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RESUMEN 

El presente estudio se encuentra basado en la importancia que tiene la 
Administración Tributaria y su proceso de recaudación, considerando la 
problemática de que muchas personas naturales de procedencia 
extranjera desconocen cómo tributar y efectuar el pago cumplido y 
eficiente de los impuestos generados por sus inversiones en el país. 
Impuestos que son recaudados por el SRI, que es una institución pública 
basada en los principios sociales de justicia y equidad, que como su 
eslogan lo dice “le hace bien al país”. El proyecto es de tipo exploratorio y 
descriptivo; porque se aplica en la búsqueda de la  solución al problema 
que afecta a la falta de conocimiento de los inversionistas extranjeros a 
nivel nacional con su delimitación de operaciones comerciales en la 
ciudad de Guayaquil.Para la investigación se trató de tomar una muestra 
bastante representativa para que al momento de procesar la información 
se tengan los mejores resultados y poder llegar a recomendaciones y 
conclusiones de una manera correcta.  Se realizó una evaluación a través 
de una encuesta en donde participaron los comerciantes extranjeros y 
dieron a conocer su nivel de entendimiento y condición tributaria, este 
resultado ayudará a satisfacer las necesidades requeridas por los 
inversionistas extranjeros conforme a la elaboración de una guía de 
capacitación propuesto en el presente estudio, lo cual ayudara a 
incrementar la recaudación de impuestos y mejorar de esta manera tanto 
el presupuesto del Estado como las condiciones de vida socio económica 
de todos los ciudadanos que contribuyen al país con sus impuestos. 
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ABSTRACT 

This study is based on the importance of tax administration and 
collection process, considering the problems that many individuals 
of foreign origin not know how to pay taxes and make the 
compliment and efficient payment of taxes generated by their 
investments country. Taxes are collected by the IRS, which is a 
public institution based on principles of social justice and equity, as 
its slogan says it "makes the country well." The project is exploratory 
and descriptive; because it applies in finding the solution to the 
problem affecting the lack of knowledge of foreign investors 
nationwide with its definition of commercial operations in the city of 
Guayaquil. For research we tried to take a fairly representative 
sample at the time of processing information are the best results and 
reach recommendations and conclusions in a proper way. An 
evaluation was conducted through a survey in which participated the 
foreign traders and unveiled their level of understanding and tax 
status, this result will help meet the needs required by foreign 
investors in accordance with the development of a proposed training 
guide This study, which will help to increase tax collection and thus 
improve both the state budget and socio-economic conditions of all 
citizens to contribute their taxes to the country life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Tributario Ecuatoriano se ha fortalecido en los últimos 

años debido a políticas ejecutadas por el gobierno, y uno de los mayores 

fenómenos que afectan al sistema tributario es la evasión fiscal, éste no 

solo erosiona los ingresos del mismo sino que deteriora la estructura 

social y económica de un país, causando un efecto dañino para la 

sociedad, ya que además de invalidar la búsqueda de la neutralidad 

económica, provoca una asignación ineficiente de recursos. Por este 

motivo se vuelve muy importante el análisis del perfil del contribuyente 

que se encuentra sujeto al control del SRI en sus obligaciones tributarias, 

particularmente es significante el análisis ya que teniendo en claro las 

características del contribuyente que cumple y los que no cumple se 

podría establecer mecanismos más eficientes para mejorar la recaudación 

de los impuestos. (SRI, 2014)1 

 

El presente proyecto, se realiza basado en la situación socio 

económica en donde el  Estado Ecuatoriano viene adoptando en los 

últimos años varias medidas de carácter económico, procurando 

estabilidad y desarrollo de todos los sectores productivos del país, sin 

obtener mayores resultados ya que los altos niveles de elusión, evasión y 

fraude impiden en gran parte cumplir con el objetivo de incrementar la 

recaudación con una estructura tributaria eficiente, teniendo como 

contraparte un gasto público, que solamente se supone se puede  lograr 

aplicándolas reformas tributarias establecidas a todos los sujetos de 

recaudación entre ellos nacionales y extranjeros. 

 

Desde una perspectiva analítica de la investigación, todos los 

estados están constituidos por conjuntos de personas naturales o 

jurídicas, ya sean estas nacionales y extranjeras que viven y desarrollan 

                                                        
1
Servicio de Rentas Internas. En: www.sri.gob.ec 

http://www.sri.gob.ec/
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actividades económicas dentro del país, teniendo en cuenta que mediante 

decreto presidencial en el año 2008, en donde las personas extranjeras 

pueden ingresar al país libremente para fomentar el turismo, la realidad no 

se escapa de que muchos de ellos deciden legalizar su permanencia 

indefinida en calidad de residentes con todos los deberes, derechos y 

obligaciones sociales y económicas dentro del Ecuador. 

 

Con esta investigación se mejora el conocimiento y la forma de 

cumplir con las disposiciones legales que ha establecido el estado 

ecuatoriano en lo referente a tributación y fomento de una cultura 

tributaria responsable, en el grupo de inversionistas extranjeros residentes 

en el país y delimitado su domicilio en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto. 

 

El presente estudio se lo realiza en la ciudad de Guayaquil, y tiene 

su aplicación sobre un grupo de ciudadanos extranjeros con residencia 

legal establecida y mantienen relaciones comerciales dentro del país, esto 

es a través sobre los que  han establecido pequeñas y medianas 

empresas y que por su calidad de extranjeros desconocen de forma 

eficiente las medidas necesarias para la declaración de impuestos a nivel 

local, formas de cumplimientos y tasas referenciales a liquidar de acuerdo 

a los ingresos económicos percibidos dentro del país. 

 

El problema que existe de la necesidad de fomentar una cultura 

tributaria para todos aquellos extranjeros que deciden invertir sus 

capitales en el Ecuador, en fin de sobrevivir dentro del país y establecerse 

económicamente de forma independiente. 

 

Deben cumplir con todos los requisitos que exige la Constitución y 

el Código Tributario Ecuatoriano, los cuales muchos de ellos desconocen 

y necesitan ser orientados para su cumplimiento del pago de impuestos, 

los cuales benefician al país generando nuevos ingresos al estado por 

concepto de capitales extranjeros que ingresan al país para mejorar la 

producción nacional e incrementos de nuevas fuentes de empleo a nivel 

local. 
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Causas y consecuencias del problema. 

 

Analizando  las causas de la escasa permanencia y desarrollo de 

los inversionistas extranjeros que forman parte de la comunidad de 

microempresarios de la ciudad de Guayaquil, se puede mencionar que la 

falta de conocimientos de las leyes tributarias incida en la falta de 

cumplimiento y pagos indebidos sobre los tributos impuestos conforme a 

la ley. Razón por la que se dan de manera desordenada.   La incorrecta 

utilización de la información  que poseen  los conduce a una cultura 

tributaria improductiva. 

 

Otras de las causas es el desconocimiento de una estructura 

contable Financiera que no les permite cuantificar el costo beneficio, 

razón por la que trabajan de una forma empírica. 

 

Establecido el problema, analizando las causas, se puede 

determinar los efectos, es así que el escaso conocimiento de la estructura 

tributaria ecuatoriana tiene como efecto déficit en las arcas del estado. 

Entre las principales causas y efectos se encuentran los siguientes: 

 

Desconocimiento del microempresario extranjero sobre ley de 

tributación,  administración de empresa, gestión empresarial y procesos 

contables financieros, lo cual conlleva como consecuencia a la evasión de 

impuestos o pago indebido de éstos, entre otros. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo:  Inversión extranjera 

Área:  Microempresa 

Aspecto: Cultura Tributaria 
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Tema: Fomento de la cultura tributaria sobre las inversiones de 

extranjeros en el Ecuador con domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la falta de conocimiento sobre la ley tributaria 

ecuatoriana en los inversionistas extranjeros que forman microempresas 

en la ciudad de Guayaquil? 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Es la falta de conocimientos sobre la economía y ley tributaria 

ecuatoriana la que genera evasión de impuestos en los 

microempresarios extranjeros? 

 

2. ¿Es el complejo sistema tributario el que genera en los 

microempresarios extranjeros el cálculo inadecuado del pago de 

sus impuestos en el Sistema de Rentas Internas? 

 

3. ¿El desconocimiento contable y financiero genera en los 

microempresarios extranjera la mala administración de sus 

negocios en cuanto al cumplimiento de la Ley Tributaria? 

 

4. ¿La falta de capacitación sobre cultura tributaria interfiere en la 

estabilidad de los microempresarios extranjeros? 

 

5. ¿La falta de cultura tributaria, genera incumplimiento, ocasiona 

gastos y en cierta forma limita su accionar en el campo comercial? 

 

6. ¿Cuál es el impacto que ocasiona la falta de conocimiento sobre a 

cultura tributaria en el fortalecimiento de la economía ecuatoriana? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Fomentar la cultura tributaria en los grupos de extranjeros 

residentes  dueños de pequeños y medianos negocios para 

incrementar la recaudación de impuestos 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la importancia del pago de los impuestos para favorecer 

el avance del desarrollo económico del país dentro de la comunidad 

de extranjeros microempresarios. 

 

 Conocer los beneficios obtenidos a través de la administración 

presupuestaria y la designación de fondos para el desarrollo 

económico de los diversos sectores productivos del país. 

 

 Propiciar el mejoramiento de la cultura tributaria en los 

inversionistas extranjeros al plantear el análisis del presente 

estudio, cuyos resultados demuestren los beneficios de la 

recaudación de tributos y el pago del impuesto a la Renta anual. 

 

Hipótesis General 

 

Al  fomentar la cultura tributaria en el grupo de inversionistas 

extranjeros dueños de pequeños y medianos negocios, residentes en el 

Ecuador y domiciliados en la ciudad de Guayaquil, se incentivaría el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y al incremento de la 

recaudación de impuestos directos e indirectos que benefician al país. 
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Justificación 

 

a) Justificación Teórica 

 

 

El presente estudio se justifica, porque se orienta a un grupo 

sectorial que ha tomado fuerza en el país, que son los extranjeros 

residentes y que por lo general han formado todo tipo de negocios, entre 

ellos, personas naturales, jurídicas que conforman las Pymes 

ecuatorianas. Este grupo que incluye tantos negocios formales e 

informales pueden incurrir en faltas como evasión tributaria por falta de 

conocimiento de aplicación de los procedimientos de contribución para el 

pago de los impuestos tantos directos como indirectos, de allí radica la 

importancia de la realización de temas de proyectos como el que se 

plantea en el presente documento. 

 

b) Justificación Metodológica 

 

El cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación, se 

logrará acudiendo a la utilización de las técnicas de investigación que más 

se ajusten al tema sujeto de análisis, como son las encuestas que pueden 

incluir a los grupos de extranjeros que se encuentran en diversas zonas 

de la ciudad de Guayaquil, delimitando su población entre norte, centro y 

sur, los cuales se encuentren económicamente activos y con apertura de 

negocios y sujetos a la regulación de la ley en todos sus aspectos, 

incluyendo la tributaria, y de esta manera contribuir al mejoramiento de la 

cultura tributaria que mejore el desarrollo presupuestario del Ecuador. 

 

c) Justificación Práctica 
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En América Latina y el mundo las administraciones tributarias han 

resuelto que la solución a los problemas económicos y el  desarrollo de  

los  pueblos  está en la  educación  tributaria que se les dé a los 

ciudadanos. Con valores éticos y morales como base para la legitimidad 

social a la tributación y al  cumplimiento de las obligaciones tributarias que 

es necesaria para el desarrollo de un país. La iniciativa de este proyecto 

educativo debe ser del Estado. 

 

Marco de Referencia 

 

Marco Teórico 

“Los impuestos son una clase de tributo (obligaciones 

generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario) 

regido por derecho público. Se caracterizan por no requerir una 

contraprestación directa o determinada por parte de la 

administración hacendaria (acreedor tributario)”. (Real 

Academia, 2015)2 

 

La definición de impuesto contiene muchos elementos, entre las 

principales están las siguientes: 

 

El impuesto es: 

“Una contribución, carga o tributo que se ha de pagar casi siempre 

en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades 

mercantiles y profesiones liberales para sostener los gastos del Estado y 

las restantes corporaciones públicas”; considerando ésta definición 

podemos decir que los impuestos toman en cuenta varios factores como 

la pertenencia, y el movimiento económico, especialmente el vector fiscal. 

(Cabanellas, 2010)3 

                                                        
2
Academia Española, (2010). Diccionario de la Lengua Española.Madrid-España: 32o  Edición 

3
Cabanellas, Guillermo, (2010). Diccionario enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Editorial Eliasta , Pág. 

356 
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Dados estos conceptos se deja en claro que los impuestos son una 

clase de contribuciones que se conducen por el derecho público, que se 

identifican por no requerir una contraprestación directa o señalada por 

parte de la dirección central y que surgen únicamente por el dominio 

tributario del estado, con el principal objeto de invertir en la compra 

pública. 

 

Roca C. (2010), define cultura tributaria  como  un   “Conjunto de 

información, percepciones, criterios, hábitos y actitudes que en un 

determinado país se tiene sobre los impuestos y la sociedad tiene 

respecto a la tributación” (pág. 66)4 

 

En la mayoría de los países latinoamericanos se está realizando 

proyectos para poner en marcha la educación de la cultura tributaria 

desde las instituciones educativas superiores, intentando rescatar el pago 

de los impuestos en toda la población. 

 

Marco Conceptual 

 

Agentes de retención: Las entidades y organismos del sector 

público, las empresas públicas y privadas consideradas como 

contribuyentes especiales por él. 

 

Agentes: Los Agentes son organismo que se encargan de la 

recaudación de los Tributos. 

 

Base imponible: Es la valoración del hecho imponible sobre el 

cual se determina la obligación tributaria. 

 

                                                        
4
 Roca, Carolina. (2010). Estrategias para la formación de la cultura tributaria – Asamblea General del CIAT N° 

42, Guatemala, Serie Temática Tributaria N°15 Setiembre 2011 Asistencia al Contribuyente  p. 66 
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Contribuyente: El contribuyente es aquel sujeto con derechos y 

obligaciones físicos o jurídicos, derivados de los tributos. Es quien está 

obligado a soportar patrimonialmente el pago de los impuestos, tasas o 

contribuciones especiales, con el fin de financiar al Estado para que este 

pueda cumplir con sus fines. 

 

Cultura tributaria: Grupo de valores, creencias y actitudes 

compartido con una comunidad respecto a la tributación y los códigos que 

las rigen, lo que conduce a la realización permanente de las obligaciones 

fiscales.  

