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RESUMEN 

 

Uno de los principales problemas de los países, en cuanto a recaudación 

tributaria, es ampliar la base de contribuyentes y así incrementar  las 

recaudaciones, para lograr este objetivo, la simplificación del proceso de 

consulta, declaración y pago de impuestos y el endurecimiento de las 

sanciones por evasión son una alternativa que los organismos de control 

pueden aplicar para alcanzar el objetivo. Durante el desarrollo de nuestra 

investigación, auscultamos la percepción de las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, para obtener una visión real del efecto que 

las políticas y modificaciones legales logran como factores motivacionales 

para el cambio de la cultura de los ciudadanos hacia la construcción de 

una cultura tributaria basada en tres ejes. 

 

Incremento de recaudaciones; La optimización de la gestión de 

recaudación tributaria deberá estar basada en la reducción de la evasión, 

este efecto es logrado fortaleciendo los procesos de supervisión y control 

de las declaraciones, incrementando la labor de los fedatarios y 

supervisores tributarios. Es necesario continuar con la aplicación de 

sanciones a los evasores, de esa forma el contribuyente estará consciente 

de que la falta de declaración o declaraciones no veraces, constituyen un 

delito. 

  

Ampliación de la base de contribuyentes; Optimizar y mejorar la 

recaudación fiscal, es un factor crítico de éxito, pero no el único, es 

necesario, también, ampliar la base de contribuyentes, esto será posible 

reduciendo el sector informal, precisamente uno de los ejes estratégicos 

en la creación del régimen impositivo simplificado Ecuatoriano para lograr 

aquello será necesario el tercer eje y un impulso estatal hacia la 

educación tributaria. 
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Cultura tributaria; De gran relevancia para el objetivo de mejorar la 

recaudación tributaria,  crear la cultura tributaria, como base de la 

conciencia ciudadana de que su contribución es una forma democrática 

de resarcir al estado las inversiones en obras que recibe, así como 

también el concepto de solidaridad, los impuestos pagados por los que 

más poseen, sirven para obras y ayuda a los desposeídos. 
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ABSTRACT 

 
One of the main problems of countries in terms of tax revenue, is to 

broaden the tax base and thus increase revenues, to achieve this goal, 

simplifying the process of consultation, declaration and payment of taxes 

and tougher evasion sanctions are an alternative to the control bodies can 

apply to achieve the objective. During the course of our research, we 

auscultate the perception of not required to keep accounts, to obtain a true 

picture of the effect of policies and legal amendments achieved as 

motivational factors for changing the culture of the citizens towards 

building individuals a tax culture based on three pillars; 

 Increased tax collection.- Optimizing the management of tax collection 

should be based on the reduction of tax evasion, this effect is achieved by 

strengthening supervision and control processes of the statements, 

increasing the work of notaries and tax supervisors. We must continue 

with the implementation of sanctions evaders, thus the taxpayer is aware 

that the lack of declaration or untrue statements, constitute a crime.  

Broadening the base of taxpayers.- Optimize and improve tax collection, 

is a critical success factor, but not the only, it is also necessary to broaden 

the tax base, this will be possible by reducing the informal sector, precisely 

one of the strategic priorities in the creation of the Ecuadorian Simplified 

Tax System. To ensure that the third axis and a state tax momentum 

towards education will be necessary 
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Taxation Culture. - Of great relevance to the objective of improving tax 

collection, creating the tax culture as a basis for public awareness of their 

contribution is a democratic way to compensate the state investments in 

works it receives, as well as the concept of solidarity, taxes paid by those 

who have more, used to work and help the homeless. 
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INTRODUCCIÓN 

      PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En enero del 2013, la Cámara de Comercio de Guayaquil en su primer 

boletín económico del año (CCG, 2013), publicó  un artículo basado en el 

estudio Doing Business, elaborado por el Banco Mundial, con datos al 30 

de junio de 2012, se analiza el impacto de las regulaciones empresariales, 

que constan en leyes, reglamentos y normativas de 189 economías a 

nivel mundial, un grupo de estas regulaciones son específicamente las de 

orientación tributaria, bajo el esquema del estudio, se efectúa un 

seguimiento y análisis sobre el tiempo promedio incurrido por una 

empresa mediana para cumplir con sus obligaciones tributarias; para 

poder establecer parámetros de comparación similares entre las 189 

economías analizadas, el Banco Mundial estableció como modelo de 

compañía para este estudio, una empresa mediana con las siguientes 

características, que la volvían comparable a las diferentes economías 

incluidas en el estudio: 

1. “Es una sociedad de responsabilidad limitada, sujeta a impuestos. 

Si hay más de un tipo de sociedad de responsabilidad limitada en la 

economía, se elige la forma de responsabilidad limitada más común 

entre las empresas de la economía. La información acerca de cuál, 

es la forma más común, se obtiene de abogados expertos en 

constitución de sociedades o de la oficina de estadística. 

2. Comenzó su actividad en enero 1 de 2011. En ese momento la 

empresa adquirió todos los activos que aparecen en su balance y 

contrató a todos sus trabajadores. Opera en la mayor ciudad 

comercial de la economía. 

3. Es 100% de propiedad nacional y tiene cinco propietarios, todos 

ellos personas naturales. 

4. A finales de 2011 tiene un capital inicial de 102 veces el ingreso per 

cápita. 
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5. Realiza actividades industriales o comerciales generales. En 

concreto, produce macetas de cerámica y las vende al por menor. 

No participa en el comercio exterior (no importa ni exporta) ni 

comercia con productos sujetos a un régimen tributario especial, por 

ejemplo, licor o tabaco. 

6. A principios de 2012 posee dos terrenos, un edificio, maquinaria, 

equipo de oficina, ordenadores y un camión. Además, alquila un 

camión. 

7. No reúne los requisitos para recibir incentivos a la inversión o 

cualquier beneficio especial excepto aquéllos relacionados con la 

antigüedad o el tamaño de la empresa. 

8. Tiene 60 empleados: cuatro gerentes, ocho auxiliares y 48 obreros. 

Todos tienen la nacionalidad de la economía, y uno de los gerentes 

es también propietario de la empresa. La empresa paga el seguro 

médico de los empleados (no obligatorio por ley) como un beneficio 

adicional. Además, en algunas economías los gastos reembolsables 

de transporte por negocios y los gastos de representación se 

consideran beneficios adicionales. Si tal es el caso, se considera que 

la empresa se hace cargo del impuesto que grava dichos beneficios 

o que se convierte en un ingreso tributable para el empleado. El 

caso de estudio no toma en consideración abonos salariales 

adicionales por dietas, transporte, formación u otros. Por tanto, 

incluso aunque dichos beneficios sean frecuentes, no se añaden o 

se suprimen del importe de salario bruto sujeto a impuestos para 

hallar el cómputo de tributos o contribuciones laborales que resultan 

aplicables. 

9. Tiene una facturación equivalente a 1.050 veces el ingreso per 

cápita. 

10. Incurre en pérdidas en el primer año de actividad. 

11. Tiene un margen de utilidad (antes de impuestos) del 20%, es decir, 

el precio de venta es el 120% del costo de los bienes vendidos. 
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12. Distribuye un 50% de sus utilidades como dividendos a los socios al 

final de su segundo año. 

13. Vende uno de sus lotes de terreno con ganancias al principio del 

segundo año. 

14. Tiene gastos anuales de combustible para los camiones que 

equivalen al doble del ingreso per cápita. 

15. Está sujeta a una serie de suposiciones detalladas acerca de los 

gastos y transacciones para que el caso sea estándar. Todas las 

variables de los estados financieros son proporcionales al ingreso 

per cápita de 2005. Por ejemplo, el socio que es también gerente 

gasta un 10% del ingreso per cápita en viajes para la empresa (un 

20% de dichos gastos son estrictamente privados, el 20% para 

gastos de representación y el 60% para viajes de negocios).” 

 

Suposiciones acerca de los impuestos y contribuciones 

 

“Se registran todos los impuestos y contribuciones pagados durante 

el segundo año de operaciones (ejercicio 2012). Se considera que 

un impuesto o contribución es distinto si tiene un nombre diferente o 

si lo recauda un organismo diferente. Los impuestos y contribuciones 

referidos a un mismo concepto y organismo, pero recaudados a un 

tipo impositivo diferente dependiendo del tipo de sociedad, se 

consideran el mismo impuesto o contribución. 

 

El número de veces que la compañía paga impuestos y 

contribuciones en un año se refiere al número de los diferentes 

impuestos y contribuciones multiplicado por su frecuencia anual de 

pago o retención. La frecuencia de pago incluye los pagos o 

retenciones anticipados, así como los pagos o retenciones 

regulares”. 
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Esta serie de características y supuestos, son los parámetros que definen 

una entidad tipo, con la cual poder establecer las comparaciones 

pertinentes, entre las diferentes economías, en el ámbito tributario, 

referente a las declaraciones y pagos de tributos. Dentro del estudio 

comparativo, basado en las características de la empresa tipo 

presentadas anteriormente, se concluye que Ecuador está en el cuarto 

puesto de una muestra de 14 países de América y los promedios por 

Sudamérica  y el Mundo, donde se incurren en mayor cantidad de horas 

en el cumplimiento de las declaraciones y pagos tributarios, con un 

promedio de 654 horas al año por contribuyente, el mismo informe, Doing 

Business del Banco Mundial (CCG, 2013), establece que el país 

americano con mayor carga de horas incurridas en las declaraciones y 

pagos de tributos es Brasil con 2.600 horas/año y la menor  carga horaria 

corresponde a  Canadá con 131 horas. El análisis de la carga horaria en 

el cumplimiento de las regulaciones dentro del esquema tributario de un 

país, es un tema que preocupa a los empresarios y sus gremios, en 

Ecuador la Cámara de Comercio de Guayaquil manifiesta ciertas 

preocupaciones debido a que el estudio concluye que “un alto nivel de 

complejidad administrativa en el sistema tributario está asociado con un 

menor crecimiento económico”.Pero esta acotación del Banco Mundial, 

haciendo referencia al crecimiento económico, asociado a la complejidad 

administrativa del sistema tributario de una economía, no es un concepto 

nuevo, Robert Mundell, premio Nobel de Economía en 1999 sostenía que 

“uno necesita utilizar herramientas distintas para tareas diferentes.  

 

La tarea apropiada para la política monetaria es detener la inflación, la 

tarea de la política tributaria es incentivar el esfuerzo productivo, la 

inversión y la actividad empresarial…” pero un sistema tributario complejo, 

que requiere altos niveles de cargas horarias, incurridos por los 

contribuyentes, no es precisamente una herramienta adecuada para 

propiciar el crecimiento económico, incentivar el esfuerzo productivo, la 

inversión o la actividad empresarial. 
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Analizando la economía ecuatoriana, aparecen ciertos factores que 

pueden volver más crítica la situación, considerando que durante los 

últimos quince años se han invertido notables esfuerzos para incrementar 

la participación de los impuestos directos sobre el total de recaudaciones 

tributarias nacionales en comparación con los impuestos indirectos y en 

los últimos diez años la autoridad tributaria ha desarrollado importantes 

acciones enfocadas hacia a la simplificación de los procesos de 

declaración y pagos de tributos, ampliar la base de contribuyentes,  sobre 

todo en lo que respecta a personas naturales, e implementar la 

automatización de los procesos de declaración, consulta y pagos, a través 

del portal del SRI en la internet. 

 

Es necesario aumentar y mejorar la tributación directa en el Ecuador, 

tanto por razones de suficiencia como de equidad, en particular la del 

impuesto a la renta. A través de una mayor suficiencia, el país disminuirá 

su dependencia a los ingresos petroleros e incrementará sus niveles de 

presión tributaria. 

  

Con un mejor diseño del impuesto a la renta, donde se incluya una base 

amplia de contribuyentes y base imponible, se lograrán mejores efectos 

en la redistribución del ingreso, que es el complemento de un gasto social 

eficiente. 

Una de las directrices principales para la administración tributaria, 

enmarcada en el Plan Nacional del Buen Vivir, busca la priorización de los 

impuestos directos sobre los indirectos. Por este motivo, tanto el control 

de Impuesto a la Renta de Personas Naturales y Sociedades se convierte 

en uno de los ejes más importantes de control y por tal motivo la 

importancia de este estudio. 

 

Lo anterior se suma a que en el país se indica que se están simplificando 

el campo tributario los procesos de consulta, declaración y pago, todo 

esto por medio de Internet. Más aún que a partir del año 2013 toda 



6 
 

  

declaración deberá ser realizada por medios digitales. En la percepción 

ciudadana es aparente que el proceso es más fluido en la comparación 

con el estudio del Banco Mundial. Esto contrasta con uno de los principios 

de la teoría de impuestos según (Smith A.1958) es la comodidad, para 

esto se debe facilitar el proceso integral al contribuyente, para que éste 

gaste el menor tiempo posible en cumplir sus obligaciones tributarias. 

 

“El impuesto a la renta es considerado un impuesto directo, es decir 

grava a los ingresos  de fuente ecuatoriana que obtienen las 

personas naturales o las sociedades, nacionales o extranjeras, como 

resultado de sus actividades económicas. no se puede trasladar a 

otras personas, es progresivo en el caso de personas naturales”( 

Ley De Régimen Tributario Interno registro oficial 463, de 17 

noviembre 2004, Codificación No. 2004-026) lo que significa que 

tienen un mayor impuesto causado las personas con mayores 

ingresos, cumpliéndose el principio de progresividad establecido en 

la Constitución en su artículo 300;  cumple con el principio de 

equidad, para las sociedades es proporcional exclusivamente el 

impuesto al renta; lo que significa que dada una base imponible se 

aplica una tarifa establecida.” 

 

Los impuestos son la única fuente de recursos permanentes para el 

Estado que no compromete la sostenibilidad futura. Los tributos deben ser 

el respaldo económico principal de un gobierno que ha puesto en marcha 

un proyecto ambicioso que tiene como centro el ser humano y sus 

derechos, y que tiene como fin el Buen Vivir. 

 

La estructura del Presupuesto General del Estado se conforma de 

ingresos petroleros, que representan aproximadamente el 30%, ingresos 

fiscales no tributarios ni petroleros 10%; y, tributarios el 60%, de acuerdo 

a lo publicado en el portal de internet del SRI. 

 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10653&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10690&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10625&displayformat=dictionary
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Dentro de los ingresos tributarios se incluye la gestión recaudadora del 

SRI, entidad administradora de los impuestos internos, que contribuyen 

con alrededor del 50% del total de ingresos del Presupuesto del Gobierno 

Central, sin incluir financiamiento. 

 

El costo de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del 

contribuyente, en muchas ocasiones suele ser elevado debido a lo 

complicado que resulta aplicar las normas tributarias vigentes. Es 

importante resaltar que el desconocimiento de la ley no exime de 

responsabilidad alguna, pero de igual forma es imperativo socializar las 

obligaciones tributarias y crear mecanismos tributarios que permitan 

simplificar los deberes de los contribuyentes. Muchos contribuyentes 

necesitan invertir en asesoría tributaria debido a que la elaboración de 

muchas de las declaraciones tributarias contiene información compleja y 

confusa, tal es el caso de la declaración del impuesto a la renta para 

personas naturales y del IVA que poseen muchos campos o casilleros en 

su formulario de declaración impositiva que deberán ser considerados al 

momento de liquidar la obligación tributaria y que para la gran mayoría de 

contribuyentes desconocedores de temas impositivos resulta complejo. 

 

El 29 de diciembre del 2007 se creó el RISE  (en la Ley de Equidad 

Tributaria (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 

Registro Oficial N° 242, 29-12-2007)) que comprende las declaraciones 

de los Impuestos a la Renta y al Valor Agregado, para contribuyentes que 

cumplan con las siguientes condiciones: 

“Las personas naturales que desarrollen actividades de producción, 

comercialización y transferencia de bienes o prestación de servicios 

a consumidores finales, siempre que los ingresos brutos obtenidos 

durante los últimos doce meses anteriores al de su inscripción, no 

superen los sesenta mil dólares de Estados Unidos de América 

(USD $60.000) y que para el desarrollo de su actividad económica 

no necesiten contratar a más de 10 empleados. 
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Las personas naturales que perciban ingresos en relación de 

dependencia, que además desarrollen actividades económicas en 

forma independiente, siempre y cuando el monto de sus ingresos 

obtenidos en relación de dependencia no superen la fracción básica 

del Impuesto a la renta gravada con tarifa cero por ciento (0%), 

contemplada en el Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Codificada y que sumados a los ingresos brutos generados por la 

actividad económica, no superen los sesenta mil dólares de los 

Estados Unidos de América (USD $ 60.000) y que para el desarrollo 

de su actividad económica no necesiten contratar a más de 10 

empleados. 

 

Las personas naturales que inicien actividades económicas y cuyos 

ingresos brutos anuales presuntos se encuentren dentro de los 

límites máximos señalados en este artículo. La creación de este tipo 

de Régimen Simplificado fue con la finalidad de poder minimizar la 

evasión tributaria por parte de los sujetos pasivos de impuesto a la 

renta e impuesto al valor agregado. 

La Administración Tributaria Ecuatoriana debería de invertir en 

mejorar y optimizar los procesos para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, así como 

realizar campañas con las que se busque informar y capacitar de 

mejor manera sobre las obligaciones impositivas que se deben de 

cumplir.” 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 

Analizar la incidencia del proceso de consulta, declaración y pago de 

Impuesto a la Renta para personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad en el incremento de las recaudaciones tributarias en la 

provincia del Guayas, durante el periodo 2008-2014. 
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ESPECÍFICOS 

 

 Describir la estructura de participación de recaudaciones por tipos de 

impuestos en la provincia del Guayas, durante el periodo 2008-2014. 

 Establecer los principales indicadores de crecimiento interanual de las 

recaudaciones tributarias por impuesto a la renta de personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad de la provincia del 

Guayas, durante el periodo 2008-2014  

 Determinar el criterio que tienen las personas naturales que tributan a 

través del RISE, profesionales en libre ejercicio y comerciantes de 

pequeños negocios  inscritos en el RUC, sobre sus apreciaciones del 

sistema impositivo en general en el Ecuador. 

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 
Uno de los principios teóricos de los impuestos según (Adam Smith, 1797) 

es el principio de comodidad, “indicando que para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias el contribuyente debería tener condiciones 

adecuadas para satisfacer la obligación”; por esto se justifica 

teóricamente, pues esta investigación realizará un análisis de los 

procesos establecidos por el SRI para que los contribuyentes realicen sus 

consultas, declaración y pago de impuesto a la renta y como estos se han 

modificado en el período estudiado y el impacto generado en las 

recaudaciones tributarias. 

En Ecuador hay que reducir la carga administrativa y la complejidad del 

sistema impositivo, lo que daría un empuje positivo al crecimiento 

económico y a las recaudaciones. Un camino por parte del Gobierno para 

estimular y sostener el crecimiento económico es minimizar el tiempo y el 

esfuerzo que las empresas necesitan gastar para cumplir con el sistema 

tributario.  
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El estado debe implementar un modelo de desarrollo social con  una 

política pública incluyente y productiva garantizando los derechos 

fundamentales y estableciendo un sistema socioeconómico solidario y 

sostenible, con más programas de financiamientos de crédito a 

emprendedores, combatiendo las desigualdades sociales mediante el 

Buen Vivir. 

 

Es positivo que en el país mejore y aumente su nivel de recaudaciones, 

ya que esto debería reflejarse en el momento de la redistribución de los 

ingresos, en la dotación de servicios de educación, salud, vialidad, etc. Un 

sistema eficiente no solo debe generar impuestos, sino que debe 

aumentar la productividad para generar el desarrollo en el país. 

Para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, desde el año 

2013, toda declaración de impuestos se realiza vía Internet, es decir, ya 

no habrá venta de formularios. Para ello, se incorporó una versión 

multiplataforma en la página web del SRI para que se pueda trabajar en 

cualquier sistema operativo. 

 

El proceso de traslado del papel al Internet en la declaración de 

impuestos, que llevo a cabo el SRI tuvo una aceptación del 99,7% en 

2012. Con ello, se buscó eliminar el uso de papel y el costo indirecto, que 

mantienen los contribuyentes. Este servicio viene implementándose en el 

país desde mayo de 2012. 

 

Esto implica que bajarán los costos de la compra de formularios, el 

transporte, además de la reducción del tiempo en los trámites. Contribuye 

al medio ambiente, debido al ahorro de papel y tintas de impresión 

cumpliendo con las políticas ambientales el Estado velará  por un 

ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza. 
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Garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, 

y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras. 

Otra ventaja es que las declaraciones, al ser digitalizadas por el propio 

contribuyente, ya no presentan errores en el tipeo con las validadoras y 

así se evitan inconsistencias en el sistema. 

 

Sin embargo, aún hay diligencias que se deben realizar en las oficinas del 

SRI. Entre ellas están: la apertura del RUC, la devolución de los 

impuestos a los contribuyentes de la tercera edad, la exoneración del 

pago de impuestos a determinados vehículos, etc., además de cualquier 

transferencia de dominio. 

 

 

El sistema se encuentra disponible las 24 horas del día, todo el año y las 

declaraciones enviadas se las puede consultar por este mismo medio 

salvo cuando se realizan mantenimiento programado del portal web del 

SRI, no se podrán realizar trámites en línea. 

 

Para garantizar la seguridad, el único responsable de solicitar la clave de 

acceso a los servicios en línea es el titular. Solo en casos especiales se 

podrá autorizar a un tercero, mediante un poder notariado. Presentar la 

declaración de impuestos por vía electrónica puede ser más fácil, más 

rápido y más preciso que la presentación al utilizar los métodos 

tradicionales. Cuando envías electrónicamente tus impuestos, las 

posibilidades de cometer errores se reducen, ya que el software en línea 

de inmediato te avisará si has omitido accidentalmente una respuesta 

para una pregunta específica o si has cometido errores de cálculo. 
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Si se detectan inconsistencias al grabar la declaración aparecerá un 

mensaje de error grave o leve. El error grave indica los campos que se 

han llenado incorrectamente para que se proceda con la recitación; una 

vez corregidos, el sistema le permitirá grabar el archivo. El error leve es 

una advertencia para revisar ciertos campos, en este caso el sistema si le 

permite grabar el archivo, Tampoco hay posibilidad de que incurras en el 

costo de envío, ni dando lugar a que tu declaración de impuestos sea 

devuelta. Algunos contribuyentes ahorran dinero mediante la presentación 

en línea; algunos servicios permiten a las personas presentar por vía 

electrónica de forma gratuita.  

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

En cuanto a la justificación práctica, acciones de evasión y elusión 

tributaria están directamente relacionadas con las cuantías, así como la 

complejidad de procesos para satisfacer las obligaciones tributarias; 

adicionalmente, procesos tributarios complejos según el estudio del Banco 

Mundial “inciden en el crecimiento económico de los países implicados”. 

Por tanto es importante el estudio y sus resultados pueden servir como 

aportes técnicos para la discusión público-privada orientada a cambios 

positivos en los procesos relacionados con impuestos. 

La evasión del impuesto a la renta, es uno  de los mayores problemas que 

enfrenta el servicios de rentas Internas, a pesar de la gestión que ha 

emprendido el SRI para que la ciudadanía tome conciencia sobre la 

necesidad del pago de tributos. Evasión fiscal, la cual se define como el 

no pago de las contribuciones, de manera dolosa, éste no solo desgasta 

los ingresos del Estado sino que deteriora la estructura social y 

económica de un país, causando un efecto dañino para la sociedad, ya 

que además de invalidar la búsqueda de la neutralidad económica, 

provoca una asignación ineficiente de recursos, quitándole competitividad 

a los empresarios. 
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En este marco, se vuelve muy importante el análisis de la evasión fiscal 

ecuatoriana, por los efectos nocivos que causa a la economía y por el 

excedente de ingresos que puede brindar al Estado; particularmente es 

significante el análisis de la evasión fiscal en el Impuesto a la Renta, ya 

que a pesar de que no es el que brinda mayor recaudación al Gobierno, 

es el que por sus características debe causar mayor impacto redistributivo 

de los ingresos fiscales.  

 

Dentro de los principales objetivos institucionales que tiene el SRI, se 

encuentra “Incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de 

asistencia y control”, es decir la  fiscalización juega un papel 

importantísimo al momento de poner en una balanza a la administración 

tributaria, el desafío de todo sistema tributario es el fomento de la cultura 

tributaria, la prevención y control de evasión y elusión de los tributos así 

como la sanción al cometimiento de infracciones tributarias. 

