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RESUMEN 
 

En el cantón Milagro y sus Parroquias el mayor número de actividades económicas se 

centralizan en: comercio y servicios. Las personas que màs aportan al aparato 

productivo del cantón son los microempresarios que de acuerdo a los datos de la 

Superintendencia de Guayaquil en los informes del 2015, representan alrededor del 

50,02% de microempresas registradas. Pero, las dificultades que presentan los 

microempresarios es la poca cultura tributaria que incide en su comportamiento 

tributario y nivel de productividad. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación 

tiene por objeto de estudio la cultura tributaria del sector microempresarial del cantón 

Milagro y sus Parroquias y su objetivo es determinar los factores que inciden en su 

comportamiento tributario del sector microempresarial del cantón correspondiente al 

periodo del 2012-2015, a través de una investigación descriptiva y de campo aplicando 

el método de la encuesta. Los resultados del presente estudio indicaron que: (1) los 

microempresarios que se encuentran registrados en la Superintendencia de Guayaquil 

presentan menos retraso en el pago de tributos pero de igual forma se retrasan en el 

pago de los mismos y (2) el 20% de los microempresarios encuestados todavía realizan 

sus registros de ingresos y gastos en forma manual. La propuesta de mejora que se 

presenta a ésta problemática es la elaboración de una guía tributaria que permita mejorar 

su comportamiento tributario y desarrollo productivo. 

 

       Palabras clave: Microempresarios, cultura tributaria, productividad, Ingresos, 

Gastos   
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ABSTRACT 

 
In the canton Milagro and Parishes as many economic activities are centralized in: trade 

and services. People who contribute most to the productive apparatus of the canton are 

microentrepreneurs according to data from the Superintendency of Guayaquil in the 

reports of 2015, representing about 50.02% of micro enterprises registered. But the 

difficulties presented microentrepreneurs is the low tax culture that affects their tax 

behavior and productivity. Therefore, the present research aims to study the tax culture 

of the canton Milagro microenterprise sector and its Parishes and aims to determine the 

factors that affect their tax behavior of the microenterprise sector corresponding to the 

period of 2012- canton 2015, through a descriptive and field research using the survey 

method. The results of this study indicated that: (1) the microentrepreneurs that are 

registered with the Superintendency de Guayaquil have less late payment of taxes but 

equally delayed payment thereof and (2) 50% microentrepreneurs surveyed still made 

their records of income and expenses manually. The improvement proposal presented to 

this problem is the development of a tax guide that allows to improve their tax behavior 

and productive development. 

 

Keywords: Microentrepreneurs, tax culture, productivity, income, expenses 
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Introducción 

 

El cantón de Milagro es un cantón eminentemente comercial. De acuerdo a la 

información registrada en el GAD Municipal del cantón respecto a las empresas y 

negocios, siendo la de mayor proporción de personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, lo que representan el 89,34% del total de las empresas o comercios. La 

diferencia de 10,66% corresponde a Personas Jurídicas y Personas Naturales Obligadas 

a Llevar Contabilidad. Lo que significa que tienen la mayor participación económica en 

la economía del cantón y ante el cual es de interés analizar el comportamiento tributario 

de los mismos. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en la clasificación 

de las empresas por su tamaño, se tiene a las pequeñas empresas y éstas a su vez se 

subdividen en: pequeña, micro y familiar. Al hablar de las microempresas, su capital, 

número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en cuantías muy personales, el 

número de trabajadores no excede de diez trabajadores y/o empleados. Dentro de las 

dificultades que presentan los microempresarios es la poca cultura tributaria que incide 

en su comportamiento tributario en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

sus niveles de productividad. Por tal motivo, el objeto y campo de estudio corresponde 

al análisis de la cultura tributaria, el comportamiento tributario y productivo del sector 

microempresarial del cantón Milagro y sus Parroquias. 

Es decir, que se establece como premisa que si existiera mayor cultura tributaria en el 

sector microempresarial del cantón Milagro y sus Parroquias habría mayor 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y a la vez mejorarían sus niveles de 

productividad, cuyo objetivo es determinar los factores que inciden en su 

comportamiento tributario y el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sector 

microempresarial del cantón correspondiente al periodo del 2012-2015, así como, 

determinar qué factores inciden en el nivel de deficiencias en tecnología de la 

información en el registro de los ingresos y gastos de los microempresarios, medir el 

impacto que ocasiona la inseguridad jurídica en el ámbito tributario debido a las 

veintidós reformas tributarias en los últimos seis años. Por lo tanto, la metodología 

utilizada en el desarrollo de investigación es cuali-cuantitativa a través de una 

investigación descriptiva y de campo, aplicando el método de la encuesta donde se 

obtuvo información del comportamiento tributario de los microempresarios. 
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El trabajo se divide en cinco capítulos, los cuales están distribuidos de la siguiente 

forma:  

- En el primer capítulo se fundamenta la investigación con el desarrollo del arte a 

través del marco teórico en teorías generales de los tributos y cultura tributaria 

así como las microempresas y sustenta a través de referentes empíricos similares 

al tema de estudio. 

- En el segundo capítulo se desarrolla la metodología del trabajo de investigación 

determinando: el tipo de investigación, los métodos, planteamiento de la 

hipótesis, definiendo el universo de estudio y el cuadro de Operacionalización 

de las variables. 

- En el tercer capítulo se exponen los resultados de la investigación mediante 

herramientas estadísticas utilizando tablas dinámicas y gráficos realizando un 

análisis de diagnóstico de la problemática. 

- En el cuarto capítulo en relaciona los resultados del capítulo anterior con los 

resultados de las investigaciones que sirvieron de fundamento en antecedentes 

referenciales mediante un contraste empírico. 

- En el quinto capítulo se detalla la propuesta como aporte a disminuir la 

problemática encontrada en la investigación. 

En conclusión se plantea como propuesta el diseñar una guía tributaria 

exclusivamente para los tipos de contribuyentes: personas naturales y personas jurídicas 

privadas que pertenecen al sector microempresarial del Cantón Milagro y sus 

Parroquias, la cual sirve de ayuda, ya que proporciona información relevante sobre las 

preguntas que frecuentemente se realizan los microempresarios, así como los links 

exactos de búsqueda que requieran en el momento de que necesitar ampliar la 

información de la guía. 
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Delimitación del problema: 

 
Mediante la técnica de árbol del problema, en la siguiente figura se visualiza 

gráficamente, los efectos y causas que originan el problema de estudio. 

 

Figura 1 Árbol del Problema de la Cultura Tributaria de Microempresarios en el 

Cantón de Milagro y sus parroquias 

Elaboración: Autora 

Al hablar de cultura tributaria, éste concepto se relaciona con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes o responsables para con el Estado. En el 

Ecuador así como en el Cantón de Milagro, el aporte tributario puede ser medido en 

relación a la carga impositiva de las empresas y personas naturales que realizan 

actividad económica en el país. La Superintendencia de Compañías como ente regulador 
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tiene el registro de las personas naturales y empresas privadas que realizan actividad 

económica, y de acuerdo a información estadística de la Superintendencia a diciembre 

del 2015, el 50,02% de empresarios corresponde a microempresas, el 31,79% a las 

pequeñas empresas, el 10% a las medianas empresas y apenas el 5,40% a las grandes 

empresas. Lo que significa que las microempresas tienen la mayor participación 

económica en la economía del cantón y ante el cual es de interés analizar el 

comportamiento tributario de los mismos. 

Por lo tanto, el objeto de estudio es la cultura tributaria y la administración tributaria 

en el Ecuador cuyo campo de acción es el comportamiento tributario de los 

microempresarios del Cantón Milagro y sus parroquias aledañas, quienes en la 

actualidad de acuerdo a la investigación exploratoria todavía tienen poca cultura 

tributaria lo que les ocasiona que no cumplan de manera oportuna con sus obligaciones 

tributarias, probablemente por desconocimiento, falta de actualización de las normativas 

tributarias, entre otras, ocasionando que no desarrollen productivamente. 

También, presentan falencias de cultura tributaria en los microempresarios lo que 

conlleva al incumplimiento de sus obligaciones tributarias ante la administración 

tributaria. Adicional, se presentan deficiencias en uso de Tecnología de la información, 

al no estar sistematizados sus operaciones y registros se limitan, originando 

declaraciones tardías y pago de intereses y multas. 

Además, la inseguridad jurídica en el ámbito tributario (22 reformas tributarias en los 

últimos seis años) genera que los microempresarios no desarrollen productivamente y 

puedan expandirse en el extranjero y en muchas ocasiones se convierten en negocios de 

supervivencia. 

Formulación del problema:  

¿En qué incide la poca cultura tributaria de los microempresarios del Cantón de Milagro 

y sus parroquias en su comportamiento tributario y el nivel de productividad?    

Justificación:  

Ésta investigación tiene como finalidad llegar a un análisis profundo e individual de 

los microempresarios para determinar la cultura tributaria, comportamiento tributario y 

niveles de competitividad que poseen cada uno de ellos, que les permita cumplir con sus 

deberes formales, mejorar con su productividad y aportar al aparato productivo de su 

cantón considerando los ejes de transformación dispuestos por la Secretaria Nacional de 

Planificación. Además, una de las áreas de intervención de las políticas públicas en la 
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nueva matriz productiva está orientada a la articulación de empresas que corresponde al 

área en el que se efectuará en ésta investigación. 

Por otro lado, se enmarca también en la consecución del objetivo 4 del Plan Nacional 

del Buen vivir 2013-2017que indica el “Fortalecer las Capacidades y Potencialidades de 

la Ciudadanía”. Por lo tanto, se justifica la investigación a realizar porque aporta al Plan 

Nacional del Buen vivir y contribuye a la matriz productiva impulsada por el gobierno 

nacional. Por tal motivo, una vez que se analiza la problemática del sector 

microempresarial se emitirán recomendaciones y posibles soluciones que contribuyan a 

mejorar su nivel de cultura tributaria y productividad para aportar con la provincia, la 

zona 5 y el país. 

Objeto de estudio:  

Los tributos, tipos de tributos, la cultura tributaria, los elementos que la componen, sus 

características, niveles y como se manifiesta en el cantón Milagro, así como, la 

administración del Estado en el ámbito tributario.  

Campo de acción o de investigación: 

El campo de estudio corresponde al comportamiento tributario que desarrolla el sector 

microempresarial del cantón Milagro y sus parroquias y la participación económica de 

los mismos. 

Objetivo general:  

Determinar los factores que inciden en el comportamiento tributario del sector 

microempresarial del Cantón Milagro y sus parroquias en la Provincia del Guayas 

correspondiente al periodo del 2012-2015, a través de una investigación concluyente, 

descriptiva y de campo con la finalidad de emitir propuestas que ayuden a mejorar su 

desarrollo productivo. 

Objetivos específicos:  

 Evaluar la cultura tributaria en los microempresarios del Cantón Milagro y sus 

parroquias.  

 Determinar las operaciones de registro de los ingresos y gastos de los 

microempresarios del Cantón y sus parroquias, originando declaraciones tardías 

y pago de intereses y multas. 

