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RESUMEN 

Las actividades económicas generadas por los microempresarios requieren que éstos se 

vean obligados a cumplir determinadas cargas tributarias, de acuerdo al sector en que se 

encuentren catalogados. Cada contribuyente debe satisfacer obligaciones tributarias 

específicas como sujetos de responsabilidad fiscal, sin embargo, en muchas ocasiones 

no poseen un adecuado conocimiento de las mencionadas cargas. 

Los procedimientos de cálculo son especiales para cada caso, la normativa tributaria es 

constantemente modificada, las obligaciones están claramente definidas según su 

perspectiva, no tienen el tiempo requerido para aprender tributación y los impuestos son 

vistos como dinero que no contribuye al desarrollo del país. 

Por estos motivos, los microempresarios no se encuentran al día adecuadamente con la 

Administración Tributaria, lo que desencadena sanciones como multas, clausuras y 

cierres de establecimientos. Varios empresarios toman como mejor opción la contratación 

de personal externo especializado en el área tributaria, con la finalidad de que realicen 

sus declaraciones y anexos en los períodos y la forma correcta. 
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Es necesario crear en la ciudadanía la cultura tributaria, a fin de evitar problemas fiscales 

y, principalmente, convertirnos en actores de la economía estatal, sustentando con 

nuestro aporte el desarrollo del país.  

En base a los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, se propone como 

alternativa la creación de un departamento de asesoría tributaria dentro de la Universidad 

de Guayaquil, con la finalidad de apoyar a los microempresarios en sus obligaciones 

tributarias, teniendo como doble beneficio el iniciar a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas al desempeño de labores íntimamente relacionadas a su carrera 

profesional.  
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ix 

 

ABSTRACT 

 

The economic activities generated by the small Ecuadorian entrepreneurs require that 

they have the obligation to meet some specific tributary dues, within the economic sector 

they’re booked in. Each tax payer must satisfy their specific tributary dues as subjects of 

fiscal responsibility, even though, in several cases, they simply lack the appropriate 

knowledge of the referred tributary dues. 

The tax calculation procedures are unique in every case, the tributary law is being 

constantly modified by the government; the tributary dues are clearly defined accordingly 

by a sort of perspective. The Tax payers don’t have enough time to learn all those new 

modifications done to the tax law and the taxes are seen as money that simply doesn’t 

contribute to the growth of the economy of our Nation. 

Because of all this said so far, the small entrepreneurs choose the best option they have 

at hand; they are forced to hire external employees to do their tax declarations and such 

related affairs at time and using the appropiate tools.  

It’s extremely necessary to seed in the mind of the citizenship the existence of a tributary 

culture; this way our Nation could avoid the rising of fiscal problems and, this could be 

translated to that every citizen of this country would become an actor of the whole state 

economical politics, supporting with their efforts the Ecuador’s development. 

Because of the results obtained by this investigation work, there is a project to create a 

Tax Help Department inside the Universidad de Guayaquil, to help the small 

entrepreneurs to care about their tributary dues, and for the students of the Administration 

Sciences Faculty to start activities related to their future job.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA 

 

1.1 ANTECEDENTES  

La ciudad de Guayaquil es uno de los principales centros económicos y cabecera 

comercial del país. Además de tener bellos paisajes, centros de diversión y 

recreación, patrimonio cultural e infinidad de manifestaciones artísticas y 

atractivas para el turismo, dentro del puerto principal se desarrollan múltiples 

actividades de negocio, y es vista como una oportunidad de progreso para 

emprendedores y empresarios con trayectoria, inclusive provenientes de otras 

provincias o países. 

 Figura No. 1  

Mapa de Ubicación del Barrio Orellana 

 

Fuente: Diario PP El Verdadero, 2013 
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El Barrio Orellana tiene sus orígenes en el año 1947, en este sector anteriormente 

ubicado entre el manglar se asentaron familias de profesionales que desarrollaron 

un conjunto habitacional creado por el actual Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. Durante estos 67 años de existencia, los domicilios fueron adquiridos por 

comerciantes, cambiando así la estética y funcionalidad de la zona.  

En la actualidad, este barrio ubicado entre las calles Piedrahita y Quisquís en 

sentido Norte-Sur, y entre Avenida del Ejército y Emilio Estrada Ycaza en 

dirección Este-Oeste, se muestra como parte del centro de la ciudad, atravesado 

por vías vitales del tráfico vehicular, conteniendo centros médicos, hoteles, 

entidades financieras, condominios, importadoras, edificios y diversos comercios. 

Los pequeños locales cubren parte importante del área, ya que aprovechan el 

flujo de dinero que representan los estudiantes de universidades cercanas, 

ofreciendo bienes y servicios como respuesta a la mayoría de las necesidades 

que puedan aparecer. 

 

Figura No. 2 

Esquina de Avenida del Ejército y Piedrahita 

Fotografía: Shirley Barragán  
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Figura No. 3 

Esquina de Quisquís y Avenida del Ejército 

Fotografía: Shirley Barragán  

 

Figura No. 4 

Final de Avenida Emilio Estrada Ycaza, intersección con Piedrahita 

Fotografía: Shirley Barragán  
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Figura No. 5 

Esquina de Emilio Estrada Ycaza y Quisquís 

 

Fotografía: Shirley Barragán  

Las actividades económicas se expanden y es necesaria también la expansión de 

la cultura tributaria, a fin de cubrir la responsabilidad social que genera el obtener 

beneficios de la explotación de los recursos del territorio ecuatoriano, inclusive los 

de carácter intangible. Los contribuyentes toman sus declaraciones de impuestos 

como una tarea pesada y laboriosa, que requiere demasiado tiempo o dinero, 

recursos que pueden invertir en sus propias actividades; en muchos casos no 

conocen que hay normativa legal que pueden aplicar a fin de beneficiarse. 

Algunos inclusive olvidan sus obligaciones con el Estado.  

La entidad responsable de recaudar los tributos internos establecidos por ley en el 

Ecuador es el Servicio de Rentas Internas. Su finalidad es la de consolidar la 

cultura tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes. 

Como se menciona en la página web de la Administración Tributaria 

(www.sri.gob.ec), dentro de sus principales objetivos institucionales se 

encuentran: 
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• Incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de asistencia y 

control, enfocadas al cumplimiento tributario, sustentados en un modelo 

de gestión de riesgos. 

• Incrementar la eficiencia operacional. 

• Incrementar la conciencia de la ciudadanía acerca de sus deberes y 

derechos fiscales. 

Tabla No.1 

Recaudación Tributaria 

Año 2013 

PROVINCIA RENTA 
RETENCIONES 
EN LA FUENTE 

IVA RISE TOTAL 

PICHINCHA   504.360.078      1.348.885.149     2.345.331.790      3.159.165     4.201.736.182  

GUAYAS   319.734.555        700.739.154     1.165.045.090      2.624.469     2.188.143.268  

AZUAY     40.259.961          86.998.878        179.879.315         961.749        308.099.904  

MANABI     15.736.653          62.108.233         80.124.322      1.457.628        159.426.836  

TUNGURAHUA     16.466.678          33.604.981         54.814.264         677.836        105.563.759  

EL ORO     15.544.115          40.776.151         34.404.995      1.100.665          91.825.926  

IMBABURA     14.087.399          18.256.490         38.070.331         515.425          70.929.645  

LOJA       6.791.083          17.068.254         23.243.260         455.044          47.557.642  

LOS RIOS       1.454.528          19.160.747         21.735.842         549.424          42.900.540  

SANTO DOMINGO 
DE LOS TSACHILAS       2.789.077          17.777.049         19.886.786         366.049          40.818.962  

COTOPAXI       3.855.404          13.819.232         20.299.014         474.400          38.448.051  

CHIMBORAZO       3.129.924          13.064.096         19.020.051         487.866          35.701.936  

ESMERALDAS       2.317.618          11.566.318         20.285.556         303.278          34.472.770  

CAÑAR       8.603.612            8.757.873         15.659.224         284.211          33.304.920  

ORELLANA       1.591.996            6.436.345         11.686.447         160.255          19.875.042  

SUCUMBIOS       1.278.185            7.433.263           9.789.613         145.909          18.646.970  

SANTA ELENA       1.269.744            6.771.659           9.991.766         288.723          18.321.893  

ZAMORA 
CHINCHIPE          689.104            5.997.780           7.630.865         175.671          14.493.420  

CARCHI       1.624.270            5.815.298           6.032.649         292.941          13.765.158  

GALAPAGOS       1.121.923            4.673.468           6.856.437           73.421          12.725.249  

MORONA SANTIAGO          452.881            3.942.168           6.456.898         147.388          10.999.335  

PASTAZA          709.434            3.361.662           5.402.372         168.066           9.641.533  

NAPO          714.037            3.193.681           5.059.361         127.269           9.094.349  

BOLIVAR          867.476            2.772.478           3.823.743         198.715           7.662.412  

NO DEFINIDA       7.081.657                       -                 7.081.657  

TOTAL 972.531.391 2.442.980.409 4.110.529.992 15.195.567 7.541.237.359 

     
                     -    

GUAYAQUIL   304.744.318        646.207.843     1.098.991.727      1.820.014     2.051.763.902  

RELACIÓN 
GYE/GENERAL 31,34% 26,45% 26,74% 11,98% 27,21% 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas, aplicativo de Estadísticas 

Multidimensionales 

 

De acuerdo a estadísticas oficiales publicadas sobre la recaudación de 2013, el 

monto obtenido de los contribuyentes guayaquileños y asentados en este cantón, 

se desprende que US$ 2.052 millones fueron recolectados sobre un total de 

US$7.541 millones, lo que equivale al significativo porcentaje de 27,21%. De esta 

manera se demuestra la importancia que toma el control del cumplimiento 

tributario en esta ciudad. Así como Guayaquil es importante para el comercio, 

representa parte fundamental dentro de la recaudación tributaria que realiza el 

Servicio de Rentas Internas. 

El Servicio de Rentas Internas incrementa frecuentemente los métodos para 

ejercer su control, por lo que el desconocimiento de la materia deriva en retrasos, 

sanciones y hasta cierre de establecimientos. Los adelantos tecnológicos 

permiten una mejor aplicación para cumplir con la responsabilidad tributaria. 

 

Tabla No.2 

Comparativo recaudación sector Barrio Orellana vs. Guayaquil 

Año 2013 

SECTOR RENTA 
RETENCIONES 
EN LA FUENTE 

IVA RISE TOTAL 

BARRIO 
ORELLANA 

10.759 546 38.070 10.701 60.077 

GUAYAQUIL 304.744.318 646.207.843 1.098.991.727 1.820.014 2.051.763.902 

RELACIÓN GYE 0,0035% 0,0001% 0,0035% 0,5880% 0,0029% 

Elaboración: Shirley Barragán 

Como se observa, la recaudación del sector objeto de investigación durante el 

período 2013, asciende a la cantidad de US$60.077, cuyo porcentaje más 

representativo corresponde al pago de cuotas de Régimen Simplificado 

Ecuatoriano. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias debe ser simple, sin resultar un 

peso, tal como lo propone el Servicio de Rentas Internas. Esta institución es quien 

debe organizar y garantizar que se cumpla este principio consagrado en la 

Constitución Ecuatoriana. Partiendo de este precepto, la carga tributaria debe 

considerarse como una obligación de fácil cumplimiento, pero en la realidad no se 

cristaliza, debido a la falta de conocimiento de la sociedad. 

 

1.2.1.1. Formulación del Problema 

¿Los microempresarios del Barrio Orellana han cumplido de forma oportuna sus 

obligaciones con el Servicio de Rentas Internas durante el año 2014? 

1.2.1.2. Sistematización del Problema 

 ¿Los microempresarios conocen las obligaciones que tienen con el 

Servicio de Rentas Internas? 

 ¿Los microempresarios tienen problemas al realizar sus declaraciones de 

impuestos y anexos? 

 ¿Cómo influye en los microempresarios la falta de cultura tributaria? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El artículo 300 de la Constitución Ecuatoriana indica que uno de los principios del 

régimen tributario ecuatoriano es la simplicidad administrativa. Teóricamente es 

posible, pero en la práctica, los contribuyentes se enfrentan con varias dificultades 

para cumplir con sus obligaciones. 
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1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La revisión de este tema es importante, para el desarrollo armónico de las 

actividades económicas de los sujetos pasivos en observancia con sus deberes 

con el Estado. En este proyecto se utilizará como método de investigación el 

lógico inductivo, analizando los motivos de incumplimiento particulares para definir 

la situación general. 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Al analizar el presente tópico se encontrarían posibles soluciones aplicables, que 

beneficien a los contribuyentes para el aprovechamiento ideal de sus recursos. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el índice de cumplimiento tributario de los microempresarios obligados 

con el Servicio de Rentas Internas en calidad de contribuyentes. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el conocimiento de las obligaciones tributarias que tienen los 

microempresarios 

 Diagnosticar las debilidades que existen para la no presentación de 

declaraciones y anexos 

 Realizar un estudio del grado de cultura tributaria de los microempresarios 

 

1.5. HIPÓTESIS 

Los contribuyentes no cumplen debidamente con sus obligaciones con el Servicio 

de Rentas Internas debido a la falta de cultura tributaria, al desconocimiento de 

sus obligaciones y determinación de las mismas. 
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1.6. VARIABLES 

1.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

La falta de cumplimiento tributario se basa en el desconocimiento de la normativa 

y de los procedimientos para satisfacer las obligaciones de los sujetos pasivos 

con respecto al Estado. 

1.6.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Clausura de establecimientos 

• Falta de autorización para emitir comprobantes de venta  

• Sanciones pecuniarias  

• Procesos de determinación tributaria  



10 
 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MICROEMPRESARIOS 

El presente trabajo de investigación está orientado al estudio de los 

microempresarios del Barrio Orellana. Empecemos por definir qué es una 

microempresa: 

Microempresa: Entidad que ejerce una o varias actividades económicas, 

requiriendo el empleo de un pequeño número de trabajadores (no más de diez), 

generando ingresos y manteniendo  inversiones de pequeña escala.  

En nuestro país, las microempresas se dedican a proveer al mercado de bienes y 

servicios, utilizando recursos disponibles y transformándolos en productos de 

valor agregado, dentro de las siguientes áreas principalmente: 

• Comercio al por mayor y al por menor. 

• Agricultura, silvicultura y pesca. 

• Industrias manufactureras. 

• Construcción. 

• Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

• Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

• Servicios comunales, sociales y personales. 

En su mayoría se generan por la aplicación real de un proyecto de 

emprendimiento personal, lo que ocasiona que el emprendedor sea el propietario, 

responsable, gerente o administrador de la microempresa, y en muchas 

ocasiones, son negocios donde se integra la familia. Estos pequeños comercios 

mueven la economía de forma favorable, creando fuentes de trabajo y 

oportunidades de crecimiento personal de nuevos emprendedores, ya que al ser 

empleados multitareas conocen el mecanismo de planificación, ejecución y control 

de las actividades, de manera que están en aptitud de desarrollar sus propios 
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negocios. También existe la alta probabilidad de que una microempresa compita 

con compañías de línea similar y mayores proporciones, una importante 

característica del microempresario se preocupa por brindar un servicio excelente y 

personalizado a sus clientes. 

Las microempresas no son un producto más de la globalización, ya que los 

primeros negocios existentes anteriores a la revolución industrial se 

caracterizaban por tener pequeñas dimensiones, incluso siendo creados y 

mantenidos en el hogar, dando la posibilidad de atención en horarios continuos, 

en cualquier momento. 