 

Emprendimiento: Un emprendimiento es llevado a cabo por una 

persona a la que se denomina emprendedor. La palabra emprendedor 

tiene su origen en el francés entrepreneur (pionero), si bien el término se 

asocia especialmente a quien comienza una empresa comercial, también 

puede relacionarse a cualquier persona que decida llevar adelante un 

proyecto, aunque éste no tenga fines económicos.  (FLÓREZ, 2007)5 

 

Gestión Tributaria: La gestión tributaria constituye uno de los 

tres pilares básicos del sistema impositivo, que en conjunto con la Ley y la 

cultura tributaria de la sociedad van configurando la efectividad de los 

ingresos de carácter coactivo en el financiamiento del sector público.  

 

Hecho imponible: Constituye aquella circunstancia que conforme 

a ley, origina la obligación tributaria; generalmente nacen de 

transacciones relacionadas con la renta, compra-venta de bienes y la 

prestación de servicios, la adquisición de derechos por herencia o 

donación, etc. 

Impuestos.- Es aquella prestación en dinero realizada por los 

contribuyentes que por ley está obligados al pago, cuya prestación es 

exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado. Además, 

                                                        
5
FLÓREZ, J. (2007). Proyecto de inversión para las PYME, creación de empresa. Bogotá 

– Colombia: Norma ediciones. 
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al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la 

ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y 

exigible por parte del contribuyente. 

IVA: El IVA (Impuesto al Valor Agregado) es utilizado en toda 

comercialización, o importación de bienes muebles e inmuebles de 

naturaleza corporal, a si es el caso de los derechos de autor, de 

propiedad industrial, o al valor de servicios prestados. Las tarifas para 

este impuesto es: 12% y tarifa 0%.(SRI, 2013)6 

 

 Obligación Tributaria: 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.7 

 

Personas jurídicas: Son las sociedades; este grupo comprende 

a todas las instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo 

control de las Superintendencias de Compañías y de Bancos, las 

organizaciones sin fines de lucro, los fideicomisos mercantiles, las 

sociedades de hecho y cualquier patrimonio independiente del de sus 

miembros. (SRI, 2014)8 

 

Personas naturales: Son todos los individuos nacionales y 

extranjeros que realizan actividades económicas en el país. Aquellas 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad, son todos los 

individuos nacionales y extranjeros que realizan actividades económicas 

en  el  país y cuyos ingresos son mayores a $100.000 al año, o su capital 

de trabajo sea mayor a los $ 60.000, o cuyos costos y gastos anuales 

hayan sido superiores a $80.000. (SRI, 2014)9 

                                                        
6
Servicio de Rentas Internas. En: www.sri.gob.ec 

7
 Código Tributario del Ecuador, (2010). Art. 15. 

8
Servicio de Rentas Internas. En: www.sri.gob.ec 

9
Servicio de Rentas Internas. En: www.sri.gob.ec 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Sujeto pasivo: Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, 

según la justicia, está obligada a la realización de las prestaciones 

tributarias, sean como contribuyente o como autor. 

 

Tasa: son contribuciones económicas que hacen los usuarios de 

un servicio prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el 

pago que una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si 

el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. 

 

Tributos: Los tributos son prestaciones en dinero, bienes o 

servicios, determinados por la Ley, que el Estado recibe como ingresos en 

función de la capacidad económica y contributiva del pueblo, los cuales 

están encaminados a financiar los servicios públicos y otros propósitos de 

interés general. 

 

Marco Contextual 

 

El presente estudio se delimita en las actividades comerciales que 

realizan los microempresarios extranjeros ubicados en la ciudad de 

Guayaquil, el cual incluye la información sobre la educación tributaria 

como medida de acción para mejorar la recaudación de tributos en este 

sector productivo. El estudio se lo realiza durante el año 2014. 

Considerando que los ingresos provenientes de la recaudación tributaria 

constituyen un factor importante en la política fiscal y son necesarios para 

el funcionamiento del sistema actual del país, aunque se dan en forma 

unilateral e impositiva. La recaudación tributaria se sustenta en 

permanentes controles que debe realizar el estado, por medio de la 

administración tributaria. 

 

El contexto del estudio se suscribe en  el sujeto activo de los 

impuestos que es el Estado y quien lo administra es el Servicio de Rentas 
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Internas.  En la actualidad esta institución está mejorando sus servicios 

con la finalidad de lograr mayor recaudación, para lo cual ha diseñado 

una guía de capacitación permanente y extensiva, generando de esta 

manera una cultura tributaria de conciencia social. 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), son 

sujetos pasivos del Impuesto a la Renta las personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades nacionales o extranjeras que obtengan 

ingresos gravados de conformidad con la Ley. 

 

 

Variable  Independiente: 

Cultura tributaria 

 

Indicadores: 

Conocimiento de fecha de declaración de impuestos según noveno dígito 

de RUC. 

Impuestos básicos que rigen los tributos en el país. 

Cumplimiento del pago del IVA (12%) sobre las ventas. 

Cumplimiento del pago del Impuesto a la Renta anual. 

Impuesto sobre la salida de divisas. 

Formas de cálculo del impuesto 

 

Variable  Dependiente: 

Inversionistas extranjeros residentes 

 

Indicadores:  

Dueños de pequeños y medianos negocios 

Registro único de contribuyentes 

Control de facturación 
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Procedimientos de control de ingresos y egresos 

 

2) Aspectos Metodológicos  

 

Proyecto de nivel exploratorio y descriptivo; porque se aplica en la 

búsqueda de la  solución al problema que afecta a la falta de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los inversionistas 

extranjeros residentes en la ciudad de Guayaquil, por la falta de 

conocimiento adecuado para realizar sus declaraciones de impuesto y 

sobre la organización financiera de sus negocios, por lo tanto, el fomento 

de una cultura tributaria en este grupo sectorial se constituye en un 

aspecto fundamental que contribuye al incremento de la recaudación de 

tributos a nivel local. 

 

Descriptiva porque describe los beneficios e importancia del 

fomento de la cultura tributaria en los diferentes grupos sectoriales de los 

sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, en este caso del grupo de 

extranjeros con residencia legal en el país. 

 

Como diseño de la investigación se considera a la elaboración de 

una guía donde se definen los objetivos, y la selección del  camino más 

adecuado, con la búsqueda de  técnicas, procesamientos, instrumentos y 

recursos necesarios que permitan alcanzar la meta de la investigación y 

así proceder al desarrollo del proyecto. 

 

Se establece la metodología  cuantitativa y cualitativa que su 

desarrollo conlleva a determinar  la selección adecuada de los 

instrumentos de recolección de datos.  

 

Recolección de fuentes primarias y secundarias. Las técnicas  

empleadas que serán necesarios será la de la observación directa, 

entrevista y encuesta a través de la utilización de instrumentos de 
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investigación como son fichas de observación  y cuestionario de 

preguntas. 

 

Universo y tamaño de la muestra 

 

La investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil, 

considerando que la población o universo corresponde al número de 

extranjeros económicamente activos que tienen establecidos pequeñas  y 

medianas empresas sean de personas naturales o jurídicas. 

 

El tamaño de la muestra se lo aplicará según las opciones 

estadísticas que aplican fórmula de muestreo, o en cuyo caso que 

representen como mínimo un grupo de 30 personas. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes el Estudio 

 

El hombre en su desempeño en la sociedad tiene que cumplir con 

muchas normas legales que conforman  el elemento primordial de las 

manifestaciones culturales. En la presente investigación se explican una 

de las normas que el hombre tiene que cumplir como miembro de la 

sociedad. En este caso se abordara la cultura tributaria, que es una 

obligación que se tiene que ejecutar para lograr el cumplimiento de los 

impuestos por parte de toda persona nacional o extranjera que realice 

alguna actividad económica con el fin de evitar la evasión fiscal. 

 

En Ecuador la cultura tributaria es recaudada por el SRI (Servicio 

de Rentas Internas), con el fin de ayudar al gobierno en el financiamiento 

de proyectos y obras públicas en beneficio de la ciudadanía como: 

educación, salud y, seguridad. En cuanto a los antecedentes teóricos se 

revisó gran parte de los archivos de la biblioteca de la universidad de 

Guayaquil de hace cinco años atrás, llegando a la conclusión de que no 

existe tesis con el mismo tema, pero si trabajos relacionados al tema 

“FOMENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA SOBRE LAS INVERSIONES 

DE EXTRANJEROS EN EL  ECUADOR CON DOMICILIO EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. A continuación se mencionara dos de los proyectos 

encontrados: 
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En la universidad de Guayaquil facultad de Ciencias Económicas 

se encontró el tema: “IMPORTANCIA DE LA RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA. 

 

EN EL ECUADOR: EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

PERÍODO 2005-2010” palabras claves: IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO; RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS; TRIBUTACIÓN; 

POLÍTICA TRIBUTARIA autor: Manzano Mora, Francisco Javier. En la 

cual se le da énfasis a la recaudación tributaria, y a tres grandes 

impuestos: El Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

 

 

Tema: “DESARROLLO DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN EL 

ECUADOR Y SU IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. 

PERÍODO: 2011-2014”, palabras claves: IMPUESTO A LA RENTA; 

TRIBUTACIÓN; RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS; DESARROLLO 

SOCIAL. Autor: Goodoy Peralta, Mayquen Gabriel, en la que se hace un 

estudio al incremento anual de la recaudación tributaria que se hace en el 

país 

 

Pero ninguna estudia la cultura tributaria sobre las inversiones de 

extranjeros en el  Ecuador con domicilio en la ciudad de Guayaquil, quizás 

eso explique que los extranjeros no conocen lo suficiente de como tributar 

en Ecuador y de los cambios profundos que se está aplicando en esta 

área, ya que antes declarar los impuestos en el SRI (Servicio de Rentas 

Internas), era un trámite muy complejo. Cambio que se está aplicando 

desde el año 2000, eliminando un sinnúmero de impuestos que no 

brindaba ningún beneficio y el costo de recaudación era elevado

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Manzano+Mora%2C+Francisco+Javier
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=GODOY+PERALTA%2C+Mayquen+Gabriel
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Como antecedente también se puede considerar que los tributos en 

el país, nacieron debido a que en la antigüedad, no había forma de 

determinar la capacidad de pago de los ciudadanos, se estableció un 

impuesto a las ventanas y chimeneas, ya que se consideraba que las 

familias más pudientes tenían casas más grandes con más número de 

ventanas y chimeneas. Este comportamiento ocasionó que para el 

siguiente período los propietarios modificarán sus casas eliminando 

ventanas y chimeneas. Esta historia nos comprueba que no ha sido grato 

para el ciudadano en ninguna época de la civilización la contribución 

voluntaria  y siempre se  buscará la forma de evadirla si se encuentran 

mecanismos.(Naipaul, 2013).10 

 

Sobre estas experiencias ya en sociedades más civilizadas se 

plasmaron los principios generales sobre los que deben reposar la 

imposición fiscal quedando establecidos los Principios de Legalidad,  

Generalidad, Igualdad, Proporcionalidad, e Irretroactividad definidos en 

nuestra legislación en el artículo 5 del Código Tributario. 

 

     Si se recuerdan las tarifas de recaudación desde hace 10 años y se las 

compara con las actuales desde el punto financiero y de aceptación social 

se verán los frutos de esta revolución fiscal que gracias a la información 

que se está proporcionando, a las personas se les ha facilitado su 

cumplimiento. 

 

 

 

                                                        
10

Naipaul, V. (2013). Semillas Mágicas. España: Penguin Random House Grupo Editorial 

España.  
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1.2. Fundamentos Teóricos. 

 

La (Real Academia, 2015), expone que: Impuesto es un tributo que 

exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. 

Y que el impuesto directo grava las fuentes de capacidad económica, 

como la resta y el patrimonio. El impuesto indirecto grava el consumo o 

gasto.(Cabanellas, 2010)11 

 

La definición de impuesto contiene muchos elementos, entre las 

principales están las siguientes: 

 

(Cabanellas, 2010), declara que el impuesto es: 

Una contribución, carga o tributo que se ha de pagar casi 

siempre en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, 

industrias, actividades mercantiles y profesiones liberales para 

sostener los gastos del Estado y las restantes corporaciones 

públicas”; considerando ésta definición podemos decir que los 

impuestos toman en cuenta varios factores como la 

pertenencia, y el movimiento económico, especialmente el 

vector fiscal.12 (pág. 356) 

 

Dados estos conceptos se deja en claro que los impuestos son una 

clase de contribuciones que se conducen por el derecho público, que se 

identifican por no requerir una contraprestación directa o determinada por 

parte de la conducción central y que aparece únicamente por el poder 

tributario del estado, con el principal objeto de respaldar el gasto público. 

 

Moya (2003), lo define como el tributo exigido por el Estado a 

quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos 

                                                        
11

Academia Española, (2009). Diccionario de la Lengua Española. Madrid-España: 32o  
Edición 
12

Cabanellas, Guillermo,(2009). Diccionario enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, 
Editorial Eliasta , Pág. 356 
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imponibles, siendo ajeno a toda actividad estatal relativa al obligado. Así 

mismo, considera que los impuestos poseen las siguientes características: 

 

a. Son una obligación de dar dinero que tiene carácter pecuniario, 

b. Emanado por el poder de imperio, lo que  supone su obligatoriedad y 

coerción para ser efectivo su cumplimiento;  

c. Establecida por la ley;  

d. Aplicable apersonas individuales  y colectivas;  

e. Que se encuentren en las más variadas situaciones, como puede ser 

determinada su capacidad económica, mediante la realización de 

ciertos y determinados actos. 13 

 

Para este autor, los impuestos se clasifican en: 

 

1. Directos: Cuando extraen el tributo en forma inmediata del patrimonio o 

renta, tomados como expresión de la capacidad contributiva.  

 

a) Reales: son aquellos tributos que no toman en  cuenta la capacidad 

económica del contribuyente  o elementos personales del contribuyente. 

b) Personales: Son aquellos impuestos en los que la determinación se 

efectúa con participación directa del contribuyente.  

 

2. Indirectos: Impuesto indirecto es cuando se grava el gasto o consumo 

de alguna transferencia de riqueza o por la venta de unos bien, tomados 

como índice o presunción de la existencia de la capacidad contributiva 

relacionada indirectamente con la prestación pública.  

 

3.  Proporcionales: Es cuando hay una relación constante entre el valor de 

la riqueza gravada y su cuantía teniendo en si una alícuota única. 

