
CARATULA 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL 

TITULO DE ING. TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

TEMA: “ANÁLISIS DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA DE LOS IMPUESTOS A LAS 

TIERRAS RURALES Y A LA RENTADEL SECTOR AGRÍCOLA CANTÓN 

MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO 2014” 

 

AUTOR:   OSCAR RAFAEL PÉREZ YÁNEZ 

 

TUTOR  DE TESIS: OSWALDO MARTILLO MIELES, MBA 

 

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2015 



0 

 
 

 

        REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO  

“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las Tierras Rurales y a la Renta del sector agrícola cantón 

Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

AUTOR/ES: 

Pérez Yánez Oscar Rafael 

REVISORES:                                                                                                                                                        

Washington Hidalgo Hidalgo 

Jean Carrera López 

INSTITUCIÓN:          

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD:     

Ciencias Administrativas 

CARRERA:   

Ing. Tributación y Finanzas 

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                N° DE PÁGS.:   

113 

ÁREA TEMÁTICA:  

Tributaria 

PALABRAS CLAVES:  Evasión Tributaria, Cantón Milagro, Agricultura, Impuesto  a las Tierras Rurales, deberes 

formales. 

RESUMEN:  

La presente investigación trata sobre el problema de la evasión tributaria, enfocándose hacia las consecuencias, 

efectos y factores que causan la misma, tomando como estudio  el sector agrícola del cantón Milagro perteneciente a 



1 

 
 

 

la provincia del Guayas,  además se tocó el tema del Impuesto a las Tierras Rurales, porque va ligado a esta 

actividad, esto sirvió para determinar la falta de control de este tributo y como consecuencia  el incumplimiento del 

mismo. El sector agrícola es una de las actividades más importantes de Ecuador pero una de las más informales, lo 

que hace que exista la evasión, esta investigación es de campo, porque se tuvo un acercamiento con los agricultores 

de las zonas rurales del cantón Milagro a través de las asociaciones, se determinó que la falta de cumplimiento de 

los deberes formales por parte de los agricultores causa la evasión, se busca en este estudio mejorar el control del 

sector agrícola por parte de ente de control, atacando a las principales causas que lo ocasionan, dando como 

resultado una disminución en la evasión existente. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 

 

 

SI              

 

 

NO 

 

CONTACTO CON AUTORES: Teléfono: 0982427708 E-mail:  oscarperez66@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                        

Teléfono:                                                                                                  

 



i 

 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, OSWALDO MARTILLO MIELES, MBA, COMO 

TUTOR  DE TESIS  DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR TITULO DE 

ING. TRIBUTACIÓN Y FINANZAS PRESENTADO  POR EL EGRESADO: 

OSCAR RAFAEL PÉREZ YÁNEZ CON C.I # 1713537130 

TEMA: “ANÁLISIS DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA DE LOS IMPUESTOS A LAS 

TIERRAS RURALES Y A LA RENTA DEL SECTOR AGRÍCOLA CANTÓN 

MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO 2014”CERTIFICO QUE: HE 

REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, ENCONTRÁNDOSE APTO 

PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

Oswaldo Martillo Mieles, MBA 

 

TUTOR DE TESIS 

 

 

  



ii 

 
 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 

 

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE INFORMAR QUE 

DESPUÉS DE HABER LEÍDO Y REVISADO GRAMATICALMENTE EL 

CONTENIDO DE LA TESIS DE GRADO DE OSCAR RAFAEL PÉREZ YÁNEZ                  

CUYO TEMA ES: 

“ANÁLISIS DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA DE LOS IMPUESTOS A LAS 

TIERRAS RURALES Y A LA RENTA DEL SECTOR AGRÍCOLA CANTÓN 

MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO 2014” 

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS 

MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS VIGENTES 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

  



iii 

 
 

DEDICATORIA 

 

DEDICO ESTE TRABAJO EN PRIMER LUGAR  A DIOS PORQUE SIN EL NADA DE ESTO 

FUERA POSIBLE, HA SIDO MI GUÍA Y MI DIRECCIÓN EN CADA PASO QUE DOY, HA 

PUESTO EN MI VIDA PERSONAS QUE ME HAN AYUDADO A SALIR ADELANTE. 

 

EN SEGUNDO LUGAR A MIS PADRES, PORQUE  DESDE MIS INICIOS ESTUVIERON 

DÁNDOME ALIENTO, ANIMO Y FUERZAS PARA SEGUIR EN ESTE CAMINO CUANDO 

ME QUERÍA RENDIR, SUSTENTANDO CADA NECESIDAD QUE SE PRESENTABA. 

 

A MIS PROFESORES POR HABERME ENSEÑADO LA IMPORTANCIA DE ESFORZARSE, 

POR HABER IMPARTIDO VALORES Y LA ÉTICA QUE TODO PROFESIONAL 

DEBETENER, POR TENER PACIENCIA CUANDO NO PODÍA DESARROLLAR UNA 

ACTIVIDAD. 

A MI TUTOR Y DEMAS AUTORIDADES QUE ME GUIARON EN MI TESIS Y LA 

APROBARON.  

A CADA UNO DE MIS JEFES POR BRINDARME SU APOYO EN ESTE PROCESO, POR 

CADA PERMISO DADO, POR CADA CONSEJO Y SUGERENCIA.  

A MI FAMILIA POR HABER EXTENDIDO SU MANO CUANDO LO NECESITE.  

A MIS AMIGOS Y SUS PADRES QUE SIEMPRE ME DIERON LA CONFIANZA PARA 

SEGUIR AUNQUE EL CAMINO PARECIERA DIFÍCIL. 

PARA TODOS ELLOS ES DEDICADA ESTA TESIS, SI NO HUBIERAN ESTADO AHÍ, YO 

NUNCA HUBIERA ESTADO AQUÍ.  

 

 

 

  



iv 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

MI AGRADECIMIENTO EN PRIMER LUGAR A DIOS POR HABERME DADO LA SALUD Y 

LA INTELIGENCIA PARA CUMPLIR CON CADA TAREA ASIGNADA POR MIS 

PROFESORES, TODO SE LO DEBO A ÉL. 

 

A MIS PADRES PORQUE ME DIERON BUENOS PRINCIPIOS, POR ENSEÑARME A 

NUNCA RENDIRME, POR DAR HASTA EL ULTIMO DÓLAR POR VERME ESTUDIAR, 

POR SU ESFUERZO Y POR SU CONFIANZA. 

 

A MIS CATEDRÁTICOS POR DAR LO MEJOR EN CADA CLASE, POR HABER 

IMPARTIDO TODOS SUS CONOCIMIENTOS, POR ENSEÑARME A ESFORZARME, POR 

SU DEDICACIÓN Y ENTREGA EN CADA MATERIA IMPARTIDA, POR INSTRUIR Y 

GUIAR MI CAMINO PROFESIONAL. 

 

A MI TUTOR Y DEMAS AUTORIDADES POR LA PACIENCIA QUE TUVO Y EL TIEMPO 

QUE PASO REVISANDO Y APROBANDO MI TESIS. 

 

A MIS AMIGOS POR HABER SIDO ESE APOYO CUANDO NECESITE DE ELLOS. 

A DIOS AGRADEZCO POR HABER PUESTO A CADA UNO DE ELLOS EN MI CAMINO, 

SIN ELLOS NUNCA LO HUBIERA LOGRADO. 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 
 

AUTORIZACIÓNDE DERECHOS DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE OSCAR RAFAEL PÉREZ YÁNEZ,  CON C. C. 

#1713537130 CUYO TEMA ES: 

TEMA: “ANÁLISIS DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA DE LOS IMPUESTOS A LAS 

TIERRAS RURALES Y A LA RENTA DEL SECTOR AGRÍCOLA CANTÓN 

MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO 2014”DERECHOS QUE 

RENUNCIO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA 

USO COMO A BIEN TENGA.  

 

 

OSCAR RAFAEL PÉREZ YÁNEZ 

1713537130  

 

 

GUAYAQUIL, DICIEMBRE DEL 2015. 

 

  



vi 

 
 

RESUMEN 

La evasión tributaria es un problema que ha existido desde tiempos antiguos, porque al 

establecer los impuestos también existieron las formas de evadirlo, esto afectó a las 

sociedades pequeñas, los reinos e imperios de la antigüedad.  Existieron muchos sistemas 

de gobiernos en los que se aplicaron los impuestos como los: romanos, griegos, medos, 

egipcios, israelitas, etc. Lo mismos dependían del Tributo que pagaban los miembros de la 

sociedad y los países que conquistaban, el fin de los impuestos siempre fue el mismo, el 

bienestar de la nación. En la actualidad los impuestos fueron tomados por los gobiernos y 

con ellos también la manera de evadirlos. El no pago de los impuestos es una práctica ilícita 

que afecta directamente al desarrollo del país. El fin de este estudio es identificar los 

factores que limitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sector agrícola del 

cantón Milagro, para proponer acciones que incrementen la recaudación fiscal, tomando la 

provincia del Guayas – cantón Milagro como objeto del análisis. El sector agrícola es una 

de las actividades más importantes de Ecuador pero una de las más informales, lo que hace 

que exista la evasión, esta investigación es de campo, porque habrá un acercamiento con los 

agricultores de las zonas rurales del cantón Milagro a través de las asociaciones, utilizando 

encuestas, para demostrar las hipótesis que se tienen acerca de las causas de este problema. 

Después de realizado los análisis de la encuesta se probó que las hipótesis fueron ciertas, la 

falta de cultura tributaria, el desconocimiento de las consecuencias legales y el trato que 

recibe los agricultores por parte de la administración son factores que ocasionan la evasión 

en este sector económico. 

Palabras Claves: Evasión Tributaria, Cantón Milagro, Agricultura, Impuesto  a las Tierras 

Rurales, deberes formales. 

 

 

 

  



vii 

 
 

ABSTRACT 

 

Tax evasion is a problem that has existed since ancient times, because taxes also establish 

ways to evade it existed, this affected small companies, kingdoms and empires of antiquity. 

There were many systems of government in which taxes are applied as: Roman, Greek, 

Medes, Egyptians, Israelites, etc. The same depended on the tribute paid members of 

society and countries they conquered, the end of the tax was always the same, the welfare 

of the nation. At present taxes were taken by governments and with them also how to avoid 

them. Non-payment of taxes is an illegal practice that directly affects the development of 

the country. The purpose of this study is to identify factors limiting the fulfillment of tax 

obligations in the agricultural sector of the canton Milagro, to propose actions to increase 

tax revenue, taking the province of Guayas - Milagro Canton as an object of analysis. The 

agricultural sector is one of the most important activities in Ecuador but one of the more 

informal, which means that there is evasion, this research field, because there will be a 

rapprochement with farmers in rural areas of the canton Milagro through associations, 

using surveys to prove the hypotheses have about the causes of this problem. After 

performed the analysis of the survey proved that the assumptions were correct, the lack of 

tax culture, ignorance of the legal consequences and the treatment received by farmers 

administration are factors causing this industry evasion. 

 

Keywords: Tax Evasion, Canton Milagro, Agriculture, Rural Land Tax, formal duties. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La evasión es un problema que tratan de combatir todos los Gobiernos, ¿Qué es la evasión? 

es cuando una persona no paga el total o una parte de un impuesto exigido mediante ley, 

este estudio se realiza con el fin de analizar cuáles son las causas de la evasión, estudiar la 

conducta de los contribuyentes del sector agrícola pertenecientes al Cantón Milagro. La 

evasión acarrea consecuencias que son graves y no permiten cumplir con el desarrollo de 

un país, los impuestos fueron creados con el fin de satisfacer las necesidades de un pueblo, 

muchos piensan en su bien común y no en el bienestar como nación, por esto la moral del 

contribuyente tiene mucho que ver con la evasión, la investigación determinó que parte de 

los agricultores no se inscriben en un RUC, porque el bajo riesgo de ser detectados, por eso 

no ven la necesidad de inscribirse en el mismo. Se determinó también el conocimiento de la 

legalidad; personas de este sector no conocen las sanciones por no cumplir con sus deberes. 

Por último se tiene el trato de la administración; el fomento de la cultura tributaria, la 

atención y explicación que se le da a los mismos, son los tres factores que ocasionan tal 

evasión, demostrando que se debe tratar la raíz del problema que es el pensamiento de los 

ecuatorianos, sabiendo que antes no se enfocaban en los impuestos. Se estableció para el 

análisis; el impuesto a las tierras rurales y el cumplimiento de los deberes formales, porque 

al no cumplirse con algún deber se cae en evasión: el no pago parcial de un tributo, se 

pudieron establecer medidas que aumenten el control y la recaudación por parte de este 

sector. La evasión afecta a toda la nación, se debe concientizar de que se está haciendo con 

el país y como lo afectamos. Los métodos de investigación que se utilizaron son los de 

campo; porque se tuvo un acercamiento a los agricultores, seccional y documental, es de 

suma importancia obtener información por parte varias instituciones para determinar y 

demostrar el incumplimiento de los deberes formales. Se toma como población a los 

agricultores que no estén inscritos en el RUC y a los que estén inscritos en el régimen 

general, con el fin de demostrar el incumplimiento de los deberes formales, la muestra fue 

de 70 personas a encuestar, donde se les realiza preguntas que demuestran las hipótesis. 

Quedando claro que las principales causas del incumplimiento son la moral del 

contribuyente, el conocimiento de legalidad y el trato de la administración.   
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ANTECEDENTES 

Planteamiento del problema 

La evasión tributaria es un tema que a lo largo de la historia ha sido un constante 

problema para todos los Estados del mundo; según la historia indica que desde la 

antigüedad la raza humana intento evadir esta obligación que tiene, la evasión es un tema 

de investigación muy importante porque al estudiarla podemos detectar los posibles 

factores que la ocasionen. 

Para entender la importancia de esta investigación se debe hacer una pequeña 

exposición sobre el origen de los impuestos, ya que al aparecer los tributos también 

apareció la evasión de los mismos. 

“En tiempos antiguos existieron pueblos que contaban con un sistema de 

recaudación de impuestos y los sujetos pasivos aplicaron métodos para poder evadir, entre 

esos pueblos estuvieron los Persas, Egipcios, Israelitas y tiempo después los Romanos” 

(Castelli, 2004). 

