuestos (Camargo, 2005). 

 

MECANISMOS IMPLEMENTADOS POR LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA CONTROLAR LA 

EVASIÓN FISCAL. 

 

Para toda administración tributaria es fundamental dentro de su 

gestión Institucional, facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, el 

cual depende de muchos aspectos entre los que podemos enumerar: 1) 

La eficacia de la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria, 2) Lo 

simple de la estructura tributaria, 3) La aceptación del sistema impositivo 

por parte de los contribuyentes y 4) La aplicación efectiva de las 
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sanciones previstas en la Ley. Sin embargo la AT influye directamente en 

un solo factor que es la fiscalización a los contribuyentes con el fin de 

descubrir y corregir conductas fraudulentas, con relación al control se 

pueden mencionar las siguientes medidas por las que ha optado seguir la 

Administración Tributaria: 

 Controles de carácter masivo 

 Controles selectivos, en base a criterios específicos que 

determinan un mayor riesgo de incumplimiento. 

 Acciones dirigidas a la recuperación forzosa de obligaciones 

tributarias no declaradas o no pagadas voluntariamente en 

periodos anteriores. (Morales, Ruiz, & Ycaza, 2010, págs. 6 - 7) 

 

1.1.4. MEDIDAS PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 

 

Existen tres tipos de medidas que pueden ser tomadas por la 

Administración Tributaria a fin conseguir que los ciudadanos tomen 

conciencia tributaria y cumplan a cabalidad con sus obligaciones fiscales y 

son los siguientes: 

a) Medidas incentivadoras del cumplimiento14.- que consisten en una 

serie de medios que han sido implementados en otros países para 

un mejor cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y 

se dividen en: 

 

 Mejorar los sistemas de información que la AT pone a 

disposición del contribuyente a fin restar complejidad, tiempo y 

dinero a la hora de liquidar el impuesto. 

                                            
14

 Bustamante y Moncayo, Diseño e implementación de estrategias para la 
consolidación de una efectiva cultura tributaria en el sector comercial de la bahía de 
Guayaquil, Guayaquil, 2012, pág. 18-19 
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 Programas de educación tributaria que consiste en un conjunto 

de medidas dirigidas a estimular el nivel de la moral fiscal en 

los contribuyentes del país. Estos programas básicamente se 

tratarían de la difusión en los centros de educación como 

escuelas, colegios e instituciones de educación superior 

mediante campañas publicitarias, de radio difusión para dar a 

conocer la vinculación o relación que existe entre los ingresos 

que recibe el Estado y la inversión o gasto público. 

 Apertura a diálogos y convenios o acuerdos entre la AT y los 

profesionales o asesores fiscales que prestan sus servicios de 

asesoría a los contribuyentes, para dar soluciones a los 

problemas que presentan los contribuyentes, evitando errores y 

situaciones de conflicto que se presenten. 

 

b) Medidas preventivas al incumplimiento de las obligaciones 

tributarias15. De acuerdo a Cárdenas (2012) es necesario realizar 

un censo tributario para de esta forma contar con un catastro de 

contribuyentes que constantemente sea actualizado y que permita 

identificar de forma clara quienes son, cuáles son sus obligaciones 

tributarias que actividades económicas realizan y el lugar donde las 

realiza. Las medidas que adopte la AT deben ser consistentes y 

obligatorias por ejemplo, contar con un sistema informático que 

registre todas las transacciones que realicen las personas en el 

país, de tal manera que sea fácil y rápido para la AT detectar 

cualquier movimiento económico de los contribuyentes. 

 

c) Medidas represoras.- las medidas represoras se trata de aquellas 

medidas de protección para la administración pública de carácter 

                                            
15

 Ana Cárdenas López, La cultura tributaria en un grupo de actividad económica 
informal en la provincia de pichincha, Quito, 2012, pág. 59 
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represivo en el ámbito penal y administrativo la represión del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias se realiza mediante: 

 Prerrogativas y facultades de que dispone la AT para efectuar el 

descubrimiento de las infracciones cometidas, sin las cuales la 

represión resultaría difícil hacerla efectiva. 

 Establecer un sistema eficaz de infracciones tributarias para la 

represión del fraude fiscal. 

 Configuración dentro de la estructura tributaria de la figura del 

delito fiscal, cuya sanción seria de carácter penal y no 

administrativas. (Bustamente & Moncayo, 2011, págs. 19- 20) 

 

 

1.1.5. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y/O DEFRAUDACIÓN 

FISCAL 

 

 

De conformidad con la legislación Ecuatoriana existen varios tipos de 

sanciones por omisión en el pago de los impuestos así como por evasión 

tributaria. 

 

El Artículo 323 del Código Tributario señala.- “son aplicables a las 

infracciones, según sea el caso, las penas siguientes:  

 

1. Multa 

2. Clausura del establecimiento o negocio; 

3. Suspensión de actividades 

4. Decomiso 

5. Incautación definitiva 
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6. Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros 

públicos; 

7. Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos 

8. Prisión. 

 

 

Multa16.- De acuerdo con el instructivo de sanciones pecuniarias de 

fecha agosto 2014 se estableció las siguientes sanciones por pago tardío 

y presentación de la declaración de impuestos dependiendo del tipo de 

acción, estas pueden ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16

 Instructivo de sanciones pecuniarias, SRI, agosto 2014 
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TABLA 5 

Por multas liquidables por omisión no notificadas por la 

administración tributaria 

 

 

TIPO DE CONTRIBUYENTE 

CUANTIA EN USD DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 

Contribuyente especial 

 

 

USD. 90,00 

 

Sociedades con fines de lucro 

 

 

USD. 60,00 

Persona natural obligada a llevar 

contabilidad 

 

USD. 45,00 

Persona natural no obligada a 

contabilidad, sociedades sin fines de 

lucro 

 

USD. 30,00 

Fuente: SRI 

Autor: Luis Regalado / Mayra Yagual 
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TABLA 6 

Por multas liquidables por omisiones detectadas y noticiadas 

por la administración tributaria 

 

 

TIPO DE CONTRIBUYENTE 

 

CUANTIA EN USD DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA 

 

Contribuyente especial 

 

 

USD. 120,00 

 

Sociedades con fines de lucro 

 

 

USD. 90,00 

Persona natural obligada a llevar 

contabilidad 

 

USD. 60,00 

Persona natural no obligada a 

contabilidad, sociedades sin fines de 

lucro 

 

USD. 45,00 

Fuente. SRI 
Autor: Luis Regalado / Mayra Yagual 
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TABLA 7 

Multas por omisiones detectadas y juzgadas por la 

administración tributaria 

 

 

TIPO DE CONTRIBUYENTE 

 

CUANTIA EN USD DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA 

 

Contribuyente especial 

 

 

USD. 180,00 

 

Sociedades con fines de lucro 

 

 

USD. 120,00 

Persona natural obligada a llevar 

contabilidad 

 

USD. 90,00 

Persona natural no obligada a 

contabilidad, sociedades sin fines de 

lucro 

 

USD. 60,00 

Fuente: S.R.I. 
Autor: Luis Regalado / Mayra Yagual 
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Clausura del establecimiento o negocio17.- El cierre de un 

establecimiento o negocio no podrá exceder de tres meses, si la acción de 

clausura afecta a tercera personas el contribuyente contraventor 

responderá de los daños que se cause con la imposición de sanción. La 

clausura del negocio conlleva la suspensión de todas sus actividades en 

el establecimiento clausurado. 