Un microempresario que tenga definidos sus objetivos y conozca del área del 

mercado en la que desea insertarse, requiere relativamente un mínimo de 

recursos si dispone de la principal aptitud requerida: espíritu emprendedor; con él 

podrá identificar las oportunidades de negocio y abrir sus puertas de manera 

eficaz. A falta de esta característica, el financiamiento puede representar un 

problema, por no ser suficiente para alcanzar las metas propuestas. Para esto, las 

entidades bancarias del medio e instituciones estatales fomentan el 

microemprendimiento, otorgando créditos con la finalidad de cubrir las 

necesidades de estos actores de la economía, con plazos de reposición de 

acuerdo a sus posibilidades. 

Podemos identificar dos tipos de emprendimiento en el sector analizado: 

 De expansión: obtienen rentas que cubren las necesidades del negocio 

pero no generan excedentes. 

 De transformación: sus ganancias permiten acumular capital y aumentar el 

tamaño de la organización. 

Para fines tributarios, las microempresas se dividen en personas naturales o 

jurídicas, generando diferentes obligaciones de acuerdo a su actividad, tamaño y 

naturaleza. 
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2.2. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

2.2.1. DEFINICIÓN 

El Presupuesto General del Estado se define como el principal instrumento de la 

política económica del país, muestra el resultado final de la planificación 

económica que realiza el Gobierno Central cada año. 

De forma general se puede decir que se realiza la planificación de las rentas que 

obtendrá el Estado y los gastos que deberá solventar desde el 01 de enero hasta 

el 31 de diciembre, esto se computa durante los últimos meses de cada período 

económico basándose en proyecciones tomadas a partir de la situación 

económica del país y de hechos externos que puedan afectarnos, así como 

también tomando en consideración ejercicios anteriores. 

 

2.2.2. COMPONENTES 

De acuerdo a lo expuesto en las publicaciones realizadas por el Servicio de 

Rentas Internas como material de estudio para bachillerato, el Presupuesto 

General del Estado tiene dos componentes principales: el ingreso público y el 

gasto público. 

 

2.2.2.1. Ingreso Público 

Se define como ingreso público a los activos de la economía del país y los bienes 

o valores que recibe el Estado en un período determinado, generalmente en un 

año. Estos ingresos están subdivididos de la siguiente forma: 

• Ingresos petroleros: Percibidos por la exportación de barriles de petróleo y 

la venta interna de sus derivados (hidrocarburos). 

• Ingresos no petroleros tributarios: Consisten en los impuestos  

administrados por la Administración Tributaria Central, Seccional y de Excepción, 



13 
 

así como los aranceles que administra el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

• Ingresos no petroleros, no tributarios: Son los percibidos por concepto de 

multas, intereses y aquellos generados por la autogestión de las entidades 

públicas o venta de servicios públicos. 

 

2.2.2.2. Gasto Público 

Representan los pasivos de la economía o los rubros que se asignan para su 

funcionamiento y el sostenimiento de las actividades colectivas. A continuación la 

clasificación de estos gastos: 

• Gasto Corriente: El principal rubro de egreso programable, consisten en las 

erogaciones o asignaciones presupuestarias que requieren todas las entidades 

estatales para funcionar, incluidos los sueldos y salarios de los funcionarios 

públicos, adquisición de materiales e insumos y el financiamiento de las tareas 

específicas de cada institución. 

• Gasto de Capital: Inversiones en obras públicas, sobre todo lo destinado a 

su infraestructura. Se considera de capital o inversión ya que su finalidad es 

contribuir al crecimiento de la economía y productividad. 

• Pago de Deuda: Consiste en la amortización periódica del interés o capital 

que el país ha recibido en calidad de préstamo. 

• Gastos en Servicios Públicos: Están conformados por todos los rubros 

destinados a la defensa nacional, seguridad interna, el servicio exterior de 

embajadas y consulados, el cuidado del medio ambiente y la administración de 

Justicia. 

• Gasto Social: Abarca los rubros designados a la educación, salud, 

infraestructura básica y el desarrollo comunitario. 
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• Gastos de Administración del Estado: Gastos generados por las diferentes 

carteras de Estado, asignaciones a los gobiernos seccionales y entidades 

autónomas. 

 

2.2.2.3. Resultado Fiscal 

El Presupuesto será evaluado al finalizar el ejercicio económico, de los cual 

puede arrojar uno de los siguientes resultados: 

 

• Déficit: Resulta cuando los gastos son mayores que los ingresos 

presupuestados. 

• Superávit: Originado por un valor mayor de ingresos a gastos públicos. 

• Equilibrio: La política fiscal debe orientarse siempre hacia este punto, 

limitando los gastos al nivel de los ingresos. 

El presupuesto que mejor funciona es aquel donde las necesidades de la 

población han sido satisfechas en su totalidad, sin recurrir al endeudamiento 

público. 

2.2.3. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

La siguiente proforma del Presupuesto General del Estado fue aprobada el martes 

19 de noviembre de 2013 por la Asamblea Nacional del Ecuador, de acuerdo a lo 

presentado por el Ejecutivo y el Ministerio de Finanzas: 

 

 

 

 

 



15 
 

Tabla No. 3 

Presupuesto por Grupos de Ingreso y Gasto 

Consolidado por Grupo (US Dólares) 

Ejercicio 2014 

INGRESOS 

Grupo Proforma 

 110000 – Impuestos 13.940’265.098 

130000 – Tasas y 

Contribuciones 
2.329’408.168 

140000 – Venta de Bienes y 

Servicios 
212’254.038 

170000 – Rentas de 

Inversiones y Multas 
290’479.120 

180000 – Transferencias y 

Donaciones Corrientes 
157’463.012 

190000 – Otros Ingresos 41’615.026 

240000 – Venta de Activos 

no Financieros 
5’443.870 

270000 – Recuperación de 

Inversiones 
88.544 

280000 – Transferencias y 

Donaciones de Capital e 

Inversión 

3.103’614.719 

360000 – Financiamiento 

Público 
7.577’463.907 

380000 – Cuentas 

Pendientes por Cobrar  
9’384.079 

Ventas Anticipadas 400’000.000 

Subtotal 28.067’469.585 

Financiamiento de 

Importación de Derivados 

180000 – Transferencias y 

Donaciones Corrientes 
6.223’167.424 

Financiamiento de Importación de Derivados – CFDD 6.223’167.424 

TOTAL 34.300’637.010 

GASTOS 

Grupo Proforma 

 510000 – Gastos en 

Personal 
8.443’465.986 
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530000 – Bienes y Servicios 

de Consumo 
2.280’687.029 

560000 – Gastos 

Financieros 
1.006’741.088 

570000 – Otros Gastos 

Corrientes 
167’740.875 

580000 – Transferencias y 

Donaciones Corrientes 
2.550’040.227 

710000 – Gastos en 

Personal para Inversión 
525’628.000,78 

730000 – Bienes y Servicios 

para Inversión 
232’398.496 

750000 – Obras Públicas 1.931’013.808 

770000 – Otros Gastos de 

Inversión 
61’551.358 

780000 – Transferencias y 

Donaciones para Inversión 
1.333’714.814 

840000 – Bienes de Larga 

Duración 
710’783.785 

870000 – Inversiones 

Financieras 
20’905.539 

880000 – Transferencias y 

Donaciones de Capital 
3.817’873.547 

960000 – Amortización de 

la Deuda Pública 
2.538’582.928 

990000 – Otros Pasivos 484’295.376 

Subtotal 28.067’469.585 

Financiamiento de 

Importación de Derivados 

530000 – Bienes y Servicios 

de Consumo 
6.223’167.424 

Financiamiento de Importación de Derivados – CFDD 6.223’167.424 

TOTAL 34.300’637.010 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, 2013 

Como se puede observar en la tabla de Ingresos Públicos, la recaudación 

tributaria presupuestada en el área de Impuestos alcanza el monto de US$ 13.940 

millones, convirtiéndose de esta forma en el 40,64%, lo que lo define como el 

principal rubro de financiamiento para la economía del Estado. 
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Dado que los ingresos petroleros se han visto reducidos durante las últimas 

décadas, se podría deducir que el Estado requiere indiscutiblemente de los 

tributos para cubrir sus gastos, principalmente sociales. Por lo anteriormente 

expuesto, los ecuatorianos tienen el deber de contribuir al desarrollo del país y 

una de las principales formas es cumplir con las obligaciones tributarias 

pertinentes. 

 

2.3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

El Código Tributario indica en su Artículo 96 los siguientes deberes formales: 

Deberes formales.- Son deberes formales de los contribuyentes o responsables:  

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria:  

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios 

relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen;  

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso;  

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente 

actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus 

operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la 

obligación tributaria no esté prescrita;  

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,  

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

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo.  

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

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias 

y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas.  
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4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por autoridad competente. 

Estos deberes deben ser cumplidos a cabalidad por los sujetos pasivos, en el 

marco de la cultura tributaria y responsabilidad fiscal. El desacato de estas 

obligaciones está legislado en el siguiente artículo, mencionando que “acarreará 

responsabilidad pecuniaria para el sujeto pasivo de la obligación tributaria, sea 

persona natural o jurídica, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que 

hubiere lugar.” 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 539 publicado en el Registro Oficial 407 de 

31 de diciembre de 2014, todo comprobante de venta a partir de US$20 debe 

identificar al comprador con sus nombres y apellidos, denominación o razón social 

y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o cédula de identidad o 

pasaporte, cuando la transacción se realice con contribuyentes que requieran 

sustentar costos y gastos. 

Los contribuyentes microempresarios, son sujetos pasivos de las obligaciones 

tributarias a partir del desempeño de actividades económicas lícitas en el territorio 

nacional. En el presente apartado, se muestra un resumen de los impuestos que 

están obligados a declarar y liquidar los sujetos pasivos que esta investigación 

estudia: 

 

2.3.1. IMPUESTO A LA RENTA 

El impuesto a la renta grava las rentas de fuente ecuatoriana, obtenidas en base 

al trabajo, capital o ambos, percibida dentro o fuera del territorio ecuatoriano por 

personas naturales o jurídicas nacionales o domiciliadas en el país durante el 

ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año. 

De las rentas gravadas es posible deducir gastos indicados en los instrumentos 

legales, a fin de reducir la base imponible para el cálculo de este impuesto. En 

general se tratan de valores relacionados con la propia generación de la renta. 



19 
 

La tarifa de impuesto a la renta para el año 2014 es de 22% para sociedades, 

para personas naturales se basa en la siguiente tabla de acuerdo al rango de 

base imponible obtenida: 

Tabla No. 4 

Tarifas de Impuesto a la Renta 

Año 2014 

Fracción Básica Exceso Hasta 
Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

0 10.410 0 0% 

10.410 13.270 0 5% 

13.270 16.590 143 10% 

16.590 19.920 475 12% 

19.920 39.830 875 15% 

39.830 59.730 3.861 20% 

59.730 79.660 7.841 25% 

79.660 106.200 12.824 30% 

106.200 En adelante 20.786 35% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2013 

El impuesto a la renta debe ser declarado y pagado con vencimiento máximo de 

acuerdo al noveno dígito del RUC, en los meses de mayo y abril para personas 

naturales y jurídicas, respectivamente, haciendo uso de los formularios 101, 102 y 

102-A dependiendo del tipo de contribuyente. 

 

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

Además de realizar las declaraciones anuales de impuesto a la renta, las 

personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad deben realizar las 

retenciones en la fuente del impuesto a la renta, esto radica en retener un valor al 

momento de realizar una compra (por eso se denomina “en la fuente”), tomando 

como base para su cálculo en la mayoría de las ocasiones el valor antes de 

aplicar IVA, esto se multiplica por los porcentajes que mediante Resolución 

indique la Administración Tributaria. Las retenciones son sustentadas mediante 
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documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas, denominados 

“comprobantes de retención” cuyas características y requisitos se encuentran 

normados mediante el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios. En la siguiente tabla, se puede apreciar los 

porcentajes vigentes para la retención: 

Tabla No.5 

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

Vigentes a Febrero de 2014 

 

Código Concepto Porcentaje 

Compras Locales, Código 3-- 

302 En relación de dependencia A determinar 

303 Honorarios profesionales 10% 

304 Servicios en que predomine el intelecto 8% 

307 Servicios en que predomine la mano de obra 2% 

308 Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre 10% 

309 Publicidad y comunicación 1% 

310 
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de 
carga 1% 

311 Adquisición con liquidaciones de compra 2% 

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1% 

314 Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares Variable 

319 Arrendamiento mercantil 1% 

320 Arrendamiento de bienes inmuebles 8% 

322 Seguros y reaseguros 1% 

323 Rendimientos financieros 2% 

324 Dividendos Variable 

325 Loterías, rifas, apuestas y similares 15% 

327 Venta de combustibles a comercializadoras 2 x mil 

328 Venta de combustibles a distribuidores 3 x mil 

329 Compra local de banano a productor 2% 

330 Impuesto a la actividad bananera productor - exportador 2% 

332 Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención 0% 

340 Otras retenciones aplicables el 1% 1% 

341 Otras retenciones aplicables el 2% 2% 

342 Otras retenciones aplicables el 8% 8% 

344 Otras retenciones aplicables otros porcentajes Variable 

Pagos al Exterior, Código 4-- 

401 Con convenio de doble tributación Variable 

411 
Sin convenio de doble tributación, intereses por financiamiento 
de proveedores externos 22% 
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413 
Sin convenio de doble tributación, intereses por créditos 
externos 22% 

415 Sin convenio de doble tributación, por dividendos Variable 

429 Sin convenio de doble tributación, por otros conceptos 22% 

431 A paraísos fiscales o regímenes preferentes, por intereses 22% 

433 A paraísos fiscales o regímenes preferentes, por dividendos Variable 

439 A paraísos fiscales o regímenes preferentes, por otros conceptos 22% 

440 Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención 0% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2014 

Adicionalmente, la Administración Tributaria dicta los siguientes puntos a tomar en 

consideración para la realización de retenciones: 

 El monto mínimo para efectuar retenciones es de $50. De realizarse pagos 

a proveedores permanentes se efectuará la retención sin importar el monto 

(por permanente entiéndase dos o más compras en un mismo mes 

calendario). 

 El comprobante de retención deberá ser entregado en un plazo de cinco 

días hábiles a partir de la emisión del comprobante de venta. 

 No estan sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta:  

o Instituciones y Empresas del Sector Público, incluido el BID, CAF, 

CFN, ONU y Bco. Mundial.  

o Instituciones de educación superior (legalmente reconocidas por el 

SENESCYT). 

o Instituciones sin fines de lucro (legalmente constituidas). 

o Los pagos por venta de bienes obtenidos de la explotación directa 

de la agricultura, acuacultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 

siempre que no se modifique su estado natural. 

o Misiones diplomáticas de países extranjeros. 

o Pagos por concepto de reembolso de gastos, compra venta de 

divisas, transporte público de personas, ni en la compra de 

inmuebles o de combustibles. 

o Los obtenidos por trabajadores por concepto de bonificación de 

desahucio e indemnización por despido intempestivo, en la parte 

que no exceda lo determinado por el Código Tributario. 
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o Los obtenidos por concepto de las décima tercera y décima cuarta 

remuneraciones. 

o Los obtenidos por concepto de becas para el financiamiento de 

estudios, especialización o capacitación. 

Estos valores deberán ser declarados y pagados de forma mensual, utilizando el 

formulario 103, que a partir de febrero del presente año se realiza en línea, dentro 

del Sistema de Declaraciones del SRI (https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-

internet/). Para un detalle más amplio de los diferentes conceptos a tomar en 

consideración para las retenciones, revisar el Apéndice 1. 