 

 

 

La evasión tributaria constituye uno de los factores  distorsionantes más 

preocupantes para el Estado en lo que se refiere a la recaudación de 

impuestos; motivo por el cual se ha incentivado la investigación y análisis 

de sus posibles causas y consecuencias dentro del sistema económico.  

 

La Evasión consiste en evitar de manera parcial o total el pago de los 

impuestos o tributos legalmente establecidos en un país, siendo un 

fenómeno socio-económico complejo y difícil. Otras causas de evasión 

fiscal son: La falta de una educación  basada en la ética y la moral, la 

insolidaridad con el Estado que necesita recursos y la idiosincrasia del 

pueblo cuando piensa que las normas han sido hechas para violarlas o 

incumplirlas, la desconfianza en cuanto al manejo de los recursos por 

parte del Estado y el no considerar que se recibe una adecuada 

prestación  de servicios.  
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El contar con un sistema tributario poco transparente  y flexible 

entendiéndose, éste último, como la adecuación de la administración 

tributaria a los continuos cambios socioeconómicos  y de política 

tributaria. 

 

Los objetivos principales que debe seguir una administración tributaria, 

para procurar que se mantengan los pagos de impuestos son: Optimizar 

el cumplimiento voluntario y las acciones de fiscalización que puedan 

emprenderse. Para llevar a cabo estas acciones es necesario que la 

administración disponga de la mayor cantidad de información relacionada 

a los contribuyentes. Con dicha información es posible fomentar el riesgo 

de detección de la evasión. 

 

Cabe destacar que esta informalidad genera unos de los principales 

problemas para las administraciones tributarias, en este caso se hace 

referencia a la evasión fiscal, la cual durante muchos años en el Ecuador 

ha sido muy elevada y ha impedido una adecuada redistribución de la 

riqueza a todos los ciudadanos. Esta evasión consiste en el impago 

voluntario de impuestos y; a su vez, atenta contra la Ley. 

Sin embargo, a partir del período 2008, esta situación cambió porque el 

Gobierno ha hecho el mayor esfuerzo posible para disminuir los niveles de 

evasión que durante décadas se han presentado en el territorio nacional y 

han impedido un incremento en el nivel de recaudación fiscal. 

 

Con la finalidad de aumentar la participación de los impuestos directos en 

la recaudación, desde el 1 de enero del 2008, entró en vigencia la nueva 

normativa tributaria, denominada “Ley para la Equidad Tributaria del 

Ecuador”. Esta Ley busca fortalecer el sistema tributario en el Ecuador y 

reducir la evasión y elusión fiscal; mejorando la equidad de la política y de 

la recaudación tributaria, de acuerdo a la capacidad económica de los 

contribuyentes. 
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Si bien es cierto que el aumento mostrado en la recaudación de 

impuestos se debe a las condiciones macroeconómicas del país, también 

han influido de forma determinante, las actividades que realizan las 

administraciones tributarias a fin de consolidar la cultura tributaria en el 

Ecuador. De esta manera desde la creación del SRI se han introducido un 

conjunto de reformas legales y reglamentarias, mejoras tecnológicas 

(desarrollo de aplicaciones tanto de atención y servicio de cumplimiento 

de obligaciones), campañas de difusión y acciones de control por parte de 

la administración. El SRI brinda capacitaciones gratuitas en todo el país, 

en las que podrán acceder a toda la información necesaria para cumplir 

con sus obligaciones tributarias, para acceder a esta oportunidad de 

entrenamiento y aprendizaje se debe ingresar a la página web del SRI: 

www.sri.gob.ec y dentro del menú denominado ‘Servicios más utilizados’, 

elegir la opción ‘Capacitaciones’. Una vez dentro de esta pantalla, los 

ciudadanos deberán escoger un rango de fechas en las que podrían 

participar de estas charlas, la localidad donde desea capacitarse, el tema 

de su interés y dar un clic en el botón de búsqueda para poder consultar 

sobre los cursos disponibles que han permitido alcanzar grados de 

eficiencia en la recaudación de tributos. 

El camino más viable para equilibrar las cuentas fiscales, es el aumento 

de la presión fiscal, a través de un sistema tributario que permita una 

efectiva política de recaudación de tributos, que genere ingresos 

adicionales al fisco, ni estableciendo impuestos cuya incidencia legal o 

traslación económica de los impuestos hagan que la carga del tributo la 

soporten sectores de escasos recursos económicos, ni afecten los 

incentivos para ahorrar e invertir. El sistema tributario debe tratar de no 

causar efectos no deseados en la economía, por lo que preferiblemente 

debe cumplir con cinco características: Eficiencia económica, sencillez 

administrativa, flexibilidad, responsabilidad política y justicia. 
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La administración tributaria debe establecer mecanismos de fácil 

comprensión y acceso para los contribuyentes, relativos a los tributos, de 

forma tal que se logre reducir al máximo la presión fiscal indirecta, 

producto de egresos adicionales ocasionados por el sujeto pasivo para 

cumplir con el pago de sus tributos. La simplicidad administrativa hace 

relación también a la limitación de los costos indirectos. En la preparación 

de declaraciones para un buen número de contribuyentes será necesario 

contratar: Contadores, auditores, abogados y personal que cumpla con 

los requerimientos documentales de la administración; así como 

programar gastos de papelería, fotocopiado y sistemas de información. 

 

Además de estas “prácticas administrativas” que incrementan el costo 

indirecto en el pago de impuestos, o en la recuperación de valores 

pagados en exceso o indebidamente, es la propia Ley la que no observa 

los principios del régimen constitucional tributario. Así la disposición 

general sexta del reglamento de comprobantes de venta y de retención 

faculta al SRI para que autorice la emisión de comprobantes mediante 

“modalidad electrónica” ajustando su actuación a la agilidad, seguridad en 

operaciones de comercio electrónico. 

 

 Sin embargo, la ley orgánica de régimen tributario Interno aún conserva 

disposiciones que complican y retardan los procesos de devolución de 

IVA a los exportadores cuando el Art. 72 exige a estos contribuyentes 

como requisito acompañar las copias certificadas de las facturas en las 

que conste el IVA pagado. 

 

HIPÓTESIS  

Con un análisis de la facilitación de los  proceso que realizan los 

contribuyentes para cumplir con sus obligaciones de consulta declaración 

y pago, incrementarán las recaudaciones tributaras del impuesto a la 

renta de la provincia del Guayas durante el periodo 2008- 2014 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10684&displayformat=dictionary
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Proceso para la declaración y pago del impuesto a la renta de las 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Incremento de las recaudaciones tributarias por impuesto a la renta de 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad de la provincia del 

Guayas durante el periodo 2008-2014. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

MÉTODOS  

 
Esta es una investigación donde se aplica el método inductivo, el mismo 

que va desde lo particular a lo general, se analizan los pormenores del 

objeto de estudio para sobre esos resultados realizar conclusiones 

generales. 

El diseño general de la investigación es de tipo cualitativa y cuantitativa, 

se analizan procesos incorporados y los resultados que se reflejen en 

indicadores de recaudación tributaria. 

 

Según su finalidad corresponde a una investigación de tipo aplicada, que 

es aquella que busca solucionar problemas prácticos, en este caso, se 

busca responder a una interrogante de procesos y su relación  directa con 

la recaudación tributaria. 

 

La función de la investigación exploratoria es descubrir las bases y 

recabar información que permita como resultado del estudio, la 

formulación de una hipótesis. 
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Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para 

familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento le era 

totalmente desconocido, sirve como base para la posterior realización de 

una investigación descriptiva, puede crear en otros investigadores el 

interés por el estudio de un nuevo tema o problema y puede ayudar a 

precisar un problema o a concluir con la formulación de una hipótesis. En 

este caso la exploración permitirá obtener nuevos datos y elementos que 

pueden conducir a formular con mayor precisión las preguntas de 

investigación.Es una investigación no experimental, debido a que no 

contempla en su proceso ningún tipo de manipulación de variables. 

 

TÉCNICAS 

 
Las técnicas aplicadas fueron la investigación documental, en que se 

realizó un exhaustivo análisis de los documentos, formularios y 

normativas emitidas por el SRI sobre los procesos de consulta, 

declaración y pago de impuestos, sea de tipo físico o digital; con ellos se 

realizó una descripción cronológica de la evolución de los diferentes 

impuestos y su análisis tanto vertical como horizontal y de esto se 

obtuvieron indicadores descriptivos. 

Otra técnica aplicada fue la observación, de los distintos procesos de 

consulta, declaración y pago que tiene el SRI en su plataforma web. 

 

Adicionalmente, se elaboró una encuesta con preguntas dirigidas a 

obtener la apreciación de los contribuyentes, en sectores reconocidos 

como puntos de alta concentración de comerciantes informales en la 

ciudad de Guayaquil, así mismo basados en información sobre 

profesionales agremiados en colegios, elaboramos una selección de 

profesionales en libre ejercicio, con estas dos fuentes, preparamos una 

muestra de 219 personas contribuyentes, bajo los dos regímenes de 

tributación de la encuesta., el RUC y el RISE, a los cuales les efectuamos 

las preguntas  

 



19 
 

  

Para la elaboración de cuadros estadísticos, utilizamos la información 

sobre recaudaciones y cantidad de contribuyentes, clasificados por 

provincia, tipo de impuesto y año. Con esta información preparamos 

cuadros en los que establecimos las variaciones anuales, tanto en 

incrementos de recaudaciones, como de contribuyentes. 

INSTRUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

Los instrumentos fueron: Para el caso de la técnica de observación se 

utilizó una ayuda memoria de la observación. En el caso de la técnica de 

análisis documental se utilizó la ficha bibliográfica. 

 

Para el análisis sobre la apreciación de los contribuyentes sobre los 

tiempos incurridos en declaraciones y pago de tributos, utilizamos una 

encuesta con preguntas abiertas y cerradas, que luego de tabuladas, nos 

permitieron inferir a la posible apreciación del público, sobre la incidencia 

de los procesos de consulta, declaración y pago de impuestos, en las 

recaudaciones tributarias. 

 

Para la elaboración de la muestra de 219 encuestados, utilizamos como 

método de construcción de muestra, la consulta a colegios de 

profesionales, obteniendo, en algunos casos, un listado con profesionales 

de diferentes ramas, cuya actividad económica es el libre ejercicio 

profesional.  

 

Otro método de selección, fue recorrer diferentes barrios, mercados y 

centros comerciales, seleccionando aleatoriamente, locales tales como, 

tiendas de abarrotes, pequeños negocios como peluquerías, picanterías y 

pequeños restaurantes, muchos de ellos se negaron a brindar 

información, temiendo que fuéramos delegados del SRI, a pesar de la 

explicación dada al inicio del contacto, y que en cada formulario de la 

encuesta, incluimos un párrafo donde especificamos que la información 

suministrada no sería entregada al SRI. 
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La fuente de información estadística, sobre las recaudaciones tributarias, 

fue el módulo de estadísticas multimodales del portal en internet del SRI 

del Ecuador. 

 

PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

 
La información obtenida de las diferentes técnicas de investigación, con la 

utilización de los medios e instrumentos descritos,  fue procesada con el 

diseño y desarrollo de aplicaciones de hojas electrónicas de cálculo (Excel 

de Microsoft) utilizando las versatilidades de las bases de datos, las 

funciones matemáticas y estadísticas, y las tablas dinámicas, para la 

obtención de información procesada y ordenada de forma multimodal. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

Existe la postura, sobre todo de entidades involucradas en el proceso, de 

que el incremento en la base de contribuyentes, así como de las 

recaudaciones tributarias, es debido a la simplificación de los procesos. 

Si bien es cierto que desde el año 2008 hasta el 2014, podemos verificar 

un incremento tanto en las recaudaciones como en la base de 

contribuyentes, no podemos asumir empíricamente que esto es efecto de 

la simplificación de los procesos de declaración, consulta y pago, 

implementados por el SRI.  

 

Consideramos que el problema es más complejo, y posee distintos 

matices así como fuentes de efectos, que al final coadyuvaron a la 

consecución del objetivo estratégico del SRI, hacer que el Presupuesto 

General del Estado, fuera financiado en su mayoría, por las 

recaudaciones tributarias. 
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La novedad científica, con la que este trabajo de investigación puede 

contribuir, es la de utilizar diferentes fuentes de información y 

herramientas de recolección, proceso y análisis de la misma, los que en 

conjunto pueden convertirse en un estándar de investigación para futuros 

trabajos y análisis sobre el comportamiento de diferentes variables, ante 

eventos y circunstancias que pueden afectar el status quo, de una 

actividad especial. 

 

EL PROBLEMA 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el 
problema 

 
Todo estado, elabora un presupuesto de ingresos y gastos para manejar 

su gestión, cada gobierno establecerá políticas específicas para de una u 

otra forma financiar los gastos e inversiones que deben hacer para 

proveer a los ciudadanos de los bienes y servicios que por ley están 

obligados a satisfacerles, de igual forma, deberán los gobiernos y sus 

instituciones, elaborar los planes y estrategias para obtener los ingresos 

que financiarán estos gastos e inversiones. 

 

En la generalidad de casos, el financiamiento de los presupuestos 

estatales se logra mediante una estructura adecuadamente planificada de 

impuestos y tasas, que contribuyen de forma importante a los ingresos del 

estado.  

Este trabajo, busca establecer si existe una relación directa entre el 

incremento en recaudaciones tributarias a personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, y los procesos de simplificación de las 

declaraciones, consultas y pagos de impuestos. 
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El Ecuador, no es un caso aparte, desde hace aproximadamente 8 años, 

hemos visto como el ente recaudador de impuestos y tributos (SRI), ha 

sufrido transformaciones no solo administrativas y operativa sino que 

incluso el entorno legal y normativo ha sido modificado para adaptarlo a 

realidades actuales y tratar de ampliar la base de contribuyentes, ampliar 

el monto de tributos recaudados y disminuir las evasiones tributarias, 

mejorando de esta forma, la relación de contribución de las recaudaciones 

tributarias al presupuesto general del estado. 

 

¿cuál ha sido el verdadero efecto de la simplificación de los procesos?, si 

bien es cierto que el objetivo principal es el mejoramiento de las 

recaudaciones tributarias y su contribución al financiamiento del 

presupuesto general del estado, un objetivo secundario es el de 

establecer en la población una cultura tributaria, esto es que cada 

ciudadano este consciente de que debe pagar sus impuestos, de forma 

justa, legal y oportuna, puesto que el estado revertirá lo recaudado en 

inversiones enfocadas en la mejora de los bienes y servicios que debe 

proveer por igual a todos los habitantes del país.  

 

Entonces, ¿los objetivos planteados han sido logrados?, ¿podemos 

sostener que los incrementos en recaudaciones tributarias, así como la 

ampliación de la base de contribuyentes, son consecuencia de la 

simplificación de los procesos de declaraciones, consultas y pagos de 

impuestos ?, ¿existe ya, una cultura tributaria en la república del 

Ecuador?, todas estas interrogantes, esperamos absolver durante el 

desarrollo de este trabajo, para lo cual, utilizaremos métodos estadísticos 

y herramientas informáticas, con el propósito de establecer, de manera 

sustentada, la verdadera relación causa - efecto,  entre la simplificación 

del proceso de consulta, declaración y pago de Impuesto a la Renta para 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y el incremento de 

las recaudaciones tributarias en la provincia del Guayas, durante el 

periodo 2008-2014. 
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Para obtener la apreciación y criterio de contribuyentes directamente 

afectados, procedimos a elaborar una base de datos de 219 personas no 

obligadas a llevar contabilidad, estructurando la muestra con miembros de 

diferentes sectores de la economía radicados en la ciudad de Guayaquil. 

A quienes les efectuamos una encuesta, enfocada en la obtención de 

respuestas, que luego de tabuladas, nos proporcionarían una clara visión 

de los conceptos y criterios desde el punto de vista de los contribuyentes 

y agentes económicos, directamente involucrados. 

 

La muestra fue construida, de forma aleatoria. Consultamos a 

profesionales en libre ejercicio de su profesión, con facturaciones 

inferiores a los US$60.000 anuales, de igual forma, pequeños locales 

comerciales, como tiendas de abarrotes y pequeños gabinetes y/o 

peluquerías, fuentes de soda y pequeños restaurantes y comedores 

populares, también efectuamos la encuesta dentro de uno de los sectores 

de mayor informalidad en la ciudad de Guayaquil, La Bahía. 

 

Los resultados de la tabulación de las diferentes respuestas a esta 

encuesta, combinados con un análisis estadístico de los incrementos en 

las recaudaciones tributarias, así como la ampliación de la base de 

contribuyentes, son la materia prima para la elaboración de las 

conclusiones de este estudio, así como de las recomendaciones que 

serán planteadas en el capítulo final del mismo.  

 

Consideramos, que la información contenida en este estudio, puede servir 

como base para elaborar un análisis más profundo y a nivel nacional, de 

los efectos de la simplificación de los procesos de declaración, consulta y 

pago de tributos para personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. 
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Luego podría ser utilizado como una herramienta de planificación de 

modificaciones, actualizaciones y creación de nuevos procedimientos que 

permitan al estado ecuatoriano la ampliación de la base de 

contribuyentes, incrementar las recaudaciones tributarias y minimizar las 

evasiones, de esa forma, obtener una mejor relación de la contribución de 

la recaudación tributaria a los ingresos del PGE, relación que crece en 

importancia, ante situaciones como las vividas durante el segundo 

semestre del 2014, y que expertos proyectan para el 2015, la baja en la 

cotización del barril de petróleo a nivel mundial, que repercute 

significativamente en el PGE, debido a que el precio estimado del barril de 

petróleo ecuatoriano para la proyección del PGE 2014 fue de US$86,40.  

Durante el mes de diciembre de 2014, el precio WTI (mezcla de petróleo 

crudo ligero que se cotiza en el New York) fue de $53,55, comenzado a 

bajar su caudal y motiva previsiones de ajustes en la economía del país 

este 2015. 
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CAPITULO I: MARCO TEÒRICO 

 

1.1 ENFOQUES TEORICOS 

1.1.1 LIMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS  

 

Cuando el Servicio de Rentas Internas (SRI) fue creado en el año 1997 la 

normativa que se encontraba vigente en esa época, era muy distinta a la 

que se encuentra vigente a partir del año 2008, que se da con la 

aprobación de la nueva Constitución, aun así la Ley de Creación del SRI 

(Registro oficial 206, 2-XII-1997) no se encuentra alejada de lo que se ha 

dispuesto en la normas a aplicarse para la planificación estratégica y 

operativa, un ejemplo a citar es que aun cuando el SRI fue creado en el 

año 1997 por medio de la Ley se dispone que la Contraloría General del 

Estado es el encargado de realizar el control externo de la institución,  lo 

cual se ejecuta según lo define la norma.  

 

Para llevar a cabo los fines de la institución se expide un Reglamento 

Orgánico Funcional (ROF) ( Registro Oficial No. 392 de 30 de julio de 

2008), reglamento que ha tenido varios cambios a lo largo del tiempo de 

existencia del Servicio de Rentas Internas, pero en la versión que fue 

aprobada el año 2008, existen otras pautas establecidas con respecto a 

las competencias y responsabilidades que se deben de asumir para lograr 

cumplir con la planificación y ejecución de las estrategias de la institución. 

 

En el artículo 1 del Reglamento Orgánico Funcional (ROF) (Registro 

Oficial No. 392 de 30 de julio de 2008) “se indican los lineamientos 

estratégicos que se aplicarán a nivel nacional”, es decir que se deberán 

de ejecutar en la Dirección Nacional del SRI. 
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En cambio la ejecución operativa es desconcentrada en las Direcciones 

Regionales, es decir que cada dirección ira ejecutando los lineamientos 

según su situación particular y en la medida que lo requiera, esto se 

reflejará en la evolución de los objetivos y las metas de la organización.  

 

En la Ley de creación del (SRI) (Registro oficial 206, 2-XII-1997) en su 

artículo 41 se establece que la Dirección Nacional de Planificación y 

Coordinación es la responsable de: 

 

 “Direccionar la creación de los lineamientos de acción 

estratégicos y operativos, y los planes en la Dirección Nacional 

Tributaria. 

 El vigilar los avances que se están dando en el cumplimiento de 

los objetivos y las metas antes establecidas en la organización y 

manteniendo un sistema de gestión de calidad.” 

 

También el establecimiento de los objetivos y metas de la institución se 

realizarán conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Los 

aspectos que el SRI debe de tener muy en cuenta y en las que se debe 

de enfocar son en las estrategias que usará para poder lograr su visión a 

través de su estrategia de diferenciación.  

 

Para el SRI “La determinación de las estrategias es muy importante para 

poder establecer los objetivos que se alcanzarán, permitiendo así el 

cumplimiento de las acciones que se prevén desarrollar en el Plan 

Institucional”. Esto es lo que genera los llamados lineamientos 

estratégicos que la institución diseña para el logro de los objetivos y 

conforman el reflejo del cumplimiento de las metas que se determinan en 

la misión y visión del SRI. 
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En resumen los lineamientos estratégicos, son el conjunto de estrategias 

que se implementan con la finalidad de que la organización pueda cumplir 

con las funciones delegadas, como el contribuir a que se ejecute el Plan 

Nacional del Buen Vivir, y con las metas propuestas a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

A partir del año 2007 cuando el nuevo Gobierno del Presidente Rafael 

Correa asume el poder, se empiezan a realizar cambios estructurales, lo 

cual implica cambio en las leyes, entre los cuales se incluyó al sector 

tributario, así en el año 2007 la primera reforma que se da es por medio 

de Ley de Equidad Tributaria (Registro Oficial No.497, 30 de diciembre 

2008), con la cual los objetivos eran: 

 

“La mejora del sistema tributario en forma progresiva para 

incrementar la recaudación tributaria por medio de la eliminación 

de la evasión y el aumento de la equidad. Con el objeto de una 

mejor repartición de la carga tributaria se permitió que las personas 

naturales puedan deducir de impuestos ciertos gastos, como los de 

salud, vestimenta, educación, alimentación y vivienda, también se 

exoneró de impuestos a los decimotercer y decimocuarto sueldos, 

se eliminó el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las 

telecomunicaciones; además, se cambió la forma de calcular el 

anticipo del impuesto a la renta.” 

 

La ley de Equidad Tributaria contenía algunas modificaciones por medio 

de las cuales se tenía previsto el incentivar la producción dentro del país, 

algunos ejemplos son: conceder beneficios tributarios a las empresas 

como la deducibilidad de un trabajador nuevo, declaración de las ventas 

en el mes subsiguiente de haberse realizado la transacciones, el gravar 

ciertos productos y servicios considerados de lujo como perfumes, pases 

para clubes, servicios de casinos, juegos de video, entre otros. 
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Adicionalmente, se crea el régimen impositivo simplificado ecuatoriano 

para facilitar la declaración de sectores que perciben ganancias 

relativamente pequeñas y reducir la informalidad, entre otros cambios que 

se realizaron a través de esta Ley. 

 

En el año 2008 se realizó la aprobación de la ley reformatoria de la ley de 

régimen Interno tributario y la ley para la equidad tributaria, con la cual se 

pretende mejorar los cambios realizados con anterioridad como los 

beneficios tributarios y; además, mejorar el control en la recaudación 

tributaria, entre estos cambios se encuentran: para considerar a una 

persona con discapacidad del 40% se redujo al 30% de discapacidad, se 

llega a considerar un gasto deducible, éste es el de la educación superior, 

así sea de los dependientes del contribuyente. 

 

Además, se exonera del IVA y del impuesto a los consumos especiales a 

los vehículos híbridos; se disminuyó el tiempo para la compensación del 

contribuyente en la devolución de las retenciones y el IVA, de seis meses 

pasó a ser un mes. En el mismo año el SRI concede el perdón de las 

deudas, multas e intereses por mora a los contribuyentes con la finalidad 

de que se incentive la declaración tributaria y; además, se crea un nuevo 

impuesto que grava a los activos en el exterior y así aumentar la carga 

tributaria. 

 

En el mismo año se realiza una nueva reforma de índole tributaria en la 

cual se enfocaba en gravar los dividendos que obtenían las personas 

naturales. Adicionalmente, se exonera temporalmente el anticipo el 

impuesto a la renta para determinados sectores económicos que en ese 

momento se encontraban en crisis. 
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Hasta el 2011, se realizaron otras modificaciones en la política fiscal del 

país, por lo menos se realizaron 9 cambios o reformas en ésta.  