“La palabra tributo viene de la palabra hebrea Mekes, y del griego kensos que 

significa contribuciones forzadas de dinero, bienes o trabajo, en la historia se aplicaron 

muchas maneras de cargar con tributos al pueblo” (Holman, 2000). 

“Hubo directrices o instrucciones que fueran impuestas por Dios, las cuales fueron 

dadas a Moisés, en las cuales indicaba como debían imponer a las naciones que 

conquistaban los tributos o trabajos forzados” (Biblia, Deuteronomio 20:11). 

“Se aplicó un tributo por parte de Dios, que gravaría al botín conseguido por el 

pueblo Israelita en cada guerra y se lo ofrecerían al Señor, el fin de esta imposición era para 
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el mantenimiento del tabernáculo y para el sustento de sus sacerdotes los Levitas” (Biblia, 

Números 31:28-41). 

Cuando se evadía algunos de los tributos impuestos, el evasor tenía que ser 

castigado con el azote público. 

El libro de Números (4to. Libro de la biblia) también relata que el pueblo cumplió 

con este tributo hasta que ellos se olvidaron o empezaron a dar menos de lo que 

correspondía, siendo denominados como ladrones. 

“En la antigüedad existió el retiro de los recursos, esto ocurría cuando 2 pueblos 

hacían guerra, el ganador imponía al pueblo conquistado un tributo, cuyo fin de era 

acumular riqueza y poder financiar próximas guerras, en tiempos antiguos el Rey de Persia  

fue conocido por ser un gran recaudador de tributos, ya que sus campañas de guerra eran 

demasiado costosas y resultaba una gran carga impositiva para el pueblo” (Biblia, Ester 

10:1). 

La evasión indica que es cuando una persona infringiendo la Ley, deja de pagar todo 

o una parte de un impuesto que está obligado a pagar, por esto uno de los primeros pueblos 

en experimentar este problema fue el pueblo Judío. 

A lo largo de la historia también se ve que el imperio romano ya tenía un sistema de 

Gobierno en el cual satisfacía sus necesidades a través de los tributos, esto también lo 

indica la biblia y varios textos antiguos, se llega a la conclusión de que con cada impuesto 

también aparece la evasión de los mismos. 

“Hubieron demás pueblos en los cuales se contaba con un sistema de recaudación, 

que tenían un fin, eso dependía del Rey o de las necesidades del pueblo, pero en cada uno  

hubo maneras de evadir, se tiene el caso de Alejandro el Magno, el cual afecto gravemente 
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el imperio que el gobernaba, el siniestro disminuyo la riqueza y afecto en los gastos de esa 

época, haciendo que la carga impositiva sea más grande para el pueblo.”(Vázquez, 2011) 

Se ha estudiado la historia de los impuestos y varios de los problemas que tuvieron 

los imperios que los aplicaron,  una vez entendido esto, se puede decir con seguridad, que 

los impuestos sea el tiempo que sea, tienen una característica en común, todos aquellos se 

establecieron para satisfacer una necesidad del imperio o Gobierno y con la imposición del 

tributo, aparecía una forma de evadirlo. 

¿Que tuvieron en mente cada uno de los reyes que promovieron la recaudación de 

impuestos?, fue el bien común de todo el pueblo, así hubiese sido para guerras, lo  que 

buscaban era ganarlas para obtener mayores ingresos que ayudarían al pueblo a prosperar. 

Cuán importante son los impuestos para un país, se debe de tener en cuenta que si el 

país está bien, cada persona perteneciente al mismo también lo estará. 

La evasión a ciencia cierta empezó desde Europa, Asia y África hasta llegar a 

nuestro continente Americano, ¿cómo ocurrió esto? Esto se debe a que nuestro continente 

fue conquistado por europeos: españoles, ingleses y portugueses.(Giraldo, 2014) 

Los españoles fueron uno de los grupos en conquistar América y en una de sus 

conquistas llegaron a nuestro país Ecuador, impusieron sus costumbres y su gobierno hasta 

que pasó el tiempo y Ecuador pasó a ser República, dejando de ser colonia de los 

españoles.(Adventure, 2012) 

La República del Ecuador no es la excepción en cuanto a evasión tributaria, en la 

historia hubo muchos impuestos establecidos en el país que ya han sido olvidados como por 

ejemplo: Los quintos reales, las alcabalas, el almojarifazgo, la venta de oficios, estanco al 

aguardiente y el impuesto dedicado a los indios y hay que recalcar que encada uno de estos 
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impuestos hubo la evasión ¿por qué? Esta es una respuesta que será contestada a medida 

que se avance la investigación.(Paz, 2015) 

En la actualidad en nuestro país existe también la recaudación de impuestos, el ex 

director General del Servicio de Rentas Internas indico: “Cuando empezamos a recaudar 

existía un 61%  evasión de tributos y ahora es del 40% hasta el año 2011”, en esta 

entrevista que se la hizo en el noticiero de Ecuavisa se expresó que se habían aumentado 

impuestos y también se ponía la concentración en el sector bananero en cuanto a 

exportación del mismo. Este procedimiento tiene la tendencia al alta ya que poco a poco va 

subiendo el nivel de la recaudación.(Carrasco, Recaudación de impuestos , 2012) 

Cuando se empezó a poner más atención en la recaudación de impuestos se hizo un 

estudio de la cantidad de sectores que podrían existir entre ellos tenemos los siguientes: 

sector industrial, minero, pesquero, transporte, comercio, petrolero, de construcción y 

agrícola, el fin fue el de poder imponer un tipo de directrices para recaudar impuestos de 

cada sector. 

Esta investigación se enfoca en la baja recaudación que se obtiene del sector 

agrícola, para objeto de estudio se tomará a la provincia del Guayas-cantón Milagro. 

“La baja recaudación es un tema que debe ser indagado, ya que según lo que indica 

en el PIB este sector solo aporta con el 5.5% del total de los ingresos que se obtiene por 

actividad, siendo el menor porcentaje para el Ecuador, considerando que el país tiene como 

una de las actividades más importantes el de la agricultura.”(Banco Central del Ecuador, 

2015). Ver anexo 1. 

Este estudio es elemental porque se analiza la baja recaudación que se obtiene por 

los agricultores, se debe saber cuál es la causa la evasión, se debe de tener en cuenta que el 

Ecuador siempre cosecha frutos en cada estación del año, este país es un gran exportador de 

Banano, Cacao y demás productos provenientes de la tierra. 
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La evasión es necesaria analizarla para apoyar al desarrollo del país, y esto se logra 

obteniendo un mayor ingreso al recaudar impuestos, otro problema es la explotación que 

recibe el agricultor de por parte de las grandes empresas agricultoras. 

El impuesto que más se evade es el impuesto a la renta y hay otro como el de las 

tierras rurales, ¿por qué es importante desarrollar este estudio? Porque en el país existen 

miles de agricultores que están obteniendo ingresos y están perjudicando a nuestro país, se 

piensa que al no pagar tributos hacen daño a un Gobierno de turno, pero realmente se hace 

daño a uno mismo, porque hay que recordar cuál es el propósito de los impuestos; tienen la 

función de financiar los servicios y obras  de carácter  general que debe proporcionar el 

Estado a la sociedad entre ellos: los derechos de educación, salud, protección y demás. 

Aplicando esto en la actualidad, el sistema recaudatorio empezó a tomar mayor 

importancia en el Ecuador a partir del año 2008, habiendo cambios continuos en la misma, 

el fin de la reforma fue disminuir la evasión y brindar al estado otro ingreso que provenga 

de los tributos.  

Están expuestos lo motivos de la investigación y es necesario realizarla para queel 

país tenga un mejor control y cumpla con mayor eficiencia su función.  

Y por último existe un tributo que está ligado a esta actividad, el impuesto a las 

tierras rurales, en el cual existe evasión según lo indicó Carlos Marx en una entrevista al 

diario el Universo, se conoce que solo un número de 30 contribuyentes han reportado un 

total de 80 predios que representa 9.065,86 Ha. esto es con corte al 31 de Diciembre 

2014.(Universo, 2011) 

¿Por qué ocurre esto? Teniendo en cuenta que Milagro tiene terrenos rurales en 

diferentes zonas. 
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Justificación 

Se informó que ha crecido la recaudación del país en lo que respecta a impuestos, 

esto lo indicó el periódico El Universo en 1 de febrero del 2015, han aumentado los 

controles, se han incluido más sectores,  pero en el caso del sector agrícola no existe un 

control efectivo. Esta situación lleva a plantearse varias preguntas: ¿acaso es por el nivel de 

rusticidad de esta actividad?, ¿la administración tributaria no ha difundido la cultura 

tributaria en este sector?, ¿Por qué las personas tienen una idea errónea del pagar 

impuesto?, ¿Cuánto conocen ellos de sus deberes como contribuyentes?,¿Acaso tiene que 

ver con la moral del contribuyente?, ¿Tendrán conocimiento de la legalidad? O ¿Tendrá 

que ver con el trato que reciben por parte de la Administración? 

En la actualidad este sector solo aporta con una 5.5% en el PIB y eso es muy bajo si 

lo comparamos con el número de productores que existen en el país. Si tomamos como 

ejemplo la provincia del Guayas, cantón Milagro, se conoce hasta el momento según censo 

del INEC que existen 2.289 productores, lo cual lo podemos contrastar con datos 

provenientes de la administración que nos indica que solo existen 1.232 personas inscritas 

en un RUC, lo cual representa apenas el 53.82% del total de los agricultores y de los 

contribuyentes que están inscritos no todos cumplen con sus deberes formales, es decir no 

tributa por los ingresos que ha recibido. Ver tabla 6 y 11. 

La agricultura en este país es muy grande, ya que se cuenta con muchas tierras 

donde se puede cultivar varios productos, además, cuenta con diferentes climas, eso da 

como resultado que el Ecuador siempre este cosechando frutos a largo y corto plazo, por 

esta razón se debe estudiar la evasión de este sector, no puede ser posible que seamos un 

país agricultor  y se recaude tan poco. 

Para poder elaborar la investigación se aplicara el método deductivo e inductivo, 

también es una investigación de campo porque se tiene que visitar a los agricultores  de los 
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cantones pertenecientes  la provincia del Guayas y hacerles encuestas para conocer la 

realidad de ellos. 

Otra metodología que se debe aplicar en el presente estudio es la de datos 

bibliográficos ya que se  recolectará, seleccionará, clasificará, evaluará y analizará 

información obtenida por parte de los entes de control como el SRI, INEC y 

municipalidades. 

La parte metodológica nos permitirá acercarnos y ver la realidad de un sector que no 

está aportando por desconocimiento, más no por evadir una responsabilidad.También se 

podría decir que la tesis también tiene cierta parte empírica ya que tomaremos información 

obtenida por parte del estado. Estos tipos de metodologías nos ayudaran a llegar a la fuente 

del problema y empezar a trabajar en eso tanto por el bien del país y de los agricultores. 

Expuesta la situación de este sector, se puede decir, que en la práctica este estudio 

ayudará en lo siguiente: Incrementar la recaudación de los impuestos por parte de este 

sector, dar a conocer a los agricultores los deberes formales que tienen como 

contribuyentes, como emitir facturas, dar a conocer los beneficios económicos que 

obtendrían al cumplir con sus deberes, uno de ellos es que pueden obtener préstamos  para 

poder aumentar sus ingresos, dar a conocer los beneficios tributarios que tienen. 

Lo que aportaría este estudio es que los municipios sean un apoyo para la 

administración tributaria en la difícil tarea de reducir la evasión de los impuestos en el 

sector agrícola, se conoce que los gobiernos seccionales no tienen una base donde estén 

registrados los propietarios de las tierras rurales que están bajo su jurisdicción de cada 

municipio y al no conocer el número real de tierras producidas y no producidas no 

podríamos determinar quienes pagan o no impuestos, lo que encaminara este estudio es que 

también los Gobiernos descentralizados empiecen a recolectar dicha información ya que al 

tenerla aumentara un impuesto que es el de las tierras rurales que es muy bien conocido en 

el Ecuador. 
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Objetivo General. 

Identificar los factores que limitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

del sector agrícola del cantón Milagro, para proponer acciones que incrementen la 

recaudación fiscal. 

Objetivos específicos. 

 Establecer medidas que disminuyan la evasión fiscal del sector agrícola. 

 Fomentar la cultura tributaria para el sector agrícola, a través de las asociaciones. 

 Aumentar los controles tributarios para este sector por parte de las entidades que 

componen la administración tributaria. 

Hipótesis General 

Los agricultores del cantón Milagro evaden el pago de impuesto debido a la poca 

cultura tributaria, el desconocimiento que tiene acerca de las consecuencias legales y el 

trato que recibe de la administración tributaria. 

Variables de la investigación 

Variable Dependiente 

 Pago de impuesto 

Variable independiente 

 Cultura tributaria, el desconocimiento que tiene acerca de las consecuencias legales 

y el trato que recibe de la administración tributaria. 
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Viabilidad 

Este estudio es viable ya que el tema tributario a alcanzado gran importancia en el 

País,  uno de los planes del SRI es aumentar la recaudación de los impuestos directos; se 

toca este punto de los tributos directos ya que los mismos son pagados por las personas que 

generan el ingreso y esta investigación va dirigida a la evasión de 2 impuestos directos que 

son Renta e Impuesto a las tierras rurales, también el País busca disminuir la evasión y 

elución fiscal. 

También se tiene la facilidad de obtener la información ya que contamos con datos 

del SRI y INEC, se puede visitar a los involucrados en este problema, tanto agricultores 

como funcionarios del ente de control, con los agricultores se establece el problema que no 

los deja cumplir y con el SRI se analiza los controles con los que cuenta, para determinar si 

acaso el ente de control no llega hasta este sector. 

En la encuestas contamos con acceso a las vivencias de los auditores encargados de 

analizar empresas agrícola, ellos darán luces para poder establecer los factores que 

ocasionan que no se recaude lo que por ley se debería de cobrar. 