 

La clausura se puede efectuar por las siguientes causas: a)  falta de 

presentación de las declaraciones de impuestos en los plazos y fechas 

establecidas, b) no proporcionar la información requerida cuando la 

administración tributaria así lo requiera, c) no entregar comprobantes de 

venta o entregarlos sin que cumplan los requisitos establecidos en la Ley. 

(Angulo, 2012). 

 

Suspensión de actividades18.- En los casos que por la naturaleza de las 

actividades económicas de los infractores, no pueda aplicarse la clausura, 

la administración tributaria dispondrá la suspensión de las actividades 

económicas del infractor. Para efectos legales notificara en cada caso a 

los colegios profesionales y a otras entidades con el ejercicio de la 

actividad económica para que impidan su ejercicio. 

 

De acuerdo a (Illescas & Torres, 2011, pág. 26)la suspensión de 

actividades consiste en una medida alternativa para cuando por 

naturaleza propia de la actividad económica del contribuyente infractor, su 

establecimiento o negocio no se pueda clausurar por ejemplo: personas 

jurídicas o naturales que tienen registrado como domicilio tributario una 

vivienda; contribuyentes en los que su lugar de domicilio tributario sea un 

lugar remoto o de difícil acceso para los funcionarios de la Administración 

                                            
17

 Articulo...(1) Clausura del establecimiento (agregado por el art. 21 de la Ley s/n, 
R.O. 242-3S, 29-XII-2007) Código Tributario 

18
 Art. ... (2) .- Suspensión de actividades.- (Agregado por el Art. 21 de la Ley s/n, 

R.O. 242-3S, 29-XII-2007 Código Tributario 
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Tributaria. Esta medida consiste en la suspensión del Registro Único de 

Contribuyentes por el tiempo mínimo de un año calendario y la baja de las 

autorizaciones para la emisión de comprobantes de ventas. 

 

Decomiso19.- el decomiso es la pérdida del dominio sobre los bienes 

materia del delito, a favor del acreedor tributario, siempre que estos 

bienes pertenezcan a su autor o cómplice. Cuando exista un diferencia 

apreciable entre el valor de los bienes u objetos materia del delito y el que 

corresponda a los medios u objetos que sirvieron para cometerlo, y no sea 

del caso decomisar dichos bienes se sustituirá el decomiso con una multa 

adicional de dos a cinco veces el valor de la mercadería decomisada. 

 

Incautación definitiva20.- Es la pérdida del derecho de la propiedad 

sobre un bien, dispuesta por la autoridad administrativa o jurisdiccional.21 

 

De acuerdo a Guillermo Cabanellas señala a la incautación como una 

figura procesal sobre la existencia de un bien posiblemente ilegal y el 

estado toma posesión sobre él para crear un beneficio colectivo o como lo 

crea más conveniente. En términos más simples, es la posesión por la 

fuerza que la autoridad judicial ejerce sobre los bienes de un tercero 

poseídos de forma ilegal para remediar unos escases, combatir el 

acaparamiento y la especulación; o para fines de interés público. 

 

Suspensión o cancelación de inscripciones, autorizaciones y 

patentes22.- La suspensión o cancelación de inscripciones, autorizaciones 

y patentes requeridas para el ejercicio del comercio o de la industria, 

                                            
19

 Art. ... (3) .- Decomiso.- (Agregado por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-
2007) Código Tributario 

20
 Guillermo Cabanellas, Tomo IV –F-1. Editorial Heliasta. 29 edición, pág. 371 

21
 Art. ... (4) .- Incautación Definitiva.- (Agregado por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 242-

3S, 29-XII-2007) 
22

 Código Tributario Art. ... (5)Suspensión o Cancelación de inscripciones, 
autorizaciones y patentes.- (Agregado por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-
2007) 
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podrá aplicarse como pena por infracciones, según la gravedad e 

importancia de ellas, sin perjuicio de las otras sanciones que se 

impusieren. El sancionado con pena de suspensión o cancelación de 

inscripción, autorización o de patente podrá rehabilitarlas, si hubiere 

transcurrido un año desde la ejecutoria de la resolución administrativa o 

sentencia que impuso la pena, siempre que el sancionado dentro de ese 

lapso no hubiere sido condenado por nueva infracción tributaria. 

 

Suspensión en el desempeño de cargos públicos23.- La pena de 

suspensión en el desempeño de cargos públicos no podrá exceder de 

treinta días, de acuerdo a la gravedad de la infracción. Mientras dure la 

suspensión, el empleado sancionado no tendrá derecho a percibir 

remuneraciones ni pago por concepto alguno. Dicha pena se ejecutará 

desde el primer día del mes siguiente al de la fecha en que se ejecutorió 

la sentencia que la impuso. 

 

Destitución de cargos públicos- La destitución de cargos públicos, se 

impondrá al funcionario o empleado que fuere responsable como autor, 

cómplice o encubridor de un delito, o en el caso de reincidencia en las 

contravenciones. Toda resolución o sentencia que imponga penas de 

suspensión o destitución en el desempeño de cargos públicos, será 

notificada a la máxima autoridad de la entidad en la que preste servicios 

el funcionario sancionado, al Secretario Nacional Técnico de Desarrollo de 

Recursos Humanos y de Remuneraciones del Sector Público, SENRES, y 

al Contralor General del Estado, quienes, si el empleado o funcionario 

sancionado continuare desempeñando el cargo, ordenarán a la autoridad 

nominadora que cumpla la resolución o la sentencia. Si la autoridad 

requerida no la cumpliere, el Contralor ordenará al Auditor Interno 

suspender de hecho el pago del sueldo del empleado o funcionario 

suspendido o destituido, bajo su responsabilidad; y, en todo caso, hará 

                                            
23

 Código Tributario Art. ... (6) .- Suspensión en el desempeño de cargos públicos.- 
(Agregado por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007) 
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responsable personal y pecuniariamente a la autoridad nominadora, de 

los sueldos o remuneraciones pagadas ilegalmente.(Servicio de Rentas 

Internas, 2014) 

 

Penas de prisión.- el Código Orgánico Integral Penal establece en su 

artículo 298.- “la persona que simule, oculte, falsee o engañe en la 

determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar todo o en 

parte los tributos realmente debido, en provecho propio o de un tercero, 

será sancionada”,  

 

Con pena privativa de libertad de uno a tres años, quien: 

 

1. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de 

inscripción, actualización o cancelación delos registros que llevan las 

administraciones tributarias. 

2. Utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en la 

solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los registros que 

llevan las administraciones tributarias. 

3. Realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se 

encuentre clausurado. 

4. Imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o de 

documentos complementarios que no sean autorizados por la 

Administración Tributaria. 

5. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con 

mercancías, datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, 

incompletos, desfigurados o adulterados. 

6. Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, 

incompletos, desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no 

haya ejercido, dentro del año siguiente a la declaración, el derecho a 

presentar la declaración sustitutiva en la forma prevista en la ley. 
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7. Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, 

etiquetas o cualquier otro tipo de control de fabricación, consumo, 

transporte, importación y exportación de bienes gravados. 

8. Altere libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, 

asientos u operaciones relativas a la actividad económica, así como el 

registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos. 

9. Lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o registros 

informáticos, para el mismo negocio actividad económica. 

10. Destruya total o parcialmente, los libros o registros informáticos de 

contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o los documentos 

que los respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones 

tributarias. 