Con los cambios realizados en el año 2007 se consiguió un incremento de 

la recaudación tributaria, las reformas en el año 2008 también permitieron 

que siga el crecimiento de la recaudación tributaria, en el año 2007 la 

recaudación efectiva tributaria fue de $ 5.362 millones. Por otra parte en 

el año 2008 la recaudación fue de US$ 6.509 millones (www.SRI.gob.ec), 

teniendo un incremento de unos 5 puntos porcentuales, principalmente en 

lo que son impuestos directos, como el impuesto a la salida de divisas y el 

impuesto a los activos en el exterior, también se observa un incremento 

en la recaudación de otros impuestos, lo cual permite afirmar que hubo un 

incremento en la eficiencia de la recaudación impositiva. 

 

En el año 2008 se puede observar que las reformas realizadas se 

enfocaban en incrementar la recaudación tributaria en función de los 

impuestos directos y de carácter progresivo, para el aumento de la 

recaudación se empezó por la mejora de la gestión de los impuestos 

haciendo énfasis en los grandes contribuyentes. El objetivo de 

incrementar la recaudación en los impuestos directos, debido a que éstos 

representan el principal componente de los ingresos a las arcas del 

Estado y en el PGE que se los destina principalmente para el gasto 

público. En lo referente a la presión tributaria, se puede decir que hubo un 

incremento de ésta específicamente en lo que se refiere a los impuestos 

directos, debido a que las reformas afectaron de mayor manera en éstos.  

 

Por esta razón, la presión fiscal del año 2007 al 2008, subió del 11,78% al 

12,01%; si se desglosa esto se puede evidenciar que en lo referente a los 

impuestos directos hubo un incremento del año 2007 al 2008, la presión 

tributaria se encontraba en 1,99% y creció a 4,61%, esto se debe al 

incremento de nuevos impuestos directos y el alza de algunas tasas 

impositivas (cálculos de los autores, basados en el módulo de estadísticas 

multimodales del portal web  del SRI). 
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Por otra parte en lo referente a los impuestos indirectos se tiene que la 

presión tributaria del año 2007 se encontraba en 7,61% y en el año 2008 

pasó a 7,28%, como es evidente la presión tributaria en los impuestos 

indirectos se redujo un poco siendo su causa el haber brindado 

exoneraciones de ciertos productos, pero a la vez esto se compensa de 

cierta forma con el aumento de las tasas impositivas para ciertos 

productos.  

 

En general la gestión tributaria durante el periodo 2007 - 2008 tuvo un 

gran cambio, iniciando por las reformas de la política fiscal, luego se da la 

mejora en la gestión de recaudación de impuestos y el servicio para los 

contribuyentes por parte de la institución, todos estos elementos se 

reflejaron en un incremento de la presión tributaria en el país y el 

incremento en la recaudación de impuestos en el Ecuador (Plan 

estratégico 2012-2015. Ecuador 2012). 

 

Los tributos representan una de las principales fuentes de ingresos para 

el país y obtener recursos para el gasto público que realiza el Estado, 

existen otras fuentes de ingresos como los excedentes de recursos 

públicos, de empresas públicas, entre otros, pero la más representativa es 

por medio de los tributos recaudados. 

 

El análisis de la fiscalidad de un Estado implica tener datos que sirvan 

como medidores para la determinación de la situación de ésta, el 

indicador más común es uno que mide el esfuerzo fiscal o la presión fiscal 

a la que se encuentra sometido el contribuyente, esto consiste en 

determinar el nivel de pagos y obligaciones que posee el contribuyente 

para con el Estado, en este indicador se  realiza una relación entre el nivel 

de renta que obtiene el contribuyente con los tributos que están obligados 

a pagar. 
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En la  presión fiscal se toma en cuenta los ingresos por concepto de 

impuestos y valoraciones sociales con relación al PIB. La presión fiscal se 

explica cómo los recursos que se extraen de una economía por medio de 

los impuestos. La forma de calcular la presión fiscal es diversa, 

dependiendo de la variable de los ingresos que se utilice. Pero se 

considera que el resultado es más confiable cuando en el cálculo se 

incluyen los ingresos de las entidades territoriales con facultades fiscales. 

El cálculo que se lleva a cabo en el país es dividiendo los ingresos 

tributarios para el Producto Interno Bruto sin tomar en cuenta las 

aportaciones a la seguridad social. 

 

Si se analiza la presión tributaria en el país, sin tomar en cuenta las 

aportaciones a la seguridad social que tienen que realizar los 

contribuyentes, el Ecuador posee una de las presiones fiscales más baja 

de Latinoamérica, lo que da pie a exponer que aún existe un potencial 

para el crecimiento de ésta. Así es que para el periodo 2001-2009 la 

presión fiscal promedio fue 16% del Producto Interno Bruto incluyendo las 

aportaciones a la seguridad social, si éstas no se consideran la presión 

tributaria es de 12,4% por lo que las autoridades fiscales alegan que esta 

presión se puede aumentar mucho más. 

 

Otras estimaciones del esfuerzo fiscal concuerdan con que la recaudación 

tributaria en el Ecuador no está al máximo de su capacidad, es decir que 

posee un potencial para aumentar la recaudación.  La capacidad tributaria 

es medida por medio del porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que 

dicho país habría de recaudar según las características que posee 

relación directa con la capacidad de recaudación, así como lo son el 

ingreso per cápita (ingreso por persona), la cantidad de las exportaciones, 

la participación de la industria en el país, los recursos minerales y la 

participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto. 
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Ahora el esfuerzo fiscal es la relación porcentual entre la presión fiscal y 

los ingresos per cápita (presión fiscal se calcula dividiendo la recaudación 

fiscal entre el PIB  Producto Interno Bruto)  El criterio que se usa para la 

evaluación de este indicador es que si el coeficiente de esfuerzo fiscal es 

menor a 1, el país no está al máximo de su capacidad de recaudación 

tributaria, así es que éste podría implementar algunos cambios sin costos 

económicos excesivos, para aumentar la recaudación y por ende la 

presión tributaria. Además, es importante mencionar que el Ecuador está 

explotando menos su capacidad de recaudación tributaria que el 

promedio de los países que poseen las mismas características que éste, 

si en cambio el coeficiente de esfuerzo fiscal da un resultado que es 

mayor a uno significaría que la administración tributaria está recaudando 

mucho más de su capacidad, lo cual no es bueno porque por lo general 

esto quiere decir que existen impuestos muy altos que la ciudadanía no 

puede cubrir, lo cual se refleja en una crisis económica en el país (Mauro 

Andino Alarcón. Revista SRI). 

 

En el año 2007 la presión tributaria, sin tomar en cuenta las aportaciones 

a la seguridad social, usando la relación porcentual entre el Producto 

Interno Bruto (US$44,489 millones) y la recaudación tributaria total 

(US$5,144 millones), así el coeficiente da como resultado un 11,56%  con 

un  crecimiento de 0,7 puntos porcentuales del año anterior, en el año 

2008 la presión tributaria aumenta a 11,6%, para el año 2009 la presión 

se posiciona en un 13,2% del  Producto Interno Bruto, el incremento que 

se da en este año es muy considerable, esto se lo puede atribuir a la 

vigencia de las reformas que se realizaron el año anterior o también a que 

el Producto Interno Bruto tuvo una reducción considerable, siendo 

afectado directamente por la crisis de la economía mundial que se dio en 

el año 2008. 

 

 



33 
 

  

Por otra parte, en el año 2010 la presión tributaria fue de 14%. Como se 

puede observar la presión tributaria está en constante crecimiento debido 

a que se percibe un potencial crecimiento en ésta, debido a que en estos 

últimos 5 años se han realizado reformas fiscales con la finalidad de 

aprovechar al máximo la capacidad de recaudación que posee el país. Así 

es que en el presupuesto que realiza el Servicio de Rentas Internas se 

pone como meta alcanzar un 15% de la presión tributaria para el año 

2013, en esto influyen muchos factores macroeconómicos, como la 

evolución de los componentes del Producto Interno Bruto, las 

proyecciones macroeconómicas, entre otros. Se busca un aumento de la 

presión tributaria pero haciendo énfasis en la equidad del pago de 

impuestos (SRI. Plan Estratégico 2012-2015. Ecuador 2012) 

 

1.2 POSICIÓN TEORICA QUE ASUME EL INVESTIGADOR 

1.2.1 ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA 

En la Constitución de la República en su artículo 275, estipula que “el 

Estado es el responsable de realizar una planificación en pro del 

desarrollo y así asegurar el cumplimiento de los derechos, de los objetivos 

establecidos en el régimen de desarrollo y también de los principios que 

se determinan en la Constitución. La planificación está llamada a 

respaldar y promover la equidad, la concertación, así como ésta debe ser 

descentralizada, desconcentrada, participativa y transparente.“(Patiño, 

2012). 

 

Ahora bien,  el artículo 280 determina que es obligación para las 

instituciones del sector público contribuir en el Plan Nacional para el Buen 

Vivir, antes denominado Plan Nacional de Desarrollo, esto implica que se 

realice un análisis de las políticas que conllevan el cumplimiento de este 

Plan, y también para estar al tanto del proceso que se tiene que realizar 

en la planificación que deben efectuar para lograr  los objetivos 

establecidos (Asamblea Constituyente 2018). 
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Así es que el modelo de gestión tributaria que posee el SRI se lo realizó 

con la finalidad de cumplir con los requerimientos para el equilibrio fiscal y 

mantener una estabilidad económica, para esto es necesario desarrollar 

una cultura tributaria en el país. Debido a que los ingresos del arca del 

Estado son muy dependientes de los que se generan por concepto de 

exportaciones petroleras, el del SRI se ha planteado el objetivo de que la 

recaudación de impuestos represente mayor ingreso para el Estado, 

logrando así dejar de depender de los ingresos petroleros. 

 

Para lograr todo esto el SRI ha realizado un modelo de gestión que 

permita alcanzar los objetivos propuestos y las funciones designadas. Así 

es que en el modelo de gestión se plantean o se establecen los objetivos 

estratégicos que se consideran claves para cumplir con lo establecido, se 

determinan los valores de la institución, con la misma finalidad y los 

principios de este modelo, entre los cuales se detallan: 

 

 “La centralización normativa y desconcentración operativa, que 

consiste en que esta institución posee la capacidad de establecer los 

lineamientos y las políticas de los proyectos que permitan mejorar y 

llevar a cabo eficientemente su operación. 

 En este también se determina que para poder llevar un control del 

desempeño es necesario realizar un marco de plan operativo anual, 

en el cual se establecen los índices de control para la gestión de 

ésta.”  

 

Adicionalmente, con la finalidad de reforzar la lucha contra la evasión, 

elusión y fraude tributario, y el cumplimiento del cobro en los impuestos 

nacionales, el SRI anualmente diseña un plan operativo tributario por 

medio del cual se busca una mejora en la organización, en los 

procedimientos, métodos y herramientas en la gestión tributaria y 

administrativa, lo que en cierta forma ha contribuido a que la recaudación 

anual se mantenga en constante crecimiento (Ecuador-SRI 2012-2105).  
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El Plan Operativo Administrativo (POA) es una herramienta de 

planificación en donde se establecen y se especifican los proyectos y 

planes que se deben alcanzar para lo cual también se establecen las 

formas  de poder medir los alcances de éstos, el cronograma de 

ejecución, los objetivos y el presupuesto, lo cual permitirá que la 

institución pueda encausar a corto plazo los lineamientos precisados por 

el Gobierno. 

 

Para realizar este POA el SRI indica que se realiza con la participación de 

los funcionarios de la institución, los cuales conforme el marco de los 

lineamientos estratégicos, de política económica y gestión, proponen 

proyectos e iniciativas por medio de los cuales se busca construir un 

paradigma común del SRI, la consolidación de una institucionalidad del 

Sistema Tributario. 

 

Definición del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. 

 

De acuerdo con el SRI, el RISE (Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano), “es un nuevo sistema, mediante el cual los pequeños 

comerciantes y todos aquellos sujetos económicos que anteriormente no 

tributaban, pueden incorporarse de forma voluntaria, para el pago del IVA 

(Impuesto al Valor Agregado) y del Impuesto a la Renta a través de 

cuotas mensuales”, con el objetivo de mejorar la cultura tributaria en el 

país e incrementar las recaudaciones de estos tributos. 

 

En otros países, este sistema suele ser llamado o reconocido como, 

monotributo, puesto que se paga al ente recaudador de los impuestos, un 

solo valor periódico, establecido en función de tablas que categorizan y 

clasifican a los contribuyentes en función del sector de la economía en el 

que se desenvuelven y el rango de ingresos que perciben por el 

desarrollo de esa actividad.  
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Características del RISE. 

 

Bajo el esquema de ser un sistema simplificado para la recaudación de 

tributos, las características del RISE, empiezan por ser un sistema con un 

menor grado de complejidad en cuanto a la declaración y pago de los 

tributos.  

 

Está enfocado hacia la formalización del sector informal, acostumbrado a 

la evasión tributaria, creando la cultura tributaria, basándose primero en la 

concientización de que es un deber el pagar los impuestos y luego en la 

generación de un sistema simple, que no represente complicaciones a los 

comerciantes o propietarios de negocios pequeños, los cuales 

generalmente no llevan registros contables formales, sino que controlan 

sus negocios con sencillos procesos de registros de ingreso / egreso. 

Para ellos, el sistema estándar de declaración y pago de impuestos, es un 

proceso complicado y de difícil gestión. 

 

Este sistema consiste en una categorización de la actividad del 

contribuyente y su clasificación dentro de segmentos, los cuales están 

predefinidos en una tabla en la que cada uno de ellos tiene una cuota fija 

de contribución tributaría mensual, que deberá pagar el sujeto 

contribuyente, calculada en base a los promedios estadísticos de 

contribución del sector económico respectivo. 

 

Según los ingresos promedios brutos anuales, han sido establecidos 

límites máximos por actividad del contribuyente y categoría de ingresos, el 

RISE establece ocho categorías de pago, de acuerdo con las tablas 

contenidas en el Art. 97.6 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno (registro oficial 463, de 17 noviembre 2004).  

A continuación detallo las actividades y sus respectivos límites de 

impuesto, de acuerdo con el rango en que se clasifica la categoría de 

ingreso. 
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CUADRO 1: TABLA DE CUOTAS DEL RISE 

Ingresos Anuales 0-5.000 5.000-10.000 10.001-20.000 20.001-30.000 30.001-40.000 40.001-50.000 50.001-60.000

PROMEDIO INGRESO 0-417 417-833 833-1.667 1.667-2.500 2.500-3.333 3.333-4.167 4.167-5.000

1 Comercio 1.32 3.96 7.92 14.52 19.80 26.40 34.32

2 Servicios 3.96 21.12 42.24 79.20 120.13 172.93 237.61

3 Manufacturas 1.32 6.60 13.20 23.76 33.00 42.24 59.40

4 Construcion 3.96 14.52 30.36 56.76 80.52 125.41 178.21

5 Hoteles y Restaurante 6.60 25.08 50.16 87.12 138.16 190.09 240.25

6 Transporte 1.32 2.64 3.96 5.28 17.16 35.64 64.68

7 Agricolas 1.32 2.64 3.96 6.60 10.56 15.84 19.80

8 Minas y canteras 1.32 2.64 3.96 6.60 10.56 15.84 19.80

CUOTAS VIGENTES RISE DESDE EL 2014 AL 2016

NO.

 
Fuente : Servicio de Rentas Internas                   
Elaborado: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

Esta tabla tiene un periodo de vigencia de tres años, y debe ser 

actualizada al final de cada periodo por el SRI, a través de una resolución 

de carácter general que deberá ser publicada en el Registro Oficial, dicha 

actualización estará de acuerdo a la variación anual acumulada en el 

periodo que concluya, del Índice de Precios al Consumidor en el Área 

Urbana (IPCU), calculado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) al mes de noviembre del año corriente, Siempre que la 

variación supere el 5%. Los resultados de los cálculos así efectuados 

deberán ser redondeados y regirán a partir del 1 de enero del año 

siguiente. Para los casos cuya fecha de inscripción al RISE  de 

contribuyentes ya registrados en el RUC sea el mes de enero de cada 

año, el contribuyente debe cumplir con sus obligaciones tributarias 

conforme lo dispuesto en el Reglamento para la Aplicación de la LORTI. 

 

Aquellos contribuyentes que renuncien voluntariamente deberán pagar la 

cuota del RISE correspondiente al mes de la renuncia y desde el primer 

día del mes siguiente, deberá cumplir con las obligaciones tributarias y 

deberes formales del RISE. 

 

 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1133
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10675&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10651&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary


38 
 

  

1.2.2 PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DEL RISE. 

 

Todo el Sistema Tributario Ecuatoriano, está regido por los Principios 

Constitucionales del Derecho Tributario, enunciados en el art. 300 del 

Título VI, capitulo cuarto, sección V de la Constitución Política de la 

República del Ecuador, que indica: 

 

“El régimen tributario se regirá por los  

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.  

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales y económicas responsables.” 

 

 Principio de generalidad. 

Este es un principio de Derecho Tributario,  que indica la no existencia de 

discriminaciones en el momento de determinar el hecho generador de los 

tributos y que su alcance involucre a todos los sujetos económicos.  

 

Este principio no indica que todas las personas estén obligadas a pagar 

impuestos, ni tampoco que deban hacerlo por los mismos valores,  

cantidades o proporciones, sino que indica que todas las personas 

comprendidas en las definiciones, clasificaciones y categorizaciones de la 

normativa legal tributaria deben acatar, sin excepciones injustas, la 

obligatoriedad de pagar los tributos. 

 

 

 

 

 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-tributario/generalidad-tributaria
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Desde luego, esto no implica la imposibilidad de conceder, legalmente,  

exenciones o rebajas en los valores o proporciones de los tributos, sino 

más bien que establece la igualdad ante la ley tributaria de todos los 

contribuyentes, pero así mismo crea la posibilidad de establecer 

exenciones, igualmente de forma legal, por motivos y circunstancias 

fundamentadas.  

 

Las leyes que regulan las cargas contributivas, tienen carácter general, 

esta es una característica de todo cuerpo legal y no solamente de las 

tributarias, por ello incluye, sin excepción,  a todos los sujetos 

comprendidos dentro de su normativa. 

 

Todas las personas naturales o jurídicas,  que incurran en un hecho 

generador tributario contemplado en la normativa y que dé lugar a la 

imposición de un tributo, están obligados a pagarlo,  sin excepciones 

arbitrarias. 

 

 Principio de Eficiencia. 

 

El principio de eficiencia tributaria, está relacionado con el correcto diseño 

y redacción de la normativa legal que establece impuestos,  por el 

legislador, así como en la adecuado recaudación de los tributos 

generados, por la administración tributaria a cargo del SRI.  

Esto significa que cuando el legislador diseña y redacta normativas de 

índole  tributaria, estas deben prever lo establecido en el  artículo 300 de 

la Constitución de la República del Ecuador: 

 

“Que establece la obligatoriedad de que el sistema tributario este 

fundamentado en los principios generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria.” 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-tributario/generalidad-tributaria
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Entonces dentro del ámbito de acción del legislador, este debe, al 

momento de establecer normativas que creen contribuciones fiscales, fijar 

clara y directamente, la forma de identificar a los sujetos activos y pasivos 

del tributo, el hecho generador, las bases imponibles y las tasas y tarifas 

de los impuestos.  

 

En el aspecto de la recaudación, la responsabilidad principal recae en el 

SRI, como la entidad técnica y autónoma, encargada de recaudar los 

tributos internos establecidos por las leyes y normas tributarias. Para la 

adecuada ejecución de esta responsabilidad, el SRI debe establecer los 

mecanismos funcionales y operativos, que permitan a los contribuyentes 

sin excepción, de forma ágil, oportuna y eficiente, cumplir con la política 

tributaria en el país. 

 

 Principio de simplicidad administrativa 

 

La simplicidad administrativa implica que todas las estructuras 

administrativas del estado y sus competencias, provean de elementos 

suficientes a las personas, para una fácil comprensión y entendimiento, de 

los procedimientos a ser aplicados por cada ente, sin retardar la 

consecución de los objetivos e intereses públicos 

 

En el aspecto tributario, este principio obliga al SRI como ente 

responsable de la administración de la política tributaria en el Ecuador,  a 

cumplir con los objetivos de recaudación establecidos en el Presupuesto 

General del Estado, mediante la aplicación de los diversos mecanismos a 

su alcance, de la forma rápida oportuna y acertada, que faciliten al 

contribuyente en el proceso de declaración, calculo y pago de los tributos 

legalmente establecidos, por un lado, y eviten tardanzas indebidas que 

dificulten la consecución del objetivo proyectado.  
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 Principio de equidad. 

 

El principio de equidad tributaria, indica que las leyes y normas que 

establecen los tributos, contienen los  criterios suficientes,  en base a los 

cuales la distribución de las cargas tributarias y beneficios o la imposición 

de gravámenes a los contribuyentes, no contemplen errores o 

desviaciones que puedan producir una carga excesiva o un beneficio 

desmedido, para algún sector o contribuyente especifico.  

 

En materia tributaria, podemos decir que hay exceso de carga o que un 

beneficio es desmedido,  cuando no ha sido considerada adecuadamente 

la capacidad económica del sujeto pasivo, conciliándola con la naturaleza 

y fin del tributo estipulado. Así, por ejemplo, podemos mencionar 

beneficios tributarios a favor de personas con circunstancias o motivos 

que las hagan acreedoras de una exención en el pago de impuesto, como 

son los ciudadanos de la tercera edad, no tiene una connotación de 

exageración,  puesto que, se asume que ha contribuido con sus 

impuestos y tributos durante su vida activa, por otro lado, establecer la  

condonación de  las deudas tributarias de contribuyentes que se 

encuentren en mora. Presenta un alto grado de inequidad, debido a que 

podríamos considerarlo una especie de premio o reconocimiento al 

incumplimiento e inobservancia de la normativa tributaria, en desmedro de 

los contribuyentes que si cumplieron con lo establecido en la legislación 

pertinente. 

 

Por su definición, concepción y los objetivos estratégicos planteados, el 

RISE es el impuesto que en la evolución de las recaudaciones anuales, 

muestra el efecto, primero de la regularización de un sector informal, 

históricamente evasor tributario, y la participación de las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad. 
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Bajo el esquema descrito anteriormente, podemos estipular que el RISE 

es el sistema impositivo en el que tributan la mayor cantidad de personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

 

En el módulo de estadísticas multimodales del portal en internet del SRI, 

no hay información sobre la cantidad de contribuyentes dentro del 

régimen simplificado, pero podemos aplicar un cálculo matemático basado 

en el valor de las recaudaciones anuales, esto debido a que el pago del 

RISE es un valor fijo, establecido en una tabla que es actualizada cada 

tres años, de esta forma, podemos obtener un promedio simple de las 

tasas mensuales, y dividir el valor recaudado para este promedio, y 

obtener un número aproximado de contribuyentes. Si bien es cierto que 

esta forma de cálculo, puede incluir en sus resultados, distorsiones 

causadas por el efecto de la cantidad de contribuyentes por cada 

actividad establecida.”  

 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1 PRINCIPALES CONCEPTOS TRIBUTARIOS 

Renta: Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u 

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

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicio y los ingresos 

obtenidos en el exterior por personas naturales ecuatorianas domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales 

Persona natural: Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que 

realizan actividades económicas lícitas. 

Sujeto pasivo: Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados 

de conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 
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Servicio de Rentas Internas: O también denominado SRI, es el 

organismo oficial autorizado para la gestión de recaudación de impuestos 

del Ecuador.  

Comerciante: Según el Código de Comercio, en su Art. 28 se consideran 

comerciantes a las personas naturales o jurídicas, nacionales y 

extranjeras, domiciliadas en el Ecuador, que intervengan en el comercio 

de muebles e inmuebles, que realicen servicios relacionados con 

actividades comerciales, y que, teniendo capacidad para contratar, hagan 

del comercio su profesión habitual y actúen con un capital en giro propio y 

ajeno. 

Contabilidad: Es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y 

analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa 

u organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de 

la misma y el control externo 

 

Recaudaciones tributarias: Volumen de recursos monetarios que 

provienen del cobro de impuestos  

 

Proceso: Conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) 

que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas 

circunstancias con un fin determinado. Este término tiene significados 

diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice. 