Al estudiar el campo se puede determinar que también se tendrá acceso a las 

asociaciones agrícolas de la Provincia del Guayas - Cantón Milagro, esto también ayudará 

para confirmar las hipótesis y aumentar más agentes que ocasionan esta problemática.  

Es una necesidad que hay que tratar de satisfacer ya que se puede disminuir ésta 

evasión pero siempre y cuando se detecte los problemas que la ocasionan y sedé solución a 

los mismos.  
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Limitaciones de la investigación 

En esta investigación se tiene ciertas limitaciones, hay que tomar en cuenta que es 

un sector donde los participantes son muy cuidadosos en lo que a dinero se trata, se 

encontró las siguientes restricciones: 

 Movilidad para poder llegar a las parroquias de cantón Milagro donde se vaya a 

encuestar a los agricultores. 

 Falta de cooperación por parte del agricultor. 

 Desconfianza por parte del agricultor para darnos información. 

 Capacidad de comunicarse con el agricultor. 

 Tiempo para poder hacer las encuestas.  



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 12 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

LA EVASIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA Y LOS IMPUESTOS QUE AFECTA. 

1.1.La Evasión Fiscal 

“Existen pruebas que muestra que en la conducta de los contribuyentes, intervienen 

elementos como su moral, el conocimiento que tiene acerca de la legalidad del sistema y el 

trato que recibe de la administración tributaria. El sistema ha enunciado diferentes causas 

que le dan origen, en ese sentido se mencionarán alguna de las más comunes.” (Morales & 

Ruíz. 2005)  

La evasión fiscal contiene varios significados, buscando dar un concepto claro de la 

misma, se citarán varias definiciones: 

“La evasión es toda actividad para evitar el pago total o parcial de un 

impuesto por parte de quienes están jurídicamente obligados, afectando a los 

ingresos del Estado y a la incidencia real del sistema tributario. La brecha es 

la diferencia entre la recaudación potencial y la recaudación efectiva. La 

brecha tiene un componente sistémico y otro de evasión propiamente dicha.” 

(Alarcon, 2012). 

“La evasión compone un fenómeno que además de desgastar las entradas del 

gobierno y ocasionar un efecto perjudicial sobre los recursos tributarios; 

malogra la estructura económica y social de un país, violando la legitimidad 

de los gobiernos. La evasión inhabilita las propiedades de justicia económica 

de las mejores estructuras tributarias, provocando una retribución ineficiente 

de recursos.” (Morales & Ruíz, 2005) 
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Los impuestos forman parte de la economía de las sociedades, es decir que muchas 

sociedades financian su presupuesto con los ingresos tributarios, por esta razón ha llamado 

mucho la atención en regular a los impuestos y a sus sujetos pasivos. 

Una vez explicado la importancia de recaudar los impuestos, se debe entender que: 

“la evasión es cuando los contribuyentes omiten el pago de contribuciones 

establecidas en la ley, además tiene el fin de beneficiarse del pago no 

realizado, arriesgándose a ser detectado.” (Rodríguez, 2001) 

“El evasor se considera un enemigo social, ya que la realización del aporte a 

la hacienda pública es un deber que nos corresponde a todos los que estamos 

en posibilidad de hacerlo, diremos ¿Por qué debo de pagar un impuesto?, 

esto es porque todos somos beneficiarios de servicios prestados a cargo del 

estado, ¿Qué pasaría si un sujetos recibe los beneficios y no colabora?, este 

debe ser considera un enemigo de la sociedad.” (Rodríguez, 2001) 

“La evasión es un proceder ilegal, donde se deja de pagar un tributo al 

estado, el contribuyente tiene como objetivo reducir su carga impositiva, si 

bien es cierto la evasión tiene un costo; estos costos son el impuesto evadido 

(el cual deberá ser pagado en el caso de ser detectado) más las penalidades 

(Intereses, multa y recargos), esto se detecta a través de auditorías y demás 

procedimientos ejecutados por los departamentos de control de cada 

administración Tributaria.” (Espinoza, 1998) 

Los estudios teóricos sobre la evasión realizados durante los primeros años posteriores al 

trabajo de Allingham y Sandmo (1972) estuvieron casi exclusivamente focalizados en 

impuestos directos (puntualmente el impuesto a los ingresos pagados por personas). 
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¿Qué componentes son necesarios para determinar que es evasión?, la primera 

característica es, “que exista un sujeto pasivo, es decir, alguien obligado a pagar un tributo, 

el siguiente componente es el dejar de pagar un impuesto en todo o en parte y el último es 

que este violando una ley que lo haga responsable del tributo.” (Sánchez, 2007)   

A través de la historia la evasión es un problema que todas las formas de Gobierno y 

Sociedades han tenido, al momento de imponer un impuesto, también aparecen las formas 

de cómo no pagarlos.(Justo, 2015) 

Para conocer con más claridad lo que es la evasión se plantean las siguientes 

preguntas: 

¿Quiénes evitan los pagos de impuestos? 

“Los contribuyentes que son más propensos a evitar el pago de impuestos son aquellos que 

tienen actividades informales, los cuales no se han preocupado en cumplir con sus deberes, 

porque al sujeto activo se le hace complicado detectarlos, también están dentro las personas 

que si cumplen con sus obligaciones tributarias pero lo hacen de manera errónea; utilizando 

varias formas de evadir, las mismas se las verán más adelante.”(Vázquez, El delito de 

evasión fiscal y tributaria en el mundo moderno , 2011) 

¿Por qué se evade? 

“Existen varios motivos por los cuales los contribuyentes evaden entre ellos; la 

desconfianza que se tiene en cuanto a la distribución de los ingresos, piensan que es poco 

equitativo el estado. Otros porque quieren obtener mayor rentabilidad  al no 

tributar.”(Vázquez, El delito de evasión fiscal y tributaria en el mundo moderno, 2011) 

1.1.1. Clasificación de los contribuyentes 

Los contribuyentes se los puede clasificar en inscritos y no inscritos, entre los 

contribuyentes registrados se encuentran; los que cumplen y los que no cumplen sus 
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deberes,  entre los que cumplen; se encuentran los que lo hacen de manera correcta e 

incorrecta. Lo que ocurre en esta clasificación es: que existen dos tipos de personas que no 

cumplen sus obligaciones, los que están inscritos en un RUC y los que estando inscritos no 

presentan declaraciones, los otros cumplen sus obligaciones pero de una manera que no es 

la correcta afectando al ingreso o aumentando el gasto, se toma esto como evasión porque 

al afectar al ingreso o gasto a conveniencia del sujeto pasivo, da como resultado una menor 

utilidad y por ende un menor impuesto a pagar. Ver anexo 5. 

1.2.Ingresos tributarios. 

“Las entradas que se obtienen por la parte fiscal, se denominan Ingresos 

Tributarios”, “se debe tener en cuenta, que los impuesto sirven para poder financiar obras 

en el país o para satisfacer necesidades primordiales en la sociedad, surge la pregunta ¿por 

qué se trata de evadir el deber ante el estado?, al conocer que las personas buscan evadir, se 

plantea un sistema donde se determinar las competencias que tiene el Estado, en lo que 

respeta al Tributo.” (Martínez, 2014). 

La Política Fiscal, es la encargada de obtener ingresos tributarios y no tributarios 

para financiar los gastos públicos, con el fin de cumplir con los objetivos de política pública 

(redistribución del ingreso, provisión de bienes y servicios, generación de incentivos para el 

sector productivo, etc.). 

Los ingresos tributarios son todos los tributos cobrados a los ecuatorianos, a nivel 

nacional. 

El estado administra los impuestos, a través del Servicio de Rentas Internas, el cual 

debe vigilar que los contribuyentes (personas naturales y jurídicas), cumplan con las leyes. 

El ente regulador manejará su accionar conforme a lo establecido en las leyes. (Código 

Tributario, Ley de Régimen, Reglamento y demás leyes). 
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A continuación se estudiara el impuesto a las tierras rurales, el objetivo, y el nivel 

de recaudación. 

1.2.1. Impuesto a las Tierras Rurales. 

El Impuesto a las tierras rurales nació con la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador el 29 de diciembre de 2007 y fue publicada en el tercer suplemento 

del registro oficial No. 242. El 23 de Julio de 2008, según el Mandato Agrícola N°16 en su 

Art. 13 Indico: “La exoneración de la que trata el presente Mandato se aplicará para los 

ejercicios económicos 2008 y 2009. Durante este período se suspende la vigencia del 

Impuesto a las Tierras Rurales”, El Reglamento de Aplicación fue expedido en el Decreto 

Ejecutivo No. 1092 del 18 de mayo de 2008. 

Fue creado con los objetivos de regular y cuidar el medio ambiente. Tiene el 

propósito de regularizar la posesión de tierras rurales y estimular que los propietarios de las 

tierras produzcan en las mismas, otro objetivo de este impuesto es fomentar el desarrollo y 

la generación de empleo. 

Se lo considera un impuesto que cuida el ambiente ya que cada propietario puede 

destinar sus predios para forestar o reforestar y así aplicar las exoneraciones que otorga esta 

imposición sobre las tierras rurales. 

Se indicó: “hubo un cambio en el crédito tributario no solo será para compensar, 

sino que ahora se puede aplicar este crédito a través de la plantación de árboles, es decir el 

valor del impuesto a las tierras rurales no se lo pagaría con dinero sino con árboles, hay que 

entender el porqué de esta acción, como bien es cierto este tributo es ambiental que busca 

que se plante árboles para poder obtener beneficios de ellos.” (Carrasco, Impuesto Tierras 

Rurales, No Fiscalista, 2010) 
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Los sujetos pasivos de este impuesto son los propietarios de tierras rurales, en su 

normativa en el Art. 176 indica: “Están obligados al pago de este tributo en calidad de 

contribuyentes, las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, que sean 

propietarios o posesionarios de inmuebles rurales, con las salvedades previstas en la 

presente ley”. 

También en el reglamento de la misma ley en el Art. 1indica: “Para la aplicación 

de este impuesto será considerado sujeto pasivo, salvo prueba en contrario, aquel que 

conste registrado como sujeto pasivo del impuesto predial rústico en el catastro municipal 

correspondiente”. 

El hecho generador del impuesto en el Art. 174 de la norma que contempla este 

impuesto indica: “ Se considera hecho generador de este impuesto la propiedad o posesión 

de tierras de superficie igual o superior a 25 hectáreas en el sector rural según la 

delimitación efectuada por cada municipalidad en las ordenanzas correspondientes que se 

encuentre ubicado dentro de un radio de cuarenta kilómetros de las cuencas hidrográficas, 

canales de conducción o fuentes de agua definidas por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería o por la autoridad ambiental. La propiedad o posesión se entenderá conforme 

se determine en el Reglamento. Para el establecimiento de la superficie de tierras gravadas 

con este impuesto se sumarán todos los predios del contribuyente”. 

También indica en su Ley que: “Para el cálculo del impuesto se considerará como 

base imponible al área total correspondiente a todos los inmuebles rurales de propiedad o 

posesión del sujeto pasivo a nivel nacional, determinados en el catastro que para el efecto 

elaborarán conjuntamente los municipios con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca o su equivalente. Esta información deberá ser remitida y actualizada 

de manera anual al Servicio de Rentas Internas, de conformidad con lo que se determine 

en el Reglamento para la aplicación del Impuesto a las Tierras Rurales”. 
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“Este tributo es uno de los más evadidos, porque no existe un Catastro para el 

impuesto  a las Tierras Rurales, según indico El Ex Director Carlos Marx”(El Universo, 

2010). 

La manera de calcularlo consiste en pagar el 1%0de la fracción básica desgravada 

del impuesto a la renta para personas naturales y dicho valor se multiplicara por el número 

de Hectáreas. 

A continuación un reporte de la recaudación del impuesto, en este reporte se hace la 

comparación entre 2 años que son el 2010 y 2011 se puede observar que el nivel de los 

declarantes en lugar de subir disminuyo y lo mismo el nivel de recaudación. 

Tabla 1: Cuadro Comparativo de Recaudaciones Impuesto a las Tierras Rurales. 

Provincia Declarantes 
2010 

Declarantes 
2011 Diferencia Recaudado 2010 Recaudado 2011 Diferencia 

Azuay 17 3 14 $                533,38 $            1.265,22 $            (731,84) 
Bolívar 3 1 2 $                511,26 $                151,47 $               359,79 
Cañar 10 2 8 $            5.861,54 $                384,46 $           5.477,08 
Carchi 28 19 9 $            9.151,81 $            8.686,59 $               465,22 

Chimborazo 21 14 7 $            4.948,79 $            3.314,29 $           1.634,50 
Cotopaxi 67 34 33 $          27.139,24 $            9.697,93 $         17.441,31 
El Oro 157 79 78 $        107.505,31 $          37.946,85 $         69.558,46 

Esmeralda 217 136 81 $        269.596,61 $          81.447,95 $      188.148,66 
Galápagos 64 24 40 $          25.628,18 $            9.150,65 $         16.477,53 

Guayas 218 99 119 $        785.469,57 $        158.165,73 $      627.303,84 
Imbabura 40 11 29 $          44.910,94 $            8.427,66 $         36.483,28 

Loja 15 11 4 $            6.414,04 $            5.245,05 $           1.168,99 
Los Ríos 124 56 68 $        183.393,74 $          36.658,36 $      146.735,38 
Manabí 91 54 37 $          71.967,51 $          72.240,89 $            (273,38) 
Morona 
Santiago 61 52 9 $          29.311,48 $          21.092,00 $           8.219,48 

Napo 5 7 -2 $            3.489,61 $                962,66 $           2.526,95 
Orellana 30 30 0 $            9.477,49 $          19.540,24 $      (10.062,75) 
Pastaza 34 31 3 $          28.884,22 $            9.147,79 $         19.736,43 

Pichincha 371 211 160 $        593.314,31 $        194.017,12 $      399.297,19 
Santa Elena 3 2 1 $            1.751,44 $                323,64 $           1.427,80 

Sto. 400 164 236 $        252.907,98 $          55.879,92 $      197.028,06 
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Provincia Declarantes 
2010 

Declarantes 
2011 Diferencia Recaudado 2010 Recaudado 2011 Diferencia 

Domingo 

Sucumbíos 26 18 8 $          10.123,17 $          10.820,52 $            (697,35) 
Tungurahua 16 3 13 $            6.158,23 $                961,74 $           5.196,49 

Zamora 
Chinchipe 9 2 7 $          38.795,40 $                443,48 $         38.351,92 

No Definido 777 504 273 $        239.193,13 $        127.519,30 $      111.673,83 
Total 2804 1567 1237 $    2.756.438,38 $        873.491,51 $   1.882.946,87 

Fuente: Diario El Universo 
Adaptado: Oscar Pérez 
  

Se observa a través del cuadro el nivel de evasión, ¿por qué ocurre esto?, ¿qué lo 

causa?, las investigaciones realizadas y entrevistas indican que esto pasa por la falta de 

control, esto puede ser un factor, pero que ocurre con la moral del contribuyente y el 

conocimiento de la legalidad, ¿Cómo podrán entender el fin de este impuesto si no lo ha 

propagado?, la ciudad de Milagro tiene varias tierras rurales, se demostraran los factores 

que ocasionan y la realidad de este impuesto en Milagro. Ver anexo 5 y 2. 