 

2.3.2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Grava la transferencia de dominio o importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal y servicios en todas las etapas de comercialización, inclusive en casos 

de autoconsumo. Las tarifas de este impuesto son de 12% y 0%, de acuerdo a la 

Ley de Régimen Tributario Interno los bienes y servicios gravados con la última 

tarifa son los siguientes: (ver Apéndice 2) 

La base imponible del impuesto al valor agregado se comprende por el precio de 

los bienes o servicios más los gastos legalmente imputables al precio menos los 

descuentos comerciales y bonificaciones. Para las importaciones, la base 

imponible se calcula a razón del valor CIF más impuestos, derechos, aranceles, 

tasas, recargos y otros valores contenidos en la declaración de Aduanas y 

documentos relacionados. 

Constituye crédito tributario para la liquidación de este impuesto las adquisiciones 

o pagos gravados con tarifa 12%, en caso de que el contribuyente realice ventas 

gravadas con tarifa 12% o 12% y 0%. El valor de IVA pagado en las compras 

podrá rebajarse del impuesto causado en relación al porcentaje de ventas tarifa 

12% sobre el total de ventas. 

El impuesto al valor agregado debe ser declarado y pagado con vencimiento 

máximo de acuerdo al noveno dígito del RUC de forma mensual, liquidando las 

operaciones del mes anterior. Para los contribuyentes que únicamente provean de 
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bienes o servicios gravados con tarifa cero, la declaración será de forma 

semestral, en los meses de enero y julio. En caso de importaciones, el IVA se 

liquidará previo al retiro de las mercaderías de la Aduana. 

Así como existen las retenciones en la fuente de impuesto a la renta, los 

obligados y no obligados a llevar contabilidad y contribuyentes especiales también 

tienen la responsabilidad de retener en la fuente el impuesto al valor agregado, en 

los casos y porcentajes determinados por el Servicio de Rentas Internas. Estos 

valores deberán ser presentados en la misma declaración de IVA, sea en el 

formulario 104 ó 104-A dependiendo si se trata de obligados o no a llevar 

contabilidad, respectivamente. Su sustento son los comprobantes de retención. A 

continuación se presenta la tabla de retenciones del IVA: 

Tabla No. 6 

Retenciones en la Fuente del Valor Agregado 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, noviembre de 2009 

 

EMITE 

FACTURA O 

NOTA DE 

VENTA

SE EMITE 

LIQUIDACIÓN DE 

COMPRAS DE 

BIENES O 

ADQUISICIÓN DE 

SERVICIOS 

(INCLUYE PAGOS 

POR 

ARRENDAMIENTO 

AL EXTERIOR)

PROFESIONALES

POR  

ARRENDAMIENTO 

DE BIENES 

INMUEBLES 

PROPIOS

ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR 

PÚBLICO  Y EMPRESAS PÚBLICAS 

BIENES NO 

RETIENE

SERVICIOS NO 

RETIENE

BIENES NO 

RETIENE

SERVICIOS NO 

RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 

70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 

70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100%

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

BIENES NO 

RETIENE

SERVICIOS NO 

RETIENE

BIENES NO 

RETIENE

SERVICIOS NO 

RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 

70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 

70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100%

SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL OBLIGADA 

A LLEVAR CONTABILIDAD

BIENES NO 

RETIENE

SERVICIOS NO 

RETIENE

BIENES NO 

RETIENE

SERVICIOS NO 

RETIENE

BIENES NO 

RETIENE

SERVICIOS NO 

RETIENE

BIENES NO 

RETIENE

SERVICIOS NO 

RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 

70%

BIENES 100%

SERVICIOS 100%

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100%

CONTRATANTE DE SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN

BIENES NO 

RETIENE

SERVICIOS NO 

RETIENE

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 30%

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 

30%

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 30%

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 

30%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 30%

------------------

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS

BIENES NO 

RETIENE

SERVICIOS NO 

RETIENE

BIENES NO 

RETIENE

SERVICIOS NO 

RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 

70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 

70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO 

RETIENE 

SERVICIOS 100%

EXPORTADORES (UNICAMENTE EN LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES QUE SE 

EXPORTEN, O EN LA COMPRA DE BIENES O 

SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN 

EXPORTADO)

BIENES NO 

RETIENE

SERVICIOS NO 

RETIENE

BIENES NO 

RETIENE

SERVICIOS NO 

RETIENE

BIENES 100%          

SERVICIOS 

100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 

100%          

SERVICIOS 

100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%
------------------

OBLIGADA A 

LLEVAR

CONTABILIDAD

NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

AGENTE DE

RETENCIÓN                                    

(Comprador; el que realiza el 

pago)

RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios.

ENTIDADES Y 

ORGANISMOS 

DEL SECTOR 

PÚBLICO Y 

EMPRESAS 

PÚBLICAS

CONTRIBUYENTES

ESPECIALES
SOCIEDADES

PERSONAS NATURALES
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2.3.3. IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) grava la primera etapa de 

comercialización e importación de bienes o servicios específicos, considerados 

suntuosos o de potencial peligro para la salud, de acuerdo a lo detallado en la Ley 

de Régimen Tributario Interno, son los siguientes: (ver Apéndice 3) 

El ICE debe ser declarado y pagado de forma mensual, de acuerdo al noveno 

dígito del RUC, por las personas naturales y sociedades fabricantes de bienes, 

que realicen importaciones o presten servicios gravados con este impuesto. 

El cálculo del Impuesto a los Consumos Especiales a liquidar se realizará en base 

a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de 

Aplicación, de acuerdo a cada tipo de bien o servicio. 

 

2.3.4. IMPUESTOS DE FOMENTO AMBIENTAL 

Los impuestos ambientales (también llamados impuestos “verdes”) aparecen en la 

legislación ecuatoriana con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 583, de 

24 de noviembre de 2011, cuyo objetivo es reducir la contaminación y preservar el 

medio ambiente. En este grupo se trata sobre el Impuesto Redimible a las 

Botellas Plásticas no Retornables y el Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular. 

 

2.3.4.1. Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables 

Este impuesto grava el embotellamiento de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 

gaseosas, no gaseosas y agua o su desaduanización en envases de polietileno 

tereftalato, con la finalidad de incentivar su reciclaje. Se denomina impuesto 

redimible ya que el valor correspondiente (US$ 0,02 por unidad) será recuperado 

por la persona que recolecte, entregue y retorne las botellas. 
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El embotellador o importador deberá declarar y liquidar este impuesto dentro del 

mes subsiguiente al que se efectuaron las operaciones, de acuerdo al noveno 

dígito del Registro Único de Contribuyentes. 

Están exentas de este impuesto las botellas plásticas no retornables que 

contengan medicinas o productos lácteos. 

 

2.3.4.2. Impuesto Ambiental a la Contaminación  Vehicular 

El IACV tiene como hecho generador la utilización de vehículos motorizados 

terrestres que produce contaminación ambiental. Deberá ser pagado por el 

propietario de los mencionados vehículos, como requisito indispensable para la 

obtención de la matrícula anual. En caso de adquirirlo a una concesionaria, 

deberá ser pagado por ésta antes de entregar el bien al comprador. 

En ningún caso el valor del impuesto a pagar será mayor al valor correspondiente 

al 40% del avalúo del vehículo, en el año al que corresponda el pago del referido 

impuesto. 

 

2.3.5. IMPUESTO VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

Este impuesto se pagará cada año por las personas propietarias de vehículos 

terrestres de transporte y carga, independientemente de la validez que tenga la 

matrícula del vehículo. 

Se calculará en base al avalúo del vehículo determinado por el SRI. Para 

vehículos nuevos, será el mayor precio de venta al público informado por los 

comercializadores. En el caso de vehículos nuevos, si éstos son adquiridos en el 

primer trimestre del año, pagarán el 100% del impuesto, mientras que los 

adquiridos a partir de abril pagarán el impuesto proporcional, desde el mes de 

compra hasta finalizar el año. 
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Este impuesto se encuentra incluido en el valor a pagar por concepto de matrícula 

y debe ser cancelado en las instituciones financieras autorizadas presentando la 

última matrícula si el vehículo es usado o la factura si es nuevo. 

 

2.3.6. IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

Este impuesto grava el valor de todas las operaciones monetarias con el exterior, 

realizadas o no a través de instituciones financieras, o los pagos provenientes del 

exterior, recibidos por concepto de amortización de capital, intereses y comisiones 

generados en créditos externos gravados con el impuesto, y también pagos de 

importaciones. 

El hecho generador ocurre cuando se envían, trasladan o transfieren recursos 

monetarios al exterior. La tarifa de este impuesto es del 5%. 

 

2.3.7. IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES 

El impuesto a las tierras rurales grava la propiedad de terrenos de más de 25 

hectáreas de extensión, a excepción de la región Amazónica y similares, en las 

que la cantidad de hectáreas exentas es 70. El valor del impuesto corresponde al 

uno por mil (0,001) de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de 

personas naturales y sucesiones indivisas del año fiscal en curso, siendo para el 

año 2014: $10,41 por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que supere la 

porción exenta. 

Este impuesto se declarará mediante el formulario 107, de llenado en línea. 

 

2.3.8. RISE 

El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano no se trata técnicamente de un 

impuesto, sino de un régimen impositivo especial para personas naturales que 

consiste en el pago de una cuota fija periódicamente, como reemplazo de los 
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valores que se pagarían en una declaración normal. Estas cuotas pueden ser 

canceladas con anticipación para asegurar el cumplimiento tributario. Es el 

sistema impositivo que va mejor con los microempresarios, ya que reduce su 

inversión de tiempo y recursos en el costo tributario. 

Sin embargo, las siguientes actividades están excluidas de acogerse al RISE por 

cuestiones particulares: 

1) De agenciamiento de Bolsa; 

2) De propaganda y publicidad; 

3) De almacenamiento o depósito de productos de terceros; 

4) De organización de espectáculos públicos; 

5) Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario; 

6) De agentes de aduana; 

7) De producción de bienes o prestación de servicios gravados con el Impuesto a 

los Consumos Especiales: 

8) De personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, 

salvo lo dispuesto en esta Ley; 

9) De comercialización y distribución de combustibles; 

10) De impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios realizadas por establecimientos gráficos autorizados por el SRI; 

11) De casinos, bingos y salas de juego; y, 

12) De corretaje de bienes raíces; 

13) De arrendamiento de Bienes muebles e inmuebles 

14) De comisionistas. 

En este régimen, el contribuyente se sujeta al pago de determinado valor 

mensual, de acuerdo a sus ingresos estimados anualmente, como se muestran en 

la siguiente tabla: 
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Tabla No. 7 

Cuotas de RISE por actividad 

Vigencia año 2014 – 2016 

Ingresos 

Anuales 

0  

– 

 5.000 

5.001 

– 

10.000 

10.001 

– 

20.000 

20.001 

– 

30.000 

30.001 

– 

40.000 

40.001 

– 

50.000 

50.001 

– 

60.000 

Comercio 1,32 3,96 7,92 14,52 19,80 26,40 34,32 

Servicios 3,96 21,12 42,24 79,20 120,13 172,93 237,61 

Manufactura 1,32 6,60 13,20 23,76 33,00 42,24 59,40 

Construcción 3,96 14,52 30,36 56,76 80,52 125,41 178,21 

Hoteles y 

Restaurantes 

6,60 25,08 50,16 87,12 138,16 190,09 240,25 

Transporte 1,32 2,64 3,96 5,28 17,16 35,64 64,68 

Agrícolas 1,32 2,64 3,96 6,60 10,56 15,84 19,80 

Minas y 

Canteras 

1,32 2,64 3,96 6,60 10,56 15,84 19,80 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

2.3.9. SANCIONES 

Se indican en el artículo 323 del Código Tributario las siguientes sanciones 

aplicables a las infracciones: 

 a) Multa;  

b) Clausura del establecimiento o negocio;  

c) Suspensión de actividades;  

d) Decomiso;  

e) Incautación definitiva; 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos; g) 

Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones;  

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos;  



29 
 

i) Prisión; y,  

j) Reclusión menor ordinaria.  

 

Intereses y Multas 

El Código Tributario indica que la obligación tributaria que no sea pagada a 

tiempo, causará intereses y multas a favor del sujeto activo (el Estado), valores 

que deberán cancelarse junto con el impuesto causado. 

Los intereses por mora tributaria se causan al tener valores a pagar y no haberlos 

cancelado oportunamente o no presentado la declaración en el plazo 

correspondiente. Se calculan tomando el valor a pagar multiplicado por 1.5 veces 

la tasa activa referencial para noventa días establecida por el Banco Central del 

Ecuador, la cual es informada trimestralmente en la página del Servicio de Rentas 

Internas. Este monto deberá ser calculado por cada período de retraso, en el caso 

de que este plazo sea menor a 30 días debe considerarse como un mes 

completo. Es importante recalcar que los intereses son generados cuando la 

declaración ha generado valores a pagar, caso contrario no habría base para su 

cálculo. 

Las multas son ocasionadas por el retraso en la presentación de una declaración 

o anexo, y se calculan de las siguientes formas según el caso: 

• Cuando la declaración causa valores a pagar, la multa corresponderá al 

3% del impuesto causado, todo esto multiplicado por la cantidad de 

periodos (meses) de retraso 

• Cuando la declaración de impuesto al valor agregado no causa valores a 

pagar, la multa equivale al uno por mil sobre los ingresos brutos reportados 

del período, multiplicado por los meses de retraso 

• En casos de que la declaración esté totalmente en cero, o la multa se 

genere por anexos presentados extemporáneamente, se deberá remitir al 

instructivo de sanciones pecuniarias elaborado por la Administración 

Tributaria. 



30 
 

 

Sanciones por no pago de cuotas de RISE: 

•No paga 3 cuotas es clausurado 

•No paga 6 cuotas es excluido, debe ponerse al día y no puede re ingresar al 

régimen simplificado hasta después de un 24 meses. 

•Además al no pagar se expone a perder todos los beneficios que tiene un 

contribuyente RISE es decir: 

 - Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta 

 - No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos 

 - Deberá llevar contabilidad en caso necesario 

 

 

2.3.10. ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS 

La recaudación de impuestos en nuestro país es vital para el flujo del Presupuesto 

General del Estado, influyendo principalmente en el financiamiento de la deuda 

externa, energía, vialidad, salud y educación, siendo este último el más 

representativo al 2012 con 15%, como se muestra en las publicaciones realizadas 

por esta institución estatal.  

En la siguiente tabla se muestra la recaudación tributaria realizada durante el año 

2014 en nuestro país: 

 

  



31 
 

Tabla No. 8.  

Recaudación del Servicio de Rentas Internas 

Período Enero – Mayo 2014 

Consolidado Nacional (en miles de dólares) 

CONCEPTOS TOTAL 

TOTAL BRUTO (3) 5.892.673,26 

Notas de Crédito 84.834,96 

Compensaciones 1.870,18 

TOTAL NETO (4) 5.805.968,12 

Devoluciones (2) -114.097,98 

Devoluciones I.Renta -42.710,15 

Devoluciones IVA -63.905,83 

Devoluciones Otros  -7.482,00 

 TOTAL EFECTIVO (5)  5.920.066,10 

Impuesto a la Renta Recaudado 2.142.822,58 

Impuesto al Valor Agregado 2.671.935,54 

     IVA de Operaciones Internas 1.902.879,42 

     IVA de Importaciones 769.056,12 

Impuesto a los Consumos Especiales 316.821,59 

     ICE de Operaciones Internas 244.679,45 

     ICE de Importaciones 72.142,13 

Impuestos Fomento Ambiental 62.984,83 

     Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornables 7.894,43 

Impuesto Ambiental Contaminación  Vehicular 55.090,40 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 109.926,41 

Impuesto 102.976,56 

I. Transf. dominio vehíc. usados   6.949,86 

Impuesto a la Salida de Divisas 503.935,15 

Imp. Activos en el Exterior 19.296,80 

RISE 9.269,69 

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 19.433,80 

Tierras Rurales 1.531,05 

Intereses por Mora Tributaria 30.888,05 

Multas Tributarias Fiscales 28.982,64 

Otros Ingresos 2.237,97 

 

Nota (1):   Información Provisional, sujeta a verificación y validación 
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Nota (2):   Devoluciones por resoluciones remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas, 

exportadores, discapacitados, tercera edad, etc.. 

