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RESUMEN 

El presente trabajo contiene estrategias para realizar capacitaciones 

tributarias destinadas a los contribuyentes residentes en el Cantón Daule. La 

misma que se realiza por medio de un plan estratégico en el que se lleva a cabo 

el método de observación. Se establecieron los objetivos de identificar las 

falencias frecuentes del proceso de declaración de impuestos y diseñar 

estrategias para realizar capacitaciones tributarias dirigidas a personas naturales 

y microempresas para cumplir el eficientemente pago de impuestos, se tomó 

como referencia el código tributario y sus reglamentos además de información 

científica que contribuyó a la investigación del presente trabajo. Se ha observado 

un alto índice de crecimiento de negocios y actividades comerciales, por lo cual 

debería existir una simetría entre los impuestos recaudados y los negocios 

existentes, sin embargo en la actualidad se evidencia que sólo un 0,0015%  

según datos del SRI corresponden a la recaudación de impuestos, a su vez se 

obtuvo una población de 1875 conformada por las personas naturales y 

microempresas de la cual se tomó una muestra de 300 contribuyentes que sirvió 

para realizar las encuestas que permitieron la comprobación de las hipótesis que 

más del 50% de la evasión de impuestos por parte de los contribuyentes y la 

existencia de declaraciones erróneas responde a la falta de conocimientos sobre 

temas tributarios, de acuerdo a este resultado se determinó el diseño del plan 

para la creación del centro de capacitación tributaria evidenciándose que más 

del 80% de los contribuyentes estarán dispuestos a asistir, también se comprobó 

que 6 de cada 10 contribuyente es sancionado por parte del SRI. Como 

preámbulo para motivar al contribuyente se realizará una feria llamada “Creando 

Cultura Tributaria” en la que se pondrá de manifiestos las actividades a realizar 

en el centro de capacitación. 

 

Palabras claves: Cultura tributaria  Conciencia tributaria    Impuestos Tributos 

Evasión de impuestos 
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ABSTRACT 

This paper contains strategies for tax trainings designed to resident 

taxpayers in Canton Daule. The same is done by a strategic plan which performs 

the method of observation. Objectives were established to identify frequent 

failures tax process and design strategies for targeted tax training to individuals 

and micro enterprises to meet the tax efficiently, reference was made to the tax 

code and its regulations in addition to scientific who contributed to the research of 

this paper. There has been a high growth business and commercial activities, so 

there should be symmetry between taxes collected and existing businesses, 

however it is now clear that only 0.0015% as SRI data correspond to tax 

collection, in turn obtained a population comprised 1875 individuals and 

microenterprises in which a sample of 300 taxpayers who helped to conduct the 

surveys that allowed the testing of hypotheses that over 50% of tax evasion by 

taxpayers and the existence of misstatements in response to lack of knowledge 

on tax issues, according to this result we design the plan for the creation of tax 

training center and conclude that more than 80% of taxpayers will be willing to 

attend, also found that 6 in 10 taxpayers is sanctioned by the SRI. As a preamble 

to motivate the taxpayer will be a show called "Creating Culture Tax" which will 

manifest the activities undertaken in the training center. 

 
Keywords:    Tax Culture      Tax Awareness     Taxation             Tributes  

Tax Evasion  
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INTRODUCCIÓN 

 

La cultura tributaria en el Ecuador desde hace algún tiempo no 

poseía tanta potencia como actualmente la posee, debido a que ésta 

cultura no estaba contando con la aceptación necesaria y se ignoraban 

diversos métodos precisos para alcanzar la optimización de recursos en 

ésta área. En definiciones muy simples, cultura tributaria explica que los 

contribuyentes deben realizar a tiempo y con regularidad las 

declaraciones tributarias que correspondan puesto que paguen los 

impuestos sin ocultar los valores reales que efectúan en sus actividades 

comerciales ni trampas.  

 

Para que un país implante tributos a sus ciudadanos es necesario 

que estos cumplan varios principios, los mismos que se han resuelto a 

través del tiempo por la ciencia económica y la teoría tributaria. Entretanto 

más se apeguen los tributos a los principios, son más deseables y 

favorables, tanto para el Estado como para los ciudadanos, es decir,  

ambos entes que saldrían beneficiados si los impuestos cumplen con los 

principios, serán razonablemente justos y cumplirán con la función para 

los que fueron creados. 

 

La finalidad con la que surge la Gestión Tributaria es instituir una 

cultura que ayude a promover en los ciudadanos su aceptación para 

declarar y pagar los impuestos de manera espontánea mediante el 

desembolso de los mismos. “En todos los países, y el Ecuador no es una 

excepción, la declaración voluntaria que denota alrededor del 94% del 

total recaudado y, en consecuencia, no más del 6%, la recaudación 

forzosa”, según datos tomados del diario Hoy. 

 

“La vida de los tributos no debe estar reñida con la realidad, al 

creer que todos conocen ese conjunto de disposiciones menudas que 

hacen enloquecer incluso al computador”, como refería Víctor Uckmar, así 
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mismo se piensa que los contribuyentes de Daule necesitan profundizar 

sus conocimientos en materia de impuestos para que conozcan este tipo 

de disposiciones que el Estado fija y crear en ellos una cultura tributaria 

que les ayude hacer conciencia de lo importante es que realicen sus 

declaraciones en el tiempo establecido por el Organismo regulador y así 

evitar la evasión de impuesto que perjudica al Estado ecuatoriano, ya que 

estos impuestos recaudados son los que sirven de medio para cubrir los 

gastos públicos como educación, salud, infraestructura, seguridad, etc. 

 

La presente investigación se desarrolló en los siguientes capítulos 

que se detallan a continuación. 

 

En el primera parte del estudio se exponen los ANTECEDENTES 

DEL  PROBLEMA en el que se define claramente el problema a ser 

investigado, desde el punto de vista general hasta llegar a lo particular 

manifestando sus causas y efectos. La investigación exploratoria que 

permitió establecer el planteamiento del problema de investigación.  

También se justifica la importancia y el interés por realizarlo en la cual se 

fijan los objetivos generales y específicos los mismos que ayudan a 

determinar quienes se beneficiarán con el trabajo de investigación.  

 

En el Capítulo I, MARCO TEÓRICO se identifican los elementos 

teóricos para fundamentar filosóficamente y legalmente el tema a 

investigar, sobre la esencia de los objetivos se demuestran los elementos, 

factores y aspectos oportunos para establecer la situación problemática. 

En base a la información bibliográfica se extraen resultados de las 

diferentes teorías, investigaciones y datos estadísticos, que están 

relacionados con el problema y la formulación de la hipótesis a comprobar 

o demostrar de la investigación, como posibles respuestas al problema, 

conjuntamente con las variables dependientes e independientes.  
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En el Capítulo II, DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN se indica el 

enfoque predominantemente cuantitativo que se dio al trabajo 

investigativo, se determina el método de observación Directa y  de Campo 

que permitió la aplicación de la técnica de la encuesta a la población de 

estudio para la recolección de datos. Con la aplicación de la técnica de la 

encuesta se pudo determinar la incidencia de la escasa cultura tributaria 

en los contribuyentes del Cantón Daule para presentar correcta y 

oportunamente sus declaraciones. Se determinó el cálculo de la muestra 

para la aplicación de la encuesta y obtener la parte representativa de una 

población en las que se denoten las  características lo más exactamente 

posible. 

 

En el Capítulo III, ANÁLISIS DE LOS DATOS se realizó la 

apropiada interpretación de los resultados de las encuestas donde se 

pudo determinar la comprobación de hipótesis en la que se denota que 

elusión de impuesto responde al desconocimiento de los mismos. 

 

En el Capítulo IV, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se 

plantea el diseño de estrategias para realizar capacitaciones tributaras y 

de esta manera fortalecer la cultura tributaria en las personas naturales y 

microempresas de Daule que requieran consejo, sugerencia, trámite, 

explicación o capacitación en temas de contabilidad y tributación. En las 

conclusiones se pone manifiesto que se ha logrado cumplir con los 

objetivos que se habían propuesto, respetando las especificaciones 

proyectadas lo que ayudó a identificar y destacar los puntos que hay que 

cubrir y considerar, de tal manera recomendar que para poder contribuir al 

aprendizaje de temas tributarios de los contribuyentes del cantón Daule 

es necesario llevar a cabo una propuesta en que se planean una serie de 

estrategias diseñadas principalmente para contrarrestar la falta de cultura 

tributaria. 
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 Los impuestos surgen como un componente de búsqueda de 

nuevas rentas, los cuales que fueron establecidos por los Estados para 

financiar las necesidades de la sociedad. Se puede aseverar que en el 

tiempo de la Roma antigua los inicios de los recursos tributarios fueron 

aquellos que el Estado consiguió mediante el ejercicio de su poder en el 

imperio o mediante costumbres que luego se convirtieron en leyes. 

 

 A través de estudios realizados se tiene conocimiento de que en la 

era prehistórica se dio origen a los tributos, ya que los hombres concedían 

ofrendas a los dioses a cambio de favores. Consecutivamente, desde la 

civilización griega, se comenzaba a tratar el término de la progresividad 

en el pago de los impuestos a través del cual se convenían los tributos de 

acuerdo a las capacidades de pago de los hombres. Durante la Edad 

Media en Europa, los habitantes pagaban los tributos en especies, que 

producían en los campos; a los señores feudales y las bulas eran los 

impuestos obligatorios que se debían cancelar a la santa iglesia católica 

caso contrario el alma no estaría salvada cuando iban al encuentro con 

Dios. 

 

 Los impuestos modernos se instituyeron a principios del siglo XX, 

dentro de los tributos que se fundaron en este período; se puede 

mencionar el impuesto sobre la renta, al exportador, al importador, al 

vendedor y los impuestos a la producción, entre otros. 
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 El régimen tributario ecuatoriano, no se ha constituido en un 

instrumento importante de la política fiscal durante el siglo XX. La falta de 

decisión política, la insuficiente cultura de los contribuyentes en la materia 

de impuestos y las fuertes presiones de los sectores económicos, fueron 

precisas para que en el Ecuador subsistan Administraciones Tributarias 

laxas con escasa capacidad de control que se buscaban mejorar 

mediante un marco legal poco simplificado que contribuía a la elusión y 

evasión de impuestos que afectan la economía del país.  

 

 El deficiente progreso de los impuestos en el Ecuador ha 

contribuido a la grave asimetría en la distribución del patrimonio ya 

existente, formando una mala asignación de los recursos y de tal manera 

reduciendo la capacidad del Fisco para generar un ambiente favorable 

para el desarrollo económico. 

 

Daule siendo uno de los cantones con mayor población a nivel de la 

provincia del Guayas según datos del INEC se ha observado un alto 

índice de crecimiento de negocios y actividades comerciales que realizan 

las personas naturales empresas y microempresas, por lo cual debería 

existir una equivalencia entre los impuestos recaudados y los negocios 

existentes, sin embargo en la actualidad se evidencia que sólo un 

0,0015% (SRI) corresponden a la recaudación de impuestos en dicho 

cantón con relación a la provincia del Guayas. 

 

Al detectar la falta de cultura tributaria en los contribuyentes del 

cantón Daule a través de estos datos estadísticos e indicadores 

cuantitativos y cualitativos se pudo realizar la respectiva medición de la 

carencia de cultura tributaria en cada uno de los contribuyentes obligados 

a cumplir con el pago de impuestos. 

 

Esta grave asimetría de lo recaudado puede responder 

principalmente al desconocimiento de las obligaciones y temas tributarios. 
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Situación conflicto que debo señalar 

 

 Por ende para que la cultura tributaria trascienda en la sociedad y 

la viva diariamente, existen contextos que van más allá de las virtudes 

cívicas o éticas de los contribuyentes, ya que en esta área resultan 

escasas. Lo que se pretende crear en los habitantes de Daule es que 

asimilen dichas virtudes y que los funcionarios del ente regulador las 

tengan muy en cuenta para evitar errores futuros; ya que si ellos cometen 

errores, los contribuyentes encuentran los elementos de evasión y como 

consecuencia el fracaso del sistema tributario.  

 

 Debido al bajo índice de recaudación del 0,0015% en el Cantón 

Daule como lo indica el Servicio de Rentas Internas se plantea la 

necesidad de realizar la presente investigación para proporcionar una 

posible solución al problema de recaudación y evasión de impuestos por 

parte de los contribuyentes que responden en gran medida a que los 

habitantes del Cantón Daule no tienen el conocimiento adecuado en 

materia de impuestos, por tal motivo va a persistir la evasión de impuestos 

que perjudica al Ecuador y que conlleva a sus contribuyentes a causarles 

multas, moras, intereses, posibles cierres masivos de sus negocios y el 

impedimento a personas naturales a realizar sus actividades comerciales.  

 

La falta de credibilidad por parte de los contribuyentes ante el ente 

regulador de impuestos en este caso el SRI ocasiona que las personas 

naturales y microempresas del cantón muestren un desinterés para 

declarar sus impuestos correctamente y al mismo tiempo existe la falta de 

motivación en cuanto al aprendizaje de temas tributarios, es importante 

mencionar que en Daule existe una situación conflicto el cual es el 

desconocimiento en temas tributarios, lo que se pretende mediante el 

trabajo de investigación es contribuir al aprendizaje de los contribuyentes. 
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Causas y consecuencias del problema 

 

 A continuación se exponen las causas y consecuencias que se han 

determinado en la investigación. 

 

CUADRO N°1 

Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Falta de centros de capacitación 

sobre temas tributarios en los 

cantones. 

Declaraciones erróneas por parte de los 

contribuyentes. 

El contribuyente no declara en las 

fechas establecidas por el Organismo 

regulador. 

 

Contrae moras, multas e intereses. 

Evasión de impuestos por parte de 

los contribuyentes. 

 

Perjudica al desarrollo económico del país  

 

Modificaciones legales y políticas 

constantes o frecuentes. 

Cambios constantes en la Legislación 

Tributaria. 

Falta de motivación en temas 

tributarios por parte del ente 

regulador.  

El contribuyente tiene poco interés en 

aprender.  

Necesidad por parte de los 

contribuyentes de tener el debido 

conocimiento acerca de las 

declaraciones de impuestos. 

Desconocimiento de las técnicas utilizadas 

para realizar sus declaraciones. 

Falta de conciencia tributaria. 
Los contribuyentes no están al día con las 

obligaciones tributarias. 

La emisión no debida  de 

comprobantes de pagos tales como 

factura, nota de venta, comprobantes 

de retención, etc. 

Clausura de negocios 

Bajo riesgo de ser detectados los 

contribuyentes en la evasión de 

impuestos por parte del organismo 

regulador.  

Aumenta la desigualdad de las 

declaraciones  de impuestos entre personas 

que realizan la misma actividad económica.  

      Fuente: Propia 
      Elaboración: Investigadores 
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Delimitación General del Problema 

 

Campo: Sistema Nacional de Tributación  

 

Área: Tributación  

 

Aspecto: Capacitaciones Tributarias orientadas al diseño de estrategias 

de declaración 

 

Tema: “DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA REALIZAR 

CAPACITACIONES TRIBUTARIAS DIRIGIDAS A PERSONAS 

NATURALES Y MICROEMPRESAS DEL CANTÓN DAULE”  

 

Delimitación Geo - Témporo – Espacial 

 

Geográfica: El presente estudio se desarrolla en el Cantón Daule de la 

Provincia del Guayas. 

 

GRÁFICO Nº 1 

Mapa General de la Provincia del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google Maps - ©2012 Google 
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GRÁFICO Nº 2 

Mapa de Daule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 
Fuente: Google Maps - ©2012 Google 

 

Tiempo: El desarrollo de la investigación es en el año 2012.  

 

Espacio: Esta investigación va dirigida a las personas naturales, 

microempresas y otros contribuyentes que deseen aprender a declarar 

sus impuestos, obtener las técnicas adecuadas para la manipulación del 

software y el asesoramiento en lo que respecta a su actividad comercial. 

 

Formulación del Problema 

 

 El problema planteado busca determinar la relación entre la falta de 

conocimiento en temas tributarios y la evasión de impuestos de  personas 

naturales y microempresas del Cantón Daule para tratar de evitar que 

incumplan con sus obligaciones tributarias e incurran en sanciones por 

parte del Servicio de Rentas Internas;  en otras palabras: ¿Influye la falta 

de conocimiento sobre temas tributarios en la evasión de impuestos? 
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Evaluación del Problema 

 

 

 El presente estudio es delimitado ya que está dirigido a las 

personas naturales y microempresas que realizan actividades comerciales 

en el Cantón Daule, a quienes se les busca que concienticen y  fomenten 

en sí mismos una cultura tributaria y así tratar de evitar errores en el 

momento de las declaraciones de impuestos.  

 

 

También es claro y conciso porque  mediante la determinación de 

las causas y consecuencias del por qué las personas no declaran sus 

impuestos, se establecerá una propuesta que contendrá estrategias que 

serán aplicadas y con fácil comprensión podrán ser interpretadas sin 

dificultad por los lectores ya que está redactado en un lenguaje 

comprensible.  

 

 

Es evidente porque es observable el desconocimiento de los 

contribuyentes acerca de temas tributarios que traen como consecuencia 

la evasión de impuestos que existe en el Cantón Daule. Ante esta 

situación es innegable la necesidad de  incorporar un centro de 

capacitación  que contribuya a mejorar el nivel de aprendizaje tributario. 