Impuesto al valor agregado: Según el Art. 51 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, grava al valor de la transferencia de dominio o 

a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, cuando 

aplica la tarifa 12% del IVA esta se la calcula considerando el valor CIF, 

Ad valoren, FODINFA, ICE y Salvaguardia. 
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Régimen impositivo simplificado ecuatoriano (RISE):  Es un sistema 

impositivo cuyo objetivo es facilitar y simplificar el pago de impuestos de 

contribuyentes que sean personas naturales con ingresos de hasta US $ 

60.000 en un periodo anual. Entre los beneficios que otorga este sistema 

están los siguientes: 

 

No es necesario realizar declaraciones, por tanto se evita tiempo y 

costos de esta actividad; 

No son sujetos de retención de impuestos; 

Pueden entregar comprobantes de venta simplificados; 

No tienen obligación de llevar contabilidad; 

Impuesto a los consumos especiales (ICE): Se aplica a un conjunto de 

bienes y servicios en función de dos argumentos, el primero como 

productos que generan externalidades negativas a la sociedad como lo es 

el tabaco con su impacto en la salud tanto del fumador como de las 

personas a su alrededor; en segundo las bebidas alcohólicas que tienen 

una amplia acción negativa y relacionada con otros problemas tales como  

la violencia doméstica y accidentes de tránsito entre otros. 

 

Un segundo argumento que aplica a otro tipo de bienes y servicios 

es que constituyen productos suntuarios, por tanto al gravarse un 

impuesto se está generando una acción progresiva, como es el caso 

de determinado tipo de vehículos, aviones, etc. 

 

Cultura tributaria: Conjunto de información y el grado de conocimientos 

que en un país tiene sobre los impuestos, o el cúmulo de percepciones, 

criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la 

tributación. 
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1.4  MARCO CONTEXTUAL 

 

Uno de los principales problemas de los países, en cuanto a recaudación 

tributaria, es ampliar la base de contribuyentes y así incrementar las 

recaudaciones, la gestión de recaudación tributaria deberá estar basada en 

la reducción de la evasión, este efecto es logrado fortaleciendo los procesos de 

supervisión y control de las declaraciones, incrementando la labor de los 

fedatarios y supervisores tributarios. 

 

El objeto de estudio de esta investigación está ubicado en la provincia del 

Guayas realizado a las personas naturales no obligada a llevar 

contabilidad así como los profesionales agremiados en colegios, 

profesionales en libre ejercicio, comerciantes informales, obteniendo 

información sobre el tiempo incurrido en declaraciones y pago de tributos, 

con la posible incidencia en las recaudaciones tributarias. 
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1.5 MARCO LEGAL 

1.5.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR DECRETO 

LEGISLATIVO 0 REGISTRO OFICIAL 449 DE 20-OCT.-2008 ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN: 30-ENE.-2012 

 
“Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, 

del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país para 

garantizar el ejercicio de los derechos, la Consecución de los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en 

la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y 

territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. 

 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a 

sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.  

 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión 

y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores. 
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Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás 

que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se 

regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes 

sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, 

socialmente deseables y ambientalmente aceptables.” 

 

1.5.2 CÓDIGO TRIBUTARIO (REGISTRO OFICIAL 38 ,14 JUNIO 2015, 

CODIFICACIÓN NO. 2005-09) 

 
“Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este código 

regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los 

sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se 

aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o 

locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las 

situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 
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Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y 

las contribuciones especiales o de mejora. 

 

Art. 5.- Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por 

los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad. 

 

Art. 6.- Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser medios 

para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de 

política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, 

el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso 

sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

 

Art. 25.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o 

jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la 

verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de 

contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, 

aunque realice su traslación a otras personas. 

 

Art. 96.- Deberes formales.- Son deberes formales de los 

contribuyentes o responsables: 

 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las 

disposiciones de la respectiva autoridad de la administración 

tributaria: 

 

a) Concurrir a las oficinas Inscribirse en los registros pertinentes, 

proporcionando los datos necesarios relativos a su actividad; y, 

comunicar oportunamente los cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 
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c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, 

en moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones  y 

conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no 

esté  prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 

establezca. 

 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o 

verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo. 

 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, 

libros y documentos relacionados con los hechos generadores de 

obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren 

solicitadas. 

 

4. de la administración tributaria, cuando su presencia sea requerida 

por autoridad competente.” 

 

1.5.3 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (registro oficial 

463, de 17 noviembre 2004, Codificación No. 2004-026) 

 

“Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establéese el impuesto a la renta 

global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas 

y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Ley. 

 

Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se 

considera renta: 
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1.- (Sustituido por el Art. 55 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-

2007).- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito 

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

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

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

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

Nota: Por medio de la fe de erratas publicada en el Registro Oficial 

478, 9-XII-2004, se modificó el texto de este artículo. 

 

Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el 

Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan 

ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta 

Ley. Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el 

impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la misma. 

 

Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente 

ecuatoriana los siguientes ingresos: 

 

1. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, 

mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en 

territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no 

residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el 

Ecuador. 
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2. Cuando su remuneración u honorarios son pagados por 

sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por 

ésta, sujetos a retención en la fuente o exentos; o cuando han sido 

pagados en el exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo 

al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con 

establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá por 

servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior 

a seis meses consecutivos o no en un mismo año calendario; 

 

3. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de 

sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o 

de entidades y organismos del sector público ecuatoriano; 

4. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles 

o inmuebles ubicados en el país; 

 

4.1. Las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en 

Ecuador y las personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, 

residentes o no en el país, provenientes de la enajenación directa o 

indirecta de acciones, participaciones, otros derechos 

representativos de capital u otros derechos que permitan la 

exploración, explotación, concesión o similares; de sociedades 

domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador. 

 

5. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes 

de los derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales 

como patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales 

y la transferencia de tecnología; 

 

6. (Sustituido por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- 

Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas 

o establecidas en el país; 
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7. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas 

naturales o sociedades, nacional eso extranjeras, con domicilio o 

establecimiento permanente en el Ecuador, sea que se efectúen 

directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, 

sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza; 

 

8. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o 

acreditados por personas naturales, nacionales o extranjeras, 

residentes en el Ecuador; o por sociedades, nacionales o 

extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u 

organismos del sector público; 

9. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, 

promovidas en el Ecuador; 

 

10. (Sustituido por el Art. 57 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-

2007).- Los provenientes de herencias, legados, donaciones y 

hallazgo de bienes situados en el Ecuador; y, 

 

11. (Sustituido por el núm. 2 del Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-

XII-2014).- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las 

personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el 

Ecuador, incluido el incremento patrimonial no justificado. 

 

Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento 

permanente de una empresa extranjera todo lugar o centro fijo 

ubicado dentro del territorio nacional, en el que una sociedad 

extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En el 

reglamento se determinarán los casos específicos incluidos o 

excluidos en la expresión establecimiento permanente. 
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Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el 

desarrollo de inversiones nuevas y productivas.- (Agregado por la 

Disposición reformatoria segunda, núm. 2.2, de la Ley s/n, R.O. 351-

S, 29-XII-2010).- Las sociedades que se constituyan a partir de la 

vigencia del Código de la Producción así como también las 

sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, 

con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán 

de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco 

años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos 

atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Para efectos 

de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones 

nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones 

urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los 

siguientes sectores económicos considerados prioritarios para el 

Estado: 

 

a) Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b) Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c) Metalmecánica; 

d) Petroquímica; 

e) Farmacéutica; 

f) Turismo; 

g) Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de 

biomasa; 

h) Servicios Logísticos de comercio exterior; 

 

i) Biotecnología y Software aplicados; y, 

j) Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y 

fomento de exportaciones, determinados por el Presidente de la 

República. 
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Art. 16.- Base imponible.- En general, la base imponible está 

constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos. 

 

Art. 17.- Base imponible de los ingresos del trabajo en relación de 

dependencia.- La base imponible de los ingresos del trabajo en 

relación de dependencia está constituida por el ingreso ordinario o 

extraordinario que se encuentre sometido al impuesto, menos el 

valor de los aportes personales al IESS, excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador, sin que pueda disminuirse con rebaja o 

deducción alguna; en el caso de los miembros de la Fuerza Pública 

se reducirán los aportes personales a las cajas Militar o Policial, para 

fines de retiro o cesantía.  

 

Cuando los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia 

sean contratados por el sistema de ingreso neto, a la base imponible 

prevista en el inciso anterior se sumará, por una sola vez, el 

impuesto a la renta asumido por el empleador. El resultado de esta 

suma constituirá la nueva base imponible para calcular el impuesto. 

 

Las entidades y organismos del sector público, en ningún caso 

asumirán el pago del impuesto a la renta ni del aporte personal al 

IESS por sus funcionarios, empleados y trabajadores. 

 

La base imponible para los funcionarios del Servicio Exterior que 

presten sus servicios fuera del país será igual al monto de los 

ingresos totales que perciban los funcionarios de igual categoría 

dentro del país. 
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Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- (Reformado por el Art. 79 

de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, por el Art. 13 de la Ley 

s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Están obligadas a llevar contabilidad 

y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma 

todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y 

sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o 

cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 

establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales 

que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o 

similares. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos 

en el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, 

artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para 

determinar su renta imponible. 

 

Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas 

sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria, con excepción de las entidades del sistema 

financiero popular y solidario, podrán llevar registros contables de 

conformidad con normas simplificadas que se establezcan en el 

reglamento. 

 

Art. 36.- Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y 

sucesiones indivisas: 

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

las sucesiones indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas 

contenidas en la siguiente tabla de ingresos: 
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CUADRO 2: IMPUESTO A LA RENTA 2015 

 

Fracción 

Básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 10800 0 0% 

10800 13770 0 5% 

13770 17210 149 10% 

17210 20670 493 12% 

20670 41330 908 15% 

41330 61980 4007 20% 

61980 82660 8137 25% 

82660 110190 13307 30% 

110190 

en 

adelante 21566 35% 

 

 

Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la 

variación anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana 

dictado por el INEC al 30 de Noviembre de cada año. El ajuste 

incluirá la modificación del impuesto sobre la fracción básica de cada 

rango. La tabla así actualizada tendrá vigencia para el año siguiente. 

 

Notas:- El Art. 2 de la Res. NAC-DGERCGC12-00835 (R.O. 857-2S, 

26-XII-2012) establece la tarifa correspondiente al ejercicio 

económico del año 2013. 

 

a) Las tablas correspondientes a los años 2006-2012 pueden ser 

consultadas en la sección guía  práctica. 
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b) Ingresos de personas naturales no residentes.- (Reformado por el 

Art. 89 de la Ley s/n, R.O. 242- 3S, 29-XII-2007; y, por la Disposición 

reformatoria segunda, num. 2.5, de la Ley s/n, R.O. 351-S, 29-XII-

2010).- Los ingresos obtenidos por personas naturales que no 

tengan residencia en el país, por servicios ocasionalmente prestados 

en el Ecuador, satisfarán la tarifa única prevista para  sociedades 

sobre la totalidad del ingreso percibido. 

c) (Sustituido por el Art. 90 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, 

por la Disposición Reformatoria segunda, núm. 2.5, de la Ley s/n, 

R.O. 351-S, 29-XII-2010).- Los organizadores de  loterías, rifas, 

apuestas y similares, con excepción de los organizados por parte de 

la Junta de  Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría, deberán 

pagar la tarifa única prevista para sociedades  sobre sus utilidades, 

los beneficiarios pagarán el impuesto único del 15%, sobre el valor 

de cada premio recibido en dinero o en especie que sobrepase una 

fracción básica no gravada de Impuesto a la Renta de personas 

naturales y sucesiones indivisas, debiendo los organizadores actuar 

como agentes de retención de este impuesto. 

d) (Sustituido por el Art. 91 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; 

reformado por los Arts. 1 y 6de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008, 

por 4 de la Res. NAC-DGERCGC13-00858, R.O. 146-2S, 18-XII-

2013; por el Art. 1 de la Res. NAC-DGERCGC14-00034, R.O. 169, 

24-I-2014; y, por los Arts. 3 y 4 de la Res. NAC-DGERCGC14-

00001085, R.O. 408-S, 5-I-2015).- Los beneficiarios de ingresos 

provenientes de herencias y legados, con excepción de los hijos del 

causante que sean menores de edad o con discapacidad de al 

menos el treinta por ciento según la calificación que realiza el 

CONADIS; así como los beneficiarios de donaciones, pagarán el 

impuesto, de conformidad con el reglamento, aplicando a la base 

imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla: 
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CUADRO 3: IMPUESTO HERENCIA, LEGADO 

Fracción 
Básica 

 Exceso 
hasta  

 Impuesto Fracción 
Básica  

% Impuesto Fracción 
Excedente 

  68880 0 0% 

68880 137750 0 5% 

137750 275500 3444 10% 

275500 413270 17219 12% 

413270 551030 37884 15% 

551030 688780 65436 20% 

688780 826530 99874 25% 

826530 

en 

adelante 141199 30% 

 

 

Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la 

variación anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana 

dictado por el INEC al 30 de noviembre de cada año. El ajuste 

incluirá la modificación del impuesto sobre la fracción básica de cada 

rango. La tabla así actualizada tendrá vigencia para el año siguiente. 

 

En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se 

encuentren dentro del primer grado de consanguinidad con el 

causante, las tarifas de la tabla precedente serán reducidas a la 

mitad. 

 

En el caso de herencias y legados el hecho generador lo constituye 

la delación. La exigibilidad de la obligación se produce al cabo de 

seis meses posteriores a la delación, momento en el cual deberá 

presentarse la declaración correspondiente. 

 

En el caso de donaciones el acto o contrato por el cual se transfiere 

el dominio constituye el hecho generador.  
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Se presumirá donación, salvo prueba en contrario, para los efectos 

impositivos de los que trata esta norma, toda transferencia de 

dominio de bienes y derechos de ascendientes a descendientes o 

viceversa. 

 

Art. 40.- Plazos para la declaración.- (Reformado por el Art. 94 de la 

Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Las declaraciones del impuesto 

a la renta serán presentadas anualmente por los sujetos pasivos, en 

los lugares y fechas determinados por el reglamento 

 

En el caso de la terminación de las actividades antes de la 

finalización del ejercicio impositivo, el contribuyente presentará su 

declaración anticipada del impuesto a la renta. Una vez presentada 

esta declaración procederá el trámite para la cancelación de la 

inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o en el registro de 

la suspensión de actividades económicas, según corresponda.  

 

Art. 97.1 Establéese el Régimen Simplificado (RS) que comprende 

las declaraciones de los Impuestos a la Renta y al Valor Agregado, 

para los contribuyentes que se encuentren en las condiciones 

previstas en este título y opten por éste voluntariamente. 

 

Art. 97.3.- Exclusiones.- (Agregado por el Art. 141 de la Ley s/n, 

R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- No podrán acogerse al Régimen 

Simplificado (RS) las personas naturales que hayan sido agentes de 

retención de impuestos en los últimos tres años o que desarrollen las 

siguientes actividades: 

 

1. De agenciamiento de Bolsa; 

2. De propaganda y publicidad; 

3. De almacenamiento o depósito de productos de terceros; 

4. De organización de espectáculos públicos; 
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5. Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal 

universitario; 

6. De agentes de aduana; 

7. De producción de bienes o prestación de servicios gravados con 

el Impuesto a los Consumos Especiales; 

8. De personas naturales que obtengan ingresos en relación de 

dependencia, salvo lo dispuesto en esta Ley; 

9. De comercialización y distribución de combustibles; 

10. De impresión de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios realizadas por establecimientos 

gráficos autorizados por el SRI; 

11. De corretaje de bienes raíces.(Agregado por el Art. 34 de la Ley 

s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- 

12.  De comisionistas;(Agregado por el Art. 34 de la Ley s/n, R.O. 

94-S, 23-XII-2009). 

13. De arriendo de bienes inmuebles; y,(Agregado por el Art. 34 de 

la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009). 

14. De alquiler de bienes muebles.(Agregado por el Art. 14 del 

Decreto Ley s/n, R.O. 583-S, 24-XI-2011). 

15. De naturaleza agropecuaria, contempladas en el artículo 27 de 

esta Ley.” 

 

1.5.4 REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE REGIMEN 
TRIBUTARIO INTERNO (decreto No. 374 última modificación registro 
oficial 448 ,2015) 

 
“Art. 1.- Cuantificación de los ingresos.- Para efectos de la aplicación 

de la ley, los ingresos obtenidos a título gratuito o a título oneroso, 

tanto de fuente ecuatoriana como los obtenidos en el exterior por 

personas naturales residentes en el país o por sociedades, se 

registrarán por el precio del bien transferido o del servicio prestado o 

por el valor bruto de los ingresos generados por rendimientos 

financieros o inversiones en sociedades.  
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En el caso de ingresos en especie o servicios, su valor se 

determinará sobre la base del valor de mercado del bien o del 

servicio recibido. La Administración Tributaria podrá establecer 

ajustes como resultado de la aplicación de Los principios del sistema 

de precios de transferencia establecidos en la ley, este reglamento y 

las resoluciones que se dicten para el efecto. 

 

Art. 27.- Deducciones generales.- En general, son deducibles todos 

los costos y gastos Necesarios, causados en el ejercicio económico, 

directamente vinculados con la realización de cualquier actividad 

económica y que fueren efectuados con el propósito de obtener, 

mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta y no 

exentas; y, que de acuerdo con la normativa vigente se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta. La renta neta 

de las actividades habituales u ocasionales gravadas será 

determinada considerando el total de los ingresos no sujetos a 

impuesto único, ni exentos y las deducciones de los siguientes 

elementos: 

 

1. Los costos y gastos de producción o de fabricación. 

2. Las devoluciones o descuentos comerciales, concedidos bajo 

cualquier modalidad, que consten en la misma factura o en una nota 

de venta o en una nota de crédito siempre que se identifique al 

comprador. 

3. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o 

utilizados. 

4. Los gastos generales, entendiéndose por tales los de 

administración y los de ventas; y, 

5. Los gastos y costos financieros, en los términos previstos en la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los 

cinco mil dólares de los Estados Unidos de América sea deducible 

para el cálculo del Impuesto a la Renta, a más del comprobante de 

venta respectivo, se requiere la utilización de cualquier institución del 

sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, 

transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques. 

 

Art. 34.- Gastos personales.- Las personas naturales podrán 

deducirse sus gastos personales, sin IVA ni ICE, así como los de su 

cónyuge o conviviente e hijos menores de edad o con discapacidad, 

que no perciban ingresos gravados y que dependan del 

contribuyente. Los gastos personales que se pueden deducir, 

corresponden a los realizados por concepto de: vivienda, educación, 

salud, alimentación y vestimenta. 

 

a) Gastos de Vivienda: Se considerarán gastos de vivienda entre 

otros los pagados por: 

 

1. Arriendo de un único inmueble usado para vivienda; 

2. Los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por 

instituciones autorizadas, destinados a la ampliación, remodelación, 

restauración, adquisición o construcción, de una única vivienda. En 

este caso, serán pruebas suficientes los certificados conferidos por 

la institución que otorgó el crédito; o el débito respectivo reflejado en 

los estados de cuenta o libretas de ahorro; y, 

3. Impuestos prediales de un único bien inmueble en el cual habita 

y que sea de su propiedad. 

 

b) Gastos de Educación: Se considerarán gastos de educación 

entre otros los pagados por: 
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1. Matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, 

inicial, educación general básica, bachillerato y superior, así como la 

colegiatura, los cursos de actualización, seminarios de formación 

profesional debidamente aprobados por el Ministerio de Educación o 

del Trabajo cuando corresponda o por el Consejo Nacional de 

Educación Superior según el caso, realizados en el territorio 

ecuatoriano. Tratándose de gastos de educación superior, serán 

deducibles también para el contribuyente, los realizados por 

cualquier dependiente suyo, incluso mayor de edad, que justifique 

mediante declaración juramentada ante Notario que no percibe 

ingresos y que depende económicamente del contribuyente. 

2. Útiles y textos escolares; materiales didácticos utilizados en la 

educación; y, libros. 

3. Servicios de educación especial para personas discapacitadas, 

brindados por centros y por profesionales reconocidos por los 

órganos competentes. 

4. Servicios prestados por centros de cuidado infantil; y, 

5. Uniformes. 

 

c) Gastos de Salud: Se considerarán gastos de salud entre otros 

los pagados por: 

 

1. Honorarios de médicos y profesionales de la salud con título 

profesional. 

2. Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, 

laboratorios clínicos y farmacias. 

3. Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis; 

4. Medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos 

individuales y corporativos. En los casos que estos valores 

correspondan a una póliza corporativa y los mismos sean 

descontados del rol de pagos del contribuyente, este documento 

será válido para sustentar el gasto correspondiente; y, 
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5. El deducible no reembolsado de la liquidación del seguro 

privado. 

 

d) Gastos de Alimentación: Se considerarán gastos de alimentación 

entre otros los pagados por: 

1. Compras de alimentos para consumo humano. 

2. Pensiones alimenticias, debidamente sustentadas en resolución 

judicial o actuación de la autoridad correspondiente. 

3. Compra de alimentos en Centros de expendio de alimentos 

preparados. 

 

e) Gastos de Vestimenta: Se considerarán gastos de vestimenta 

los realizados por cualquier tipo de prenda de vestir. Los gastos 

personales del contribuyente, de su cónyuge e hijos menores de 

edad o con discapacidad que no perciban ingresos gravados y que 

dependan del contribuyente, antes referidos, se podrán deducir 

siempre y cuando no hayan sido objeto de reembolso de cualquier 

forma. 

La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% 

del total de los ingresos gravados del contribuyente y en ningún caso 

será mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada 

de Impuesto a la Renta de personas naturales. Sin perjuicio de los 

límites establecidos en el párrafo anterior, la cuantía máxima de 

cada tipo de gasto no podrá exceder a la fracción básica desgravada 

de impuesto a la renta en: 

 

Vivienda: 0,325 veces 

Educación: 0,325 veces 

Alimentación: 0,325 veces 

Vestimenta: 0,325 veces 

Salud: 1,3 veces 
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Art. 35.- Gastos no deducibles.- No podrán deducirse de los ingresos 

brutos los siguientes gastos: 

 

1. Las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del 

contribuyente y su familia, que sobrepasen los límites establecidos 

en la Ley de Régimen Tributario Interno y el presente Reglamento. 

2. Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas de 

cualquier naturaleza que excedan de los límites permitidos por la Ley 

de Régimen Tributario Interno, este reglamento o de los autorizados 

por el Servicio de Rentas Intentas. 

3. Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la 

generación de rentas gravadas. 

4. La pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros 

bienes de uso personal del contribuyente. 

5. Las donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, 

en especie o en servicio que constituyan empleo de la renta, cuya 

deducción no está permitida por la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

6. Las multas por infracciones, recargos e intereses por mora 

tributaria o por obligaciones con los institutos de seguridad social y 

las multas impuestas por autoridad pública. 

7. Los costos y gastos no sustentados en los comprobantes de 

venta autorizados por el reglamento de Comprobantes de Venta y de 

Retención. 

8. Los costos y gastos por los que no se hayan efectuado las 

correspondientes retenciones en la fuente, en los casos en los que la 

ley obliga a tal retención. 

9. Los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones 

respectivas a pesar de habérselas constituido. 
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Art. 47.- Base imponible.- Como norma general, la base imponible 

está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con impuesto a la   renta, Menos las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables 

a dichos Ingresos. No serán deducibles los gastos y costos 

directamente relacionados con la Generación de ingresos exentos. 

Cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los 

costos y gastos directamente atribuibles a la generación de ingresos 

exentos, considerará como tales, un porcentaje del total de costos y 

gastos igual a la proporción correspondiente entre los Ingresos 

exentos y el total de ingresos. Para efectos de la determinación de la 

base imponible es deducible la participación laboral en las utilidades 

de la empresa reconocida a sus trabajadores, de acuerdo con lo 

previsto en el Código del Trabajo. 

 

Serán considerados para el cálculo de la base imponible los ajustes 

que se produzcan por efecto de la aplicación de los principios del 

sistema de precios de transferencia establecido en la ley, este 

Reglamento y en las resoluciones que se dicten para el efecto. 