Nota (3):   Corresponde al Total Neto, más Notas de Crédito y Compensaciones 

Nota (4):   Recaudación Incluye Devoluciones de Impuestos 

Nota (5):   Recaudación no descuenta valor por Devoluciones de Impuestos 

 

Elaboración:   Departamento de Planificación  SRI, 2014 

Fuentes:          SENAE, BCE, Sistema Financiero Nacional. 

 

Como se puede observar, esta recaudación durante el primer quimestre del año 

llega aproximadamente a US$ 6 millones, fundamentales para el financiamiento 

de las actividades de nuestro Estado ecuatoriano. 

El rubro más importante dentro de la recaudación es el Impuesto al Valor 

Agregado, alcanzando US$2’672, equivalente al 45,34% de la recaudación total. 

Este impuesto indirecto que deben declarar y liquidar los microempresarios es 

muy importante, además de su alto índice de participación, por el hecho de que su 

pago se realiza de forma periódica mensualmente (en casos especiales cada 6 

meses), característica por la cual los contribuyentes deben estar más 

familiarizados con su cálculo y liquidación para no caer en incumplimiento y 

posteriores sanciones o restricciones de sus derechos como partícipes 

económicos.  

 

2.3.11. CULTURA TRIBUTARIA 

Para definir el término cultura tributaria, en primer lugar se debe aclarar los dos 

conceptos que lo forman: 

• Cultura, sistema de valores y normas que se comparten entre un grupo de 

personas y que, cuando se toman en conjunto, constituyen un patrón de vida; la 

cual evoluciona con el tiempo, manteniendo valores fundamentales como 

honestidad, puntualidad y honorabilidad. (Dr. Carlos León, revista El Emprendedor 

Salesiano, 2006).  
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• Tributo, de acuerdo a la acepción de la Real Academia Española, se define 

como “Obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al 

sostenimiento de las cargas públicas”. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede definir la expresión “cultura tributaria” 

como el comportamiento honesto y responsable de los contribuyentes como 

partícipes  financieros de las cargas públicas. 

Como concepto análogo se tiene la Ciudadanía Fiscal, la cual es definida por 

Carlos Carrasco Vicuña en 2010 como “la conciencia de las personas, grupos e 

instituciones, acerca de su responsabilidad y compromiso con la construcción de 

una sociedad cohesionada, democrática y justa, a través del ejercicio de sus 

derechos y deberes fiscales”.  

Así mismo, indica que “El fortalecimiento de esta conciencia, como parte de un 

proceso de transformación social, constituye una buena parte de la misión 

institucional del Servicio de Rentas Internas, orientada a promover y exigir el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en el marco de principios éticos y 

legales, para asegurar una efectiva recaudación que fomente la cohesión social. 

Pero siendo importante el papel de la administración como motor de cambios, la 

transformación social nunca sería posible sin el convencimiento y esfuerzo 

responsable y participativo de organizaciones representativas, colectivos y 

personas individuales en la construcción de un régimen de buen vivir.” 

La Administración Tributaria constantemente realiza programas con el objetivo de 

fortalecer la conciencia tributaria, dando la apertura a organizaciones y personas 

conocedoras de la gran responsabilidad que supone, para abrir el conocimiento al 

universo restante de contribuyentes. 
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2.3.12. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS 

En el presente apartado, se analiza los beneficios e incentivos tributarios que la 

Administración Tributaria ha determinado en la Ley de Régimen Tributario Interno 

y otros instrumentos legales, con el fin de motivar al contribuyente para el 

cumplimiento de sus deberes tributarios.  

Como indica el Servicio de Rentas Internas “se denomina gasto tributario y 

persigue varias finalidades, entre ellas: realizar una mejor distribución de la 

obligación tributaria, atender situaciones que merecen una especial protección del 

Estado, promover determinadas conductas en el ámbito de la salud personal y 

ambiental, así como estimular el empleo y la inversión, en coherencia con los 

principios que enumera el artículo 300 de la Constitución de la República.” 

Se expondrán varios de los supuestos que la Administración Tributaria condensó 

y presentó en febrero de 2013, en la “Matriz de Beneficios e Incentivos 

Tributarios”. Es importante recalcar que los beneficios aquí abarcados son 

aplicables a la población objeto de estudio. 

 

Impuesto a la Renta 

Objetivo de Ahorro – Inversión 

LRTI - 9.6. Exoneración Intereses de depósitos a la vista. 

Se consideran ingresos exentos de impuesto a la renta los obtenidos por 

intereses provenientes de depósitos a la vista realizados por personas naturales. 

LRTI - 9.15.1.'Exoneración Rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados a 

personas naturales y sociedades. 

Se consideran ingresos exentos de impuesto a la renta los obtenidos por 

rendimientos provenientes de depósitos a la vista realizados por personas 

naturales o sociedades, mientras tengan plazo mínimo de un año. 
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Objetivo de Justicia Redistributiva – Equidad 

LRTI - 9.11.(2) Exoneración Decimotercera y decimocuarta remuneraciones 

LRTI - 9.11.(4) Exoneración Indemnizaciones por desahucio o despido 

intempestivo, mientras no excedan de lo determinado en el Código de Trabajo. El 

excedente gravará impuesto a la renta. 

LRTI - 9.12. Exoneración Ingresos de discapacitados y mayores de sesenta y 

cinco años, hasta el doble de la fracción básica desgravada de impuesto a la 

renta. 

LRTI - 9.18. Exoneración Compensación Económica para el salario digno 

LRTI - 10.9 Deducciones para obtener la base imponible Deducción adicional del 

150% de las remuneraciones y beneficios sociales por incremento neto de 

empleos. Contratación directa de trabajadores con discapacidad. 

LRTI - 10.9.(2) Deducciones para obtener la base imponible Deducción 

adicional del 150% de la compensación económica para alcanzar el salario digno 

que se pague a los trabajadores discapacitados cuando su contratación suponga 

incremento neto de empleo. 

LRTI - 10.16 Deducciones para obtener la base imponible  Deducción de gastos 

personales y familiares, excluido IVA e ICE, correspondientes a: vivienda, 

educación, salud y otros. 

Aplica para personas naturales, cuando los gastos estén a su nombre, de su 

cónyuge dependiente o sus hijos menores de 18 años o con discapacidad. 

LRTI - 97.6 Deducciones Deducción del 5% de la cuota por cada nuevo 

trabajador, sin que pueda exceder del 50% de la cuota (RISE). 

LRTI - 10.9.(2)' Deducciones para obtener la base imponible. Deducción adicional 

del 100% de la compensación económica para alcanzar el salario digno que se 

pague a los trabajadores cuando su contratación suponga incremento neto de 

empleo. 



36 
 

 

Objetivo de Matriz Productiva – Empleo 

LRTI - 9.11.(1) Crédito Tributario. Dietas, manutención, gastos de viajes y 

hospedaje de empleados públicos y trabajadores privados. 

LRTI - 9.11.(3) Exoneración. Becas públicas para especialización o capacitación 

en Instituciones de Educación Superior, entidades gubernamentales e 

instituciones internacionales. 

LRTI - 10.7 Deducciones para obtener la base imponible. Deducción adicional del 

100% de la depreciación y amortización de equipos y tecnologías para una 

producción más limpia y generación de energía de fuente renovable. 

LRTI - 10.17 Deducciones para obtener la base imponible. Deducción adicional 

del 100% de gastos contraídos por las medianas empresas para: 1) capacitación 

para la investigación, 2) mejora de la productividad, 3) gastos contraídos en viajes 

para la promoción comercial y el acceso a mercados internacionales 

LRTI - 41.2.b) Diferimiento del Pago de IR. Exoneración por 5 años de la 

obligación de pago del anticipo por inicio de actividad, empresas nuevas. 

LRTI - 41.2.l) Exoneración. Exoneración de la obligación de pago del anticipo en 

actividades de desarrollo de software o tecnología, cuya etapa de desarrollo sea 

superior a un año. 

LRTI - 37' Reducciones. Reducción de 10 puntos en la tarifa aplicable al monto de 

las utilidades reinvertidas en el país para la mejora de la productividad. 

Siempre y cuando se realice el correspondiente aumento de capital y reinversión 

en maquinarias nuevas. 

LRTI – 11 Diferimiento del Pago de IR. Compensación de las pérdidas sufridas en 

el ejercicio impositivo con las utilidades gravables que obtuvieren dentro de los 

cinco períodos impositivos siguientes. 

 

Impuesto a la Salida de Divisas 
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Objetivo de Ahorro – Inversión 

LRET - 159 (3) Exoneración. Pagos realizados al exterior para la amortización de 

capital e intereses de créditos otorgados por instituciones financieras 

internacionales, con un plazo mayor a un año, destinados al financiamiento de 

inversiones previstas en el Código de la Producción. 

Las inversiones prioritarias son: 

 

• Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados 

• Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados 

• Metalmecánica 

• Petroquímica 

• Farmacéutica 

• Turismo 

• Energías renovables, incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa 

• Servicios logísticos de comercio exterior 

• Biotecnología y software aplicados 

• Sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, designados por el Presidente de la República 

 

Objetivo de Justicia Redistributiva – Equidad 

LRET - 159 (1) Exoneración. Efectivo por valor de hasta una fracción básica 

desgravada de impuesto a la renta de personas naturales 

LRET - 159 (2) Exoneración. Transferencias realizadas al exterior de hasta USD 

1.000. 

 

 

Objetivo de Matriz Productiva – Empleo 
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LRET - post 162 Crédito Tributario. Los pagos realizados por concepto de ISD en 

la importación de las materias primas, insumos y bienes de capital que sean 

incorporados en procesos productivos, constituirán crédito tributario del IR. 

 

Impuesto al Valor Agregado 

Objetivo de Justicia Redistributiva – Equidad 

LRTI – 74 Devolución. Devolución del IVA soportado por discapacitados en la 

adquisición de vehículos ortopédicos, aparatos médicos especiales y materia 

prima para órtesis y prótesis. 

 

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 

Objetivo de Justicia Redistributiva – Equidad 

LRTI - post 89 (...) 8 Exoneración. Vehículos para el uso y traslado de personas 

con discapacidad. 

LRTI - D.T. SEGUNDA (II.1.) Reducciones. Reducción del 50% de la cuota del 

impuesto en vehículos con antigüedad mayor a 5 años y cilindrada superior a 

2500 centímetros cúbicos (años 4 y 5 de vigencia del IACV) 

LRTI - D.T. SEGUNDA (II.1.)' Reducciones. Reducción del 80% de la cuota del 

impuesto en vehículos con antigüedad mayor a 5 años y cilindrada superior a 

2500 centímetros cúbicos (años 1, 2 y 3 de vigencia del IACV) 

 

Objetivo de Matriz Productiva – Empleo 

LRTI - post 89 (...) 4 Exoneración. Vehículos de transporte terrestre vinculados a 

la actividad económica del contribuyente.  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Esta investigación se realizará con la utilización de encuestas, entrevistas y toma 

de información pública que se encuentre disponible respecto de las actividades 

económicas y estado tributario de los microempresarios asentados en el Barrio 

Orellana de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.1. ZONA GEOGRÁFICA A INVESTIGAR 

La población que se considera como objetivo de este trabajo de investigación 

corresponde a microempresarios, sean éstos personas naturales o pequeñas 

sociedades que realizan sus actividades económicas normalmente en el sector 

ubicado en el cuadrante existente entre las calles Piedrahita y Quisquís en sentido 

Norte-Sur, y entre Avenida del Ejército y Emilio Estrada Ycaza en dirección Este-

Oeste, conocido como “Barrio Orellana”. 

De acuerdo al estudio del mencionado sector, realizado durante los primeros días 

de desarrollo de la investigación, se observó que existían alrededor de 371 

pequeños comercios en esta zona. Cabe destacar que la mayor parte de locales 

se dedican a satisfacer las necesidades de los alumnos que asisten a los centros 

de educación circundantes, los cuales son la Universidad de Guayaquil y 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Para considerarse como población no fueron consideradas las cadenas de 

farmacias, sucursales de grandes comerciales ya conocidos  ni personas 

dedicadas a la salud, ya que no entran en la acepción de “microempresarios” que 

toma esta investigación. 

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó entre los meses de febrero y junio del año 2014. 
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3.1.3. RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora 

 Microempresarios 

 Consultores tributarios 

 Tutor 

 

3.1.4. RECURSOS FÍSICOS 

 Encuestas (61 copias) 

 Computador 

 Impresora 

 Bolígrafos 

 

3.1.5. POBLACIÓN Y MUESTRA A INVESTIGAR 

Tamaño del universo: 371 microempresarios, de acuerdo a toma realizada en 

enero de 2014. Se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

Restaurantes, picanterías y expendios de comida preparada 65 

Cibercafés y cabinas telefónicas 54 

Centros de impresión, copiado y papelerías 147 

Tiendas de abarrotes 22 

Bares y discotecas 25 

Mantenimiento de vehículos 5 

Bazares 16 

Otros 37 
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Para el cálculo de la muestra, tendremos los siguientes datos adicionales: 

Error máximo aceptable: 3% 

Confianza: 95% 

 

Aplicando la fórmula general para obtención de la muestra: 

 

Donde. 

N= Población (371) 

= Desviación estándar (0,5) 

e= Error aceptable (0,03) 

Z= Índice de confianza (1,96) 

 

 

Desarrollo de la fórmula: 
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A partir de este universo de pequeños contribuyentes, utilizando resultado 

arrojado por la fórmula indicada, se seleccionará una muestra de 275 sujetos para 

proceder a la aplicación de encuestas, los cuales serán distribuidos como consta 

a continuación: 

 

Proporción= n/N 

Proporción= 275 / 371 

Proporción= 74,12% 

 

Tabla No. 9 

Distribución de la muestra 

Tipo Población Muestra 

Restaurantes 65 48 

Cibercafés y cabinas 54 40 

Impresiones y papelerías 147 109 

Tiendas 22 16 

Bares 25 19 

Mantenimiento vehículos 5 4 

Bazares 16 12 

Otros 37 27 

Total 371 275 

 

Fuente: Shirley Barragán 
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3.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo Descriptivo y Explicativo. 

En este proyecto se utilizó como método de investigación el lógico inductivo, 

analizando los motivos de incumplimiento particulares para definir la situación 

general. 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño no experimental. Esta investigación utilizó encuestas, entrevistas y toma 

de información pública que se encontraba disponible respecto de las actividades 

económicas y estado tributario de los microempresarios asentados en el Barrio 

Orellana de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.3. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron tres técnicas para la obtención de información: encuesta, entrevista y 

consulta de información pública de la página del Servicio de Rentas Internas. 

 

3.2.3.1. Encuesta 

Desarrollada con 13 preguntas, de selección múltiple, apreciación y cerradas. 

Previo a la aplicación de la encuesta, se realizó una introducción al tema 

tributario, conversando con el encuestado sobre los posibles problemas que 

conlleva el estado tributario. No puede establecerse que el 100% de la muestra 

haya respondido las preguntas con absoluta sinceridad. 
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3.2.3.2. Entrevistas 

Luego de aplicada la encuesta, se consultó a cada uno de los microempresarios 

los factores que consideran como causas del incumplimiento tributario, los cuales 

serán analizados en el próximo capítulo. 