11. Venda para consumo aguardiente sin rectificar o alcohol sin 

embotellar y declare falsamente volumen agrado alcohólico del producto 

sujeto al tributo, fuera del límite de tolerancia establecido por el INEN, así 

como la venta fuera del cupo establecido por el Servicio de Rentas 

Internas, del alcohol etílico que se destine a la fabricación de bebidas 

alcohólicas, productos farmacéuticos y aguas de tocador. 

 

12. Emita, acepte o presente a la administración tributaria 

comprobantes de venta, de retención o documentos complementarios por 

operaciones inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente 

a la operación real. 

13. Emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con 

empresas fantasmas, inexistentes o supuestas. 

14. Presente a la administración tributaria comprobantes de venta por 

operaciones realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o 

supuestas. Cuando el monto de los comprobantes de ventas supere los 

cien salarios básicos unificados del trabajador en general se aplicará el 

máximo de la pena para este tipo de delitos. 
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15. Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, 

exoneraciones, rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a 

las que procedan legalmente, para evitar el pago de los tributos debidos. 

16. Extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidios, 

rebajas, exenciones, estímulos fiscales o se beneficie de los mismos sin 

derecho. 

17. Simule uno o más actos, contratos para obtener o dar un beneficio 

de subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal. Cuando los impuestos 

defraudados superen los cien salarios básicos unificados del trabajador 

en general será sancionado con el máximo contemplado para este tipo de 

delitos. 

 

18. Exista falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los 

agentes de retención o percepción de los impuestos retenidos o 

percibidos, después de diez días de vencido el plazo establecido en la 

norma para hacerlo. 

19. Exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses 

o multas. Cuando los impuestos retenidos o la obtención indebida de 

devolución de impuestos superen los cien salarios básicos unificados del 

trabajador será aplicable una sanción privativa de libertad de siete a diez 

años.(Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 2014, págs. 45 - 

46) 

 

PAPEL DEL CONTRIBUYENTE EN LA SOCIEDAD 

 

El papel del contribuyente en la sociedad es cumplir y hacer cumplir los 

deberes y obligaciones tributarias para que ésta, a través del fisco, se 

beneficie de los servicios públicos del país.(Bustamente & Moncayo, 

2011, pág. 12) 
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1.1.6. MECANISMOS IMPLEMENTADOS POR OTROS 

PAISES PARA FOMENTAR LA CULTURA TRIBUTARIA 

 

Varios países han diseñado un sin número de mecanismos para captar 

el interés del público en materia fiscal y en la presentación de sus 

declaraciones para poder aclarar dudas y dar respuestas a las exigencias 

de los usuarios. 

El Líbano estableció un calendario tributario único para recordar a los 

contribuyentes las fechas en las que deben presentar sus declaraciones 

de IVA; mientras que Corea imparte clases a personas como a 

microempresas para enseñarles el funcionamiento del sistema tributario; 

Sudáfrica intensifico la presencia de stands móviles que ayudan a 

proporcionar información tributaria a los habitantes de esas zonas; 

mientras que en Zambia se implementó un programa radial en el que los 

contribuyentes pueden llamar y formular sus preguntas. Entre los más 

novedosos y con mejores resultados tenemos: 

 

Corea: Clases de fiscalidad para pequeñas empresas. 

 

Esta actividad recae únicamente en los funcionarios de las 

Administración Tributaria, el Instituto Nacional de Formación de para 

Funcionarios de la Administración Tributaria es el ente encargado de la 

formación  y mejorar las competencias y cualificación de los funcionarios 

de la AT. La implementación de este mecanismo de fomento de cultura 

tributaria tiene por objeto: 

 Garantizar las prácticas tributarias equitativas sacando a la luz la 

economía sumergida en Corea. 

 Prestar asesoría a los contribuyentes y fomentar una conducta 

fiscal responsable. 

 Ampliar el apoyo a los contribuyentes para fortalecer la economía 
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 Crear una administración transparente que inspire confianza para 

los contribuyentes. 

 

 El servicio nacional de impuestos (NTS por sus siglas en inglés) 

también ofrece otros programas informativos para ayudar a los 

contribuyentes a estimular el cumplimiento tributario, estos son: 

 

Un programa de TV para dar a conocer las dificultades que atraviesan 

los funcionarios de la NTS a la hora de fomentar el cumplimiento 

tributario. 

 

Un servicio de mensajería que permite a los usuarios de móviles de 

tecnología acceder a aplicaciones de la NTS que les permitan acceder a 

actualizaciones fiscales. 

 

La implementación de este programa educativo necesita de un equipo 

de trabajo conformado por dos o tres profesores y un funcionario de la 

NTS mientras que la asignación presupuestaria ronda los 50 millones de 

wones coreanos (50.000 USD). 

 

La participación de la ciudadanía ha ido en aumento desde el año 2010 

hasta el 2012, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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TABLA 8 

Expansión del programa coreano de educación tributaria 

 2010 2011 2012 TOTAL 

Numero de 

clases 
42 56 58 156 

Número de 

participantes 
6.151 7.248 8.262 21.651 

Fuente: OECD/FIIAPP 
Autor: Luis Regalado/Mayra Yagual 
 

Gracias a la campaña educativa se ha logrado acercar más al 

contribuyente y a la NTS, en consecuencia se ha conocido de mejor forma 

que cuestiones fiscales son necesarias de abordar. 

 

El Reino de Marruecos aconseja cordialmente a todos sus ciudadanos 

dar fiel cumplimiento a las obligaciones tributarias para que cada 

contribuyente ayude a financiar los servicios que recibe la comunidad por 

parte del Estado, es así que el Ministerio de Economía y la Hacienda 

marroquí han optado por diversos mecanismos para que los 

contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. La 

educación tributaria es uno de los objetivos estratégicos de la Dirección 

General de Tributos (DGI por sus siglas en francés) recurre 

primordialmente a la educación cívico-tributario para concientizar a los 

contribuyentes actuales, potenciales y futuras generaciones, entre las 

actividades que desarrolla la DGI tenemos: 

 

 Participación de la DGI en foros públicos. 
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 Publicación de comunicados de prensa sobre cómo se deben 

presentar las declaraciones de impuestos, pago y modificaciones 

en las normas fiscales. 

 Participación en canales de TV así como también la difusión de 

anuncios en radio y TV de campañas de sensibilización y 

concientización. 

 Reuniones con empresas. 

 Colaboración con el Ministerio de Economía y centros de 

educación de escolar. 

 

El costo de este programa fue de aproximadamente 700.000 dírhams 

marroquíes (unos 83.000 USD), el beneficio radica en que el número de 

contribuyentes que recientemente se habían inscrito en la DGI ha 

aumentado hasta superar los 12.400 registrados y la cifra sigue 

aumentando por lo que el cumplimiento tributario está mejorando. 

 

Sudáfrica: Unidades móviles de gestión tributaria 

 

Involucrar a los contribuyentes para incrementar las cifras de 

cumplimiento tributario es una prioridad para el Servicio de Gestión 

Tributaria Sudafricano ( SARS por sus siglas en ingles) y constantemente 

desarrolla campañas dirigidas a optar medidas fiscales específicas, entre 

esas medidas está ayudar a los empleadores del sector de la construcción 

a regularizar las retenciones sobre los salarios de los obreros y mejorar el 

cumplimiento del IVA, el SARS brinda seminarios y colabora con las 

empresas para convencerlas de registrarse como contribuyentes. Los 

objetivos de esta campaña son los siguientes: 

 

 Explicar a los ciudadanos el motivo por el cual deben pagar sus 

impuestos y a que se destina su contribución. 