 

                                                        
13

 MOYA, Edgar. (2008). Elementos de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. (5 ª 
ed.).Venezuela: Mobilibros. 
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4.  Progresivos: Es cuando hay aumento en el valor de la riqueza gravada 

a medida que va aumentando el impuesto. La alícuota también aumenta 

en la medida que se incrementa el monto gravado.  

 

Según (PERÉZ, 2010), son prestaciones coactivas, generalmente 

pecuniarias, que un ente público tiene derecho a exigir de las personas 

llamadas por ley a satisfacerla, cuando realizan determinadas 

presupuestos reveladores de capacidad económica para contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos.14 

 

Para (Ruiz, 2010), los impuestos son la principal fuente de ingreso 

de casi todos los países, y se les suele definir como una “prestación 

pecuniaria, recibida  de los particulares autoritariamente a título definitivo, 

sin contrapartida para el revestimiento de las cargas públicas o para otros 

fines del Estado. Según el autor, los impuestos se clasifican en: Directos e 

Indirectos, en los impuestos directos donde el tributo recae directamente 

sobre el autor del enriquecimiento, el impuesto sobre la renta, es el 

impuesto por excelencia. Los indirectos vendrían a ser como los de 

consumo.15 

 

(Valdes, 2010), comenta que el impuesto es, sin duda, el tributo 

típico en la correcta aceptación del término, es decir, el que representa 

mejor al género confundiéndose prácticamente con él. Este autor clasifica 

el impuesto de la siguiente manera:  

1. Directos e indirectos.  Los   impuestos directos  son los  que  se  

exigen de  las mismas personas que se pretenden o se desea que  lo 

paguen. Los impuestos indirectos son pedidos a pagar a una persona 

para indemnizar a alguna otra. 

 

                                                        
14

 PERÉZ, J. y GONZALEZ, E. (2009). Curso de Derecho Tributario. Tomo I y II. (7 ª ed.). España: Editorial de 
Derecho Financiero (EDERSA). 
15

RUIZ, Juan. (2009). Derecho Tributario Municipal: Tomo I y II. (8a ed.). Venezuela: Ediciones 
Libra, C. A. 
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2. Reales y personales: Los impuestos reales son los que gravan 

manifestaciones aisladas de riqueza. Sin contribuir a índice claro de 

capacidad, porque esta puede estar compensadas por hechos 

económicos negativos.  Los impuestos personales son los que recaen 

sobre todos los elementos, positivos o negativos, que integran el 

concepto de capacidad contributiva del contribuyente.  

 

3. Proporcionales y progresivos: Los impuestos proporcionales son 

aquellos que mantienen relación entre la riqueza gravada y la cuantía. 

Por ello se puede decir que los impuestos progresivos son la relación 

que hay entre la cuantía del impuesto con respecto al valor de la 

riqueza  gravada aumenta a la medida que aumenta el valor de ésta. 16 

Impuesto Sobre las Actividades Económicas Industriales, 

Comerciales, de Servicio o de Índole Similar 

 

Según (Moya, 2010), Las actividades económicas y el impuesto 

que a ello se le ha atribuido se remonta a la época medieval, siendo una 

autorización, carta- patente que los señores feudales o soberanos 

entregaban un sus súbditos, para la realización de una actividad ya sea 

esta industrial, comercial o un oficio que prestaba el súbdito, en aquellos 

tiempos esta autorización era considerada una verdadera tasa. 

 

El autor también plantea que el impuesto a las actividades 

económicas es un impuesto que grava los ingresos brutos, originados de 

actividades económicas realizadas en forma habitual o eventual en un 

país, esta puede ser en un lugar físico cuyo fin sea el lucro.  

 

Por ellos el autor, el impuesto a toda acción económica posee las 

siguientes características: 

 

                                                        
16

VALDES, Ramón (2008). Curso de Derecho Tributario. (8a ed.). España: Editorial Temis S. A. 
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1. Es aplicable, es un impuesto municipal, aplicable en el ámbito 

espacial, local o territorial, en la cual se desarrollan un hecho 

imponible de dominio público o privado. 

2. Es de carácter independiente que sirve para gravar toda actividad 

lucrativa de servicio, comercial o industrial aun cuando el contribuyente 

o autor actúe sin adquisición previa de la licencia. 

3. En principio, se encuentra vinculado  a un establecimiento comercial, 

agencia, oficina, sucursal o lugar físico donde se ejercerá la actividad 

económica lucrativa de comercio, servicio, industria o actividad de 

índole similar.   

4. Es un impuesto proporcional.  

5. Ejercido en forma habitual o en forma ocasional. 

6. No es un impuesto a las ventas o el consumo aun cuando grava los 

ingresos producto a las ventas.  

7. Es un impuesto directo, ya que grava manifestaciones inmediatas de 

riquezas de capacidad económica. 

 

A demás el autor  dice que, el impuesto se basa al ejercicio de la 

actividad económica de cualquier índole o del monto de los ingresos 

brutos obtenidos efectivamente por el contribuyente durante el período 

impositivo correspondiente por operaciones realizadas en el país. 

 

Para (Ruiz, 2010), el impuesto a las actividades económicas 

cumple las siguientes características: 

 

a. Es un impuesto real, porque para su cuantificación, ni la base imponible 

ni la alícuota toman en cuenta las condiciones subjetivas de los 

destinatarios legales tributarios, sino tan sólo la actividad que ellos 

ejercen con habitualidad, lo cual constituye una manifestación subjetiva 

de riqueza de los eventuales sujetos pasivos.  

b. Es un impuesto directo, ya que la inmediatez del hecho imponible con 

la base imponible, y la exigibilidad de la obligación tributaria, incentivan 
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naturalmente la traslación del gravamen a los precios de los bienes o 

servicios, sin perjuicios de las trabas externas que pueden existir para 

ello. 

c. Es un impuesto territorial en cuanto recae exclusivamente sobre 

aquellas actividades ejercidas en un todo o en parte, dentro del ámbito 

físico de la jurisdicción local que lo impone.  

d. Es un impuesto periódico, ya que a diferencia de los impuestos 

instantáneos, en los cuales la obligación de pagar el impuesto se 

relaciona con un momento acto determinado, existe una alícuota 

constante, que se relaciona con la actividad cumplida durante el tiempo 

señalado por la ordenanza respectiva, y que se proyecta sobre el 

monto de ingresos de periodo predeterminado.  

e. Es un impuesto de efecto regresivo 

f. Es un impuesto proporcional. 

 

1.2.1. La cultura tributaria 

 

(Roca, 2011), define cultura tributaria  como  un 

“Conjunto de información y el grado de conocimientos que 

en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así 

como  el  conjunto de percepciones, criterios, hábitos y 

actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación”. 

(pág. 66)17 

 

En muchos de los países de Latinoamérica ha prevalecido un 

proceder social contrapuesto al pago de impuestos, evidenciándose en 

las evasiones o actitudes de rechazo, que de una u otra forma son 

irresponsabilidades. Dicha conducta se ha tratado de justificar 

descalificando la gestión de la administración pública por la falta de 

lucidez en el manejo de los recursos así como por la deshonestidad. 

                                                        
17

 Roca, Carolina. (2011). Estrategias para la formación de la cultura tributaria – Asamblea General del CIAT N° 
42, Guatemala, Serie Temática Tributaria N°15 Setiembre 2011 Asistencia al Contribuyente  p. 66 



24 
 

 

Todo es pensado para que el Estado cumpla con sus obligaciones 

constitucionales como es el proporcionar a la población los servicios 

básicos que les sean necesarios y velar por el bien común. Para que esto 

sea posible se necesita de recursos cuya principal fuente son los 

impuestos pagados por los contribuyentes. 

El Estado cobra los impuestos utilizando el contenido en las leyes o 

apelando a la razón del contribuyente, sin duda alguna con bases sólidas 

gracias a la cultura tributaria inculcada en ellos lo que evidencia la 

estrecha relación que existe entre el hecho particular de pagar impuestos, 

que tiene una trascendencia social. 

 

De igual importancia tiene el desarrollo de estrategias que 

propendan al incremento de una cultura tributaria en la población, para el 

cumplimiento de las obligaciones, dando a conocer aspectos 

fundamentales relacionados con los tributos, sus responsabilidades 

deberes y derechos que ayudan a que el Estado ejecute sus propósitos. 

 

Para muchos expertos el termino cultura tiene un significado mucho 

más amplio que el común. Entre ellos se refiere a las cosas superiores de 

la vida – pintura, música, poesía escultura, filosofía. Pero en su significado 

sociológico, cultura se refiere a la generalidad de lo que aprenden las 

personas como parte de una sociedad. 

A la cultura se le ha relacionado con la civilización, entendida en su 

sentido etnográfico amplio, según Taylor citado por (Díaz Casanova, 

2010), es “ese conjunto complejo que abarca los conocimientos, las 

creencias, el arte, el derecho, la moral, las costumbres y los demás 

hábitos y aptitudes que el hombre adquiere en cuanto miembro de la 

sociedad.”(pág. 18) 
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(Díaz Casanova, 2010), inspirado en la definición que hace Taylor y 

otros autores de la cultura, se inclina por presentarla como: 

“Un conjunto ligado de maneras de pensar, de sentir 

y de obrar más o menos formalizadas, que aprendidas y 

divididas por una pluralidad de personas, sirven, de un 

modo objetivo y emblemático a la vez, para constituir a 

esas personas en una comunidad particular y distinta” 

(pág. 19). 

Interpretando lo dicho por el autor, el termino cultura está 

ligado de maneras de pensar, de sentir y de obrar más o menos 

formalizada por los individuos de una comunidad en particular. 

Obviamente el hombre no hereda la mayor parte de sus estilos 

habituales de comportamiento pues este es adquirido a través de los 

padres, maestros y demás responsables de los conocimientos, 

habilidades, valores, creencias, actitudes, de la educación y 

formación de los nuevos miembros de la sociedad. 

 

1.2.2. Características de la cultura 

 
La cultura se caracteriza por ser unas expresiones manifestadas a 

través de sentimientos, pensamientos y actuaciones que pueden ser 

formales o informales. 

 

Es el acatar normas legales que requieren un pensar obrar con 

formalidad. Que deben ser compartidas por una pluralidad de personas. 

 

La cultura también enseña que el hombre no es un ser aislado 

necesita compartir con sus semejantes, interactuar, socializar. 

A demás en las características de la cultura se puede destacar que 

la cultura no es hereditaria, al contrario que es el resultado de diversos 
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estilos y mecanismos de aprendizaje, por lo que se suele decir que la 

cultura es un legado social. 

 

Por ellos se puede decir que la cultura está presente en el 

quehacer cotidiano del hombre, no es hereditaria, sino aprendida, en la 

medida que se enfrenta a procesos de aprendizaje. 

 
 
1.2.3. Cultura Tributaria 

Acerca la cultura tributaria (Golía & SENIAT, 2010, pág. 1) señala 

que es “el grupo de conocimientos, derivados de las valoraciones y 

posturas de los tributos que un individuo tiene y el conocimiento de sus 

deberes y derechos”18 

De otro modo se puede decir que la cultura tributaria es el conjunto 

de conocimientos, valoraciones y actitudes de un determinado grupo 

social, por el nivel de conciencia respecto de los deberes y derechos que 

derivan para los sujetos activos y pasivos de ese vínculo tributario. 

Es entendible a la cultura tributaria como un grupo de valores, 

conocimientos y actitudes que los miembros de una sociedad comparten 

de acuerdo a las leyes que la rigen, en el cumplimiento permanente de los 

deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de 

los valores de ética personal. Que se manifiesta en la responsabilidad 

ciudadana y solidaridad social, tanto de los contribuyentes, como de los 

funcionarios de las distintas administraciones tributarias. 

(Rivera & Sojo, 2012)Expresan que: “La cultura 

tributaria no se puede entender como el conjunto de 

conocimientos que tienen los ciudadanos sobre las 

                                                        
18

Golía, J. (2007) SENIAT: Evasión Cero. Revista Dinero 180. Venezuela. Disponible en: 

http://www.dinero.com.ve/180/portada/tributos 
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obligaciones y responsabilidades contributivas sino, la 

forma en que construyen una imagen de los impuestos a 

partir de una combinación de información y experiencias 

sobre la acción y el desempeño del Estado”.19 

Dicho esto e interpretándolo, la cultura tributaria no es más 

que el comportamiento de un individuo y como enfrentan sus 

deberes y derechos frente a la administración tributaria. 

Evidentemente la cultura tributaria es un proceso que se inicia con 

una educación continua que termina en una forma de vida frente al 

sistema tributario del país.20 

 

En la cultura tributaria los contribuyentes tienen que dejar de eludir 

y evadir sus impuestos para que el estado pueda cumplir con sus fines. 

De lo contrario no hay un avance y todo se estanca. De hecho hay que 

sensibilizar a la población para que rechace la evasión y el contrabando. 

En la  contribución a la formación en valores ciudadanos en busca de que 

la cultura tributaria se haga efectiva. Para ello que mejor que hacer 

convenios con Ministerio de Educación para la inclusión de contenidos en 

los planes curriculares de los estudiantes de primaria, secundaria e 

incluso universitaria, cursos para docentes de tributación. 

 

 

“Interpretando a (Gálvez Rosasco, 2010); La cultura 

tributaria se refiere a la educación que se le inculca a los 

individuos y de cómo funcionan los pagos de sus 

impuestos y el beneficio que este le traerá. Es importante 

que todos los ciudadanos de un país tengan cultura 

                                                        
19

Rivera, R. y Sojo, C. (2012). La Cultura Tributaria en Costa Rica. Trabajo para la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en 
portal.sat.gob.gt/ct/portal/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=95 
20

Ataliba, Geraldo (2010) Hipótesis de la incidencia tributaria. Lima. Instituto Peruano de Derecho 
Tributario. 
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tributaria pues esta recaudación es beneficiosa para la 

realización de diferentes servicios públicos”. 

 

Por la falta de cultura tributaria muchos empresarios llegan a evadir 

sus pagos de los impuestos que son necesarios para que el Estado pueda 

cumplir con sus fines y obligaciones con el pueblo, como es el brindar 

servicios básicos permanentes, recursos que provienen de los tributos 

pagados por los contribuyentes. 21 

 

 

Por ello el pago de los tributos se manifiesta en las leyes y su 

cumplimiento obligatorio puede llevarse a cabo utilizando la coerción o 

apelando a la razón aparte de que, para muchos ciudadanos, tributar es 

un acto discrecional, relacionado con su percepción positiva o negativa 

sobre el uso de los fondos. Un estímulo o desánimo importante para la 

tributación es el manejo y destino de los fondos públicos. Por ello Uno de 

los objetivos de la educación fiscal debe ser, precisamente, informar a los 

ciudadanos que la tributación no sólo es una obligación legal, sino un 

deber de cada persona ante la sociedad. Y que el cumplimiento de sus 

deberes le confiere la autoridad moral necesaria para exigir al Estado que 

haga un uso correcto y transparente de los recursos públicos.  