 

 

Es factible porque el problema puede ser resuelto en un 

determinado tiempo aplicando los recursos que sirvan para el 

financiamiento del proyecto y cumplir con los objetivos  rentables y 

solventes. Presentando a la sociedad un proyecto con liquidez y sobre 

todo con responsabilidad social, y su  aplicación es de uso inmediato ya 

que los contribuyentes requieren de ayuda práctica y fácil manejo en el 

momento de realizar sus declaraciones.  
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 Se considera relevante porque ayudará a disminuir la falta de 

cultura tributaria existente en los contribuyentes del Cantón Daule ya que 

aprenderán a realizar por ellos mismos sus declaraciones sin ayuda de 

terceros y así evitarles las clausuras de negocios, multas, moras e 

intereses, por el incumplimiento  de las  declaraciones tributarias.  

 

 

 Deseable es decir, que se lo considera útil porque existe una 

necesidad latente de desconocimientos de impuestos en el Cantón Daule 

por parte de los contribuyentes acerca de temas tributarios que impiden 

declarar sus impuestos de acuerdo a lo establecido en las leyes.  

 

 

 Además es Original porque no existe en el cantón Daule un 

proyecto similar que  pretenda desarrollar la cultura tributaria en sus 

habitantes  para tratar de disminuir el desconocimiento  y mejorar  las 

recaudaciones de dicho canto. 

 

 

 

 Alcanzable ya que la gestión del proyecto consiste en un conjunto 

de estrategias de especificación, planificación y control de todo el trabajo 

que se requiere efectuar en el Cantón Daule, para perfeccionar el 

proyecto y lograr que los objetivos se cumplan con los requerimientos 

establecidos en cuanto a lo que debe ser, realizar y lograr.  

 

 

 Sobre todo es Actual ya que dada la evolución de los medios 

informáticos para el desarrollo de  las declaraciones se incentivará  en los 

contribuyentes el uso de la tecnología de manera correcta,  para el cálculo 

justo  en el proceso de declaración, además de  procurar crear un cambio 

de actitud en los futuros contribuyentes.  



 
 

XXIV 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General  

 

 A continuación se detallan los objetivos generales  y específicos de 

la investigación.  

 

 Identificar las falencias frecuentes del proceso de declaración de 

impuestos. 

 

 Diseñar estrategias para realizar capacitaciones tributarias 

dirigidas a personas naturales y microempresas de Daule para 

cumplir el eficientemente pago de impuestos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Establecer y examinar las causas y consecuencias por las cuales 

en el cantón Daule no existe una cultura tributaria. 

 

 Reconocer los motivos de atraso de los contribuyentes en la 

declaración de impuestos. 

 

 Diagnosticar el nivel de conocimientos acerca de las obligaciones  

tributarias de las personas naturales y microempresas  

 
 Determinar el enfoque de la capacitación que requiere cada 

contribuyente de acuerdo a la actividad que realice. 

 
 Recolectar datos que faciliten el diseño del plan estratégico. 

 

 Plantear vías concretas para facilitar a los contribuyentes el 

cumplimiento de sus obligaciones  tributarias en el cantón Daule.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De la investigación realizada se justifica que el presente estudio 

abarca temas de impuestos que forman parte importante de la actividad 

del Ecuador, ya que estos son la segunda fuente de ingresos con la cual 

el Estado garantiza la inversión, como lo manifiesta el artículo 6 del 

Código Tributario.  

 

La investigación se regirá en los principios de legalidad, generalidad, 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad que constan en el Régimen 

Tributario los mismos que permitirán inculcar una cultura tributaria de 

acuerdo a los principios de ley.  

 

Como fuente de información se expondrán criterios de diferentes 

expertos tales como Giuliani Funrouge, Margain Manatou, David Ricardo y 

otros acerca de temas de obligaciones tributarias que también constan en 

las leyes ecuatorianas.  

 

Basados en la ley se pretende establecer las causas por la cual los 

contribuyentes que practican algún tipo de transacción comercial no 

declaran a tiempo sus tributos o los evaden.  

 

Se basará la investigación en métodos que sirvan para un mejor 

desarrollo de las estrategias que se  desean aplicar.  

 

Con este estudio se observó que los beneficiarios directos son las 

personas naturales, microempresas y otros contribuyentes que deseen 

aprender a declarar sus impuestos e indirectamente también será 

beneficiado el Estado ya que esto contribuirá a reducir la evasión de 

impuestos.  
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Por tal motivo, para que la cultura tributaria trascienda en una 

sociedad y la viva cotidianamente, en el que se exponen varios contextos 

que van más allá como son las virtudes cívicas o éticas de los 

contribuyentes, que en esta área podrían resultar suficientemente 

escasas. Es lo que se pretenden crear en los habitantes de Daule que 

asimilen dichas virtudes y mucho más necesario todavía que tales 

virtudes las tengan los funcionarios del ente regulador ya que si ellos 

cometen errores, los contribuyentes ligeramente encuentran los 

elementos de evasión y el sistema tributario fracasaría.  

 

Dada la importancia del tema, el estudio está enfocado  a reducir la 

falta de conocimiento acerca de la tributación en el cantón Daule, 

sensibilizando  a las personas naturales y microempresas en el deber  de 

cumplir con sus obligaciones tributarias, facilitando estrategias para 

realizar la debida capacitación, evitando que las personas  que no 

declaran  a tiempo  contraigan multas y moras que les conlleve a pagar 

más de lo que realmente deben declarar, asimismo promocionar y 

estimular   para que practiquen las políticas  y procedimiento de comercio 

formal. 

 

Debido a  que estas charlas son dictadas en la ciudad de Guayaquil,  

y no se ha  considerado a los cantones aledaños  de la provincia como el  

cantón Daule donde sus habitantes  realizan actividades comerciales y  

tienen que acudir hacia la ciudad de Guayaquil en busca de asesoría 

sobre el tema,  lo  cual les acarrea gastos de dinero y tiempo,  quizás por 

esos muchas personas no declaran sus impuestos,  se piensa que este 

proyecto es adecuado para los cantones  ya que traerá  soluciones a los 

problemas de evasión de impuestos y falta de conocimientos para el 

mencionado cantón facilitando a sus habitantes la declaración de 

impuestos.  
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CAPITULO I  

 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Aproximadamente en el año 2007 el Estado ecuatoriano obtuvo 

nueve reformas tributarias y es muy probable que en las presentes 

elecciones de este año nuevamente el Ecuador sea preso de futuras 

reformas tributarias ya que el gasto electoral apresurará esta posibilidad. 

         

 En la última reforma tributaria la Ley de fomento ambiental y 

optimización de los ingresos del Estado está en vigencia el 24 de 

Noviembre del 2011 a través del decreto de la ley publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial # 583 en la que es primordial los 

impuestos que gravan particularidades negativas como la contaminación 

del ecosistema. 

         

 Desde que se estableció el SRI, la recaudación tributaria se 

profesionalizó y cada nuevo director ha contribuido a incrementar los 

niveles de recaudación tributaria, lo cual es saludable para el país, ya que 

través del pago de los impuestos que realizan los contribuyentes 

favorecen el aumento de los recursos financieros que engrosan el 

Presupuesto del Estado y respaldan gastos sociales como la salud, la 

educación, la cultura y la defensa nacional, entre otros.  

 

 Los estudios  evidencian que aun cuando el organismo regulador 

ejecuta el control de su gestión, se presentan algunas debilidades que no 

le permiten detectar  el incumplimiento de las declaraciones tributarias y la 

evasión de impuestos en varios lugares del país, además de la carencia o
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falta de conocimiento de la cultura tributaria permite que incurran los 

contribuyentes en moras, multas e intereses.  

 

 Es prioridad del SRI hacer conocer las leyes tributarias y su 

interpretación a los contribuyentes, para el correcto cumplimiento  y justo 

pago de impuestos, ya que actualmente toda  empresa  bien sea grande, 

mediana o pequeña, así como  las personas individualmente necesitan 

declarar sus impuestos para lo cual es necesaria desarrollar una  cultura  

tributaria, para  intentar evitar infracciones de lo establecido en las leyes  

por parte de los contribuyentes.  

 

 La investigación se basa en plantear  estrategias  para incentivar la 

cultura tributaria, que proteja la capacidad contributiva de cada uno de los 

contribuyentes, y no verse afectado en el futuro con la  suspensión de sus 

actividades.  

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

1.2.1 TRIBUTACIÓN  

 

 A continuación se expondrán aquellos aspectos que sirven de base 

a la investigación realizada y son los cuales comprenden los 

antecedentes previos al estudio, las bases teóricas y legales en las cuales 

se sustenta la investigación.  

 

RICARDO (1959), expresa: 

 

En su teoría sobre tributación, elaborada en 1817, señala 
que “el problema principal de la economía política, 
consiste en determinar las leyes que regulan la 
distribución entre los propietarios de la tierra, los del 
capital necesario para cultivarla y los trabajadores que la 
cultivan” (p. xvii).  
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En el fragmento de Ricardo en el año 1817 propone que la 

distribución de la tierra sea de manera justa tanto para los dueños de las 

tierras como para los que la cultivan y para que se cumplan estas 

disposiciones deben ser reguladas a través de leyes, que es un notable 

problema ya que la repartición de la riqueza, en la realidad observada, es 

el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros, al mismo 

tiempo. 

 

El tratadista FUNROUGE (1976) con respecto al concepto de 

obligación tributaria en análisis lo define de la siguiente manera que a 

continuación se transcribe: 

 

“El contenido de la obligación tributaria es una prestación 
jurídica patrimonial, constituyendo, exclusivamente, una 
obligación de dar, entregar sumas de dinero en la 
generalidad de los casos o dar cantidades de cosas, en 
las situaciones poco frecuentes en la que el tributo es 
fijado en especie, para que el estado cumpla sus 
cometidos, pero siempre se trata de una obligación de 
dar.” (P. 349) 
 

Se podría deducir que constituye un deber de proporcionar lo que 

corresponde a la sociedad para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias; los mismos contribuyentes avalan el bienestar y seguridad 

sociales por lo tanto los tributos pagados al Fisco componen los recursos 

financieros que éste utiliza en los proyectos de educación, salud, vivienda 

seguridad, cultura, arte, deporte y muchos más. 

 

DE JUANO (1969) concreta a la obligación tributaria manifestando lo 

siguiente: “Que constituye en esencia una prestación pecuniaria coactiva 

que pesa sobre el sujeto (contribuyente) a favor del Estado u otra entidad 

pública que tenga  derecho a ese ingreso como consecuencia de su poder 

de imperio” (p. 244) 
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 CORTÁZAR (1999), en su trabajo de investigación titulado 

“Estrategias educativas para el desarrollo de una cultura tributaria en 

América Latina”, propone dos estrategias para potenciar las acciones de 

la administración tributaria y  consiste en:  

 

a) Acciones de publicidad y difusión sobre los valores 
que deben motivar a la comunidad a cumplir con sus 
obligaciones tributarias. 
b) Acciones de formación en valores ciudadanos a nivel 
medio  escolar. 
 

Esta investigación, se engloba en un plan estratégico para realizar 

capacitación tributaria para los ciudadanos del cantón Daule, cabe 

resaltar la importancia de los tributos, para el desarrollo de los pueblos, ya 

que al obtener ingresos propios se tornan más eficientes y podrán mejorar 

la calidad de vida de la población, como: centros educativos, de salud, 

ambientales, deportivos, etc.   

 

 VILLEGAS (1992),  manifiesta, como noción general sobre los 

tributos: "las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su 

poder de imperio, en virtud de una Ley y para cubrir los gastos que le 

demanda el cumplimiento de sus fines”.  (p.67) 

 

JARACH (1982), expresa: 

“Que el tributo es una prestación pecuniaria coactiva de 
un sujeto al Estado u otra entidad pública que tenga 
derecho a ingresarlo. Además,  que el tributo es una 
prestación pecuniaria, objeto de una relación tributaria 
cuya fuente es la ley, entre dos sujetos: de un lado el que 
tiene derecho a exigir la prestación, el acreedor del 
tributo o sujeto activo (El Estado), u otra entidad pública 
que efectivamente, por virtud de una ley positiva, posee 
ese derecho, y de otro lado el deudor o los deudores, 
quienes están obligados a cumplir la prestación 
pecuniaria (sujetos pasivos).” (Pág.68) 
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Para el autor, los tributos son reconocidos como:  

 

1) Las tasas. 

2) La contribución especial. 

3) El impuesto. 

4) Los recursos llamados parafiscales. 

5) Regalías del sector público. 

6) Los empréstitos forzosos. 

 

En todos ellos puede encontrarse el carácter restrictivo específico y 

la finalidad que se observa del bien público al que se destinan los tributos. 

Se plantea que los tributos son uno de los recursos que se ofrecen al 

Estado para lograr medios monetarios necesarios al desarrollo de sus 

actividades. 

 

Objetivamente, el tributo pertenece  a los prodigios de las  finanzas 

públicas y es objeto de estudio por parte de las ciencias que se ocupan de 

ellas, principalmente las ciencias de las finanzas, de la política financiera y 

de la economía política.  

 

Se comparte con el autor, el juicio de que los tributos son 

prestaciones pecuniarias, que es una correlación dicha fuente son las 

leyes entre dos entidades de un lado el deudor quien está obligado a 

efectuar la prestación pecuniaria y la otra parte quien posee el derecho a 

exigir la prestación es decir el acreedor del impuesto o el Estado 

ecuatoriano que por la esencia de una ley, adquiere ese derecho.  

 

 MOYA (2003), expresa sobre los tributos: “Que los tributos son 

prestaciones exigidas en dinero por el Estado en ejercicio de su poder de 

imperio en virtud de una ley para cubrir los gastos que demanda el 

cumplimiento de sus fines.” (P. 98) 
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 En realidad todo tributo tiene su propósito, la de obtener rentas o la 

de estimular determinadas metas en el campo económico y social de cada 

país.  

 

CANDAL (2005), expresa: 

 

“Los tributos son conceptualizados como una prestación 
en dinero, de carácter obligatorio, exigida por el Estado 
en virtud de su poder de imperio y cuya obligación da 
lugar a múltiples relaciones jurídicas. Desde este punto 
conceptual general de “tributo” hay tres tipos de 
prestaciones: Los impuestos, las tasas y las 
contribuciones.” (P.97) 

 

 VALDÉS (1996), realiza una gran apreciación sobre “Que los 

tributos son prestaciones pecuniarias, destinadas a cubrir los gastos 

públicos, que en el contribuyente está obligado a pagar al Estado en 

cuanto ocurra el hecho previsto en la ley como presupuesto de su 

obligación.” (P. 79) 

 

 Se concuerda con el autor en esta definición que los impuestos son 

los que financian la inversión de cada Estado como son los gastos 

públicos de educación, salud, seguridad, etc. Ya que estos recursos 

financieros son los que emplea el estado para el debido funcionamiento  

ante la sociedad el mismo que se lo podría considerar como una 

devolución a la sociedad.   

 

FONSECA (2008) plantea que: 

 

“El propósito de cualquier sistema de control de gestión  
tributaria es medir el proceso en el logro de ciertos 
resultados predefinidos, los que idealmente deberían ser 
consensuados entre los principales actores participantes 
en el proceso de administración tributaria a saber, los 
encargados de la formulación de políticas, 
administradores tributarios, y contribuyentes.” (P.78) 
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JOSAR (1997), explica:  

 
“Cada conjunto de tributos es el resultado de las 
instituciones jurídicas y políticas de un país, de su 
estructura social, de la magnitud de sus recursos, de la 
forma de distribución de los ingresos, de su sistema 
económico, es decir que el sistema tributario está 
formado y constituido por el conjunto de tributos que 
estén vigentes en un país determinado y por supuesto, en 
una época establecida.” (P. 75) 

 

Manifiesta  que cada sistema tributario es diferente a otro, ya que 

cada uno de ellos está compuesto por los variados impuestos que el 

estado acoja conforme sean las actividades económicas de servicio,  

producción, leyes, costumbres y medio geográfico de cada área. 

 

 CASADO HIDALGO citado por EVANS (1986), define el sistema 

tributario como “la organización legal, administrativa y técnica que el 

Estado crea y amortiza con la finalidad de ejercer de una manera eficaz el 

poder tributario que soberanamente le corresponde” (p.1). 

 

De acuerdo a lo antes mencionado por el autor el estudio de un 

sistema tributario debe restringirse a una época establecida y 

circunscripta debido a la evidente y muy rápida educación social y 

económica por lo que a través de esto se evalúa la necesidad de una 

educación de las leyes estipuladas en la constitución, ya que de lo 

contrario la carencia de conocimientos  de temas tributarios seguirá 

demostrando las dificultades en la recaudación de impuestos. 

 

CARABALLO, PLANCHART Y MENDOZA (2000), señala en el ámbito 

tributario:  

 

“El Estado y el contribuyente se encuentran en un plano 
de igualdad, y ambos por igual, se encuentran por debajo 
de la Ley y sometidos a ella. Los tributos se deben 
establecer por medio de leyes, tanto desde el punto de 
vista material como formal, es decir, por medio de 
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disposiciones de carácter general, abstracto, impersonal 
y emanado del poder legislativo.” (P.92) 

 

 Es decir, el Estado no puede intervenir de manera  ilegítima en las 

posesiones particulares para obtener  de ellos un beneficio para su placer. 