 Facilitar los medios para que hayan contribuyentes cumplidores. 
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 Llegar a los contribuyentes sin importar el lugar de su ubicación, a 

través de oficinas móviles de gestión fiscal. 

 

En el 2009 el SARS desarrollo una estrategia de ubicación con el 

ánimo de identificar hasta qué punto era primordial extender su presencia 

en zonas en las que no estaba presente y se determinó que en las zonas 

rurales la necesidad de presencia del SARS era muy fuerte y este 

organismo decidió implementar oficinas móviles, un mecanismo novedoso 

y económico de llegar a las zonas más necesitadas. Estas unidades 

ayudan a los ciudadanos a registrarse como contribuyentes, les orientan 

sobre por qué deben pagar impuestos y aumentaría el número de 

alfabetización para formar ciudadanos cumplidores, ya para el año 2011 

el proceso había avanzado, tres Unidades Móviles de Gestión Tributaria 

comenzaron a operar para el periodo de declaraciones poniendo el 

servicio a disposición de miles de contribuyentes, estando a la vista los 

resultados con un mayor cumplimiento fiscal facilitando a los 

contribuyentes la no movilización de cientos de kilómetros para resolver 

asuntos tributarios, en consecuencia de los buenos resultados el SARS 

decidió lanzar otras seis UMGT mas que operaran en el año 2013. 

 

El costo operativo de las tres UMGT asciende a 306.200 randes 

africanos (30.000 USD) incluido conexión a internet, combustible, 

equipamiento, mantenimiento. 

 

El beneficio fue un mayor alcance, ya que se ha registrado 77.367 

contribuyentes a las UMGT en 601 centros de atención con un promedio 

de 128 contribuyentes por ubicación; se incrementó el número de 

contribuyentes registrados con una media de 2.000 registros por año; se 

detectó un aumento en el número de contribuyentes que fueron capaces 

de satisfacer sus necesidades fiscales a título personal (OECD/FIIAPP, 

2015, págs. 111-116 ; 145-151 ; 188-194) 
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1.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

La terminología que utilizaremos durante la investigación, es la que se 

detalla a continuación: 

 

COMERCIO: “Se entiende por comercio en sentido estricto la compra 

de mercancías o efectos para su reventa, hecha de modo habitual y sin 

introducir regularmente modificaciones en la forma o substancia de dichos 

bienes”. (Ballvé, 2004) 

 

ACTIVIDAD COMERCIAL: La actividad comercial en los términos 

expresados por la ley, se corresponde con la comercialización, entendida 

ésta como el proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde el 

productor al consumidor. La comercialización involucra actividades como 

compra-venta al por mayor y al por menor, publicidad, pruebas de ventas, 

información de mercado, transporte, almacenaje y financiamiento, entre 

otras. (eumed.net) 

 

CULTURA: Spradley James & David McCurdy (1975) definen a la 

Cultura como el conocimiento que adquieren las personas y que utilizan 

para interpretar su experiencia y generar Comportamientos.  

 

Rocher (1996), presenta el concepto de Cultura como “el conjunto de 

maneras de pensar, de sentir y de obrar, que aprendidas y compartidas 

por una multitud de personas, sirven, de modo objetivo y simbólico, para 

constituir a esas personas en una colectividad particular y distinta.” 
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CULTURA TRIBUTARIA: El conjunto de conocimientos, valoraciones y 

actitudes referidas a los tributos, así como al nivel de creencia respecto de 

los deberes y derechos que derivan para los sujetos activos y pasivos de 

esa relación. (Golía, 2003) 

 

Se entiende por cultura tributaria el universo simbólico que sustenta el 

pago de impuestos, es decir el conjunto de creencias, sentimientos y 

comportamientos que se implican en la Institución social de la 

recaudación de impuestos (Camarero, Del Pino, Mañas, 2015) 

 

CONCIENCIA TRIBUTARIA: Se define como el conocimiento que tiene 

un contribuyente o ciudadano acerca de la importancia de la tributación en 

el ámbito social, como una herramienta de distribución de la riqueza que 

busca alcanzar el bienestar de los ciudadanos. 

 

CONTRIBUYENTE: Son Contribuyentes, las personas naturales, 

sucesiones indivisas, las sociedades definidas como tales en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, que ejerzan actos de compra y venta y/o 

prestación de servicios y que obtengas ingresos gravados. (Reglamento 

de Aplicación a Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2013) 

 

TRIBUTOS: El concepto de la palabra tributo y su significado contiene 

muchos elementos y existen diferentes conceptos, entre las principales 

tenemos: 

 

El tributo es un impuesto es un dinero que recibe el Estado de parte de 

la ciudadanía, con el objetivo de brindar los medios necesarios para la 

producción y servicios públicos en general. (Marco, 1934) 

 

PRESIÓN FISCAL: Relación entre los ingresos tributarios totales de un 

país, y el Producto Interno Bruto (PIB). La presión fiscal se mide de forma 
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porcentual y determina el porcentaje de los ingresos que se destina al 

pago de tributos. 

 

BRECHA TRIBUTARIA:  La diferencia entre la recaudación legal y la 

recaudación efectiva se lo denomina Brecha Tributaria o de evasión. 

 

BRECHA DE PRESENTACIÓN: Diferencia entre contribuyentes 

catastrados por la Administración Tributaria y contribuyentes que 

presentan la correspondiente declaración de impuestos. 

 

OMISIDAD: Estado de un contribuyente que incumple en una o varias 

de sus obligaciones tributarias en un periodo de tiempo. 

 

RÉGIMEN TRIBUTARIO: Normas por las cuales se rigen los 

contribuyentes y el Estado en el ámbito fiscal. 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. 

 

FACULTAD DETERMINADORA: Es el acto o conjunto de actos 

reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer, 

en cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto 

obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. 

 

COMPROBANTES DE VENTA: Son documentos que acreditan la 

transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de 

otras transacciones gravadas con tributos. 
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: Son documentos 

complementarios a los comprobantes de venta y comprenden los 

siguientes: Notas de crédito, Notas de débito y Guías de remisión. 

 

SISTEMAS TRIBUTARIOS: Como su palabra lo indica son sistemas 

dinámicos e integrados con los diferentes impuestos que cada país 

adopta. 

 

LA EVASIÓN FISCAL O TRIBUTARIA.- Es la disminución de un 

monto de tributo producido dentro de un país  por parte de quienes 

estando obligados a abonarlo no lo hacen, y en cambio si obtienen 

beneficios mediante comportamientos fraudulentos. También se puede 

definir como el incumplimiento total o parcial por parte de los 

contribuyentes, en la declaración y pago de sus obligaciones tributarias. 

 

LA EVASIÓN LEGAL.- Corresponde a la declinación en el pago de los 

impuestos usando los vacíos que existen en la ley sin que constituya falta 

o delito. Dicha evasión no es fiscalizada por las instituciones respectivas y 

en caso de detectarse no puede recibir sanción. Como no se investiga, su 

cuantificación se dificulta. Para corregirla se requiere modificar la 

legislación y homogeneizar el sistema tributario. 

 

LA EVASIÓN ILEGAL.- Es el incumplimiento intencionado en la 

declaración y pago de las obligaciones tributarias estipuladas en la 

legislación. Esta acción comprende la aplicación de normas que van 

desde la sanción, en caso de haber cometido una falta, a una demanda 

penal en caso de tratarse de un delito. 