 

 

1.2.4. Características de la cultura tributaria 

La cultura tributaria tiene como características fundamentales las 

referidas a valores, conocimiento y actitud hacia un hecho determinado, el 

tributo, que tiene vínculo con las normas legales y los deberes para toda 

persona que tenga que intervenir en alguna relación jurídico-tributaria 

escritos en  Código Orgánico Tributario y en la constitución de la 

República del Ecuador. 

                                                        
21

Gálvez Rosasco, José (2010) Fiscalización Tributaria. Lima. Contadores & empresas. 
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1.2.5. Elementos de la Cultura Tributaria 

Esta se encuentra conformada por: 

Normas Legales y Sanciones 

Valores 

Tecnología 

Símbolos 

 

1.2.6. Valores del contribuyente 

Honestidad 

La honestidad en sentido de responsabilidad ante el cumplimiento 

de los deberes establecidos no es otra cosa que los valores de conducta 

moral y social que el hombre tiene. 

Integridad 

Es obrar con auto respeto, autoestima pensando también en los 

demás, respetando el orden social y moral. 

Solidaridad 

En lo personal es la adhesión que une en circunstancias a los 

miembros de una sociedad en todo momento. En sociología, solidaridad 

se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes.  

1.2.7. Los impuestos  en el Ecuador 

 

Son aquellas prestaciones en dinero realizadas por los 

contribuyentes que por ley están obligados al pago, cuya prestación es 

exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado. Además, 

al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la 
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ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y 

exigible por parte del contribuyente. 

 

De las definiciones antes anotadas se desprende que los 

impuestos son tributos exigidos en correspondencia de una prestación 

que se concreta de manera individual por parte de la administración 

pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por negocios, actos o 

hechos que sitúan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto 

pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación 

de bienes o la adquisición de rentas o ingresos. 

 

Los impuestos en el país, muchos de ellos se pagan en forma de 

tributos, Los tributos son prestaciones en dinero, bienes o servicios, 

determinados por la Ley, que el Estado recibe como ingresos en función 

de la capacidad económica y contributiva del pueblo, los cuales están 

encaminados a financiar los servicios públicos y otros propósitos de 

interés general. 

 

Los tributos en nuestro país están dispuestos y regulados por la 

Ley en el Código Tributario. Son de varias clases y pueden gravar o 

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

fuentes de ingreso económico y por concepto de un servicio prestado por 

el Estado aunque se utiliza el término impuesto como sinónimo de tributo, 

la legislación ecuatoriana determina que los impuestos son uno de los 

tipos de tributos junto con las tasas y las contribuciones. 

 

1.2.8. Clasificación de los Tributos e impuestos 

 

Académicamente el tributo tiene su clasificación, puesto que para 

la mayoría de los estudios del Derecho Tributario, se clasifica en 

impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
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 Existen impuestos nacionales y municipales, a continuación detallo 

algunos de ellos: 

Nacionales: 

- Impuesto a la Renta  

- Impuesto al Valor Agregado 

- Impuestos a Consumos Especiales 

- Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

- Impuesto General de Exportación 

- Impuesto General de Importación 

 

Municipales: 

- Impuesto sobre la propiedad urbana 

- Impuesto sobre la propiedad rural 

- Impuesto sobre los vehículos 

- Impuesto de registro e inscripción 

- Impuesto a los espectáculos públicos. 

 

 Tasas 

 

Es también una prestación en dinero que debe pagar el 

contribuyente, pero únicamente cuando recibe la realización de un 

servicio efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su 

persona o en sus bienes.  

 

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios 

de un servicio prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el 

pago que una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si 

el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar.  

 

Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras 

el impuesto es de obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la 
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pagan solo para aquellas personas que hagan uso de un servicio, por 

tanto, no es obligatorio.  

 

De los axiomas antes referidos analizo que el tributo denominado 

tasa, se impone cuando el Estado actúa como ente Público y satisface 

una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones individualizadas 

que se otorgan a sujetos determinados.  

 

Las tasas son nacionales y municipales; por lo que, a continuación 

pormenorizo varios de la presente temática: 

 

Nacionales: 

• Tasas por servicios administrativos. 

• Tasas por servicios portuarios y aduaneros. 

• Tasas por servicios de correos. 

• Tasas por servicios de embarque y desembarque. 

• Tasas arancelarias. 

 

Municipales 

• Tasas de agua potable. 

• Tasas de luz y fuerza eléctrica. 

• Tasas de recolección de basura y aseo público. 

• Tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e 

industriales. 

• Tasas de alcantarillado y canalización. 

• Tasas por servicios administrativos. 

 

1.2.9. Contribuciones Especiales 

 

Son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente recaudador,  

exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya realización o 
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construcción debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio 

del contribuyente.   

 

Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene 

como fin imponible el beneficio que los particulares obtienen como 

consecuencia de la realización de una obra pública.  

 

1.2.10. Comportamiento de la recaudación de impuestos a nivel 

nacional. 

 
El contribuyente que antes mantenía una conducta evasiva frente 

al deber de contribuir por temor a la aplicación de las sanciones 

pecuniarias y de clausura de sus negocios por mandatos establecidos en 

el Código Orgánico Tributario (2001). En la actualidad estas acciones 

desplegadas por la Administración Tributaria, no por voluntad propia del 

contribuyente han mejorado.  

 

Pues en este intento por cambiar la situación los contribuyentes 

han acudido a opciones fiscales legales que les permitan una disminución 

significativa en el pago de sus impuestos. Esta actitud se ha podido 

justificar por la falta de arraigo en el cumplimiento de la obligación 

tributaria y la falta de retribución por parte del Estado. Es por ello que es 

importante que en la cultura tributaria se incentive los conocimientos de 

deberes y derechos ciudadanos. 

 

Indiscutiblemente la cultura tributaria incluye entonces 

conocimiento de deberes y derechos ciudadanos. La que debería incluir a  

la eficiencia, de transparencia y de austeridad, para poder hablar de un 

posible desarrollo de una verdadera cultura tributaria que le transmita al 

contribuyente por qué tiene que pagar impuestos y para qué sirven estos. 
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A demás el Estado debe incrementar las estrategias de 

propagación y participación, para concientizar al contribuyente acerca de 

la ejecución de los deberes tributarios. 

 

 

1.2.11. Obligaciones tributarias sobre los nacionales y extranjeros 

 

El Art.15 del Código Tributario expresa que: “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”. 

 

Para Hensel (Jurídico.com.br & GlULIANI FONROUGE, 2015), “la 

obligación tributaria, consiste en un vínculo obligacional en virtud del cual 

el Estado tiene el derecho de exigir la prestación jurídica llamada 

impuesto, cuyo origen radica en la realización del presupuesto de hecho 

previsto por la ley, de modo tal que ésta vendría a constituir el soplo vital 

de esa obligación de dar que es la obligación tributaria”. 

 

Refiriéndome a la obligación tributaria, puedo expresar que es un 

vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto pasivo (deudor) está obligado 

a dar a otro sujeto que actúa ejerciendo el poder tributario (acreedor, 

Estado o Fisco) ciertas prestaciones jurídicas a título de tributo, de 

conformidad o impuestas por la Ley al confirmarse el hecho generador. 

 

1.2.12. Elementos Constitutivos de la Obligación Tributaria 

 

Los elementos indispensables para que exista o concurra una obligación 

tributaria son los siguientes: 
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- La Ley.- El Art. 11 del Código Tributario suscribe que las leyes 

tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, 

regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo 

jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su 

publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan fechas 

especiales de vigencia posteriores a esa publicación. El Art. 6 del 

Código Civil Ecuatoriano manifiesta que la ley entrará en vigencia a 

partir de su promulgación en el Registro Oficial y por ende será 

obligatoria y se entenderá conocida de todos desde entonces. Por lo 

tanto, la ley es la facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, 

por lo que dicho elemento es exclusivo del Estado, en consecuencia 

no hay tributo sin ley. 

 

- Hecho Generador.- Dentro del Art. 16 del Código Tributario expresa 

que se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por 

la ley para configurar cada tributo. 

 

En caso específico el Art. 61 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno nos habla del hecho generador en el IVA, se causa en 

el momento que se realiza el acto o se celebra el contrato que tenga por 

objeto transferir el dominio de los bienes o la prestación de los servicios, 

hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente la respectiva factura, 

nota o boleta de venta. 

 

Por lo expresado al hecho generador se entiende al presupuesto 

del hecho, como la hipótesis legal que es el fundamento o soporte 

constitutivo de la obligación cuya obtención o ejecución está unida a su 

nacimiento, por lo tanto instituye el nacimiento de una actividad 

económica. 

- Sujeto Activo.- El Art. 23 del Código Tributario pronuncia que sujeto 

activo es el ente público acreedor del tributo. Es el ente acreedor o 
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consignatario del tributo, puede ser el Estado (administrado por el SRI), 

Municipios, Consejos Provinciales, o cualquier ente merecedor del tributo. 

 

- Sujeto Pasivo.- El Art. 24 del Código Tributario profiere: 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. 

 

Es la persona natural o jurídica que esta compelida o constreñida al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias, sean como contribuyente o 

como responsable de la obligación tributaria. 

 

1.3. Fundamentos Legales 

 

Las bases legales que fundamentan en presente proyecto de 

investigación son: 

 

LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI  

 

A. PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

Están Contenidos en el informe de la comisión Internacional de Educación 

para el siglo XXI de la UNESCO, siendo los siguientes:  

a. La educación es un derecho fundamental de la persona humana y 

posee un valor humano universal. 

b. La formal y no formal, debe ser en si útil a la sociedad ofreciendo 

un instrumento que favorezca la creación, el progreso y la difusión del 

saber y de la ciencia, poniendo el conocimiento y la enseñanza al 

alcance de todos. 

c. Una triple preocupación de equidad, de pertinencia y de excelencia 

debe guiar toda la política de la educación. 
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d. La renovación de la educación y toda forma correspondiente, debe 

reposar sobre un análisis reflexivo y profundo de las informaciones. 

e. Tener en cuenta los valores y las preocupaciones fundamentales 

sobre los cuales existen acuerdos en el seno de la Comunidad 

Internacional: derechos del hombre, tolerancia, etc. 

f. La responsabilidad de la educación corresponde a la sociedad 

entera. (CONSTITUYENTE, 2013-2017) 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa;, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. (CONSTITUYENTE, 2013-2017) 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

LOES 

Capítulo II   De la Igualdad de Oportunidades 
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Art. 7.- De los servicios a la comunidad.- Los servicios a la comunidad se 

realizarán mediante prácticas y pasantías pre-profesionales, en los 

ámbitos urbano y rural, según las propias características de la carrera y 

las necesidades de la sociedad. La SENESCYT establecerá los 

mecanismos de articulación de los servicios a la comunidad con los 

requerimientos que demande el Sistema de Nivelación y Admisión, en 

coordinación con las instituciones de educación superior públicas. (CES, 

2011) 

 

CAPÍTULO V  De la Tipología 

 

Art. 17.- De los programas y cursos de vinculación con la 

sociedad.- El  reglamento de Régimen Académico normará lo relacionado 

con los programas y cursos de vinculación con la sociedad así como los 

cursos de educación continua, tomando en cuenta las características de 

la institución de educación superior, sus carreras y programas y las 

necesidades del desarrollo nacional, regional y local (CES, 2011). 

 

CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO 

 

Título I  Disposiciones Fundamentales 

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

para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política 

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a 

las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional. (REM, 2011) 

 

Título II  DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Capítulo I   DISPOSICIONES GENERALES 

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

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 
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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 (REM, 2011). 

 

Capítulo IV 

DE LOS SUJETOS 

Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del 

tributo. 

Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o 

jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria, sea como contribuyente o como responsable. Se considerarán 

también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de 

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

constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los 

de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se 

establezca en la ley tributaria respectiva. 

 

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

jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del 

hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, 

según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su 

traslación a otras personas. 

 

Nota: La legislación ecuatoriana establece ciertos impuestos, tasas 

y contribuciones especiales que se encuentran reguladas por diferentes 

leyes como por ejemplo: Ley de Régimen Tributario Interno, Ley Orgánica 

de Aduanas, Ley para la Reforma de la Finanzas Públicas, Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, entre otras. En estas normas se regulan los 

elementos básicos de cada impuesto como son el sujeto pasivo, el sujeto 

activo, el hecho generador, la tasa, los plazos de pago y las exenciones. 
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Art. 26.-Responsable.- Es la persona que sin tener el carácter de 

contribuyente cumple las obligaciones atribuidas a éste por la ley. Toda 

obligación tributaria es entre el contribuyente y el responsable, quedando 

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

contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario. (REM, 

2011) 

 

1.4. Variables de la investigación 

 

Variable independiente 

 

Fomento de la cultura tributaria. 

 

Variable dependiente 

 

Inversiones de  microempresarios extranjeros en el Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 
METODOLOGÍA 

 
2.1. Diseño de la investigación 

 

Como diseño de la investigación se considera a la elaboración de 

una guía donde se definen los objetivos, y la selección del  camino más 

adecuado, con la búsqueda de la metodología y el empleo de técnicas, 

procesamientos, instrumentos con los  recursos necesarios que permitan 

alcanzar la meta de la investigación y así tener éxito en el 

emprendimiento del proyecto planteado. 

 

Establecer la modalidad y tipo de investigación que se desarrollará 

conlleva a determinar  la selección adecuada de los instrumentos de 

recolección de datos, entre estos el diseño de investigación corresponde 

al del tipo exploratoria y descriptiva.La investigación descriptiva  ayudará 

a  detallar las características del problema planteado a fin de obtener 

directamente la información de la realidad.  

 

Cervo y Bervian (2009)  la definen como: “Actividad  

encaminada a la solución de problemas. Su Objetivo consiste 

en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de 

procesos científicos. El objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
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Identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables”. (p. 41). 

 

La investigación descriptiva se encuentra orientada 

fundamentalmente a describir, de una manera significativa un 

determinado objeto o fenómeno de la realidad. 