Las  presentaciones de los tributos, la forma, contenido y alcance de la 

obligación tributaria, son determinadas expresamente en leyes, de 

manera que el Estado no sea imparcial en su autoridad ni en la  

recaudación del impuesto, sino que el sujeto activo pueda conocer la 

mejor forma de sancionar a los evasores de impuestos. 

 

1.2.2 IMPUESTOS 

 

Según MOYA (2006), expone que:  

 

“El impuesto a las actividades económicas se remonta a 
la época medieval, cuando los señores feudales o 
soberanos entregaban un carta - patente a sus súbditos, 
que era un autorización para que el súbdito ejerciera una 
determinada actividad ya sea industrial, comercial o un 
oficio y era considerada una verdadera tasa, que era la 
contraprestación del servicio que prestaba el soberano al 
permitir que el vasallo realizara sus actividades.” (P.66) 
 

SMITH redacta como “Los impuestos pueden sacar o impedir que 

entre en los bolsillos de la población, una cantidad mucho mayor de la 

que hacen ingresar en el tesoro público…”. Esto quiere decir  que las 

autoridades fiscales deben elaborar un monto de impuestos que cubra los 

recursos necesarios para posteriormente, ser devueltos a los ciudadanos 

en forma de servicios públicos. 

 

LUCIEN MEHL (1964), nos dice con respecto a este punto que:  

 

“La aceptación del principio del impuesto, la sumisión 
voluntaria a la obligación fiscal, presuponen un 
sentimiento de pertenencia a la comunidad, la mismo 
tiempo que la robustecen. Existe una clara correlación 
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entre el grado de cohesión y estabilidad de una sociedad 
y la fuerza de adhesión que sus miembros manifiestan 
con respecto a los principios políticos.” (Pág. 311 y 312) 
 

 Implícitamente aceptar el impuesto que representa un gasto por 

parte del contribuyente, pero es necesario para el estado  porque a través 

de ellos se financian los servicios públicos que la propia sociedad 

reclama, para poder servir a todos, inclusive al propio contribuyente que 

pagó sus tributos. 

 

La aceptación de los contribuyentes con respecto a los impuestos, 

es un tema que debe ampliarse en cuanto a los beneficios que pueden 

darse en la sociedad, tales como la educación, salud, infraestructura y 

todas las inversiones realizadas por el Estado con lo recaudado mediante 

el ente regulador.  

 

 MOYA (2003), lo define al tributo como “El tributo exigido por el 

Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley 

como hechos imponibles, siendo ajeno a toda actividad estadal relativa al 

obligado”. Así mismo, considera que los impuestos poseen las siguientes 

características:  

CUADRO N° 2 

CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Moya (Pág. 121) 
 Elaboración: Investigadores 
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CUADRO N° 3 

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 

 

Fuente: Moya (Pág. 125) 
Elaboración: Investigadores 
 

 
 GONZÁLEZ (1991) manifiesta que los impuestos son: “...una 

prestación coactiva, generalmente pecuniaria, que un ente público tiene 

derecho a exigir a personas llamadas por ley a satisfacerla, cuando 

realizan determinados presupuestos reveladores de capacidad económica 

para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” (pág. 436) 

 

 Se comparte con los autores en cuanto a lo que exige el estado a los 

contribuyentes sirve para cubrir el presupuesto de inversión que requiere 

en el Estado ecuatoriano y por ende a los habitantes del cantón Daule.  

 

VALDÉS (1996), comenta:  

 

Que el impuesto es, sin duda, el tributo típico en la 
correcta aceptación del término, es decir, el que 
representa mejor al género confundiéndose 
prácticamente con él. Este autor clasifica el impuesto de 
la siguiente manera:  
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CUADRO N° 4 

CLASES DE IMPUESTOS 

 
Fuente: Valdés (Pág. 114) 
Elaboración: Investigadores 

 

RUÍZ (2003), comenta:  

“Los impuestos son la principal fuente de ingreso de casi 
todos los países, y se les suele definir como una 
prestación pecuniaria, obtenida de los particulares 
autoritariamente a título definitivo, sin contrapartida para 
la cobertura de las cargas públicas o para otros fines del 
Estado.” (P. 134) 

 

 Según el autor, las prestaciones pecuniarias son las que favorecen a 

la sociedad y es lo que se pretende hacer con los habitantes de Daule y 

tomen en consideraciones que estos valores recaudados en las 

respectivas declaraciones son los mismos que servirán de financiamiento 

para cada cantón.   

 

1.2.3 LA EVASIÓN FISCAL 

 

FERNÁNDEZ (2007), plantea que: 

“La evasión fiscal consiste en la violación de la ley que 
establece un tributo a efectos de sustraerse de su 
aplicación. La evasión del hecho imponible tiene lugar, 
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mediante actos o maniobras: no se cancela la obligación 
tributaria o se paga menos de lo debido, lo cual acarrea 
sanciones.” (P.52)  

 

 Se considera con el autor, que el contribuyente elude el impuesto a 

través de realizar procedimientos con el propósito de adulterar la 

información contable a la autoridad fiscal  tales como elaborar varios libros 

para una sola contabilidad, emitir documentación errónea relacionados 

con los valores de la base imponible, no proporcionar facturas o 

documentos que impliquen la elusión del  pago de impuestos, utilización  

de comprobantes falsos, facturas, especies fiscales u otros documentos 

evidentes que perjudiquen al sujeto activo.  

 

 SAMPAIO DÓRIA (1971) definió a la evasión tributaria como “toda y 

cualquier acción u omisión, tendiente a eludir, reducir o retardar el 

cumplimiento de una obligación tributaria” (p. 58) 

 

PITA (1985) miembro de la Escuela Interamericana de la 

Administración Pública, en Río de Janeiro, desde un ángulo estrictamente 

jurídico,  “se vería a la evasión tributaria como un fenómeno atinente al 

ilícito tributario, si se observara desde un enfoque financiero significaría 

una pérdida  de recursos por parte del Estado” (p.143) 

 

VILLEGAS Y  OTROS, citados por MOYA (2003), explican: 

 

“Que la evasión fiscal o tributaria es toda eliminación o 
disminución de un monto tributario producida dentro del 
ámbito de un país por aporte de quienes están 
jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal 
resultado mediante conductas fraudulentas u omisivas 
violatorias de disposiciones legales.” 
 
 
Además sostienen que la caracterización señalada puede ser 

explicada de la siguiente manera:  
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CUADRO N° 5 

EVASIÓN FISCAL 

 
Fuente: VILLEGAS Y  OTROS, citados por MOYA  
Elaboración: Investigadores 

 

Se comparte con el autor que la evasión fiscal, es antijurídica de 

disposiciones legales. El desafío de la gestión con las leyes tributarias 

cambia la conducta volviéndose en ilegal con exclusión de que el derecho 

privado no le impute resultados jurídicos. 

 

 RUÍZ (1998) comenta en lo que respecta a la elusión de impuestos 

que perjudica al país que “la evasión fiscal constituye toda disminución o 

eliminación del monto tributario producida por parte de quienes se 

encuentran obligados y que logran al resultado mediante conductas 

fraudulentas u omisiones notorias de las disposiciones legales”  (p.47) 

 

Para el autor, este resultado es una de las dificultades que deben 

destacar los países que pretenden hacer positiva su tarea en áreas de su 

correspondencia. Para ello el autor recomienda, para que este obstáculo 

sea distinto se deba establecer su origen y sus causas.   
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El autor señala cuales son las posibles causas de la evasión fiscal:  

 

CUADRO N° 6 

CAUSAS DE LA EVASIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ruiz.      
Elaboración: Investigadores 
 
 

  Lo indicado por el autor anteriormente, señalando las causas de la 

evasión del impuesto se debe puntualizar que la  Administración Tributaria 

debe contribuir en la formación de la cultura tributaria y en la creación de 

hábitos y valores ciudadanos, para ayudar a disminuir la evasión de 

impuesto,  debido a que este es acto ilícito; debe convertir al 

contribuyente en su aliado, en su principal defensor.  En este punto, se 

debe crear un nuevo ambiente  en la cual el contribuyente observe que el 

ente regulador es su aliado  no solo porque le facilita cumplir con sus 

deberes sino porque además está de acuerdo en que exija sus derechos. 
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1.2.4 CULTURA TRIBUTARIA 

 

Al hablar de cultura tributaria primero se debe mencionar el término 

de cultura. 

 

 El Diccionario de la Real Academia Española la define así “Sacar 

del estado salvaje a pueblos o personas”. Lo anterior no aporta mucho a 

las definiciones modernas del concepto en las que, con frecuencia, se 

expresan las diferentes aristas de la cultura.” P.99 

 

Según la UNESCO (1994):  

 
“La cultura es el conjunto de los rasgos definitivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o grupo social. Engloba no 
solo las artes y las letras, sino también los modos de 
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”  
 

 

En este orden de ideas, MÉNDEZ MORALES Y AGUILERA (2005), 

señalan: “si pagar impuestos es un hecho individual de trascendencia 

social, entonces la cultura tributaria es la variable que engloba ambas 

dimensiones” (pp. 332-352) 

 

Según los criterios de los escritores nombrados anteriormente, la 

cultura tributaria tiene poca factibilidad en lo que concierne al pago de 

impuestos desde el Estado que no es considerada con la seriedad, 

responsabilidad e importancia que se merece para que a su vez se vea 

reflejada en los contribuyentes manejándose una interrelación, Estado – 

Contribuyentes y que surja la cultura tributaria con una consecuencia 

satisfactoria para beneficio de todos como la de pagar impuestos normal y 

legalmente. 

 

 CARRERO (2007) expresa “Que la cultura tributaria es la forma en 

que los individuos de una sociedad construyen una imagen de los 
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impuestos a partir de una combinación de información y experiencia sobre 

la acción y desempeño del Estado.” (p. 59) 

 

 VELARDE (2006) enuncia sobre la tarea difícil de crear conciencia 

cívica en la sociedad “Que desarrollar dicha cultura no es, sin embargo, 

una tarea fácil, pues requiere la convergencia de políticas de control con 

políticas de carácter educativo.”(p.123) 

 

 Coincidiendo con lo escrito por CARRERO y VALVERDE 

respectivamente, el propósito de una cultura tributaria debe estar 

orientada a la implementación de técnicas educativas desde el inicio de la 

educación del ser humano en la sociedad, ayudando al individuo a  

cumplir con sus responsabilidades tributarias, para no  caer en el delito de 

la evasión, además de  contribuir a la  formación sólida de conocimientos 

tributarios  con la finalidad de desarrollar una cultura tributaria. 

 

ROBLES, CITADO POR LEÓN (2006): 

“La cultura es una riqueza, un capital social, que tiene su 
lógica. Si no se cultivó durante años, mejor aún durante 
siglos, no se puede ahora improvisar ni suponerla. Es un 
capital que hay que crearlo y lleva su tiempo. Pero se 
puede crear, sólo que hay que saber cómo hacerlo.” 
(p.67) 
 

 De acuerdo con lo citado anteriormente para fortalecer la Cultura 

Tributaria, entendiéndose como cultura  el conjunto de valores, creencias, 

actitudes compartida por una sociedad. Al relacionarla con cultura 

tributaria es necesario que la sociedad  obtenga conocimientos sobre las 

leyes que las rigen,  lo cual conducirá al cumplimiento permanente de los 

deberes fiscales dándole importancia a sus responsabilidades tributarias. 

 

 MENDOZA (2002) manifiesta:  

“La cultura tributaria representa una parte de la cultura 
nacional, va a tener un contenido individual, al consistir 
en la creencia íntima que tiene cada persona miembro de 
una agrupación social que el impuesto constituye una 
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aportación justa e imprescindible y de provecho al ser 
utilizado para satisfacer las necesidades de la 
colectividad de la cual forman parte.” (p.86) 
 
De la expresado  anteriormente por Mendoza, se coincide que  

muchos de los habitantes de un país desconocen de manera voluntaria o 

involuntaria el destino de los impuestos recaudados, lo cual tiene una 

disminución en los ingresos tributarios ya que estos ingresos son los 

utilizados para el desarrollo de un país, lo cual el individuo no puede 

hacerlo por sí solo. 

 

1.2.5 CONCIENCIA TRIBUTARIA 

 

 Para LAS HERAS (2006),  define según su criterio que “cuando se 

habla de carencia de conciencia tributaria, se dice que ella involucra que 

en la población  no se ha influenciado el sentido de cooperación de los 

individuos con el Estado” 

 

Ahondando  en el análisis de la falta de conciencia tributaria, expone 

su origen en: 

a) Falta de educación 

b) Falta de solidaridad 

c) Razones de historia económica 

d) Idiosincrasia del pueblo  

e) Falta de claridad del destino del gasto público 

 

Especifica  el autor que no se considera que el Estado lo conforme 

todos los habitantes y que el vivir en una sociedad constituida, implica 

que todos deben contribuir a otorgarle los fondos necesarios para cumplir 

la razón de su existencia, el cual es prestar servicios públicos. Los 

ciudadanos reconocen que el Estado tiene la obligación  de satisfacer las 

necesidades esenciales de la colectividad, que los sujetos por sí solos no 

pueden lograrlo. Por otra parte, la sociedad solicita  cada vez con mayor 

fuerza que el Estado preste los servicios principales como salud, 
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educación, seguridad, justicia, etc., pero que estos servicios los 

suministre con mayor eficiencia. 

 

SOLÓRZANO, (2004) señala que: 

 

  “…una condición para fortalecer, la conciencia tributaria 
es la confianza que un gobierno sea capaz de inspirar al 
grupo social que dirige, esto incidirá directamente en la 
formación y desarrollo de una cultura tributaria”. Solo en el 
caso en que la actitud del gobierno, con respecto a sus 
políticas de inversión y gastos, ser comprendida y 
aceptada por la colectividad y se considera podrá tener 
éxito en un esfuerzo de formación hacia este fin. (p.95) 

 

Para fomentar la conciencia tributaria debe existir una  interacción 

entre  en las personas o individuos contribuyentes que estén dispuestos a 

recibir la información necesaria y las organizaciones gubernamentales 

que ejercen la gestión tributaria para garantizar la atención a la 

ciudadanía haciendo un buen uso de los ingresos percibidos por concepto 

de la tributación. 

   

1.2.6 DERECHO TRIBUTARIO 
 

 

 VEGA (2005) manifiesta sobre las normas del derecho tributario 

que “El derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que regulan 

los tributos”  

 

 MORALES (2005) emite su definición sobre “El Derecho Tributario 

se ha conceptualizado, como una parte del Derecho Financiero, que trata 

de una especie de recursos  públicos o tributos; es el derecho de los 

tributos o gravámenes” (p.17) 
 

  

 Se comparte con los autores que estas normas son las que 

disciplinan los tributos a través de la leyes y principios con que fueron 

creados. 
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1.2.7 ADMINISTRACIÓN Y OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  

 

RODRÍGUEZ (1986) afirma:  

 

“Que el sujeto pasivo de la obligación fiscal es la persona 
que conforme a la ley debe satisfacer una prestación 
determinada a favor del fisco, ya sea propia o de un 
tercero, o bien se trate de una obligación fiscal sustantiva 
o formal. Dicho de otra manera es el propio contribuyente 
el que es considerado como sujeto pasivo dentro de la 
relación tributaria.” (p.147) 

 

CABRERA (2011) manifiesta que la Administración Tributaria:  

 

“Cumple un papel básico en cualquier sociedad moderna 
como la principal agencia captadora de ingresos para 
respaldar los objetivos y prioridades previstos en los 
programas políticos de los gobiernos, en sus diferentes 
niveles administrativos.” (P.126) 
 

 Se establece que el SRI es el que tiene la responsabilidad de 

recaudar los tributos establecidos por la Ley y diseñar las estrategias para 

que los tributos sean más favorables al país y para que los contribuyentes 

cumplan voluntariamente obligaciones. 

 

1.2.8 CONTRIBUYENTE 

 

Antecediendo una clara exposición sobre los tributos, quién los 

puede originar y como se clasifican, es preciso adicionar en el tema de 

investigación la conceptualización sobre el contribuyente y como se 

clasifica con el  fin de interrelacionar mejor la estudio de la tributación 

antes mencionada.  

 

Comenzando en el punto de vista de lo establecido en el Código 

Orgánico Tributario (2005) COT en su artículo 22, se define al 

contribuyente como “aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se 
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verifica el hecho imponible”. Señalando que dicha posición puede recaer 

en:  

a. Personas naturales o personas 

b. En las entidades que constituyen un componente económico. 

 

 Debido a que la investigación está dirigida a las contribuyentes del 

cantón Daule que realicen alguna actividad comercial, industrial o de 

servicio  es necesaria puntualizar algunas opiniones de autores de dichas 

actividades. 