 

Art. 70.- Presentación de la Declaración.- La declaración del 

Impuesto a la Renta deberá efectuarse en la forma y contenido que, 

mediante resolución de carácter general, defina el Director General 

del Servicio de Rentas Internas. 

 

Art. 72.- Plazos para declarar y pagar.- La declaración anual del 

impuesto a la renta se presentará  y se pagará el valor 

correspondiente en los siguientes plazos: 

1. Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año 

siguiente al que corresponda la declaración y vence en las 

siguientes fechas, según el noveno dígito del número del RUC de la 

sociedad. 
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Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento (hasta el día) 

1 10 de abril 

2 12 de abril 

3 14 de abril 

4 16 de abril 

5 18 de abril 

6 20 de abril 

7 22 de abril 

8 24 de abril 

9 26 de abril 

0 28 de abril 

 

2. Para las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para 

la declaración se inicia el 1 de febrero del año inmediato siguiente al 

que corresponde la declaración y vence en las siguientes fechas, 

según el noveno dígito del número del RUC del declarante, cédula 

de identidad o pasaporte, según el caso: 

Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento (hasta el día) 

1 
10 de 
marzo 

2 
12 de 
marzo 

3 
14 de 
marzo 

4 
16 de 
marzo 

5 
18 de 
marzo 

6 
20 de 
marzo 

7 
22 de 
marzo 

8 
24 de 
marzo 

9 
26 de 
marzo 

0 
28 de 
marzo 

 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 

obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil.” 
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1.5.5 LEY DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
(Codificación No. 2004-022) 

 
“Art. 1.- Concepto de Registro Único de Contribuyentes.- Es un 

instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y como objeto proporcionar 

información a la Administración Tributaria. 

 

Art. 3.- De la Inscripción obligatoria.- Todas las personas 

naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y 

extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país 

en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, 

remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el 

Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez en el 

Registro Único de Contribuyentes. 

 

También están obligados a inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes, las entidades del sector público; las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional; así como toda entidad, fundación, 

cooperativa, corporación, o entes similares, cualquiera sea su 

denominación, tengan o no fines de lucro. 

 

Los organismos internacionales con oficinas en el Ecuador; las 

embajadas, consulados y oficinas comerciales de los países con los 

cuales el Ecuador mantiene relaciones diplomáticas, consulares o 

comerciales, no están obligados a inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes, pero podrán hacerlo si lo consideran conveniente. 

Si un obligado a inscribirse, no lo hiciere, en el plazo que se señala 

en el artículo siguiente, el Director General del Servicio de Rentas 

Internas asignará de oficio el correspondiente número de inscripción; 

sin perjuicio a las sanciones a que se hiciere acreedor por tal 

omisión.” 
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1.5.6 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL   
(Suplemento del Registro Oficial 180, 10II2014) 

 
“Artículo 298.- Defraudación tributaria.-La persona que simule, 

oculte, omita, falsee o engañe en la determinación  de la obligación 

tributaria, para dejar de pagar en todo o en  parte los tributos 

realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será 

sancionada cuando:  

 

16. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud 

de inscripción, actualización o cancelación de  los registros que 

llevan las administraciones tributarias.  

17. Utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en 

la solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los 

registros que llevan las administraciones tributarias. 

18. Realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que 

se encuentre clausurado.  

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

de documentos complementarios que no sean autorizados por la 

Administración Tributaria.  

20. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con 

mercancías, datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, 

incompletos, desfigurados o adulterados.  

21. 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.  

22. 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.  
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23. 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.  

24. Lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o 

registros informáticos, para el mismo negocio o actividad económica.  

25. 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.  

26. Venda para consumo aguardiente sin rectificar o alcohol sin 

embotellar y declare falsamente volumen o grado 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.  

27. 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.  

28. Emita comprobantes de venta por operaciones  realizadas con 

empresas fantasmas, inexistentes o supuestas.  

29. Presente a la administración tributaria comprobantes de  venta 

por operaciones realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o 

supuestas.  

30. 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.  
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31. Extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidios, 

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

sin derecho.  

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

beneficio de subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal.  

33. 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. 

34. Exista obtención indebida de una devolución de  tributos, 

intereses o multas las penas aplicables al delito de defraudación 

son:  

En los casos de los numerales del 1 al 11, será sancionada  con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. En los casos de los 

numerales del 12 al 14, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años cuando el monto de los comprobantes 

de venta supere los cien salarios básicos unificados del trabajador 

en general, será  sancionada con el máximo de la pena privativa de 

libertad prevista para estos delitos.  

 

En los casos de los numerales  del 15 al 17, será sancionada con 

pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando los 

impuestos defraudados superen los cien salarios básicos unificados 

del trabajador en general, será sancionada con el máximo de la pena 

privativa de libertad prevista para estos delitos.  

 

En el caso de los numerales 18 y 19, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando los impuestos 

retenidos o percibidos que no hayan sido declarados o pagados, así 

como en los casos de impuestos que hayan sido devueltos 

dolosamente, superen los cien salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 
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Será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años, 

constituye defraudación agravada  y será sancionada con el máximo 

de la pena prevista para cada caso, la cometida  con la participación 

de uno o más funcionarios o servidores de la administración 

tributaria y acarreará, además, la destitución del cargo de dichos 

funcionarios o servidores.  

 

En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier  otra 

entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una 

unidad económica o un patrimonio Independiente de la de sus 

miembros, de conformidad con lo dispuesto en este Código, serán 

sancionadas con pena de extinción de la persona jurídica y multa de 

cincuenta a cien salarios básicos unificados del trabajador en 

general.  

Las personas que ejercen control sobre la persona jurídica o que 

presten sus servicios como empleadas, trabajadoras o profesionales, 

serán responsables como autoras si han participado en la 

defraudación tributaria en beneficio de la persona jurídica, aunque 

no hayan actuado con mandato alguno.  

 

En los casos en los que la o el agente de retención o agente de 

percepción sea una institución del Estado, la o el funcionario 

encargado de la recaudación, declaración y entrega de los 

impuestos percibidos o retenidos al sujeto activo,  además de la 

pena privativa de libertad por la defraudación, sin prejuicio de que se 

configure un delito más grave, será sancionado con la destitución y 

quedará inhabilitado para ocupar cargos públicos por seis meses. 

Cada caso será investigado, juzgado y sancionado sin perjuicio del 

cumplimiento de  las obligaciones tributarias, así como del pago de 

los impuestos debidos.” 
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CAPÍTULO II: ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1 ENCUESTA AL PÚBLICO 

Se elaboró una encuesta con preguntas dirigidas a obtener la apreciación 

de los contribuyentes sobre  la  facilitación de los  procesos para cumplir 

con sus obligaciones de consulta, declaración y pago del impuesto a la 

renta, en sectores reconocidos como puntos de alta concentración de 

comerciantes informales en la ciudad de Guayaquil, así mismo basados 

en información sobre profesionales agremiados en colegios, elaboramos 

una selección de profesionales en libre ejercicio. 

La muestra se la determino aplicando la fórmula de muestreo para 

poblaciones finitas, se tomó como población de la muestra a la población 

económicamente activa del guayas según último censo año 2010. Para la 

composición de la muestra de los contribuyentes, bajo los dos regímenes 

de tributación, el RUC y el RISE encuestados, utilizamos como método de 

construcción de muestra, la consulta a colegios de profesionales, 

obteniendo, en algunos casos, un listado con profesionales de diferentes 

ramas, cuya actividad económica es el libre ejercicio profesional. Otro 

método de selección, fue recorrer diferentes barrios, mercados y centros 

comerciales, seleccionando aleatoriamente, locales tales como, tiendas 

de abarrotes, pequeños negocios como peluquerías, picanterías y 

pequeños restaurantes. 
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La fórmula aplicada para la determinación de la muestra fue: 

 

CUADRO 4: SIMBOLOS DE LA MUESTRA 

Símbolo Descripción 

n= Muestra 

N= Población 

Z= 1.96 Nivel De Confianza 

P= 0.5 Probabilidad De Éxito 

Q= 0.5 Probabilidad De Fracaso 

e= 0.05 (5%) Error De Estimación 

 

 

A continuación, se presentarán , de la encuesta aplicada a la muestra 

seleccionada que se encuentra dividida entre 19 profesionales agremiados,  33 

comerciantes, 167  pequeños negocios ,  de los cuales 43 (o sea el 19.63% del 

total encuestado) hacen sus declaraciones bajo el régimen del Registro Único 

de Contribuyentes y 176 contribuyentes bajo el régimen Rise. 
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GRAFICO 1: COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por Autores de Tesis 

CUADRO 5: COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 

        

TIPO DE 
CONTRIBUYENTES 

 

CODIGO 

 E
N

C
U

E
S

T
A

D
O

S
 

TIPO DE 
CONTRIBUYENTES 

CODIGO 

E
N

C
U

E
S

T
A

D
O

S
 

Comerciantes  PN001  33 Médicos PN010 7 

Abogados  PN002  7 Ferreterías PN011 5 

Dentistas  PN003  5 Zapaterías PN012 3 

Peluquerías 
 

PN004 
 

13 
Peq. Lavanderías 
Ropa. PN013 5 

Tiendas de Barrio 
 

PN005 
 

35 
Ptos. Frutas y 
Verduras PN014 9 

Picanterías  PN006  22 Kioscos Varios PN015 13 

Venta Acces. Celulares  PN007  9 Lubricadoras PN016 7 

Papelería y Copias   PN008  13 Panaderías PN017 15 

Kioscos Comidas Rápidas  PN009  9 Bazares PN018 9 

 SUBTOTAL  146 SUBTOTAL 73 

  TOTAL 219 
Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 
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2.1.1. RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 
1. ¿Bajo qué régimen tributario, Ud. efectúa sus declaraciones? 

 

GRAFICO 2: RÉGIMEN EN QUE EFECTÚAN SUS RETENCIONES 

 

Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

Como podemos observar, en este gráfico, la mayoría de los encuestados, 

han preferido pagar sus obligaciones tributarias bajo el Régimen 

Impositivo Simplificado, esto es debido a la sencillez del sistema, en el que 

el organismo de control tributario, establece una tabla con valores fijos de 

tasas a pagar, de acuerdo con el ámbito de acción del contribuyente. 
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2. ¿Conoce de la obligatoriedad del pago de impuesto a la renta, IVA y    
otros impuestos y tasas en el país? 
 
Si   
     
No 
  
No sabe/no contesta 

 
GRAFICO 3: ¿CONOCE DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO DE 
IMPUESTO A LA RENTA, IVA Y OTROS IMPUESTOS Y TASAS EN EL 
PAÍS? 

 

 
Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 81.27% de los encuestados opina 

que conoce sobre los deberes formales que tienen como contribuyente para el 

correcto cumplimiento de las Obligaciones tributarias, el 7.76 % de los 

contribuyentes encuestados desconoce sobre sus obligaciones tributarias como 

contribuyente alegando falta de información y conocimiento respecto a sus 

deberes, y por último el    10.96 % se abstiene a contestar la pregunta. 

 

De acuerdo a las repuesta anterior podemos asegurar que un 18.72% de los  

contribuyentes encuestados, personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad  carecen de  cultura tributaria, afectando directamente a la 

recaudación  de impuesto. 

178 

17 

24 
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3. ¿Suele Ud. recurrir a la ayuda de profesionales y expertos en materia 

tributaria, para efectuar sus declaraciones? 

 
Si   
     
No 
  
No sabe/no contesta  
 
GRAFICO 4: SUELE UD. RECURRIR A LA AYUDA DE PROFESIONALES Y 

EXPERTOS EN MATERIA TRIBUTARIA, PARA EFECTUAR SUS 

DECLARACIONES? 

 

Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

Los resultados obtenidos, determinan que un 51.14 % de los encuestados 

contratan los servicios de profesionales para poder cumplir con el proceso de 

declaración del impuesto al renta, debido a su nivel de educación o falta de 

conocimiento respecto al proceso de declaración de impuestos, un 40.18 % de 

los contribuyentes encuestados no contratan servicios de un profesional ya que 

ellos mismos realizan su declaración ya que poseen los conocimientos y 

experiencias necesarias, por lo que se han capacitado  a través de cursos, 

seminarios y capacitaciones gratuitas brindadas por el Servicio de Rentas 

Internas, el 8.67% restante no contesta la pregunta planteada. 

112 

88 

19 
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4. ¿Considera Ud. que la complejidad de las declaraciones tributarias, 
sean una dificultad o impedimento para efectuarlas? 
 
Si   
     
No 
  
No sabe/no contesta 

 

GRAFICO 5: CONSIDERA UD. QUE LA COMPLEJIDAD DE LAS 
DECLARACIONES TRIBUTARIAS, SEAN UNA DIFICULTAD O 
IMPEDIMENTO PARA EFECTUARLAS..? 

 

 
Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

Esta pregunta busca identificar la percepción que tienen los contribuyentes 

respecto al proceso de consulta declaración y pago del impuesto a la renta, el 

61.64% de los encuestados indica que consideran complejo el proceso para las 

declaraciones tributarias, por ende les resulta dificultoso hacer sus 

declaraciones e incurren en costos indirectos tales como contratar a un tercero 

para que efectué sus declaraciones, el 29.68 % opinan que no consideran 

complejo el sistema ya que el proceso de consulta, declaración y pago está 

más simplificado, no tienen dificultad al momento de realizarlas ya que se 

realiza  por medio de Internet, también se debe a la creación del Rise que ha 

simplificado el pago de impuestos del IVA, impuesto a la renta  a través de 

cuotas mensuales o un pago anual anticipado, el 8.68% desconoce del proceso 

de declaración y pago.  

135 

65 

19 
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5. ¿Cree Ud. que sea necesaria mayor divulgación y capacitación sobre 
temas tributarios? 
 
Si   
     
No 
  
No sabe/no contesta 

 
GRAFICO 6: CONSIDERA UD. QUE LA COMPLEJIDAD DE LAS 
DECLARACIONES TRIBUTARIAS, SEAN UNA DIFICULTAD O 
IMPEDIMENTO PARA EFECTUARLAS? 

 

 
Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

El 77.17% % de los encuestados está totalmente de acuerdo que es necesaria 

mayor divulgación y capacitación, campañas educativas por parte  del estado 

sobre temas tributarios para así fomentar la cultura tributaria en los ciudadanos, 

el 10.50 % no considera necesario que el estado continúe con campañas de 

capacitación sobre temas tributarios, el 12.33%  se abstiene de opinar.  

 

 

 

 

169 

23 

27 
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6. ¿Cree Ud. que una disminución en las tasas de impuestos, 
motivaría a las personas a dejar de evadir? 
 
Si   
     
No 
  
No sabe/no contesta 
 
 

GRAFICO 7: CONSIDERA UD. QUE LA COMPLEJIDAD DE LAS 
DECLARACIONES TRIBUTARIAS, SEAN UNA DIFICULTAD O 
IMPEDIMENTO PARA EFECTUARLAS? 

 

 
     Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el 56.16% opina que si el estado 

disminuye los impuestos y las tasas habría mayor recaudación de impuesto ya 

que motivaría a los contribuyentes a dejar de evadir. Por otra parte el 15.98% 

indican que sería perjudicial para la economía ya que alentaría que se siga 

evadiendo lo cual disminuiría las recaudaciones tributarias ocasionando un 

déficit en el presupuesto general del estado, el 27.85% de los encuestados no 

sabe sobre los efectos que puede ocasionar si se disminuyen los impuestos.  

 

 

123 

35 
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7. Considera Ud. que el estado debe de aumentar los incentivos 
tributarios para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 
 
Si   
     
No 
  
No sabe/no contesta 
 
 

GRAFICO 8: CONSIDERA UD. QUE EL ESTADO DEBE DE 
AUMENTAR LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA LAS PERSONAS 
NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 
 

 
Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

El 82,19 % de los encuestados considera que el estado debe de aumentar los 

incentivos tributarios para las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad tomando como ejemplo los aplicados a las sociedades  para así 

generar actividades productivas y comerciales que impulse la distribución 

solidaria cumpliendo con los objetivos del plan nacional de buen vivir, por otro 

lado el 14.15% no considera necesario que aumenten los incentivos tributarios, 

y el 3,65 % no conoce sobre los incentivos tributarios por parte del estado. 

 

180 

31 
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8. Considera usted que el SRI debería de aumentar más controles para 
disminuir la evasión de impuestos  
 
 
Si   
     
No 
  
No sabe/no contesta 
 
GRAFICO 9: CONSIDERA UD. QUE EL ESTADO DEBE DE AUMENTAR 
LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA LAS PERSONAS NATURALES NO 
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

 
Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos 72.15% de los contribuyentes 

encuestados opina que se deberían de aumentar los controles por parte del 

SRI sobre todo con procesos de supervisión y control de las declaraciones, en 

ese aspecto consideramos que la labor de los fedatarios y supervisores 

tributarios debe ser fortalecida por el ente de control,  se debe seguir 

insistiendo en la aplicación de sanciones a los evasores, para así de esta 

manera reducir la evasión de impuesto por parte de los contribuyentes, el 

19,17% considera que no se deben de aumentar los controles, el 8,67 % 

desconoce sobre los controles que realiza el SRI . 

158 

42 
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9. Sabe usted que las declaraciones no veraces, constituyen un delito 
castigado con prisión. 
 
Si   
     
No 
  
No sabe/no contesta  
 

GRAFICO 10: SABE USTED QUE LAS DECLARACIONES NO 
VERACES, CONSTITUYEN UN DELITO CASTIGADO CON PRISIÓN. 

 
Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

Los resultados obtenidos determinan que el 86,30% saben que las 

declaraciones no veraces constituyen un delito de defraudación tributaria 

castigado por ley establecida en el artículo 298  del código   orgánico integral 

penal, el 9,58% no sabe que las declaraciones no veraces son un delito 

castigado con prisión, el 4,10 % de los encuestados se abstiene de opinar.  
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10. Considera usted que se debería seguir simplificando el proceso de 
consulta, declaración y pago de impuestos, para incentivar al 
contribuyente al declarar 
 
Si   
     
No 
  
No sabe/no contesta 
 

GRAFICO 11: CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA SEGUIR 
SIMPLICANDO EL PROCESO DE CONSULTA, DECLARACIÓN Y 
PAGO DE IMPUESTOS, PARA INCENTIVAR AL CONTRIBUYENTE AL 
DECLARAR? 

 
Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 76,26 % considera que se debería seguir  

simplificado el proceso de consulta, declaración y pago de impuestos , que sea 

de fácil comprensión, facilitando el proceso integral al contribuyente  para que 

este emplee el menor costo indirecto y tiempo posible en cumplir sus 

obligaciones que ayuda a mejorar la cultura tributaria, el 22,83% considera que 

no se debe seguir simplificando el sistema tributario y  en gran parte se debe a 

la creación del régimen impositivo simplificado ecuatoriano RISE, el 0,91 % no 

sabe sobre la simplificación  en los procesos recaudatorio de impuestos. 

 
 

167 

50 

2 



86 
 

  

11. ¿Cuánto tiempo en promedio Ud. Invierte mensualmente en efectuar 

sus declaraciones y pagos de Impuestos? 

 

GRAFICO 12: CUANTO TIEMPO EN PROMEDIO UD. INVIERTE 

MENSUALMENTE EN EFECTUAR SUS DECLARACIONES Y PAGOS DE 

IMPUESTOS? 

 

 

Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

Como podemos observar en este cuadro, el 33,33% de los encuestados 

necesitan de una hora promedio mensual para efectuar sus declaraciones y 

pagos de impuestos, el 23,29% invierte dos horas promedio mensuales para el 

efecto, esto indica que el 56,55% de los ciudadanos encuestados requieren de 

dos o más  horas para efectuar sus declaraciones y pagos tributarios 

 

Este efecto del tiempo requerido, en  nuestra apreciación es debido a la 

organización previa de la información, en ciertos negocios pequeños y 

profesionales en libre ejercicio, en los cuales efectuamos la observación de 

campo, pudimos detectar que la falta de organización de la información 

requerida para la preparación de las declaraciones, dificulta el proceso e 

incrementa el tiempo necesario. Esta situación es también un punto que suele 

motivar a los contribuyentes a evadir las obligaciones tributarias.  
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Consideramos que el establecer programas de capacitación y socialización de 

los procesos simplificados tales como el RISE, así como implementar un 

servicio de apoyo a las elaboración de declaraciones, en el cual los 

contribuyentes puedan acercarse a las instalaciones del organismo de control 

tributario, y acceder a un apoyo técnico libre de costo. 

 

En la encuesta realizada, una de las preguntas hacía referencia al tiempo que 

los contribuyentes debían invertir para efectuar el proceso tributario, entre las 

respuestas obtenidas, hayamos casos de 33 contribuyentes a quienes les 

tomaba más de 4 horas al mes hacer sus declaraciones, profundizando en la 

conversación mantenida con ellos, detectamos que el mayor problema 

presentado es la preparación previa de la información, el organizar las facturas 

y efectuar las sumatorias del total facturado y el IVA cobrado, para poder 

ingresarlo en el formulario que presenta la aplicación DIMM, para luego 

corroborar las cifras, antes de grabarlo y proceder a remitirlo vía internet. 

 

Esta diferencia entre la simplicidad del primer proceso (RISE) y el segundo 

(RUC) es uno de los factores que consideramos influye en el comportamiento 

del contribuyente, y lo motiva a manejarse dentro del Régimen Simplificado. 

Pero el análisis, si lo dejamos en este punto, sería simplista, la realidad es más 

complicada. Si bien es cierto que el RISE ofrece una marcada simplificación 

para el contribuyente en cuanto al tiempo invertido en el proceso de tributar, los 

límites establecidos para estar amparado en este régimen, causan que algunos 

contribuyentes se valgan de algunos métodos, muy conocidos, para no 

sobrepasar los límites mencionados, y seguir tributando bajo este régimen. 

 

De la información obtenida en las conversaciones, mientras efectuábamos las 

encuestas, pudimos conocer que el método más aplicado, es el de no facturar y 

no declarar el valor total de ventas del negocio, manteniéndolo 

por debajo a los sesenta mil dólares, límite máximo para permanecer en el 

RISE. 
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Pero si la simplificación del proceso y la creación del RISE, generaron un 

incremento en la recaudación tributaria, fácil sería  llegar a la conclusión de que 

la evasión desaparecería, pero la realidad nos indica lo contrario, la evasión 

aún continua, y es un aspecto muy importante cuya influencia se manifiesta en 

los valores de recaudación tributaria. 