 

ELUSIÓN.-La elusión consiste en que el sujeto pasivo evita el pago del 

impuesto, empleando medios contemplados en la ley o que no 

contradicen las disposiciones legales, es decir, la utilización de la norma 
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tributaria para reducir el pago de impuestos. (Ejemplo: métodos de 

depreciación acelerada).  La elusión fiscal no constituye violación a la 

reglamentación tributaria, es compleja de medir y requiere tener cierto 

conocimiento del comportamiento de los contribuyentes en forma 

minuciosa, para saber si eluden o no sus obligaciones fiscales. 

 

SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de los impuestos será el Estado 

Ecuatoriano a través del Servicio de Rentas Internas24 

 

CONTRIBUYENTE O SUJETO PASIVO.- son sujetos pasivos de los 

impuestos, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, 

obligadas a llevar contabilidad y sucesiones indivisas, nacionales y 

extranjeras que realicen actividades económicas, cuyos ingresos sean 

gravados de impuestos.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24

Articulo 3, Codificación de la Ley de Régimen tributario Interno 
25

Articulo 4, Codificación de la Ley de Régimen tributario Interno 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

 

 

2.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación en este trabajo es no experimental porque 

vamos a observar los fenómenos tal y como se están llevando a cabo las 

actividades de los comerciantes informales del Cantón Durán,  para luego 

analizarlos. 

 

Es una investigación de tipo exploratorio porque se verifica sobre un 

tema poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados crearon un 

enfoque aproximado de los problemas que tienen los comerciantes de 

Duran al momento de cumplir con sus obligaciones fiscales. 

 

2.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Otro tipo de investigación empleada en este trabajo es la Descriptiva 

porque se analizará las recaudaciones tributarias dentro del cantón Durán 

con el fin de consolidar la cultura tributaria y la cultura fiscal. También se 

analizará el comportamiento de los comerciantes de este cantón, para 

determinar el efecto que tiene la tributación en su diario vivir y cuáles son 

los factores que inciden a la hora de la presentación de sus obligaciones. 

Este estudio se presenta ante la necesidad de intentar responder a las 

interrogantes que surgen en los contribuyentes, frente a los diferentes 

cambios que han surgido en la política tributaria de nuestro país. 
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Utilizaremos también la investigación cualitativa porque vamos a 

entender las causas que llevan a que los comerciantes de Duran no 

tengan una correcta cultura tributaria. 

  

2.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÒN DE DATOS 

 

Las encuestas dirigidas al tamaño muestra con el fin de obtener 

información de varias personas (comerciantes de Durán) cuyas opiniones 

serán de interés del investigador. Para ello se deberán preparar las 

preguntas escritas llamadas cuestionarios, las mismas que serán 

entregadas a los individuos objeto de la investigación (muestra), a fin que 

las contesten por escrito. 

 

El resultado de dicha encuesta permitirá conocer cuáles son los 

factores más relevantes que influyen en el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias, y su respuesta se relacionará con el resto de la 

población. 

 

Las entrevistas, que se realizará a un profesional en el campo 

tributario, ya sea un Funcionario de la administración Tributaria o de una 

Sociedad cuya actividad comercial sea el asesoramiento contable-

tributario. Para la entrevista se elaborar un cuestionario que será aplicado 

al especialista en la materia para conocer su opinión referente a sus 

experiencias con sus clientes en temas tributarios. 

 

Consultas a expertos.- realizamos consultas a expertos en el área de la 

tributación. 
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2.4. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÒN DE 

DATOS 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó el 

cuestionario que consiste en realizar una serie de 

preguntas ordenadas y relacionadas con la investigación. 

 

2.5. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 

Las fuentes de investigación que hemos utilizado en el desarrollo de la 

investigación son: 

 

1. Como fuente de información primaria, se obtuvo de la Cámara de 

Comercio, pequeños comerciantes informales del Cantón Duran y 

funcionarios del SRI de Guayaquil. 

 

2. Como información secundaria, se sitúo a la bibliografía 

especializada que abarcó: 

 

Bibliográfica.- en las fuentes bibliográficas hemos utilizado los 

siguientes recursos: libros de tributación, Artículos de periódicos, revistas 

de economía y los diferentes libros que abarcan la normativa legal 

tributaria del país .lo que nos permite profundizarnos en el tema de 

investigación. 

 

 

Web grafía.- hemos revisado información en las páginas del INEC, SRI, 

Cámara de comercio, páginas de bibliotecas virtuales de las diferentes 

Instituciones de educación superior del Ecuador, Ministerio de Finanzas y 

Banco Central, Plan de desarrollo territorial para Duran, Plan de desarrollo 
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para el Guayas diseñado por la prefectura, y la información del Senplades 

para la obtención de información confiable veraz y oportuna. 

 

 

Estadísticas.- entre las fuentes estadísticas a las que recurrimos para 

nuestra investigación tenemos: Datos del Sistema Nacional de 

Información, Datos sobre la recaudación fiscal en el SRI y datos del INEC 

sobre las actividades económicas de Duran. Datos sobre los montos 

totales que conforman el Presupuestos General del Estado obtenidos del 

Ministerio de Finanzas. 

 

 

2.6. POBLACION Y MUESTRA: 

 

POBLACION OBJETO.- 

 

Población.- En nuestro trabajo de investigación la población es de 

24.674 personas dedicadas al comercio al por mayor y menor situados en 

el Cantón Durán de conformidad con el último censo realizado por el INEC 

en el 2010. 

 

DETERMINACION DE LA POBLACION OBJETO.- 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Una muestra es un subconjunto de individuos tomados de una 

población estadística, en nuestro trabajo de investigación el tamaño de la 

muestra será de 394  personas. 
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Las muestras se obtienen a través del total de la población por tal 

motivo esta debe ser representativa. Hemos considerado la siguiente 

fórmula para hallar la muestra. 

 

 

FORMULA DE LA ENCUESTA. 

 

 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  

4= Estadístico que prueba al 95% de confianza 

E= Máximo error permisible (5%) 

P= Probabilidad de éxito (0,50) 

Q= Probabilidad de fracaso (0,50)  

 

 

 

 

 

 

 

La muestra utilizada para nuestro trabajo de investigación de acuerdo a 

la fórmula empleada es de 394 personas, las cuales serán sometidas a 

las encuestas a fin obtener información relevante en cuanto a su cultura 

tributaria y los factores que inciden en la misma.  
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2.7. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION: 

 

Una vez que tengamos las encuestas, se va a tabular para convertirlos 

en cuadros estadísticos para posteriormente hacer los gráficos 

estadísticos y realizar el análisis respectivo. Utilizando el programa de 

Microsoft Excel. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE LOS DATOS. 

1. ¿Para ejercer su actividad económica, se inscribió en el RUC o 

RISE? 

 

Gráfico 1 

 

 

 

Interpretación: Como se evidencia en el gráfico 1, la mayoría de los 

encuestados, esto es el 67.45% no se encuentra inscrito en RUC o RISE, 

entonces se entiende que la mayoría de los encuestados no están 

pagando impuestos. 

 

9,09% 

6,82% 

84,09% 

RUC

RISE

ninguno

  CANTIDAD PORCENTAJE 

RUC 36 9,09 

RISE 27 6,82 

Ninguno 331 84,09 

Total 394 100% 
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2. ¿Conoce usted lo importante que es para el Estado, qué las 

personas cumplan con el pago oportuno de sus impuestos? 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

Interpretación: de conformidad con la encuesta realizada podemos 

notar que del total de los encuestados la mayoría, 53.49% desconoce la 

importancia de la contribución fiscal para el Estado, mientras que el 

46.51% si tiene conocimiento. 