 

1.2.9 Actividades industriales  

 

Para CANDAL (2005), manifiesta que “las actividades industriales 

se encuentran dirigidas a producir,  obtener, transformar o perfeccionar 

uno o varios productos naturales o sometidos previamente a otro proceso 

industrial preparatorio”. P 155 

 

 RUIZ (1998), menciona “las actividades industriales son 

actividades de transformación de recursos mediante la utilización de 

métodos distintos a los utilizados para explotar la tierra con el objeto de 

elaborar o transformar física o químicamente materias primas”. (P.111) 

 

Lo expuesto por los autores hace notar claramente la actividad 

industrial es el proceso de transformación de un producto en estado 

natural en un previamente procesado y acto para el consumo humano.  

 

1.2.10 Actividades comerciales  

 

CANDAL (2005), establece que son “todas aquellas actividades 

que tienen por objeto la circulación y distribución de productos, bienes y 

servicios entre productores, intermediarios y consumidores, y en general, 
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aquella actividad constituida por actos definidos subjetiva y objetivamente 

como actos de comercio por la legislación mercantil”  (p.158) 

 

 Para RUIZ (1998), expone que las actividades comerciales “son 

aquellas que se realizan intermediando entre quienes producen y quienes 

consumen a través de la concurrencia de actos de comercio en forma 

profesional, independiente y con ánimo de lucro”. (P. 112) 

 

Se coincide con lo expresado por los autores en definir a las 

actividades comerciales como la compra y venta de un producto 

anteriormente ya fabricado o procesado. 

 

1.2.11 Actividades de servicio  

 

CANDAL (2005), plantea que las actividades de servicio “constituyen 

todas las actividades dirigidas a satisfacer las necesidades o 

conveniencias de los consumidores o usuarios por medio de una 

prestación de hacer a cambio de una contraprestación” (P.159) 

 

En concordancia con el autor la actividad de servicio es la  prestación 

de un servicio profesional a cambio de otro,  o de una remuneración. Las 

actividades de servicio y de comercio generan que los contribuyentes 

estén sujetos a declaraciones al Fisco, inmediatamente se consideran 

contribuyentes y deben realizar todos los trámites necesarios para poder 

llevar sus negocios según los marcos de la ley, contrayendo de este modo 

la obligación de declarar impuestos, lo cual debe ser de manera adecuada 

según los dispuesto por las leyes. 

 

1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Con el   fin de modernizar la administración tributaria, disminuir la 

evasión  de impuesto e incrementar el nivel de conocimiento tributario fue 
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creado el 13 de noviembre de 1997 Servicio de Rentas Internas (SRI), ya 

que a través este organismo el estado ecuatoriano recauda y destina  los 

impuestos, como lo señala el art.6 del código tributario del estado 

ecuatoriano. 

 

 Es necesario mencionar algunas leyes que han servido como base 

legal para la elaboración de la investigación en la cual se mencionaran 

varios artículos que sustenta la parte legal que pueden ser referenciados 

en el ANEXO Nº 1: 

 

 Código Tributario 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

 

 Se puede manifestar en primera instancia el artículo seis del Código 

Tributario del Estado ecuatoriano donde manifiesta la definición sobre los 

tributos la cual expresa la importancia de los mismos para beneficio de la 

renta nacional, y dan a conocer el destino de los impuestos recaudados. 

  

 También se cita artículo dieciocho del Código Tributario como base 

para el estudio ya que se evidencia donde surge el nacimiento de la 

obligación tributaria expresado con amplitud en el anexo antes 

mencionado. 

 

 De los dos diferentes artículos citados anteriormente de acuerdo a 

normas reglamentarias se puede comprobar  que para el país, los tributos 

constituyen una fuente de ingreso requerido  por el estado a través del 

SRI a los contribuyentes en mandato de una ley con el propósito de cubrir 

las necesidades existentes. 

 

El Código Tributario, amplia lo determinado en la Constitución de la 

República, y señala, en su artículo cinco en que el Régimen  Tributario  se   
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regirá por varios principios citados en el anexo. Según lo manifestado por 

el Dr. Vicente Analuisa de la Consultoría Jurídica sobre los principios 

tributarios:  

 

Principio de Legalidad 

“Este principio le da la potestad de establecer, cambiar, liquidar o 

aliviar tributos al Fisco.” 

 

Principio de Generalidad. 

“En otras palabras son las leyes tributarias que gobiernan de manera 

general sin ningún de beneficio o obligación especial a cierto grupo de 

personas.”  

 

Principio de Igualdad 

“Este principio debe ser desarrollado desde dos puntos de vista:  

En primer lugar que este principio administra la vida legal del Estado de 

forma general, emitiendo la igualdad de todos ante la Ley. 

En segundo lugar este principio establece que una vez instaurada la 

igualdad de las personas ante la ley,  estarán sometidas a un régimen  

tributario en iguales condiciones.”  

 

“Es decir en Derecho Tributario conforme ha avanzado ha 

perfeccionado la razón de igualdad, ya que va más allá de definirlo de 

forma general, sino que palpo un aspecto esencialísimo como lo es la 

capacidad y realidad económica del contribuyente.”  

 

Principio de Proporcionalidad 

“Este principio fija que la obligación tributaria deberá ser limitada 

tomando en consideración la capacidad de contribuir de la persona, esto 

es a mayor capacidad contributiva, mayor gravamen establecido como 

obligación tributaria.” 
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“Para una correcta aplicación de este principio se debe tomar en 

consideración que para considerar a un tributo es proporcional, no se 

debe analizar la tarifa sobre la base imponible, si no que la base 

imponible esté correctamente determinada como manifestación de riqueza 

y por ende como capacidad contributiva.” 

 

Los fines de los tributos se pueden expresar en el Código Tributario 

en el artículo seis donde se expone cual es el destino de los tributos y los 

contribuyentes hagan conciencia sobre los valores que deben ser 

declarados.  

 

En el Capítulo I artículos 15 señala las disposiciones generales de la 

obligación tributaria con la cual se sustenta la investigación.  

 

También se referencia que en el Capítulo II artículo 18 se expresa el 

nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria. 

 

 Los siguientes impuestos que son de obligación para el 

contribuyente dependiendo de su actividad comercial son citados de la  

Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

El Impuesto al Valor Agregado es uno de los principales que se 

evidencian con mayor obligación  para los contribuyentes del cantón 

Daule de acuerdo al porcentaje obtenido en las encuestas del 65% lo cual 

demuestra un alto grado de actividades que deben desarrollar esta 

obligación, el mismo que servirá como objeto de estudio para la aplicación 

de la parte legal de la propuesta. En el anexo se pueden referenciar el 

artículo 52 Objeto del impuesto siendo el valor que grava a la 

transferencia y el artículo 61 del Hecho generador. 

 

 La Declaración y Pago del IVA se pueden observar los artículos que 

hacen referencia a la parte jurídica para la debida cancelación del 
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impuesto las cuales pueden observarse en los ANEXOS donde están el 

artículo 67, artículo 68 y artículo 69 considerados los más relevantes para 

este estudio. 

 

 La declaración del IVA es mensual, para una mejor explicación de la 

fechas de declaración se muestra un cuadro en el ANEXO Nº 2.  

 

 Los siguientes artículos están referenciados en el Capítulo I – V - VI, 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

De igual forma el Impuesto a la Renta es otra de las obligaciones 

que debe ser realizada al finalizar cada año y los artículos pertinentes 

para la investigación son el articulo 1 Objeto del impuesto y artículo 2 

Concepto de renta. Para una mejor apreciación de las fechas indicadas 

para la respectiva declaración puede verse en el ANEXO Nº 3. 

 

Las tarifas por servicios prestados de acuerdo a la base imponible se 

presentan en el ANEXO Nº 4. 

 

 La Administración Tributaria requiere para efectos de inspección que 

los contribuyentes muestren información adicional a las declaraciones de 

impuestos llamados anexos, cuyo propósito es proporcionar de manera 

detallada la información que sostienen las declaraciones de impuestos u 

otra información notable. 

  

 El SRI requiere los siguientes anexos: 

 

 Anexo Gastos Personales 

 Anexo Transaccional Simplificado  

 Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por 

otros conceptos 

 Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia 
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 Anexo de ICE 

 Anexo Movimiento Internacional de Divisas  

 Anexo de Declaración Patrimonial  

 Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior  

 Anexo de notarios, registradores de la propiedad y registradores 

mercantiles 

 

 Dichos anexos deben enviarse de acuerdo a los calendarios 

detallados a cada tipo de anexo.  

  

 Los siguientes artículos de la Declaración y Pago del ICE  son 

tomados del Reglamento de Aplicación a la LRTI.   

 

La declaración y pago del ICE son los impuestos aplicados a 

operaciones especiales los cuales de acuerdo a las encuestas se 

determinó que dicho impuesto es realizado en menor porcentaje del 5% 

de los contribuyentes que efectúan esta obligación para la aplicación de 

este impuesto se han citado los siguientes  artículos: art. 83 declaración 

del impuesto, art. 84 liquidación del impuesto, art. 85 pago del impuesto, 

art. 86 declaración, liquidación y pago del ICE para mercaderías 

importadas. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 Hipótesis Nº 1: Se considera que aproximadamente el 50% de la 

evasión de impuestos por parte de los contribuyentes y la existencia de 

declaraciones erróneas responde a la falta de conocimientos sobre temas 

tributarios.  

 

1.4.2 Hipótesis Nº 2: Si se crea un centro de capacitación tributaria 

aproximadamente el 70% de los contribuyentes estarán dispuestos a 

asistir. 
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1.4.3 Hipótesis Nº 3: Se establece que alrededor del 60% de los 

contribuyentes han sido sanciones por parte del SRI. 

 

1.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Variable Independiente:  

Falta de conocimientos sobre temas tributarios. 

 

1.5.2 Variable Dependiente:  

 La evasión de impuestos  por parte de  los contribuyentes y la 

existencia de declaraciones erróneas. 

 

1.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Las siguientes definiciones son tomadas del glosario del SRI. 

 

Agente de retención 

“Son las personas naturales o jurídicas que, en razón de su 

actividad, función o empleo, están en posibilidad de retener tributos y que, 

por mandato legal, disposición reglamentaria u orden administrativa, estén 

obligadas a ello”  

 

Anexos  

 “Los anexos son el detalle de las transacciones que se han colocado 

en las declaraciones de impuestos que los contribuyentes están obligados 

a presentar. Se informan las operaciones gravadas con tributos como el 

Impuesto a la Renta, IVA, ICE, Retenciones en la fuente y demás 

información que una Administración Tributaria considera útil para la 

correcta aplicación y uso de sus facultades. Esta información debe ser 

presentada en las formas y condiciones que establezca la entidad; lo más 

común en la mayoría de las Administraciones Tributarias es que los 

anexos se presenten en medios magnéticos y se carguen vía internet a 
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las bases institucionales. Gracias al uso de la información presentada en 

los anexos, el SRI puede realizar un mejor control de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes.”  

 

Base imponible 

“Monto sobre el cual se aplica la tarifa del tributo” 

 

Brecha tributaria 

“La diferencia existente entre un potencial a obtener y lo que 

realmente se obtuvo.” 

 

Capacidad Contributiva 

 “Disponibilidad de recursos con los que cuenta una persona en 

función de los cuáles debe pagar un porcentaje de impuestos.” 

 

Contribuyente 

 "La persona que abona o satisface las contribuciones o impuestos 

del Estado, la provincia o el municipio. Quien contribuye, ayuda o coopera 

a cualquier finalidad “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”  

 

Cultura tributaria 

 “Conocimiento que los individuos de una sociedad tienen acerca del 

sistema tributario y sus funciones. La mayor cultura tributaria lleva a una 

menor evasión de impuestos.” 

 

Controles extensivos 

“Controles que se extienden de forma masiva y a nivel general a un 

gran número de contribuyentes.” 
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Controles intensivos 

“Controles profundos e individualizados dirigidos a un segmento 

específico de contribuyentes seleccionados por su importancia fiscal o por 

los riesgos identificados en ellos” 

 

Cuestionario de control interno 

“Listado de cuestionamientos sobre los controles en cada área de 

la organización, utilizado como medio para indicar al auditor aspectos de 

la estructura de control interno que podrían ser inadecuados.”  

 

Dinero 

 “Es un medio de pago el cual es regionalmente aceptado. Por lo 

general es emitido por una autoridad la cual tiene jurisdicción en esa 

región.” 

 

Deberes de los Contribuyentes 

  “Son deberes formales de los contribuyentes o responsables 

inscribirse en los registros pertinentes, solicitar los permisos previos que 

fueren del caso, llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica.” 

 

Deberes de la Administración Tributaria 

  “Son deberes sustanciales de la Administración Tributaria ejercer 

sus potestades con arreglo a las normas vigentes; expedir los actos 

determinativos de obligación tributaria, debidamente motivados; recibir 

toda petición o reclamo; recibir, investigar y tramitar las denuncias que se 

le presenten sobre fraudes tributarios o infracciones de leyes impositivas 

de su jurisdicción.”  

 

Empresa Pública 

“Son entidades que pertenecen al Estado en los términos que 

establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho 
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público, con patrimonio propio dotadas de autonomía presupuestaria, 

financiera económica, administrativa de gestión, dedicadas a actividades 

productivas o de servicios compitiendo o no con el sector privado.” 

 

Evasión Fiscal 

  “Consiste en no pagar total o parcialmente el tributo, pero violando 

la ley; es decir la evasión fiscal es ilícita y por ello conlleva a sanciones” 

 

Evasión fiscal, evasión tributaria o evasión de impuestos 

 “Impago voluntario de tributos establecidos por la ley. Se considera 

un delito.” 

 

Impuestos 

 “Tributos exigidos cuyo hecho imponible está constituido por 

negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad 

económica del contribuyente.”  

 

Infracción tributaria 

 “Es toda acción u omisión que implica violación de normas 

tributarias.” 

 

Intereses  

 “El interés es el porcentaje que se cobra de la deuda que se contrae 

para con el sujeto activo y que no se pudo satisfacer a tiempo. También 

se lo define como valores generados por el capital no pagado a su 

vencimiento entre esta fecha y la fecha real de pago. Es sinónimo de 

'interés de demora'.” 

 

Liquidación 

 “Es un proceso en el que se cobra los créditos, se extinguen las 

obligaciones contraídas por una compañía y se realiza la participación del 

haber divisible entre los socios o accionistas.” 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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Lista Blanca 

 “Es una lista en la que figuran los contribuyentes que están al día en 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.” 

Mora 

 “Es el retardo en el cumplimiento de la obligación tributaria.” 

 

Multa  

 “Es la sanción que debe cancelar el sujeto pasivo por no entregar la 

declaración en el plazo establecido.” 

 

Obligaciones Vencidas 

“Son aquellas que no se cumplieron en el plazo fijado o determinado 

por la ley para el efecto.”  

 

Obligación Tributaria 

 “Es el vínculo jurídico, de carácter personal, que existe entre la 

Administración Tributaria y los particulares.”  

 

Obligación pecuniaria 

 “Prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder 

de imperio, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda la 

satisfacción de necesidades públicas” 

 

Persona jurídica 

 “Es todo ente capaz de adquirir derechos y ejercer obligaciones a 

través de un tercero que lo representa”. 

 

RUC 

 “El Registro Único de Contribuyentes (RUC) busca identificar a los 

ciudadanos frente a la Administración tributaria, siendo su función 

registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos, y 
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proporcionar información a la Administración Tributaria. El RUC 

corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el 

Ecuador en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes 

o derechos por los cuales deban pagar impuestos. El número de registro 

está compuesto por trece números y su estructura varía según el Tipo de 

Contribuyente.” 

 

Sistema impositivo o sistema tributario 

 “Es el conjunto de impuestos o tributos exigidos por la Ley y 

administrados por el SRI y otras instituciones del Estado nacionales, 

provinciales o municipales. Su objetivo es la obtención de ingresos 

tributarios para financiar el gasto público. El sistema tributario debe ser 

eficiente y procurar una distribución justa de las cargas tributarias de 

acuerdo a la capacidad contributiva de los contribuyentes, aplicando en la 

medida de lo posible el principio de progresividad.” 

 

SRI 

 “El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y 

autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos 

establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.  Su 

finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 

incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.” 

 

Sujeto Activo 

 “Es el ente acreedor de los tributos – el Estado.” 

 

Sujeto Pasivo 

 “La persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada el 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o 

responsable.” 
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Tributo 

 “Es todo pago o erogación que deben cumplir los sujetos pasivos de 

la relación tributaria, en virtud de una ley formalmente sancionada como 

consecuencia de la realización del hecho imponible, obligatorio y 

unilateral, creado por el estado en uso de su potestad y soberanía, con el 

fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de 

los gastos públicos. Se clasifican en impuestos, tasas, precios públicos, 

contribuciones especiales y exacciones parafiscales.”  

 

Tasas 

“Consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial 

del dominio público, la prestación de servicios o la realización de 

actividades en régimen de derecho público.”  

 

Tarifa  

 “Tarifas impositivas en cumplimiento con las disposiciones 

constitucionales de contribución para el gasto público. Es el resultado de 

ciertas reducciones aplicadas sobre la base imponible. Sobre la base 

liquidable se aplica la tarifa del impuesto, para así obtener la cuota 

tributaria, o cifra del impuesto que finalmente se abona. Tabla de precios, 

comisiones, derechos, cuotas tributarias, etc.”  

http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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CAPITULO II  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La principal metodología a usar para realizar este estudio es la 

Observación Científica que contribuyó en la recolección de datos 

mediante los diversos métodos de observación a través de las 

modalidades de la Observación Directa y de Campo, ya que por medio de 

las mismas se logró detectar la carencia de cultura tributaria que 

mantienen los contribuyentes en que se consiguió no sólo examinar las 

fuentes donde se encontraron los hechos y datos objetos de estudio, sino 

también para obtener y registrar a qué se debe que exista evasión de 

impuestos por parte de los habitantes del Cantón Daule.  