 

¿Qué hacer para disminuir la evasión?, definitivamente, para el Ecuador, es 

necesario fortalecer procesos educativos, cuyo propósito principal sea el llegar 

a crear la verdadera cultura tributaria nacional, un conjunto de valores cívicos 

estrechamente ligados a un sentimiento de orgullo nacional, que motive  a los 

ciudadanos a cumplir con todas sus deberes, entre ellos sus obligaciones 

tributarias. 
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2.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RECAUDACIONES 

TRIBUTARIAS DE PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A 

LLEVAR CONTABILIDAD  

Durante esta investigación se procedió a recopilar datos estadísticos obtenidos 

por el SRI sobre la recaudación de impuestos de las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad entre los años 2008 al 2014 el análisis e 

interpretación se detallan a continuación: 

2.2.1. RECAUDACIÓN NACIONAL DE  PERSONAS NATURALES NO 
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD POR PERÍODOS 2008– 2014 

GRAFICO 13: RECAUDACIÓN NACIONAL DE PERSONAS NATURALES 
NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD POR PERÍODOS 2008 – 2014 

 

Fuente: base de datos del SRI 
Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

  

Mediante el gráfico  anterior podemos observar que se ha ido incrementando la 

recaudación  global de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

Esto se debe a que en el  Ecuador se han implementado reformas a la Ley 

Tributaria y el  trabajo realizado por el SRI, en la incrementación  del control. El 

Incremento al 2009 fue del 10,10 % mientras que en el 2010 fue de 10%, 

teniendo un incremento mayor en el año 2102 con un 29.37%, incrementando 

progresivamente un 9% en el 2013 y un 10% para el 2014. 
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Fuente: base de datos del SRI, Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

2.3 PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD RECAUDACION ANUAL POR PROVINCIA 

CUADRO 6: RECAUDACIÓN ANUAL POR TIPO DE IMPUESTO 

IMPUESTO\AÑO 2008 2009 

  
RECAUDACION 

% 
CONTRIBUCION 

RECAUDACION 
% 

CONTRIBUCION 
VARIACION ANUAL 

RELATIVA 

AZUAY      12.838.754,62  7,077%       14.431.934,95  7,226% 12,409% 

BOLIVAR            863.058,35  0,476%             995.835,81  0,499% 15,385% 

CAÑAR        1.793.484,07  0,989%         2.067.606,89  1,035% 15,284% 

CARCHI        1.432.980,26  0,790%         1.268.461,81  0,635% -11,481% 

CHIMBORAZO        3.893.628,48  2,146%         3.971.288,45  1,988% 1,995% 

COTOPAXI        2.426.089,58  1,337%         2.727.183,60  1,365% 12,411% 

EL ORO        5.023.633,49  2,769%         4.886.951,68  2,447% -2,721% 

ESMERALDAS        2.108.876,17  1,162%         2.108.196,34  1,056% -0,032% 

GALAPAGOS            651.161,55  0,359%             746.299,17  0,374% 14,610% 

GUAYAS      37.702.029,06  20,782%       41.176.269,75  20,616% 9,215% 

IMBABURA        4.620.221,62  2,547%         4.451.162,04  2,229% -3,659% 

LOJA        4.754.026,09  2,620%         4.936.436,47  2,472% 3,837% 

LOS RIOS        2.215.603,66  1,221%         2.426.874,31  1,215% 9,536% 

MANABI        6.934.296,80  3,822%         6.753.478,80  3,381% -2,608% 

MORONA SANTIAGO            659.143,94  0,363%             701.778,20  0,351% 6,468% 

NAPO            495.571,66  0,273%             515.090,44  0,258% 3,939% 

ORELLANA            950.547,60  0,524%             985.761,38  0,494% 3,705% 

PASTAZA            689.794,67  0,380%             642.118,72  0,321% -6,912% 

PICHINCHA      81.878.652,15  45,133%       91.827.881,97  45,975% 12,151% 

SANTA ELENA              89.997,40  0,050%             717.370,29  0,359% 697,101% 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS            285.194,06  0,157%         2.539.080,10  1,271% 790,299% 

SUCUMBIOS            830.052,89  0,458%             828.827,86  0,415% -0,148% 

TUNGURAHUA        7.954.414,05  4,385%         7.700.538,88  3,855% -3,192% 

ZAMORA CHINCHIPE            326.422,80  0,180% 326.672,39  0,164% 0,076% 

TOTALES    181.417.635,02        199.733.100,30      



91 
 

  

Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartine 

IMPUESTO\AÑO 2010 2011 

  

RECAUDACION 
% 

CONTRIBUCION 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 
RECAUDACION 

% 
CONTRIBUCION 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 

AZUAY      17.882.641,13  8,119% 23,910%      19.452.447,50  7,650% 8,778% 

BOLIVAR        1.247.870,99  0,567% 25,309%        1.382.026,10  0,544% 10,751% 

CAÑAR        2.313.407,15  1,050% 11,888%        2.336.800,05  0,919% 1,011% 

CARCHI        1.517.053,24  0,689% 19,598%        1.756.367,94  0,691% 15,775% 

CHIMBORAZO        4.748.507,26  2,156% 19,571%        5.160.184,69  2,029% 8,670% 

COTOPAXI        3.340.092,18  1,516% 22,474%        3.820.646,86  1,503% 14,387% 

EL ORO        5.270.203,22  2,393% 7,842%        6.097.992,43  2,398% 15,707% 

ESMERALDAS        2.571.566,55  1,168% 21,979%        2.871.730,10  1,129% 11,672% 

GALAPAGOS            818.077,45  0,371% 9,618%            760.887,67  0,299% -6,991% 

GUAYAS      44.268.687,80  20,098% 7,510%      53.264.272,01  20,948% 20,320% 

IMBABURA        5.074.736,39  2,304% 14,009%        6.408.025,61  2,520% 26,273% 

LOJA        5.508.256,33  2,501% 11,584%        6.423.437,16  2,526% 16,615% 

LOS RIOS        2.821.965,24  1,281% 16,280%        3.069.713,41  1,207% 8,779% 

MANABI        7.683.345,68  3,488% 13,769%        8.738.095,97  3,437% 13,728% 

MORONA SANTIAGO            998.712,12  0,453% 42,312%        1.036.501,70  0,408% 3,784% 

NAPO            564.763,31  0,256% 9,644%            680.074,61  0,267% 20,418% 

ORELLANA        1.217.865,96  0,553% 23,546%        1.381.684,87  0,543% 13,451% 

PASTAZA            856.554,12  0,389% 33,395%        1.056.792,44  0,416% 23,377% 

PICHINCHA      96.472.200,85  43,799% 5,058%    109.785.237,00  43,177% 13,800% 

SANTA ELENA            849.084,78  0,385% 18,361%        1.145.741,15  0,451% 34,938% 

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS        2.912.538,92  1,322% 14,708%        3.285.542,98  1,292% 12,807% 

SUCUMBIOS            985.917,80  0,448% 18,953%        1.106.609,79  0,435% 12,242% 

TUNGURAHUA        9.845.802,77  4,470% 27,859%      12.551.659,50  4,936% 27,482% 

ZAMORA CHINCHIPE            491.220,30  0,223% 50,371%            696.007,03  0,274% 41,689% 

TOTALES    220.261.071,54         254.268.478,57      
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Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 
IMPUESTO\AÑO 

2012 
 

2013 

        

RECAUDACION % CONTRIBUCION 
VARIACION 

ANUAL 
RELATIVA 

RECAUDACION 
% 

CONTRIBUCION 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 

AZUAY      23.949.605,48  7,2806% 23,119%      26.495.500,11  7,3904% 10,630% 

BOLIVAR        1.781.634,87  0,5416% 28,915%        1.649.755,36  0,4602% -7,402% 

CAÑAR        3.609.654,79  1,0973% 54,470%        3.874.299,69  1,0807% 7,332% 

CARCHI        2.263.099,61  0,6880% 28,851%        2.297.440,86  0,6408% 1,517% 

CHIMBORAZO        7.229.913,51  2,1979% 40,110%        7.606.071,75  2,1216% 5,203% 

COTOPAXI        6.212.266,38  1,8885% 62,597%        6.686.995,96  1,8652% 7,642% 

EL ORO        7.574.944,69  2,3028% 24,220%        7.126.750,51  1,9879% -5,917% 

ESMERALDAS        3.813.247,41  1,1592% 32,786%        3.775.260,31  1,0530% -0,996% 

GALAPAGOS            874.604,98  0,2659% 14,945%            964.302,40  0,2690% 10,256% 

GUAYAS      71.441.494,64  21,7181% 34,126%      77.184.831,98  21,5293% 8,039% 

IMBABURA        8.537.403,51  2,5954% 33,230%        9.595.723,27  2,6765% 12,396% 

LOJA        9.243.402,14  2,8100% 43,901%        8.906.202,38  2,4842% -3,648% 

LOS RIOS        5.021.656,12  1,5266% 63,587%        4.966.973,15  1,3854% -1,089% 

MANABI      11.477.666,89  3,4892% 31,352%      12.902.157,73  3,5988% 12,411% 

MORONA SANTIAGO        1.254.834,11  0,3815% 21,064%        1.433.009,59  0,3997% 14,199% 

NAPO            856.165,96  0,2603% 25,893%            901.672,57  0,2515% 5,315% 

ORELLANA        1.810.692,50  0,5504% 31,050%        1.884.795,32  0,5257% 4,093% 

PASTAZA        1.369.886,69  0,4164% 29,627%        1.318.740,07  0,3678% -3,734% 

PICHINCHA    137.588.831,24  41,8268% 25,325%    155.103.531,10  43,2632% 12,730% 

SANTA ELENA        1.579.284,52  0,4801% 37,840%        1.581.749,55  0,4412% 0,156% 

SANTO DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS        2.689.843,81  0,8177% -18,131%        2.518.069,44  0,7024% -6,386% 

SUCUMBIOS        1.813.316,95  0,5512% 63,862%        1.886.246,64  0,5261% 4,022% 

TUNGURAHUA      16.090.521,16  4,8915% 28,194%      17.044.963,45  4,7544% 5,932% 

ZAMORA CHINCHIPE            864.831,71  0,2629% 24,256%            806.195,63  0,2249% -6,780% 

TOTALES    328.948.803,68         358.511.238,82      
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Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

IMPUESTO\AÑO 2014 
VARIACION TOTAL         

 (2008  -  2014) 

  
RECAUDACION % CONTRIBUCION 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 
ABSOLUTA RELATIVA 

AZUAY      28.017.209,01  7,078% 5,743%    15.178.454,39  118,22% 

BOLIVAR        1.710.231,75  0,432% 3,666%          847.173,40  98,16% 

CAÑAR        4.605.604,20  1,164% 18,876%      2.812.120,13  156,80% 

CARCHI        2.386.303,61  0,603% 3,868%          953.323,35  66,53% 

CHIMBORAZO        8.388.161,88  2,119% 10,282%      4.494.533,40  115,43% 

COTOPAXI        6.823.055,67  1,724% 2,035%      4.396.966,09  181,24% 

EL ORO        8.993.877,25  2,272% 26,199%      3.970.243,76  79,03% 

ESMERALDAS        4.159.549,66  1,051% 10,179%      2.050.673,49  97,24% 

GALAPAGOS        1.120.786,14  0,283% 16,228%          469.624,59  72,12% 

GUAYAS      88.519.372,73  22,363% 14,685%    50.817.343,67  134,79% 

IMBABURA        9.456.763,48  2,389% -1,448%      4.836.541,86  104,68% 

LOJA        9.592.204,62  2,423% 7,703%      4.838.178,53  101,77% 

LOS RIOS        5.514.313,42  1,393% 11,020%      3.298.709,76  148,89% 

MANABI      14.064.940,97  3,553% 9,012%      7.130.644,17  102,83% 

MORONA SANTIAGO        1.560.981,75  0,394% 8,930%          901.837,81  136,82% 

NAPO        1.084.236,21  0,274% 20,247%          588.664,55  118,78% 

ORELLANA        2.153.567,01  0,544% 14,260%      1.203.019,41  126,56% 

PASTAZA        1.457.379,23  0,368% 10,513%          767.584,56  111,28% 

PICHINCHA    169.756.274,33  42,886% 9,447%    87.877.622,18  107,33% 

SANTA ELENA        1.869.450,17  0,472% 18,189%      1.779.452,77  1977,23% 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS        2.880.697,38  0,728% 14,401%      2.595.503,32  910,08% 

SUCUMBIOS        2.268.885,81  0,573% 20,286%      1.438.832,92  173,34% 

TUNGURAHUA      18.413.580,64  4,652% 8,029%    10.459.166,59  131,49% 

ZAMORA CHINCHIPE        1.031.278,39  0,261% 27,919%          704.855,59  215,93% 
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En los cuadro anteriores podemos observar las recaudaciones tributarias por 

provincia de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, siendo 

Pichincha la provincia con mayor recaudación en comparación con el total 

teniendo un crecimiento relativamente importante, En el 2008 tuvo una 

recaudación tributaria  de personas  naturales no obligadas a llevar 

Contabilidad  de $ 81.878.652,15 que representa el  45.10  % del total  

recaudado.  Incrementando  el volumen de recaudaciones hasta el 2014 a $ 

169.756.274,33, representa un crecimiento notable en el periodo de análisis 

2008 al 2014 de 107.34 %, En Pichincha no solo se encuentra  la Capital del  

Ecuador, sino que es una de las  provincias con una gran capacidad 

económica, es la segunda provincia más poblada después del Guayas.  

 

Guayas es la segunda provincia con mayor recaudación, es el mayor centro 

comercial y financiero del País, es el primer motor de la Economía y  Con sus 

3,8 millones de habitantes, Guayas es la provincia más poblada del país, 

constituyéndose con el 24,5% de la población de la República. En cuanto al 

sector industrial está dominado por las agroindustrias y las elaboradoras de 

productos alimenticios, además está el sector textil, petroquímico,  maderero y 

cementero. Guayas ha tenido un crecimiento en recaudación de personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad, en el 2008 de $ 37.702.029.06 que 

representa el 20.80 % del total recaudado. Incrementando  el volumen  de 

recaudaciones  hasta el 2014 a $ 88.519.372,73  El  mismo que acumulado por 

los 7 años del período de análisis del 2008 al 2014  representan un crecimiento 

relativo del 134.79%. 

 

En tercer lugar la provincia de  Azuay con una recaudación   en el 2008  de 

$12.838.754,62 que representa el 7,078% del total recaudado ese año de 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, incrementando sus 

recaudaciones hasta el 2014 a $28. 017.209.01 que representa el 7.08% de lo 

recaudado, con un crecimiento relativo en el periodo de análisis  2008 al 2014 

del 118,22%.  



95 
 

  

2.4 PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD RECAUDACIÓN NACIONAL  ANUAL POR 

TIPO DE IMPUESTO 

CUADRO 7: RECAUDACIÓN ANUAL POR TIPO DE IMPUESTO 

IMPUESTOS/AÑO 

2008 2009 

RECAUDACION 
 

% 
CONTRIBUCION 
 

RECAUDACION 
 

% 
CONTRIBUCION 
 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 

IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL 62,204,432.39 34.26% 67,606,777.46 33.85% 8.68% 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 1,631,238.72 0.90% 1,126,134.85 0.56% -30.96% 

IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS 48,805,957.94 26.88% 56,163,632.49 28.12% 15.08% 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 54,135,557.04 29.82% 56,345,584.24 28.21% 4.08% 

INTERESES TRIBUTARIOS 2,135,419.76 1.18% 2,374,156.63 1.19% 11.18% 

MULTAS TRIBUTARIAS 11,921,249.16 6.57% 12,031,247.36 6.02% 0.92% 

OTROS NO TRIBUTARIOS 308,311.14 0.17% 386,214.14 0.19% 25.27% 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 399,425.42 0.22% 3,588,169.03 1.80% 798.33% 

SALIDA DE DIVISAS 7,335.55 0.00% 111,602.33 0.06% 1421.39% 

IMPUESTO REDIMIBLE BOTELLAS PLASTICAS NO 
RETORNABLES   0.00%   0.00%   

TIERRAS RURALES   0.00%   0.00%   

TOTAL  181,548,927.12   199,733,518.53     
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Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

IMPUESTOS 

2010 2011 

RECAUDACION 
 

% 
CONTRIBUCION 
 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 
RECAUDACION 
 

% 
CONTRIBUCION 
 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 

IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL 69,513,634.22 31.56% 2.82% 78,934,185.88 31.02% 13.55% 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS 
ESPECIALES 1,572,164.56 0.71% 39.61% 1,701,235.40 0.67% 8.21% 

IMPUESTO A LOS VEHICULOS 
MOTORIZADOS 60,389,476.19 27.42% 7.52% 70,224,289.69 27.59% 16.29% 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 65,812,502.91 29.88% 16.80% 73,741,182.70 28.98% 12.05% 

INTERESES TRIBUTARIOS 2,781,340.06 1.26% 17.15% 2,936,074.64 1.15% 5.56% 

MULTAS TRIBUTARIAS 13,712,076.21 6.23% 13.97% 16,315,672.86 6.41% 18.99% 

OTROS NO TRIBUTARIOS 413,722.94 0.19% 7.12% 451,604.94 0.18% 9.16% 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 5,504,046.39 2.50% 53.39% 7,851,869.37 3.09% 42.66% 

SALIDA DE DIVISAS 123,239.39 0.06% 10.43% 126,171.55 0.05% 2.38% 

IMPUESTO REDIMIBLE BOTELLAS 
PLASTICAS NO RETORNABLES   0.00%         

TIERRAS RURALES 438,873.99 0.20%   2,212,862.53 0.87% 404.21% 

TOTAL  220,261,076.86     254,495,149.56     
Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 
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Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 
 
 
 
 

IMPUESTOS 

2012 2013 

RECAUDACION 
 

% 
CONTRIBUCION 

 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 
RECAUDACION 

 

% 
CONTRIBUCION 

 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 

IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL 99,035,386.26 29.87% 25.47% 112,364,160.50 31.09% 13.46% 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS 
ESPECIALES 2,037,699.02 0.61% 19.78% 479,204.00 0.13% -76.48% 

IMPUESTO A LOS VEHICULOS 
MOTORIZADOS 94,179,560.56 28.41% 34.11% 101,239,606.21 28.01% 7.50% 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 98,288,525.47 29.64% 33.29% 105,090,304.34 29.08% 6.92% 

INTERESES TRIBUTARIOS 3,528,264.91 1.06% 20.17% 3,628,870.26 1.00% 2.85% 

MULTAS TRIBUTARIAS 21,081,182.09 6.36% 29.21% 22,874,631.06 6.33% 8.51% 

OTROS NO TRIBUTARIOS 470,735.52 0.14% 4.24% 501,316.90 0.14% 6.50% 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 11,111,333.69 3.35% 41.51% 13,708,166.83 3.79% 23.37% 

SALIDA DE DIVISAS 303,543.38 0.09% 140.58% 272,795.40 0.08% -10.13% 

IMPUESTO REDIMIBLE BOTELLAS 
PLASTICAS NO RETORNABLES 7,416.14 0.00%   16,651.36 0.00% 124.53% 

TIERRAS RURALES 1,514,776.52 0.46% -31.55% 1,207,670.42 0.33% -20.27% 

TOTAL  331,558,423.56     361,383,377.28     
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IMPUESTOS 

2104 
VARIACION TOTAL        

(2008  -  2014) 

RECAUDACION 
 

% 
CONTRIBUCION 

 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 
 

ABSOLUTA 
 
 

RELATIVA 
 
 

IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL 125,503,591.56 31.49% 11.69% 63299159.17 101.76% 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 589,360.83 0.15% 22.99% -1041877.89 -63.87% 

IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS 110,563,136.70 27.75% 9.21% 61757178.76 126.54% 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 112,775,165.29 28.30% 7.31% 58639608.25 108.32% 

INTERESES TRIBUTARIOS 4,272,220.82 1.07% 17.73% 2136801.06 100.06% 

MULTAS TRIBUTARIAS 24,102,314.54 6.05% 5.37% 12181065.38 102.18% 

OTROS NO TRIBUTARIOS 514,608.21 0.13% 2.65% 206297.07 66.91% 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 17,183,761.13 4.31% 25.35% 16784335.71 4202.12% 

SALIDA DE DIVISAS 266,852.31 0.07% -2.18% 259516.76 3537.80% 

IMPUESTO REDIMIBLE BOTELLAS PLASTICAS NO 
RETORNABLES 26,264.24 0.01% 57.73% 26264.24 254.15% 

TIERRAS RURALES 2,691,315.49 0.68% 122.85% 2691315.49 513.23% 

TOTAL  398,488,591.12         
Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 
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En el cuadro anterior podemos observar que el impuesto de mayor recaudación 

de las personas naturales no obligada a llevar contabilidad es el impuesto a la 

renta, en el año 2008 se recaudó $62.204,432.39 que representan el 34.29% 

del total de la recaudación. Incrementando su recaudación hasta el 2014 a $ 

125.503,591.56, que representa un crecimiento durante el periodo de análisis 

2008  al 2014 de 101.76%. 

 

El segundo impuesto de mayor recaudación es el impuesto al valor agregado, 

el cual  recaudo $ 54.135.557,04 en el año 2008  que representa el 28,92% de 

la recaudación, presenta un crecimiento constante, el mismo que acumulado 

por los siete  años del periodo de análisis del 2008 al 2014, es de US$ 

58.639.608,25  que representan un crecimiento relativo del 108.32%durante los 

siete años. 

 

En tercer lugar el impuesto que mayor recaudación es el   impuesto a los  

vehículos motorizados, recaudando  $48.805.957,94 en el 2008 que representa 

un 26,88% del total. Aumentando su recaudación hasta el 2014 a $ 

110.563.136,70 que representa un crecimiento relativo durante el periodo de 

análisis del 126.54%. 

 

Desde el año 2008 al 2014, dos impuestos han experimentado un crecimiento 

relativo  importante; el primero es el  Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE),  que de US$ 399,425.42 en el año 2008, incremento el 

volumen de recaudaciones hasta el 2014 a US$ 17,183,761.13 lo que 

representa un 4.202.12% y el segundo de mayor crecimiento es el impuesto a 

salidas e divisas , el cual a partir del segundo semestre del año 2008, presenta 

un crecimiento constante, hasta el 2014,  de US$ 259.516.76 que representan 

un crecimiento relativo del 3.537,80% durante los siete años.  

 
 
 
 
  



100 
 

  

2.5  ESTRUCTURA NACIONAL DE EVOLUCIÓN Y PARTICIPACIÓN POR TIPO DE IMPUESTOS DURANTE EL PERIODO 

2008-2014  

CUADRO 8: EVOLUCIÓN Y PARTICIPACIÓN POR TIPO DE IMPUESTOS DE LA ESTRUCTURA NACIONAL 
 

 

Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

IMPUESTOS   

2008 2009 

RECAUDACION 
 ANUAL 

 
%  

CONTRIBUCION 
 

 
RECAUDACION 

ANUAL 
 

% 
 

CONTRIBUCION 
 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 

IMP ACTIVOS EN EL EXTERIOR                           -                             -                   32.656,05  0,47%   

IMP MINERAS                           -                             -                      5.214,67  0,07%   

IMP TIERRAS RURALES                           -                             -                                   -    0,00%   

IMP.ING EXTRAORD. RECUR.NO RENO                           -                             -                                   -    0,00%   

IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL      2.419.671,58  36,43%          2.564.731,17  36,85% 6,00% 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES         510.000,07  7,68%              474.573,67  6,82% -6,95% 

IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS         103.579,65  1,56%              118.096,59  1,70% 14,02% 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO      3.517.345,07  52,95%          3.483.133,53  50,04% -0,97% 

IMPUESTOS FOMENTO AMBIEN                           -                             -                                   -    0,00%   

INTERESES TRIBUTARIOS            22.459,57  0,34%                36.591,75  0,53% 62,92% 

MULTAS TRIBUTARIAS            32.357,79  0,49%                34.979,25  0,50% 8,10% 

OTROS NO TRIBUTARIOS              4.386,54  0,07%                   2.453,86  0,04% -44,06% 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO                  407,30  0,01%                   3.667,86  0,05% 800,53% 

SALIDA DE DIVISAS            32.556,93  0,49%              204.662,11  2,94% 528,63% 

TOTAL RECAUDACIONES ANUALES      6.642.764,50  100,00%          6.960.760,51  100,00% 4,79% 
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Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

Expresado en U.S. Dólares en miles) 2010  2011 

IMPUESTOS 

 
 

RECAUDACION 
 ANUAL 

%  
CONTRIBUCION 

VARIACION  
ANUAL  

RELATIVA 

RECAUDACION 
ANUAL 

% 
CONTRIBUCIO

N 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 

IMP ACTIVOS EN EL EXTERIOR 37.877,41  0,46% 15,99% 36.452,93  0,38% -3,76% 

IMP MINERAS 12.513,12  0,15% 139,96%  14.871,74  0,16% 18,85% 

IMP TIERRAS RURALES 2.776,04  0,03%   8.866,53  0,09% 219,39% 

IMP.ING EXTRAORD. RECUR.NO 
RENO 288.522,90  3,49%   28.458,25  0,30% -90,14% 

IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL 2.502.343,94  30,27% -2,43% 3.031.011,61  31,81% 21,13% 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS 
ESPECIALES 546.666,98  6,61% 15,19% 633.034,63  6,64% 15,80% 

IMPUESTO A LOS VEHICULOS 
MOTORIZADOS        149.970,05  1,81% 26,99%       175.329,03  1,84% 16,91% 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    4.231.237,22  51,19% 21,48%    4.978.865,28  52,25% 17,67% 

IMPUESTOS FOMENTO AMBIENTAL     -    0,00%           -    0,00%   

INTERESES TRIBUTARIOS 40.035,50  0,48% 9,41%  51.767,25  0,54% 29,30% 

MULTAS TRIBUTARIAS  39.205,95  0,47% 12,08% 45.711,06  0,48% 16,59% 

OTROS NO TRIBUTARIOS  1.927,57  0,02% -21,45%    3.619,40  0,04% 87,77% 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO   5.745,68  0,07% 56,65% 9.550,08  0,10% 66,21% 

SALIDA DE DIVISAS  406.657,92  4,92% 98,70%   511.919,78  5,37% 25,88% 

TOTAL RECAUDACIONES ANUALES 8.265.480,28  100,00% 18,74% 9.529.457,57  100,00% 15,29% 
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Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