 Consultar a los microempresarios que les ocasiona las constantes reformas en el 

ámbito tributario (22 reformas tributarias en los últimos seis años) y su 

afectación en el desarrollo productivo. 
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 Diseñar una estructura de guía tributaria básica para tipos de contribuyentes 

personas naturales y jurídicas y que se encuentra registrado en la 

superintendencia del guayas como microempresario del Cantón Milagro y sus 

Parroquias. 

La novedad científica:  

Una vez realizado el estudio respecto al comportamiento tributario del sector 

microempresarial del cantón Milagro, se emitirá una Guía Tributaria específica para éste 

sector para fomentar la cultura tributaria, así como procedimientos tributarios ante la 

Administración Tributaria, donde podrán tener un apoyo que contribuirá a mejorar el 

manejo administrativo y tributario de los microempresarios a la vez que disminuyen el 

pago de interés y multa por declaraciones tardías o errores en las declaraciones y de ésta 

forma mejorar la productividad de los mismos. 
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 Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Cultura Tributaria 

El término cultura tributaria puede definirse como: 

 “El cumplimiento impositivo al temor a la sanción. Significa que es factible el 

hecho de que el temor del contribuyente influye en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. Aunque, también es cierto que entre más actividades 

coercitivas realice la Administración Tributaria mayor será el costo de dicha 

tarea” (Michael G. Allingham, 1972, págs. 323-338). 

 “Al conjunto de instituciones formales e informales que, vinculadas al sistema 

tributario de un Estado y a la ejecución práctica de éste, están enraizadas 

culturalmente en esa Nación y en las interacciones que continuamente están en 

proceso dentro de ella” (Cortàzar, 2000, pág. 17). 

En la mayoría de los países latinoamericanos ha permanecido una conducta social 

adversa al pago de tributos, la cual se manifiesta con conductas de rechazo, evasión, 

negación al pago, es decir, distintas formas de incumplimiento. Ésta conducta se intenta 

justificarse descalificando a la gestión de la administración tributaria mediante la 

acusación de ineficiencia o falta de transparencia en el manejo de los recursos, así como 

por la corrupción de las instituciones públicas. Una situación contraria a la de los países 

latinoamericanos, sobre la conducta tributaria de los contribuyentes, ocurre en países 

industrializados, donde la carga impositiva en determinados países es alta, pero igual 

cumplen con el pago o contribución por tributos. 

1.1.1.1 Cultura Tributaria en Ecuador 

Con la creación del Servicios de Rentas Internas (SRI) en el 2008 como un 

organismo autónomo de Ecuador, cuya función principal es la recaudación de impuestos 

mediante la aplicación de las normas tributarias vigentes. Su finalidad es la de 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de contribuir con el presupuesto 

general del Estado y satisfacer las necesidades públicas a través de la recaudación de 

tributos, se ha intensificado el difundir la cultura tributaria en el país. 

1.1.2 Tributos 

De acuerdo al Código Tributario en el Ecuador en el registro oficial Suplemento 38 

del 14 de junio-2005 y modificación en 2014, entiéndase por tributos los impuestos, las 
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tasas y las contribuciones especiales o de mejora (Ecuador, Direcciòn Nacional Jurìdica 

del, 2014). En el Ecuador existen impuestos directos e indirectos, los cuales son: 

Tabla 1 Clasificación de los Impuestos en Ecuador 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Impuesto a la Renta Recaudado 
Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 
Impuesto a los Vehículos Motorizados 
Impuesto a la Salida de Divisas 
Impuesto a los Activos en el Exterior 
RISE 
Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 
Tierras Rurales 
Contribución para la atención integral del cáncer 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Impuesto al Valor Agregado 
Impuesto a los Consumos Especiales 
Impuesto Redimible Botellas Plásticas NR 

                      Elaboración: Autora 

                      Fuente: Servicio de Rentas Internas 

1.1.2.1 Sujetos de la Relación Tributaria 

De acuerdo al Código Tributario en el Ecuador en el registro oficial Suplemento 38 

del 14 de junio-2005 y modificación en 2014, los sujetos que participan en la relación 

de tributos en el Ecuador son: (1) Sujeto Activo y (2) Sujeto Pasivo. 

Sujeto Activo: Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

Sujeto Pasivo: Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está 

obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 

constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus 

miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria 

respectiva. Y entiéndase como: 

- Contribuyente: Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca 

perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga 

tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. 

- Responsable: Responsable es la persona que sin tener el carácter de 

contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones 

atribuidas a éste.  
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Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, 

quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, 

ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario. 

1.1.2.2 Obligaciones Tributarias 

De acuerdo al Código Tributario en el Ecuador en el registro oficial Suplemento 38 

del 14 de junio-2005 y modificación en 2014, 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 (Ecuador, Direcciòn Nacional Jurìdica del, 2014). 

1.1.2.3 Administración Tributaria 

La Administración Tributaria en el Ecuador se determina por la gestión tributaria que 

las instituciones del Estado realizan gestión Tributaria. La gestión tributaria corresponde 

al organismo que la ley establezca y comprende las funciones de determinación y 

recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y absolución de 

las consultas tributarias. Es decir, que toda aquella institución pública que realice una de 

las funciones de gestión tributaria se considera que está realizando administración 

tributaria, de ahí, que las funciones dependen del tipo de tributos y del tipo de 

instituciones públicas. 

Por tal motivo, para garantizar un orden en el país, se determina una jerarquía de las 

normas de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador reformada en el año 

2008 en los artículos 424 y 425. El primero se refiere a la supremacía de la Constitución 

sobre las demás normas, y el segundo hace referencia a un orden jerárquico de 

aplicación de las normas, el mismo que se detalla en el siguiente gráfico. 

 

                              Figura 2 Jerarquía de las Normas en el Ecuador 

                              Elaboración: La autora,                              

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 
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1.1.2.4 Deberes Formales de los Contribuyentes 

De acuerdo al Art. 96 del Código Tributario se establecen los deberes formales de los 

contribuyentes o responsables, los cuales se visualizan de forma gráfica, de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Empresas 

Se define a la empresa como una organización conformada por un sistema en el cual 

personas o grupos de personas realizan un conjunto de actividades para el desarrollo, 

producción o distribución de bienes y servicios.  

1.2.1.1 Clasificación de las empresas 

A la hora de clasificar a las empresas se lo puede realizar a través de distintas fuentes 

como: la Superintendencia de Compañías, Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC) o la Comunidad Andina de Naciones en su decisión 702 artículo 3.  Por lo tanto, 

la Comunidad Andina de Naciones en su decisión 702 artículo 3 realiza la clasificación 

de las empresas dependiendo de lo siguiente: 

a) Las empresas comprendidas dentro de los siguientes rangos de personal ocupado 

y de valor bruto de las ventas anuales: 

•Inscribirse en los 
registros 
pertinente 

•Solicitar los 
permisos previos 
que fueren del cas 

•Llevar los libros y 
registros 
contables 

•Presentar las 
declaraciones que 
corresponda 

•Cumplir con los 
deberes 
específicos  de la 
ley 

Exigencias de ley 

•Las inspecciones o 

•Verificaciones, 
tendientes al 
control o 
determinaciòn. 

Facilitar a los 
funcionarios 
autorizados 

Concurrir a las 
oficinas de la 

administraciòn 

•Declaraciones 

•Informes 

•Libros 

•Documentos 

Exhibir a los 
funcionarios 
respectivo 

Figura 3 Deberes Formales de los Contribuyentes, 2016  

Elaboración: Autora 

Fuente: Código Orgánico Tributario 2016 
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Tabla 2 Clasificación de las Empresas de la CAN 

Variables Estrato I Estrato II Estrato III Estrato IV 

Personal 
ocupado 

1 – 9 10 – 49 50 – 99 100 – 199 

Valor Bruto de 
las Ventas 
Anuales (US$) 
* 

≤ 100.000 100.001 – 
1.000.000 

1.000.001 – 
2.000.000 

2.000.001 – 
5.000.000 

        Elaboración: La autora                              

        Fuente: CAN, Decisión No. 702. 

Prevalecerá el Valor Bruto de las Ventas Anuales sobre el criterio de Personal 

Ocupado. Es decir que, que de acuerdo a personal ocupado, las empresas pueden 

clasificarse como: Grande (Estrato IV), Mediana (Estrato III), Pequeña (Estrato II) y 

Microempresa (Estrato I). Y, dentro de las pequeñas empresas, se subdividen en: 

pequeña, micro y familiar. Al hablar de las microempresas, su capital, número de 

trabajadores y sus ingresos solo se establecen en cuantías muy personales, el número de 

trabajadores no excede de 10 (trabajadores y empleados). 

b)  Las empresas de las actividades económicas de manufacturas, comercio y 

servicio. Facultativamente, se podrá añadir la actividad minera y de construcción, por 

separado. 

Existe bastante similitud de la clasificación de las empresas entre el INEC y la 

Superintendencia de Compañías, por lo tanto, a través del siguiente cuadro se observa la 

clasificación que establece la Superintendencia de Compañías por: su tamaño o 

magnitud, su actividad o giro, el sector económico, su origen de capital, la constitución 

jurídica, el ámbito de actividad y por el destino de los beneficios. Los mismos que se 

detallan, a continuación: 
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Tabla 3 Clasificación de las Empresas en el Ecuador 

 

Elaboración: La autora 

Fuente: Superintendencia de Compañías, diciembre  2015 

1.2.2 Concepto de Microempresario  

El término microempresa, se define como: 

 Monteros, Edgar (2005) indica: “Una microempresa puede ser definida  como 

una asociación de personas que, operando en forma organizada, utiliza sus 

conocimientos y recursos: humanos, materiales, económicos tecnológicos para 

la elaboración de productos y/o servicios que se suministran a consumidores, 

obteniendo un margen de utilidad luego de cubrir sus costos fijos variables y 

gastos de fabricación”. El concepto permite conocer el significado de 

microempresa en forma general, para Edgar Monteros es la conjugación de 

recursos que se operan de manera organizada, para elaborar productos o 

servicios. 

 En cambio, para la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en su decisión 702 

artículo 2 manifiesta que las PYMES comprenden a todas las empresas formales 

legalmente constituidas y/o registradas ante las autoridades competentes, que 

lleven registros contables y/o aporten a la seguridad social, comprendidas dentro 

de los umbrales establecidos en el Artículo 3 (mencionado anteriormente en la 

NATURALEZA
A. Tamaño o Magnitud Mediana Grande

B. Actividad o giro Servicios Financieras

C. Sector económico Terciarias Cuaternarias

D. Origen del capital Mixtas -

Soc. de Responsabilidad Limitada -

Soc. Colectivas -

Soc. en Comandita -

Soc. de Hecho -

Abiertas

Cerradas

Sociedades en Comandita por Acciones -

Sociedades Cooperativas -

F. Ámbito de Actividad Locales Provinciales Nacionales Multinacionales

G. Destino de los beneficios - -

TIPOS

2. Sociedades1. Individuales
Empresa individual de 

responsabilidad limitada
E. Constitución Jurídica

 Personas

Capital

Sociedades Anónimas 

Con ánimo de lucro Sín ánimo de lucro

Regionales

Pequeña

Comerciales

Secundarias

Privadas

Microempresa

Industriales

Primarias

Publicas
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clasificación de las empresas). No se incluyen a las Unidades Productivas 

Informales (UPI).  