A continuación se mostrará las causas de la evasión en el sector agrícola: 

1.2.2. Régimen impositivo simplificado ecuatoriano RISE. 

Este sistema de pago de impuestos reemplaza la presentación de impuesto a la renta y el 

IVA, esto ayuda a los contribuyentes en el cumplimiento de uno de sus deberes formales 

que es declarar los impuesto, solo que lo harán a través de una cuota mensual, la que se 

establecerá dependiendo del monto de ingresos que tenga el sujeto pasivo. 

La actividad agrícola puede acceder a este proceso del RISE, se observa las cuotas 

mensuales que se debería pagar, con respecto al valor de ingresos anuales. 
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Tabla 2: Tabla de Cuotas RISE. 

Ingresos Anuales 0 - 5000 5001 – 10000 10001 - 20000 20001 - 30000 30001 - 40000 40001 -50000 50001 - 60000 

Promedio Ingreso 0 - 417 471 – 833 833 - 1667 1667 - 2500 2500 - 3333 3333 - 4167 4167 - 5000 

Comercio 1.32 3.96 7.92 14.52 19.80 26.40 34.32 
Servicio 3.96 21.12 42.24 79.20 120.13 172.93 237.61 

Manufactura 1.32 6.60 13.20 23.76 33.00 42.24 59.40 
Construcción 3.96 14.52 30.36 56.76 80.52 125.41 178.21 

Hoteles y 
Restaurantes 6.60 25.08 50.16 87.12 138.16 190.09 240.25 

Transporte 1.32 2.64 3.96 5.28 17.16 35.64 64.68 
Agrícola 1.32 2.64 3.96 6.60 10.56 15.84 19.80 

Minas y Canteras 1.32 2.64 3.96 6.60 10.56 15.84 19.80 
Fuente: Servicio de rentas internas  
Elaborado por: El autor 
 

La actividad agrícola puede acceder a este proceso del RISE, se observa las cuotas 

mensuales que se debería pagar, con respecto al valor de ingresos anuales. 

Una de las formas de evadir un impuesto es a través de la falta de inscripción de los 

registros (RUC), los contribuyentes son controlados a través de esta inscripción, donde se 

encuentra el tipo de actividad económica, dirección, etc. al no estar inscritos en el RUC 

hace que para la administración sean difíciles de detectar debido a la informalidad de este 

sector.(Gonzalez, 2006) 

En el punto donde se tratan las causas de la evasión se observara que existen contribuyentes 

inscritos en el RUC, no presentan sus declaraciones porque no tienen el conocimiento de 

cómo hacerlo y tampoco manejan el internet.  

En el RISE, existía el problema de que muchas personas obtenían ingresos altos y pagaban 

cuotas pequeñas. Ejemplo: el contribuyente tenía un ingreso anual de $40.000 y pagaban 

una cuota de $1.32, cuando realmente tenía que pagar por el monto un valor de $15.84. 
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Se creó una tabla en la cual se indicaba los monto máximos por comprobante de venta, el 

limite depende de la categoría que tenga en el RISE, con el fin de controlar que paguen la 

cuota que le corresponde por el nivel de ingreso. Otro fin de esto es poder detectar con 

mayor facilidad  a aquellos que pasen a ser obligados a llevar contabilidad y que pasen al 

régimen general y empiecen a declarar. 

Tabla 3: Montos Máximos por Nota de Venta. 

Actividad 

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 

Categoría 
de 1 de 0 a 

5,000 

Categoría 2 
de 5,001 a 

10,000 

Categoría 3 
de 10,001 a 

20,000 

Categoría 4 
de 20,001 a 

30,000 

Categoría 5 
de 31,001 a 

40,000 

Categoría 6 
de 40,001 a 

50,000 

Categoría 7 
de 50,001 a 

60,000 

Comercio 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 
Hoteles y 

Restaurantes 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 

Servicios 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 
Manufactura 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 
Transporte  250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 

Construcción 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1000,00 1000,00 
Agrícolas 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1000,00 1000,00 

Minas y Canteras  400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1000,00 1000,00 
Fuente: Servicio de rentas internas  
Elaborado por: El autor 

El RISE ayudará mucho en la regulación de los agricultores, una vez detectados los 

motivos por los cuales no pueden cumplir con sus deberes. 

1.3.Causas de la Evasión 

En este sistema en el que el contribuyente no paga sus impuestos existen posibles 

factores que causan la evasión, además el incumplimiento de los deberes formales, los 

cuales llevarían a que exista una evasión por parte de los agricultores, todo dependerá de 

los tres factores; la moral, el conocimiento de la legalidad y el trato de la administración, 

los factores son los siguientes: 
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1.3.1. Desconocimiento de la Legalidad 

Complejidad de las normas. Se toma esta punto porque es realmente complejo el sistema 

normativo, hablando como una persona que no conoce de impuestos, además, si se enfoca 

en los agricultores; la comprensión puede llegar a ser difícil por parte de las personas de 

este sector, se conoce que muchos de los evasores de tributos, desconocen el cómo cumplir 

con sus deberes, otro factor: es la ideología errónea acerca del pagar tributos para el Estado. 

Los agricultores del cantón Milagro fueron los que ayudaron para determinar que la evasión 

es por la complejidad de las normas, se tomó un grupo de contribuyentes pertenecientes a la 

asociación “La hacienda” Ubicado en la parroquia Roberto Astudillo. Ver anexo 2. 

Complejidad en la declaración del impuesto.La declaración de impuesto a la renta genera 

otra causa, muchas personas no saben cómo declarar sus impuestos, se les hace complicado, 

se debe saber que en el caso de los agricultores no tienen una guía, y también por su nivel 

de educación, sin subestimarlos, tampoco lo pueden hacer.Ver anexo 2. 

Para realizar una declaración correcta, es necesario conocer lo que dice la ley, para cada 

impuesto, se determina: la base imponible, hecho generador, deducciones, exenciones, 

¿Cómo podría una persona que no conoce de impuestos, declarar? 

Desconocimiento de las sanciones. Los contribuyentes asumen el riesgo de evadir, porque 

saben el poco riesgo que tienen de ser detectados, aun así ignoran cuales son las sanciones 

o infracciones que se aplican, por defraudar al estado, entre ellas tenemos el cobro de 

multas, prisión, penas de reclusión menor ordinaria y demás. 

Si los valores son altos puede llegarse a realizar procesos coactivos, esto quiere decir que, 

se cobrará el valor del impuesto con bienes. Muchos conocen de las sanciones y aun así  lo 

hacen, lo que ellos no conocen es que en el momento que la administración detecte la 

omisión de ingresos, cobrará el impuesto a pagar, con más interés y multas.Ver anexo 2. 
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1.3.2. Moral del contribuyente 

Conocimiento de sus deberes formales.Este punto está dentro la moral del contribuyente, 

los sujetos pasivos tienen deberes con el servicio de renta internas, en la actualidad parte 

del sector agrícola del cantón Milagro conociendo lo que deben hacer no lo hacen, porque 

la administración no puede regular a todos, esto también mejoraría si los contribuyentes 

aplicaran sus deberes, los mismos están contemplados en Art. 96 Del Código Tributario e 

indica que toda persona debe: 

 Inscribirse en el RUC, 

 Emitir comprobantes de venta,  

 Llevar libros o registros contables de sus ingresos y egresos que vallan de acuerdo a 

su actividad,  

 Presentar sus declaraciones y 

 Asistir al servicio de rentas internas cuando se solicitare su presencia. 

Por tanto otra causal de la evasión es el desconocimiento de los deberes formales de 

cada agricultor.Ver anexo 2. 

Pensamiento de los ecuatorianos.La moral de los ecuatorianos nos indica que no está de 

acuerdo con el pago de los tributos, simplemente no quiere pagarlos, porque quiere obtener 

más ingresos, tampoco ven obras en las parroquias de Milagro, esto es una de las causantes, 

aparte de esto existen más causas.Ver anexo 2. 

Se debe de tomar en cuenta este punto por el trasfondo que tiene el País, en la 

antigüedad no se ponía tanto énfasis en los impuestos, se dependía de otros ingresos como 

el petróleo, venta del Cacao y demás, todo cambio hasta que alguien dijo que pasa si se nos 

acaba el Petróleo ¿De qué viviremos como país? Y también otra  pregunta ¿Por qué 

vendemos la materia prima (el cacao) y no podemos elaborar derivados?, es aquí cuando 

nace el tiempo de los tributos en el Ecuador, para empezar a generar otras fuentes de 
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ingresos aparte de las petroleras, se necesitaba una inversión, para la cual todos los 

ecuatorianos deben formar parte. Como ya se expuso, los impuestos son para el 

financiamiento del presupuesto general del Estado, además también sirven para la 

redistribución de la riqueza, para regular el consumo de algún producto y para cuidar el 

medio ambiente.  

A pesar de esto, el ecuatoriano tiene un pensamiento mezquino, no quiere compartir 

con los demás, no quiere el desarrollo de otros, quiere cambios pero no quiere aportar para 

el cambio, muchos desconocen dónde van los impuestos pagados, no les interesa el 

crecimiento como país, solo quieren sobresalir como individuo y tener a la clase media bajo 

su dominio, aunque lamentable, estos son realmente los pensamientos de muchos 

ecuatorianos, por esta razón es que también el pensamiento del contribuyentes es 

considerado un factor de la evasión.(Periodico Reflexión, 2012) 

Bajo riesgo de ser detectados los ingresos de los agricultores.El bajo riesgo o 

recaudación va de la mano con la responsabilidad y la competencia del ente regulador. 

Al haber un bajo control el contribuyente es más propenso a caer en la tentación de 

evadir, es más, muchos al saber que no los pueden controlar prefieren evadir y quebrantar 

la ley, y esto ha pasado en la actualidad, el impuesto a las tierras rurales no puede porque 

no hay un control, no se puede determinar el valor a pagar por hectárea, es difícil 

determinarlos y ellos reportan algo conveniente para su economía. Ver anexo 2. 

El otro impuesto es la renta, es difícil poder determinar la venta de todos los 

agricultores, empezando por su falta de inscripción en el RUC. 

A pesar de la falta de control, esto fuera diferente si cada contribuyente declarara, 

correctamente, todo depende de la moral de cada sujeto, sin la moral pueden crear  formas 

de controlar y aun así existirían formas de evadir, la moral del contribuyente debe de 

cambiar, para que los sistemas de control sean efectivos.  
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La evasión que hacen algunos de los contribuyentes, trae como consecuencia, menor 

recaudación, además aquellos contribuyentes que si tributan, ven el comportamiento del 

primer grupo y se sienten perjudicados, tienen molestias y además también se corrompen 

del mismo mal. 

La administración debe hacer un análisis y observar en que falla, una vez que 

detecte la brecha, el SRI se encarga de establecer normas, reglas y lineamientos para 

disminuir la evasión. 

Se llega a la conclusión que la evasión aumenta por la falta de acción del Estado, el 

contribuyente por naturaleza no quiere pagar sus impuestos y si los paga es porque sabe que 

lo sancionarán, pero cuando no hay un control,  y la moral de los sujetos pasivos no cambie 

harán lo que quieran. 

Una de las maneras, en el caso del impuesto a la renta para disminuir la evasión, es 

el aumento de las sanciones que se apliquen al ser detectados, hay que aumentar el riesgo 

del evasor, esto sería en el caso de contribuyentes antiguos. ¿Qué pasaría si un 

contribuyente que evadió un impuesto es detectado por el sujeto activo?, el mismo será 

sancionado y debe pagar el valor del impuesto que dejo de pagar, más interés, multa y 

recargos, al ver la disciplina del Estado a un evasor, quedaría como un ejemplo que nadie 

querrá seguir y optaran por contribuir como el Estado manda. 

Falta de registro catastral. En el caso de los impuestos que tengan el fin de cuidar el 

medio ambiente, como lo es el impuesto a las tierras rurales, las causas de la evasión de los 

mismos, es por falta de difusión acerca del impuesto, muchos de los contribuyentes no 

conocen en qué consiste el impuesto a las tierras rurales, además, que no existe un registro 

catastral para poder determinar el valor a pagar de los dueños de los bienes inmuebles 

rurales, solo queda confiar en lo que los contribuyentes declaren, aunque mucho de ellos 

prefieren no hacerlo. Ver anexo 3. 

. 
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1.3.3. Trato que reciba de la administración tributaria. 

Falta de fomento de la cultura tributaria. La falta de fomento de la cultura tributaria es 

una de las principales causas, los contribuyentes no conocen cuál es la función de los 

impuestos y tampoco como poder declararlos, si bien es cierto, este sector tienen una idea 

errónea acerca del tributar, piensan que ese dinero se lo quitan y que el Estado se los roba, 

se debe fomentar la cultura tributaria a través de anuncios publicitarios donde den a conocer 

los deberes de los contribuyentes y cuáles son las sanciones por no cumplir con los mismos, 

con esto el contribuyente se informará y tendrá un mejor conocimiento de lo que debe de 

hacer.  Ver anexo 2. 