 

 El objeto de estudio de la población se delimita a las personas 

naturales y microempresas que contraen obligaciones con el estado al 

realizar actividades comerciales.   

 

 Con la Observación Directa se logró la inspección del estudio 

mediante el empleo de los sentidos especialmente la vista que se realizó 

en el Cantón Daule naturalmente en el tiempo en que sucedieron los 

hechos ya que a través de esta modalidad se pudo observar el grado de 

desconocimiento acerca temas tributarios y la evasión de impuestos como 

respuesta a la falta de cultura tributaria en los contribuyentes.  

 

 Se señala que el trabajo de campo que se efectuó en el Cantón 

Daule lugar mismo del objeto de estudio incluyó tres actividades 

principales que fueron primero una interacción social no ofensiva  con  las
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personas naturales y microempresas que fueron los informantes para que 

se sientan cómodos y ganar su aceptación, luego se utilizó estrategias y 

tácticas de campo para así adquirir la información relevante acerca de sus 

procesos de declaraciones al Estado y finalmente el registro de los datos 

en notas de campo escritas sobre lo proporcionado por los contribuyentes.  

 

2.1.1 Tipo de investigación  

 

 Se considera que según la naturaleza de los objetivos en cuanto al 

nivel de conocimiento que se desea alcanzar el desarrollo de este estudio 

es Exploratoria ya que este tema relacionado con los conocimientos en 

temas tributarios en los contribuyentes aún no ha sido abordado y 

suficientemente estudiado ya que las condiciones existentes no son aún 

determinantes y la Investigación Descriptiva que se efectúo en los 

habitantes de Daule para describir la realidad de los componentes 

principales puesto que este tipo de investigación es de suma importancia 

la misma que contribuyó para la recolección de datos ya que los 

resultados obtenidos permitirá la comprobación de las hipótesis 

planteadas anteriormente.  

 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

2.2.1 Población  

 

 En la presente investigación la población está conformada por las 

personas naturales y microempresas de 1875 contribuyentes del cantón 

Daule que están obligados a efectuar sus declaraciones la cual se obtuvo 

esta cifra según datos proporcionados del registro de contribuyentes del 

2011 en el Departamento de la Secretaría Regional Litoral Sur (Servicio 

de Rentas Interna) Trámite Nº 109012012143170.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Para reconocer la población a estudiar este trabajo de investigación 

se basó en los contribuyentes que carecen de cultura tributaria los cuales 

necesitan de una motivación por parte de las autoridades del cantón 

Daule para que de esta manera tratar de evitar evasión de impuesto ya 

que el contribuyente quiere y necesita sentirse gratificado por el Estado y 

esto se logra a través de servicios públicos que funcionen y le garanticen 

a la población una mejor calidad de vida. 

 

2.2.2 Muestra  

 

 En ésta investigación, se tomó una muestra de 300 contribuyentes 

a los cuales se le realizó una encuesta que contiene 13 preguntas 

precisas para lograr la comprobación de la hipótesis, dicha encuesta 

puede observarse en el ANEXO Nº 5. La muestra tomada a la que se le 

aplicó la encuesta fue realizada en sus respectivos locales comerciales 

ubicados en el cantón Daule.  

 

 Para el presente estudio se utilizó un muestreo con la población 

finita que se obtuvo según datos del SRI para obtener el resultado al 

menor costo, menor tiempo y con el personal indispensable. 

 

 Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicará la siguiente 

fórmula: 

n 
N  2 z2

( N   1 ) e2    2 z2
 

 

En donde: 

n = Es el tamaño de la muestra     

N = Es el tamaño de la población    1875 

  = Desviación estándar de la población   0.5   

z = Obtención en base a nivel de confianza   95% = 1.96 

e = Límite aceptable de error    0.05 
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n 
1875 ( 0.52 ) ( 1.962 )

( 1375   1 ) ( 0.052 )   ( 0.052 ) ( 1.962 )
 

 

n 
1875 ( 0.52 ) ( 1.962 )

( 1375   1 ) ( 0.052 )   ( 0.052 ) ( 1.962 )
 

 

n 
1875 ( 0.25 ) ( 3.841  )

( 3.435 )   ( 0.25 ) ( 3.8416 )
 

 

n 
1320.55  

4.3954
 

 

n  300.4390 

 

 

 

 

 

2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Este  proceso que se inicia con la definición de las variables 

anteriormente planteadas en el Capítulo I en función de factores 

estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. 

 

 El proceso obliga a realizar una definición conceptual de la 

variables y así darle sentido concreto dentro de la investigación, luego en 

función de ello se desarrollan las dimensiones que serían los temas en sí 

a tratar en cada variable Independiente y Dependiente de la misma para 

identificar los indicadores que permitirán realizar desglosar cada uno de 

los temas de las dimensiones. 

 

 

 

n = 300 
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Cuadro Nº 7 

 

Operacionalización de las Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Variable Independiente 

Falta de conocimientos sobre 

temas tributarios. 

 

 

*Historia de la tributación en el Ecuador 

* El SRI ente regulador 

*Personas Naturales y microempresas. 

* Impuestos que recauda el SRI 

* Metas del SRI 

* Beneficio de los impuestos 

* Cultura Tributaria 

 * Capacidad Tributaria 

* Tributos  

- Impuestos  

- Tasas  

- Contribuciones Especiales 

 

 

 

* La gestión del régimen 

tributario es una de las áreas 

del sector público que debe ser  

el centro de atención prioritaria, 

puesto un acatamiento 

voluntario de las obligaciones, 

es un indicador de 

conocimientos en materia de 

impuestos. 

* Carencia de recursos 

humanos capacitados en el 

área tributaria. 

* Falta de conocimientos 

básicos sobre temas tributarios 

y su clasificación. 

* Asesoría permanente de 

temas tributarios ya que los 

negocios están en constantes 

crecimientos. 

 

Variable Dependiente 

La evasión de impuestos  por 

parte de  los contribuyentes y 

la existencia de declaraciones 

erróneas. 

 

 

 

* Aplicaciones de las normas tributarias 

- Código Tributario 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

- Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno 

* Principios del Régimen Tributario 

* Obligaciones Tributarias 

* Comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios 

* Proceso de declaraciones vía internet 

(software DIMM formulario) 

o * Claves de acceso 

o * Manejo y uso de Formularios 

 

 

* Inestabilidad política, por lo 

cual las leyes tributarias podrían 

estar en constantes cambios. 

* Lo recaudado por el Estado 

permite que cuente con los 

recursos necesarios para 

brindar los servicios básicos a 

la población especialmente para 

los de menos recursos. 

* Uso de la tecnología para 

agilizar los procesos que deben 

realizar los contribuyentes a 

través del internet.  

Fuente: Propia 
Elaboración: Investigadores  
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2.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas empleadas en este estudio son las siguientes: 

 La encuesta 

 Información Bibliográfica 

 Internet 

Existen distintas formas de poder recopilar información necesaria 

que contribuya al desarrollo de la investigación, a continuación se detallan 

las herramientas que han sido empleadas para aportar al presente 

estudio, el cual está relacionado a temas tributarios. 

La encuesta es la herramienta que permite obtener la información 

necesaria para poder comprobar las hipótesis y aportar a la  propuesta, es 

necesario recabar información importante que contribuya para realizar 

estrategias basadas en las necesidades de las personas naturales y 

pequeñas empresas del cantón Daule.  

La información bibliográfica es una técnica utilizada para construir el 

marco de referencia mediante la consulta de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, otros trabajos de investigaciones relacionados con temas de 

tributación y las palabras claves que se plantearon lo cual se relaciona 

directamente con el tema de estudio contribuyendo de este modo a la 

investigación . 

La tecnología es otro de los medios que se ha convertido en una 

fuente de ayuda importante en el presente trabajo, en ella se puede 

encontrar el internet, ésta es una herramienta que contiene la información 

necesaria sobre temas relacionados con la investigación, a través de sus 

páginas que son el medio idóneo se ha podido recabar información muy 

útil que ha servido como referencia para los diferentes capítulos del 

presente trabajo.  
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2.5 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se detalla el proceso de la metodología de la 

investigación. 

1. Se detectó por medio de la observación la falta de cultura tributaria 

en las personas naturales y microempresas del  cantón Daule. 

 

2. Se divisó la ausencia de centros de capacitación tributaria en el 

cantón Daule. 

 

3.  Luego se procedió a establecer el problema de investigación el 

cual se concluyó que sería el desconocimiento de temas tributarios 

por parte de los contribuyentes. 

 

4. Se realizó el planteamiento de objetivos generales y específicos los 

cuales son alcanzables a corto plazo. 

 

5. Se procedió a la recolección de información acerca de temas 

tributarios que contribuyan al marco referencial de la Investigación. 

 

6. Al obtener información de temas tributarios se procedió a 

seleccionar los conceptos más relevantes que aporten a la 

investigación. 

 

7. Se realizó el estudio de las diferentes leyes que constan en el 

código tributario y reglamentos del mismo los cuales se 

referenciaron en el marco legal. 

 

8. Al analizar y seleccionar información importante de la investigación 

se procedió al planteamiento de la Hipótesis principal la cual se 

refiere a  que si se diseñan estrategias para realizar capacitación 
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tributaria los habitantes de Daule podrán progresar en su nivel de 

aprendizaje para que realicen por ellos mismos las declaraciones. 

 

9. Existieron tres hipótesis a comprobar las cuales son las siguientes 

la primera se considera que aproximadamente el 50% de la 

evasión de impuestos por parte de los contribuyentes y la 

existencia de declaraciones erróneas responde a la falta de 

conocimientos sobre temas tributarios, segunda si se crea un 

centro de capacitación tributaria aproximadamente el 70% de los 

contribuyentes estarán dispuestos a asistir y la tercera se establece 

que alrededor del 60% de los contribuyentes han sido sanciones 

por parte del SRI. 

 
10.  Se plantearon las variables de investigación las cuales se 

relacionan con el problema de investigación y la formulación de las 

hipótesis. 

 

11. Se establecieron conceptos básicos para una mayor comprensión 

de los temas que se tratan en la presente investigación. 

 

12. Se realizó un trabajo de campo que se efectuó en el Cantón Daule 

lugar mismo del objeto de estudio.  

 

13. Este trabajo de campo incluyó tres actividades principales que 

fueron primero una interacción social no ofensiva con las personas 

naturales y microempresas que fueron los informantes para que se 

sientan cómodos y ganar su aceptación, luego se utilizó estrategias 

y tácticas de campo para así adquirir la información relevante 

acerca de sus procesos de declaraciones al estado y finalmente el 

registro de los datos en forma de notas de campo escritas sobre lo 

proporcionado por los contribuyentes. 
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14. Se estableció la población y de ésta se tomó una muestra la cual 

está conformada por las personas naturales y microempresas que 

son contribuyentes de impuestos en el Cantón Daule.  

 
15. Luego se realizó la encuesta para los contribuyentes exponiendo 

en ellas las preguntas de hipótesis a comprobar. 

 

16. Se procedió al análisis e interpretación de la información recabada 

en la encuesta, lo cual permitirá realizar el diseño de estrategias 

que se quieren plantear en la propuesta. 

 
2.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
  

Se procedió a la recolección de datos a través de fuentes como son 

el SRI para seleccionar el problema que acarrea Daule, se consideraron 

datos relevantes al tema de estudio lo que aportó a la investigación ya 

que se estableció el problema, las hipótesis y las variables de la 

investigación y dio paso a la elaboración de las encuestas. 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior luego de haber obtenido 

información importante acerca de las principales interrogantes de la 

investigación se llevó a cabo la encuesta que contiene 13 preguntas de 

fácil comprensión, estas preguntas están netamente relacionadas al tema 

de estudio donde constan las preguntas relacionadas con las hipótesis las 

que deberán ser confirmadas al concluir las encuestas. 

 

Cabe mencionar que la recolección de información se realizó sin 

ningún inconveniente, que las fuentes fueron proporcionadas de manera 

oportuna, obteniendo así una encuesta bien elaborada para obtener 

información relevante a la investigación, ésta deberá ser llenada 

exclusivamente por las personas naturales y microempresas del cantón 

Daule.   
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CAPÍTULO III  

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS  

 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

 En el presente trabajo se ha realizado una encuesta con el objeto de 

conocer con mayor profundidad las necesidades de los contribuyentes del 

cantón Daule, para obtener información básica e importante para el 

desarrollo de la propuesta que se desea plantear. 

 

La encuesta fue realizada en el cantón Daule con una muestra de  

300 contribuyentes, los cuales fueron escogidos aleatoriamente. Esta 

encuesta consta de preguntas abiertas y cerradas y de selección múltiple, 

mostrando los resultados en una tabla simple con el detalle,  frecuencia y 

porcentaje de los datos obtenidos. 

 

Los datos se representarán en gráficas de pastel con su respectivo 

análisis donde se interpretarán los resultados de la encuesta dirigida a los 

contribuyentes de Daule. La encuesta se realizó con normalidad, no hubo 

mayores inconvenientes, los contribuyentes expresaron sus respuestas de 

manera oportuna, ya que las preguntas que se formularon eran claras y 

concisas, para dar mayor facilidad de respuesta a los encuestados. 

 

Las recomendaciones pertinentes para realizar estrategias de 

capacitación tributaria dirigidas a personas naturales y microempresas del 

cantón Daule se pretende que contribuyan a crear una cultura tributaria. 

 

Se pretende que la conclusión sea un juicio razonado, basado en la 

síntesis de los resultados, sustentado por el análisis de los datos. 
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65% 

35% 

Persona Natural

Microempresa

CUADRO Nº 8 

Tipo de contribuyente 

 

Detalle Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada 

% 

Persona Natural 195 195 65% 

Microempresa 105 300 35% 

Total 300  100% 
      Fuente: Propia 
      Elaboración: Investigadores 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

Tipo de contribuyente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta 
              Elaboración: Investigadores 

 

 

 El 6 de cada 10 de los encuestados afirmaron ser personas 

naturales, es decir ejercen la actividad económica de manera 

independiente y más del 30% son microempresas que ejercen diferentes 

actividades. 
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CUADRO Nº 9 

Actividad económica que realizan los contribuyentes 
 

Detalle Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada 

% 

Comercial 165 165 55% 

Industrial 18 183 6% 

Servicio 105 288 35% 

Manufactura 12 300 4% 

Total 300 
 

100% 
                     Fuente: Encuesta 
                     Elaboración: Investigadores 
 

  
 

GRÁFICO Nº 4 

Actividad económica que realizan los contribuyentes 

 

       Fuente: Encuesta 
            Elaboración: Investigadores 

 Entre las actividades económicas que realizan las personas 

naturales y microempresas más del 50% corresponde a la actividad 

comercial y con un menor porcentaje se encuentran las áreas de 

manufactura e industrial. 

55% 

6% 

35% 

4% 

Comercial

Industrial

Servicio

Manufactura
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CUADRO Nº 10 

Obligación Tributaria 
 

Detalle Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada 

% 

IVA 300 300 65% 

Imp. a la Renta  92 392 20% 

ICE 21 413 5% 

Ret. en la Fuente 30 443 6% 

Anexos 20 463 4% 

Otros 0 463 0% 

Total 463 
 

100% 
                     Fuente: Encuesta 
                     Elaboración: Investigadores 

     
 

GRÁFICO Nº 5 

Obligación Tributaria 

 

                      Fuente: Encuesta 
        Elaboración: Investigadores 

 
 

En los contribuyentes del cantón Daule una de las obligaciones 

tributarias con mayor porcentaje es la del IVA con más del 60% y más del 

30% corresponden a otras obligaciones tributarias. 
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6% 4% 0% 

Iva

Impuesto a la Renta

Ice

Ret. en la Fuente
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CUADRO Nº 11 

Cumplimiento de declaraciones de impuestos en la fecha indicada 
 

Detalle Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada 

% 

Si 120 120 40% 

No 180 300 60% 

Total 300 
 

100% 
                    Fuente: Encuesta 
     Elaboración: Investigadores 

      
 

GRÁFICO Nº 6 

Cumplimiento de declaraciones de impuestos en la fecha indicada 
 

 

        Fuente: Encuesta 
                 Elaboración: Investigadores 

 

 De 300 contribuyentes encuestados en el cantón Daule se pudo 

notar la falencia de cultura tributaria, al no estar al día en los pagos que 

se realiza al ente regulador, esto se ve reflejado en las encuestas al notar 

que más de la mitad de los encuestados no cumple habitualmente con 

sus declaraciones en las fechas indicadas. 