 

La investigación exploratoria, se da cuando no existen 

investigaciones previas sobre el objeto de estudio o cuando el 

conocimiento y alcance de la investigación es impreciso que impide sacar 

las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y 

cuáles no, se  requiere en primer término explorar e indagar, para lo que 

se utiliza la investigación exploratoria, como es la teoría del fomento de la 

cultura tributaria en un grupo seleccionado de personas que tienen como 

características ser extranjeras y que han invertido en pequeños negocios 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2. Tipo de investigación. 

 

En el presente proyecto, se encuentra el ámbito de aplicación de la 

investigación en el sector de Tributación y Finanzas, y se cumple este 

proceso investigativo cuando se aplica la propuesta para el desarrollo 

aplicado del proceso, basados en los conocimientos ya sean de carácter 

científico o empíricos.  

 

Dentro de este tipo de investigación se aplica también la siguiente: 

 

Bibliográfica 

 

(ROGER, 2010), expresa:  
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Consiste en recopilar datos, al valerse del manejo 

adecuado de libros, revistas resultados de otras 

investigaciones, entrevistas, etc., es aquella que se apoya 

en fuentes de carácter documental, o en documentos de 

cualquier especie. Como son la consulta de libros, 

artículos o ensayos de revistas,  folletos, manuales  y 

periódicos, en archivos, como cartas, oficios, circulares, 

expedientes, entre otros. (P. 56)22 

 

Este autor expresa de forma clara el concepto de este tipo de 

investigación que es la que recopila información ya realizada por otros 

autores, basados en fundamentos ya comprobados, para ser aplicados y 

orientados en texto y contexto como aporte al proyecto de investigación 

para su aplicación teórica, es decir, llevarlos a la práctica a través de la 

propuesta que será realizar acciones que fomenten el conocimiento y 

práctica de una cultura tributaria sobre los inversionistas extranjeros que 

forman microempresas en la ciudad de Guayaquil. 

El estudio, según su finalidad es de tipo Bibliográfica y documental 

porque, recopila la investigación sobre los impuestos en el Ecuador, el 

fundamento legal y los tributos que deben cumplir los contribuyentes 

como sujetos pasivos. 

 

2.2.1. Investigación Exploratoria 

 

Hernández y cols. (2007) 

La investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el 

objetivo a examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se obtienen muchas dudas o no se han 

abordado antes. (P. 115) 

 

                                                        
22

ROGER (2008)  Metodología de la Investigación II. Editorial Universitaria, México 
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Según Hernández, expresa en su obra: “Metodología de la 

investigación”, que la investigación exploratoria se origina cuando el 

tema en estudio ha sido poco explorado, es decir, no se han 

realizado estudios relevantes que han aportado al conocimiento 

sobre el tema dentro del grupo seleccionado para aplicar el presente 

estudio. 

 

Este tipo de investigación no se aplica en el presente 

proyecto, debido a que existen numerosos estudios que analizan y 

explican sobre los problemas de evasión tributaria por falta de 

conocimiento de los contribuyentes con nacionalidad extranjera. No 

existe cuantificación de las pérdidas que esta evasión genera ante el 

estado ecuatoriano. 

 

2.2.2. Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y 

su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. 

 

“Las investigaciones descriptivas están dirigidas a 

determinar ¿cómo es? ¿Cómo está? La situación de las 

variables que se deberá estudiar en una población, la 

frecuencia con la que ocurre un fenómeno, y en quienes se 

presenta. Es decir describe un hecho tal cual aparece en la 

realidad”(Andino, Yépez, 2009, pág. 114). 

 

Este tipo de investigación se aplica, en la forma como se expresa al 

describir de forma cronológica las realidades  de la actividad comercial o 

de servicio que genera una obligación tributaria. 
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Lo  que respecta al presente tema de investigación se aplica a esta 

modalidad puesto que se describen mediante la investigación de Campo 

los hechos, sucesos y todo lo relacionado con el tema expuesto. 

 

2.2.3. Investigación de Campo 

 

(Martins, 2007)  Sobre la investigación de campo manifiesta: 

 

Dice que la Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. 

(pag.88)23 

 

La investigación se centra en hacer el estudio donde el fenómeno 

se da de manera natural, de este modo se busca conseguir la situación lo 

más real posible. Se pueden incluir experimentos de campo y la 

investigación en el lugar de los hechos empleando metodología 

cualitativa. 

 

Por las características del proyecto que nos ocupa en relación al 

sector tributario y su contexto, será de campo, ya que se debe recurrir a 

las fuentes de información en el lugar que estas  se encuentren (por sus 

opiniones, reacciones, etc.) 

 

Es de campo, porque la investigación se delimita en el sector de las 

MIPYMES de personas con nacionalidad extranjera que residen en la 

ciudad de Guayaquil. 

                                                        
23

Martins, Santana Palella y  Felberto  Metodología de la Investigación cuantitativa 2007 

caracas FEDUPEL. 
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2.3. Población y muestra 

 
2.3.1. Población 

 

(Bernal, 2010) Cita a Fracica. Población es “Es el 

conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere a la 

investigación. Se puede definir también como el conjunto 

de todas las unidades de muestreo” (pág. 160).  

 

En todo proceso de investigación se establece el objeto de la 

misma, como lo es la población, de ella se extrae la información requerida 

para su respectivo estudio.  

 

La población constituye el objeto de la investigación, siendo el 

centro de la misma y de ella se extrae la información requerida para el 

estudio respectivo, es decir el conjunto de individuos, objetos, entre otros, 

que siendo sometidos al estudio, poseen características comunes para 

proporcionar los datos, siendo susceptibles de los resultados alcanzados.  

 

2.3.2. Características de la población 

 

Como según expresan los conceptos de Población que es aquel 

grupo de personas con características propicias para extraer la 

investigación, este grupo debe poseer cualidades que le sirvan al 

investigador la obtención de datos y resultados adecuados para la 

interpretación y análisis del estudio. 

 

En el presente proyecto la población estará conformada por 

personas extrajeras en calidad de residentes o nacionalizados 

ecuatorianos que hayan instituido negocios o realizado inversiones en el 

país, ubicados en la ciudad de Guayaquil. 

 

Entre las características que se consideran son las siguientes: 
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 Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad. 

 Poseedores de pequeña o mediana empresa MIPYME. 

 Poseedores de Registro Único de Contribuyentes. 

 Residencia  legal en el Ecuador o nacionalizado ecuatoriano. 

 

2.3.3. Muestra 

 

(Bernal, 2010)“Es la parte de la población que se 

selecciona, de la cual realmente se obtiene la información 

para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran 

la mediación y la observación de las variables objeto de 

estudio. (pág.161) 

 

La muestra se considera a un subconjunto de la población, la 

misma está determinada por las consideraciones necesarias que permitan 

establecer el problema y solución al estudio. 

 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra de una población 
finita 
 

N<500000 elementos 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑖2 ∗  𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

El tamaño de la muestra se calculara con un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error permisible del 5%. Por lo tanto los datos necesarios 

para sustituir las variables de la formula son los siguientes: 

n=? 

Z=1,96(nivel de confianza del 95%) 

N=195.175 extranjeros residentes en el Ecuador 
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p=0,5 

q=0,5 

i= 5% como margen de error permisible. 

Al sustituir la formula resulta: 

𝑛 =
1,962 ∗ 195.175 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗  195.175− 1 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
187.446,07

487,94+ 0,9604
 

𝑛 =
187.446,07

488,9
 

𝑛 =383,4 personas 

La nomenclatura utilizada en este archivo es: 

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño de la muestra 

p=probabilidad de éxito 

q= probabilidad de fracaso 

Z= Distribución de probabilidad normal o desvió normal, cuyo valor 

depende del nivel de confianza utilizado 

I= error permisible en % 

 

Debido a la falta de estadísticas nacionales que especifiquen la 

cantidad de microempresas existentes en la ciudad de Guayaquil, cuyos 

propietarios sean personas de nacionalidad extranjeras o nacionalizados 

ecuatorianos, es decir, las estadísticas cuantifican al sector informal y 

microempresarios, independientemente la naturaleza de donde provean 

sus propietarios. El documento legal como RUC o RISE no especifica 

tampoco la nacionalidad del portador de dicho documento. Solo se 
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encuentra en la base de datos publicado por el INEC un valor general de 

residentes extranjeros en el ecuador  

 

En base a lo expuesto se ha considerado como muestra un grupo 

seleccionado al azar que corresponden a propietarios de negocios de 

origen extranjeros establecidos en la ciudad de Guayaquil, de las 

siguientes zonas de la ciudad: Norte (sector Urdesa y Alborada) Sur (Calle 

Portete y Ave. 25 de Julio, Centro: Zona de mercado central y Bahía), lo 

cual suman un total de 30  personas. 

 

El grupo seleccionado para la investigación se ha escogido a 30 

personas de diferentes nacionalidades con residencia legal en el Ecuador 

y que cumplen con los criterios de inclusión expuestos en las líneas 

anteriores. 

 

Entre los negocios de inversionistas extranjeros encontrados 

fueron: 

Restaurantes, comercio al por mayor y menor de productos 

importados, exportadores, servicios profesionales, entre otros. 

 

Entre las nacionalidades encontradas en los ciudadanos, 

colaboraron personas de: Colombia, Perú, Cuba, Chile y Medio Oriente. 

 

2.4. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas usadas en el proyecto para la verificación de las hipótesis y 

planteamiento de las variables en la investigación, serían:  
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2.4.1. La encuesta 

 

(Bernal, 2010)“Es una de las técnicas de recolección 

de información más usadas, a pesar de que cada vez 

pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas. La encuesta se fundamenta en un 

cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con 

el propósito de obtener información de las personas. (pág. 

194).  Se realizará 10 preguntas de encuesta relacionadas 

al tema de investigación las cuales de tabularan, para 

luego realizar un análisis como resultado de la 

investigación. 

 

Es la técnica que se basa a través de un cuestionario adecuado, 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella. 

Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, económica, 

política, educativa, religiosa. 

 

La encuesta, en este caso aplicada a los ciudadanos extranjeros 

económicamente activos con residencia legal en el país, y cuyo domicilio 

se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.5. Procesamiento de la información 

 

Para el procedimiento de la investigación será necesario recurrir a la 

recolección de todos los datos de la información que proporcione la 

observación y la encuesta, que de acuerdo a la característica de la 

población para la selección de la muestra, se codificará  todas las 
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preguntas del cuestionario  seleccionado para su tabulación, graficaciòn  y 

análisis. 

 

Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y 

organizarlos matemáticamente, cuantificarlos y así obtener conclusiones 

que sustenten la propuesta. 

 

De la forma como se esquematiza a continuación: 

 

Presentación de resultados: Una vez realizadas las encuestas, a 

la muestra seleccionada en el presente estudio. 

Análisis de resultados: Luego de haber obtenido los porcentajes 

de cada una de las alternativas de las preguntas, se procede a realizar el 

respectivo análisis, lo que permite tener una idea más clara, para realizar 

el diagnóstico y buscar  las posibles soluciones al problema en estudio. 

 

Hallazgos de la investigación: En esta etapa de la investigación, 

se realizó la triangulación de la información, contrastando los resultados 

de los estratos, de todos los encuestados. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1. Análisis de Resultados de las encuestas 

 
1. Nivel Académico 

Tabla 1 

 Nivel Académico 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Primaria 0 0% 

2 Secundaria 17 57% 

3 Superior 13 43% 

Total 30 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

GRÁFICO 1 

Nivel Académico 

 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 
Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas, el 

57% de los participantes de nacionalidad extranjera tienen un nivel de 

estudio de secundaria, es decir, hasta el bachillerato en su mayoría, el 

43% tienen estudios de formación superior o título universitario.

0%

57%

43%
Primaria

Secundaria

Superior
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2. Tiene registro Único de Contribuyentes 

 

TABLA 2 

RUC 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 23 77% 

2 No 7 23% 

Total 30 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

GRÁFICO 2 

RUC 

 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

Análisis 

 

El resultado de la encuesta refleja que el 77% de los participantes 

Sí poseen un RUC, el 23% aún no lo tiene o trabajan con el RISE. Porque 

desconocen cómo hacer los tramites debidos, o no saben calcular los 

impuestos. Problema que afecta tanto al estado como al contribuyente, ya 

que el contribuyente tiene que pagar multa e intereses y puede sufrir la 

clausura de su local.  

77%

23%

Sí

No
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3. Emite comprobantes de venta a sus clientes 

 

TABLA 3 

Comprobantes  de Venta 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 19 63% 

2 No 11 37% 

Total 30 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

 

GRÁFICO 3 

Comprobantes  de Venta 

 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

Análisis 

Como se observa en la representación gráfica, el 63% de los 

comerciantes extranjeros si emiten comprobantes de venta a sus clientes, 

el 37% no emite facturas o comprobantes de venta. 

63%

37%

Sí

No
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4. ¿Está al día en sus obligaciones tributarias? 

 

TABLA 4 

Obligaciones tributarias 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 14 47% 

2 No 16 53% 

Total 30 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

GRÁFICO 4 

Obligaciones tributarias 

 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

Análisis 

 

El resultado de la encuesta muestra que el 53% de los 

encuestados no se encuentra al día en sus obligaciones tributarias, el 

47% si se encuentra al día declarando sus impuestos en el Servicio de 

Rentas. 

47%

53%
Sí

No
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5. ¿Conoce las fechas que le corresponden al pago de sus impuestos de 

acuerdo a su actividad comercial? 

 

TABLA 5 

Fechas de pago 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 11 37% 

2 No 19 63% 

Total 30 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

GRÁFICO 5 

Fechas de pago 

 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la interrogante el 63% de 

los encuestados manifestó que no las conoce fechas que le corresponden 

al pago de sus impuestos de acuerdo a su actividad comercial; el 37% 

afirmó que si conoce los días en que les toca realizar su declaración de 

impuestos. 

37%

63%
Sí

No



59 
 

6. ¿Cuáles son los motivos que le llevan a no pagar sus impuestos a 

tiempo? 

TABLA 6 

Motivos de no cumplir con la tributación 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 No comprende el sistema del 

pago de tributos 

5 17% 

2 No conoce las fechas que le 

corresponden al pago 

7 23% 

3 No conoce sobre los 

impuestos que debe pagar 

18 60% 

Total 30 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

GRÁFICO 6 

Motivos de no cumplir con la tributación 

 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

Análisis 

 

El resultado de la encuesta refleja que el 60% de los participantes 

respondió que no conoce sobre los tipos de impuestos que debe pagar, el 

23% no declara sus impuestos porque no conoce las fechas exactas que 

le corresponden al pago y el 17% no lo hace porque no comprende el 

sistema del pago de tributos. 