Adicionalmente, se realizó una entrevista a una empresa de consultoría dedicada 

a la asesoría financiera, tributaria y contable de personas naturales y compañías, 

importadores, exportadores, pequeños contribuyentes, sector público, industrias, y 

otros; con la finalidad de conocer cuáles son los servicios relacionados con 

Tributación que regularmente solicita este tipo de clientes. 

 

3.2.3.3. Toma de información pública 

En base a los números de identificación (RUC) proporcionados por algunos 

encuestados, se realizó un monitoreo de la evolución de su estado tributario 

semanal durante un período de tres meses. 
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CAPÍTULO 4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Pregunta No. 1 - ¿Se encuentra al día en sus obligaciones tributarias?  

       

 Sí 182 66%      

 No 93 34%      

         

Pregunta No. 2 - ¿Conoce usted acerca de las obligaciones que debe cumplir con el 

Servicio de Rentas Internas?         

 Sí 168 61%      

 No 107 39%      

         

Pregunta No. 3 - ¿Conoce las fechas de vencimiento de sus obligaciones 

tributarias?         

 Sí 113 41%      

 No 162 59%      

         

Pregunta No. 4 - ¿Ha cumplido oportunamente con ellas?    

     

 Sí 140 51%      

 No 135 49%      

         

Pregunta No. 5 - ¿Conoce usted la forma correcta de calcular y pagar sus 

impuestos?         

 Sí 91 33%      

 No 184 67%      

         

Pregunta No. 6 - Asigne un número del 1 -5 de acuerdo a la dificultad de las 

siguientes acciones (1 equivale a extremadamente fácil, 5 extremadamente difícil)

         

 Acciones       Dificultad   

 Calcular el IVA a pagar      2   

 Calcular las retenciones de impuestos    2   

 Realizar la declaración mensual del IVA    3   

 Realizar la declaración anual de impuesto a la renta  4   
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 Realizar el anexo transaccional simplificado (ATS)   4   

 Realizar el anexo de empleados en relación de dependencia 4   

 Presentar información para el SRI     2   

         

Pregunta No. 7 - Marque la forma en la que prepara sus declaraciones de 

impuestos:         

 Lo realizo yo mismo     118 43%   

 Tengo una persona que las realiza por mí  157 57%   

         

Pregunta No. 8 - ¿Ha tenido algún problema al presentar sus declaraciones y 

anexos?         

 Sí 132 48%      

 No 143 52%      

 

Detalle         

Actualizaciones continuas del sistema SRI impiden subida ágil de la información 

Actualizan sin aviso el sistema del SRI y cuando se suben los anexos no se reconocen 

por haberlos hecho en la versión anterior      

Cambio de los formularios sin aviso        

Confusión en casilleros al momento de llenar los formularios    

Continuas caídas del sistema del SRI por mantenimiento de página   

Declaración tardía         

Errores al subir la información y problemas al instalar las actualizaciones del DIMM 

Errores en el cálculo de los impuestos en la declaración de retenciones de impuesto a la 

renta         

Falta de conocimiento del uso del sistema del SRI      

La página no indica si se aprueba el débito automático     

Los empleados no conocen ciertas áreas tributarias      

No conoce exactamente las condiciones para deducibilidad     

No se dispone de la información a tiempo       

Retraso en el pago de las declaraciones       

Si se tienen dudas y se llama al Call Center del SRI nunca atienden y no prestan ayuda 

oportuna         

Desconocimiento total del tema         

         

Pregunta No. 9 - ¿Alguna vez ha sido sancionado por el SRI?   

      

 Sí 176 64%   

  Clausura       5 3% 

  Multas pecuniarias      104 59% 

  Negación de autorización para comprobantes de venta 67 38% 
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          176 100% 

 No 99 36%      

         

Pregunta No. 10 - ¿Le han realizado alguna vez un proceso de determinación 

tributaria?         

 Sí 19 7%      

 No 256 93%      

         

Pregunta No. 11 - ¿Le parece adecuada la carga tributaria que está obligado a 

cumplir?         

 Sí 58 21%      

 No 217 79%      

         

Pregunta No. 12 - ¿Desearía que se creara un centro de atención para ayudarle con 

sus declaraciones de impuestos, sin costo?      

   

 Sí 248 90%      

 No 27 10%      

 

A partir de estos datos, se puede definir que los microempresarios del Barrio 

Orellana se encuentran al día con sus obligaciones tributarias, principalmente 

debido a que sus declaraciones y anexos son elaborados por terceras personas 

que manejan estos temas, lo que refleja pocos problemas tributarios y, en 

general, un estado limpio. Sin embargo, los contribuyentes desconocen sus 

obligaciones y cómo preparar declaraciones por sí mismos, ya que consideran 

que la información proporcionada por la Administración Tributaria es insuficiente. 

Además, no están de acuerdo con las cargas fiscales que deben soportar. 

 

 

4.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

4.2.1. PRINCIPALES CAUSAS PARA EL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

En el presente subcapítulo se realiza el análisis en base a la información 

recopilada mediante las entrevistas aplicadas a los contribuyentes, se presentarán 

las causas que, a su juicio, desencadenan en el incumplimiento de las diferentes 
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obligaciones tributarias de los contribuyentes, de acuerdo a lo cual se puede 

clasificar los resultados obtenidos en factores económicos, sociales y otros. 

 

4.2.1.1. Factores Económicos: 

Recursos del bolsillo del contribuyente que no se ven invertidos en nada 

El pueblo se cansa de que les cobren por todo y que los beneficios tributarios no 

estén claros para los contribuyentes 

Es un gasto para el contribuyente 

El SRI se ensaña con el pequeño empresario y cobra multas y valores fuera del 

alcance del bolsillo 

Falta de facilidades de pago a los empresarios con valores fuertes por cancelar 

Falta de previsión financiera de los contribuyentes para pagar impuestos y falta de 

tiempo para quienes están obligados a declarar sus tributos 

No hay disponibilidad de recursos en el momento de cubrir el pago de la 

obligación y las fechas de vencimiento y pago son el mismo día 

 

Análisis de Factores Económicos: Se basan en los recursos monetarios que 

posee el contribuyente, ya que gran parte de las obligaciones tributarias tienen 

una vinculación pecuniaria, como el pago de impuestos. La población tiende a 

maximizar sus recursos, tratando de obtener réditos con la mínima inversión 

posible. En el caso de los impuestos como el IVA y el ICE, es un valor que se 

transfiere al producto, siendo recuperable dentro del precio fijado de venta, lo cual 

técnicamente no afecta al bolsillo del microempresario, así como las retenciones 

en la fuente del Impuesto a la Renta, pero al momento del pago muchas veces el 

dinero de estos conceptos se utiliza dentro del flujo económico de la actividad 

empresarial, teniendo un impacto financiero para el contribuyente. 
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4.2.1.2. Factores Sociales: 

A la gente no le gusta pagar impuestos porque no ve ningún cambio para bien en 

el país 

El Estado cobra muchos impuestos de forma injusta 

Falta de cultura tributaria en el país e impuestos elevados para la economía del 

contribuyente 

Desconocimiento, falta de conciencia e interés en el tema y falta de voluntad para 

pagar impuestos 

Despreocupación del contribuyente en aspectos tributarios 

Falta de programación del tiempo, los contribuyentes y no saben hacerlo por lo 

que lo hacen a última hora, es decir, cuando se vence el pago 

Falta de responsabilidad y compromiso con la mejoría de la patria 

Múltiples ocupaciones no le dan tiempo hacer sus declaraciones 

 

 

Análisis de Factores Sociales: Gran parte de la población, incluyendo a quienes 

no aportan como contribuyentes o responsables, muestran su descontento 

respecto al pago de impuestos ya que no perciben un mejoramiento en la 

situación del país. Se debe reconocer que la finalidad de la recaudación tributaria 

es contribuir al financiamiento de los diferentes gastos que requiere el Estado 

para su sostenimiento, entre los cuales se encuentran los valores invertidos en 

salud, educación, vialidad, y demás áreas primordiales de atención social. 

 

4.2.1.3. Otros Factores: 

Muchas trabas del organismo regulador 
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Desconocimiento de los contribuyentes sobre los procedimientos de cálculo de 

impuestos. 

Confusión en las fechas máximas de declaración y pago. 

Términos desconocidos para el contribuyente. 

Falta de conocimiento y tiempo para capacitarse tributariamente ya que los cursos 

del SRI sólo son de lunes a viernes en horas laborables cuando el contribuyente 

está notablemente ocupado. 

Cambio constante de las leyes y procesos tributarios. 

Muy complicado el cálculo y poca información sobre el tema. 

No están de acuerdo con los impuestos o no tienen la destreza para calcularlos. 

No son claros los procedimientos de cálculo de impuestos, el contribuyente se 

equivoca y no paga de forma adecuada. 

Muchas de las declaraciones se deben estimar a futuro y eso complica mucho al 

contribuyente cuando solamente se debe calcular a fin de año y nada más. 

 

Análisis de Otros Factores: Se ha agrupado en esta categoría los comentarios 

relacionados a la utilización de los sistemas computarizados para la elaboración 

de declaraciones y anexos a reportar al Servicio de Rentas Internas, así como las 

fechas de vencimiento de las diferentes obligaciones. La Administración Tributaria 

pone a disposición de los contribuyentes programas de capacitación tendientes a 

mejorar esta problemática, tutoriales online, material impreso y disponibilidad de 

sus funcionarios para la socialización adecuada del tema, pero el factor tiempo no 

está disponible para los microempresarios, ya que no pueden descuidar sus 

negocios para asistir a las clases. 
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Figura No. 6 

Incidencia de Factores de Incumplimiento Tributario

Elaboración: Shirley Barragán, 2014. 

Los factores preponderantes son los agrupados en el conjunto de “Otros”, 

principalmente los relacionados al cálculo del pago de impuestos. 

 

4.3. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS TRIBUTARIOS 

Tomando un modelo por cada tipo de actividad descrita en la descripción de la 

población anteriormente realizada, se procedió a evaluar el estado tributario 

semanal de cada contribuyente durante un período de tres meses, con la finalidad 

de conocer su cumplimiento de obligaciones. En una posterior revisión del sector, 

realizada en el mes de julio, se actualizó la cantidad de comercios objetivo, 

quedando de la siguiente forma: 

Restaurantes, picanterías y expendios de comida preparada 44 

Cibercafés y cabinas telefónicas 38 
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Centros de impresión, copiado y papelerías 104 

Tiendas de abarrotes 15 

Bares y discotecas 20 

Mantenimiento de vehículos 5 

Bazares 16 

Otros 20 

Total microempresarios del sector: 262 

 

Esta disminución de 371 a 262 fue dada principalmente por factores económicos, 

ya que la inversión que se requería para la permanencia de los negocios no era 

compensada por los ingresos obtenidos. Muchos de estos comercios no contaban 

con un plan de comunicación que los diera a conocer en el sector, ni una 

adecuada administración de gastos en relación a las ventas realizadas. 

Se actualizó también la muestra, dando como resultado la cantidad de 211 

microempresarios, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 
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Proporción= n/N 

Proporción= 211 / 262 

Proporción= 80,53% 

 

Para este análisis es necesario observar la evolución del estado tributario de los 

contribuyentes, por lo que se realizó el siguiente cálculo para obtener una 

proporción de la muestra para revisión: 

Tabla No. 10 

Distribución de Contribuyentes para análisis de Estados Tributarios 

Tipo 
Población 

Proporción 
n/N 

No. Contribuyentes 

Conteo 
Final 

% Muestra 
A 

Revisión 

Restaurantes 44 16,79% 80,53% 35 6 

Cibercafés y cabinas 38 14,50% 80,53% 31 4 

Impresiones y papelerías 104 39,69% 80,53% 84 32 

Tiendas 15 5,73% 80,53% 12 1 

Bares 20 7,63% 80,53% 16 1 

Mantenimiento vehículos 5 1,91% 80,53% 4 1 

Bazares 16 6,11% 80,53% 13 1 

Otros 20 7,63% 80,53% 16 1 

Total  262 100,00%   211 48 

Nota: El porcentaje correspondiente a Mantenimiento de Vehículos daba como 

resultado el valor de 0,08, para poderlo considerar dentro del análisis se restó 1 

contribuyente del tipo Impresiones y papelerías, que es el que presenta mayor 

participación.. 

Elaboración: Shirley Barragán, 2014. 

 

Con la finalidad de poder evaluar los estados tributarios, se procedió a otorgarle 

una valoración determinada a cada tipo, con la finalidad de poder emitir un 

resultado homogéneo. Cabe recalcar que diferentes motivos pueden llevar al 

mismo tipo de estado, por lo cual se detallarán en este apartado. 

Las valoraciones son las siguientes: 
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Tabla No. 11 

Valoración de Estados Tributarios 

Estado Valoración 

Al día 5 

Autorización para 3 meses 4 

RISE Atraso en 1-2 cuotas 4 

Autorización para 1 mes 3 

RISE Atraso en 3-5 cuotas 3 

Sin autorización 2 

RISE Atraso en 6 o más cuotas 2 

Clausurado 1 

Elaboración: Shirley Barragán 

Los estados tributarios de mejores condiciones tienen mayor puntaje. A 

continuación, un listado de motivos que llevan a los estados tributarios indicados 

en la tabla: 

 Al día: Contribuyente que ha cumplido con todas sus obligaciones 

tributarias al momento. Si solicitan autorización para la emisión electrónica 

o física de comprobantes de ventas, estos documentos tendrán vigencia de 

1 año calendario. 

 Autorización para 3 meses: Contribuyente que tiene pendientes 

declaraciones o anexos de hasta 1 mes de vencimiento de presentación; 

así como anexos de presentación anual 

 Autorización para 1 mes: Contribuyente que tiene pendientes 

declaraciones o anexos mayores a 1 mes de vencimiento de presentación. 

 Sin autorización: Contribuyente que ha incumplido obligaciones tributarias 

mayores a 3 meses de vencimiento, o que mantiene deudas firmes. 

 Clausurado: Contribuyente que ha sido notificado por parte de la 

Administración Tributaria para que regularice sus deudas firmes o presente 
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información pendiente y, como ha hecho caso omiso, se le ha aplicado esta 

sanción. Por lo general, el Servicio de Rentas Internas emite notificaciones 

que tienen plazo de 5 a 10 días a partir del día siguiente a la fecha del 

documento. 

 RISE Atrasos: Se producen por la falta de pago de las cuotas de los 

contribuyentes acogidos a este régimen. Las sanciones se encuentran 

mencionadas en el apartado 2.3.9.  dentro de esta investigación. 

 

4.3.1. CASO 1.- RESTAURANTES, PICANTERÍAS Y EXPENDIOS DE COMIDA 

PREPARADA 

Se revisaron los estados tributarios de seis contribuyentes, este fue su 

comportamiento: 

Tabla No. 12 

Evolución Estado Tributario 2014 

Restaurantes 

 

Contribuyente Abril Mayo Junio Valoración 

Persona natural obligada Al día Al día Al día 15 

Persona natural no obligada Al día Al día Al día 15 

Persona natural no obligada Al día 3 meses Al día 14 

Persona natural no obligada 3 meses 1 mes Al día 12 

RISE Al día Al día Al día 15 

RISE Al día Al día Atraso 1 cuota 14 

Estado Promedio General     Al día 5 

Elaboración: Shirley Barragán 
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Como se puede observar, en su mayoría el estado tributario se mantiene al día, a 

excepción de aquellos que presentan autorizaciones de 1 y 3 meses, y el 

contribuyente de régimen simplificado que tiene atraso en 1 cuota.  