Expresado en U.S. Dólares en miles) 2012 2013 

IMPUESTOS 
 

RECAUDACIO
N ANUAL 

% 
CONTRIBUCION 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 

RECAUDACIO
N ANUAL 

% 
CONTRIBUCIO

N 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 

IMP ACTIVOS EN EL EXTERIOR            34.730,79  0,32% -4,72%            48.995,60  0,48% 41,07% 

IMP MINERAS 64.019,58  0,59% 330,48% 28.682,58  0,28% -55,20% 

IMP TIERRAS RURALES 6.228,32  0,06% -29,75% 6.231,38  0,06% 0,05% 

IMP.ING EXTRAORD. RECUR.NO 
RENO                       0,34  0,00% -100,00%                       0,03  0,00% -91,18% 

IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL      3.310.164,83  30,76% 9,21%      3.771.646,76  36,73% 13,94% 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS 
ESPECIALES          657.038,76  6,11% 3,79%          572.985,16  5,58% -12,79% 

IMPUESTO A LOS VEHICULOS 
MOTORIZADOS          192.773,38  1,79% 9,95%          213.970,12  2,08% 11,00% 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO      5.081.715,68  47,23% 2,07%      4.110.706,11  40,04% -19,11% 

IMPUESTOS FOMENTO 
AMBIENTAL          110.632,03  1,03%            131.178,68  1,28% 18,57% 

INTERESES TRIBUTARIOS 48.487,08  0,45% -6,34%  68.126,60  0,66% 40,50% 

MULTAS TRIBUTARIAS 59.001,23  0,55% 29,07% 62.163,62  0,61% 5,36% 

OTROS NO TRIBUTARIOS 4.015,32  0,04% 10,94% 4.096,57  0,04% 2,02% 

REGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO 12.217,80  0,11% 27,93% 15.195,57  0,15% 24,37% 

SALIDA DE DIVISAS      1.179.296,45  10,96% 130,37%      1.233.786,33  12,02% 4,62% 

TOTAL RECAUDACIONES 
ANUALES    10.760.321,59  100,00% 12,92%    10.267.765,11  100,00% -4,58% 
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Expresado en U.S. Dólares en miles) 2014 
VARIACION TOTAL    

   (2008  -  2014) 

 

IMPUESTOS 
 

RECAUDACION 
ANUAL 

% 
CONTRIBUCION 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 
ABSOLUTA RELATIVA 

IMP ACTIVOS EN EL EXTERIOR 45.263,64 0,40% -7,62% 45.263,64 100% 

IMP MINERAS 58.159,92 0,52% 102,77% 58.159,92 100% 

IMP TIERRAS RURALES 10.490,14 0,09% 68,34% 10.490,14 100% 

IMP.ING EXTRAORD. RECUR.NO RENO - 0,00% -100,00% - 0% 

IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL 4.141.627,57 36,70% 9,81% 1.721.955,99 71% 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS 
ESPECIALES 621.839,46 5,51% 8,53% 111.839,39 22% 

IMPUESTO A LOS VEHICULOS 
MOTORIZADOS 228.407,79 2,02% 6,75% 124.828,14 121% 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 4.552.663,62 40,34% 10,75% 1.035.318,55 29% 

IMPUESTOS FOMENTO AMBIENTAL 137.372,50 1,22% 4,72% 137.372,50 100% 

INTERESES TRIBUTARIOS 89.544,00 0,79% 31,44% 67.084,43 299% 

MULTAS TRIBUTARIAS 68.811,94 0,61% 10,69% 36.454,15 113% 

OTROS NO TRIBUTARIOS 23.069,46 0,20% 463,14% 18.682,92 426% 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 19.347,71 0,17% 27,32% 18.940,41 4639% 

SALIDA DE DIVISAS 1.288.886,10 11,42% 4,47% 1.256.329,17 3859% 

TOTAL RECAUDACIONES ANUALES 11.285.483,85 100,00% 9,91% 4.642.719,35 70% 
Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 
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En los cuadros referentes al punto 2.5, podemos observar la evolución de los 

diferentes rubros de impuestos, a través del período de análisis, del año 2008 

al 2014. Dos impuestos han experimentado un crecimiento importante, el 

primero, el impuesto a la salida de divisas,  que de US$32.556.930,00 en el 

año 2008, incremento el volumen de recaudaciones hasta el 2014 a  

US$1.288.886.100,00 lo que representa un 3.859%. 

 

El segundo impuesto de mayor crecimiento en recaudaciones es el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), el cual a partir del segundo 

semestre del año 2008, presenta un crecimiento constante, el mismo que 

acumulado por los siete  años del periodo de análisis del 2008 al 2014, es de 

US$18.940.410,00 que representan un crecimiento relativo del 4.639% durante 

los siete años.  

 

El propósito de la administración tributaria en el Ecuador en los últimos años, 

ha sido el de ampliar la base de contribuyentes y de esa forma incrementar la 

recaudación tributaria, con el objetivo de disminuir la dependencia del 

presupuesto general del estado a los ingresos petroleros.  Para ello se han 

diseñado una serie de estrategias, entre ellas la simplificación del proceso de 

tributación mediante la estructuración del Régimen Simplificado. El RISE, fue 

enfocado desde su creación hacia el incremento de la base de contribuyentes, 

y la regularización de un muy amplio sector de  la economía que se 

desenvolvía en la informalidad. Pero volviendo al análisis del cuadro anterior, 

podemos detectar que los impuestos de mayor contribución a la recaudación 

tributaria son, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) el cual en promedio 

contribuye con el 48.98%  a la recaudación anual. 

 

 El impuesto a la Renta Global, es el siguiente rubro de impuesto, en contribuir 

en mayor medida a la recaudación tributaria anual, con el 33.79% promedio 

durante los siete años incluidos en este estudio, con una contribución del 

36,43%  del total anual en el año 2008, hasta llegar al 36,70% en el 2014. 
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Es el concepto de recaudación tributaria más estable de todo el espectro 

tributario ecuatoriano, más allá del incremento absoluto de recaudaciones  de 

US$1,721.955,99 miles de dólares del 2008 al 2014, ha mantenido su relación 

de contribución con respecto de la recaudación tributaria total. Este 

comportamiento es posible que sea el efecto combinado de algunas políticas, 

por una parte, la inclusión del concepto de gastos deducibles en el cálculo del 

impuesto a la renta bajo relación de dependencia, así como la inclusión de 

profesionales en libre ejercicio, el programado decremento en el porcentaje de 

tributo de las empresas desde el original 25% hasta el 22% actual, entre otras. 

Pero el punto de mayor importancia, y que es necesario recalcar en este 

estudio, es la creación de una cultura tributaria en la población ecuatoriana, el 

incremento neto de las recaudaciones anuales, así como la paulatina 

desvinculación del PGE a los ingresos petroleros, pueden ser considerados 

como un signo inequívoco del surgimiento de la conciencia participativa, desde 

el punto de vista tributario.  

 

Otro efecto, que es un poco más complejo de demostrar, es la regularización 

del sector informal de la economía, esto debido por un lado, a la presión legal, 

a leyes más estrictas y procesos de supervisión y control más efectivos. Los 

programas de visitas de fedatarios a pequeños locales, motivó a los 

comerciantes a formalizar sus tributos, en gran medida inscribiéndose en el 

RISE. 
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2.6 ESTRUCTURA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DE EVOLUCIÓN Y PARTICIPACIÓN POR TIPO DE IMPUESTOS 

2008-2014  

CUADRO 9: Evolución y Participación por Tipo de Impuestos de la Provincia del Guayas 

(Expresado en U.S. Dólares en miles) 2008  2009  
 

IMPUESTOS 
 

 

RECAUDACION 
ANUAL 

% 
CONTRIBUCION 

RECAUDACION 
ANUAL 

% 
CONTRIBUCION 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 

IMP ACTIVOS EN EL EXTERIOR                         -                            -             13.129,51  0,62%   

IMP MINERAS                         -                            -                   892,79  0,04%   

IMP TIERRAS RURALES                         -                            -                            -    0,00%   

IMP.ING EXTRAORD. RECUR.NO 
RENO                         -                            -                            -    0,00%   

IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL       741.001,22  35,06%       755.507,97  35,54% 1,96% 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS 
ESPECIALES       151.226,05  7,16%       143.472,04  6,75% -5,13% 

IMPUESTO A LOS VEHICULOS 
MOTORIZADOS          20.931,04  0,99%          22.437,56  1,06% 7,20% 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    1.169.681,96  55,34%    1.117.576,69  52,57% -4,45% 

IMPUESTOS FOMENTO AMBIENTAL                         -                            -                            -    0,00%   

INTERESES TRIBUTARIOS            9.614,69  0,45%            8.984,88  0,42% -6,55% 

MULTAS TRIBUTARIAS          10.024,44  0,47%          10.938,82  0,51% 9,12% 

OTROS NO TRIBUTARIOS            2.489,18  0,12%            1.451,52  0,07% -41,69% 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO                  55,82  0,00%                504,24  0,02% 803,33% 

SALIDA DE DIVISAS            8.521,53  0,40%          50.924,72  2,40% 497,60% 
TOTAL RECAUDACIONES ANUALES    2.113.545,93  100,00%    2.125.820,74  100,00% 0,58% 

Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 
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Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

(Expresado en U.S. Dólares en miles) 2010  2011 
 

IMPUESTOS 
 
 

RECAUDACION 
ANUAL 

% 
CONTRIBUCION 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 

RECAUDACION 
ANUAL 

% 
CONTRIBUCION 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 

IMP ACTIVOS EN EL 
EXTERIOR  15.429,29  0,63% 17,52%    14.827,63  0,50% -3,90% 

IMP MINERAS    3.647,37  0,15% 308,54%    3.857,83  0,13% 5,77% 

IMP TIERRAS RURALES      785,47  0,03%    2.597,66  0,09% 230,71% 

IMP.ING EXTRAORD. 
RECUR.NO RENO                         -    0,00%                           -    0,00%   

IMPUESTO A LA RENTA 
GLOBAL       784.985,61  32,16% 3,90%       990.454,85  33,15% 26,17% 

IMPUESTO A LOS 
CONSUMOS ESPECIALES       160.924,18  6,59% 12,16%       185.720,54  6,22% 15,41% 

IMPUESTO A LOS 
VEHICULOS MOTORIZADOS          27.155,50  1,11% 21,03%          32.191,61  1,08% 18,55% 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 1.318.607,51  54,02% 17,99% 1.584.421,43  53,04% 20,16% 

IMPUESTOS FOMENTO 
AMBIENTAL             -    0,00%             -    0,00%   

INTERESES TRIBUTARIOS   14.005,48  0,57% 55,88%    15.789,52  0,53% 12,74% 

MULTAS TRIBUTARIAS 11.981,86  0,49% 9,54%  14.606,10  0,49% 21,90% 

OTROS NO TRIBUTARIOS   1.216,10  0,05% -16,22%  1.187,34  0,04% -2,36% 

REGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO                851,43  0,03% 68,85%            1.618,71  0,05% 90,12% 

SALIDA DE DIVISAS  101.546,06  4,16% 99,40% 140.164,62  4,69% 38,03% 

TOTAL RECAUDACIONES 
ANUALES    2.441.135,86  100,00% 14,83% 2.987.437,84  100,00% 22,38% 
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Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

(Expresado en U.S. Dólares en miles) 2012 2013 

 

IMPUESTOS 
 
 

RECAUDACION 
ANUAL 

% 
CONTRIBUCION 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 

RECAUDACION 
ANUAL 

% 
CONTRIBUCION 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 

IMP ACTIVOS EN EL EXTERIOR          14.610,61  0,44% -1,46%          26.167,00  0,88% 79,10% 

IMP MINERAS            6.947,90  0,21% 80,10%          11.591,26  0,39% 66,83% 

IMP TIERRAS RURALES            1.654,27  0,05% -36,32%            2.318,73  0,08% 40,17% 

IMP.ING EXTRAORD. RECUR.NO 
RENO                    0,16  0,00%                           -    0,00% -100,00% 

IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL    1.075.935,66  32,70% 8,63%    1.137.368,78  38,04% 5,71% 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS 
ESPECIALES       198.531,64  6,03% 6,90%       194.862,32  6,52% -1,85% 

IMPUESTO A LOS VEHICULOS 
MOTORIZADOS          36.031,78  1,09% 11,93%          41.670,95  1,39% 15,65% 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO    1.591.188,25  48,35% 0,43%    1.165.070,07  38,97% -26,78% 

IMPUESTOS FOMENTO 
AMBIENTAL          24.477,91  0,74%            27.489,42  0,92% 12,30% 

INTERESES TRIBUTARIOS          17.002,85  0,52% 7,68%          22.608,37  0,76% 32,97% 

MULTAS TRIBUTARIAS          17.914,51  0,54% 22,65%          18.658,09  0,62% 4,15% 

OTROS NO TRIBUTARIOS            1.214,18  0,04% 2,26%            1.667,74  0,06% 37,36% 

REGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO            2.135,94  0,06% 31,95%            2.624,47  0,09% 22,87% 

SALIDA DE DIVISAS       302.997,68  9,21% 116,17%       337.699,97  11,30% 11,45% 

TOTAL RECAUDACIONES 
ANUALES    3.290.643,34  100,00% 10,15%    2.989.797,17  100,00% -9,14% 
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(Expresado en U.S. Dólares en miles) 2014 
VARIACION TOTAL     

    (2008  -  2014) 
 
 

IMPUESTOS 
 
 

RECAUDACION 
ANUAL 

%  
CONTRIBUCION 

VARIACION 
ANUAL 

RELATIVA 
ABSOLUTA RELATIVA 

IMP ACTIVOS EN EL EXTERIOR          22.859,27  0,70% -12,64%          22.859,27  100% 

IMP MINERAS            9.175,98  0,28% -20,84%            9.175,98  100% 

IMP TIERRAS RURALES            2.988,57  0,09% 28,89%            2.988,57  100% 

IMP.ING EXTRAORD. RECUR.NO RENO                         -    0,00%                           -    0% 

IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL    1.276.203,48  38,94% 12,21%       535.202,26  72% 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES       191.760,69  5,85% -1,59%          40.534,64  27% 

IMPUESTO A LOS VEHICULOS 
MOTORIZADOS          47.177,04  1,44% 13,21%          26.246,00  125% 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    1.276.436,69  38,94% 9,56%       106.754,73  9% 

IMPUESTOS FOMENTO AMBIENTAL          31.541,35  0,96% 14,74%          31.541,35  100% 

INTERESES TRIBUTARIOS          40.824,92  1,25% 80,57%          31.210,23  325% 

MULTAS TRIBUTARIAS          20.383,97  0,62% 9,25%          10.359,53  103% 

OTROS NO TRIBUTARIOS            6.545,23  0,20% 292,46%            4.056,05  163% 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO            3.398,52  0,10% 29,49%            3.342,70  5883% 

SALIDA DE DIVISAS       348.385,84  10,63% 3,16%       339.864,31  3988% 

TOTAL RECAUDACIONES ANUALES    3.277.681,55  100,00% 9,63%    1.164.135,62  55% 
Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 
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Como parte de este estudio. Vamos ahora a analizar las recaudaciones 

tributarias de la provincia del Guayas clasificadas por tipo de impuestos durante 

el periodo comprendido entre los años 2008 al 2014. 

 

Iniciamos el análisis por el impuesto de mayor crecimiento relativo durante el 

periodo de análisis, el RISE , de acuerdo con datos estadísticos sobre la 

evolución de la recaudación de este impuesto, observamos que en el año 2008 

tuvo un recaudación de apenas US$ 52,820, que significo el 0,0026% de la 

recaudación general de impuestos de la provincia del Guayas, para llegar a 

tener una recaudación de US$ 3,398,522.48 al cierre del año 2014, 

representando un crecimiento relativo  de 5.883%  para el periodo de análisis. 

Este crecimiento es un efecto directo del incremento de la base de 

contribuyentes por la conversión de agentes de comercio en el sector informal 

de la economía al grupo personas naturales no obligas a llevar contabilidad, si 

bien es cierto, una contribución de apenas el 0,10% a la recaudación general 

de impuestos en la provincia del Guayas, el crecimiento ya muestra los 

primeros indicios de la aparición de una cultura tributaria, basada 

principalmente en la conciencia del contribuyente. 

 

Durante el mismo periodo, otro tributo que presenta un crecimiento relativo de 

gran volumen es el Impuesto a la Salida de Divisas, este impuesto grava los 

pagos al exterior, ya sean por importaciones, pagos de cuotas por créditos 

externos, pagos a tarjetas de crédito por consumos en el exterior, así como 

también el pago de los dividendos por utilidades, que algunas compañías 

efectúan a sus accionistas en el exterior, con un crecimiento relativo de 

3,988%, considerando  que la mayor probabilidad para explicar este 

crecimiento, fue el mejoramiento de los ingresos de las familias clasificadas en 

el estrato socio económico medio, lo que facilitó el incremento de posibilidades 

de viajes turísticos al exterior, esto incremento el consumo con tarjetas de 

crédito y por ende el pago al exterior. 
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 Pero sostener que el incremento de consumos en el exterior de una sección de 

la población, está aún lejos de la realidad, existe también un efecto importante 

que se manifiesta sobre el crecimiento de este tributo, el pago de las 

compañías de los dividendos por utilidades anuales, a los accionistas en el 

exterior, causado por el mejoramiento de ciertos sectores de la economía. La 

sumatoria de estos dos efectos pueden explicar el incremento de US$ 

339.864,31 miles de dólares. 

 

2.7 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS 

NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 2008-2014. 

 

AÑO VALOR RECAUDADO  

2008 
                 
7,521,378.70  

2009 
               
11,544,619.07  

2010 
               
11,322,871.56  

2011 
               
13,365,671.10  

2012 
               
17,942,125.85  

2013 
               
18,291,440.75  

 
2014 

               
19,692,790.05  
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GRAFICO 14: IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES NO 
OBLIGADAS PERIODO 2008- 2014 

 

 

Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

La Recaudación del impuesto a la renta  de las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad de la provincia del Guayas en el año 2009 

presentó un crecimiento importante del 53,49%%, en  el 2010 cae en -1,92% se 

debe por la disminución del pago del Anticipo del Impuesto a la Renta y del 

saldo anual pagado, El crecimiento en el 2011 es del 18,14% en relación al año 

anterior. En el 2012 con un incremento mayor  de 34,24%, en el año 2013 

apenas tuvo un incremento del 1,95%,y en el 2014 incremento su recaudación 

a  un 7,66 %. 
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2.8 REPORTE DE GESTIÓN DE INCORPORACIONES AL RISE 

CUADRO 10: Reporte de Gestión de Incorporaciones al RISE 

Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

REGIONAL PROVINCIA CONTRIBUYENTES TOTAL % 
PARTICIPACION 

REGIONAL 
NORTE 

PICHINCHA 25.945 

41.390 32 % 

IMBABURA 4.117 

SANTO 
DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS 

3.547 

ESMERALDAS 2.298 

CARCHI 2.119 

SUCUMBIOS 1.250 

ORELLANA 1.078 

NAPO 1.036 

REGIONAL 
LITORAL 
SUR 

GUAYAS 31.989 

40.622 31 % 
LOS RIOS 5.576 

SANTA ELENA 2.481 

GALAPAGOS 576 

REGIONAL 
DEL 
AUSTRO 

AZUAY 7.884 

11.486 9 % 
CAÑAR 2.522 

MORONA 
SANTIAGO 

1.080 

REGIONAL 
MANABI 

MANABI 9.576 9.576 7 % 

CENTRO I 

TUNGURAHUA 5.589 

9.909 8 % COTOPAXI 2.952 

PASTAZA 1.368 

REGIONAL 
CENTRO II 

CHIMBORAZO 5.006 
6.574 5 % 

BOLIVAR 1.568 

REGIONAL 
EL ORO 

EL ORO 6.159 6.159 5 % 

REGIONAL 
SUR 

LOJA 3.790 

4.869 

4 % 
ZAMORA 
CHINCHIPE 

1.079 

TOTAL 
GENERAL 

 130.585 130.585 100 % 
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Como podemos notar, la provincia con el mayor número de contribuyentes al 

RISE, es la provincia del Guayas con 31.989 ciudadanos registrados a 

diciembre de 2014, seguido de Pichincha con 25,945 inscritos. 

 

Si analizamos este comportamiento, notaremos que es el reflejo de la realidad, 

las provincias de Guayas y Pichincha, son las que concentran la mayor 

cantidad de población, de igual forma las que poseen la mayor cantidad de 

industrias y comercios, por lo que en su entorno se desarrollan la mayor 

cantidad de transacciones mercantiles, generadoras de tributos, pero también 

son el ambiente propicio para el desarrollo de actividades comerciales 

informales, como ejemplo podemos mencionar el sector de la bahía, en el 

centro de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, y la calle Ipiales en el 

centro de Quito, capital de la república y de la provincia del Pichincha 

 

Otro punto importante de mencionar, es la provincia de El Oro, que presenta 

6,159 inscritos en el RISE, considerando que en la frontera sur, el eje de 

negocios Huaquillas (Ecuador) – Aguas Verdes (Perú) ha sido por décadas una 

fuente de productos que alimentaban el comercio informal de las grandes 

ciudades en Ecuador, este crecimiento en el número de contribuyentes al 

RISE, da la pauta de que los comerciantes informales, están aceptando el 

proceso de regulación e incorporándose a la economía formal del país. 
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2.9- ANALISIS DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO. 

CUADRO 11: INCREMENTO DE RECAUDACIONES 

 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (NACIONAL) 

 

INCREMENTO 
TASA 

INFLACION 
ANUAL AÑO RECAUDACIÓN ABSOLUTO RELATIVO PROYECTADO 

2008           407.300,27       8830% 

2009       3.667.857,87      3.260.557,60 800,53%   4310% 

2010       5.745.684,32      2.077.826,45 56,65%   3330% 

2011       9.550.084,43      3.804.400,11 66,21%   5410% 

2012     12.217.795,90      2.667.711,47 27,93%   4160% 

2013     15.195.567,31      2.977.771,41 24,37%   2700% 

2014     19.347.706,08      4.152.138,77 27,32%   3670% 

2015     23.381.166,12      4.033.460,04   26,54%   
Fuente: base de datos del SRI,  Elaborado por: Irene Arizaga, Cesar Guato, ShirleyMartinez 

 

Durante el periodo de nuestro estudio, entre los años 2008 al 2014 , el RISE 

mostro incrementos constantes en sus recaudaciones anuales, pasando de US 

$407.300,27 en el año inicial de aplicación del nuevo régimen tributario a US 

$19.347.706,08  al cierre del periodo fiscal 2014. 

 

Este incremento, si bien no fue posible cuantificar de forma estadísticamente 

confiable los factores que influyeron en el, podemos inferir que fue producto de 

una serie de factores primordiales, entre ellos, la regularización de los agentes 

económicos del sector informal que contribuyo con el incremento progresivo de 

la base de aportantes, establecimiento de un proceso simplificado para la 

declaración y pago de impuestos, cuya contribución fue la de disminuir la 

percepción del elevado grado de complejidad en cuanto los actos tributarios, y 

una adecuada socialización y divulgación de los nuevos procesos, así como de 

las sanciones a las que los agentes económicos estarían expuestos en caso de 

no cumplir adecuadamente con las disposiciones emanadas en el nuevo 

régimen tributario. 
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Pero cuál sería el efecto de establecer descuentos y períodos de gracia en el 

pago de impuestos atrasados, intereses y multas, el efecto de una gestión de 

recaudación como la propuesta, es difícil de cuantificar proyectivamente, sin 

contar con mayor información detallada por parte de los organismos de control 

tributario (SRI).  No contamos con estadísticas que indiquen una cifra estimada 

confiable sobre la evasión tributaria en el RISE, por lo que no podríamos 

establecer el universo de agentes económico a los cuales se les aplicaría 

mecanismos de condonación. 