 

  

23,86% 

76,14% 

Si

No

 RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 300 76,14% 

No 94 23,86% 

Total 394 100% 
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3. ¿Entrega comprobantes de a sus clientes? 

 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

Interpretación: En el gráfico No. 3 podemos evidenciar que la mayoría 

de los encuestados esto es el 83,37% no entrega comprobantes de 

ventas, las mismas que se encuentran infringiendo la Ley. Apenas solo el 

11,63% si entrega comprobantes de ventas. 

 

 

11.63% 

88.37% 

Si

No

RESPUESTA  CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 46 11,63 

No 348 88,37 

Total 394 100% 
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4. ¿Al momento de realizar una transacción comercial, solicita a 

su proveedor comprobantes de ventas? 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 

 

Interpretación: podemos observar que gran parte de las personas q 

fueron encuestadas no solicitan a sus proveedores comprobantes de 

ventas. 

 

SI 
9,30% 

NO 
69,77% 

A VECES 
20,93% 

Si

No

A veces

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 37 9,30 

No        275 69,77 

A veces 82 20,93 

Total 394 100% 
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5. ¿Cuánto es el promedio mensual de ingresos por ventas? 

 

 

 

Gráfico 5 

 

 

Interpretación: tenemos que aproximadamente el 40% de los 

encuestados tienen ingresos por ventas mensuales promedio que van 

desde los US$1501.00 hasta los US$2500.00 dólares mientras que las 

comerciantes que generan ingresos entre los US$751 y US$1500 dólares 

mensuales se sitúan en un 18%. 

  

 

 

 

6,82% 

15,91% 

18,18% 

40,91% 

18,18% 
Menos de 354,00

355-750

751-1000

1001-2000

2000 en adelante

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Menos de 354,00 27 6,82 

355-750 63 15,91 

751-1500 72 18,18 

1501-2500 161 40,91 

2500 en adelante 72 18,18 

Total 394 100% 
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6. ¿Cumple usted con el pago oportuno de sus impuestos? 

 

 

 

Gráfico 6 

 

 

Interpretación: de las personas encuestadas pudimos obtener que el 

45.45% no cumple con el pago oportuno de sus impuestos mientras que 

el 36.35% si cumple y el 18.18% lo hace a veces. 

 

 

 

 

 

36% 

46% 

18% 

Si

No

A veces

  CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 27 6,85% 

No 323 81,98% 

A veces 44 11,17% 

Total 394 100% 
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7. ¿Para usted cual es la principal causa por la que no declara y 

paga sus impuestos? 

 

 

 

Gráfico 7 

 

 

Interpretación: al realizar esta pregunta notamos que las principales 

causas por la que los comerciantes no declaran y pagan sus impuestos 

son por falta de conocimientos tributario con 45,45 puntos porcentuales 

mientras que con los mismos puntos se ubica el desinterés. 

 

 

 

45,46% 

34,09% 

45,45% Por falta de
conocimientos tributarios

Desinteres

procedimiento complejo

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Por falta de conocimientos 
tributarios 

179 45,46 

Desinterés 134 34,09 

 
Procedimiento complejo 

  81 20,45 

Total 394 100% 
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8. ¿Cree usted que el dinero que recauda el SRI por concepto de 

impuestos contribuye al desarrollo del país? 

  

 

Gráfico 8 

 

 

 

Interpretación: la mayoría de los encuestados afirman que lo que el 

Gobierno recauda por impuestos no genera desarrollo para el país siendo 

el 54% de los encuestados quienes sostienen esta postura. 

 

 

 

 

 

 

45,45% 

54,55% 

Si

No

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 179 45,45 

No 215 54,55 

Total 394 100% 
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9. ¿Recibe usted capacitaciones con respecto a temas 

tributarios? 

 

 

Gráfico 9 

 

 

Interpretación: en la gráfica podemos observar que manera 

contundente el 93% de los encuestados nunca ha recibido capacitación 

tributaria mientras que el 4.5% la ha recibido pocas veces. 

 

 

 

 

 

2,27% 
4,55% 

93,18% 

Constantemente

Muy pocas veces

Nunca

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Constantemente 9 2,27 

Muy pocas veces 18 4,55 

Nunca 367 93,18 

Total 394 100% 
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10. ¿Estaría usted de acuerdo con recibir capacitación en temas 

fiscales? 

 

 

 

Gráfico 10 

 

 

 

Interpretación: podemos notar que al realizarles esta pregunta a los 

encuestados la mayoría es decir el 90% está totalmente de acuerdo con 

que el SRI desplace unidades móviles a los diferentes sectores del cantón 

Durán considerados comercial a fin capacitar y resolver dudas de los 

comerciantes en temas fiscales. 

 

90,91% 

9,09% 

Totalmente de acuerdo

No esta de acuerdo

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 358 90,91 

No está de acuerdo   36 9,09 

Total 394 100% 
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OPINIÓN DE LOS AUTORES 

 

La encueta realizada a 394 comerciantes del sector del mercado del 

cantón Durán, nos demuestra que un alto porcentaje no utiliza Registro 

Único de Contribuyentes, RUC y el RISE, situación que va en desmedro 

del estado ecuatoriano y de ellos mismos, por cuanto, no pueden 

comprobar sus ingresos, gastos y rentabilidad en el momento de requerir 

un préstamo para ampliación del negocio u otros aspectos personales. Así 

mismo, los pocos que utilizan esos medios de declaración de sus 

movimientos, no lo efectúan en forma oportuna.  

 

La falta de entrega de facturas, notas de ventas u otros documentos 

permitidos por la Ley Tributaria, también perjudica a los clientes, pues 

estos, no podrán tener un documento legal que soporte los gastos de 

alimentación. También, el no requerir facturas al abastecedor de los 

productos, permite la evasión tributaria a las empresas proveedoras.  

Ellos aducen que no declaran impuesto por desinterés, por falta de 

conocimientos tributarios y porque los procedimientos son muy complejos.  

 

A fin de reducir esa falta de cultura tributaria, ellos solicitan que el SRI 

o cualquier entidad pública o privada, deben dictar cursos relacionados a 

esta temática al gremio, en virtud que ellos si están interesados en 

llevarlos a cabo, debido que no ha existido ninguna organización que se 

preocupe en orientarlos con este tema.  
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

En muchas ocasiones, las personas naturales que ejercen actividades 

económicas requieren de la asistencia de un profesional en el área de 

tributación para que les asesore respecto a sus declaraciones fiscales y 

pago de impuestos. Por ello, es muy importante conocer las opiniones de 

los profesionales que desarrollan esta actividad, por lo cual se realizó una 

entrevista al Gerente General de la Compañía Accountax Business 

ServiS.A., Contador Alex Solórzano Quevedo, empresa cuya actividad 

principal son los servicios de asesoría contable, financiera y tributaria. 

 

P.1.- Del total de sus clientes, ¿en qué porcentaje las personas 

naturales buscan asesoramiento tributario?  

 

R. Del total de nuestra cartera de clientes, aproximadamente el 80% 

corresponde a las personas naturales y el 20% a las sociedades. 

 

P.2.- De este grupo de clientes, ¿se podría decir que conocen la 

normativa tributaria que rige en el país? 

 

R. No. Precisamente nuestros clientes nos buscan porque en su gran 

mayoría no conocen las leyes y reglamentos que impone el Servicio de 

Rentas Internas, y acuden a nuestra empresa para que les digamos que 

es lo que por ley se debe hacer. 