1.2.3 Obligaciones Tributarias de los Microempresarios en el Ecuador 

De acuerdo a lo que establece el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2015) el 

contribuyente o responsable debe cumplir con los deberes formales establecidos en el 

artículo 96 del Código Orgánico Tributario (mencionados anteriormente en los Deberes 

Formales de los Contribuyentes). Entre los cuales, debe presentar las siguientes 

declaraciones y anexos, de acuerdo a las obligaciones tributarias que tenga por el tipo de 

contribuyente que sea el microempresarios, como se detalla a continuación: 

Declaraciones: 

Las Sociedades y Personas Obligadas a Llevar Contabilidad, deben presentar las 

siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema de 

Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán efectuarse en 

forma consolidada independientemente del número de sucursales, agencias o 

establecimientos que posea: 

 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA) 

 Declaración del Impuesto a la Renta 

 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta 

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

Presentación de Anexos 

Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que realiza el 

contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el sistema de 

Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC. 

 Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros conceptos 

(REOC).  

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS).   

 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).  

 Anexo de ICE.  

1.3 Referentes empíricos 

Para el desarrollo de éste proyecto se ha considerado tres referentes empíricos por 

dos factores importantes: (1) la relación con el tema de estudio “microempresarios” y 

(2) por los aportes que brindan a la investigación. El primer referente corresponde a una 

tesis de postgrado de la Universidad de Guayaquil respecto a la “Tributación de las 

PYMES en la Ciudad de Milagro 2008-2011”. El segundo referente corresponde a un 
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artículo de una revista respecto a las “Competencias de los microempresarios: Un 

mecanismo para su formación personal y desarrollo socioeconómico sostenible”. Y, el 

tercer referente corresponde a una tesis de grado de la Universidad de Guayaquil 

respecto a “La Cultura Tributaria y las Obligaciones Fiscales de los Negocios 

Informales de Guayaquil”. 

En el primer referente, aporta en el trabajo de investigación, ya que se tiene 

información estadística relevante que sirve para poder desarrollar un análisis 

comparativo con la normativa tratada en ésta tesis de postgrado y la información de 

campo que se va a realizar con los microempresarios del cantón Milagro y sus 

parroquias. A pesar que son distintos los tiempos de estudios y el sector no es 

únicamente la ciudad de Milagro. Éste trabajo es de bastante aporte para determinar las 

normativas vigentes para el sector microempresarial y sus obligaciones tributarias 

(Rodrìguez Haro, 2014). 

En el segundo referente, éste artículo se concentró en estudiar las competencias de 

los microempresarios del cantón Milagro, Provincia del Guayas, con el objetivo de 

obtener un diagnóstico de su situación actual que permita diseñar estrategias para 

mejorar su desarrollo productivo y sostenibilidad en el tiempo (Fernàndez R., Guevara 

P., & Solìs B., 2014). Información que contribuye al proyecto de investigación, para 

contrastar o confirmar la problemática, determinar los aspectos más relevantes sobre su 

comportamiento laboral y su afectación en el ámbito tributario, así como determinar las 

fortalezas y las áreas de mayor debilidad del sector micro empresarial. 

El tercer referente,  es un proyecto de tesis que realiza un estudio sobre el 

comportamiento tributario del sector informal del centro y sur de la ciudad de 

Guayaquil, con el objetivo de determinar el nivel de conocimientos en materia tributaria 

de las personas naturales a través de una investigación de campo. Y proporcionar una 

guía tributaria que aporte a éste tipo de contribuyentes (Amaguaya V. & Moreira P., 

2016) 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

Para el análisis del comportamiento tributario de los microempresarios del cantón de 

Milagro y sus parroquias, la metodología que se utiliza es investigación concluyente de 

tipo descriptiva y de campo, de la cual se toma en cuenta los siguientes elementos: 

2.1.1 Investigación Descriptiva 

Muy frecuentemente  el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. 

Esto es, decir como es y se manifiesta determinado fenómeno. La investigación 

descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” 

(Hernández Sampieri & Baptista, 2010, págs. 76-80). 

Con el objetivo de levantar información sobre los factores que determinan el 

comportamiento de los microempresarios del cantón de Milagro, se requiere de este tipo 

de investigación, la misma que servirá para definir y medir cuales son las variables de 

investigación de acuerdo a la información que se obtenga en la misma.  

2.1.2 Investigación de Campo 

La investigación de campo se la conoce como aquella que consiste en la recolección 

de datos de los sujetos investigados, o la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene 

la información pero no altera las condiciones existentes. (Arias G., 2012). 

Este tipo de investigación, es de utilidad cuando se requiere recolectar información 

primaria, por lo tanto, para analizar el comportamiento tributario de los 

microempresarios del cantón Milagro, se levanta información de campo mediante la 

técnica de la encuesta, se visita a los microempresarios con el objetivo de obtener 

información que aporte a la investigación. 

2.2 Métodos:  

2.2.1 Métodos Teóricos 

Los métodos teóricos fundamentales que se utilizan en la investigación son: método 

deductivo e hipotético deductivo: 

2.2.1.1 Deductivo 

Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos específicos o 

particulares a partir de la vinculación de juicios (Behar, 2008). También se puede decir 
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que busca la verificación y aplicación de leyes formuladas a casos  particulares 

(Hurtado, 2007). 

2.2.1.2 Método hipotético-deductivo 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 

conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso 

(inductivo) la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso 

(deductivo) mediante procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico 

deductivo para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después 

se puedan comprobar experimentalmente. (Bunge, 1989). Es decir que mediante la 

generalización sobre la información que se obtiene del comportamiento tributario de los 

microempresarios se llega a deducciones màs específicas sobre los mismos. 

2.2.2 Métodos Empìricos 

2.2.2.1 Encuesta  

Es una de las técnicas de investigación más difundidas en el campo de las ciencias 

humanas, sociales y biológicas. El instrumento que se utiliza de esta técnica es el 

cuestionario (Yuni & Urbano, 2006). Es decir, que a través de un cuestionario de 

preguntas objetivas tomando en cuenta las variables que inciden en el comportamiento 

de los microempresarios en el cantón de Milagro y sus parroquias se recopila la 

información que sirve para verificar la premisa propuesta en la investigación. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La correcta aplicación de la legislación tributaria por los microempresarios del 

cantón Milagro disminuirá las sanciones y pérdidas de los ingresos aumentando los 

niveles de ingreso y la rentabilidad de los mismos.  

2.4 Universo y muestra 

El universo de estudio corresponde a los “Microempresarios del Cantón Milagro y 

sus Parroquias”. Para la delimitación del universo o población de estudio en esta 

investigación se considera a los microempresarios del Cantón Milagro que se 

encuentran legalmente constituidos y registrados en la Superintendencia de Compañías 

de Guayaquil, de acuerdo a datos obtenidos del ranking empresarial al 31 de Diciembre 

del 2015. La cuál, establece una población de estudio de 71 microempresarios que se 

encuentran registrados en el Cantón Milagro y sus Parroquias, datos que son utilizados 

con el objetivo de obtener información veraz y oportuna en la recolección de la 

información. 
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2.4.1 Descripción del Universo de Estudio: 

En el siguiente cuadro se observa el número de microempresarios que existen en el 

Cantón de Milagro y sus Parroquias de acuerdo al tipo de compañía:  

Tabla 4 Número de Microempresarios en el Cantón Milagro y sus Parroquias 2015 

Tipo de Compañía Cantidad % 

Sociedad Anónima 67 94,37% 

Asociaciones o Consorcios 0 0,00% 

Comandita por Acciones 0 0,00% 

De Economía Mixta 0 0,00% 

De Responsabilidad Limitada 4 5,63% 

Sucursales de Compañía Extranjera 0 0,00% 

Total de número de Compañías 71 100,00% 

                Elaboración: Autora   

                Fuente: Superintendencia de Compañías, diciembre 2015. 

2.4.2 Descripción del Tamaño de la Muestra: 

Para el tamaño de la muestra, se ha utilizado herramientas estadísticas considerando 

el cálculo de tamaño de muestra de una población finita, la cual corresponde a: 

  
   

(   )  

  
   

 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

Aplicando formula, se obtiene una muestra de: 

  
(  )(   )(   )

(    )     

(    ) 
 (   )(   )

 
     

          
 

  60,05672 

El resultado obtenido es un total de 60 microempresarios que se deben encuestar, de 

acuerdo, a la base de datos proporcionada por la Superintendencia de Compañías. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 5 Operacionalización de Variables de Microempresarios 2015 

 

Variables Definición  Conceptual Definición Operativa Dimensiones Indicadores Item's o Preguntas Instrumentos Técnica

Poco control de

ingresos y gastos

1. Se realiza el

registro de los

ingresos y gastos

mensuales

¿Cómo realiza lleva el

control de ingresos y

gastos los

microempresarios?

Encuesta  Cuestionario

Declaraciones 

tardías, Pago de

Intereses y Multas

2. Número de

declaraciones tardías

o con errores

¿índices de

declaraciones tardías y

con múltas?

Encuesta  Cuestionario

Falta de

conocimiento de

las obligaciones

tributarias con la

Administración.

3. Número de

resoluciones que le

han notificado por

incumplimiento de

obligaciones 

tributarias

¿Conoce de las

obligaciones 

tributarias?

Encuesta  Cuestionario

Variable 

Dependiente: 

Productividad

Mejoraría los niveles de

productividad en el

sector microempresarial

del Cantón Milagro y sus

parroquias en la

Provincia del Guayas. 

Vínculo que existe entre

lo que se ha producido y

los medios que se han

empleado para

conseguirlo (mano de

obra, materiales,

energía, etc.)

Poco crecimiento

productivo en el

sector

1. Comportamiento

del volumen de

ventas y utilidades

¿El óptimo

comportamiento 

tributario mejorará el

nivel de productividad

del sector

microempresarial del

cantón de Milagro?

Encuesta  Cuestionario

Al conjunto de

instituciones formales e

informales que,

vinculadas al sistema

tributario de un Estado y

a la ejecución práctica de

éste, están enraizadas

culturalmente en esa

Nación y en las

interacciones que

continuamente están en

proceso dentro de ella

Si existiera una óptima

cultura tributaria 

Variable 

Independiente: 

Cultura Tributaria

Elaboración: Autora 
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2.6 Gestión de datos 

La información es procesada mediante herramienta estadística en Excel ingresando 

los datos mediante la descripción de variables cuantitativas, el programa permite 

elaborar los cuadros estadísticos de frecuencias relativas y absolutas, cálculo de 

medidas de tendencia central y de dispersión y gráficos correspondientes de 

frecuencias, ojivas, relación de preguntas mediante tablas dinámicas, entre otros. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Se tiene en cuenta los siguientes criterios éticos de investigación: 

 La información secundaria que fundamenta el marco teórico es referenciada 

correctamente de acuerdo a las Normas APA sexta edición, lo cual no da lugar a 

plagio. 