 

 

 

 

40% 

60% Si

No
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CUADRO Nº 12 

Declaraciones vía internet realizadas por terceras personas  
 

Detalle Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada 

% 

Si 240 240 80% 

No 60 300 20% 

Total 300 
 

100% 
                     Fuente: Encuesta 
      Elaboración: Investigadores 
 

  
 

 

GRÁFICO Nº 7 

Declaraciones vía internet realizadas por terceras personas 
 

 
       Fuente: Encuesta                 
       Elaboración: Investigadores 

 

 

 Se evidencia que 8 de cada 10 contribuyentes solicitan a terceras 

personas que realicen sus declaraciones al SRI, quedando un mínimo 

porcentaje de personas que realizan por ellos mismos sus declaraciones.  

 

 

 

 

80% 

20% 

Si

No
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CUADRO Nº 13 

Declaración de impuestos vía internet por los contribuyentes 
 

Detalle Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada 

% 

Si 180 180 75% 

No 60 240 25% 

Total 240 
 

100% 
                     
      Fuente: Encuesta 
            Elaboración: Investigadores 

 

 

  
GRÁFICO Nº 8 

Declaración de impuestos vía internet por los contribuyentes 
 

 
         Fuente: Encuesta           
         Elaboración: Investigadores 

 

 De los resultados reflejados en el CUADRO N° 12 que el 80% de 

los contribuyentes requieren ayuda de terceros para efectuar sus 

declaraciones en internet, más del 70% respondieron que les gustaría 

aprender y realizar por ellos mismos sus declaraciones al internet sin 

necesidad de acudir a otras fuentes. 

 

 

 

75% 

25% 

Si

No
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CUADRO Nº 14 

Lugar donde se realizan las declaraciones  
 

Detalle  Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada  

% 

Daule 98 98 33% 

Guayaquil 193 291 64% 

Otra ciudad  9 300 3% 

Total 300 
 

100% 
           
     Fuente: Encuesta 
     Elaboración: Investigadores 

 
 

 

GRÁFICO Nº 9 

 Lugar donde se realizan las declaraciones  
 

 

                        Fuente: Encuesta 
         Elaboración: Investigadores 

  

Más del 60% de encuestados manifestaron que  para realizar sus 

declaraciones tributarias se trasladan a la ciudad de Guayaquil,  

generándoles gastos de movilización, mientras que más del 30%  realizan  

sus declaraciones en el cantón Daule y 3 de cada 10 personas realizan 

declaraciones en otras ciudades. 

 

  

 

 

33% 

64% 

3% 

Daule

Guayaquil

Otra ciudad
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CUADRO Nº 15 

Percepción del  Valor cobrado por el que realiza las declaraciones  
 

Detalle  Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada  

% 

Alto  165 165 55% 

Medio 45 210 15% 

Bajo 90 300 30% 

Total 300 
 

100% 
     Fuente: Encuesta  
 Elaboración: Investigadores  

 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

Percepción del  Valor cobrado por el que realiza las declaraciones   
 

 

                       Fuente: Encuesta  
                       Elaboración: Investigadores  

 
 

Al preguntarle a los encuestados acerca del  valor cobrado  por las 

personas que les realizan sus declaraciones tributarias más del 50%  

expresaron que dicho valor esta en el rango alto, presentando  un menor 

porcentaje al rango medio el cual tiene un porcentaje del 15%.  
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CUADRO Nº 16 

Aceptación de la creación de un centro de capacitación tributaria 
 

Detalle  Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada  

% 

Si 267 267 89% 

No 33 300 11% 

Total 300 
 

100% 
                     Fuente: Encuesta  
      Elaboración: Investigadores  

 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

Aceptación de la creación de un centro de capacitación tributaria 
 

  

       Fuente: Encuesta  
       Elaboración: Investigadores  

 

 

Según los resultados obtenidos 8 de cada 10 personas mostraron 

aceptación por la creación de un centro de capacitación tributaria mientras 

que a 2 de cada 10 les fue irrelevante lo propuesto. 
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CUADRO Nº 17 

Aceptación de las capacitaciones tributarias   
 

Detalle  Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada  

% 

Si 267 267 89% 

No 33 300 11% 

Total 300 
 

100% 
                     Fuente: Encuesta  
      Elaboración: Investigadores  

 

 

GRÁFICO Nº 12 

Aceptación de las capacitaciones tributarias   
 

 
      Fuente: Encuesta  
       Elaboración: Investigadores  

 

 

 Los resultados expresados en cuanto a la asistencia a las 

capacitaciones tributarias más del 80% de los encuestados respondieron 

que si asistirían, sin embargo hay que destacar que más del 10%  

manifiestan  que no asistirían, oponiéndose al aprendizaje del proceso de 

declaración  tributaria.  
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CUADRO Nº 18 

Valor que pagaría por las capacitaciones  
 

Detalle  Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada  

% 

$40-$45 165 165 55% 

$45-$50 45 210 15% 

$50-en adelante 90 300 30% 

Total 300 
 

100% 
                    
      Fuente: Encuesta  
      Elaboración: Investigadores  

 

 

GRÁFICO Nº 13 

Valor que pagaría por las capacitaciones  
 

 

        Fuente: Encuesta  
        Elaboración: Investigadores  

 

 

Se evidencia que más del 50%  de los sujetos encuestados están 

dispuestos a pagar entre 40 a 45 dólares por las capacitaciones recibidas, 

mientras que más del 40% pagaría desde 45 dólares en adelante.  
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CUADRO Nº 19 

Sanciones del SRI  
 

Detalle  Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada  

% 

Si 197 197 66% 

No 103 300 34% 

Total 300 
 

100% 
                     
      Fuente: Encuesta 
      Elaboración: Investigadores  

 
 
 

GRÁFICO Nº 14 

Sanciones del SRI  
 

 

        Fuente: Encuesta  
        Elaboración: Investigadores  

 
 

Como se puede observar un porcentaje representado por más del 

60% de los sujetos encuestados manifestaron que si han sido 

sancionados por el SRI mientras que más del 20% indica no haber sido 

sancionado ya que ellos realizan el pago oportuno y voluntario de sus 

obligaciones tributarias. 
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CUADRO Nº 20 

Motivos de sanciones por parte del SRI 
 

Detalle  Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada  

% 

Desconocimiento 165 165 55% 

Falta de tiempo 45 210 15% 

Desinterés 90 300 30% 

Total  300 
 

100% 
                     
     Fuente: Encuesta  
     Elaboración: Investigadores  

 
 

 

GRÁFICO Nº 15 

Motivos de sanciones por parte del SRI 
 

 

        Fuente: Encuesta  
        Elaboración: Investigadores  

 
 

 Se ha demostrado que más de la mitad de los encuestados 

atribuye los motivos de sanción al desconocimiento de las técnicas 

apropiadas para declarar por internet sus impuestos y el 45% corresponde 

a la falta de tiempo y al desinterés por parte de los contribuyentes. 

 

 

 

 

 

55% 15% 

30% 
Desconocimiento

Falta de tiempo

Desinterés



 
 

57 
 

3.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis N° 1 

 

 Se considera que aproximadamente el 50% de la evasión de 

impuestos por parte de los contribuyentes y la existencia de 

declaraciones erróneas responde a la falta de conocimientos sobre 

temas tributarios. 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

Motivos de sanciones por parte del SRI 
 

 

     Fuente: Encuesta  
     Elaboración: Investigadores 
 

   
 

Luego de aplicar la encuesta 165 contribuyentes respondieron que 

una de las razones por las cuales han sido sancionados es por el 

desconocimiento de temas tributarios, lo cual representa más del 50% y el 

45% responde a la falta de tiempo y desinterés por consecuencia a través 

de las respuestas obtenidas la hipótesis es ACEPTADA ya que se 

evidencia que la elusión de impuestos en los contribuyentes corresponde 

a todas estas falencias. 

 

 

55% 15% 

30% 
Desconocimiento

Falta de tiempo

Desinterés



 
 

58 
 

 

Hipótesis N° 2 

 

 Si se crea un centro de capacitación tributaria 

aproximadamente el  70% de los contribuyentes estarán dispuestos a 

asistir. 

 

GRÁFICO Nº 17 

Aceptación de la creación de un centro de capacitación tributaria 

 

 
  Fuente: Encuesta  
  Elaboración: Investigadores  

 

 

Se observó que de 300  personas encuestadas, 267 respondieron 

afirmativamente a la siguiente interrogante, ¿Cree usted que es necesario 

la creación de Centros de Capacitación Tributaria? y las 33 restantes 

manifestaron su oposición. 

 

Los resultados demuestran que más del 80% de los encuestados 

respondieron favorablemente a la hipótesis formulada, por lo tanto la 

hipótesis es ACEPTADA ya que la información aportada por los 

encuestados demuestra la necesidad de  la creación de centros de 

capacitaciones tributarias para de este modo tratar de disminuir las moras, 

multas e intereses en los contribuyentes del cantón Daule. 
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Hipótesis N° 3 

 

 Se establece que alrededor del 60% de los contribuyentes han 

sido sanciones por parte del SRI. 

 

GRÁFICO Nº 18 

Sanciones del SRI  
 

 

        Fuente: Encuesta  
        Elaboración: Investigadores  

 

  
 

Se evidenció que de 300  personas encuestada 197 respondieron 

afirmativamente a la siguiente interrogante, ¿Ha sido sancionado alguna 

vez por el SRI?, y 107 restante manifestaron que no habían sufrido ningún 

tipo de sanción por parte del ente regulador. 

 
Luego de aplicar la encuesta más de la mitad de los contribuyentes 

confirmaron que han sido sancionados por parte del SRI por tal motivo la 

hipótesis es ACEPTADA al presentar un alto grado de sanciones. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 La falta de conocimiento acerca de temas tributarios en el Cantón 

Daule es una realidad que se ha comprobado mediante los medios de 

recolección de información de esta investigación, cabe mencionar que es 

notable la ausencia de cultura tributaria en dicho cantón, debido a los 

resultados obtenidos en los cuales se comprobó la evasión de impuestos 

existente y las declaraciones erróneas por parte de los contribuyentes, 

además de esto se observó que el 80% de las personas naturales y 

microempresas confían sus declaraciones a terceras personas, lo que 

genera que contribuya a la falta de cultura tributaria ya existente en el 

cantón. 

 

 Se evidenció que de 300  personas encuestadas 197 respondieron 

afirmativamente a la siguiente interrogante, ¿Ha sido sancionado alguna 

vez por el SRI?, y 107 restante manifestaron que no habían sufrido ningún 

tipo de sanción por parte del ente regulador.Los contribuyentes en ciertas 

ocasiones desconocen el destino de sus impuestos por lo cual generan un 

gran desinterés al momento de realizar sus declaraciones, es por ello que 

evaden impuestos o realizan algún otro tipo de errores al declarar, no se 

percatan de la gran importancia que genera para el país la declaración de 

impuestos de manera correcta y en las fechas indicadas, muchos 

desconocen que esto se invierte en el país para mejorar el nivel de vida 

de los ecuatorianos.  
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Durante la recolección de datos mediante la encuesta, además de 

haber confirmado las hipótesis de investigación, se logró obtener 

información relevante tal como que los contribuyentes del cantón Daule 

realizan sus declaraciones en la ciudad de Guayaquil, existe un 

porcentaje del 64% que afirma, que para realizar las declaraciones los 

habitantes del cantón deben trasladarse fuera de su lugar de origen, lo 

cual genera gastos para los contribuyentes. 

 

Al observar la necesidad de las personas naturales y 

microempresas se partió con la idea desarrollar estrategias para realizar 

capacitación tributaria en el cantón Daule, en una encuesta realizada a 

300 contribuyentes se obtuvieron resultados favorables acerca de llevar a 

cabo las estrategias ya que aproximadamente el 90% de los 

contribuyentes estarían dispuestos a asistir a capacitaciones tributarias y 

a realizar por ellos mismos sus declaraciones por vía internet, de este 

modo se concluye que es necesaria la creación de centros de 

capacitaciones tributarias y se ha visto válida la idea de diseñar 

estrategias que aporten a la creación de dichos centros, además como 

dato complementario en caso de llevar a cabo el centro de capacitaciones 

tributarias se evidencia que más del 50%  de los encuestados están 

dispuestos a pagar entre 40 a 45 dólares por las capacitaciones recibidas. 

 

 Esta investigación está basada en principios y leyes del Régimen 

Tributario Interno y todas las declaraciones que realicen los 

contribuyentes están dirigidas únicamente al ente regulador ya antes 

mencionado los tributos constituyen una fuente de ingreso requerido  por 

el estado a través del SRI a los contribuyentes en mandato de una ley con 

el propósito de cubrir las necesidades existentes. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

  

 Para poder contribuir al aprendizaje de temas tributarios de las 

personas naturales y microempresas del cantón Daule es imprescindible 

trazar diversas estrategias diseñadas especialmente para combatir la falta 

de cultura tributaria en dicho cantón, estas estrategias deben darse según 

las necesidades de cada contribuyente y además de eso según a las 

actividades que realicen. 

 

 En el caso acerca de que los contribuyentes desconocen el destino de 

sus tributos, para disminuir los constantes tropiezos tanto en la imagen 

percibida como ciertas dificultades concebidas al momento de las 

declaraciones, convendría incrementar el alcance de las informaciones 

proporcionado por el SRI y los medios de comunicación entre la institución 

y el contribuyente. Un buen modelo de ello sería establecer 

capacitaciones contínuas sobre información elemental de la tributación 

presentada en el formato más sencillo, entendible y menos técnico posible 

a fin de proporcionar una ayuda y guía a los contribuyentes. 

 

 Al tener que trasladarse a otros lugares para poder realizar sus 

declaraciones, los contribuyentes sienten la necesidad de poder declarar 

sus impuestos de una manera sencilla y en su lugar de origen o hasta en 

sus propios establecimientos mediante el medio de declaración vía 

internet, esta necesidad es la que debe impulsar a esta investigación a 

llevar a cabo estrategias que permitan la creación de centros de 

capacitación tributaria que den acogida a personas interesadas en realizar 

sus declaraciones sin mayores inconvenientes. 

  

 El diseño de estrategias para realizar capacitaciones tributarias debe 

darse dentro del cantón Daule en una zona específica que tenga una 

mayor acogida por parte de los contribuyentes, se debe motivar y a la vez 

incentivar a los contribuyentes para que de este modo ellos se interesen 
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en el aprendizaje de temas tributarios es necesario llamar la atención por 

esto se recomienda la creación de la feria tributaria en dicho cantón lo 

cual generará una gran expectativa por parte de las personas naturales y 

microempresas de Daule y se podrá contribuir a la creación de centros de 

capacitaciones tributarias que permitan generar una cultura tributaria. 

 
 
 Todas las estrategias que se han desarrollado en la investigación 

deben estar regidas por los principios y leyes tributarias, cabe mencionar 

como una recomendación el cambio constante que se realizan en las 

leyes, es por esto que cada estrategia que se lleve a cabo debe ser 

estrictamente supervisada para verificar si se está actuando bajo el marco 

de las leyes, el ente regulador que en este caso es el Servicio de rentas 

internas constantemente actualiza su página web en donde se puede 

recabar información relevante que sirve para la aplicación de las 

estrategias. 
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4.3 PROPUESTA 

 

4.3.1 FICHA TÉCNICA  

 

4.3.2 Nombre de la propuesta: Programa creando cultura tributaria en el 

cantón Daule.  

 

4.3.3 Antecedentes  

 

 La idea del programa creando una cultura tributaria en el cantón 

Daule nace debido a la necesidad por parte de los contribuyentes, los 

cuales carecen de una cultura tributaria y es necesario llevar a cabo una 

serie de estrategias que sirvan para contribuir a sus necesidades. 

 

 Desde mucho tiempo atrás, los habitantes del cantón Daule se han 

ido  desempeñando en actividades económicas  ya sea como personas 

naturales o microempresas, entre las actividades que realizan los 

contribuyentes se encuentran las actividades comerciales, de servicios, 

agrícolas y manufacturas, es habitual ahora ver el crecimiento económico 

en este cantón, es por ello que al incrementarse la actividad económica, 

ésta da la obligación de crear contribuyentes los cuales deben declarar 

sus impuestos al Fisco.  

 

 Pero la mayoría de los habitantes del cantón Daule que ejercen 

alguna actividad económica, tienen desconocimiento de temas tributarios 

lo cual crea una necesidad de aprender a como llevar de manera correcta 

sus declaraciones de impuestos. 

 

 Se ha comprobado mediante una encuesta realizada con 300 

Contribuyentes del cantón Daule, que mediante la pregunta que se le 

realiza al contribuyente acerca de que si cumple habitualmente con sus 

pagos de impuesto en la fecha indicada, el 60% de los encuestados 
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respondió que no cumplen, es preocupante el hecho de saber que más 

del 50% de los contribuyentes no efectúan sus obligaciones tributarias en 

las fechas pertinentes, esto se debe según los resultados de la encuesta 

básicamente al desconocimiento que existe en dicho cantón y la falta de 

cultura tributaria.  

 

 Otro de los temas que impulsan a seguir con la propuesta es que el 

80% de los contribuyentes requieren de ayuda de terceras personas para 

declarar sus impuestos, es decir ellos no la realizan por ellos mismos, sino 

que confían a otras personas sus declaraciones al fisco.  