Hay que trabajar en esto, los ecuatoriano tiempo atrás no tributaba como debía, pero 

a raíz del gobierno de turno se empezó a enfocar en los tributos, cambiar el pensamiento de 

las personas es un proceso que toma cierto tiempo y poco a poco se irá cambiando esto. Es 

necesario comunicar para que se recaudan y en que se invierten los impuestos, hacerle 

conocer a las personas a donde se destina estos ingresos, esto es destinado para el gasto 

público, lo podemos observar en servicios sociales, como: escuelas, carreteras, educación. 

Etc.  

Declaraciones por internet. Las declaraciones de impuestos anteriormente se las hacían en 

un formulario, que se lo conseguía en cualquier librería, se puede decir que era un poco más 

sencillo, hasta que llego las declaraciones por internet (Marzo 2012), “esto resulta un 

problema para los que no saben cómo manejar una computadora, ni navegar en internet, 

este nuevo sistema genero una proporción considerable de evasión o aumento en las 

brechas tanto de presentación como de pago, por este motivo es que se toma en cuenta 

como causa el punto expresado.” (Villegas & Cárdenas, 2014) 

Ubicación de las oficinas de la administración.Las oficinas del Servicio de Rentas 

Internas se encuentran ubicadas en las calles Juan Montalvo entre Pedro Carbo y Bolívar, 

frente al Municipio, esta agencia está en el centro del cantón Milagro, en sus instalaciones 
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recibe a personas de Mariscal Sucre, Roberto Astudillo, Chobo y demás cantones, para este 

estudio solo nos enfocamos en las parroquias nombradas anteriormente. 

Las personas que vienen de las Parroquias como Mariscal Sucre la mayoría son 

personas que trabajan en la producción agrícola, ellos tienen un problema para poder llegar 

hasta el SRI, tienen que pasar varios kilómetros para poder tomar un bus que los lleve hasta 

la población más cercana, con el fin de tomar otro transporte que los lleve a Milagro.  

Se demoran mucho de ellos hasta unos 40 minutos en llegar, cuando están en la 

agencia y piden un turno de atención y les falta un requisito, lamentablemente no pueden 

hacer el trámite y tendrán que hacer otro largo viaje para poder cumplir su deber, aunque 

muchos de ellos no regresan. 

Grafico 1: Distancia de Mariscal Sucre a Milagro 

 

 
Fuente: Google Maps 
Adaptado por: Oscar Pérez 
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Tiempos de espera. En cuanto a los tiempos de espera, los contribuyentes cuando tiene su 

turno de atención pueden llegar a esperar un tiempo de una hora, esto se debe, por el 

número de ventanillas de atención con los que cuenta la agencia Milagro, cada ventanilla 

atiende todos los procesos que se requieren: Cambios de propietarios, trámites de herencias, 

consultas, inscripciones de RUC y demás procedimientos,  promedio de atendidos en el día 

por ventanilla son de 70 personas, esto quiere decir, que llegan un número de 280 persona 

por día, esto hace que los tiempos de espera se eleven y el contribuyente se moleste, y 

ponga quejas al SRI.  

Por esta razón muchos se van sin ser atendidos y para regresar demorán semanas o no 

regresan y siguen vendiendo sus productos de manera informal. 

1.4.Formas de evadir  

Una de las maneras más tradicionales de evadir impuesto es ocultar los ingresos, ya sea 

personas naturales o jurídicas. 

En este estudio se verán las demás maneras de evadir, por parte de las algunos sujetos 

pasivos pertenecientes al sector agrícola, siendo algunas de las más importantes la sobre 

declaración de deducciones (gastos deducibles, personales y retenciones). 

En la tesis Arias R.  Tema: “Ensayos sobre la teoría de la evasión y elusión de 

impuestos” dice algo acerca de las formas de evadir, el proceso a través del cual un 

contribuyente determina el monto que debe pagar a la administración tributaria, tiene varios 

pasos y en cada uno de los cuales puede haber falseamiento de información o 

incumplimiento de obligaciones con el objeto de pagar menos impuesto se toma en cuenta a 

la asociación “La Hacienda”, los pasos son los siguientes: 

a) El primero de estos pasos es la falta de inscripción en los registros, al no inscribirse 

en el RUC, el ente de control no puede determinar al sujeto pasivo, ya que hay que 
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recordar que el RUC; es un registro que fue elaborado con fines tributarios, en los 

cuales se registra el número de actividades económicas que cuente la persona. 

 

b) Al determinar la base imponible, esto es, cuando se calcula el monto para 

determinar el impuesto a pagar, ¿Cómo se lo calcula?  la base imponible se forma 

después de haber restado gastos personales y deducibles, una de las maneras para 

evadir impuestos es el ocultar ingresos, esta forma es una de las ordinarias dentro de 

esta práctica. 

 

c) Cuando se calcula el impuesto determinado, en el caso del impuesto a la renta, una 

manera de poder cambiar el valor a pagar de impuesto, es hacerlo pasar como un 

ingresos exento cuando no lo es, también en el caso del impuesto a las tierras 

rurales, se cambia el impuesto a pagar ocultando tierras, es decir, no declarándolas, 

en este País es una de las más grandes falencias, porque aun así la ley indique, sobre 

la elaboración de un catastro, los entes encargados aún no lo realizan, por este 

motivo en los dos impuesto existe la evasión al momento de determinar el impuesto 

a pagar. Ver anexo 3. 

 

d) Cuando se calcula el impuesto a pagar, después de haber determinado el impuesto 

causado, se debe de restar las retenciones y demás deducciones, en este caso se 

puede inventar retenciones, ¿En que basan los contribuyente para hacerlo?, en el 

poco riesgo de ser detectados, cuando el SRI pide los respaldos de las retenciones, 

dan respuestas como: Se perdió o alguna otra cosa, la ley es clara; uno puede 

sustentar gastos, deducciones y retenciones cuando tuviere su respectivo 

comprobante de venta o de retención. Ver anexo 2. 

 

e)  Usar documentos falsos, esto ocurre en la actualidad, donde se utilizan documentos 

que no son autorizados por el SRI, aunque esto ya está siendo controlado. 
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f) Al momento de utilizar los gastos deducibles y gastos personales, que ocurre en 

estos casos, los contribuyentes ponen los gastos que ellos quieran, pero sin tener un 

comprobante de venta, o utilizan sus gastos deducibles, para poner todos los gastos 

que han tenido, sin tomar en cuenta si forman parte del  giro del negocio, pero 

porque se lo considera como una forma de evadir, porque al aumentar el gasto, que 

ocurre, se disminuye el ingreso y se obtiene una baja base imponible. En el caso de 

los agricultores un gasto deducible para ellos, será el abono, urea y demás gastos 

necesarios para poder obtener su cosecha.(Albarran, 2013) 

 

g) Al momento de vender, según el reglamento de comprobantes de venta y retención, 

que con cada venta mayor a $4 se debe de emitir un comprobante de venta, al 

analizar esto porque se lo considera evasión porque una de las manera de determinar 

un impuesto a pagar por parte del SRI son las facturas, en el caso de los 

agricultores, ellos no emiten facturas, en el caso de las personas que les compran 

deben emitir la liquidación de compra, siempre y cuando la persona que le vende no 

tenga un ruc. Ver anexo 2. 

 

h) No elaborar los procedimientos o libros contables de sus ingresos y egresos que se 

esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o registrar datos falsos en dichos 

sistemas o registros. Ver anexo 2. 

Una vez que se determinaron las formas de evasión, se tiene que analizar ciertos 

puntos que se hablaron, como el caso de la inscripción, ¿por qué no se inscriben?, otra parte 

a analizar es como se ocultan los ingresos. 

El análisis de las retenciones en la fuente merece un análisis diferente a los otros. 

Cuando existen retenciones (o percepciones) aparecen dos agentes que son responsables 

por el mismo impuesto, en forma solidaria. Además, salvo casos extremos (por ejemplo, el 

impuesto a las ganancias de trabajadores en relación de dependencia), el impuesto 

determinado no es retenido en su totalidad por el agente. Esto implica que, en primer lugar 
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el agente retiene, luego deposita a la administración tributaria y luego el contribuyente 

determina el impuesto y paga la diferencia (entre lo determinado y lo retenido), a su vez, a 

la administración tributaria, el primer problema es que aparecen al menos dos posibles 

evasores respecto al mismo impuesto: el agente de retención puede no depositar montos 

retenidos y el contribuyente puede no pagar la diferencia cuando no ha sido retenido el 

100% del impuesto determinado (lo cual es usual).  

En esta sociedad contamos con muchos caminos para disminuir la evasión por parte 

del sector agrícola. Ahora se cuenta con un régimen simplificado (RISE), y también con las 

liquidaciones de compra.  

¿Qué hay de las personas que no se han inscrito en el RISE?, ¿cómo aportaran al 

estado por sus ventas?, como se los podría regular. Se debe de tener claro que este régimen 

sustituye la declaración del impuesto a la renta e IVA. 

En el caso de las liquidaciones de compra, surge un problema, los agricultores no 

quieren ser retenidos por parte de sus clientes, y en muchos casos las liquidaciones de 

compra no se las emite y utilizan la figura de intermediario, y es así como, el intermediario 

compra la cosecha y pone como actividad: venta de algún producto que haya comprado. 

He aquí, que tenemos una posible causa de la evasión, que es la falta de control y de 

capacitación de los agricultores, ¿Cómo, pues, cumplirán con lo que exige el Estado? ¿Y 

sabrán cuáles son sus deberes si no los han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 

explique?, por esta razón se determina como causa, la falta de fomentar la cultura tributaria 

en este sector. Ver anexo 2. 

1.5.Consecuencias de la evasión 

Si bien es cierto los impuesto son creados para poder satisfacer necesidades de un pueblo, 

tiene como función la mejor distribución de la riqueza, los impuestos son una salida, para 
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no depender tanto del petróleo, y cambiar la fuente de ingresos, la pregunta que se hace es 

¿Qué pasa si se evade los impuesto?, las consecuencias son las siguientes: 

 Al no pagar los tributos que le corresponde a cada individuo causa falta de recursos 

para poder brindar los miembros de una sociedad asistencia pública, es decir el 

Estado no podrá satisfacer las necesidades de un pueblo, ni generar más 

empleo.(Carranza, 2013) 

 Genera un estado de perdida en el presupuesto General del Estado, es decir, un 

déficit, no se puede cubrir el total de las exigencias del país y al no tener más salida 

lo que se hace es crear nuevos tributos para cubrir lo que falte o aún peor obtener 

créditos de otro países.(Carranza, 2013) 

 Aumento de la carga tributaria afectando directamente a los buenos contribuyentes 

más no a los evasores.(Carranza, 2013) 

 Los países no puede avanzar con el desarrollo en lo que respecta a empleo, 

avanzases tecnológicos.(Carranza, 2013) 

 No se puede crecer como nación, porque los inversionistas tienen desconfianza en 

donde se va el dinero que ellos pagan, se dice esto con seguridad porque lo buenos 

contribuyentes son las grandes empresas, que pagan lo debido y lo justo, el 

problema nace con los pequeños negocios o pequeños contribuyentes.(Carranza, 

2013) 

Si quieren que un país crezca, deben ser  personas honestas y dar a Cesar lo que es 

del Cesar, si se quiere un país que no crezca y que no evolucione y que dependamos de 

otros para poder vivir, dejemos los impuestos y dependamos del petróleo y del cacao 

solamente, el desarrollo empieza cuando pensamos que cada impuesto que pago es para el 

bien de mi país y de mis hijos. 

 

 



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 33 
 

1.6.Países afectados por la evasión 

Según la BBC en sus noticias indico: “la evasión tributaria afecta a los países con 

bajos impuestos como también a los de mayor tasa impositivas”. 

Al leer este enunciado se puede observar que no hay país que no sufra de la evasión, 

también se indicó en el mismo escrito cuales era los países que lideraban el ranking de 

mayores evasores del mundo, se sorprenderán al ver quiénes son los que más evaden. 

Los países con mayor nivel de evasión según la organización, Tax Justice Network (TJN) 

son: EEUU, Brasil, Italia, Rusia y Alemania. 

El director de la organización (TJN) Tax Justice Network (TJN), indicó en que se basan 

para elaborar este Ranking; “Se midió netamente en la cantidad de dinero que se perdía 

dentro de un periodo fiscal, es decir no se consideró el porcentaje o el índice de evasión, 

por esta razón Estados Unidos se constituyó como el primero, debido a su poderío 

Económico.” 

A continuación se observara el motivo por el cual se causa la evasión en los países 

anteriormente nombrados y también de que sectores Proviene la mayor violación al pago de 

tributos. 

 Estados Unidos. 

El nivel de evasión del país Norte Americano representa el 8.6% de PIB, cabe 

recalcar que este porcentaje es el menor en relación a los otro cuatro países, pero lidera esta 

lista por su nivel o tamaño Económico. 

El porcentaje antes mencionado representa aproximadamente $350.000 mil millones, esta 

cantidad la pierde el fisco anualmente, es de sorprenderse porque es uno de los países que  
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presume que sus ciudadanos respetan las leyes, es aquí donde se puede decir con seguridad 

nadie se libra de este mal. 

La evasión se la denomina en este país economía en negro, James Henry, ex economista 

jefe de la Consultora McKinsey y autor de "The US underground economy" (La economía 

subterránea estadounidense") dice: que la evasión es causa de las pequeñas empresas u 

monotributistas, es decir, pequeños contribuyentes. 

También se indicó: “La recolección de los millonarios o grandes empresas no son un 

problema al momento de recaudar, son más fáciles de controlar, el problema está en los 

pequeños contribuyentes como los plomeros, jardineros, agricultores, etc.” Según lo 

indicado la BBC. 

 Brasil. 

Este país es el segundo en la lista y su evasión fiscal es del 13.4% en su PIB, lo que 

diferencia con Estados Unidos, acá las personas no tienen confianza, si quieren pagan si no, 

no lo hacen. Pierde al año por causa de la evasión $280.000 mil millones. 