  La información primaria obtenida de la muestra es real, por lo tanto, los 

resultados obtenidos de la investigación son relevantes e importantes. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La investigación se soporta en: (1) fuente de información primaria e (2) fuente de 

información secundaria. La fuente primaria corresponde a una investigación de campo a 

través de la recopilación y tabulación de los  datos obtenidos del comportamiento de los 

microempresarios a través de un cuestionario. En la fuente secundaria se realiza a través 

de la investigación histórica mediante datos estadísticos. De acuerdo a información 

obtenida a través del portal de la Superintendencia de Compañías e Instituto 

Ecuatoriano de Estadística y Censo en el Ecuador. 

3.1.1 Información Estadística de las Microempresas en Ecuador y en el cantón de 

Milagro 

3.1.1.1 A nivel nacional: 

De acuerdo al Ranking de las Compañías que conserva la posición del ranking general 

pero que se ordena en base al tamaño de la Compañía, como lo define el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la Superintendencia de Compañías 

basada en información entregada del ejercicio económico del 2015 indica: 

Tabla 6 Número de Empresas por su Tamaño en el Ecuador, 2015 

Tamaño No. de negocios % 

Microempresas 21454 50,02% 

Pequeñas empresas 13637 31,79% 

Medianas empresas 5488 12,79% 

Grandes empresas 2315 5,40% 

Total 42894 100,00% 

                 Elaboración: Autora 

                 Fuente: Superintendencia de Guayaquil, Ranking empresarial 2015. 

Es decir que el total de empresas al 31 de diciembre del 2015 son 42.894, de las cuales 

21.454 corresponden a microempresas lo cual representa el 50,02% a nivel nacional. Se 

entiende que la diferencia corresponde a las demás empresas de acuerdo a su tamaño. 
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Figura 4 Número de Empresas por su Tamaño en el Ecuador, 2015 

Fuente: Superintendencia de Guayaquil, Ranking empresarial 2015. 

Como se observa en el gráfico, la participación de las empresas de acuerdo a su tamaño, 

las microempresas tienen màs del 50% de participación a nivel nacional en relación a 

los demás tipos de empresas. 

3.1.1.2 En el cantón de Milagro y sus Parroquias: 

En lo que respecta al cantón de Milagro y sus parroquias, existen 71 microempresas 

legalmente constituidas, de las cuales, 67 corresponden a Sociedad Anónima y 4 

corresponden a Responsabilidad Limitada de acuerdo a la Tabla No. 8 Número de 

Microempresarios en el Cantón Milagro y sus Parroquias 2015 detallada en el capítulo 

anterior. Lo que representa que el 94.37% de las microempresas corresponde a Sociedad 

Anónima y el 5.63% corresponde a Responsabilidad Limitada, entendiéndose que de 

acuerdo al Rankin Empresarial de la Superintendencia de Compañías, en el cantón 

existen únicamente éstos dos tipos de compañías como microempresas activas. 

Gráficamente se puede visualizar, de la siguiente forma: 

 

             Figura 5 Total de Microempresas por Tipo de Compañía, Cantón Milagro 

2015 

              Fuente: Superintendencia de Guayaquil, Ranking empresarial 2015. 
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3.1.1.3 Recaudación Tributaria: 

En nuestro país el presupuesto general del Estado depende en mayor medida del 

régimen tributario para el financiamiento de una gran variedad de proyectos sociales y 

económicos, los mismos que necesitan generar ingresos a la economía por medio de 

impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejora dependiendo de algunos 

factores, esencialmente de la capacidad contributiva del gobierno de turno, y de esta 

manera incrementar los ingresos provenientes de otras actividades lucrativas. A través 

de la siguiente figura se observa la recaudación tributaria del Ecuador del 2010 al 2014 

respecto a los impuestos que mayor participación económica representan en el 

presupuesto del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6 Recaudación Tributaria del Ecuador 

   Fuente: Servicio de Rentas Internas, agosto 2016. 

Se observa que tanto para el Impuesto de Consumos Especiales (ICE) del año 2012 al 

2015 se incrementó en un 77%, Impuesto a las salidas de Divisas (ISD) se incrementó 

en un 39% , Impuesto al Valor Agregado (IVA) se incrementó en un 76% y el Impuesto 

a la Renta (RENTA) en un 73%. Por lo tanto,  ha ido incrementando los impuestos en el 

intervalo de tiempo señalado.  

3.2 Resultados de Encuesta dirigida a Microempresarios en Julio del 2l16:  

De acuerdo al método empírico de la encuesta, se obtiene información sobre el 

comportamiento de los microempresarios en el cantón de Milagro y sus parroquias, en 

el cual se exponen los resultados por pregunta. 

 

ICE ISD IVA RENTA

2011 530241043 371314941 4174880124 2428047201

2012 617870641 491417135 4958071164 3112112999

2014 743626301 1224592009 6186299030 3933235713

2015 803196100 1259689800 6547616800 4273914500
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3.2.1 Datos Generales: 

1. Actividad Económica de los Microempresarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora  

Los resultados indican que de acuerdo a 60 Microempresarios encuestados, el 50% se 

dedica al servicio, seguido del 45% que se dedica al comercio en segundo lugar, y muy 

pocos a la manufactura 2%. 

 

2. Número de Empleados de los Microempresarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

    Elaboración: Autora  

Los resultados indican que de acuerdo a 60 Microempresarios encuestados, el 47% 

poseen menos de 5 empleados, seguido del 30% que se dedican tener más de 10 

empleados y sólo un 23% tienen entre 5 a 10 empleados.  
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Figura 7 Participación porcentual por Actividad  Económica de Microempresas, 

datos de la encuesta agosto 2016 

Figura 8 Número de Empleados en Microempresas, datos de la encuesta agosto 2016 
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3. Formación del Microempresario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 9 Formación del Microempresario, datos de la encuesta agosto 2016 

               Elaboración: Autora  

Los resultados indican que el 67% de los encuestados tienen formación de Tercer Nivel, 

seguido por un 18% que indica tener título de Cuarto Nivel, se observa que son pocos 

2% y 13% que manifiestan tener Ninguna formación o hasta Secundaria. 

4. Ingresos Mensuales de los Microempresarios: 

 

Figura 10 Ingresos Mensuales de los Microempresarios, datos de la encuesta agosto 2016 

Elaboración: Autora  

Los resultados indican que de acuerdo a 60 Microempresarios encuestados, los ingresos 

se encuentran dispersos, no hay se observa una inclinación mayor de los mismos, el 

18% contestó que perciben ingresos mensuales entre $500 y $1000 y sólo un 10% 

manifestó percibir más de $10.000 mensuales.  
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5. Por su Forma Institucional: 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Forma Institucional de los Microempresarios, datos de la encuesta agosto 2016 

Elaboración: Autora  

Los resultados indican que de acuerdo a 60 Microempresarios encuestados, el 67% de 

los encuestados indican tener formación de tercer nivel, seguido por un 18% que poseen 

título de cuarto nivel, se observa que son pocos 2% y 13% que manifiestan tener 

ninguna formación o hasta secundaria.  

 

3.2.2 Encuesta 

1. ¿Conoce Ud. las obligaciones tributarias de su negocio?  

 

 

 

 

 

 

 

       

 Figura 12 Obligaciones Tributarias de Microempresas, datos de la encuesta agosto 2016 

       Elaboración: Autora 

A pesar de ser obvia la pregunta, había que confirmar si los 60 

Microempresarios encuestados conocían de sus obligaciones tributarias, y efectivamente 

el 100% confirmó que si conocen de sus obligaciones. 
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2. ¿Cuál cree Ud. son las dificultades en ocasiones de no cumplir eficientemente 

con sus obligaciones tributarias? 

Tabla 7 Dificultades de no cumplir con sus obligaciones tributarias 

Etiquetas de fila Cuenta de 2 % 

Comercio 27   

a. Poca cultura tributaria 13 22% 

b. Falta de información del SRI 8 13% 

c. Desconoce de sus obligaciones tributarias 2 3% 

d. Desconoce de los software informáticos tributarios 3 5% 

e. Deficiencias en uso de TIC's en su empresa 1 2% 

Manufactura 1   

b. Falta de información del SRI 1 2% 

Otros 2   

b. Falta de información del SRI 1 2% 

e. Deficiencias en uso de TIC's en su empresa 1 2% 

Servicios 30   

a. Poca cultura tributaria 12 20% 

b. Falta de información del SRI 10 17% 

c. Desconoce de sus obligaciones tributarias 2 3% 

d. Desconoce de los software informáticos tributarios 3 5% 

e. Deficiencias en uso de TIC's en su empresa 3 5% 

  Total general 60 100% 

             Fuente: Datos de la encuesta, agosto 2016  

             Elaboración: Autora 

En la pregunta precedente, el 100% de los microempresarios encuestados confirmaron 

que si conocían de sus obligaciones tributarias, pero, a pesar de conocer las mismas, 

presentan dificultades: los que se dedican al comercio el 22% afirmaron que igual existe 

poca cultura tributaria, los que se dedican a la manufactura que representa el 2% de 

encuestados manifestaron que existe falta de información del SRI y los que se dedican a 

los servicios el 20% indicaron que efectivamente los problemas se presentan por la poca 

cultura tributaria que existe en el sector.  

3. ¿De qué cree Ud. depende en mayor nivel la productividad de su negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         Figura 13 Nivel de Productividad del Negocio, datos de la encuesta agosto 2016 

         Elaboración: Autora 
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En ésta pregunta se pretende analizar por sector de que depende su nivel de 

productividad como negocio y los microempresarios que se dedican tanto al comercio el 

32% como los de servicio el 35% contestaron que la productividad de su negocio 

depende en gran medida sobre el conocimiento del negocio que se tenga para 

emprender.  

4. ¿Qué obligaciones al momento Ud. conoce que debe tributar? (Escoger las 

necesarias de ser el caso)? 

 
Figura 14 Tipo de Obligaciones Tributarias, datos de la encuesta agosto 2016 

Elaboración: Autora 

Esta pregunta permite analizar del grupo de microempresarios encuestados que tipo de 

impuesto están obligados en mayor medida. Por lo tanto, la participación del 67% es 

decir 40 de 60 encuestados manifestaron que declaran el Impuesto a la Renta, seguido 

del Impuesto al Valor Agregado.  

5. ¿Cuántas veces se ha atrasado durante los últimos años en la declaración de 

impuestos? 

 

Figura 15 Número de Atrasos en Declaraciones, datos de la encuesta agosto 2016 

Elaboración: Autora 
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El 42% de encuestados contestaron que sí tuvieron atrasos en la declaración de los 

impuestos, el 27% de ellos han tenido atraso de declarar sus impuestos entre 2 a 5 

atrasos por año.  Y el 15% restante han tenido menos de dos atrasos por año en sus 

declaraciones. También, es importante considerar que el 58% manifestó que no han 

tenido atraso en sus declaraciones. 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones pueden ser los motivos del atraso en sus 

declaraciones de impuesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 16 Motivo de Retraso en las Declaraciones, datos de la encuesta agosto 2016 

   Elaboración: Autora 

En relación de la pregunta anterior que contestaron que sí tuvieron atraso en sus 

declaraciones, los motivos que exponen de atraso son: el 41,6% por falta de liquidez, el 

21,6% por falta de tiempo y el 13,3% por desconocimiento del cálculo en la liquidación 

de impuestos. 