 

Pero para poder establecer una cifra probable de recaudación, procedimos a 

efectuar una proyección del valor total anual por recaudación del RISE, 

esperada, para el año 2015, calculando la tendencia de variaciones anuales de 

los últimos tres años, y calculando un promedio de incremento, que aplicado a 

los US$ 19.347.706,08  del año 2014, resulta en US$ 23.381.166,12, 

esperados como recaudación para el año 2015, si estimamos una evasión 

promedio del 35% (cifra estimada por los autores), el monto en dólares totales 

sería de 8,183.4 mil. Con un proyecto de condonaciones de multa e intereses, 

se esperaría que la recaudación este centrada básicamente en la recuperación 

de los impuestos no pagados, y de este total las expectativas serían mantener 

la recaudación estimada del 65% de los impuestos causados, esto significaría 

US$5.319.2000  adicionales a los  US$    23.381.166,12 proyectados como 

recaudación del año 2015, para establecer la cifra de recaudación proyectada 

anual 2015 en US$28.700.366,12, registrándose así un incremento absoluto de 

recaudación de US$9.352.7000,00 , sobre la base del periodo fiscal anterior 
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2.10  PUNTOS DE ATENCIÓN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

DAULE 

VENTANILLA ÚNICA 

Responsable: KAREN ADRIANA GALLARDO LEON 

Dirección: PADRE AGUIRRE Y SUCRE ESQUINA, JUNTO A LA BIBLIOTECA 

VIRTUAL, MUNICIPIO DE DAULE - COD. POSTAL 010104 

Teléfonos: (04) 2798971 

 

DURÁN 

VENTANILLA ÚNICA MUNICIPIO DE DURÁN 

Responsable: NELSON BUENO REGATO 

Dirección: CIUDADELA ABEL GILBERT III, BLOQUE C31 C32 - COD. 

POSTAL 092409 

Teléfonos: (04)2552506 ext 206 

 

GUAYAQUIL 

AGENCIA WTC 

Responsable: JACQUELINE ACHI GONZÁLEZ 

Dirección: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC.) - 

COD. POSTAL 090512 

Teléfonos: (04)2685150 

 

AGENCIA PARQUE CALIFORNIA 

Responsable: JESSICA LISSETTE MORENO SALAZAR 

Dirección: KM. DOCE Y MEDIO VÍA A DAULE - PARQUE CALIFORNIA 

LOCAL 10-A - COD. POSTAL 090709 

Teléfonos: (04)2685150 ext. 6201 
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AGENCIA CENTENARIO 

Responsable: ELISA PÉREZ COELLO 

Dirección: ROSA BORJA DE ICAZA Y CHAMBERS (ESQUINA) - COD. 

POSTAL 090101 

Teléfonos: (04)2440471-476(04)2440573 ext.6301 

 

AGENCIA CENTRO 

Responsable: CÉSAR AUGUSTO MENDOZA MERA 

Dirección:9 DE OCTUBRE Y PICHINCHA - COD. POSTAL 090313 

Teléfonos: (04)2569302 (04)2569105 (04)2569530 

 

AGENCIA GARZOTA 

Responsable: JULIO VÁSQUEZ MOREIRA 

Dirección: AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO, CC GARZOCENTRO 2000, 

BLOQUE 8 - LOCALES 801 - 806 - COD. POSTAL 090513 

Teléfonos: (04) 2626918 Ext 6615 

 

MILAGRO 

AGENCIA MILAGRO 

Responsable: GLORIA VANESSA DUARTE CEVALLOS 

Dirección: JUAN MONTALVO Y BOLÍVAR - COD. POSTAL 091706 

Teléfonos: (04)2975550-6197-6190 Ext 6626 

 

PLAYAS (GENERAL VILLAMIL) 

VENTANILLA ÚNICA PLAYAS 

Responsable: MA. ELENA CARRERA CHÓEZ 

Dirección: AV. 15 DE AGOSTO FRENTE A LA PLAZA CÍVICA (MUNICIPIO DE 

PLAYAS) - COD. POSTAL 092203 

Teléfonos: 1700 774 774 
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CAPITULO III PROPUESTA  

 
3.1 Eje incremento de las recaudaciones.- 

 

La optimización en la gestión de recaudación tributaria deberá estar 

basada en acciones encaminadas hacia la reducción de la evasión. Entre 

ellas, las nuevas tipificaciones del delito de defraudación tributaria, que 

consta en el Código Orgánico Integral Penal, vigente en el Ecuador desde 

agosto del 2014.  

 

En nuestro estudio, revisamos que la simplificación del proceso tributario, 

si bien es cierto genera cierta aceptación, no necesariamente tiene una 

incidencia positiva en cuanto al incremento de las recaudaciones, este 

efecto se logra sobre todo con procesos de supervisión y control de las 

declaraciones, en ese aspecto consideramos que la labor de los 

fedatarios y supervisores tributarios debe ser fortalecida por el ente de 

control,  se debe seguir insistiendo en la aplicación de sanciones a los 

evasores, de esa forma el contribuyente estará consciente de que la falta 

de declaración o declaraciones no veraces, constituyen un delito 

castigado con prisión, esto es posible que proyecte una imagen no muy 

popular, pero la ley fue creada para su cumplimiento y la población debe 

cumplirla, la máxima del derecho romano “Dura Lex, est Lex”, indica 

precisamente que por más dura que parezca la ley, es ley y por ello hay 

que cumplirla. 

 

Otro punto importante en cuanto a programas para incrementar las 

recaudaciones, puede ser la aplicación, en ciertos periodos del año, de 

ciertas actividades enfocadas a la aplicación de descuentos y 

deducciones especiales en el pago de los tributos
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podría ser establecido un sistema de descuentos por pronto pago, el cual 

consistiría en un periodo durante el cual el pago de impuestos se efectúe 

con descuentos, los cuales irían disminuyendo a medida que se acerque 

la fecha legal del pago, esto solo es aplicable para los contribuyentes bajo 

el RISE. 

 

Una idea más aproximada de esta propuesta la presentamos en el 

siguiente cuadro: 

 

Ventaja aplicada Requisito a cumplir 

5% descuento La declaración y pago del tributo debe ser efectuado 

90 días antes del período legal establecido 

3% descuento La declaración y pago del tributo debe ser efectuado 

60 días antes del período legal establecido 

2% descuento La declaración y pago del tributo debe ser efectuado 

30 días antes del período legal establecido 

1% descuento La declaración y pago del tributo debe ser efectuado 

15 días antes del período legal establecido 

 

3.2 Eje crecimiento de la base de contribuyentes.- 

 

Es posible que la optimización y mejoramiento de la recaudación fiscal, 

por sí sola no genere el crecimiento necesario, para mejorar la relación de 

contribución al PGE. Entonces es necesario el crecimiento de la base de 

contribuyentes, esto se logrará reduciendo a los agentes de negocios en 

el sector informal, precisamente uno de los ejes estratégicos en la 

creación del RISE. Pero la situación se complica si analizamos la actual 

conciencia del contribuyente, el cual si bien es cierto se incorporó al 

sector formal, sigue tratando de tributar el menor valor posible. 

Incrementar la base de contribuyentes, es una tarea complicada, hay que 

vencer la natural resistencia de las personas a pagar impuestos, pero es 

posible que en el rubro de personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. 
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Se pueda aplicar algunas de las ventajas que en el rubro de sociedades, 

son aplicadas para incrementar la base de contribuyentes y de inversión 

en el sistema productivo nacional. 

 

El gobierno establece periodos de gracia tributaria, o sea períodos 

durante los cuales el contribuyente paga menos o no paga los impuestos, 

cuando ha efectuado una inversión en los sectores estratégicos de la 

economía, el SRI podría tomar esta política como ejemplo y adaptándola 

a la realidad del sector informal y de personas naturales, establecer 

descuentos o ventajas para aquellos contribuyentes que dejen la 

informalidad para regularizar su actividad. 

Un ejemplo de esta propuesta podría ser, establecer un descuento del 5% 

de la tasa fija de RISE para la actividad específica, durante 6 meses, para 

nuevos contribuyentes, que cumplan con los requisitos necesarios para 

ingresar al RISE. Otra acción con resultados positivos en cuanto al 

incremento de la base de contribuyentes, deberá estar enfocada hacia la 

regularización de aquellos entes económicos que por variadas razones, 

han caído en moras y o incumplimientos tributarios, el peso de las multas 

e intereses vuelven, en algunos casos, inmanejables las deudas, sobre 

todo para pequeños empresarios y personas naturales que desarrollan 

sus actividades en el sector informal de la economía. Lograr la 

recaudación de la totalidad de los valores adeudados por ellos, no es una 

tarea sencilla, entonces proponemos dos alternativas 

 

Planes de pago.- Vinculados al tamaño del negocio y el monto de lo 

adeudado, los fedatarios del SRI, podrían visitar los pequeños negocios 

cuyos propietarios se encuentran en mora por el no pago de tributos, ellos 

podrían asesorar al pequeño empresario en la forma de plantear un 

acuerdo o convenio, en el cual serán establecidos plazos, cuotas y 

vencimientos, para que el contribuyente cumpla con su obligación 

tributaria. 
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Períodos de condonación de deudas.- Posiblemente con mayor efecto 

positivo en cuanto al incremento de la base de contribuyentes, que lo 

propuesto en el párrafo anterior, pero necesita un análisis del costo 

beneficio de aplicar medidas de esta naturaleza,  la condonación de 

deudas tributarias podría manejarse con los siguientes parámetros: 

1. Establecer un plazo durante el cual, los contribuyentes con deudas e 

incumplimientos tributarios, acuden al SRI, para regularizar su 

situación. 

2. Durante el período establecido, los contribuyentes que acudan al SRI, 

podrán obtener beneficios de disminución de deudas, mediante la 

condonación de multas e intereses. 

3. El pago de los valores establecidos de deuda tributaria, luego de la 

condonación de multas e intereses, deberá ser efectuado dentro del 

plazo establecido como período de condonación. 

 

Esta medida, aplicada adecuadamente, podría generar la regularización 

de una gran cantidad de contribuyentes que se encuentran en mora 

tributaria, a la par de una recuperación de valores, que de otra forma el 

organismo de control no recaudaría. Así también, una actividad como 

esta, sería bien recibida por los contribuyentes, mejorando la 

comunicación con el organismo de control tributario, y contribuyendo a la 

creación de una cultura tributaria en la conciencia de los ciudadanos. 

 

3.3 Eje de cultura tributaria.- 

 

Como tercer eje, pero con un alto grado de importancia, esta la creación 

de la cultura tributaria.Podemos definir a la cultura tributaria como un 

proceso o el resultado de una secuencia de  procesos, que debe iniciar 

con la educación tributaria, para luego continuar con la generación de una 

conciencia tributaria para terminar en la cultura tributaria, o sea con la 

manifestación de un estilo de vida y comportamiento ante el sistema 

tributario del país.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Lograr una cultura tributaria, no es una tarea fácil, ni es posible lograrla en 

el corto o mediano plazo, es un muy largo proceso que necesitará 

recursos tanto financieros como humanos, comprometidos con el éxito de 

un proyecto no solo de gobierno, sino de estado. 

Si bien es cierto que la cultura tributaria se manifiesta de mejor forma en 

los países del primer mundo. En nuestro medio el SRI ha implementado 

algunas medidas y acciones para educar a la población en aspectos 

tributarios, sin embargo la medición de la efectividad de dichas acciones y 

programas, es aún complicada y con resultados en cierta forma ambiguos. 

Desde nuestro punto de vista, la administración tributaria del Ecuador, 

deberá desarrollar un proyecto de Cultura Tributaria Ecuatoriana que 

incluya los siguientes puntos: 

 

Educación tributaria 

En este punto, se deberá brindar a alumnos de últimos años de educación 

básica y bachillerato, dentro de las clases en que se imparten actualmente 

los conceptos del Buen Vivir, tratar temas de educación tributaria, 

explicando a los alumnos por qué son necesarios los impuestos, la obras 

que construyen los gobiernos con esos recursos, e inculcando un sentido 

de patriotismo al pagar los impuestos. 

 

Conciencia Tributaria.- 

El siguiente paso en el proyecto de creación de la cultura tributaria en el 

Ecuador, luego de la educación a los jóvenes en escuelas y colegios, 

debe continuar con el fortalecimiento de los conceptos inculcados, y 

adicionalmente un muy fuerte contenido de transparencia por parte del 

estado, esto considerando que todos los tratadistas en temas tributarios 

coinciden en manifestar que los contribuyentes dejarían de eludir y evadir 

el pago de impuestos, si el Estado utilizará correctamente sus tributos.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


124 
 

 
 

Una población que rechace fehacientemente cualquier viso de corrupción 

en cualquier nivel o institución del estado, es una población educada en 

valores cívicos, que sabrá reclamar sus derechos pero al mismo tiempo 

estará consciente de que debe cumplir con sus deberes ciudadanos, entre 

esos los tributarios, declarando y pagando correctamente y a tiempo, los 

impuestos de ley. 

 

Cultura Tributaria.- 

Una población, educada en valores cívicos, con plena consciencia de sus 

obligaciones como ciudadanos y conocimiento de sus derechos, será una 

población con una clara identidad nacional, que exigirá al estado, el 

cumplimiento de los proyectos y programas, y no permitirá la aparición de 

la corrupción. 

 

Pero la cultura tributaria debe ser continuamente reforzada, para 

mantenerla en el tiempo y evitar que desfallezca, para ello se deben 

implementar foros de discusión a nivel de universidades y colegios de 

profesionales, todos ellos auspiciados por los entes de control y 

administración tributaria. Simultáneamente, los pasos previos, sobre 

educación tributaria y consciencia tributaria, deberán ser continuos, de 

forma que la población en algún momento, interiorice los conceptos y 

posteriormente la cultura tributaria, a la par del patriotismo y conciencia 

ciudadana, sean valores intrínsecos al ciudadano ecuatoriano. 
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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de nuestra investigación hemos podido constatar 

que el sector informal, en gran medida, regularizo su actividad económica 

a partir de la creación del RISE, a la par del endurecimiento de las 

sanciones por evasión así como la labor desempeñada por los fedatarios 

del SRI. Todos estos factores incidieron de manera positiva en la 

evolución de las recaudaciones tributarias durante el periodo de nuestro 

estudio. Otro factor de gran importancia, fueron las reformas legales 

tributarias, aprobadas durante los últimos diez años. 

 

No podemos abstraernos, en este estudio, de uno de los efectos de 

mayor importancia, y quizá mayor aunque el efecto de incremento en la 

recaudación inmediata, la creación de la cultura tributaria en la sociedad 

ecuatoriana, todos los esfuerzos aplicados por el gobierno, tenían el 

enfoque de la creación de un comportamiento tributario positivo entre los 

ciudadanos ecuatorianos, alejándose de prácticas ilegales de evasión. 

 

La recaudación del RISE durante el período de estudio, pasó de 

US$407.300,27 en el año 2008, año en el que fue creado, a 

US$19.347.706,08 al 31 de diciembre de 2014, lo que significó un 

incremento durante los seis años de nuestro estudio de 4,750%, este 

sistema de tributación fue creado con el propósito de ampliar la base de 

contribuyentes en 250,000 ciudadanos, comprendidos en actividades 

informales como pequeños comerciantes. De la proyección inicial de 

incremento de la base de contribuyentes, al 31 de diciembre de 2014 

estaban registrados  130,850 contribuyentes. 
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Debemos puntualizar que el proceso de cambio de la conciencia tributaria, 

es lento, pues aún persiste la resistencia al cambio y sobre todo la 

tendencia a la evasión, incluso en los contribuyentes actuales, algunos de 

los cuales no efectúen sus declaraciones incluyendo el 100% de las 

transacciones que efectúan, pero lo logrado es un avance importante, no 

solo enfocado desde el punto de vista del incremento de la recaudación 

corriente o del período actual, sino hacia la creación de una conciencia y 

cultura tributaría, que al contrario de la creación de más impuestos cuyo 

efecto es solo el incremento a corto plazo de las recaudaciones pero así 

mismo el incremento de las evasiones, un cambio en la mentalidad del 

contribuyente, asegura un crecimiento constante de las recaudaciones, y 

el cambio y afianzamiento de la cultura tributaria en la sociedad civil, 

asegura el crecimiento de la base de contribuyentes en la misma medida 

en que crece la población económicamente activa y empleada. 

 

Es necesario también mencionar que un factor que influye en cierta 

medida, quizá no con el mismo impacto que los mencionados 

precedentemente, está relacionado con el principio de la comodidad 

mencionado por Smith, los impuestos deben poseer un factor de 

comodidad en su proceso, para el contribuyente la declaración y pago de 

tributos no debe ser una actividad compleja que revierta la utilización de 

recursos adicionales al pago del impuesto, en este sentido la 

implementación del RISE, con un sistema muy sencillo de declaración y 

pago, tuvo un efecto en la decisión de los comerciantes informales para 

adherirse al RISE, durante el desarrollo de la encuesta a pequeños 

comerciante, dueños de negocios y profesionales, obtuvimos respuestas 

en las el 51.14% indicaban que contrataban a profesionales para la 

elaboración de sus declaraciones tributarias, y el 61.64% manifestó que la 

complejidad en el proceso de tributación era uno de los factores 

principales que los impulsaba a la evasión. Estas circunstancias, tienden a 

disminuir con la implementación del RISE. 
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Como conclusión, podemos sostener que la simplificación del proceso de 

consulta, declaración y pago de impuestos, tuvo una incidencia muy 

importante en el incremento de recaudaciones tributarias en el período de 

seis años comprendidos entre el 2008 al 2014, en la provincia del Guayas 

y en todo el territorio de la República del Ecuador. Esta incidencia es 

medible tanto en el volumen en dólares de las recaudaciones anuales, 

como en el incremento de la base de contribuyentes, con especial énfasis 

en la implementación del RISE que es la principal herramienta para la 

regularización del sector informal de la economía. 

 

Estos incrementos, han permitido que el presupuesto general del estado, 

ya no este apalancado básicamente por los ingresos petroleros, sino que 

sea la recaudación tributaria, la principal fuente de recursos para el 

financiamiento del PCGE. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

El problema de las recaudaciones tributarias en el Ecuador, no es ajeno a 

los problemas que se suscitan en otros países, es muy común que los 

contribuyentes traten de minimizar los valores de impuestos que deben 

pagar, de igual forma, es común que los gobierno y entes de control y 

regulación tributaria, realicen esfuerzos para optimizar sus gestiones y 

maximizar los valores recaudados. 

 

En el Ecuador, históricamente el Presupuesto General del Estado, 

dependió de los ingresos petroleros, con los efectos negativos que la 

volatilidad del precio del barril de petróleo, en su financiamiento, de allí 

que varios gobiernos hayan impulsado reformas tributarias encaminadas a 

una reestructuración del esquema de financiamiento del PGE, 

planteándose como objetivo el que la mayor proporción fuera la 

contribución de la recaudación tributaria.  Este objetivo ha sido cumplido 

por etapas, hasta lograr en la actualidad un porcentaje cercano al 60% de 
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financiamiento del PGE en este 2015, por recaudaciones tributarias. 

El objetivo, ahora, deberá ser no solo mantener sino incluso incrementar 

el factor de contribución al financiamiento del PGE, por parte de las 

recaudaciones tributarias, aunque también se deberá establecer que un 

incremento de los tributos, puede causar un efecto no deseado, puesto 

que incrementar la cantidad de tributos, puede incentivar la evasión 

tributaria.  

4.3 BIBLOGRAFIA 

 Anaya, J. (2007). Innovación y Mejora de Procesos Logísticos: 

Análisis, Diagnóstico e Implantación de Sistemas Logísticos (2da. 

Edición ed.). España: ESIC, Editorial 

 Asamblea Nacional. (2007). Ley de Régimen Tributario Interno. Quito: 
Asamblea Nacional. 

 Bustelo, F. (2012). Historia Económica: Introducció a la historia 
económica mundial, historia de España. Madrid: Editorial 
Complutense. 

 CIP. (2011). La Carga Tributaria en el Ecuador. Quito: CIP. 

 Congreso Nacional. (2005). Código Orgánico Tributario. Quito: 
Registro Oficial. 

 Fernandez, J. (2005). Sistemas Organizacionales, teoría y práctica. 
Bogotá: Editorial Universidad Cooperativa de Colombia. 

 Hammer, M. &. (2012). Reingeniería. Bogotá: Norma. 

 Meyers, F. (s/f). Estudio de tiempos y movimientos (Segunda ed.). 
México: PEARSON. 

 Nacional, Congreso. (s/f). Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
Quito: Registro Oficial. 

 Ricosa, S. (2007). Diccionario de Economía (Quinta ed.). México: Siglo 

XXI 

 Samuelson, P. &. (2011). Economía (15ta. ed.). Madrid: McGraw-Hill. 

 Smith, A. (2010). La Riqueza de las Naciones. México: Fondo de 
Cultura Económica. 



129 
 

 
 

 Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas ( Registro oficial 206, 

2-XII-1997) 

 Reglamento Orgánico Funcional (ROF) (Registro Oficial No. 392 de 30 

de julio de 2008. 

 Ley de Equidad Tributaria (Registro Oficial No.497, 30 de diciembre 

2008) 

 Constitución de la republica del ecuador decreto legislativo 0 registro 

oficial 449 de 20-oct.-2008 última modificación: 30-ene.-2012 

CÓDIGO TRIBUTARIO (REGISTRO OFICIAL 38 ,14 JUNIO 2015, 

CODIFICACIÓN NO. 2005-09) 

LEY DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (CODIFICACIÓN 

NO. 2004-022) 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

(SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL 180, 10II2014) 

REGLAMENTO PARA APLICACIÓN LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO (DECRETO NO. 374 ÚLTIMA MODIFICACIÓN REGISTRO 

OFICIAL 448 ,2015) 

Sitios web. 



130 
 

 
 

HTTP://WWW.LACAMARA.ORG/CCG/2013%20ENE%20BE%20CCG%2

0ECUADOR%20DONDE%20MAS%20TIEMPO%20SE%20GASTA%20E

N%20PAGAR%20IMPUESTOS.PDF 

HTTP://WWW.SRI.GOB.EC/WEB/GUEST/HOME 

HTTPS://DECLARACIONES.SRI.GOB.EC/SAIKU-UI/ 

 MÓDULO DE CONSULTAS TRIBUTARIAS – ESTADÍSTICAS  

Multimodales 

HTTPS://CEF.SRI.GOB.EC/CEFVIRTUAL/ 

HTTP://WWW.ECUADORENCIFRAS.GOB.EC/ 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/


131 
 

 
 

4.4 ANEXOS  
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COMERCIANTE PICANTERIAS FERRETERIA LUBRICADORAS

ABOGADO VENTA ACC. CEL ZAPATERIAS PANADERIAS

DENTISTA PAPELERIA Y COPIAS PEQ. LAVAN BAZARES

PELUQUERIA KIOSCO COMIDAS RAP. PTOS.FR. Y VERD. KIOSCOS VARIOS

TIENDA DE BARRIO MEDICO

RUC RISE

SI NO NO SABE NO RESPONDE

SI NO

SI NO NO SABE NO RESPONDE

SI NO

SI NO NO SABE NO RESPONDE

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Esta información será utilizada en la elaboración de análisis estadísticos 

para un trabajo de investigación y presentación de una tesis de grado, no 

será difundida, ni entregada a ningún organismo de control, ni al SRI.

Por favor, utilice letra de imprenta para responder a las preguntas.

Marque su respuesta en el recuadro correspondiente

Indique cual es su actividad económica o trabajo que genera sus ingresos

¿Conoce de la obligatoriedad del pago de impuesto a la renta, IVA, y otros impuestos y tasas en el 

país…?

¿Cree Ud que una disminucion en las tasas de impuestos, motivaria a las personas a dejar de 

evadir?

¿Considera Ud. que la complejidad de las declaraciones tributarias, sean una dificultad o 

impedimiento para efectuarlas..?

¿Cree Ud que sea necesaria mayor divulgacion y capacitacion sobre temas tributarios?

¿Bajo que régimen, Ud. efectua sus declaraciones tributarias…?

¿Suele Ud. recurrir a la ayuda de profesionales y expertos en materia tributaria, para efectuar sus 

declaraciones…?
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SI NO NO SABE NO RESPONDE

SI NO NO SABE NO RESPONDE

SI NO NO SABE NO RESPONDE

Una hora cuatro horas

dos horas Mas de 4

¿Considera Ud que el estado debe de aumentar los incentivos tributarios para las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad?

¿Cuanto tiempo en promedio ud invierte mensualmente en efectuar sus declaraciones y pagos de 

impuestos?

Muchas gracias por su colaboración…!!!

¿Sabe Ud que las  declaraciones no veraces, constituyen un delito castigado con prinsion?

¿Considera Ud que se deberia seguir simplificando el proceso de consulta, declaracion y pago de 

impuestos, para incentivar al contribuyente al declarar?

 

 