En este país la causa de la evasión por falta de control tributario por parte del estado, y esto 

va de acuerdo a una de las causas de la evasión, explicadas anteriormente. 

 Italia. 

Ubicada en el tercer lugar según el TJC, este país representa el nivel de evasión el 

27% superando a países iguales en lo que respecta a lo socio económico. Anualmente la 

evasión aproximada es de $238.000 mil millones. 
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En Italia el problema que tienen es la falta de control tributario y por otra parte no se 

fomenta la cultura tributaria, no se hace conocer a la ciudadanía donde se invierte sus 

impuestos. 

Por esta razón se tuvo que poner un alto porcentaje de multas para aquellos que no tributen 

y sean detectados, con el fin de cambiar la realidad de este país. 

 Rusia. 

El gran país del Norte de Europa tiene un 43% de economía en negro, está en el 

cuarto lugar debido a los bajos precios del petróleo y demás sanciones que se le han 

aplicado. Antes de la crisis perdía un valor de $ 35.000 mil millones. 

El sistema que utilizan los evasores son las empresas de un día, se las denomina a las que 

hacen negociaciones con empresas de paraísos fiscales, según se reportó en el año 2013 

hubieron 4 millones de estas. 

 Alemania. 

En Alemania tiene una presión fiscal del 40% del PIB, el dinero que pierde supera 

los 200.000 mil millones.  Y eso que es un país donde se respeta mucho el pago de tributos 

y también ellos están de acuerdo en el pago de los mismos. 

Sin embargo en este país también entra un tipo de evasión que es la utilización de paraísos 

fiscales, ya que hay regiones donde no se paga impuestos o son de menor imposición. 

 Ecuador. 

Según lo reportado por el SRI, el Ecuador tenía un nivel de evasión del 61%, es más 

de la mitad esto quiere decir que el país en términos generales no pagaba impuestos. Esto 
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ha venido disminuyendo, estando en el 45%, se ha podido disminuir 16 puntos 

porcentuales,  y los tributos aportan en un 65% al presupuesto general del Estado. 

En este país tiene el mismo problema que Estados Unidos, pero en menores dimensiones, 

es decir, para el SRI es fácil recaudar a los grandes contribuyentes, pero lo difícil con los 

pequeños contribuyentes, entre ellos los agricultores. 

1.7.Marco conceptual 

Evasión tributaria.El libro la política económica indica: “La evasión fiscal o tributaria es 

el impago voluntario y premeditado de los impuestos que determina la Ley. Básicamente, 

es la evasión de tributos, ósea el no pagarlos estado o evitar pagar lo que corresponde 

pagando menos, hay muchas formas de hacerlo, pero las más comunes son no emisión de 

facturas, tickets y/o comprobantes de ventas, aumentar sus gastos deducibles o compra de 

facturas.” 

Otro concepto que tenemos de la evasión tributaria es simplemente no pagar lo que ya está 

establecido en la ley. 

Deberes Formales.Según el Código Tributario en el Art. 96: “Son todos aquellos que son 

instados por las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva 

autoridad de la administración tributaria. 

Tributación.En el libro tributación, ¿Qué es? ¿Por qué debemos tributar? Índica: Consiste 

en realizar las contribuciones que requiere el Estado para la financiación del Presupuesto 

General, los mimos que servirán para satisfacer las necesidades de la sociedad, la misma se 

clasifica en tres principales tributos: Impuestos, Tasas, Contribuciones Especiales de 

mejora. 
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Administración tributaria. Es una entidad del ejecutivo nacional encargada de hacer 

cumplir funciones, verificar y fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias, es decir es 

la encargada de controlar impuestos, tasas y contribuciones especiales para la mejora del 

país. En este caso se enfoca en una de las administraciones que es el SRI, que es el 

encargado de regular los impuestos nacionales del país. 

Servicio de rentas internas. El libro políticas económicas indica: El Servicio de Rentas 

Internas (SRI) es el organismo público delegado de determinar, recaudar y controlar 

tributos para el estado a través del sistema impositivo o sistema tributario. Los ingresos 

tributarios obtenidos por el SRI tienen como destino principal el Presupuesto General del 

Estado y representan un porcentaje cada vez más importante del total de ingresos 

presupuestados. 

Recaudación. Es el cobro de impuestos por parte del estado, que a su vez está representado 

por varias instituciones, los entes reguladores dependerán del tipo de tributo que se recaude 

estos son: SRI, SENAE, Gobiernos seccionales, etc., y este cobro servirá para la 

contribución del gasto público del país. 

Monotributistas. La página administración federal indica: Los monotributistas son 

contribuyentes que se los considera pequeños, por su nivel de ventas, es decir, personas 

naturales que realizan ventas o prestan algún servicio. Siempre y cuando sus ingresos sean 

menores o iguales a $200.000 y que no tenga más de tres actividades, y además que no 

supere en venta unitaria de bienes inmuebles los $2.500.  

Entes de control.Son entidades jurídicas cuya finalidad es la de verificar el cumplimiento 

de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de diferentes actividades, busca 

vigilar que los que están bajo su control cumplan con lo que ley exige.  

Rise.El aula virtual del SRI, en su módulo el régimen simplificado indica: El Régimen 

Impositivo Simplificado (RISE), es un sistema que sustituye el pago del Impuesto al valor 
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agregado y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales, el mismo que tiene por 

objeto mejorar la cultura tributaria en el país. Está vigente desde el 1 de agosto del 

año 2008 y pueden acceder a él, de manera voluntaria, las personas naturales que cumplan 

con las condiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Controles tributarios.Es un elemento protector y reformatorio acogido por la 

administración tributaria (SRI), que permite la oportuna detección y corrección en el 

cumplimiento de los deberes de cada contribuyente. 

Crédito tributario. El crédito tributario es un valor a favor del contribuyente, en la 

mayoría de los impuestos se puede obtener este valor, el crédito se lo puede conseguir, 

cuando las compras sean mayores a las venta, cuando hubieren retenciones que sobrepasen 

un tributo a pagar, existen tres tipos de impuestos que son el Crédito total, parcial y nulo. 

Crédito Total: se lo puede utilizar en el caso del IVA cuando se venda bienes o se preste 

servicios tarifa 12%. 

Crédito Parcial: se lo puede utilizar cuando se venda bienes y se preste servicios que graven 

tarifa 12% y 0%. 

Crédito Nulo: cuando se venda bienes y se preste servicios que graven tarifa 0%. 

En el caso del impuesto a las Tierras Rurales, se puede tener el crédito al plantar árboles en 

las tierras que sean gravadas. 

En el Impuesto a la renta se lo obtiene por varios medios, por otros impuestos, por dividendos 

pagados, etc. 
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Hecho generador. En el Código Tributario en el Art. 16 Indica: Se entiende por hecho 

generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo, es decir el 

momento en que se causa el impuesto. Ej.: 

En el IVA el hecho generador o lo que causa el impuesto es la transferencia del bien 

inmueble, ósea que al vender o realizar alguna transacción de transferencia se gravara el 

impuesto, siempre y cuando cumpla con lo que dice la norma. 

Base imponible. Es el valor sobre el cual se emplea el porcentaje de impuesto, señalado en 

la norma legal respectiva, para determinar el gravamen que debe ser pagado, la base es el 

asiento en donde se podrá calcular los impuestos. 

Comprobante de venta. Son los documentos autorizados por el SRI, los cuales garantiza 

la transferencia de un bien o se preste un servicio y es el respaldo de la propiedad de un 

bien, así como también sirven para sustentar gastos para efectos tributarios y para poder 

utilizar los créditos tributarios.  Los comprobantes de venta autorizados son los siguientes: 

3. Factura, 

4. Nota de Venta, 

5. Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios y 

6. Demás. 

Rural. Este término se lo utiliza para referirse al campo y de las labores conformes a la 

agricultura y la ganadería, para este estudio se entenderá aquellas tierras que estén fuera del 

perímetro urbano. 

Elusión. Antes de hablar de este tema, se debe decir que elusión no es lo mismo que 

evasión, pero ambos métodos buscan el mismo fin que es el de minimizar el pago de 

impuestos, este método se acoge a vacuos legales para no declarar lo que le corresponde 

por ley. 
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Impuestos. En Son cargas que establece el estado para poder financiar y contribuir con la 

hacienda Pública, sirve para poder hacer frente al gasto público, lo impuestos se clasifican 

en: 

 Impuesto directo: El que grava a la persona que genera el ingreso, es decir lo paga 

la persona que recibe la renta. 

 Impuesto indirecto: El que grava a la persona que adquiere el bien o el servicio, no 

lo pago solo el que recibe la renta, sino que el impuesto pasa de persona a persona, 

hasta llegar al consumidor final.  

 Impuesto progresivo: se lo considera progresivo porque la tarifa cambia si cambia 

el ingreso, es decir a mayores ingresos, mayor tarifa, Ej.: el impuesto a la renta 

personas naturales.   

 Impuesto Proporcional: se lo denomina así porque la trifa va a ser la misma, así el 

valor del bien cambie, lo mismo paga el que tiene mucho o el que tiene poco, Ej.: el 

IVA. 

Sector agrícola.En el diccionario Definición dice: establecer el origen etimológico de la 

palabra agricultura nos lleva hasta el latín pues en dicha lengua es donde se encuentra el 

punto de partida del nacimiento de la citada. En concreto, podemos ver que procede del 

vocablo agricultura, que está conformado por la suma de dos partes: el término agri que es 

sinónimo de “campo de cultivo” y el concepto cultura que puede traducirse como “cultivo o 

cultivado”. 

La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra, incluye todos los trabajos relacionados al 

tratamiento y cuidado del suelo y a la plantación de vegetales con el fin de entregar un buen 

producto. 

Enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos entre los cuales 

encontramos la idea, planteamiento del problema, revisión de la literatura, desarrollo del 

marco teórico, hipótesis. 
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Tiene como característica medir fenómenos, utilizar estadísticas, probar hipótesis y analizar 

las causas y el efecto.  

En este método las hipótesis deben de ser probadas en caso de que ocurra esto la teoría es 

confiable, pero en caso de que no se puedan probar las hipótesis, la teoría tampoco podrá 

ser confiable y esto lleva a rechazar las creencias y se debe cambiar las mismas para poder 

confiar en que el fenómeno expuesto es real. 

1.8.Marco contextual 

1.8.1 Sector agrícola y su aporte en la sociedad. 

Sector agrícola. Es un sector muy importante para la economía y para la sociedad,  porque 

produce ingresos tanto al agricultor y al país a través de las exportaciones, además esta 

actividad provee de alimentos a la colectividad.(Agropecuaria del Ecuador, 2011) 

Desde que el hombre existe se puede observar que una de las fuentes para subsistir fue la 

agricultura, en la biblia se puede observar y leer que el pueblo dependía de esto para poder 

sobrevivir, Ecuador tiene una diversidad de productos provenientes de la tierra, tener 

muchas materias primas aumenta el comercio en cualquier país. 

El Ecuador cuenta con diferentes regiones como: Sierra, costa, amazonia. Esto es una 

ventaja porque se pude obtener alimentos de cualquier región, sin haber escases de 

alimento, el sector agrícola nunca deja de trabajar, siempre hay cosechas de cualquier 

producto. Esto causa una incógnita ¿Por qué existe poca recaudación por este 

sector?(Agropecuaria del Ecuador, 2011) 

Este sector produce todos los productos agrícolas, es decir las materias primas de origen 

vegetal. 
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El sector agrícola en el Ecuador. Posee 12.287.831 ha. Han sido destinadas para a la 

producción de diferentes cultivos, en la práctica no todas las tierras están siendo utilizadas 

para este fin, ¿Qué hacer con estas tierras improductivas? Lo que el estado busca es 

incentivar a los propietarios de tierras rurales improductivas a que cultiven, utilizando 

como principal medio el impuesto a las tierra rurales, que es un impuesto ambiental, que 

busca la forestación de árboles.(Agropecuaria del Ecuador, 2011) 

El Ecuador es un país que se dedica a la agricultura, existen provincias que tienen como 

actividad principal la agricultura, entre ellas está la provincia del Guayas la misma se 

dedica al cultivo de arroz, caña y demás productos, se toma como objeto de estudio el 

Cantón Milagro porque cuenta con cantidades de tierras destinada para los cultivos, en esta 

Población existen varios agricultores de los cuales, un porcentaje de más del 50% no están 

inscritos, esto se lo ira observando más adelante. 

Las tierras con uso agrícola se subdividen en: 

Tabla 4: Categorías de uso de Suelo, 2013 

Nombre categoría uso Superficie uso Ha. 

Cultivos Permanentes 1.363.400 

Cultivos Transitorios y 

Barbecho 
1.231.675 

Descanso 381.304 

Pastos Cultivados 3.357.167 

Pastos Naturales 1.129.701 

Páramos 600.264 

Montes y Bosques 3.813.140 

Otros Usos 411.180 

Total  12.287.831 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Oscar Pérez 
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“Con la necesidad del incremento de alimentos, la agricultura fue cambiando, se 

transformó porque ya no se la veía solo como un estilo de vida, sino que ahora es un medio 

de ganarse la vida, es decir, que sería visto de manera económica.”(Pinos D. V., 2010) 

“La agricultura se expandió hacia dos grandes regiones que son la sierra y costa en los 

cuales se empezó a cultivar diferentes tipos de frutos, todo eso depende de la región, en la 

Sierra se cultiva frutos como; papa, cebada, hortalizas, haba, etc. En el caso de la costa; 

maíz, yuca, banano, caña de azúcar y demás.”(Blogspot, 2010) 

“En el caso de este estudio se debe de tener claro los conceptos, no debe confundirse con el 

sector agrario, ya que este sector abarca la ganadería y demás actividades relacionadas con 

el campo, ni con el sector primario porque este incluye otros partes productoras de materias 

primas, como la pesca.”(Wikipedia, 2014) 

“También se puede definir a este sector como la actividad productora o primaria que 

obtiene materias primas de origen vegetal a través del cultivo. Se trata de una de las 

actividades económicas más importantes del medio rural. Junto con el sector ganadero o 

pecuario, el sector agrícola forma parte del sector agropecuario.”(Wikipedia, 2014). 