7. ¿De qué forma lleva los registro de sus ingresos y gastos en su negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Forma de Registro de Ingresos y Gastos, datos de la encuesta agosto 2016 

 Elaboración: Autora 
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El 50% de microempresarios contestaron que su forma de registrar sus ingresos y gastos 

es a través de office (Word y Excel), el 28% utilizan software integrado contable y 

tributario, el 20% lo realiza de forma manual y únicamente el 2% utilizan 

exclusivamente el software del Dimm del SRI. 

8. ¿Con qué periocidad realiza los registros de sus ingresos y gastos en su 

negocio? 

 

        Figura 18 Periocidad de Registro de Ingresos y Gastos, datos de la encuesta agosto 2016 

       Elaboración: Autora 

En ésta pregunta se relaciona los número de atrasos por año con la periocidad de 

registro de sus ingresos y gastos, y se puede observar que aquellos que si tienen algún 

atraso de 1 a 5 atrasos o más por año el 20% de ellos realizan registro diario, el 21% sus 

registros son semanales y mensuales. De aquellos microempresarios que contestaron 

que no han tenido atraso el 35% indicó que su registro es diario. Es importante 

considerar entonces el tiempo de registro con los atrasos en sus declaraciones.  

9. ¿Cree Ud. que el cambio de reformas tributarias incide en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias?¿En qué medida siendo 1 menor y el 5 el máximo? 

 
    Figura 19 Reformas Tributarias, datos de la encuesta agosto 2016 

     Elaboración: Autora 
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En ésta pregunta el porcentaje más alto del 22% de las sociedades con fines de lucro 

manifestaron una calificación de 3 en las incidencias de las reformas tributarias. 

10. ¿Cree Ud. que el cambio de reformas tributarias representa inseguridad 

jurídica en el país? 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 20 Inseguridad Jurídica del País, datos de la encuesta agosto 2016 

Elaboración: Autora 

El 80% de los microempresarios indicaron que las reformas tributarias representan 

inseguridad jurídica en el país.  

11. ¿ A que puede atribuir el que su negocio se le dificulte expandirse en el 

extranjero? (De ser el caso puede escoger más de una opción) 

 

 

Elaboración: Autora 

El 37% indicó que la mayor dificultad para expandir su negocio se debe al 

desconocimiento del negocio en el extranjero, el 25% cree que se debe a inseguridad 

jurídica y el 22% se debe a desconocimiento de normativas tributarias para la 

exportación. Por lo tanto, si es representativo que una de las dificultades de la expansión 

se debe al desconocimiento de normativas tributarias de exportación. 
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12. ¿Considera Ud. que es necesario tener una guía tributaria específica para su 

sector (microempresa)? 

 

A pesar de ser obvia la pregunta, había que 

confirmar si los 60 Microempresarios encuestados 

creen necesario tener una guía tributaria específica 

para ellos, por lo tanto, el 93% indican que SI es 

necesario una guía específica para 

microempresarios. 

 

Figura 22 Necesidad de Guía Tributaria 

 Elaboración: Autora 

 

13. ¿Qué cree Ud. que debería contener la guía tributaria específica para su sector 

(microempresa)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

El 30% requieren saber en forma detallada las obligaciones tributarias y declaraciones 

de su actividad económica y el 23% que requieren información para realizar “trámites y 

solicitudes administrativas (consulta, reclamo, facilidades de pago)”   
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Contraste empírico con los antecedentes referenciales de la investigación: 

1. De acuerdo a la tesis de postgrado del Econ. Carlos Rodríguez Haro cuyo tema es la 

Tributación de las PYMES en la ciudad de Milagro 2008-2011, se diagnosticó que 

los microempresarios tienen: (1) capacidad productiva limitada (2) falta de acceso a 

la tecnología, (3) falta de acceso a información y capacitación y (4) falta de acceso a 

financiamiento. En el levantamiento de información, los resultados reflejaron: 

 El 78% (47 microempresarios) de los encuestados son: Personas Naturales 

Obligados a Llevar Contabilidad y Sociedades con Fines de Lucro, por lo tanto, 

deben cumplir con la obligación de llevar contabilidad. En el cuadro No. se 

observa que son quienes realizan el registro de sus obligaciones en forma 

“diaria” y “semanal”, y son quienes manifiestan en su mayoría “ningún” retraso 

en sus obligaciones. Es decir, que es relevante tomar en consideración el tiempo 

en que se registra las transacciones para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

 El 69% (41 microempresarios) de los encuestados también manifestaron que “El 

conocimiento del Negocio” es lo que afecta a su productividad. Es decir, que si 

lo relacionamos por su actividad económica vemos el comportamiento de los 

microempresarios, adicional al conocimiento también requieren de personal 

capacitado para mejor la productividad de su negocio en la Figura 25 Nivel de 

Productividad del Negocio se reflejan los resultados. 

Figura 24 Relación de Periocidad del Registro y Retraso en Declaraciones 
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 Además, para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad el 7%, las 

que no llevan contabilidad el 12% y para la sociedad sin fines de lucro el 3% del 

total de microempresarios encuestados, manifiestan les gustaría que la guía 

tributaria contenga explícitamente las “Obligaciones tributarias - declaraciones 

por actividad económica”, para las sociedades con fines de lucro el 17% quisiera 

que la guía contenga lo concerniente a “tramitar solicitudes administrativas 

(consulta, reclamos, facilidades de pago) entre otras”.  

 En conclusión, con el levantamiento de información se constata lo que el autor 

indicaba, el 60% manifiesta que la capacidad productiva limitada se debe a la 

“falta de conocimiento del negocio”. Y se relaciona con la información 

proporcionada por los microempresarios. También, se evidencia que los 

microempresarios realizan en su mayoría sólo registro de sus ingresos y gastos, 

es decir, no existe en un manual de funciones, una planificación estratégica y 

operativa. 

2. De acuerdo al artículo sobre Competencias de los microempresarios: Un mecanismo 

para su formación personal y desarrollo socioeconómico sostenible de los autores 

Fernández Ronquillo, Mario A.; Guevara Piedra, Washington J.; Solís Beltrán 

Gloria, se estudiaron las competencias de los microempresarios tienen y su 

diagnóstico: (1) situación actual de microempresarios (2) Ingresos, (3) Educación y 

capacitación y (4) falta de rentabilidad. En el levantamiento de información, los 

resultados reflejaron: 

 El comportamiento de los ingresos de los 311 microempresarios encuestados por 

éstos autores revelan que el 53,03% generan ingresos inferiores a $1000 y que el 

27,03% ganan entre $1000 y $2000 y que menos del 5% generan ingresos 

superiores a los $5000 mensuales, ante lo cual, contrastando con la base de datos 

de los 60 microempresarios encuestados y que se encuentran legalmente 

constituidos de acuerdo a la Superintendencia de Guayaquil, únicamente el 23% 

generan ventas inferiores a $1000, solo el 13% ganan entre $1000 y $2000 

mensual y alrededor del 33% ganan más de $5000 mensuales. Por lo tanto, se 

evidencia que aquellos microempresarios que se encuentran legalmente 

constituidos generan mayores ingresos dejando de ser un problema el 

rendimiento que tienen los microempresarios, ya que la mayoría de las 

microempresas generan ingresos superiores a $2000 en promedio. En relación a 
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aquellos microempresarios informales que son calificados solamente como para 

la supervivencia.   

 De acuerdo al artículo, el nivel de estudio de los microempresarios es alto ya que 

el 54% tiene secundaria, el 35% de tercer nivel y el 7% de primaria. En contraste 

con los microempresarios legalmente constituidos, que sus niveles de estudio 

representan el 13% de secundaria, el 67% de tercer nivel y el 18% de cuarto 

nivel y únicamente un 2% no tienen ninguna preparación. También, en la 

investigación de los autores indican que el 42% de los microempresarios no se 

capacitan, o no reciben ningún tipo de capacitación. En contraste con la 

investigación de los 60 microempresarios legalmente constituidos, se puede 

indicar que efectivamente el 30% indicaron que requieren de mayor capacitación 

para poder generar mayor productividad. 

 Los autores concluyen que la mayoría de los microempresarios tiene elevada 

autoestima y consideran poseer moderadas o muchas habilidades. En relación a 

la información que se obtuvo de los 60 microempresarios en el estudio, indican 

que su productividad se relaciona con el conocimiento del negocio, por lo tanto, 

es importante tener las habilidades para poder emprender un negocio. 

3. De acuerdo al artículo sobre La Cultura Tributaria y las Obligaciones Fiscales de los 

Negocios Informales de Guayaquil de los autores Amaguaya Vargas Jenny Margoth 

y Moreira Peña Liz Kerly, se estudió la cultura tributaria de las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad. Se relacionan los siguientes resultados: 

 Los autores concluyen que el 52% de los contribuyentes afirmaron que la razón 

principal es la falta de información para comprender los temas tributarios, sin 

embargo, de los microempresarios encuestados en el cantón de Milagro y sus 

parroquias el 42% indicaron que los problemas tributarios se debe a la falta de 

una cultura tributaria, seguido por falta de información que proporciona la 

administración tributaria. 

 Los autores manifiestan que el 38% de encuestados en la ciudad de Guayaquil 

indicaron que tienen desconocimiento sobre qué impuestos deben declarar, en 

relación a los microempresarios del cantón de Milagro y sus Parroquias el 13% 

de encuestados manifiestan que su mayor problema para el cumplimiento de sus 

obligaciones es por falta de conocimiento y que el 41% manifestó que la falta de 

liquidez influye en el atraso de sus declaraciones tributarias. 
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4.2 Limitaciones:  

Se presentaron las siguientes limitaciones: 

 Hay confusión al momento de obtener información de los microempresarios, ya 

que comúnmente se piensa que toda persona que tiene un negocio es un 

microempresario o Pyme. Además, no había información secundaria precisa 

sobre éste tipo de negocio, siempre se hace alusión a que los microempresarios 

son parte de las Pymes (Pequeños y Medianos Negocios) lo que se limitó el 

obtener información precisa. 

 En el momento de levantar información primaria a través de la aplicación de la 

encuesta, los microempresarios en un 20% a 30% tuvieron cierta resistencia en 

desarrollar la encuesta. Se les dificulta en proporcionar información precisa. 

Esto hace alusión a que posiblemente poseen dificultades administrativas, 

contables o tributarias, por tal motivo, no proporcionan información exacta. 

4.3 Líneas de investigación:  

Las líneas de investigación que se relacionan con el trabajo de investigación, son: 

 Cultura tributaria de microempresarios. 

 Clúster de comportamiento microempresario por cantón. 