17%

23%
60%

No comprende el sistema 
del pago de tributos

No conoce las fechas que 
le corresponden al pago

No conoce sobre los 
impuestos que debe 
pagar
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7. ¿Considera que es necesario conocer los procedimientos para el 

cálculo de los impuestos que deben declararse ante el SRI? 

Tabla 7 

Necesidad de conocimiento 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 16 7% 

2 De acuerdo 12 53% 

3 Indiferente 2 40% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

GRÁFICO 7 

Necesidad de conocimiento 

 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

Análisis 

 

El resultado de la investigación de campo refleja que en las 

encuestas el 53% de los extranjeros participantes respondió estar de 

acuerdo, el 40% respondió indiferente, y el 7% contestó estar muy de 

acuerdo en considerar que es necesario conocer los procedimientos para 

el cálculo de los impuestos que deben declararse ante el SRI. 

53%40%
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8. ¿Quién declara los impuestos en su negocio? 

 

Tabla 8 

Quien efectúa declaración de impuestos 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 El mismo propietario 

(extranjero) 

11 37% 

2 Contrata a otra persona 19 63% 

Total 30 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

GRÁFICO 8 

Quien efectúa declaración de impuestos 

 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

Análisis 

 

El resultado de la encuesta refleja que el 63% de los encuestados 

contestó que para declarar los impuestos en su negocio, contrata a una 

persona particular para realizar el proceso. El 37% afirmó que ellos 

mismos realzan la declaración de impuestos en el sistema del SRI. 

37%

63%
El mismo propietario 
(extranjero)

Contrata a otra persona
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9. ¿Cuáles son las causas que le llevan a tributar los impuestos? 

 

TABLA 9 

Causas de la tributación 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Por obligación 15 50% 

2 Por respeto a las leyes 9 30% 

3 Para evitar clausuras del 

local 

6 20% 

 Por el bienestar del país 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

GRÁFICO 9 

Causas de la tributación 

 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

Análisis 

 

El resultado de la encuesta refleja que el 50% de los participantes 

considera que una de las causas que le llevan a tributar los impuestos es 

motivo de obligación, el 30% lo realiza por respeto a las leyes y el 20% 

por evitar clausuras de su negocio. 
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10. ¿Considera que el SRI fomenta la cultura tributaria a los ciudadanos? 

TABLA 10 

Fomento de la cultura tributaria por el SRI 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 2 7% 

2 De acuerdo 3 10% 

3 Indiferente 4 13% 

 En desacuerdo 21 70% 

Total 30 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

GRÁFICO 10 

Fomento de la cultura tributaria por el SRI 

 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

Análisis 

La representación gráfica de los resultados de la encuesta refleja que 

el 70% de los participantes estuvo en desacuerdo en considerar que el 

SRI fomenta la cultura tributaria a los ciudadanos, el 13% respondió 

indiferente, 10% estuvo de acuerdo y solo una minoría del 7% estuvo 

muy de acuerdo. 

11. ¿Cómo evalúa el control tributario que realiza el SRI? 
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TABLA 11 

Evaluación del Control Tributario 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy Bueno 5 17% 

2 Bueno 8 27% 

3 Regular 16 53% 

 Malo 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

GRÁFICO 11 

Evaluación del Control Tributario 

 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

Análisis 

 

La representación gráfica del resultado de la encuesta refleja que el 

53% de los encuestados contestó que la evaluación del control tributario 

que realiza el SRI es regular, el 27% la evaluó como bueno, el 17% muy 

bueno y el 3% considera que esta gestión es mala. 
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12. ¿Cree usted que la mayoría de los ciudadanos extranjeros dueños 

de negocios en la ciudad de Guayaquil comenten infracciones tributarias 

por falta de conocimiento sobre el tema? 

TABLA 12 

Infracciones tributarias por desconocimiento 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 18 60% 

2 De acuerdo 9 30% 

3 Indiferente 2 7% 

 En desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

GRÁFICO 12 

Infracciones tributarias por desconocimiento 

 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

Análisis 

 

La representación gráfica del resultado de la encuesta refleja que el 

60% de los participantes contestaron estar muy de acuerdo, el 30% de 

acuerdo, 7% se mantuvo indiferente y el 3% en desacuerdo en creer que 

la mayoría de los ciudadanos extranjeros dueños de negocios en la 

ciudad de Guayaquil comenten infracciones tributarias por falta de 

conocimiento sobre el tema. 
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13. ¿Considera necesario que el SRI, realice capacitaciones de 

orientación sobre la declaración de impuestos a los ciudadanos 

extranjeros con actividad económica legal en el país? 

TABLA 13 

Capacitación tributaria 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 23 77% 

2 De acuerdo 6 20% 

3 Indiferente 1 3% 

 En desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

GRÁFICO 13 

Capacitación tributaria 

 

Fuente: Resultados de las encuestas 
Elaborado por: Solange Macías Morán 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 

los inversionistas extranjeros, el 77% de ellos contestó estar muy de 

acuerdo, el 20% de acuerdo y el 3% indiferente al considerar que es 

necesario que el SRI, realice capacitaciones de orientación sobre la 

declaración de impuestos a los ciudadanos extranjeros con actividad 

económica legal en el país.  
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3.2. Entrevista a expertos 

 
 
1. ¿Considera usted que los inversionistas extranjeros tienen claro 

los tipos de impuestos a las que deben cumplir a la 

Administración Tributaria y otros organismos de control? 

 

C.P.A. María Fernanda Valencia: Definitivamente no, la mayoría 

de este sector dependiendo del tipo de negocio y tamaño no tiene 

claro este asunto. 

 

C.P.A. Doris Ochoa Velastegui: Considero que no están al tanto 

de todos los procesos y tipos de impuestos, dependiendo del tamaño 

del negocio muchos optan en buscar asesoramiento y pagan a 

terceros. 

 Muchas veces se enfrentan a que aquella persona sea alguien 

poco experto y conlleve a  la incorrecta declaración de impuestos. 

 

Ing. César Vásquez Valdano: La mayoría de este tipo de 

contribuyente o sector extranjeros por lo general prefiere el 

informalismo porque no sabe manejar bien el idioma y no tiene 100% 

la certeza de los impuestos a pagar al Estado. 

 

Resumen: Los expertos coinciden  en que una gran mayoría de 

extranjeros no tiene conocimiento o idea clara de que impuestos 

están obligados a declarar al Estado, además de esto muchos optan 

por pagar a terceros y no siempre suelen ser personas 

correctamente instruidas del correcto proceso de declaración de los 

impuestos. 
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2. ¿Cree usted que los inversionistas extranjeros sabe los trámites 

a realizar en el SRI para la apertura de su actividad económica? 

 

C.P.A. María Fernanda Valencia: No, la mayoría prefiere 

manejarse informalmente por desconocimiento y poco manejo del 

idioma español. 

 

C.P.A. Denis Bastidas Ortega: Estoy seguro que no porque 

algunos pagan a terceros para que manejen sus trámites del negocio 

y no saben hablar un español correctamente o nada de nuestro 

idioma. 

 

Ing. Cesar Vásquez Valdano: El sector extranjero decide ir por el 

informalismo ya sea por dificultad con el idioma, no tiene quién lo 

guie y le explique de manera simple, eficaz. 

 

Resumen: Los expertos mencionan una gran verdad que la 

mayoría de extranjeros no saben manejar  nuestro idioma o 

simplemente no está orientado de manera tal que pueda acercarse a 

las agencias del SRI y registrarse ya que ellos tienen un visión como 

de inseguridad al momento de ir por ellos mismos  . 

 

3. ¿Cuál es la razón por la que en su mayoría los inversionistas 

extranjeros incurren en pago de intereses y multas a la 

Administración Tributaria? 

 

C.P.A. Karla Suarez Mejía: Se debe a carencia de conocimiento 

en tema de obligación tributaria desconocimientos de las leyes. 

 

C.P.A. María Fernanda Valencia: Esto se debe a la negligencia 

por parte del contribuyente. 

. 



69 
 

Ing. Armando Briones Carrera: Mal servicio de asesoramiento 

de la persona que contrata el contribuyente y muchas veces 

declaran y realizan incorrectamente los cálculos de intereses y 

multas. 

 

Resumen: Los expertos indican que los extranjeros muchas 

veces por desconocimiento y negligencia de ellos o de las personas 

que contratan para que se encarguen de sus obligaciones para con 

la Administración caen en esta falta que como resultado se generan 

intereses y multas.  

 

4. ¿Está usted de acuerdo que los inversionistas mantengan sus 

negocios de manera informal hasta que ellos puedan manejarse 

mejor con el idioma y encuentren la mejor forma de guiarse en 

cuanto a los procesos para con la Administración Tributaria? 

 

C.P.A. Karla Suarez Mejía: Completamente en desacuerdo todos 

debemos cumplir con nuestras obligaciones para con el Estado. 

 

C.P.A. Denis Bastidas Ortega: Estoy en desacuerdo  que por 

informalidad  del contribuyente o de quien lo asiste se perjudique de 

esta manera al Estado puesto que ellos han creado algunos 

incentivos para este sector. 

. 

Ing. Armando Briones Carrera: Aun no se logra llegar 

completamente a una cultura tributaria por la cual es un poco 

delicado pero aun así la transparencia del contribuyente debería 

hacer que se pueda encontrar una opción por lo cual no estoy de 

acuerdo todos tenemos obligaciones y derechos. 

 

Resumen: Según lo que se puede corroborar con los expertos es 

que cada cual tiene derechos y obligaciones para con el Estado y 
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aún más los inversionistas extranjeros con las nuevas reformas e 

incentivos tributarios ellos deben buscar la manera de hacer los 

procesos como dicta las leyes. 

 

5. ¿Qué recomendaría usted para mejorar esta problemática sobre 

la carencia de conocimiento de las obligaciones de los 

inversionistas extranjeros para con la Administración 

Tributaria? 

 

C.P.A. María Fernanda Valencia: Mayor capacitaciones para 

este sector y difusión de dichas capacitaciones o talleres. 

 

C.P.A. Doris Ochoa Velastegui: Considero mayor difusión de las 

agencias del SRI y talleres ya sea del sector público o privado que 

sea especializado para que pueda llegar a este grupo personas. 

 

Ing. Cesar Vásquez Valdano: Yo recomendaría que exista 

mayores capacitaciones a este sector que en estos últimos años ha 

crecido y por ende hay que aprovechar lo que pueden  aportar por 

medio de sus pagos de impuestos para un país mejor. 

 

Resumen: Los expertos coinciden  en que se debe mantener una 

mayor difusión y capacitaciones para el grupo extranjero puesto que 

la problemática es el desconocimiento de las leyes tributarias y el  no 

hablar nuestro idioma por lo que esto requiere una atención para la  

Administración que tenga un sector profesional que logre explicar de 

manera eficaz sencilla al inversionista y además del sector privado 

que den asesoría a estos de manera didáctica y si es posible en 

ingles porque por lo general ellos como segundo idioma manejan el 

inglés. 
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3.3. Entrevista a funcionarios de instituciones 

 
1. ¿Cuáles serían los efectos causados por los  inversionistas 

extranjeros para con la Administración Tributaria cuando hay 

carencia de conocimiento tributario? 

 

Ing. Ivonne Carrillo Guerrero: Entre las causas se podría mencionar 

que sería en primer lugar incumplimiento involuntario por ende sanciones 

pecuniarias como intereses y multas. 

 

Eco. Fausto García Flores: En sí causaría unos ingresos deficientes 

para el Estado Ecuatoriano causado por el desconocimiento de este 

sector en particular lo que ocurre que no se pague los impuestos a tiempo 

o conlleve a una elusión o evasión de los impuestos. 

 

C.P.A. Nelson  Vera  Crespo: Algunos de los efectos sería 

recaudación ineficiente o incumplimiento involuntario de parte del 

contribuyente para con la Administración Tributaria causando una 

afectación al ingreso fiscal para obras hacia la comunidad.  

 

Resumen: Los expertos coinciden en que se incurre a un 

incumplimiento involuntario además de multas e intereses las cuales el 

inversionista  extranjero debe pagar y esto afecta a los ingresos del 

Estado para la distribución de lo recaudado y realizar  obras. 

 

 

2.  ¿Cree usted que la inversión de extranjeros ha incrementado 

en estos últimos años y por ende aumentado los ingresos fiscales? 

 

Ing. Ivonne Carrillo Guerrero: En sí no hay un aumento tan 

significativo a diferencia de los valores por intereses y multas por atraso 

del pago de impuestos.  La mayoría opta por declarar en cero, o no 
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realizar las declaraciones, por lo que muchas veces el SRI opta por poner 

el Ruc en estado inactivo.  

 

Eco. Fausto García Flores: No ha variado mucho, todo lo contrario 

Ecuador ahora en el 2015  es uno de los países con bajo porcentaje de 

inversión de extranjeros según cifras del Banco Central el año pasado 

2014 tuvo $ 773.8 millones de inversión extranjera directa, para que el 

extranjero realice su inversión y genere ingresos para el país es necesario 

que sienta seguridad jurídica y normas claras y favorables. 

 

C.P.A. Nelson  Vera  Crespo: No porque algunos aperturan sus 

actividades económicas, es decir, RUC pero como  desconocen la 

correcta aplicación de la normativa tributaria y no saben hacer 

declaraciones por lo que no declaran y se acumulan de multas e 

intereses, otros pagan para que les declaren en cero. 

Otros contribuyentes del sector de inversión extranjera simplemente 

prefieren estar en sus actividades económicas informalmente. 

 

Resumen: Según los funcionarios lamentablemente por falta de 

normas claras y poca cultura tributaria que los inversionistas extranjeros 

carecen hace que la recaudación para los ingresos del Estado sea 

deficiente y hasta la actualidad no hay un aumento en las inversiones de 

este sector.   

 

3. ¿Considera  usted qué el extranjero al momento de acercarse al 

SRI está seguro de sus obligaciones tributarias y los servicios de 

guía que ofrece la atención al cliente es suficiente? 

 

Ing. Ivonne Carrillo Guerrero: Definitivamente el 70% de ellos no 

saben en lo absoluto sobre que es un RUC ni las obligaciones que deben 

realizar dependiendo de su actividad económica el otro 30% a pesar de 
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conocer que debe sacar RUC y sus intenciones para con contribuir ya sea 

por obligación o por conciencia desconoce el resto de procesos.  

 

Eco. Fausto García Flores: No, considero que muchos por su 

situación de extranjeros tienden a  escoger lo más práctico y contratar 

servicios para que maneje todo, pero la mayoría aunque intente cumplir 

con sus obligaciones no tiene conocimiento, y los servicios que se presta 

en el SRI muchas veces es en general y el poco tiempo que se dispone 

no abarca todo lo que ellos deben saber.  