 

4.3.2. CASO 2.- CIBERCAFÉS Y CABINAS TELEFÓNICAS 

Para este caso se tomaron a revisión 4 contribuyentes, la mayoría funcionan 

uniendo las dos actividades. Estos negocios tienen buena cantidad de clientela 

debido a que muchos de los estudiantes de las universidades circundantes 

realizan sus tareas, actividades en grupos o revisión de redes sociales y correo 

electrónico en estos lugares. Presentaron el siguiente comportamiento: 

Tabla No. 13 

Evolución Estado Tributario 2014 

Cibercafés y Cabinas Telefónicas 

Contribuyente 
Meses 

Valoración 
Abril Mayo Junio 

Sociedad Al día Al día Al día 15 

Persona natural obligada Al día Al día Al día 15 

Persona natural no obligada Al día Al día Sin autorización 12 

Persona natural no obligada Al día 3 meses Al día 14 

Estado Promedio General     Al día 5 

Elaboración: Shirley Barragán 

El caso del contribuyente sin autorización fue causado por deudas firmes 

considerablemente bajas, provocado por una pequeña multa declarada en 

formulario de Impuesto al Valor Agregado, que asciende a US$ 0,50. 

 

4.3.3. CASO 3.- CENTROS DE IMPRESIÓN, COPIADO Y PAPELERÍAS 

Son muy abundantes los locales de este tipo en el Barrio Orellana, al estar cerca 

de la Universidad de Guayaquil, ofreciendo precios bajísimos en comparación con 

el casco comercial del centro de la ciudad. Se tomó para análisis 32 

contribuyentes, siendo éste el grupo con mayor participación: 
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Tabla No. 14 

Evolución Estado Tributario 2014 

Centros de Impresión, Copiado y Papelerías 

Contribuyente 
Meses 

Valoración 
Abril Mayo Junio 

Sociedad 3 meses 1 mes Clausurado 8 

Sociedad Al día Al día Al día 15 

Sociedad Al día 3 meses 1 mes 12 

Sociedad 3 meses Al día Al día 14 

Persona natural obligada Al día Al día Al día 15 

Persona natural obligada Al día Al día Al día 15 

Persona natural obligada 3 meses 3 meses 1 mes 11 

Persona natural obligada 3 meses 1 mes 1 mes 10 

Persona natural obligada 3 meses 1 mes 1 mes 10 

Persona natural obligada 3 meses 1 mes 
Sin 
autorización 9 

Persona natural obligada Al día 3 meses 3 meses 12 

Persona natural obligada Al día  3 meses Al día 14 

Persona natural no obligada Al día Al día Al día 15 

Persona natural no obligada Al día Al día Al día 15 

Persona natural no obligada Al día Al día Al día 15 

Persona natural no obligada Al día Al día Al día 15 

Persona natural no obligada Al día Al día Al día 15 

Persona natural no obligada 1 mes 1 mes 1 mes 9 

Persona natural no obligada Al día Al día 3 meses 14 

Persona natural no obligada Al día  3 meses 3 meses 13 

Persona natural no obligada Al día Al día 3 meses 14 

Persona natural no obligada Al día 3 meses 1 mes 10 

Persona natural no obligada 3 meses 1 mes 
Sin 
autorización 9 

Persona natural no obligada 1 mes 
Sin 
autorización 3 meses 9 

Persona natural no obligada 3 meses Al día 3 meses 13 

RISE Al día Al día Al día 15 

RISE Al día Al día Al día 15 

RISE Al día Al día Al día 15 

RISE Al día Al día Al día 15 

RISE Atraso 1 cuota 
Atraso 2 
cuotas 

Atraso 3 
cuotas 11 

RISE Al día Atraso 1 cuota Atraso 1 cuota 13 

RISE 
Atraso 6 
cuotas Clausurado Al día 8 

Estado Promedio General   Autorización para 3 meses 4 

Elaboración: Shirley Barragán 
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Se observan diferentes comportamientos debido al gran grupo estudiado, el 

promedio general muestra que no se mantienen al día, sino con autorización de 3 

meses, lo que aumentaría teóricamente el gasto en comprobantes de venta, ya 

que tienen un período corto de autorización. 

 

4.3.4. CASO 4.- TIENDAS DE ABARROTES 

Para el análisis se tomó en consideración una de las abacerías del sector que 

tiene una gran cantidad de clientela a lo largo del día, a partir de las 7 a.m. hasta 

las 10:30 p.m., es un negocio atendido por el contribuyente obligado a llevar 

contabilidad y su familia. A continuación las novedades: 

Tabla No. 15 

Evolución Estado Tributario 2014 

Tiendas de Abarrotes 

Contribuyente 
Meses 

Valoración 
Abril Mayo Junio 

Persona natural obligada 1 mes Sin autorización 3 meses 9 

Estado Promedio General   Autorización para 1 mes 3 

Elaboración: Shirley Barragán 

Dentro del primer período se observaron pendientes las declaraciones de IVA y 

retenciones de impuesto a la renta de dos meses atrás, en el segundo no se 

cumplieron las mismas obligaciones de tres meses, y en el último, la 

Administración Tributaria otorga un plazo de 3 meses para comprobantes de 

venta por motivo de que sólo estaban pendientes declaraciones de 2 meses, es 

decir, ya había declarado períodos anteriores. Esto fue causado por el gran 

movimiento que genera el atender un comercio de este tipo, mantiene a todos los 

participantes de la familia ocupados sin realizar sus declaraciones. 

 

4.3.5. CASO 5.- BARES 

Son varios los centros de diversión destinados al entretenimiento de jóvenes y 

adultos que frecuentan este sector, pero el porcentaje analizado llevó a tomar en 
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consideración solamente un establecimiento de este tipo, que evolucionó de la 

siguiente forma: 

Tabla No. 16 

Evolución Estado Tributario 2014 

Bares 

Contribuyente 
Meses 

Valoración 
Abril Mayo Junio 

Persona natural obligada Al día Al día 3 meses 14 

Estado Promedio General     Al día 5 

Elaboración: Shirley Barragán 

La autorización otorgada de 3 meses fue producto de anexos transaccionales del 

mes de abril no cargados, por motivo de que fue el mes en el cual se debía 

presentar la declaración de impuesto a la renta y se descuidó la elaboración de 

anexos. 

 

4.3.6. CASO 6.- MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 

Los establecimientos dedicados a la limpieza, lavado, mecánica y reparación de 

vehículos principalmente automóviles de tamaño pequeño, se distribuyen a lo 

largo de la Avenida del Ejército y la calle Los Ríos. En esta revisión, se analizó el 

movimiento de un contribuyente de régimen simplificado: 

Tabla No. 17 

Evolución Estado Tributario 2014 

Mantenimiento Vehículos 

Contribuyente 
Meses 

Valoración 
Abril Mayo Junio 

RISE Al día Al día Al día 15 

Estado Promedio General     Al día 5 

 

Elaboración: Shirley Barragán 

El contribuyente indicó que había prepagado sus cuotas de RISE en el mes de 

enero, para que de esa manera no tuviera que preocuparse por deudas con el 

SRI. 
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4.3.7. CASO 7.- BAZARES 

Se revisó el estado tributario semanal de un pequeño local de venta de cartulinas, 

gomas, bolígrafos, materiales para manualidades y refrescos, obteniendo los 

resultados presentados a continuación: 

Tabla No. 18 

Evolución Estado Tributario 2014 

Bazares 

Contribuyente 
Meses 

Valoración 
Abril Mayo Junio 

Persona natural no obligada 3 meses Sin autorización 1 mes 9 

Estado Promedio General   Autorización para 1 mes 3 

Elaboración: Shirley Barragán 

La contribuyente tenía pendientes sus declaraciones por motivo de que no sabía 

cómo elaborarlas, inclusive había olvidado declarar, hasta que fue notificada por 

el Servicio de Rentas Internas. En vista de esto, consiguió una conocida que le 

ayudara a presentar la información. 

 

4.3.8. CASO 8.- OTROS 

En el grupo “Otros” se tiene al conjunto conformado por todos los demás 

comercios que no encajan en los anteriores grupos representativos. Se analizó el 

estado tributario de un centro de juegos de entretenimiento al que acuden gran 

cantidad de adolescentes y jóvenes en el sector: 

Tabla No. 19 

Evolución Estado Tributario 2014 

Otros 

Contribuyente 
Meses 

Valoración 
Abril Mayo Junio 

Persona natural no obligada Al día 3 meses 3 meses 13 

Estado Promedio General   Autorización para 3 meses 4 

Elaboración: Shirley Barragán 
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Estas obligaciones pendientes en las dos ocasiones fueron la presentación de 

declaraciones de IVA del mes inmediatamente anterior. 

 

En conclusión, pueden asociarse las herramientas tecnológicas y la cultura de 

previsión con un adecuado cumplimiento tributario, como es el caso de los 

cibercafés y los restaurantes. En los demás, probablemente el agitado ritmo de 

las actividades provoca que se prioricen otros aspectos, como la atención 

inmediata del cliente, en vez de las obligaciones tributarias. 

A continuación un gráfico considerando los estados tributarios observados en el 

período de estudio. 

Figura No. 7 

Estados Tributarios Observados 

Trimestre de abril a junio 2014 

 

Elaboración: Shirley Barragán 
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4.4. ANÁLISIS FODA 

Fortalezas 

 Baja inversión, lo que conlleva pago de impuestos directos menores 

 Beneficios tributarios aplicables a los microempresarios 

 Nivel de ventas y compras similares (en la mayoría de los casos), 

impuestos indirectos compensables en alto porcentaje 

Oportunidades 

 Apertura a nuevos conocimientos 

 Productos y servicios adecuados para la ubicación geográfica 

 Tendencias favorables de crecimiento en el mercado local 

Debilidades 

 Manejo inapropiado de recursos monetarios y deseo de maximización de 

ganancias 

 Poca disponibilidad de tiempo 

 Personal no capacitado en temas tributarios ni utilización de los sistemas 

DIMM 

 Desconocimiento de fechas de vencimiento de obligaciones tributarias 

 Falta de motivación y cultura tributaria 

Amenazas 

 Cambios constantes en la legislación tributaria 

 Fortalecimiento de los procedimientos de control por la Administración 

Tributaria 

 Imposición de sanciones mayores 

 Aumento de precio de materiales para los negocios 

 Amplia competencia en el mercado 

Estrategias: 

• Búsqueda de financiamiento para aumentar el nivel de inversión (compras) 

y mantener baja la diferencia en IVA a pagar 
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• Ampliación del abanico de proveedores que ofrezcan mayores servicios o 

productos adicionales favorables para el negocio 

• Previsión financiera respecto al flujo de caja 

• Mantener separado el dinero correspondiente a impuestos recaudados por 

liquidar y pagar 

• Capacitación integral del personal y mantenerse actualizado respecto a 

temas tributarios, comerciales, financieros 

• Análisis integral de las características positivas y negativas de cada 

negocio 

 

4.5. ANÁLISIS DE COSTOS DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

El poder decir que se encuentra al día con sus obligaciones tributarias tiene 

también una repercusión económica. Como se ha observado en el análisis de 

información, la mayor parte de los contribuyentes confía la elaboración de 

declaraciones y demás información requerida por el Servicio de Rentas Internas a 

terceras personas con conocimientos en estas áreas, con la finalidad de ahorrarse 

tiempo y sanciones. 

Se entrevistó al Director de Operaciones de la compañía CORIBO S.A., dedicada 

a la consultoría tributaria, financiera y contable, para obtener información 

referente a los costos de los servicios de apoyo tributario que tienen como 

estándar. 

Declaraciones y anexos 

Los costos por servicios de este tipo que por lo general solicitan en este sector 

económico: de 50 a 80 dólares entre declaraciones y anexos mensuales, 

únicamente anexos 30 dólares, anexo de relación de dependencia 

aproximadamente 50 dólares. Para declaraciones en cero sin intereses ni multas, 

la tarifa mínima es de $10. 
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Declaraciones especiales: formulario de Impuesto a la Renta Anual 

Como es un trabajo que toma más tiempo y revisión se cobra alrededor de 100 

dólares. La declaración patrimonial se cotiza entre 50 o 100 dólares, dependiendo 

de cuánto sea el patrimonio real 

Servicios adicionales 

También ofrecen el servicio de elaborar una contabilidad pequeña, que incluyen 

estados financieros, revisión de datos, ratios, y otros trabajos de análisis 

financiero, por aproximadamente 120 dólares. Si es posible realizar algún trabajo 

de devolución de impuestos se evalúa el costo, ya que en los últimos meses ha 

cambiado completamente el esquema de devoluciones. 

Contratar un contador 

Por otra parte, la alternativa de contratar a un contador “de planta”, también tiene 

su impacto económico para estos contribuyentes, similar a la contratación de 

cualquier otro empleado a tiempo completo, como se muestra a continuación en 

base al pago de una remuneración básica: 

 

Tabla No. 20 

Gastos de Sueldo 

En relación a una remuneración básica unificada para el trabajador general 

Conceptos  Valor  

Sueldo básico              340,00  

Aporte Personal 9,45%              32,13  

Aporte Patronal 11,15%              37,91  

Provisión 13ra remuneración 
 

             28,33  

Provisión 14ta remuneración                28,33  

Provisión vacaciones 
 

             14,17  

Total Gasto Sueldos              480,87  

Elaboración: Shirley Barragán 

Como se observa, se requiere de inversión para cumplir las obligaciones 

tributarias si no se dispone realmente del conocimiento para presentar este tipo 

de información. El valor se convierte en significativo, dependiendo del nivel de 

ingresos mensuales obtenidos por estas microempresas. 
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4.6. RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los análisis realizados en base a la información obtenida, muestran los siguientes 

resultados para la investigación: 

¿Los microempresarios del Barrio Orellana han cumplido de forma oportuna 

sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas durante el año 2014? 

De lo recopilado mediante encuestas, el 66% indicó estar al día en sus 

obligaciones tributarias, al revisar los estados tributarios de un grupo de 

contribuyentes se observó que el 50% de las ocasiones se mantienen al día. 

 

¿Los microempresarios conocen las obligaciones que tienen con el Servicio 

de Rentas Internas? 

En las encuestas queda aclarado que si bien tienen un estado tributario correcto, 

los microempresarios no conocen claramente cuáles son las obligaciones 

tributarias que deben satisfacer frente al Servicio de Rentas Internas, por lo cual 

se ven en la necesidad de contratar servicios externos para estos fines. 

 

¿Los microempresarios tienen problemas al realizar sus declaraciones de 

impuestos y anexos? 

Los microempresarios en su mayoría no conocen cómo realizar las declaraciones 

ni sus fechas de vencimiento, por lo que personas externas las elaboran por ellos. 

 

¿Cómo influye en los microempresarios la falta de cultura tributaria? 

La falta de cultura tributaria incide de forma negativa en los aspectos económicos 

al momento de satisfacer multas, intereses y demás sanciones pecuniarias, y 
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también con la clausura de establecimientos, ya que esto bloquea la fuente de 

ingresos. 

 

4.7. PROPUESTA DE CREACIÓN DEPARTAMENTO DE ASESORÍA 

En este trabajo de investigación se propone la participación de los alumnos de las 

Carreras que oferta la Facultad de Ciencias Administrativas, especialmente de la 

Carrera de Ingeniería en Tributación y Finanzas, como una forma de ayuda a la 

comunidad y de afianzamiento de sus conocimientos teóricos sobre Tributación 

con tareas directamente vinculadas a su futura profesión, de forma que les 

permita ganar experiencia y consolidar lo aprendido en la Universidad. 

Tareas a Realizar 

• Cálculo de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Retenciones 

en la Fuente. 