 

P.3.- De este grupo de clientes, ¿pagan los impuestos 

oportunamente? 

 

R. El cumplimiento oportuno del pago de impuesto está condicionado al 

conocimiento de los impuestos en lo referente a cuantía y plazos, 

lamentablemente muy pocas personas naturales pagan oportunamente 
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sus impuestos, otros no conocen los plazo y otros ni siquiera conocen que 

existen formulario para realizar las declaraciones. 

 

P.4.- Sino declaran y pagan oportunamente los impuestos, ¿están 

consciente que deben además del impuesto pagar multas e 

intereses? 

 

R. Ya le digo, existe un alto desconocimiento en materia tributaria. Las 

personas naturales se rehúsan a pagar no solo los impuestos que deben 

cumplir, sino que a criterio de ellos consideran que no es legal el pago de 

multas e intereses. La normativa tributaria es muy estricta en cuanto al 

tema, si un contribuyente no declara oportunamente y en caso de no tener 

ingresos, la multa es de $ 30,00 que es un valor elevado, los 

contribuyente no quieren saber nada de multa ni intereses. 

 

P.5.- Finalmente a su criterio, ¿es alta la evasión fiscal por parte 

de las personas naturales? 

 

R. La estadística del Servicio de Rentas Internas refleja que los 

ingresos por impuestos en su mayor porcentaje es por el pago de las 

sociedades, y muy poco por el pago de las personas naturales. Si 

consideramos que en la base de contribuyentes las personas naturales 

están por el 70% y la recaudación debería ser efectiva; sin embargo, no lo 

es por lo que se evidencia la evasión fiscal por parte de este grupo de 

contribuyente. 

 

Del análisis de la entrevista podemos concluir: 

 

 El 80% de sus clientes son personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad. 

 Las personas naturales desconocen las normas tributarias. 
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 Las personas naturales no declaran oportunamente porque no 

conocen los plazos de vencimientos, y se rehúsan a pagar 

multas e intereses por declaraciones tardías. 

 No conocen los formularios para las declaraciones  

 Las personas naturales evitan pagar lo que le corresponde por 

concepto de impuestos. 

 El índice de evasión fiscal por parte de las personas naturales es 

elevado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

80 
  

CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS DE LA PROPUESTA 

 

 

4.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Capacitación tributaria masiva para fomentar la cultura tributaria y la 

cultura fiscal en los comerciantes del cantón Durán en pos de elevar los 

índices de recaudación impositiva.  

 

 

4.2. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

 

 

Partiendo del estudio desarrollado sobre los contribuyentes del sector 

comercial del cantón Durán, se propuso un sin número de propuestas 

para fomentar y fortalecer la cultura fiscal, y así cumplir con las 

obligaciones y pagos de los impuestos al Servicio de Rentas Internas, con 

el único objetivo de que contribuyan al desarrollo socio económico del 

Ecuador. 

 

4.3. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Brindar la información adecuada, veraz y oportuna a los contribuyentes 

que ejercen el comercio en el cantón Durán sobre sus deberes y 

obligaciones como sujetos pasivos de los impuestos con el fin de 

incentivar el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales y la 

importancia para el Ecuador. 
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UBICACIÓN 

 

 

El desarrollo de la capacitación, se realizará dentro del sector en el que 

se desarrolla el estudio, para iniciar con el proyecto de capacitación 

masiva lo implementaremos con los comerciantes agremiados en la 

Asociación Siglo XXI conformado por 120 personas las mismas que se 

dedican al comercio de pantalones jeans, la capacitación se dictara en los 

previos donde esta Asociación ejerce sus actividades, esto es en la Vía 

Duran- Tambo diagonal a la ciudadela el recreo. Se adecuará el espacio 

físico para que los comerciantes se sientan a gusto al recibir las charlas y 

no sea muy alejado del lugar donde realizan sus actividades diarias. 

 

Fuente:  Google Maps 
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El encargado de brindar la capacitación serán los desarrolladores del 

presente trabajo de investigación en conjunto con los presidentes de las 

diferentes asociaciones de comerciantes que existen en Durán ya que con 

ellos se coordinará el desarrollo de las actividades. 

 

Para las Asociaciones con las que no se pueda establecer contacto 

alguno se procederá a entregar volantes señalando día y hora en las que 

se impartirán las charlas tributarias para que los comerciantes que no se 

encuentras asociados también puedan acceder a las capacitaciones.   

 

DESARROLLO 

 

En cuanto al desarrollo del taller de capacitación se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE 

LA ASOCIACION 

CAPACITADOR 

AYUDANTE 
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Presidente de la Asociación. El presidente de la asociación estará 

encargado de realizar las coordinaciones respectivas con el capacitador 

ya que es de mucha importancia los puntos a seguir para que el proceso 

sea fortalecedor. 

 

El Capacitador. Es el encargado de dirigir la capacitación y despejar 

dudas en temas referentes a temas tributarios. 

 

La Ayudante. Será quien acompañe a los capacitadores mientras duren 

los días en los que se desarrolle la capacitación. 

 

PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto del que se dispondrá para llevar a cabo la jornada de 

capacitación se desglosa a continuación: 

 

CONCEPTO COSTO 

Alquiler de carpas y sillas $ 325,00 

Honorarios del ayudante 200,00 

Suministros de oficina 150,00 

Movilización, alimentación y 

varios 

350,00 

TOTAL $1.025,00 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con la implementación de este taller que abarca temas relevantes en 

temas fiscales el objetivo es prestar ayuda oportuna a los comerciantes 

que desarrollan actividades de comercio en el cantón Durán, a cumplir de 

forma oportuna y correcta con la liquidación y pago de sus impuestos ya 

que al culminar el mismo tendrán los conocimientos necesarios para 

cumplir de forma correcta con la presentación y pago de estos tributos. El 

taller a dictar nace como resultado del desconocimiento que tienen los 

comerciantes sobre materia fiscal como son la presentación de los 

impuestos en los diferentes formularios de declaración impositiva que ha 

implementado el SRI, mecanismos legales de deducir el impuesto 

causado, sanciones por la no presentación de sus obligaciones y otras. 

 

Este taller será dictado por el señor Luis Regalado Morochz y señorita 

Mayra Yagual  egresados de la carrera de contaduría Pública Autorizada 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

quienes poseen amplios conocimientos que les permitirán dictar el curso. 

Las personas que participaran en el taller serán 120 comerciantes que 

conforman la Asociación Siglo XXI dedicada a la confección y venta de 

jeans, personas cuyas edades oscilan entre los 27 y 55 años, algunos de 

ellos conocen el tema de los impuestos pero la gran mayoría no conoce a 

fondo este tema tan importante. 

 

El lugar en el que se desarrollará la capacitación será en las 

inmediaciones donde funciona la “Feria del Jean de Pelileo” que se 

encuentra ubicado diagonal a la ciudadela El Recreo, se escogió este 

lugar ya que es el sitio donde los comerciantes que conforman la 

Asociación Siglo XXI desarrollan sus actividades, es el más conveniente 

ya que se evitará que los participantes incurran en gasto alguno después 

de su jornada de trabajo, se dispondrá de pizarrones, computador y 
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proyector además que se contará con suficiente espacio para que puedan 

formar grupos y hagan buen uso de los materiales de apoyo. 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

 

TEORICO: 

 

 Papel fundamental de los impuestos en la economía del Ecuador 

 Importancia del registro en el RUC o RISE 

 Emisión de comprobantes de venta 

 Sanciones administrativas, pecuniarias y penales  

 Deducciones Impuesto a la renta 

 Crédito Tributario 

 

PRACTICO: 

 

 Ejercicio práctico declaración formulario 104A 

 Ejercicio Práctico declaración formulario 102A  

 Ejercicio práctico anexo de gastos personales. 
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COMO LLENAR EL FORMULARIO 102A, 104A Y LOS 

GASTOS PERSONALES MEDIANTE EL PROGRAMA DIMM 

FORMULARIO 

 

1.- Como se debe registrar un contribuyente para realizar la respectiva 

declaración. 