1.8.2 Generalidades del cantón Milagro. 

“El cantón Milagro se localiza parte occidental de la provincia del Guayas, el 

mismo está conformado por suelos ricos en minerales y nutrientes, varios ríos y esteros, 

cuenta con  bosques, lugares verdes, plantíos y zonas residenciales; ranchos, campos y otras 

propiedades. Está ubicado en una zona tropical, posee mucha biodiversidad y un clima 

cálido - húmedo todo el año.” (Wikipedia L. E., 2015) 

“La población urbana, es decir, el lugar donde se centra el comercio y demás 

instituciones públicas y privadas, existen 133.508 habitantes, cuando se toma en cuenta las 

zonas rurales y suburbanas se llega a un número de  166.634 habitantes. Milagro es 
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la décimo cuarta localidad más poblada del Ecuador y una de las más importantes, ya que 

cuenta con dos industrias que fortalecen el comercio del mismo.”(Wikipedia L. E., 2015) 

Esta población tiene gran importancia porque tiene ricos suelos y un clima donde se 

puede cultivar productos de largo y corto siclo, además de esto tiene sus vías en buen 

estado, porque su lugares esencial para poder cruzar hacia otros caminos, tanto en la zona 

central de la serranía ecuatoriana. 

Por el norte: Desde el punto a 1.500 metros de la vía Empalme-Milagro-Yaguachi-

Babahoyo hasta el puente del estero Chirijo, siguiendo aguas arriba hasta el puente de la vía 

Milagro-Carrizal. 

Por el este de norte a sur: Desde el puente estero Chirijo vía Milagro-Carrizal 

hasta el río Milagro, límite de la Granja Universitaria y hacienda Milagro. Hasta la línea 

férrea kilómetro 37,5 con la hacienda San Miguel hasta el kilómetro 2 vía a Panigón, 

siguiendo línea imaginaria hasta la vía lidero hacienda San Miguel, La Eugenia a 1.500 

metros desde la vía Milagro-Boliche hasta el puente de iniciación del callejón Las Avispas, 

en la línea imaginaria de 750 metros paralelos a la vía Milagro-Boliche, hasta el estero Los 

Monos. 

Por el sur: Estero Los Monos, aguas abajo a 750 metros del puente Los Monos 

Por el oeste: En línea paralela a la carretera Milagro-Boliche hacia el norte hasta el 

lindero de hacienda Maruja, San Miguel a 750 metros de la carretera Milagro-Boliche, 

siguiendo límite hacienda Maruja. 

San Miguel hasta el estero Belín, límite de hacienda Luz María de Chobo con Rosa María 

(Dáger) hasta la línea férrea a la altura de la casa La Matilde, siguiendo línea férrea hacia 

arriba el límite del Ingenio Valdez a la altura del Camal Municipal, límite a La Matilde 

hasta el estero Chirijo, límite de haciendas Luz María, Valdez y Finca Moncayo, siguiendo 
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al lado oeste de dicha finca la vía Milagro-El Empalme-Yaguachi-Babahoyo, el punto de 

partida de estos límites. 

Parte Rural de Milagro. En la ciudad de Milagro existen 4 Parroquias Rurales las cuales 

son: Chobo, Mariscal Sucre, Roberto Astudillo, Milagro. La ultima siendo la principal, es 

la cabecera cantonal de la Ciudad, en la cual se encuentra la azucarera Valdez y la industria 

Codana las cuales hacen que la misma tenga como mayor producción, la caña de azúcar, 

cada parroquia tiene su principal producción, como el banano, la piña, la caña de azúcar, el 

tabaco, arroz y demás productos. 

A continuación se podrá observar las áreas rurales del Cantón: 

Grafico 2: Plano del Cantón Milagro 

 
Fuente: Historia de Milagro 
Elaborado por: Oscar Pérez 
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Los sectores más productivos de la Ciudad son: Chobo, Mariscal Sucre, Roberto Astudillo 

y en la parte centro Milagro, por el Ingenio Valdez ya que cuenta con gran cantidad de 

hectáreas para cultivar su materia prima que es la Caña de azúcar. 

La producción agrícola local está centrada en la caña de Azúcar, en la provincia del Guayas 

existen 6 ingenios, por esta razón solo para este tipo de cultivo hay 78.000 Ha. sembradas y 

se posee el 72% de la producción. 

Parroquia Chobo. Es la más antigua del cantón Milagro; fue creada el 25 de abril de 1892 

cuando el Concejo Cantonal de Yaguachi, de acuerdo con la Ley de División Territorial 

acordó erigir en Parroquia Civil el recinto Chobo con la denominación de parroquia Santa 

Rosa de Chobo, teniendo una  superficie de 42,87 kilómetros cuadrados. 

Parroquia Mariscal Sucre. Se encuentra situada en la margen derecha del río Milagro, a 12 

kilómetros de la cabecera cantonal y en terrenos de las haciendas María Mercedes y 

Venecia; su superficie es de 56,47 kilómetros cuadrados. 

Parroquia Roberto Astudillo. Fue creada por ordenanza municipal el 21 de junio de 1973 y 

aprobada por el Ministerio de Gobierno el 21 de agosto de 1973, cuya superficie es de 

89,47 kilómetros cuadrados y reemplaza a la parroquia Naranjito, la cual se cantonizó el 5 

de octubre de 1972. 

Estas Parroquias tienen como su fuente de trabajo las actividades agrícolas,  la mayoría 

pasaron a ser parroquias, porque cumplieron con el número de habitantes que se requiere 

que son 10.000 habitantes, todos estos habitantes eran agricultores que se movilizaron a 

estos tierras, porque que tenían mucho nutrientes y espacio para poder realizar sus cultivos.  
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1.8.3 La Producción. 

En la hermosa ciudad Milagreña existen tierras que son enormemente productivas y 

generosas, por esta razón los habitantes se inclinan por la producción de diferentes 

productos como la piñas, caña de azúcar, banano, arroz, mango, cacao, café, y demás 

productos agrícolas de período breve o corto plazo tropical, además Milagro es el cuarto 

cantón con más siembras permanentes, también cuenta con diversidad de planta 

ornamentales.  

La siguiente tabla muestra los más importantes cultivos con los que cuenta el cantón 

Milagro según su área en hectáreas, son varios los cultivos porque la región cuenta con un 

clima tropical, además de eso con un rico suelo y además en su territorio se encuentra una 

de las Azucareras más importantes del  Ecuador y también con la industria de alcohol y por 

estas empresas tiene primer lugar la caña de azúcar. 

Tabla 5: Principales cultivos del Cantón Milagro 

Cultivos Superficie % 

Caña de Azúcar 11.978 44,28 
Cacao 6.917 25,57 
Banano 3.755 13,88 

Maíz Duro Seco 2.009 7,43 
Arroz 1.198 4,43 

Tabaco 506 1,87 
Plátano 455 1,68 

Café 104 0,38 
Piña 69 0,26 

Mango 37 0,14 
Fréjol Seco 23 0,08 

Total 27.051 100,00 
 

Fuente: III Censo Agropecuario 2001, MAGAP 
Elaboración: Oscar Pérez 
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Al observar  el cuadro, se puede identificar que este cantón no es el máximo productor de 

piña como se tiene pensado, ya que solo abarca el 0.26% de un 100%, pero realmente 

Milagro es el productor de Caña de azúcar, cuenta con el 44.28%, seguidos del cacao con 

un 25.57% y en tercer lugar el Banano con el 13.88%.  

Milagro ocupa  su superficie en el cultivo de Caña porque la compañía Valdez realiza sus 

actividades industriales ahí, cabe decir que por eso es conocida como la tierra dulce del 

Ecuador. 

Grafico 3: Principales Cultivos Agrícolas, 2001 

 
 

Fuente: Datos de la Tabla 9 
Elabora por: Oscar Pérez 

En el cuadro anterior podemos observar que hay varios de cultivos cada ingreso que 

se perciba de la venta de los cultivos debe ser gravado con el impuesto a la renta, los 

predios que no sean cultivadas deben ser gravadas con el impuesto a las tierras rurales 

siempre y cuando no pertenezcan a bosques y paramos. 

1.8.4 Empleos generados en Milagro. 

En el cantón Milagro se ha producido un avance en el aumento de fuentes de 

empleo. En este apreciado cantón los suelos son considerablemente fructíferos y generosos, 
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tanto que parte de sus habitantes producen caña de azúcar, piñas, banano, arroz, mango, 

cacao, café, y tantos otros productos agrícolas de ciclo corto tropical. 

“El cultivo de caña es uno de los principales productos en el cantón, como se 

explicó, anteriormente esto ocurre por la influencia de la industria azucarera 

Valdez, porque ella tiene sus cultivos en este sector, se los puede observar 

porque están a la entrada de Milagro hasta llegar al lugar donde realiza la 

transformación de la caña en azúcar, esto produce una fuente de empleo de 

3.000 trabajadores (personas que prestan servicios agrícolas) y se produce el 

31% del azúcar del país.”(Pinos, 2013) 

“Este cultivo se cosecha cada 12 meses y su época productiva dura alrededor 

de 5 años. La gran parte de los cultivos cosechados son de posesión del 

Ingenio Valdez, con el 55.9%, y el 44.1% pertenecen a los cañicultores del 

cantón.”(Alvarado, 2011) 

Como se puede determinar el Cantón Milagro es un lugar dedicado a la agricultura y por 

ende un lugar donde existe evasión por la rusticidad de la actividad y demás factores que la 

ocasionan. 

1.9.Marco Legal 

1.9.1 Normativas que amparan a los impuestos y sancionan la evasión. 

Los impuestos en el país son regulados y tienen un nivel de jerarquía es decir 

ninguna norma puede irse en contra de las que están por encima de ella, a continuación el 

siguiente ordenamiento jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador.Es el cuerpo político y Jurídico rector 

del sistema normativo del país contempla la organización de los poderes de Estado, 
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dictamina los principios que rigen el ordenamiento Jurídico y su aplicación, es la base paras 

poder dictaminar alguna ley, ningún Código, Ley o resolución se puede ir en contra de la 

Constitución. 

Artículos que amparan la aplicación de impuestos en el estado Ecuatoriano son los 

siguientes: 

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad,  

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los  

impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.” 

“Art. 301.- Sólo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán 

de acuerdo con la ley” 

Código Tributario. Este código contiene instrucciones con respecto a los tributos, a 

la obligación tributaria, establece las normas generales que regulan la relación entre el 

contribuyente y el Estado, indica la normativa sobre el procedimiento administrativo, 

también explica el proceso paras sancionar. 

El Código indica el manejo de la administración, ante varias aptitudes de los contribuyentes 

en relación a los tributos y está conformado por cuatro libros: 

 Libro Primero: De lo sustantivo tributario  
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 Libro Segundo: De los procedimientos tributarios  

 Libro Tercero: Del procedimiento contencioso  

 Libro Cuarto: Del ilícito tributario 

Ley de régimen tributario interno.En esta ley se pueden encontrar varios impuestos 

que existen en el Ecuador, al momento de su creación esta ley contemplo cuatro impuestos: 

Renta, IVA, ICE y RISE. 

La ley indica cuales son los tributos a recaudar por parte del Estado, cuáles son sus 

deducciones, exoneraciones, como se los debe de pagar, cuáles son sus hechos generadores, 

su base imponible, y de más temas. 

En el año 2007 con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria aparecieron tres nuevos 

impuesto que son: Impuestos a las tierras, a la salida de divisas, Ingresos Extraordinarios. 

Cabe recalcar que para poder exigir un tributo y para determinar el pago debe este estar 

contemplado en una norma legal,  como se explicó anteriormente con el cobro, también 

aparece la evasión. 

A parte de las sanciones que acarrea por violar alguna ley o algún reglamento, la evasión se 

puede vestir de diferentes formas, se las observara en el capítulo de la Evasión. Está 

formada por cinco títulos que son: 

 Título primero: Impuesto a la Renta (IR) 

 Título segundo: Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Título tercero: Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

 Título cuarto: Régimen tributario de la empresas petroleras, mineras y turísticas  

 Título quinto: Disposiciones generales 

Las demás leyes como: 
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Ley del Registro Único de Contribuyentes.Esta ley indica quienes deben de obtener 

un RUC, como se lo debe obtener, y las sanciones que conlleva el no cumplir con lo 

establecido por esta norma, la persona pasa a ser obligado a pagar un tributo cuando se 

cumpla el hecho generador. 

Uno de los primeros requisitos para inscribirse en el RUC, es que el contribuyente tenga 

una actividad económica. 

Una de las maneras de evadir un impuesto es la no inscripción en el RUC, ¿por qué? 

Porque una de las maneras de determinar un impuesto es a través de este instrumento 

tributario. Esta ley cuenta con tres capítulos: 

Capítulo I: De las disposiciones generales, 

Capítulo II: Del régimen punitivo, 

Capítulo III: Disposiciones complementarias. 

 

Ley de impuesto a las tierras rurales. Esta ley fue expedida dentro del registro 

oficial N° 351 el 29 de Diciembre del 2010 (Código de la Producción), fue creada con el fin 

de regular a la tierras rurales improductivas, incentivando al propietario de las mismas a 

darle uso, cultivando productos, en la misma indica  los sujetos pasivos, hecho generado, 

crédito tributario y exoneraciones. 

Reglamento para la aplicación de la ley de tierras rurales. Sirve para la adecuada 

implementación de la ley de Tierras Rurales, busca explicar de una manera más profunda lo 

que su ley indica. 
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Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno. El 

reglamento explica a mayor detalle lo que la ley indica, es el encargado de reglamentar las 

acciones que indica la Ley, también este no puede irse en contra de su Ley. 

También tiene como función se ayuda para la correcta implementación, por esta razón, 

contiene los mismos títulos, impuestos y demás, está formado por cinco títulos: 

 Título primero: Impuesto a la Renta (IR). 

 Título segundo: Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 Título tercero: Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

 Título cuarto: Régimen tributario de las empresas petroleras, mineras y turísticas. 

 Título quinto: Disposiciones generales. 

Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos, 

complementarios. Este reglamento habla sobre todo lo relacionado con la emisión de 

comprobante de venta, la clasificación de los mismos, y explica el momento de utilizarlos. 