• Declaraciones de Impuesto a la Renta y Retenciones, Impuesto al Valor 

Agregado, Anticipos de Impuesto a la Renta. 

• Anexos de Retenciones en Relación de Dependencia. 

• Anexos Transaccionales. 

• Revisión y Preparación de documentos para Devolución de Impuesto al 

Valor Agregado, sector público y privado. 

 

Utilización de las siguientes herramientas informáticas: 

• Sistema en línea del Servicio de Rentas Internas, para la carga de 

declaraciones, anexos, consultas, prevalidaciones de devoluciones, solicitud de 

autorizaciones para documentos preimpresos, entre otros. 

• Sistema en línea del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para la 

consulta de aportes y planillas patronales para las bases del anexo de retenciones 

en la fuente del impuesto a la renta en relación de dependencia. 
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• Sistema en línea de la Superintendencia de Compañías, para revisión de 

estados financieros de períodos anteriores. 

• Programas utilitarios, específicamente los incluidos en el paquete de Office, 

para la elaboración de reportes, anexos, esquemas de declaraciones, cartas. 

Además de las tareas realizadas en la oficina o con los contribuyentes, se 

direccionaría  los estudiantes a las diferentes dependencias para conocer y 

efectuar el seguimiento correspondiente a los trámites ingresados, hecho que 

contribuye al desenvolvimiento profesional, a conocer qué requisitos solicitan y 

cómo presentar la información. 

 

1.- RESUMEN EJECUTIVO 

Los contribuyentes del Barrio Orellana y sectores aledaños enfrentan diversas 

dificultades al momento de declarar, informar y pagar sus obligaciones tributarias. 

Dado que los costos de la asesoría tributaria son demasiados altos para los 

microempresarios, y buscando el beneficio profesional de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se pretende 

desarrollar este proyecto de una oficina de Consultoría. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN 

Como respuesta al recurrente problema de retraso en presentación de 

declaraciones, que nos lleva al cumplimiento de sanciones impuestas por la 

Administración Tributaria, se idea este proyecto de creación de una oficina de 

Asesoría Tributaria para brindar ayuda en estos temas a los contribuyentes del 

barrio Orellana. 

 

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO  

3.1. SISTEMA DE VALORES DEL SERVICIO 

3.1.1. Valores Creados 
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• Misión 

Proporcionar ayuda eficiente y oportuna a los microempresarios del sector 

circundante a la Universidad de Guayaquil en lo que respecta a sus obligaciones 

tributarias, de manera que puedan preparar sus declaraciones, anexos y demás 

información para el Servicio de Rentas Internas de forma adecuada. 

• Visión 

Consolidarse en un centro de atención donde los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil puedan fortalecer su práctica en temas tributarios, reafirmando la teoría 

recibida en las aulas de clases, de manera que puedan tomarse como prácticas 

de vinculación con la sociedad para el beneficio de los alumnos y contribuyentes. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO 

3.2.1. Necesidad a satisfacer 

Los contribuyentes microempresarios del barrio Orellana (y zonas circundantes a 

la Universidad de Guayaquil) requieren capacitación respecto a temas tributarios, 

pero las capacitaciones que se realizan en el Servicio de Rentas Internas son 

efectuadas en horarios en los que ellos no pueden acudir por sus múltiples 

actividades. 

 

3.2.2. Mezcla de productos/servicios o servicios 

La finalidad es ofrecer capacitación en las siguientes áreas: 

• Cálculo de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Retenciones 

en la Fuente. 

• Declaraciones de Impuesto a la Renta y Retenciones, Impuesto al Valor 

Agregado, Anticipos de Impuesto a la Renta, Declaraciones Patrimoniales. 

• Anexos de Retenciones en Relación de Dependencia. 

• Anexos Transaccionales.  
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• Revisión de documentos para Devoluciones de Impuestos. 

• Guía de trámites varios en el SRI. 

 

3.2.3. Características de productos/servicios o servicios ofrecidos 

En el centro de asesoría tributaria se piensa ofrecer el servicio de capacitación 

para que los microempresarios aprendan haciendo sus declaraciones y anexos de 

impuestos que deben liquidar con el SRI, así como la resolución de cualquier 

duda o inquietud relacionada con estos tributos y su correcto manejo contable. 

 

3.2.4. Segmento de mercado meta 

El segmento de contribuyentes al que se pretende ofrecer el servicio gratuito de 

asesoría comprende a los pequeños y microempresarios del barrio Orellana. 

 

 

4.- ANÁLISIS DEL AMBIENTE COMERCIAL 

4.1. ANÁLISIS DE USUARIOS 

Los microempresarios del sector objetivo son personas dedicadas al comercio en 

pequeña escala, de los cuales la mayoría se dedican exclusivamente a su 

actividad económica. Presentan las siguientes características generales: 

• No tienen conocimientos profundos en el aspecto tributario. 

• Disponen de poco tiempo para realizar capacitaciones presenciales en el 

Servicio de Rentas  Internas. 

• Frecuentemente incumplen sus obligaciones tributarias. 

• No es factible que realicen desembolsos por cursos en centros de 

capacitación. 
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Los usuarios de este servicio serán contribuyentes que por su falta de tiempo o 

recursos les resulte conveniente consultar en nuestro centro de asesoría. 

 

4.2. ANÁLISIS DE COMPETIDORES DIRECTOS 

Los competidores directos serán las empresas de consultoría y personas 

dedicadas a la asesoría tributaria, pero llevamos la ventaja por motivo de que la 

asesoría que buscamos brindar es gratuita. 

 

• Ubicación Geográfica 

Cercanas al Barrio Orellana tenemos la firma consultora Deloitte. En la Avenida 

Francisco de Orellana se encuentra el Servicio de Rentas Internas, nuestro 

objetivo es ofrecer de forma eficaz los servicios en capacitación que brindan. 

 

4.3. ANÁLISIS DE PROVEEDORES 

• Necesidades de materia prima y producto terminado 

Se requieren principalmente proveedores de suministros de oficina para las 

impresiones de documentos, copias, comprobantes de pago. 

 

• Empresas proveedoras 

Dentro del sector hay muchos negocios dedicados a la venta de estos 

suministros, que ofrecen precios más accesibles que los de las grandes 

papelerías: 

Arte y Papelería 

COSOLEM Copiadoras y Suministros 

Nikget 
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La Casa del Tóner 

Cosmopapel S.A. 

Centro BIC 

 

5.- PLAN DE MARKETING 

5.1. Comunicación (Promoción) 

• Elección de la audiencia objetivo 

Los negocios ubicados en el Barrio Orellana, con problemas para cumplir sus 

declaraciones de impuestos. 

• Elección del objetivo comunicacional 

El objetivo es dar a conocer a los microempresarios la oferta de capacitación en 

temas tributarios. 

• Mensajes y medios de comunicación 

La comunicación se realizará por medios electrónicos, como las redes sociales y 

mediante volantes entregados a los usuarios objetivos. Además, una vez que se 

tenga un usuario satisfecho, su recomendación será la mejor publicidad para el 

proyecto. 

 

6.- ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y TÉCNICO 

6.1. FASE ORGANIZACIONAL 

• Organigrama 
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Figura No. 8 

Organigrama Organizacional

 

 

Elaborado: Shirley Barragán, 2014 

• Equipo Directivo 

La dirección del proyecto se coordinará entre la dependencia designada por la 

Facultad de Ciencias Administrativas y la Coordinadora de Proyecto, en este caso 

la investigadora. 

 

• Perfil de Cargos y Manual de funciones 

Facultad de Ciencias Administrativas: Mediante delegación realizará la dirección 

principal del proyecto, su financiamiento e imposición de nuevas actividades. 

Coordinador de Proyecto: El investigador realizará la coordinación general de las 

actividades, así como la capacitación y evaluación de los egresados y estudiantes 

de alto nivel para la siguiente jerarquía. 

Asesores: Egresados y estudiantes destacados en el área de Tributación, con 

capacidad analítica comprobada y conocimientos operativos de los sistemas a 

utilizar. 

Grupos de Apoyo: Estudiantes que realicen gestiones en las dependencias 

correspondientes, con disponibilidad de movilización propia, para que cumplan as 

Facultad de 
Ciencias 

Administrativas 

Asesor 1 

Grupo de Apoyo 
1 

Asesor 2 

Grupo de Apoyo 
2 

Asesor 3 

Grupo de Apoyo 
3 

Coordinador de 
Proyecto 
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funciones de apoyo en trámites y actúen como  bases de información de 

requisitos. 

 

6.2. FASE TÉCNICA 

• Ubicación Geográfica del Negocio y Horarios de Atención 

La oficina de Asesorías estará ubicada en un aula designada por la Facultad de 

Ciencias Administrativas para su operación. Los horarios de atención serán de 10 

a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes, y de 10 a.m. a 1 p.m. los fines de semana. 

 

7.- ESTUDIO FINANCIERO 

7.1. ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÒN INICIAL 

• Inversión Inicial en Activos Fijos y Diferidos 

Para la operación de esta oficina de asesoría tributaria, se requiere de los 

siguientes bienes: 

• Una estación de trabajo para cuatro personas US$ 800,00 

• Cuatro sillas para los asesores US$ 280,00 

• Tres sillas de espera para los contribuyentes US$ 230,00 

• Un archivador aéreo US$ 180,00 

• Una copiadora US$ 1.120,00 

• Una impresora multifuncional con sistema de tinta US$ 130,00 

• Cuatro computadores US$ 1.783,36 

• Un aire acondicionado US$ 577,38 

Total Inversión Inicial US$ 5.100,74 

 

• Capital de Trabajo 

Como capital de trabajo mensual, se han estimado los siguientes rubros. 
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• Bolígrafos US$ 1 

• Hojas para impresión US$ 10 

• Tóner para copiadora US$ 15 

• Lápices US$ 1 

• Grapas US$ 1,50 

• Clips US$ 1 

• Tinta para impresora US$ 2,50 

Total Estimado US$ 32,00 

 

7.2. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Los ingresos pueden ser obtenidos mediante el costo de las impresiones de 

comprobantes, copias u otros; también puede buscarse donaciones como se 

realizan en el departamento del Grupo Amplio de Administración. 

 

8.- EVALUACIÓN  AMBIENTAL 

8.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE POTENCIAL IMPACTO DEL 

PROYECTO 

Los productos que representan posible contaminación ambiental son los 

siguientes: 

• Papel. 

• Desechos de impresión (tintas, cartuchos). 

• Utilización de energía por los equipos electrónicos. 

 

8.2. MINIMIZACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la consecución del mínimo de contaminación ambiental, se tomarán las 

siguientes medidas: 

• Impresión de reportes en hojas recicladas. 
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• Consumo exhaustivo de tintas y tóneres de impresión. 

• Manejo ambientalmente responsable de desperdicios potencialmente 

peligrosos. 

• Utilización de unidades de control de electricidad que creen bajo consumo. 

 

8.3. CLASIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene un bajo riesgo ambiental, debido a que será una oficina 

de asesoría. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

• Los contribuyentes del Barrio Orellana, en su mayoría, se mantienen al día 

en sus obligaciones tributarias, recurriendo a los servicios tributarios de 

personal externo, quienes realizan sus declaraciones y anexos en las 

fechas correctas. 

• Los microempresarios de este sector no tienen conocimiento de los 

procedimientos de cálculo ni de los beneficios tributarios de los que pueden 

hacer uso, solo dejan la elaboración y presentación de la información a sus 

consultores y asesores. 

• Los costos de cumplimiento tributario son muy altos en comparación a los 

ingresos percibidos por los contribuyentes. 

• Existe una falta de cultura tributaria entre los microempresarios, ya que 

tratan de ampliar sus ingresos y reducir gastos, consideran los impuestos 

como dinero sin invertir. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

En vista de los resultados obtenidos en la presente investigación, se aconseja la 

aplicación de las siguientes recomendaciones: 

 Los microempresarios deben participar de las capacitaciones que ofrece el 

Servicio de Rentas Internas en sus diferentes agencias, con la finalidad de 

adquirir y profundizar los conocimientos en materia tributaria. 

 La población ecuatoriana, principalmente quienes realicen actividades 

económicas que los transformen en sujetos pasivos de las obligaciones 

tributarias, deben periódicamente informarse acerca de novedades en 

estos temas, lo cual puede hacerse accediendo a la página web de la 

Administración Tributaria (www.sri.gob.ec) y consultando el boletín de 

noticias. 
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 Estos contribuyentes requieren urgente formación en lo que respecta a los 

cálculos de impuestos, para declarar personalmente y reducir el gasto 

tributario que efectúan regularmente. 

 La Administración Tributaria debe realizar más eventos de socialización 

sobre la cultura tributaria, de manera que los pequeños contribuyentes 

tomen conciencia de su responsabilidad fiscal. 

Las capacitaciones actualmente disponibles en el Servicio de Rentas Internas, 

relacionadas con actividades microempresariales, son las siguientes: 

Información General 

 Deberes formales 

 Facilidades de pago 

 Infracciones tributarias 

 Manejo de la pagina web SRI 

 Reformas tributarias 

 RUC/RISE 

 Servicios tributarios por internet 

Facturación 

 Comprobantes de venta y retención 

 Baja de comprobantes de venta por internet 

 Facturación electrónica 

Declaraciones 

 Anticipo de impuesto a la renta 

 Conciliación tributaria 

 Declaraciones por internet 

 Formularios 2014 

 Gastos deducibles personas naturales 

 Impuesto a la renta personas obligadas a llevar contabilidad, teórico y 

práctico 

 Impuesto a la renta personas naturales, teórico y práctico 
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 Impuesto a la renta sociedades, teórico y práctico 

 Impuesto a la salida de divisas 

 IVA obligados teórico y práctico 

 IVA personas naturales 

 Retenciones de impuestos 

Anexos 

 Anexos ATS y RDEP 

 Declaración patrimonial 

 Gastos personales y su anexo 

Beneficios Tributarios 

 Beneficios e incentivos tributarios 

 Devolución de impuesto a la renta 

 Devolución de IVA personas con discapacidad 

Se recomienda programar su capacitación en los primeros días del mes para 

poder obtener un cupo, ya que muchas personas se inscriben y copan las aulas. 

 

5.2.1. METODOS A CONSIDERAR PARA EL CUMPLIMIENTO 

• Tener en claro la información que se está obligado a declarar a fin de 

optimizar recursos. 

• Elaboración de los anexos y declaraciones anuales dentro del primer 

trimestre del año, para que no se acumulen al vencimiento. 

• Elaboración de las declaraciones y anexos mensuales y en los primeros 

días de cada mes, apenas termine cada período económico, más aún si no ha 

habido operaciones económicas (declaraciones en cero). 

• Agendar en un calendario, bloc de notas, archivo computarizado o 

recordatorios de celular las diferentes fechas de vencimiento. 
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• Realizar el pago de la declaración una semana antes de la fecha máxima 

de pago, de forma que si hay que realizar modificaciones a los valores 

determinados o nuevos débitos no se causen intereses o multas. 

• Mantener actualizado el archivo de las declaraciones o anexos junto a sus 

soportes, para futuras revisiones. 

• Crear un informe histórico de las declaraciones o anexos ya cargados, con 

la fecha correspondiente y valor generado, a fin de evitar sanciones del Servicio 

de Rentas Internas o poder utilizar estos datos para contestar cualquier 

requerimiento de la misma entidad. 

Dentro del portal web del Servicio de Rentas Internas, se muestra una tabla 

denominada “Calendario Tributario”, elaborada con la finalidad de mostrar al 

contribuyente las fechas máximas de vencimiento de sus obligaciones, de 

acuerdo al noveno dígito del RUC. Por supuesto, para ello es requisito 

indispensable el acceso a un computador con conexión a internet. 