 Productividad en el sector microempresarial en el cantón. 

 Evasión tributaria. 

 Procesos Administrativos, Contables y Tributarios de Microempresarios. 

 Asociatividad de los microempresarios 

4.4 Aspectos relevantes 

Los aspectos relevantes en relación al trabajo de investigación, son: 

 Se evidenció diferentes tipos de contribuyentes: personas naturales y personas 

jurídicas. Los últimos tienen una estructura más ordenada en el cumplimiento de 

sus obligaciones en cambio las personas naturales en un 50% aproximadamente 

realizan actividades en forma empírica. 

 Se evidenció que existían negocios ficticios aproximadamente entre 6 a 8 

negocios que ya no existían. 

 Los resultados del proyecto crean oportunidades de ampliar las líneas de 

investigación tanto para el sector micro empresarial, como para el 

microempresario como individuo 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

5.1 Tema de la Propuesta 

Guía Tributaria para Microempresarios del Cantón Milagro y sus Parroquias, agosto 

del 2016. 

5.2 Objetivos de la Propuesta  

Plantear un modelo de guía tributaria de utilidad a los microempresarios del 

Cantón Milagro y sus Parroquias en agosto del 2016.  

5.3 Diseño de la Propuesta  

Lo que comúnmente requieren los contribuyentes conocer es de: 

 ¿Cómo inicio mis actividades como empresa? 

 ¿Cómo hacer luego del inicio de actividades, para emitir documentos tributarios 

autorizados? 

 ¿Cómo tramitar solicitudes administrativas? 

 ¿Cómo dar aviso sobre la pérdida de documentos y/o registros? 

 ¿Qué declaraciones de tributos debe realizar como empresa? 

 ¿Qué pasa si no declaré en la fecha establecida o mi declaración contiene erros y 

no cuadra con el SRI? 

 ¿Qué pasa si cometo una infracción tributaria o existe diferencias de impuestos? 

 ¿Cómo solicitar condonaciones de intereses y multas? 

 ¿Cómo conocer de mi estado tributario? 

 ¿Cómo realizar formalmente una consulta sobre mis obligaciones tributarias? 

 ¿Cómo solicitar formalmente un reclamo de impuestos? 

 ¿Cómo termino tributariamente las actividades de la empresa? 

 ¿Qué normativas son de interés de la empresa o negocio? 

Por lo tanto, la guía tributaria propuesta cumple con las necesidades de los 

microempresarios y se conforma de los siguientes módulos: 

 Módulo I: Deberes Formales de los Contribuyentes o Responsables. 

 Módulo II: Declaración de Impuestos 

 Módulo III: Presentación de Anexos Transaccionales 

 Módulo IV: Registro y Contabilidad 

 Módulo V: Plataforma Virtual SRI 
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Los mismos que se detallan a continuación: 

Objetivo Módulo I: Determinar la legislación tributaria vigente respecto a la potestad de 

la administración tributaria y los deberes formales de los contribuyentes en el Ecuador. 

En la siguiente tabla se detalla el contenido del módulo. 

 

Tabla 8 Módulo I: Deberes Formales de los Contribuyentes 

Módulo 1: Deberes Formales de los Contribuyentes 

1. Legislación sobre las Obligaciones Tributarias 2. Registro Único de Contribuyentes 

Tipos y clases de Tributos RUC 

Principios Tributarios Descomposición del RUC 

Poder Tributario Requisitos de Inscripción 

Facultades de la Administración Tributaria Requisitos de Actualización y/o cancelación 

Obligación Tributaria 3. Emisión y entrega de Comprobantes  

Procesos Administrativos y Contenciosos Tributario Requisitos Preimpresos y de Llenado 

 
Solicitud de autorización de emisión de documentos 

 

Proceso de baja de documentos 

 

Formularios 

Elaboración: Autora 

Objetivo Módulo II: Determinar el procedimiento para la declaración de los impuestos a 

la renta y el impuesto al valor agregado, así como, el de otros impuestos reguladores 

que se asocien con el sector microempresarial. En la siguiente tabla se describe los 

contenidos del módulo. 

 

Tabla 9 Módulo II: Declaración de Impuestos 

Elaboración: Autora 

Objetivo Módulo III: Determinar el procedimiento para la declaración de anexos 

transaccionales de acuerdo a la naturaleza de la obligación de los contribuyentes. En la 

siguiente tabla se describe los contenidos del módulo. 

Módulo II: Declaración de Impuestos 

1. Declaración del Impuesto al Valor Agregado 2. Declaración del Impuesto a la Renta 

Objeto del impuesto Objeto del Impuesto 

Transferencias 0% y 14% 

Casos especiales de ingresos exentos y gastos 

deducibles 

Plazos para declarar  y Liquidación del Impuesto 
Plazos para declarar  y Liquidación del 

Impuesto 

Formularios Formularios 
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Tabla 10 Módulo III: Presentación de Anexos Transaccionales 

Módulo III: Presentación de Anexos Transaccionales 

1. Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

2. Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP) 
  

  

3. Anexo de Impuesto a los Consumos Especiales 
   

  

4. Anexo PVP 
 

5. Otros   

Elaboración: Autora 

Objetivo Módulo V: Determinar la legislación sobre el registro y contabilidad de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes que realizan actividades 

microempresariales. En la siguiente tabla se describe los contenidos del módulo. 

 

Tabla 11 Módulo IV: Plataforma Virtual SRI 

Elaboración: Autora 

En función a los resultados obtenidos ésta guía tributaria es un documento de ayuda 

para el microempresario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo IV: Plataforma Tributaria del SRI 

1. Página Web del SRI 2. Software Tributarios 

Plataforma de Consultas Tributarias Declaración de Impuestos en Dimm Formularios 

Declaración de Software Tributarios Declaración de Anexos en Dimm Anexos 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 

1. En relación a la premisa sobre si existiera una óptima cultura tributaria ésta 

mejoraría el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en los resultados los 

microempresarios que se dedican al comercio el 22% y servicios 20%  afirmaron 

que existe poca cultura tributaria. Y la productividad el 67% de encuestados 

manifestaron que ésta se relaciona más con el poco conocimiento del negocio.  

2. El 95% de los microempresarios se dedican a las actividades de comercio y 

servicios, de los cuales el 67% posee instrucción superior. A pesar de ello, en los 

resultados de la encuesta solicitaban que requieren mayor capacitación en cuanto 

a las normativas tributarias. 

3. Además, un alto porcentaje de ellos, registra sus ingresos y gastos en forma 

manual y herramienta de office y el 20% del total de microempresarios obtienen 

ingresos promedios mensuales entre $500 y $1000 lo cual les permite solventar 

únicamente sus costos operativos. Y los motivos de atraso en sus obligaciones 

tributarias se deben a falta de liquidez y de tiempo. Por lo tanto, solicitan mayor 

capacitación en áreas administrativas y tributarias. 
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Recomendaciones: 

 

1. Los microempresarios del cantón de Milagro, tanto personas naturales como 

jurídicas debieran utilizar la guía tributaria práctica propuesta por ésta 

investigación, la cual les permitirá obtener información relevante respecto al 

cumplimiento de obligaciones tributarias.  

2. Debiera el Servicio de Rentas Internas por zonas aplicar mayor número de 

capacitaciones por: sectores económicos, por tamaño de empresas, entre otros, 

para fomentar que las capacitaciones sean más personalizadas. 

3. Los microempresarios del cantón de Milagro, debieran aplicar un modelo o 

planificación estratégica como negocio a mediano y largo plazo que permitan 

proyectarse a ampliarse a nivel internacional. 

4. Los microempresarios del cantón de Milagro, debieran fomentar los clúster o 

agrupaciones donde podrían conjugar con las mismas ideas y dirigir sus 

actividades con propósitos comunes, logrando así compartir mercados y 

estrategias tanto en el control de los costos como en el ingreso de sus ventas.   
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Anexo No. 1. Formato de Encuesta 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMÌCA 

MAESTRÍA EN TRIBUTACIÒN Y FINANZAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A MICROEMPRESARIOS DEL CANTÓN MILAGRO  -2016 

DATOS GENERALES: 

1. Actividad Económica:    2.  Número de Empleados:  

 

 

 

 

 

 

3. Ingresos Mensuales:    4. Formación del Microempresario 

Menos de $500   

Entre $500 y $1000   

Entre $1000 y $2000   

Entre $2000 y $3000   

Entre $3000 y $4000    

Entre $4000 y $5000    

Entre $5000 y $6000   

Entre $6000 y $7000   

Entre $7000 y $8000   

Entre $8000 y $9000   

Entre $9000 y $10.000   

Más de 10.000   

5. Por su Forma Institucional: 

Persona Natural no Obligada a Llevar Contabilidad   

Sociedad con fines de lucro   

Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad   

Sociedad sin fines de lucro   

Economía Popular y Solidaria   

 
PREGUNTAS: 
1.- ¿Conoce Ud. las obligaciones tributarias de su negocio?  

Si   

No   

2.- ¿Cuáles cree Ud. son las dificultades en ocasiones de no cumplir eficientemente con sus 

obligaciones tributarias? 

a. Poca cultura tributaria   

b. Falta de información del SRI   

c. Desconoce de sus obligaciones tributarias   

Menor de 5   

De 5 a 10   

Más de 10 empleados   

Comercio   

Servicios  

Manufactura   

Otros   

Ninguna   

Primaria   

Secundaria   

Tercer Nivel   

Cuarto Nivel   
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d. Desconoce de los software informáticos tributarios   

e. Deficiencias en uso de TIC's en su empresa   

 
3.- De que cree Ud. depende en mayor nivel la productividad de su negocio? 
  

a. Control Tributario   

b. Cultura Tributaria   

c. Conocimiento del negocio   

d. Empleados capacitados   

 
4.- Qué obligaciones tributarias declara con frecuencia ante la Administración? (Escoger las necesarias 
de ser el caso) 
 

a. Declaración Mensual del IVA   

b. Declaración Semestral del IVA   

c. Declaración de Impuesto a la Renta Anual   

d. Declaración de Retención en la Fuente IR   

e. Anexos    

f. Otros (especificar)   

 
5.- Cuántas veces se ha atrasado durante los últimos años en la declaración de impuestos? 
 

Ninguna    

1 por año   

De 2 a 5 por año   

Más de 5 en el año   

 
6.- Cuál de las siguientes opciones pueden ser los motivos del atraso sus declaraciones de impuesto? 

Desconocimiento del cálculo en la liquidación y pago del 
impuesto   

 Información incompleta   

Falta de asesoría tributaria (SRI)   

Falta de liquidez  

Falta de tiempo   

Ningún motivo  

 
7.- De qué forma lleva los registro de sus ingresos y gastos en su negocio? 

a. Manual   

b. Office (Word, Excel)   

c. Software Integrado (Contable y Tributario)   

d. Sólo Software Tributario del SRI  

8.- Con que periocidad realiza los registros de sus ingresos y gastos en su negocio? 
 

a. Diario   

b. Semanal   

c. Mensual   

d. Anual   
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e. Ninguna  

 
9.- Cree Ud. que el cambio de reformas tributarias incide en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias?¿En qué medida siendo 1 menor y el 5 el máximo? 
 