 

 Una de las nuevas modalidades de declaración de impuestos es a 

través del internet, se preguntó a los encuestados si les gustaría aprender 

a realizar por ellos mismos sus declaraciones al internet y más del 70% 

respondió que sí, es decir que existe el interés por parte de los habitantes 

del cantón Daule que ejercen alguna actividad económica de aprender por 

ellos mismos a realizar sus declaraciones, es por esto el plan de crear 

estrategias que faciliten a los contribuyentes la declaración de sus 

impuestos y poder crear una cultura tributaria que contribuya a la 

Sociedad y al desarrollo económico del país.  

 

 Existieron tres preguntas relevantes que aportan con la 

comprobación de las hipótesis, en la cual se tuvo un resultado positivo, los 

contribuyentes sí estarían dispuestos a asistir a un centro de capacitación 

tributaria que les ayude a declarar por ellos mismos al Fisco.  

 

 Lo que se pretende es diseñar estrategias que les facilite a los 

contribuyentes el aprendizaje de temas tributarios, y motivar a una 

concienciación tributaria, las estrategias se desarrollan en este capítulo.  
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4.3.4 Tiempo  de implementación de la propuesta  

 

 Para la implementación de la propuesta se ha considerado un 

tiempo estimado de 6 meses en el cual se aplicarán todas las estrategias 

establecidas, esto se llevará a cabo con la finalidad de aportar a la 

sociedad mediante un centro de capacitación tributaria dirigida a personas 

naturales y microempresas del cantón Daule.  

 

4.3.5 Toma de decisiones  

 

 Como resultado del análisis y estudio de la información obtenida, se 

presentan las alternativas más viables para la correcta toma de decisiones 

en pro de los objetivos ya establecidos en la propuesta y el buen 

funcionamiento de la misma.  

 

  La propuesta de diseñar estrategias para realizar capacitaciones 

tributarias a personas naturales y microempresas del cantón Daule, es 

oportuno porque se presentan  solicitudes de la misma sobre asesoría 

tributaria, en los periodos previos a la presentación de las declaraciones, 

debido al bajo conocimiento y manejo del tema.  

 

 Se pretende llenar los vacíos existentes en los contribuyentes debido 

a la ausencia de modelos de planeación tributaria, mediante el 

planteamiento de estrategias que  sean de fácil entendimiento, manejo y 

aplicación por parte de los contribuyentes, ya que esto permitirá prever y 

evitar con la debida anticipación el costo de sanciones, moras, multas e 

intereses por el incumplimiento o no cumplimiento adecuados de las 

normas tributarias establecidas en la ley.  

 

4.3.6 Alcance de la Propuesta 
 
 La presente propuesta será de cumplimiento estricto por los 

involucrados directamente como son las personas naturales, 
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microempresas y otros contribuyentes que deseen aprender a declarar 

sus impuestos e indirectamente también será beneficiado el Estado ya 

que contribuirá a tratar de reducir  la evasión de Impuestos,  garantizando 

un servicio satisfactorio y de  calidad  para los contribuyentes, asegurando 

el  acatamiento de las normas administrativas tributarias.  

 

4.3.7 Elaboración 

 

La propuesta es de responsabilidad de las autoras: Coloma Vargas 

Alexandra Del Rosario, Mazzón Romero Emily Carmi y Muñóz Santillán 

Herlinda Edith, la cual está basada en leyes tributarias tales como Código 

Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

4.3.8 Factibilidad 

 

 La propuesta es factible debido a que han sido comprobadas  las 

hipótesis realizadas en la investigación; el cantón Daule requiere de 

centros de capacitaciones tributarias donde los habitantes puedan adquirir 

conocimientos acerca de leyes tributarias, lo cual les permitirá crear una 

cultura tributaria que facilite el cumplimiento de sus obligaciones de 

manera eficiente. 

 

4.3.9 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

 Los objetivos planteados se aplicarán en caso del desarrollo de la 

propuesta diseñada para el Cantón Daule donde existe un problema de 

investigación. 

 
4.3.10 Objetivo Básico 

 

 La presente propuesta tiene como finalidad crear una cultura 

tributaria a las personas naturales y microempresas  del  cantón  Daule  lo 
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cual les permitirá realizar sus declaraciones de manera eficiente y eficaz. 

 

4.3.11 Objetivos Operacionales 

 

 Promover la celebración de eventos relacionados con temas 

tributarios para crear un ambiente de aprendizaje dinámico en los 

contribuyentes del cantón Daule.  

 Aplicar instrumentos metodológicos actualizados (TIC´S) para 

facilitar el aprendizaje de los contribuyentes. 

 Evaluar al final de la capacitación el nivel de conocimiento de los 

contribuyentes. 

 

4.3.12 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

La presente propuesta, surge luego de la formulación y posterior 

comprobación de las  hipótesis establecidas donde  se evidencia que  

más del 50% de los contribuyen  desconoce sobre temas tributarios, y 

aproximadamente el 80% cree que es necesaria  la creación de centros 

de capacitación  en el cantón Daule, para  tratar de reducir la evasión de 

impuestos que perjudican a la recaudación del país y a los contribuyentes, 

además de fomentar una cultura tributaria.  

 

Lo que se pretende lograr mediante la propuesta es mejorar 

razonablemente el nivel de tributación  en los contribuyentes del cantón 

Daule,  que debido al desconocimiento  la mayoría  comete errores en el 

momento de las declaraciones  que recaen  en  sanciones, moras, multas 

e intereses,  las cuáles pueden ser evitadas  a través de una adecuada   

orientación a los contribuyentes  en los procedimientos legales y técnicos 

que se debe realizar en cualquier actividad económica. 
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Es necesario infundir a los habitantes del cantón Daule una correcta 

Cultura Tributaria que tendrá un gran impacto social al forjar una sociedad 

más responsable y justa en el cumplimiento del pago de impuestos, 

ayudando y fomentando el desarrollo social económico que nos favorece 

a todos. La evasión, es un acto ilícito que disminuye la capacidad del 

Estado para generar empleos y obras a los más necesitados y así 

pretender crear una sociedad más humanitaria y justa, para nuestras 

futuras generaciones.  

 

4.3.13 JUSTIFICACIÓN 

 

En el cantón Daule debido al crecimiento económico, los 

contribuyentes requieren  obtener  el conocimiento necesario para realizar 

las declaraciones tributarias sin la ayuda de terceras personas, para así 

evitar gastos de movilización e incurrir en sanciones, por lo cual se ha 

propuesto elaborar estrategias para la creación de un centro de 

capacitación tributaria. 

 

Existe un alto porcentaje de evasión de impuestos lo cual es 

causado por el desconocimiento de los contribuyentes con respecto a 

temas tributarios perjudicando el desarrollo económico del país, lo que se 

quiere lograr mediante esta propuesta es tratar de  reducir  la falta de 

cultura tributaria para de esta manera ayudar a distribuir de manera 

equitativa la riqueza del país. 

 

Una de las principales causas por la cual se justifica esta propuesta 

es que de acuerdo a la comprobación de la hipótesis en que la evasión de 

impuestos por parte de los contribuyentes y la existencia de declaraciones 

erróneas con más del 50% responde a la falta de conocimientos sobre 

temas tributarios.  

 

 



 
 

70 
 

4.3.14 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Las personas naturales y microempresas están obligadas a realizar 

sus pagos de impuestos al estado para que éste a su vez los remita en 

obras que van en beneficio de la sociedad ecuatoriana, la propuesta de 

diseñar estrategias para realizar estas capacitaciones tributarias están 

englobadas en las siguientes actividades: 

 

 Incentivar mediante una Feria de la Cultura Tributaria.  

 Trípticos tributarios con los pasos a seguir para realizar un 

excelente pago de obligaciones tributarias. 

 Juegos virtuales interactivos y aplicación de las TICS. 

 Seminario de capacitación tributaria. 

 Entrega de una plantilla para el cálculo del impuesto causado 

elaborada en Excel. 

 Ejercicio de práctica con su propia actividad económica. 

 Creación de una página web que brinde asesoría a los 

contribuyentes 

 

4.3.15 Desarrollo de las estrategias a seguir: 

 

Para incentivar a los contribuyentes a realizar sus propias 

declaraciones tributarias se lo efectuará mediante una Feria de la Cultura 

Tributaria como preámbulo a las capacitaciones tributarias. 

 

A continuación las siguientes actividades que se desarrollarán el día 

de la feria: 
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4.3.16 FERIA DE LA CULTURA TRIBUTARIA 

 

Una forma de captar atención por parte de los contribuyentes del 

cantón Daule es motivar y dar a conocer de un modo que llame la 

atención, los diferentes tipos de impuestos y la importancia de declararlos 

a tiempo, además de mostrar cómo estos recursos son invertidos para el 

bienestar económico del país. 

 

Se desea  mostrar cuáles son las obligaciones y derechos que 

tienen los contribuyentes, así como a dónde van los impuestos, en qué se 

transforman, e informar que todo esto se transforma en salud, educación, 

en mayor infraestructura y que cuanta mayor conciencia tributaria se 

tenga, mayores beneficios se obtendrán.  

Teniendo en consideración que en Daule no se han realizado ferias 

de este tipo que impulsen a que los contribuyentes conozcan más acerca 

de temas tributarios, se ha contemplado la oportunidad de  realizar una 

Feria Tributaria que además de ayudar al incentivo para el aprendizaje, 

será parte de la publicidad para dar a conocer el centro de capacitaciones 

Tributarias que se darán en dicho cantón.   

  

La feria de cultura tributaria estará ubicada en el parque Piedrahita  

frente a la M.I Municipalidad del Cantón Daule el cual es un lugar 

estratégico que puede captar la atención de los contribuyentes. 

 

La publicidad se realizará mediante volantes repartidos por todo el 

cantón y además anuncios en diferentes medios de comunicación. 

 

La feria tributaria estará compuesta por un equipo de trabajo 

capacitado a responder las diferentes preguntas que se espera que 

realicen los contribuyentes. 
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Esta estará formada por 8 Stands que contendrán información 

importante y el servicio de los encargados para detallar la documentación 

relevante a estos temas, el Stand numero 8 será un centro de ayuda para  

contestar preguntas o dudas que tengan los contribuyentes.  

 

Además de todo lo mencionado la feria estará motivada por  música 

y juegos lúdicos, se entregarán premios a las personas que participarán 

en la feria, se repartirán materiales informativos que expliquen cada uno 

de los impuestos vigentes y en qué caso deben ser cancelados por los 

contribuyentes. 

 

A continuación se detallan los temas a tratar en los 8 stands: 

 

CUADRO N° 21 

Stands de la Feria Tributaria 

 
 

Stand # 1 
Historia de los primeros tributos en el 

mundo 

Stand # 2 Historia de los tributos en el Ecuador. 

Stand # 3 Quien es el ente regulador del Estado. 

Stand # 4 Que son los impuestos 

Stand # 5 Clasificación de los impuestos  

Stand # 6 
Cuál es nuestro rol en el pago de 

impuestos. 

Stand # 7 Beneficios de declarar Impuestos. 

Stand # 8 Servicios a los contribuyentes 

Fuente: Propia 
Elaboración: Investigadores 

 

Otra de las estrategias para motivar a quienes aún no se han 

animado a contribuir con el SRI, evitando el atraso y las multas es a 

través de un tríptico tributario que se lo detallará a continuación. 
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4.3.17 Tríptico 

 

Contenido: 

 

Bases legales 

 Leyes 

 Reglamentos 

 Resoluciones 

 Artículos 

 

Conocimientos básicos: 

 Persona Natural  

 Microempresa  

 Gastos Personales 

 Comprobantes de Ventas  

 Comprobantes de Retención 

 Registros de Ventas y Compras 

 RUC 

 IVA  

 Impuesto a la renta  

 Manejo y uso de Formularios 

 Claves de acceso 

  Declaraciones Por Internet (Software SRI) 

 

Con la finalidad de introducir al contribuyente en el mundo de los 

avances tecnológicos a través de los juegos virtuales interactivos y 

aplicación de las TICS para de esta manera proveer del material 

disponible en el internet y que las personas naturales y microempresas 

realicen normalmente sus actividades tributarias. A continuación el enlace 

virtual sugerido con respecto al tema: www.sri.gob.ec 

 

http://www.sri.gob/
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A continuación el diseño de planificación de las actividades a realizar 

en la capacitación tributaria. 

 

4.3.18 Contenido 

 Historia de los impuestos 

 Tributos 

o Clasificación de los tributos 

 Impuestos 

 Tasas  

 Contribuciones especiales 

 Leyes tributarias 

o Código Tributario 

o Ley de Régimen Tributario Interno 

o Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ente Regulador del Sistema Tributario 

o ¿Qué es el SRI? 

o Las metas del SRI 

 Personas naturales y microempresas 

 Cultura tributaria 

 Cálculo del impuesto causado en la plantilla elaborada en Excel  

 Proceso de declaraciones vía internet (software DIMM formulario) 

o Claves de acceso 

o Manejo y uso de Formularios 

 

 El desarrollo del contenido que se dictará en las capacitaciones 

tributarias será de suma importancia porque servirán para combatir el 

desconocimiento que presentan los contribuyentes del cantón Daule. A 

breves rasgos se comenzará con el recuento de la historia de la 

tributación en el Ecuador que es donde se evidencian los hechos más 

relevantes que surgieron en las primeras colonias con el pago de 

impuestos y es ahí donde surge la obligación que se contrae con el 

Estado.  
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 En lo que respecta a los tributos se explicará claramente su 

clasificación en impuestos, tasas y contribuciones especiales las cuales 

algunas corresponden a obligaciones contraídas con el estado y con los 

municipios las mismas que benefician a la sociedad ecuatoriana para 

financiar los gastos públicos.  

 

 La normativa de la  administración  tributaria  es  el cuerpo político  y  

jurídico rector del sistema normativo del país y su importancia radica en la 

trascendencia de su contenido, ya que establece los derechos y garantías 

constitucionales de las personas, en el Código Tributario establece las 

normas generales que regulan la relación entre el contribuyente y el 

Estado entre tanto que la Ley de Régimen Tributario Interno regulariza los 

impuestos nacionales. 

 

 Se menciona otras normas como la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador. Los reglamentos  facultan la aplicación de 

las leyes como el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno o el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención 

y Documentos Complementarios y posteriormente las resoluciones y 

circulares que son normas de carácter secundario pero de cumplimiento 

obligatorio. 

 

 Es de suma importancia explicar a los contribuyentes las actividades 

del SRI que es la institución técnica responsable de recaudar y controlar 

el pago de los impuestos de los ecuatorianos y así conozcan cual será el 

giro del dinero percibido por el ente regulador.  

 

 Las definiciones de términos de las personas naturales y 

microempresas que desarrollan en ciertas actividades comerciales de tal 

manera estar al tanto de las obligaciones que contrae con el Fisco.  
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 Es necesario incentivar una cultura tributaria, que permita a los 

ciudadanos concebir las obligaciones tributarias como un deber individual 

y con un mayor porcentaje de conciencia en relación al cumplimiento 

tributario, permitirá al país reducir los elevados índices de evasión de 

impuestos a través del mejoramiento del proceso de declaración vía 

internet gracias a la utilización de la tecnología que servirá como medio de 

ayuda para agilizar el proceso de declaración y presentar en el tiempo 

indicado de manera eficiente y legal. 

 

 Se les facilitará a los contribuyentes asistentes a la capacitación una 

plantilla elaborada con los datos necesarios para el cálculo del impuesto 

causado donde puedan ingresar el detalle de los comprobantes de costos 

y gastos recibidos y el detalle de las ventas realizadas así como son el 

número del comprobante, las base con tarifa 0% y 12%, el valor del IVA 

generado, notas que no sustentan crédito tributario dicha plantilla se 

podrá visualizar en el GRÁFICO Nº 19, también se facilitará otras 

plantillas como son el caso de Impuesto a la Renta para el ingreso del 

sueldo, bonificaciones, gastos personales, la base imponible con las 

fracciones que corresponden de acuerdo a la tabla de las tarifas y en el 

caso de Anexo de Gastos Personales una plantilla para el ingreso del 

RUC del comprobante recibido y otros  detalles como los bases con tarifa 

0% y 12%, emitiéndose otras plantillas que se diseñarán de acuerdo a la 

actividad. 

 

GRÁFICO Nº 19 

PLANTILLA 

Fuente: Propia 
Elaboración: Investigadores 
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 Una vez realizado el cálculo de los valores a pagar al Estado con la 

ayuda de la plantilla se precede a realizar el ingreso de los valores en el 

formulario DIMM que se detalla a continuación junto con otras 

explicaciones que servirán para el manejo correcto del formulario:  

 

4.3.19 DECLARACIONES POR INTERNET 

 

El proceso de declaraciones por internet es referenciado de la biblioteca 

virtual del SRI www.sri.gob.ec : 

 

  Para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se 

encuentra a su disposición un instrumento que permite realizar las 

declaraciones por internet, todos los días del año y estando a disposición 

todas las  horas del día. 
 

 

4.3.20 PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIONES POR INTERNET 

 

Primero se debe obtener una clave de acceso 

Para avalar la seguridad de la identidad de los contribuyentes, estos 

deberán tener una clave de acceso, la misma que será entregada en un 

sobre de seguridad en las oficinas del SRI.  

 

A continuación se deben seguir los siguientes requerimientos  

 

 Se debe firmar un acuerdo de responsabilidad el cual está 

disponible en las agencias del SRI en todo el país o en su página  

web www.sri.gob.ec. 