A continuación se muestra una tabla con las fechas máximas de presentación de 

las obligaciones tributarias correspondientes: 

 

Tabla No. 21 

Fechas de Vencimiento de las Obligaciones Tributarias 

PERÍODO FECHA MÁXIMA OBLIGACIÓN 

Mensual 

De acuerdo al 

9no dígito Declaración de IVA del mes anterior 

    Anexo Transaccional Simplificado del penúltimo mes 

    Declaración de ICE del mes anterior 

    

Declaración de Retenciones en la fuente del impuesto a la renta del 

mes anterior 

      

Semestral 

De acuerdo al 

9no dígito Declaración IVA julio (semestre enero-junio) 

    Declaración IVA enero (semestre julio-diciembre) 
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Febrero 

De acuerdo al 

9no dígito Anexo de retenciones en relación de dependencia del año anterior 

    Anexo de gastos personales del año anterior 

Marzo 

De acuerdo al 

9no dígito Declaración patrimonial del año anterior 

    Anexo de accionistas, partícipes y socios del año anterior 

    

Declaración del impuesto a la renta del año anterior (personas 

naturales) 

Abril 

De acuerdo al 

9no dígito Declaración del impuesto a la renta del año anterior (sociedades) 

Julio 

De acuerdo al 

9no dígito Pago de la primera cuota del anticipo de impuesto a la renta 

Agosto 

De acuerdo al 

9no dígito   

Septiembre 

De acuerdo al 

9no dígito Pago de la segunda cuota del anticipo de impuesto a la renta 

Octubre 

De acuerdo al 

9no dígito Formulario SRI-GP Proyección de gastos personales (al empleador) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, julio de 2014   
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APÉNDICES 

 

Apéndice 1 

Porcentajes de Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 

 

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION CONFORME LA NORMATIVA 
VIGENTE (Conforme el concepto y porcentaje a retener, verifique el código 

necesario para su declaración en el formulario 103)  

Porcentajes 
vigentes 

Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las instituciones del 
Sistema Financiero  

1% 

Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga  1% 

Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica 1% 

Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible 1% 

Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o 
actividades similares 

1% 

Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas) 1% 

Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil 
establecidas en el Ecuador, sobre las cuotas de arrendamiento e inclusive la de opción de 
compra  

1% 

Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias de publicidad 1% 

Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra sobre el factor 
intelectual 

2% 

Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus 
establecimientos afiliados 

2% 

Ingresos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento financiero generados por 
préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, depósitos 
a plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y cualquier otro tipo de documentos 
similares. No procede retención a los intereses pagados a instituciones controladas por la 
Superintendencia de Bancos, ni a los intereses pagados en libretas de ahorro a la vista a 
personas naturales, ni a los rendimientos por depósitos a plazo fijo de un año o mas 
pagados por las instituciones financieras nacionales a naturales y sociedaes excepto a 
instituciones del sistema financiero.    

2% 

Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe en calidad de sujeto activo 
de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, reconozca a favor del sujeto 
pasivo 

2% 

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Sociedades 2% 

Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención 2% 

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales 
nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios 
en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos 
estén relacionados con su título profesional.”. 

10% 

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpos técnicos y artistas 
nacionales o extranjeros residentes que no se encuentren en relación de dependencia 
(caso contrario se rige a la tabla de personas naturales) Utilización o aprovechamiento de la 
imagen o renombre  

10% 

file:///C:/Users/user/Downloads/PORCENTAJE%20DE%20RETENCI-N%20DE%20IMPUESTO%20A%20LA%20RENTA_13022014%20(2).xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/user/Downloads/PORCENTAJE%20DE%20RETENCI-N%20DE%20IMPUESTO%20A%20LA%20RENTA_13022014%20(2).xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/user/Downloads/PORCENTAJE%20DE%20RETENCI-N%20DE%20IMPUESTO%20A%20LA%20RENTA_13022014%20(2).xls%23RANGE!A1
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Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o 
extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los que 
prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, dicho servicio no esté 
relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste.”. 

8% 

Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras 
residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios de docencia.”. 

8% 

Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se efectúe a 
personas naturales con residencia o establecimiento permanente en el Ecuador 
relacionados con la titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad 
intelectual definidos en la Ley de Propiedad Intelectual 

8% 

Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad y  mercantil en sus 
actividades notariales o de registro 

8% 

Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles 8% 

Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes en el país por mas de 
seis meses 

8% 

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Naturales 8% 

Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de 
proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial 
del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 24%) 

entre 5 y 24 

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el 
valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 5%, si 
excede el valor se retiene el 24%) 

entre 5 y 24 

Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 24% 

Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de 
proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial 
del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 23%) 

entre 5 y 23 

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el 
valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 5%, si 
excede el valor se retiene el 23%) 

entre 5 y 23 

Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 23% 

Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de 
proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial 
del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 22%) 

entre 5 y 22 

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el 
valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 5%, si 
excede el valor se retiene el 22%) 

entre 5 y 22 

Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 22% 

Pagos al exterior no sujetos a retención 
No aplica 
retención 

Con convenio de doble tributación 
Porcentaje 

dependerá del 
convenio 
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Apéndice 2 

Bienes y Servicios gravados con tarifa 0% de IVA 

 

Bienes 

1.- Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, 

bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y de la pesca que 

se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de 

elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La 

sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el 

desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la 

elaboración del aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se 

considerarán procesamiento;  

2.- Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 

producción nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles;  

3.- Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas 

de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, 

aceites comestibles, excepto el de oliva;  

4.- Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de 

pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de 

melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de animales 

que se críen para alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, 

antiparasitarios y productos veterinarios así como la materia prima e insumos, 

importados o adquiridos en el mercado interno, para producirlas, de acuerdo con 

las listas que mediante Decreto establezca el Presidente de la República;  

5.- Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se 

utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; 

cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación 

portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y demás elementos de 

uso agrícola, partes y piezas que se establezca por parte del Presidente de la 

República mediante Decreto.  

6.- Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que 

mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, así 

como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno 

para producirlas. En el caso de que por cualquier motivo no se realice las 

publicaciones antes establecidas, regirán las listas anteriores; Los envases y 
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etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son utilizados 

exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano o veterinario.  

7.- Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros;  

8.- Los que se exporten; y,  

9.- Los que introduzcan al país: a) Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de 

organismos internacionales, regionales y subregionales, en los casos que se 

encuentren liberados de derechos e impuestos; b) Los pasajeros que ingresen al 

país, hasta el valor de la franquicia reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y 

su reglamento; c) En los casos de donaciones provenientes del exterior que se 

efectúen en favor de las entidades y organismos del sector público y empresas 

públicas; y las de cooperación institucional con entidades y organismos del sector 

público y empresas públicas; d) Los bienes que, con el carácter de admisión 

temporal o en tránsito, se introduzcan al país, mientras no sean objeto de 

nacionalización; e) Los administradores y operadores de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDE), siempre que los bienes importados sean 

destinados exclusivamente a la zona autorizada, o incorporados en alguno de los 

procesos de transformación productiva allí desarrollados.  

10. Energía Eléctrica; 

11. Lámparas fluorescentes; 

12. Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de 

pasajeros, carga y servicios; y, 

13.- Vehículos híbridos, o eléctricos, cuya base imponible sea de hasta USD 

35.000. En caso de que exceda este valor, gravarán IVA con tarifa doce por ciento 

(12%). 

14.- Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos, siempre que el Valor en Aduana del envío sea 

menor o igual al equivalente al 5% de la fracción básica desgravada del impuesto 

a la renta de personas naturales, que su peso no supere el máximo que 

establezca mediante decreto el Presidente de la República, y que se trate de 

mercancías para uso del destinatario y sin fines comerciales. En las adquisiciones 

locales e importaciones no serán aplicables las exenciones previstas en el Código 

Tributario, ni las previstas en otras leyes orgánicas, generales o especiales. 

15.- El oro cuando sea adquirido por el Banco Central del Ecuador en forma 

directa o por intermedio de las instituciones financieras autorizadas por el propio 

Banco. 
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Servicios 

1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como 

los de transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo 

desde, hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de 

petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos;  

2.- Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de 

fabricación de medicamentos;  

3.- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, 

para vivienda, en las condiciones que se establezca en el reglamento;  

4.- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los 

de recolección de basura;  

5.- Los de educación en todos los niveles.  

6.- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos;  

7.- Los religiosos;  

8.- Los de impresión de libros;  

9.- Los funerarios;  

10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público 

por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta 

el Registro Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros. 

11.- Los espectáculos públicos;  

12.- Los bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para 

prestar los mismos;  

13.- Los que se exporten. 

14.- Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a 

personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. 

15.- El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y 

puentes 

16.- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y 

Alegría 

17.- Los de aero fumigación; 

18.- Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los 



86 
 

servicios que presten sus talleres y operarios y bienes producidos y 

comercializados por ellos. 

19.- Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes 

alimenticios mencionados en el numeral 1, y en general todos los productos 

perecibles, que se exporten así como los de faenamiento, cortado, pilado, 

trituración y, la extracción por medios mecánicos o químicos para elaborar aceites 

comestibles. 

20.- Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia 

médica y accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes de 

tránsito terrestres; y, 

21.- Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la 

producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas 

o cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el año. Los servicios que se presten 

a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en 

el año estarán gravados con IVA tarifa 12%. 
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Apéndice 3 

Bienes y Servicios gravados con ICE 
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TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN TRIBUTACIÓN 

 

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. 

Hecho generador: Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido 

por la ley para configurar cada tributo. 

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. 

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. 

Agentes de retención: personas naturales o jurídicas que, en razón de su 

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

mandato legal, disposición reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas 

a ello. 

Agentes de percepción: personas naturales o jurídicas que, por razón de su 

actividad, función o empleo, y por mandato de la ley o del reglamento, estén 

obligadas a recaudar tributos y entregarlos al sujeto activo. 

Evasión tributaria: Falta de observancia de las disposiciones con el fin de no 

satisfacer los tributos a los que se está obligado. 

Elusión tributaria: Utilización de los vacíos legales para obtener como resultado 

la reducción o exoneración de tributos. 

Nacimiento de la obligación: La obligación tributaria nace cuando se realiza el 

presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. 
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ANEXO 1 

Área de aplicación de la Encuesta 
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ANEXO 2 

Encuesta de Cumplimiento Tributario 

 

1. ¿Se encuentra al día en sus obligaciones tributarias? 

Sí       No   

 

 

2. ¿Conoce usted acerca de las obligaciones que debe cumplir con el Servicio de 

Rentas Internas? 

Sí       No  

  

 

3. ¿Conoce las fechas de vencimiento de sus obligaciones tributarias? 

Sí       No  

 

  

4. ¿Ha cumplido oportunamente con ellas? 

Sí       No  

  

 

5. ¿Conoce usted la forma correcta de calcular y pagar sus impuestos? 

Sí       No   

 

 

6. Asigne un número del 1 -5 de acuerdo a la dificultad de las siguientes acciones (1 

equivale a extremadamente fácil, 5 extremadamente difícil) 

Calcular el IVA a pagar 

Calcular las retenciones de impuestos 

Realizar la declaración mensual del IVA 

Realizar la declaración anual de impuesto a la renta 

Realizar el anexo transaccional simplificado (ATS) 

Realizar el anexo de empleados en relación de dependencia 

Presentar información para el SRI 

 

 

7. Marque la forma en la que prepara sus declaraciones de impuestos: 

Lo realizo yo mismo 

Tengo una persona que las realiza por mí 
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8. ¿Ha tenido algún problema al presentar sus declaraciones y anexos? 

Sí       No   

Detalle: 

 

 

9. ¿Alguna vez ha sido sancionado por el SRI? 

Sí       No   

 

Si su respuesta fue SI, seleccione qué tipo de sanción le han aplicado (puede marcar 

todas) 

Clausura 

Multa en US$ 

Negación de autorización para comprobantes de venta 

 

10. ¿Le han realizado alguna vez un proceso de determinación tributaria? 

Sí       No   

 

 

11. ¿Le parece adecuada la carga tributaria que está obligado a cumplir? 

Sí       No   

 

 

12. ¿Desearía que se creara un centro de atención para ayudarle con sus 

declaraciones de impuestos, sin costo? 

Sí       No   

 

 

13. ¿Cuáles son los principales motivos por los que usted cree que las personas no 

están al día con las declaraciones y pagos de sus impuestos? 
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ANEXO 3 

Entrevista realizada el 07 de mayo de 2014 a la empresa CORIBO S.A., de 

Consultoría Tributaria 

 

Esta compañía familiar opera en las ciudades de Guayaquil, Milagro, La Concordia, 

Samborondón desde el año 2007. Dedicada a la asesoría financiera, tributaria y contable 

de personas naturales y compañías, en la cual realicé mis primeros años de trabajo y 

pasantías pre-profesionales. Se brinda consultoría a importadores, exportadores, 

pequeños contribuyentes, sector público, industrias, tienen un amplio abanico de clientes. 

 

Se entrevistó al Director de Operaciones de la compañía, Ingeniero Comercial, actual 

Consultor Independiente y ex docente del área de Contabilidad en la carrera de 

Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil. 

 

P.- Dentro del desarrollo de mi tesis se encuentra un capítulo denominado “Análisis de 

Costos del Cumplimiento Tributario”, el cual abarca todos los gastos en los que debe 

incurrir un contribuyente para cumplir con sus obligaciones con el Servicio de Rentas 

Internas, ya que la mayoría de ellos deja ese tema a personas especializadas, deseo 

consultarle los costos que tienen estos servicios. 

 

R.- Por supuesto, empecemos con la pregunta ¿para qué tipo de contribuyente se dirige 

tu trabajo? 

 

P.- Pequeños contribuyentes, microempresarios que efectúan actividades económicas en 

el sector del Barrio Orellana, sean personas naturales y jurídicas. 

 

R.- La mayoría de los negocios de tu área de estudio comprenden negocios pequeños, 

algo casi “informal”, pero algunos otros operan con alto capital 

 

P.- Si, la mayoría no tiene ingresos tan elevados 

 

R.- En este caso, te voy a dar los costos por servicios de este tipo que por lo general 

solicitan en este sector económico: de 50 a 80 dólares entre declaraciones y anexos 

mensuales, únicamente anexos 30 dólares, anexo de relación de dependencia 

aproximadamente 50 dólares 

 

P.- ¿Y para la declaración de impuesto a la renta anual? 

 

R.- Como es un trabajo que toma más tiempo y revisión se cobra alrededor de 100 

dólares 

P.- De acuerdo, declaraciones, anexos… ¿Declaraciones patrimoniales no harían estas 

personas? 
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R.- Como te dije, hay algunas que sí tienen un capital alto que los obliga a realizar esta 

declaración, eso está como por 50 o 100 dólares, dependiendo de cuánto sea su 

patrimonio real 

 

P.- ¿En este mercado le solicitan algún tipo de servicio adicional? 

 

R.- También damos el servicio de elaborar una contabilidad pequeña, que incluyen 

estados financieros, revisión de datos, ratios, y otros trabajos de análisis financiero, lo 

que solemos cobrar es aproximadamente 120 dólares. Si vemos que es posible realizar 

algún trabajo de devolución de impuestos se evalúa el costo, ya que en los últimos meses 

ha cambiado completamente el esquema de devoluciones, en esto siempre nos 

mantenemos al día porque a los contribuyentes les interesa mucho recuperar el dinero 

que ven como “gastado” mediante sus impuestos. 

 

P.- Muchas gracias Ingeniero, me será de gran ayuda esta información. 
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ANEXO 4 

Cotizaciones de Activos
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