 

 

2.- Se debe llenar la información solicitada en el DIMM FORMULARIO   

 

 

3.- Se debe elegir el formulario que se va llenar después de haber 

creado el usuario en el programa DIMM 
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4.- Se debe colocar el mes y año para comenzar a llenar el formulario. 

 

 

5.- En esta opción se debe colocar si va ser una declaración nueva o la 

vamos a sustituir con una que ya se halla llenado y se tiene que corregir  

 

 

6.- Después de haber completado las opciones solicitadas, tenemos el 

formulario donde se explicará las ventas y otras operaciones del periodo 

declarado a los comerciantes para que puedan llenar correctamente. 
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7.- En la siguiente parte de la declaración tenemos las adquisiciones y 

pago del periodo que se le explicará por rubro para que puedan llenar 

correctamente y con el debido sustento físico que el comprobante venta 

que soporta todas las transacciones que se realiza en la empresa. 
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8.- En la parte de resumen impositivo el agente de recepción del 

impuesto al valor agregado se debe determinar el impuesto causado. 

 

Gastos Personales 

 

1.- En esta opción se debe elegir el anexo que se va llenar (anexos de 

gastos personales) 
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2.- En la siguiente opción se debe elegir el periodo de declaración. 

 

 

3.- En esta opción se debe de llenar la información solicitada. 

 

 

4.- Después de llenar la información, se debe de llenar en la pestaña 

de identificación la siguiente información: 

La identificación del conyugue 

Hijos dependientes 

Discapacitados dependientes. 
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5.- En la pestaña de gastos personales se debe detallar los gastos 

deducibles que la ley los separa de la siguiente forma: 

Gasto de Educación 

Gasto de Salud  

Gasto de Vivienda 

Gasto de Alimentación  
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BENEFICIO 

 

El beneficio que obtendrán de esta capacitación los comerciantes de 

Durán será conocer la importancia de los impuestos y su vínculo directo 

con la economía nacional, pagar menos impuestos sin necesidad de 

incurrir en la evasión fiscal evitándose posible sanciones incluso de tipo 

penal, concientizar a las comerciantes informales a que se registren como 

contribuyentes ya sea en el RUC o en el régimen simplificado RISE, ya 

que esto sería un medio para que sus negocios crezcan  

 

Pero el más beneficiado será el Estado Ecuatoriano, ya que la tasa de 

recaudación se incrementaría  
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Los objetivos del presente trabajo de investigación fueron 

complementados a través del estudio, análisis e interpretación de la 

información recopilada, de lo cual se pudo determinar lo siguiente: 

 

El nivel de cultura fiscal en los comerciantes de Durán es bajo, en este 

estudio de campo queda evidenciado la falta de educación tributaria y las 

diferentes posiciones de los contribuyentes con respecto al cumplimiento 

de sus obligaciones. 

 

En esta investigación quedo al descubierto que gran parte de los 

contribuyentes de este Cantón no llevan arraigada una correcta cultura 

tributaria por falta de capacitación ya que si bien es cierto el SRI ofrece 

capacitación gratuita ésta no está al alcance de todos. 

 

Con el estudio que realizamos quedo evidenciado que el contribuyente 

Duraneño no posee una conducta afianzada con el pago de sus 

impuestos como algo normal en la ciudadanía. 

 

La gran mayoría de los entrevistados tiene una visión negativa con la 

Administración Tributaria ya que perciben que el Estado no cumple su rol 

adecuadamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

A manera de recomendaciones proponemos lo siguiente:  

 

El Servicio de Rentas Internas deberá implementar mecanismos de 

capacitación a los contribuyentes, si bien es cierto que este organismo 

ofrece capacitación gratuita en las instalaciones de sus oficinas, no es 

menos cierto que en múltiples ocasiones los cupos son limitados y la 

mayoría de las personas que requieren capacitación no logran acceder a 

ellas. 

 

 

Mayor fiscalización y control tributario sobre las personas no obligadas 

a llevar contabilidad y que ejercen el comercio ya que mediante las 

encuestas pudimos notar que la mayoría de los encuestados no había 

sido fiscalizado o visitado por algún funcionario de la Administración 

Tributaria lo que origina que los comerciantes no cumplan con la Ley. 

 

 

Realizar cruces de información entre contribuyentes para de esta forma 

evitar la evasión fiscal, mediante la obligatoriedad de la presentación del 

Anexo Transaccional Simplificado para las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad. 

 

 

El Servicio de Rentas Internas deberá emprender visitas hasta los 

locales comerciales con el fin de inscribir a los comerciantes informales en 

el RUC o en el RISE, como medida para lograr una cultura fiscal inclusiva. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES 

 

1. ¿Para ejercer su actividad económica, se inscribió en el RUC o 

RISE? 
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______RUC 

______RISE  

______NINGUNO 

 

 

 

2. ¿Conoce usted la importancia para el Estado, que las 

personas cumplan con el pago oportuno de sus impuestos? 

 

______Si 

______No 

 

 

3. ¿Entrega comprobantes de ventas a sus clientes? 

 

______Si 

______No 

 

4. ¿Al momento de realizar una transacción comercial, solicita a 

su proveedor comprobantes de ventas? 

 

______Si 

______No 

______A veces 

 

 

5. ¿Su promedio mensual de ingresos es de?: 

 

______Menos de USD$ 354,00 
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______355,00 – 750,00 

______751,00 – 1000,00 

______1001,00 – 2000,00 

______2000,00 en adelante 

 

 

6. ¿Cumple usted con el pago oportuno de sus impuestos? 

 

______Si  

______No 

______A veces  

 

 

7. ¿Para usted cual es la principal causa por la que no declara y 

paga sus impuestos? 

 

______Por falta de conocimientos tributarios 

______Desinterés 

______El procedimiento es complejo 

 

8. ¿Cree usted que el dinero que recauda el SRI por concepto de 

impuestos contribuye al desarrollo del país? 

 

______Si 

______No 

 

 

9. ¿Recibe usted capacitaciones con respecto a temas 

tributarios? 

 

______Constantemente 
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______Muy pocas veces 

______Nunca 

 

 

10. ¿Estaría usted de acuerdo con recibir capacitación en temas 

fiscales? 

 

______Totalmente de acuerdo 

______No está de acuerdo 

 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA 

 

P.1.- Del total de sus clientes, ¿Qué porcentaje corresponden 

a personas naturales? 

 

P.2.- De este grupo de clientes, ¿se podría decir que conocen 

la normativa tributaria que rige en el país? 

 

P.3.- De este grupo de clientes, ¿pagan los impuestos 

oportunamente? 

 

P.4.- Sino declaran y pagan oportunamente los impuestos 

¿están consciente que deben además del impuesto pagar multas e 

intereses? 

 

P.5.- Finalmente, a su criterio ¿es alta la evasión fiscal por 

parte de las personas naturales 
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FOTOS SOBRE EL ENTORNO COMERCIAL DEL CANTÓN 

DURÁN 
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