1   2  3  4  5  

 

10.- Cree Ud. que el cambio de reformas tributarias representa inseguridad jurídica en el país? 

Si   

No   

 
11.- A que puede atribuir el que su negocio se le dificulte expandirse en el extranjero? (De ser el caso 
puede escoger más de una opción) 
 

a. Inseguridad jurídica   

b. Deficiencias en la productividad   

c. Desconocimiento del negocio en el extranjero   

d. Desconocimiento de normativas tributarias para la 
exportación e importación de bienes y servicios    

e. No se le dificulta expandirse  

 
12.- Considera Ud. que es necesario tener una guía tributaria específica para su sector 
(microempresa)?  
 

Si   

No   

 
13.- ¿Qué cree Ud. que debería contener la guía tributaria específica para su sector (microempresa)? 
 

a. Registro de inicio de actividades del negocio   

b. Tramitar solicitudes administrativas (consulta, reclamos, facilidades de pago   

c. Obligaciones tributarias - declaraciones por actividad económica   

d. Cálculo de intereses y multas    

e. Declaraciones sustitutivas   

f. Solicitar condonaciones de interés y multas   

g. Declaraciones sustitutivas   

h. Normativas por actividad económica   

  

Gracias por la colaboración brindada¡¡¡¡ 
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INDICE GENERAL 

1. Módulo 1: Deberes Formales de los Contribuyentes 

1.1 Legislación sobre las Obligaciones Tributarias 

1.2 Registro Único de Contribuyentes 

1.3 Emisión y entrega de Comprobantes de Venta, 

Comprobantes de Retención y Documentos 

Complementarios. 

2. Módulo II: Declaración de Impuestos 

2.1 Declaración del Impuesto al Valor Agregado 

2.2 Declaración del Impuesto a la Renta 

3. Módulo III: Presentación de Anexos Transaccionales 

3.1 Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

3.2 Anexo PVP 

3.3 Anexo de Impuesto a los Consumos Especiales 

3.4 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de 

Dependencia (RDEP) 

3.5 Anexo de Impuesto a las Botellas Plásticas no 

Retornables (IBP) 

4. Módulo IV: Plataforma Tributaria del SRI 

4.1 Página Web del SRI 

4.2 Software Tributarios 

 

 

Anexo No. 2. Modelo de Guía Tributaria 
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Tipos de Tributos 

• Impuestos 

• Tasas 

• Contribuciones Especiales o de Mejora           
Art. 1 Còdigo Tributario 

Principios Tributarios 

• Legalidad 

• Generalidad 

• Igualdad 

• Proporcionalidad 

• Irretroactividad 

Poder Tributario 

• Sólo por acto legislativo de órgano competente se 
podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se 
dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en 
perjuicio de los contribuyentes. 

Facultades de la Administraciòn Tributaria 

• De aplicaciòn de la ley 

• Determinadora 

• Recudadora 

• Resolutiva 

• Sancionadora 
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Deberes de la Administraciòn Tributaria 

•Ejercer sus potestades con arreglo a las disposiciones de 
este Código y a las normas tributarias aplicables; 

•Expedir los actos determinativos de obligación tributaria, 
debidamente motivados...... 

•Recibir toda petición o reclamo, inclusive el de pago 
indebido..... 

•Recibir, investigar y tramitar las denuncias que se les 
presenten sobre fraudes tributarios o infracciones de leyes 
impositivas de su jurisdicción. 

•Expedir resolución motivada en el tiempo que 
corresponda, en las peticiones, reclamos, recursos o 
consultas que presenten los sujetos pasivos de tributos...... 

•Notificar los actos y las resoluciones que expida, en el 
tiempo y con las formalidades establecidas en la ley...... 

•Fundamentar y defender ante el Tribunal Distrital de lo 
Fiscal la legalidad y validez de las resoluciones que se 
controviertan .... 

•Revisar de oficio sus propios actos o resoluciones, dentro 
del tiempo y en los casos que este Código prevé. 

•Cumplir sus propias decisiones ejecutoriadas, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el numeral anterior. 

•Acatar y hacer cumplir por los funcionarios respectivos, los 
decretos, autos y sentencias, expedidos por el Tribunal 
Distrital de lo Fiscal. 

•Los demás que la ley establezca 

•                                                            Art. 103 Còdigo Tributario 

 

Niveles de la Administraciòn Tributaria 

•Adminsitraciòn Tributaria Central (ejercida por el 
Presidente de la Repùblica a nivel Nacional). 

•Administraciòn Tributaria Seccional (ejercida a 
travès de los prefectos y alcaldes a nivel provincial 
y municipal). 

•Administraciòn Tributaria Excepcional (ejercida a 
travès de promulgaciòn de la ley).  

•Inscribirse en 
los registros 
pertinente 

•Solicitar los 
permisos 
previos que 
fueren del cas 

•Llevar los 
libros y 
registros 
contables 

•Presentar las 
declaraciones 
que 
corresponda 

•Cumplir con 
los deberes 
específicos  de 
la ley 
Exigencias de 

ley 

•las 
inspecciones o 

•verificaciones, 
tendientes al 
control o 
determinaciòn
. 

Facilitar a 
los 

funcionarios 
autorizados 

Concurrir a las 
oficinas de la 

administraciòn 

•Declaraciones 

•Informes 

•Libros 

•Documentos 

Exhibir a los 
funcionarios 
respectivo 

Deberes Formales de los Contribuyentes o Responsables 
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Clases del Proceso Administrativo Tributario Links de ayuda del SRI 

Registro Ùnico de Contribuyentes 

•Es el número que identifica a cada contribuyente, 
sean personas naturales o sociedades, que realizan 
una actividad económica. 

•En el caso de persona natural es el número de cédula 
más 001. 

 Tipos y Clases de Contribuyentes 

Descomposición del RUC por Tipo de Contribuyente 

1 

R
EC

LA
M

O
 

•Se presenta ante 
el Director 
Regional 

•20 dìas hàbiles 
despuès de 
notificado el acto. 

•Puede efectuarse 
una 
determinaciòn 
complementaria 

R
EC

U
R

SO
 

•Puede solicitar el 
contribuyente o 
efectuarse de 
oficio (Director 
General del SRI) 

•No hayan 
transcurrido màs 
de 3 años desde 
la notificaciòn 
del acto 

•90 dìas para 
resolver siempre 
que se abra el 
expediente 
sumario, es decir 
que se acepte a 
tràmite 

C
O

N
SU

LT
A

 

•Los sujetos 
pasivos 
tuvieren un 
interès propio 
y directo. 

•plazo de la 
absoluciòn de 
consulta es de 
30 dìas a partir 
de solicitud 

 

Flujograma del Proceso Administrativo Tributario 

TRAMITE  

(CONTIBUYENTE) 

SECRETARIA 

REGIONAL 

DPTO. DE 

RECLAMOS  

(VALIDACION) 

RESPONSABLE 

DEPARTAMENTO 

SUPERVISOR  

GRUPO 

ANALISTA 
DIRECTOR  

REGIONAL 

SECRETARIA 

REGIONAL 

CONTRIBUYENTE 

ART. 132 CT. PLAZO MÁXIMO 

120 DÍAS HABILES 
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Cada contribuyente se inscribe 
una sola vez, obteniendo un solo 
número de Registro Único de 
Contribuyentes, indistintamente 
del número de establecimientos 
o sucursales que posea, o del 
número de actividades 
económicas que realice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Requisitos de Inscripción y Actualización 

Personas Naturales 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10628&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10651&displayformat=dictionary
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Personas Jurídicas - Privadas Personas Jurídicas - Publicas 

Cancelación de RUC de Sociedades 
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Sanciones 

•Permitir, el uso del número del registro de inscripción a terceras 
personas. 

•Utilizar el número de inscripción concedido a otro contribuyente. 

•Ocultar la existencia de sucursales, agencias u otros 
establecimientos comerciales de los que sea propietario el 
contribuyente. 

•No solicitar la inscripción o la actualización dentro del plazo 
establecido (30 días) 

Que son los comprobantes de 
venta? 

•Son comprobantes de venta los 
siguientes documentos que acreditan 
la transferencia de bienes o la 
prestación de servicios o la 
realización de otras transacciones 
gravadas con tributos 

Cuáles son los  tipos de comprobantes de 
venta? 

•Facturas; 

•Notas de venta - RISE; 

•Liquidaciones de compra de bienes y 
prestación de servicios; 

•Tiquetes emitidos por máquinas 
registradoras; 

•Boletos o entradas a espectáculos públicos; 

•Otros documentos autorizados en el 
presente reglamento 

 Vigencia de los Comprobantes de Venta 

•Si cumple sus obligaciones tributarias, declaración 
y pago de impuestos. 

•Si no mantiene deudas con el SRI. 

•Si su información de RUC es correcta.   

Un año 

•Esta autorización se otorga por una sola vez, en el 
caso de que tenga pendiente alguna obligación 
tributaria. 

3 meses 

•Si hubo una autorización por 3 meses y aún 
mantiene obligaciones tributarias 
pendientes. 

•Si su RUC está suspendido. 

•Si no fue ubicado en el domicilio registrado. 

Sin 
autorización 

LINKS de Consulta del SRI 

•http://www.sri.gob.ec/web/guest/guias-tributarias 

•Encuestra los siguientes documentos virtuales: 

•Guía Tributaria 1 – Deberes Formales (Junio 2016)  

•Guía Tributaria 5 - Personas naturales obligadas a 
llevar contabilidad / Deberes formales (Junio 2016) 

•RUC personas naturales – ¿Cómo obtengo mi RUC? 
(Junio 2016)  

Preguntas Frecuentes 

•Cuando debo actualizar el RUC? 

•Si existe algún cambio en la información entregada en la 
inscripción como: razón social, ubicación, actividad económica u 
otro dato que conste en el Registro Único de Contribuyentes. 

•Cuando debo suspender el RUC? 

•Se debe presentar el trámite cuando se suspenden temporalmente 
las actividades económicas que constan en el RUC. Con la emisión 
de la resolución de cese de actividades del RUC ya no se generan 
obligaciones tributarias para el contribuyente. 

•Qué requisitos se necesita para la suspensión del RUC? 

•Solicitud de cese de actividades / cancelación del RUC para 
personas naturales (disponible en las oficinas del SRI o en la página 
web www.sri.gob.ec). Original de la cédula de identidad del 
contribuyente. Certificado de votación (se verificará en línea) 
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Ejemplo con IVA 0% y 14% 

Ejemplo con IVA 14% 
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LINKS de Consulta del SRI 

•http://www.sri.gob.ec/web/guest/guias-tributarias 

•Encuestra los siguientes documentos virtuales: 

•Guía Tributaria 1 – Deberes Formales (Junio 2016)  

•Guía Tributaria 5 - Personas naturales obligadas a 
llevar contabilidad / Deberes formales (Junio 2016) 

•Facturación – ¿Cómo emito comprobantes de venta? 
(Junio 2016) 

Preguntas Frecuentes 

•Qué sustentan los comprobantes de venta? 