 

C.P.A. Nelson  Vera  Crespo: Muchas veces se acercan para que les 

indiquen que deben de hacer no tiene la remota idea de que para todo 

proceso se inicia con la apertura del RUC, muchas veces ni saben qué  

tipo de negocio van a realizar por su problema que tiene con el idioma y 

muchas veces nosotros los funcionarios tratamos de dar con el 

requerimiento que piden, por lo cual hasta muchas veces dudo que 

tengan al 100% claro las normativas. 

 

Resumen: La opinión de estos funcionarios muestra la preocupante 

situación de la actualidad en cuanto a este sector que por temor y falta de 

expresión muchas veces el funcionario por más buen ánimo de dar el 

servicio no logra llegar a una explicación satisfactoria hacia el extranjero, 

y esto conlleva a que el sujeto contrate a tramitadores muchas veces 

pueden no tener el suficiente nivel académico ni de experiencia.  

 

4. Dentro del desarrollo de mí tesis  menciono sobre los talleres 

didácticos   pensados en el sector extranjero elaborados y 

explicados de manera tal que ellos comprendan ¿Qué opina sobre 

esta propuesta? 

Ing. Ivonne Carrillo Guerrero: Me parece una buena opción porque 

así ellos se sienten más confiados de a dónde realizar sus trámites y 
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como hacerlos además de que usted les brindará herramientas y guía de 

manera didáctica  y que ellos puedan comprender tomándose su tiempo. 

 

Eco. Fausto García Flores: Es realmente muy buena idea que este 

enfocados en ellos también porque así se estaría fomentando una cultura 

tributaria y por ende el correcto empleo de las declaraciones 

presentaciones de anexos incluso y evitar un déficit de ingresos por la 

negligencia o desconocimiento del extranjero.  

 

C.P.A. Nelson  Vera  Crespo: Como usted una profesional del área 

es muy idónea para que realice los talleres y es muy buena idea el 

preocuparse por capacitar a ese sector que de a poco se va 

incrementando y así ellos alentaran a otros con hacer las cosas de 

manera formal y contribuir con el país. El SRI está predispuesto a dar los 

materiales y el apoyo para que siga con esa buena idea y así este sector 

declare sus impuestos de manera correcta. 

 

Resumen: Por lo que manifiestan los funcionarios les parece una 

iniciativa muy positiva para el país y una ayuda adicional para el SRI el  

que mi propuesta se realice talleres para este sector que si bien una vez 

empiecen a hacer las cosas de manera idónea contribuyan para el 

desarrollo del Ecuador.  

 

5. En el tiempo de su vida  profesional ¿Cuáles considera usted sean 

las causas que aun existiendo ahora el RISE  se mantenga el 

incumplimiento de pago y por ende sanciones pecuniarias incluso 

para este sector de inversión extranjera? 

Ing. Ivonne Carrillo Guerrero: Pues  la mayoría que se acogen 

al sistema simplificado RISE son pequeños negocios entre los cuales hay 

negocios que pertenecen a extranjeros pero son muy pocos y aun así  

incumplen con el pago de las cuotas por descuido de ellos mismos, y un 

desorden interno de ellos.  
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Eco. Fausto García Flores: Poco extranjeros se acogen al RISE por lo 

general prefieren pagar para que le declaren incluso en cero, y por 

desconocimiento de no aplica la mayoría en el RISE de cualquier manera 

afecta los ingresos del país.  

 

C.P.A. Nelson  Vera  Crespo: Considero que es desconocimiento en 

unos, otros prefieren realizar declaraciones pues consideran que si no 

tienen ventas pues declaran en cero. Además la falta de interesa y el 

desconocimiento de la cultura tributaria hace que ellos pues dejen de lado 

el pago a tiempo de sus impuestos.  

 

Resumen: Según el análisis de los funcionarios la mayoría considera 

que por desconocimiento y falta de interés de los señores extranjeros 

muchas veces no pagan a tiempo sus impuestos, e incluso las cuotas del 

RISE, son pocos quienes se acogen a ella y es por el hecho que no 

consideran el pagar un valor que no consideran sea el correcto  ya que si 

en un mes tuvieron ventas bajas se ven obligados a pagar una cuota fija 

por lo que prefieren declarar el IVA  en cero, A parte de que si superan 

sus ventas deben cambiarse de régimen y de alguna manera esto les 

ayuda a crecer y no  quedarse como pequeños negocios solo por 

cancelar menos.   
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CASO PRÁCTICO: 

Caso Práctico 
El señor MAHMUD MD RIAZ, es comerciante, obtiene su RUC el 19 de 
julio de 2012; los datos que constan en el RUC son los siguientes: 
 
Tipo de contribuyente:   Persona Natural 
Número de Ruc:    1753743804001 
Apellidos y Nombres:   MAHMUD MD RIAZ 
Estado de la Persona Natural:  Activo 
Fecha de Inscripción:   19 de julio de 2009 
Fecha de Inicio de Actividades:            19 de julio de 2009 
Actividad Económica:   VENTA DE COMIDAS RAPIDAS. 
Obligaciones Tributarias:  DECLARACIÓN MENSUAL DE  
      IVA 
 
El señor MAHMUD MD RIAZ debe registrar  todos sus ingresos y gastos 
mensuales como vemos a continuación para el cálculo de Impuesto a la 
Renta: 
 
RESUMEN DE VENTAS Y GASTOS  2015 

 
MES  INGRESOS GASTOS 

Enero  $    3,500.34   $    5,000.00  

Febrero  $    3,867.97   $    2,667.00  

Marzo  $    5,019.67   $    4,345.99  

Abril  $    7,320.88   $    1,789.99  

Mayo  $    4,789.31   $    6,099.78  

Junio  $    6,045.21   $    3,356.66  

Julio  $    7,167.99   $    5,714.11  

Agosto  $    4,100.81   $    3,339.14  

Septiembre  $    5,595.59   $    1,110.77  

Octubre  $    8,078.11   $    3,089.99  

Noviembre  $    8,167.77   $    6,113.23  

Diciembre  $    8,444.89   $    9,956.19  

   

TOTAL $  72,098.54  $  52,582.85  

Elaborado por: Solange Macías M. 
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CUADRO RESUMEN PARA CÀLCULO: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Solange Macías M. 
 

Según este caso práctico la base para el cálculo del impuesto a 
la Renta es de $  14,115.69 

PROCEDIMIENTO DEL CÁLCULO: 

 
Para realizar el cálculo del impuesto a la renta se hace en base a la tabla 
que nos proporciona el SRI, cada año. 
 
 Tabla de Impuesto a la Rentas para el año 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI 

La base imponible es de $  14,115.69; este valor vemos en la tabla en que 

rango esta; (se encuentra entre los $13,770 - $17,210). 

(14,115.69 – 13,770.00) =  $ 345.69 

(345.69 * 10% )      =  $ 34.57 

(34.57 + 149 )       = 183.57  IMPUESTO POR PAGAR 

Detalle Valor 

Ingresos  $  72,098.54  
Gastos  $  52,582.85  
Otros Deducciones-Gastos  $    5,400.00  
INGRESO GRAVABLE - B.IMP.  $  14,115.69  

     RANGO  

http://www.sri.gob.ec/
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Nota: 
El señor MAHMUD tiene la fecha máxima para declarar hasta el 28 de 
Marzo 2016  pero presenta su declaración de Impuesto a la Renta  el  01 
de  Abril  del 2016, por lo que debe calcular intereses y multas para del 
caso se efectuará con los porcentajes de intereses actuales: 
 
Base imponible es de $  14,115.69; este valor vemos en la tabla en que 
rango esta; (se encuentra entre los $13,770 - $17,210). 

(14,115.69 – 13,770.00) =  $ 345.69 

(345.69 * 10% )      =  $ 34.57 

(34.57 + 149 )       = 183.57  IMPUESTO POR PAGAR 

Multa: $ 5.51 

Interés: $ 1.88 
 

Total multas e intereses: $ 7.39 
 

Su  total a pagar será de: $ 190.96 
 
Si el señor MAHMUD  se atrasa en sus declaraciones no solo debe pagar 
multa e intereses, adicional no le dan autorización para impresión de 
comprobantes menos del año o le niegan la autorización  lo que conlleva 
que si un Federatario representante del SRI visite el lugar del negocio y 
note las irregularidades  clausuraría el local y el no vender perjudica las 
ganancias del contribuyente. 
 
A continuación  detallo las multas por omisión, faltas reglamentarias de 
según la Ley aplicada a los contribuyentes. 
Después de inscribirse en el RUC el Señor Francisco Intriago se acercó 
Cuantías de multas liquidables por omisiones no notificadas por la 
Administración Tributaria.- Los sujetos pasivos que no hubieren recibido 

aviso de la Administración Tributaria, respecto de la no presentación de 
declaraciones o anexos, deben cumplir por cada obligación considerando 
las siguientes cuantías de multa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: www.sri.gob.ec/anexo multas y sanciones 
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Cuantías por contravenciones y faltas reglamentarias.-Las 
contravenciones y faltas reglamentarias categorizadas por la 
Administración Tributaria, en atención a su gravedad, tendrán la siguiente 
calificación, de menor a mayor: 
 - Contravención tipo “A” - Contravención tipo “B” - Contravención tipo “C” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: www.sri.gob.ec/anexo multas y sanciones  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         Fuente: www.sri.gob.ec/anexo multas y sanciones 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la investigación realizada, cuyo objetivo es analizar la cultura 

tributaria en los contribuyentes extranjeros  y al haberse realizado el 

estudio debidamente sustentado  con el modelo estadístico se  desprende  

las  siguientes conclusiones y recomendaciones:  

 

4.1. Conclusiones 

 

La  realidad demuestra  que  la falta  de  conocimiento o en su 

defecto la mala aplicación y  desconocimiento de  las leyes o normas 

tributarias, eso sumado a  la falta  de  difusión o del descuido de  los 

contribuyentes, implica  que los ciudadanos tanto nacionales como 

extranjeros  no conocen sus obligaciones y responsabilidades.  

 

Para  crear una  cultura  tributaria  se  debe  actualizar los 

conocimientos  de  los  contribuyentes y de esta manera se reducirían las 

brechas fiscales.  

 

Es importante recordar a  los contribuyentes  que  evitar o evadir  el  pago 

de impuestos, multas e intereses la Administración Tributaria si lo requiere  

puede realizar una  revisión de  las declaraciones y  está en la facultad de  

hacer una reliquidación de  sus pagos y  tendrá  que  cancelar  el 

impuesto con los intereses y multas respectivos hasta la fecha que 

cumpla con el pago.  
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Existe un alto porcentaje de encuestados que manifiesta que los 

impuestos sirven para el beneficio del país, consecuentemente en la 

actualidad el gobierno ha realizado diversas inversiones de carácter social 

en beneficio de todos  los ciudadanos, por lo tanto se  deben tomar las 

acciones para  que  los contribuyentes tomen conciencia y cumplan con 

sus obligaciones tributarias.  

 

Las  personas extranjeras  encuestadas en la  ciudad  de 

Guayaquil, alegan el  desconocimiento, descuido, falta de tiempo como 

causas para el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, como es la 

de obtener el RUC y emitir un comprobante de venta por las 

transacciones efectuadas, por lo tanto están realizando actividades 

económicas en forma ilegal y están evadiendo impuestos.  

 

Las personas encuestadas se informan sobre temas tributarios a 

través de la prensa, televisión, radio, lo que  estaría  fomentando la  

cultura  tributaria  y  al estar informados y  conscientes de  sus derechos y  

de  sus obligaciones, serán contribuyentes honestos.  

 

La cultura tributaria no se logra de un día para  el otro, para ello es 

necesario un proceso educativo que vaya formando la conciencia del 

contribuyente y del Estado con respecto a la importancia y necesidad que 

pueden tener los impuestos para que permitan cubrir las necesidades 

colectivas.   

 

4.2. Recomendaciones 

 

Desarrollar programas de información y educación promoviendo la 

sensibilización de  los contribuyentes, haciendo énfasis  en el tipo, uso y  

destino de  los ingresos obtenidos por concepto de recaudación de 

impuestos.  
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La Administración Tributaria debe fomentar y promover en todos 

sus habitantes el verdadero significado e importancia que  tienen los 

impuestos  al ser un  recurso inagotable  ya  que  estos  servirán  para  la  

planificación y  ejecución de  obras en beneficio del país.  

 

Por otra parte la Administración Tributaria debe considerar una 

forma más directa  para  llegar a  la  ciudadanía, se  recomienda  realizar 

una  campaña  de  difusión en radio y  televisión que  permita despertar  

el interés de  la  colectividad para  que  de esta forma lograr el objetivo 

principal que es una cultura tributaria.  

 

Otro factor que afecta al contribuyente es cuando se ve en la 

necesidad de acudir a tramitadores, la recomendación es que  no lo haga  

porque  estas personas no cuentan con el conocimiento en materia  

tributaria, pueden realizan mal las declaraciones, causando molestias y en 

el peor de los casos cometen infracciones, inclusive  delitos tributarios, 

afectando a  quien requiere  de  esos servicios, tanto económicamente 

como de imagen.  

 

Se  recomienda  fomentar  desde las pequeñas y medianas 

empresas de extranjeros  el cumplimiento de  los  deberes y  obligaciones 

que  conlleva  el tener una  actividad económica, creando en cada  

individuo la convicción que  el tributar ayudará  al desarrollo de nuestro 

país ya que los impuestos sustituirán al recurso agotable que es el 

petróleo.  

 

Entrega gratuita de folletos didácticos de carácter tributario para los 

inversionistas extranjeros, así el SRI comenzará fomentando la cultura 

tributaria en nuestro país.  
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Otra forma de fomentar la cultura tributaria es a través de cursos de 

capacitación para las personas interesadas en aprender aspectos 

tributarios de forma gratuita y  que  la capacitación sea  práctica  en 

cuanto al aprendizaje, ya  que  es mucho más  fácil que una persona 

aprenda haciendo que viendo hacer o escuchando.  