 

 Se debe solicitar una clave de seguridad la cual será concedida en 

las agencias del SRI con las siguientes prestaciones: 

 

 Si se trata de una sociedad se debe presentar la copia de 

cédula y nombramiento del Representante Legal, y si se da 

http://www.sri.gob.ec/
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/login/indexAction.jspa?m=4
http://www.sri.gob.ec/
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el caso, se debe adjuntar una permisión para que una 

tercera persona retire la clave de seguridad. 

 

 Si se trata de  personas naturales se debe solicitar el sobre 

de seguridad personalmente con una copia de su cédula. 

 
 Para solicitar el programa DIMM, el cual sirve para la 

elaboración de declaraciones en medio magnético, este será 

entregado de forma gratuita,  el cual también como dato 

adicional se encuentra disponible en la página web del 

servicio de rentas internas.  

   

 Y como requisito final, si en sus declaraciones se registran 

valores a pagar, se debe llenar una Autorización de Débito 

Automático, o también puede utilizar los medios de pago que 

los establecimientos financieros ponen a su disposición, 

como la banca en internet, el call center, los cajeros 

automáticos y las tarjetas de crédito  

 

Segundo se procede a la  elaboración de la declaración 

 

El Servicio de Rentas Internas pone a la disposición un software 

sencillo y de fácil manejo llamado DIMM Formularios (Declaración de 

Información en Medio Magnético), el mismo que lo puede obtener 

ventajosamente en las oficinas del SRI o en la página Web: 

www.sri.gob.ec. Con los cálculos realizados con anterioridad en la 

plantilla, se procede al ingreso de los valores calculados en el formulario. 

 

Tercero se realiza la presentación (envío) de la declaración 

 
 Cuando el contribuyente haya concluido su declaración a través del 

DIMM, debe conectarse a internet e ingresar a la página Web del SRI. 

 

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/login/indexAction.jspa?m=5
http://www.sri.gob.ec/
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 Si se realiza el ingreso por primera vez es necesario estar informado 

de algunos requerimientos tales como: 

 

 Por la seguridad de los contribuyentes, la clave contenida en el 

sobre de seguridad se encuentra expirada, por lo tanto cuando se desee  

ingresar por primera vez, el mismo sistema solicitará su cambio.  

 

 Esta nueva clave tendrá que contener al menos cuatro letras y 

cuatro números, y puede cambiarse ingresando al sistema a través de la 

página Web del SRI, cuantas veces lo crea necesario.  

 

 Una vez que el contribuyente cuente con la nueva clave, deberá 

llenar necesariamente todos los campos que el sistema le solicita al 

ingresar por primera vez. Si lo van a realizar las sociedades y personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad, este procedimiento también 

deberá obligatoriamente realizarlo el contador. 

 

 Si usted permanece por más de diez minutos en una opción sin 

realizar actividad alguna para control de seguridad, el sistema obstruirá 

mecánicamente la sesión. Al ocurrir esto para poder realizar cualquier 

envío o consulta de declaraciones, el contribuyente deberá volver a 

ingresar su clave.  

 

 Solo se permitirá realizar cualquier opción únicamente cuando el 

sistema haya verificado la identidad y la clave del contribuyente solo 

entonces podrá ingresar a la opción deseada.   

 

Cuarto el pago de impuestos 

 

 Todos los valores que se desean pagar y que estén registrados en 

las declaraciones, pueden cancelarse utilizando las siguientes formas de 

pago. 
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  Se puede realizar el pago mediante un convenio de débito 

automático en el cual el contribuyente da la autorización para que realice 

el respectivo descuento de su cuenta el valor indicado en su CEP en la 

fecha límite de acuerdo a su noveno dígito del RUC, esto se puede llevar 

a cabo sin la necesidad de acercarse a las Instituciones del Sistema 

Financiero a realizar el pago. Para esto, el contribuyente deberá firmar 

solo una vez anticipadamente un Convenio de Débito Automático, el 

mismo que debe ser entregado en las oficinas del SRI a nivel nacional.  

 

 Existe otra forma de pago la cual consiste en que cada 

establecimiento financiero ponga a disposición de los contribuyentes 

herramientas que faciliten el pago de las declaraciones tales como la 

banca en internet, el call center, el cajero automático, las tarjetas de 

crédito, los pagos que se realizan en ventanilla, etc. 

 

 También pueden ser canceladas las declaraciones de los 

contribuyentes mediante la emisión de notas de crédito, las mismas que 

se deberán conceder en las variadas oficinas del SRI a nivel de todo el 

Ecuador, en los dos días hábiles siguientes al tiempo máximo de pago 

que establezca en el CEP.  

 

 Es importante recordar que al realizar el pago mediante la modalidad 

de notas de crédito previamente se deberá requerir un certificado de 

admisión de notas de crédito o compensaciones debidamente firmados 

por el funcionario responsable. 

  

  Luego de haber participado del seminario de capacitación tributaria 

para realizar las declaraciones al SRI, al término del mismo y como 

ejercicio de práctica  los contribuyentes efectuarán su propia declaración 

de su negocio o de acuerdo a la actividad económica que realicen con la 

ayuda de las respectivas plantillas elaboradas en Excel.   
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4.3.21 CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB QUE BRINDE ASESORÍA A 

LOS CONTRIBUYENTES 

 

En estos tiempos es esencial dar un valor agregado al servicio que 

se ofrece, es por esto que para brindar un mejor servicio se ha 

considerado la estrategia de  realizar la Creación de una página web que 

brinde asesoría a los contribuyentes y mediante la cual tales puedan 

expresar sus dudas o comentarios acerca de la capacitación, es un 

espacio virtual que existirá entre los Capacitadores Tributarios y los 

Contribuyentes, la pagina contendrá información básica acerca temas 

tributarios lo que ayudara a los contribuyentes en caso de tener algunas 

dudas acerca de estos temas, estará a disposición de lunes a domingo, y 

existirá un periodo de tiempo de 2 horas por día de lunes a viernes en que 

se designará a un capacitador para poder contestar las preguntas vía 

chat, cada contribuyente obtendrá un clave de ingreso al inscribirse en la 

capacitación, lo que le permitirá poder ingresar a la página web. 

 

4.3.22 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

 Para llevar a cabo la propuesta se necesitará de profesionales 

especializados en la rama de tributación que son los indicados para bajar 

el índice de desconocimiento que existe en los contribuyentes, también 

con un personal que sea el indicado para la apropiada administración del 

centro de capacitación.  

  
 En Cuadro de Balance de Equipos se presenta un presupuesto de 

los costos a invertir en la infraestructura para lograr un ambiente de 

trabajo adecuado para el desarrollo de las capacitaciones.   
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CUADRO Nº 22 

BALANCE DE PERSONAL 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
Elaboración: Investigadores 
 

 

CUADRO Nº 23 

BALANCE DE EQUIPOS 

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Investigadores 

 
 

  

 Para el adecuado funcionamiento de la creación del centro de 

capacitación se requiere de varios presupuestos estimados para esta 

propuesta; para el que se necesita administrar fondos. En el desarrollo de 

la propuesta debe incluir los gastos en los que se prevé incurrir en un 

lapso de tiempo determinado, así también el ingreso que se generará en 

el periodo contable.  

CARGO 
No. DE 

PUESTOS 
REMUNERACIÓN 

UNITARIA 
REMUNERACIÓN 

TOTAL 

Instructores2 3 3.600,00 10.800,00 

Secretaria 1 3.200,00 3.200,00 

Guardia1 1 2.850,00 2.850,00 

Administrador 1 4.250,00 4.250,00 

Total 6 
 

 

ITEM CANTIDAD COSTO 
COSTO 
TOTAL 

VIDA 
UTIL 

VALOR DE 
LIQUIDACIÓN 

Computadoras 40 500,00 20.000,00 3 2.000,00 

Impresoras  2 210,00 420,00 3 42,00 

Aire acondicionado 2 350,00 700,00 10 70,00 

Muebles para 
computadoras 

15 80,00 1.200,00 10 120,00 

Escritorio 3 110,00 330,00 10 33,00 

Pizarra acrílica 2 50,00 100,00 10 10,00 

Proyectores 2 600,00 1.200,00 10 120,00 

Máquina Registradora 1 380,00 380,00 10 38,00 

Teléfono Convencional 1 75,00 75,00 10 7,50 

Vehículo 1 13.000,00 13.000,00 5 1.300,00 

Total 
  

37.405,00   
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La elaboración del presupuesto es un componente muy significativo 

de la propuesta, ya que representa el perfil financiero de la inversión.  

 

CUADRO Nº 24 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

Gastos de Publicidad        157,50  

Gastos de Alquiler    2.040,00  

Gastos de Combustible       210,00  

Gastos de Internet       420,00  

Gastos de Constitución       160,00  

Sueldos  21.100,00  

Beneficios    7.156,98  

Servicios Básicos       360,00  

Teléfono       180,00  

Total   31.784,48  
  Fuente: Propia 
  Elaboración: Investigadores 
 

 

 

CUADRO Nº 25 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

Meses Clientes Precio de Venta Total Ingresos 

Enero 75 45,00 3375,00 

Febrero 73 45,00 3285,00 

Marzo 74 45,00 3330,00 

Abril 72 45,00 3240,00 

Mayo 73 45,00 3285,00 

Junio 72 45,00 3240,00 

Julio 71 45,00 3195,00 

Agosto 73 45,00 3285,00 

Septiembre 75 45,00 3375,00 

Octubre 69 45,00 3105,00 

Noviembre 75 45,00 3375,00 

Diciembre 73 45,00 3285,00 

Total 39375,00 
  Fuente: Propia 
  Elaboración: Investigadores 
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 Es importante organizar el presupuesto de los Recursos Humanos 

con las metas organizacionales estratégicas de los reglamentos y los 

procedimientos establecidos en la propuesta a continuación se detalla  los 

valores a cancelar mensualmente en unión con los beneficios sociales. 

 

CUADRO Nº 26 

PRESUPUESTO DE NÓMINA 
 

  Enero  Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov. Dic. 

Instructores2    900,00     900,00  
     
900,00  

    
900,00  

     
900,00  

     
900,00  

       
900,00  

      
900,00     900,00  

       
900,00  

     
900,00  

     
900,00  

Secretaria    266,67     266,67  
     
266,67  

    
266,67  

     
266,67  

     
266,67  

       
266,67  

      
266,67     266,67  

       
266,67  

     
266,67  

     
266,67  

Administrador 
    
354,17  

    
354,17  

      
354,17  

     
354,17  

      
354,17  

      
354,17  

        
354,17  

       
354,17      354,17  

        
354,17  

      
354,17  

      
354,17  

Guardia1    237,50     237,50  
     
237,50  

    
237,50  

     
237,50  

     
237,50  

       
237,50  

      
237,50     237,50  

       
237,50  

     
237,50  

     
237,50  

Total Sueldos 
 
1.520,83  

 
1.520,83  

   
1.520,83  

 
1.520,83  

   
1.520,83  

  
1.520,83  

    
1.520,83  

   
1.520,83   1.520,83  

    
1.520,83  

  
1.520,83  

   
1.520,83  

Beneficios 
Sociales                         

Déc. Tercer Sueldo 
    
126,74  

    
126,74  

      
126,74  

     
126,74  

      
126,74  

      
126,74  

        
126,74  

       
126,74      126,74  

        
126,74  

      
126,74  

      
126,74  

Déc. Cuarto Sueldo 
    
146,00  

    
146,00  

      
146,00  

     
146,00  

      
146,00  

      
146,00  

        
146,00  

       
146,00      146,00  

        
146,00  

      
146,00  

      
146,00  

Aporte Patronal 
    
184,78  

    
184,78  

      
184,78  

     
184,78  

      
184,78  

      
184,78  

        
184,78  

       
184,78      184,78  

        
184,78  

      
184,78  

      
184,78  

Aporte Personal 
    
142,20  

    
142,20  

      
142,20  

     
142,20  

      
142,20  

      
142,20  

        
142,20  

       
142,20      142,20  

        
142,20  

      
142,20  

      
142,20  

 Fuente: Propia 
 Elaboración: Investigadores 
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ANEXO Nº1 

  

 El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: 

“que 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”. 

 

 Según el Art. 18.- del Código Tributario, Nacimiento.- “La 

obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido 

por la Ley para configurar el tributo”. El hecho generador del impuesto es 

el conjunto de circunstancias o de hechos, presupuestos fácticos a cuyo 

apreciamiento la ley vincula el nacimiento de la obligación tributaria. 

Puede ser un hecho material. 

 

 El Código Tributario, amplia lo determinado en la Constitución de la 

República, y señala, en su Art. 5:  

 

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

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad. 

 

Los fines de los tributos se pueden expresar en el Código Tributario: 

 

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.   



 
 

 

En el Capítulo I artículos 15 señala las disposiciones generales de la 

obligación tributaria: 

 

 Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico 

personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos 

y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. 

 

En el Capítulo II artículo 18  se expresa el nacimiento y exigibilidad 

de la obligación tributaria: 

  

 Art. 18.- Nacimiento.- La obligación tributaria nace cuando se 

realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. 

 

 Los siguientes impuestos que son de obligación para el 

contribuyente dependiendo de su actividad comercial son citados de la  

Ley de Régimen Tributario Interno: 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

 Art. 52.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto al valor 

agregado (IVA), que 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, en la 

forma y en las condiciones que prevé esta Ley.  

 

 Art. 61.- Hecho generador.- El IVA se causa en el momento en que 

se realiza el acto o se suscribe el contrato que tenga por objeto transferir 

el dominio de los bienes o la prestación de los servicios, hecho por el cual 

se debe emitir obligatoriamente la respectiva factura, nota o boleta de 

venta. 

 



 
 

 

 En el caso de los contratos en que se realice la transferencia de 

bienes o la prestación de servicios por etapas, avance de obras o trabajos 

y en general aquellos que adopten la forma de tracto sucesivo, el 

impuesto al valor agregado -IVA- se causará al cumplirse las condiciones 

para cada período, fase o etapa, momento en el cual debe emitirse el 

correspondiente comprobante de venta. 

 

 En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el 

impuesto se causa en el momento de su despacho por la aduana.  

 

Declaración y Pago del IVA 

 

 Art. 67.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA 

presentarán mensualmente una declaración por las operaciones gravadas 

con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario inmediato anterior, 

en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento. 

  

 Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten 

servicios gravados con tarifa cero o no gravados, presentarán   una   

declaración   semestral   de   dichas transferencias. 

  

 Art. 68.- Liquidación del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA 

obligados a presentar declaración efectuarán la correspondiente 

liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones gravadas. 

Del impuesto liquidado se deducirá el valor del crédito tributario de que 

trata el artículo 66 de esta Ley. 

 

 Art. 69.- Pago del impuesto.- La diferencia resultante, luego de la 

deducción indicada en el artículo anterior, constituye el valor que debe ser 

pagado en los mismos plazos previstos para la presentación de la 

declaración. 

 



 
 

 

 Si la declaración arrojare saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo 

será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración 

del mes siguiente. 

 

 Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se 

transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y 

de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se 

presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como 

aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos 

que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual). 

 

 Los siguientes artículos están referenciados en el Capítulo I-V-VI, 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

 Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establécese 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: 

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

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

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

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

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

lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.  

 

Tarifas 

 Los ingresos obtenidos por personas naturales que no tengan 

residencia en el país, por servicios ocasionalmente prestados en el 



 
 

 

Ecuador, pagarán la tarifa única del 24% sobre la totalidad del ingreso 

percibido para el año 2011 

 

 Los siguientes artículos de la Declaración y Pago del ICE  son 

tomados del Reglamento de Aplicación a la LRTI.   

 

Declaración y Pago del ICE 

 

 Art. 83.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE 

presentarán mensualmente una declaración por las operaciones gravadas 

con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario inmediato anterior, 

en la forma y fechas que se establezcan en el reglamento. 

 

 Art. 84.- Liquidación del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE 

efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total 

de las operaciones gravadas. 

 

 Art. 85.- Pago del impuesto.- El impuesto liquidado deberá ser 

pagado en los mismos plazos previstos para la presentación de la 

declaración. 

 

 Art. 86.- Declaración, liquidación y pago del ICE para 

mercaderías importadas.- En el caso de importaciones, la liquidación del 

ICE se efectuará en la declaración de importación y su pago se realizará 

previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 2 

 

FECHA DE DECLARACIÓN IVA 

 

Fuente: SRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es semestral) 

Primer semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 



 
 

 

ANEXO Nº 3 

 

FECHA DE DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA 

 

Noveno Dígito Personas 

Naturales 

Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

 Fuente: SRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 4  

 

TARIFAS 

 

 Para el año 2012 la tabla vigente para liquidar el Impuesto a la Renta 

es la siguiente: 

 

Impuesto a la Renta - Año 2012 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0,00 9.720 0 0% 

9.720 12.380 0 5% 

12.380 15.480 133 10% 

15.480 18.580 443 12% 

18.580 37.160 815 15% 

37.160 55.730 3.602 20% 

55.730 74.320 7.316 25% 

74.320 99.080 11.962 30% 

99.080 En 

adelante 

19.392 35% 

      
     Fuente: SRI 
 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 5 



 
 

 

 