•Transferencia del bien o la prestación del servicio, Crédito 
tributario en IVA, Origen lícito de bienes, Costos y gastos de 
Impuesto a la Renta. 

•Quienes no están obligados a emitir comprobantes de venta? 

•Las personas que trabajan en relación de dependencia. 

•Que son comprobantes ce retención? 

•Son los documentos que acreditan las retenciones de impuestos 
realizadas por los agentes de retención. 

•Cuál es el tiempo de archivo de los comprobantes de venta y 
documentos complementarios y retención? 

•Usted debe llevar un archivo en orden cronológico y secuencial de 
los documentos por un período de 7 años, tiempo en el cual se 
dispone la obligación tributaria. 

•Qué es facturación electrónica? 

•El SRI estableció un nuevo mecanismo para la emisión de 
comprobantes denominado FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, con el 
cual se logra reducir los costos de cumplimiento tributario a los 
contribuyentes, además apoyar a la disminución de la 
contaminación ambiental que genera el papel impreso. 

•Qué comprobantes se emiten por facturación electrónica? 

•FACTURAS, COMPROBANTES DE RETENCIÓN, NOTAS DE CRÉDITO 
Y DE DÉBITO Y GUÍAS DE REMISIÓN. 
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Objeto del IVA 

•Objeto del impuesto.- Se establece 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, así como a los derechos de autor, de 
propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 
servicios prestados, en la forma y en las condiciones que 
prevé esta Ley. 

• Venta de bienes y/o servicios gravados con 
tarifa 14% de IVA 

Mensual 

•Venta de bienes y/o servicios gravados 
exclusivamente con tarifa 0% de IVA. - Si le 
retienen el 100% del IVA. En este caso 
deberá notificar previamente al SRI. 

Semestral 

Tipos de Declaraciones del IVA 

Transferencia de bienes y servicios tarifa 0% del  IVA 

•Art. 55 de la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno Bienes 

•Art. 56 de la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno Servicios 

Declaración Mensual del IVA 

•Las declaraciones mensuales de IVA y el respectivo pago 
del impuesto se realizan en el mes siguiente al período 
que se va a informar y el plazo para presentarlas depende 
del noveno dígito del RUC. 

• Persona Natural “No Obligados a llevar 
Contabilidad” 

Formulario 
104A 

•Contribuyentes Especiales. 

•Personas Jurídicas. 

•Personas Naturales “Obligadas a llevar 
Contabilidad”. 

•Personas naturales no obligados a llevar 
contabilidad que realizan actividades de 
comercio exterior. 

Formulario 
104 

Formularios para la declaración del IVA 
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Declaración Semestral del IVA 

•Un año calendario contiene 2 semestres. Por tal motivo, 
las declaraciones semestrales de IVA se presentan en 2 
ocasiones (julio y enero). 

Preguntas Frecuentes 

•Si se tiene varias actividades econòmicas en el RUC como se 
declara el IVA? 

•Los contribuyentes con varias actividades econòmicas en el RUC, 
solo deben presentar una declaraciòn por cada periodo. Si al 
menos una de las actividades està gravada con IVA 14% se deberà 
presentar declaraciòn mensual del IVA. 

•Què es el factor de proporcionalidad? 

•Es un valor que sirve para calcular el valor del IVA pagado en las 
compras que se puede restar del IVA cobrado en las ventas del 
periodo. Este porcentaje se calcula sobre la base de las ventas. 

Objeto del IMPUESTO A LA RENTA 

•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 

• Contribuyentes Especiales. 

•Personas Jurídicas. 
Formulario 101 

• Persona Natural “Obligados a llevar 
Contabilidad” 

Formulario 102 

•Persona Natural “No Obligados a llevar 
Contabilidad” 

Formulario 102A 

Formularios para la declaración del IR 

Liquidación del  IVA 
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Casos de Liquidación del IR 

A. RENTAS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

B.I. = Renta Gravable - Aporte personal IESS – Gastos Personales 

Ingresos Gravables 

• Sueldos 
• Comisiones 
• Horas Extras 
• Subsidios 
• Gastos  de 

representación 
• Vacaciones 
• Utilidades 

Ingresos Exentos 

• Viáticos  y asignaciones 
• Gastos de viaje, hospedaje y 

alimentación 
• Fondos de Reserva 
• Décimo Tercer y Cuarto sueldo. 
• Bonificación por desahucio e 

indemnización por despido 
intempestivo según lo 
determinado por el Código de 
Trabajo o la LOSCA 

B. RENTAS DEL TRABAJO 

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

C. RENTAS DE CAPITAL Y TRABAJO 
Negocios con contabilidad 
simplificada 

B.I. = Renta Gravable – Gastos Deducibles – Gastos Personales 

Renta Gravable 

Honorarios    Comisiones 

Renta Gravable 

• Servicios 
• Ventas  
• Comisiones 

Gastos Deducibles 

• Remuneraciones pagadas 
• Beneficios Sociales, Indemnizaciones 
• Servicios. 
• Suministros y materiales 
• Reparaciones y mantenimiento. 
• Depreciaciones 
• Beneficios por generación de nuevas 

plazas de trabajo, empleados 
afiliados al IESS, 100% o 150% 
(empleados o su cónyuge o hijos con 
discapacidad 30%) de deducción 
adicional,  

D. RENTAS DE LA PROPIEDAD 
Renta Arrendamiento 

B.I. = Renta Gravable – Gastos Deducibles – Gastos Personales 

Ingresos Gravables: 

• Canon de arrendamiento 
Gastos Deducibles: 

• Intereses de deudas. 
• Primas de seguros.  
• Depreciación.  
• 1 % avalúo para gastos de 

mantenimiento. 
• Los impuestos y tasas por servicios 

públicos. 

Plazos para declarar 

IR 

LINKS de Consulta del SRI 

•http://www.sri.gob.ec/web/guest/guias-tributarias 

•Encuestra los siguientes documentos virtuales: 

•Guía Tributaria 1 – Deberes Formales (Junio 2016)  

•Guía Tributaria 5 - Personas naturales obligadas a llevar contabilidad 
/ Deberes formales (Junio 2016) 

•Guía Tributaria 2 - (IVA)  Impuesto al Valor Agregado (Julio 2016)  

•Sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad– 
¿Cómo cumplo con mis obligaciones tributarias? (Junio 2016) 

http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
http://www.conmicelu.com/tramites/declaracion-del-impuesto-a-la-renta/
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ANEXOS TRANSACIONALES (ATS) 

•Todos los contribuyentes especiales, sociedades, personas 
naturales obligadas a llevar contabilidad, personas naturales 
no obligadas a llevar contabilidad (cuando lleguen a los 
montos establecidos), instituciones del sector público, 
autoimpresores, emisores de comprobante electrónico y 
quienes solicitan devoluciones de IVA, deberán presentar el 
ATS por internet, de acuerdo a las especificaciones técnicas y 
formatos publicados en la página web www.sri.gob.ec 

ANEXO PVP 

•Debe ser presentado por los fabricantes e importadores de 
bienes y quienes presten servicios gravados con el Impuesto a 
los Consumos Especiales. 

ANEXO  DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

•Corresponde al informe de las ventas de productos 
terminados para cada una de las marcas y presentaciones, el 
mismo que deberá ser presentado al mes subsiguiente.. 

ANEXO  DE IMPUESSTO A LA RENTA EN RELACIÓN 
DEPENDENCIA - RDP 

•Corresponde a la información relativa a las retenciones en la 
fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados 
bajo relación de dependencia, por concepto de sus 
remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre  de cada año.  Deberá ser 
presentado de  acuerdo al calendario vigente. 

ANEXO  DE IMPUESSTO A BOTELLAS PLÁTICAS 

•Debe ser presentado por: Embotelladoras de bebidas plásticas 
gravadas con el impuesto redimible a las botellas plásticas no 
retornables.  

•Quienes realicen importaciones de bebidas contenidas en 
botellas plásticas gravadas con este impuesto. 
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Opciones de Descarga de software: 

•Descargar DIMM 

•Actualizar DIMM 

LINKS del SRI 

•http://www.sri.gob.ec/web/guest
/home 

Plataforma de Consultas Tributarias: 

•Consultas en lìnea, Claves, Turnos en lìnea, Efectivo desde mi celular, 
Notificaciòn Electrònica, Certificados Tributarios, Actualizaciòn RUC, 
Suspensiòn del RUC, Comprobantes Electrònicos, Declaraciones y Anexos, 
Datos Fiscales para Renta, Devoluciones, Matriculaciòn Vehicular, Notas de 
Crèdito, Devoluciòn IVA Extranjeros, Sistema Venta Alcohol. 
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Pasos de una Declaración por Internet 

1. Elabore la Declaraciòn 

• En su computador el software DIMM Formularios 
Multiplataforma de la página web www.sri.gob.ec Descargue e 
instale en su computador el software DIMM Formularios 
Multiplataforma de la página web www.sri.gob.ec 

•Para elaborar una declaración, genere y edite la identificación del 
contribuyente ingresando la información básica, de acuerdo a la 
siguiente pantalla. 

•Una vez creado el usuario, debe seleccionarlo para comenzar el 
proceso de declaración. 

•Posteriormente debe escoger el impuesto a declarar. 

•A continuación seleccione el período y el tipo de declaración 
(original o sustitutiva). 

•Una vez seleccionados los datos anteriores, ingrese la información 
en los campos del formulario correspondiente. 

•Si se detectan inconsistencias al grabar la declaración, aparecerá 
un mensaje de error grave o leve. 

 

 

2. Ingreso al Sistema 

•Elaborada la declaración de forma correcta deberá conectarse a 
internet e ingresar a la página web www.sri.gob.ec en la opción 
Servicios en Línea, digitar el número de identificación y su clave 
de seguridad. 

•Si ingresa por primera vez, el sistema solicitará el cambio de la 
clave de seguridad.  

•Si olvida o pierde la clave, podrá obtenerla nuevamente a través 
de la opción “recuperar clave” por internet. 

 

3. Subir la Declaraciòn 

• Una vez verificada la identificación y la clave del contribuyente, 
podrá ingresar al sistema para elegir el menú “GENERAL” donde se 
encuentra la opción “DECLARACIONES” con sus respectivos 
formularios. En el caso de personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad y sociedades el contador deberá ingresar su RUC y 
clave. 

•Posteriormente debe escoger el período fiscal, el archivo 
previamente elaborado en el DIMM Formularios Multiplataforma, 
forma de pago y  SUBIR ARCHIVO.  

•El sistema realizará las verificaciones correspondientes y de 
encontrar inconsistencias en la información, desplegará un 
mensaje de error y la declaración será rechazada; en este caso, la 
información deberá ser corregida. 

•Si la declaración es aceptada, se registrará en la base de datos del 
SRI y para su constancia, el sistema generará el “Comprobante 
Electrónico para Pago” (CEP). 

•Usted puede verificar la presentación de su declaración 
ingresando la opción “CONSULTA GENERAL DE DECLARACIONES 
EFECTUADAS” dentro del menú principal. 

 