 

Establecer entre  la Administración Tributaria  y  el contribuyente un 

ambiente de confianza y responsabilidad. Por otra parte la Administración 

Tributaria debe considerar una forma más directa para  llegar a  la  

ciudadanía, se  recomienda  realizar una  campaña  de  difusión en radio 

y  televisión que  permita despertar  el interés de  la  colectividad para  

que  de esta forma lograr el objetivo principal que es una cultura tributaria.  
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4.3. LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Fomento de la cultura tributaria sobre las inversiones de extranjeros en el 

Ecuador con domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación 

 

 

Es por esta razón que la presente propuesta tiene el objeto de 

analizar la Cultura Tributaria de los inversionistas de microempresas por 

extranjeros residentes en Guayaquil, con el fin de lograr una reducción de 

la brecha entre el nivel de cumplimiento óptimo y el nivel de cumplimiento 

real.  Asimismo, el presente trabajo de investigación permite conocer en 

qué medida una adecuada  capacitación contribuye a promover la Cultura 

Tributaria.  Además, contribuye a brindar recomendaciones y propuestas 

que coadyuven a elevar la Cultura Tributaria de los inversionistas 

extranjeros de pequeñas  empresas establecidas en Guayaquil. 

 
 

Si bien es cierto el tema tributario es complejo y extenso, lo que se 

pretende es impartir conocimiento de  fácil entendimiento, basada en la 

importancia de la tributación, basada en los precepto legales, sea sin 

embargo asimilada por parte de la comunidad de extranjeros de forma 

comprensible; ya que como se conoce que uno de los principales 

inconvenientes que tienen los contribuyentes  extranjeros para  cumplir 

con sus obligaciones es la falta de entendimiento del sistema tributario 

sus mecanismos, sus objetivos y sus metas, y sobre todo para que existe 

la Administración Tributaria.   
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El presente trabajo de investigación se justifica debido a la 

trascendencia que ejerce la acción del pago de los impuestos en el país, 

para mejorar la Cultura Tributaria, considerando que la cultura es el 

conjunto de conocimientos, estilos de vida y costumbres de una sociedad 

determinada, o bien como el conjunto de las manifestaciones en que se 

expresa la vida tradicional de un pueblo. El presente trabajo de 

investigación es importante debido a que en la actualidad, en forma 

práctica se observa el incremento de actividades comerciales que 

emprenden los ciudadanos extranjeros con residencia en la ciudad de 

Guayaquil, pero desde un punto de vista de análisis tributario, no se 

conoce los beneficios del mismo.  

 

 

Objetivos 

 

General 

 

 Fortalecer los conocimientos de ciudadanos extranjeros con 

actividad comercial en la ciudad de Guayaquil, sobre cultura tributaria a 

través de capacitaciones teóricas y prácticas. 

 

Específicos 

 

 Fomentar  una conciencia de cultura tributaria en beneficio de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

 Concienciar a los extranjeros inversionistas sobre la importancia de 

la tributación  por medio de una guía de capacitación permanente. 
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 Demostrar la gran utilidad de la guía de capacitación, para los 

extranjeros que realicen alguna actividad económica en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Fundamentación de la propuesta 

 

La Administración Tributaria Ecuatoriana sigue una lógica 

tradicional que coloca a los contribuyentes en dos situaciones las cuales 

son: el contribuyente decidió pagar o el contribuyente decidió no pagar, 

detrás de esto se encuentran algunas situaciones que hacen que los 

contribuyentes tomen una de las posiciones antes mencionadas, estas 

situaciones se pueden explicar de la siguiente manera, el contribuyente 

está dispuesto a cumplir, trata cumplir pero no siempre lo logra, no quiere 

cumplir pero lo hará si le prestamos atención, o ha decidido no cumplir. 

 

El fundamento que conlleva a la realización de la propuesta es que 

no se tributa por desconocimiento del sistema de tributación en el país. 

 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias depende también de 

variables cualitativas, tales como: los factores socio demográficos, el 

conocimiento del sistema tributario, los valores personales y ciudadanos, 

el sentido de pertenencia, la percepción de la reciprocidad, la solidaridad, 

estos factores en su conjunto llegan a crear o definir la Moral Tributaria. 

 

A continuación se hará una breve explicación de estas variables 

cualitativas y su contenido para poder realizar una clasificación de los 

contribuyentes, saber cómo estos entienden el sistema tributario y 

entender la percepción que la ciudadanía tiene de la Administración 

Tributaria Ecuatoriana, específicamente del Servicio de Rentas Internas.  

 

Estas variables son las siguientes:  
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Variables Socio-Demográficas: Dentro de estas se pueden 

identificarlos hogares, lugar de nacimiento, sexo, rango de edad, estado 

civil, escolaridad, grupo ocupacional, actividad económica, situación 

laboral, nivel de ingresos, discapacidades existentes, si es o no afiliado al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, etc.  

 

Conocimiento del Sistema Tributario: Esta variable está 

relacionada con el conocimiento general de los impuestos, cuales son 

estos, cómo es su forma de pago, quien es el ente recaudador, quien es 

el encargado de su administración, para qué sirven los impuestos, etc.  

 

Los Costos de Cumplimiento: En esta variable se encuentran 

involucrados los siguientes aspectos, niveles de dificultad del 

cumplimiento, la logística que involucra la facilidad o la dificultad en el 

cumplimiento, medios disponibles para el cumplimiento, como por ejemplo 

el internet, regularidad de uso de estos medios, si los costos en los que 

incurren los contribuyentes son representativos, de tal forma que les sea 

más económico no cumplir con las obligaciones tributarias.  

 

Percepción del destino y uso de los Impuestos: Esta variable 

está relacionada con le concepción de la legitimidad del sistema 

impositivo, SISE cumple con el principio de legalidad, el destino o uso de 

los recursos recaudados, quienes son las personas que se benefician 

directa o indirectamente del pago de los impuestos, utilización y niveles de 

satisfacción del uso de los bienes públicos.   

 

Comportamiento Impositivo y el Fraude Fiscal: Es una variable 

de mucha importante ya que influye en el comportamiento de los 

contribuyentes relacionando: el pago de impuestos mediante la utilización 

de riesgo, la equidad del sistema tributario, el entendimiento y justicia dela 

legislación tributaria, percepción sobre el cumplimiento de los demás 
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contribuyentes, la prioridad que tienen el pago de impuestos y lo que 

ocasiona el no pagar impuestos y no cumplir con el estado.  

 

Valores Ciudadanos y Ética Fiscal: Es una variable que hace 

relación a factores no económicos, convicciones o creencias que 

determinen el comportamiento frente al pago de impuestos, esta variable 

se la puede considerar de forma personal o se puede deber a un 

comportamiento influenciado por un grupo. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias  

 

El SRI  continúa  con el  proceso de  capacitación y  asistencia 

permanente al contribuyente dado que  la sociedad ecuatoriana  aún 

posee  una  cultura  tributaria limitada  y  esto se  refleja en el 

cumplimiento de  sus obligaciones tributarias. Esta situación puede  ser 

producto tanto del desconocimiento de  las normas,  como de  la 

cobertura de los servicios prestados por el SRI y la complejidad de los 

procedimientos.  

 

Un aspecto importante para  el cumplimiento tributario de  las  

obligaciones tributarias es la  opinión  y  percepciones ciudadanas que  si 

bien rescatan  el esfuerzo  realizado por el SRI para crear cultura tributaria 

en la sociedad en los distintos talleres y  cursos que  se  ofrecen, 

manifiestan una  percepción negativa  en relación a  las limitaciones 

legales u operativas (procedimientos internos) que tiene la administración 

para canalizar soluciones eficientes a inquietudes e intereses puntuales.  

 

De ahí la necesidad de crear programas de capacitación 

direccionada a sectores especializados, así como el rol de asesoría que la 

Administración Tributaria ha logrado emprender eficientemente.  
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Medidas Incentivadoras del cumplimiento  

 

El Servicio de Rentas Internas tiene propuestas de iniciativas para 

fomentar la Cultura Tributaria a través de la asistencia, capacitación y 

difusión, tales como:  

 

 Campañas publicitarias sobre Impuesto a la Renta  

 Campañas publicitarias sobre la Lotería Tributaria  

 Sistema de gestión de capacitaciones  

 Plan de cultura tributaria  

 Portal de educación cívica tributaria  

 Crear una biblioteca digital sobre noticias SRI  

 Portal Web para microempresas (Planificación Operativa Anual 

2010, www.gob.sri.ec  p.23 24 

 

Medidas preventivas al incumplimiento de las obligaciones 

tributarias  

 

Es necesario contar  con un catastro de  contribuyentes que  se  

encuentren permanentemente actualizados y que permita identificar 

claramente quienes son, cuáles son sus obligaciones tributarias, que  

actividades económicas  realiza  y  en donde  las realiza.  

 

Evidentemente las medidas que  deberá  ejecutar la Administración 

Tributaria, pero deben ser consistentes y obligatorias, por ejemplo el uso 

obligatorio del Registro Único de  Contribuyentes, por el uso  obligatorio 

del documento de  identidad, contar con un sistema  informático que  

registre  todas  las transacciones que  realizan las personas en  el país, 

                                                        

24Planificación Operativa Anual 2010, www.gob.sri.ec  p.23 

 

http://www.gob.sri.ec/
http://www.gob.sri.ec/
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de  tal manera  que  sea  fácil  y  rápido que  la  Administración Tributaria 

detecte cualquier movimiento económico de los contribuyentes.  

 

La identificación del incumplimiento de las obligaciones formales 

permitirá a la Administración Tributaria tomar acciones para corregir y 

lograr el cumplimiento de las obligaciones formales,  faltando aún  que  se  

cumpla  con el objetivo de la Administración Tributaria: que se logre el 

cumplimiento voluntario de la obligación tributaria por parte del 

contribuyente, estableciendo un sistema eficaz  de infracciones tributarias 

para la represión del fraude fiscal.  

 

Medidas implementadas para la ejecución de la propuesta 

 

 Talleres  de tributación. 

 Entrega de material Informativo. 

 Inscripción de microempresarios extranjeros al sistema de gestión 

de capacitaciones. 
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Cronograma y presupuesto 

 

 

Objetivo 

 

Medida 

 

Responsable 

Tiempo de 

.Implemen-

tación 

 

Costo 

 

Indicador 

 

Conocer los 

beneficios 

socio-

económicos 

que genera el 

pago de 

impuestos en 

Ecuador 

 

 

 

 

Diseño de 

contenidos 

educativos 

para la 

formación de 

cultura 

tributaria 

 

Solange 

Macías 

 

Inmedia

ta 

 

$0.00 

 

Número de 

inscripcione

s a los 

talleres. 

 

 

Mejorar la 

práctica 

tributaria en 

los plazos 

vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

un programa 

de 

capacitación 

periódica 

constante a 

los 

inversionistas  

extranjeros 

 

 

Solange 

Macías 

 

 

1 mes 

 

 

$100,00 

 

 

Número de 

capacitado

s 
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Incrementar el 

cumplimiento 

del pago de 

impuestos 

 

 

Determinació

n de 

procedimient

o para la 

declaración 

de impuestos 

 

 

Solange 

Macías  

 

 

 

 

 

 

1 

semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

declaracion

es 

realizadas 
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. 
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Conclusiones 

 

 La presente guía  para fomento de la cultura tributaria sobre las 

inversiones de extranjeros en el Ecuador con domicilio en la ciudad 

de Guayaquil, es una valiosa fuente de información que podrá ser 

utilizada en el momento que se requiera realizar declaraciones de 

impuestos por internet. 

 

 La fortaleza de la guía para fomento de la cultura tributaria sobre 

las inversiones extranjeros en el Ecuador con domicilio en la ciudad 

de Guayaquil, es un documento en el que se redacta claramente 

las Medidas preventivas al incumplimiento de las obligaciones 

tributarias, Medidas Incentivadoras del cumplimiento, Medidas para 

mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

implementadas por el SRI. 

 

 Los trípticos elaborados en la guía se basan a los que emite el SRI 

para capacitar a sus contribuyentes naturales. 

 

 Actualmente en la ciudad de Guayaquil los inversionistas 

extranjeros no disponen de  una guía que los instruya en forma 

clara en la declaración de los impuestos generados por sus 

negocios. 
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ANEXO I 

FORMATO DE ENCUESTAS 

 

1. Nivel Académico 

 

 

 

2. Tiene registro Único de Contribuyentes 

SÍ 

NO 

 

3. Emite comprobantes de venta a sus clientes 

 

SÍ 

NO 

 

 

4. ¿Está al día en sus obligaciones tributarias? 

SÍ 

NO 

 

5. ¿Conoce las fechas que le corresponden al pago de sus 

impuestos de acuerdo a su actividad comercial? 

SÍ 

NO 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 
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6. ¿Cuáles son los motivos que le llevan a no pagar sus impuestos a 

tiempo? 

 

No comprende el sistema del pago 

de tributos 

 

No conoce las fechas que le 

corresponden al pago 

 

No conoce sobre los impuestos que 

debe pagar 

 

 

7. ¿Considera que es necesario conocer los procedimientos para el 

cálculo de los impuestos que deben declararse ante el SRI? 

 

Muy de Acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

 

8. ¿Quién declara los impuestos en su negocio? 

 

El mismo propietario 

(extranjero) 

 

Contrata a otra persona  

 

9. ¿Cuáles son las causas que le llevan a tributar los impuestos? 

Por obligación   

Por respeto a las leyes  

Para evitar clausuras del local  

Por el bienestar del país  
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10. ¿Considera que el SRI fomenta la cultura tributaria a los 

ciudadanos? 

Muy de Acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

 

11. ¿Cómo evalúa el control tributario que realiza el SRI? 

 

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

 

12. ¿Cree usted que la mayoría de los ciudadanos extranjeros dueños 

de negocios en la ciudad de Guayaquil comenten infracciones 

tributarias por falta de conocimiento sobre el tema? 

 

Muy de Acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

 

13. ¿Considera necesario que el SRI, realice capacitaciones de 

orientación sobre la declaración de impuestos a los ciudadanos 

extranjeros con actividad económica legal en el país? 

Muy de Acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  
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ANEXO II 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la entrevista que se le realizo al dueño del local Sr. Riaz Mahmood de 

comida típica del medio oriente 

Srta. Solange Macías Morán mostrándole al Sr. Riaz Mahmood su estado 
tributario en la página del SRI en el segundo local que tiene con su 

esposa Raiza Uzzaman llamado Frozen 
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Srta. Solange Macías Morán mostrándole al Sr. Riaz Mahmood còmo 

ingresar al portal del SRI  

El Sr. Riaz Mahmood en el segundo local llamado Frozen venta de jugos y 

refrescos y helados que tiene con su esposa Raiza Uzzaman. 
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El Sr. Muhammad Ehsan  en su local llamado Carnivoros dedicado a la 

venta de shawarma y carnes a la parrilla. 

La Sra. Raiza Uzzaman en el local Frozen dedicado a la venta de jugos 

refrescos y helados. 