La violación de algún reglamento es causa de una falta reglamentaria, esta es otra manera 

de evadir impuesto, no entregar comprobantes de venta, ya que al no entregar se están 

ocultando ingresos percibidos por el contribuyente en algún periodo fiscal. 

Al poder observar las leyes que están aplicadas a los impuestos, se puede determinar que en 

cada una de ellas existe un deber formal de cada contribuyente, el no cumplimiento de cada 

una de ellas constituyen faltas,  muchas de estas faltan utilizan los sujetos pasivos para huir 

a la responsabilidad de pagar. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Enfoque de la investigación 

Este trabajo incluye varios tipo de investigación como son de campo, seccional y 

documental. La información se la obtendrá directamente de los agricultores del Cantón 

Milagro y por medio de estudios realizados por otros investigadores sobre la evasión 

tributaria.  

Es seccional porque se toma los datos proporcionados por los entrevistados desde su 

contexto natural, y constituyen la realidad de la evasión en el momento de la investigación, 

esto significa que puede que en próximos periodos esta realidad pueda cambiar. 

El documental porque se toman datos del marco teórico, con la información obtenida a 

través de otras investigaciones, periódicos, noticias e información de los entes de control. 

Es de campo porque se tiene un acercamiento con los agricultores, a través de la encuesta, 

adquiriendo un mayor conocimiento de la realidad de los mismos.   

2.2. Universo y muestra. 

El universo de investigación está formado por los agricultores de Milagro, que se 

dediquen al cultivo de productos a corto y largo plazo, no se tomara en cuenta los inscritos 

en el RISE, según el último censo realizado por el INEC menos los inscritos en el RUC dan 

1.644 personas, se tiene el impuesto a las tierras rurales el cual también será analizado con 

los datos del SRI, MAGAD Y Municipalidad de Milagro, determinando el número 

aproximado de tierras que no declara este impuesto. 
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La muestra se la calcula mediante la fórmula para universos finitos (N), con el 95% de 

nivel de confianza (z) y 5% de margen de error (e). 

Datos: 

N= Total de Población 
Za= 1.96 al cuadrado (si la  
Seguridad es del 95%) 
p=Proporción esperada 5% 
q=0.95 
d= 5% 
 

 

 

n= 70 personas a encuestar 

Se deben encuestar 70 Agricultores de Milagro entre hombres y mujeres. 

2.3. Recolección de datos. 

La selección de muestreo es no probabilístico y por conglomerado, los agricultores 

que no estén inscritos en el RUC bajo el sistema RISEson la unidad muestral. Los 

agricultores fueron seleccionados tomando en consideración la predisposición de las 

asociaciones. 

Los agricultores fueron encuestados sin importar el tipo de cultivo que tenían, es 

decir, ciclo corto o largo, se tomaron en cuenta los mayores de 18 años sin importar que 

sean hombre o mujeres.  

El instrumento utilizado para recoger los datos es el cuestionario el mismo se 

elaboró tomando en cuenta anteriores encuestas acerca de la evasión, el cual permitió 

obtener información específica de los objetivos e Hipótesis planteadas, sirviendo como base 

para el presente estudio, se desarrolló una encuesta compuesta por 10 ítems, además se 

풏 =
(1.644)∗(1.96) (0.05)(0.95)

(0.05) (1.644− 1) + (1.96) (0.05)(0.95)
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elaboró preguntas cerradas y otras que recojan información para conocer el nivel de 

educación, edad y tipo de cultivo, pensamiento acerca de los impuestos, por qué pagarlos y 

el conocimiento acera de la evasión. La cual ayudó a probar los motivos de la evasión del 

sector agrícola del cantón Milagro. 

Se utilizó también la entrevista para obtener información acerca de la evasión, 

obteniendo respuestas de personas que están del otro lado como; funcionarios públicos que 

laboran en áreas de control del Servicio de Rentas Internas, se elaboraron seis preguntas 

donde probaron las hipótesis establecidas para este estudio, fueron escogidas personas con 

experiencia auditando empresas con este tipo de actividad, con supervisores y demás. 

Se elaboraron entrevistas para los agricultores pertenecientes a la asociación “La 

Hacienda”, se hizo esto con la finalidad de saber porque no se cumplía con los deberes 

formales que son indicados en las leyes tributarias, se eligieron 5 preguntas las cuales 

sustentaron el marco teórico de la presente investigación. 

Se obtuvo información del SRI, INEC y Municipalidad de Milagro válida para este 

estudio, como información acerca de número inscritos en un ruc del Cantón Milagro, en el 

INEC se obtuvo el número de agricultores que realmente existen en el cantón, para 

comparar los datos y determinar el porcentaje de evasión. 

En el caso del Impuesto a las Tierras Rurales se solicitó información del número de 

predios rurales existentes de todas las parroquias del cantón, que no estén exentos del 

impuesto a la Municipalidad de Milagro. Se solicitó al Servicio de Rentas Internas el 

número de predios declarados en el formulario 111 paras hacer la comparación entre los 

dos datos y demostrar el nivel de evasión que existe en este impuesto, dato que comprueba 

la moralidad de los contribuyentes y el trato de la administración y el desconocimiento de 

la legalidad, entendiéndose esto como falta de cultura tributaria y riesgo de ser detectados. 
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2.4. Cuestionario. 

FORMATO DE ENCUESTA 

Buen día, la presente encuesta es para saber cuánto conoce sobre los impuesto y que 

percepción tiene acerca del trato del Servicio de Rentas Internas hacia los contribuyentes. 

Agradeceremos que lea detenidamente y responda con toda sinceridad.  Esta encuesta tiene 

el carácter de secreta y confidencial.   No es necesario que el encuestado se identifique. 

1. Género:  M  F 
 

 

2. Edad:____ 

 
 
3. Nivel de educación 

 
 

Primaria------------------------------------------------ 
Secundaria--------------------------------------------- 
Superior------------------------------------------------ 
4to Nivel----------------------------------------------- 

 

4. Ciclo de Cultivo: Corto          Permanente 

 
 

5. ¿Ud. Tiene conocimiento cuales son los fines de los impuestos? 
 
      Sí                         No  
 
 
6. ¿Cuánto conoce Ud. Acerca de sus obligaciones con el SRI? 

 

Nada                     Muy Poco                    Algo                     Mucho 
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7. ¿Ud. Está inscrito en el RUC? 

 

 Sí                        No  

Si su respuesta es Sí: Continúe con la siguiente pregunta; caso contrario no la responda 

 
 

8. ¿Ud. Se encuentra al día en sus declaraciones? (solo para los que tienen RUC) 

Sí                            No 

Si su respuesta es No: Continúe con la siguiente pregunta; caso contrario no la responda 

 

9. ¿Qué le impide estar al día? (puede señalar más de una). 

 

           El SRI no llega a este sector 

           Falta de conocimiento 

           Falta de tiempo 

 

10. ¿Ud. Maneja Internet? 

Sí                                  No 

 

11. ¿Por qué no se ha inscrito en el Ruc? 

 

          El SRI no llega a este sector. 

          Falta de conocimiento 

          Falta de Interés 

 

12. ¿Conoce cuáles son las sanciones por no declarar impuestos? 

 

Sí                                  No 
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13. ¿En qué aspecto cree Ud. que debe mejorar el Sri? 

 

___ Servicio y atención al cliente 

___ Trámites rápidos  

___ Brindar mejor información de cómo declarar 

___ Asesoría tributaria  

___ Abrir más agencias en diferentes lugares. 

___Otro           

 

14. ¿Cómo calificaría el trato del Sri hacia Ud.? 

 

Bueno                Muy Bueno                   Malo                         Regular 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

3.1.Número de agricultores inscritos en el RUC. 

En la provincia del Guayas existen aproximadamente 206.917 agricultores, para el 

caso de Milagro se cuenta con un número de 2.289, los inscritos en el RUC son un número 

de 1.232   tomando en cuenta los principales productos del cantón, se sabe que muchos de 

ellos no tributan al estado, porque no se puede tener un control total de ellos, y además se 

conoce que un pequeño grupo que está inscrito, no declara, para objeto de este estudio solo 

se tomará en cuenta los no inscritos en un RUC y los que estén inscritos en el RUC bajo el 

régimen general. 

Tabla 6: Inscritos en el RUC 

Tipo de Actividad  
Inscritos en el RUC 

Total 
Régimen General RISE 

CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR Y REMOLACHA 

AZUCARERA. 
243 12 255 

CULTIVO DE ARROZ 78 122 200 

CULTIVO DE CACAO (EN ALMENDRA SECA). 138 474 612 
CULTIVO DE TABACO, INCLUSO SU 

ELABORACIÓN PRELIMINAR. 
87 7 94 

OTROS CULTIVOS 41 30 71 

TOTAL DE INSCRITOS RUC 587 645 1232 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Oscar Pérez 

 

Podemos ver el número de agricultores que está realmente inscrito en un RUC esto 

nos da como resultado un porcentaje de 53,82% de inscritos, y la mayoría no están en un 

RUC, viendo estos números podemos observar que tan grande puede llegar a ser la evasión, 

tomando en cuenta los cantones, con mayor número de agricultores. 
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3.2.Número de declarante y tierras reportadas al ente de control. 
En el caso del impuesto a las Tierras Rurales, se debe analizar las bases de datos del 

Servicio de Rentas Internas y observar el número de contribuyentes declarantes en el año 

2014 y el número de predios rurales reportados pertenecientes al cantón Milagro incluidos 

sus parroquias. 

Tabla 7: Número de predios reportados por contribuyentes 

Periodo 
Fiscal 

Descripción 
del 

Impuesto 
Cantón Mes 

Número de 
Hectáreas 
Reportadas 

Tarifa total 

2014 
Impuesto a las 

Tierras 
Rurales 

Milagro 

Enero 313,2334 

10,41 

$           3.260,76 

Febrero 0 $                     - 

Marzo 0 $                     - 

Abril 15,63688761 $              162,78 

Mayo 155,456292 $           1.618,30 

Junio 10,04610951 $              104,58 

Julio 0 $                     - 

Agosto 469,4303554 $           4.886,77 

Septiembre 538,4966378 $           5.605,75 

Octubre 559,9913545 $           5.829,51 

Noviembre 12,18443804 $              126,84 

Diciembre 6886,810759 $         71.691,70 
Total 8961,286234 

 
$         93.286,99 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 

Tabla 8: Número de predios reportados pertenecientes al año 2014 

Zonal 8 –Milagro 
Formulario 111 

Año 
fiscal 

Total 
contribuyentes 

Total de 
Predios 

reportados 

Suma de 380_Total 
hectáreas gravadas SUM 

Reportadas al SRI 
Tarifas 1%o Totales 

2011 44 119 8476,5 $         9,21 $      78.068,57 
2012 41 115 8944,33 $         9,72 $      86.938,89 
2013 38 123 9147,12 $       10,18 $      93.117,68 
2014 30 80 9065,86 $       10,41 $      94.375,60 

Totales  $    426.715,25 
Fuente: Departamento de Planificación del SRI 
Adaptado por: Oscar Pérez 
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El objeto de estudio es el año 2014, se observa la variación en la tabla 5, esta se 

ocasiona, porque solo se está tomando datos del formulario 111 período fiscal 2014, es 

decir se toma en cuenta el período que declara sin importa la fecha, según indicó el 

departamento de planificación 

En ambos cuadros se observa cómo actúa el impuesto a las tierras rurales, ha venido 

disminuyendo el número de contribuyentes y de predios reportados, esto pasa porque no se 

tiene un control o un registro catastral donde indique el número de predios por persona, una 

de la manera de mejorar la recaudación del mismo, es la creación de un registro. 

Se puede observar que los contribuyentes disminuyen, y aun así existe un aumento 

menor en relación a los sujetos que declaran, esto pasa porque cada año aumenta la tarifa, la 

misma va en relación a la fracción básica desgravada para personas naturales. 

Tabla 9: Número de predios reportados pertenecientes al año 2014 

 

Año Región Número de 
Predios  

Hectáreas 
Gravadas Tarifa Total 

2014 Guayas – Milagro 16.066 22.240,36  $     10,41   $ 231.522,15  
Fuente: Municipalidad de Milagro 
Adaptado por: Oscar Pérez 

 

Al tomar datos de la Municipalidad del cantón Milagro, se puede determinar un 

número de hectáreas rurales reportadas al GAD, la información entregada por ellos fueron 

los predios no cultivados en ese año, esto lo reporto el sigtierras. 

Existe aproximadamente un número de 14.174,50 hectáreas sin producir y que no 

han sido declaradas, ¿por qué ocurre esto?, según las investigaciones indicaron que no 

existe la comunicación y colaboración entre instituciones públicas, este es el principal 

factor o causa que ocasiona tal evasión por parte de este impuesto,  además del anterior 

factor, existe la falta de control por parte del ente regulador ( Servicio de Rentas Internas), 
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¿Por qué?, esto fue porque tanto Gobiernos Seccionales, Administración Tributaria y 

Ministerio de Agricultura se confiaron el uno del otro.   

Tabla 10: Comparación de datos entregados por entes de control. 

Año Región Impuesto Hectáreas 
Gravadas 

Entes reguladores y 
cultivadas Porcentaje Tarifa Total 

2014 Guayas - Milagro Tierras 
Rurales 

13174,50 Municipalidad S.D. 61% 
10,41  

 $  137.146,55 
9065,86 SRI 39%  $    94.375,60  

Total 22240,36 Total 100%   $  231.522,15  
 Adaptado por: Oscar Pérez 

 

Grafico 4: Comparación de Datos entregados por entes de control. 

 

Fuente: Datos de Tabla 7 

El número de hectáreas que se han declarado representan el 39% ydejando un 61% 

que no han sido declaradas según lo reportado por cada ente regulador. 

 

3.3.Número de agricultores del cantón Milagro 

En el cantón de Milagro existen un número de agricultores de 2.289, los cuales 

cultivan gran cantidad de productos procedentes de la tierra, se tiene esta cantidad por el 

61%

39%

Impuesto Tierras Rurales

Sin declarar

SRI
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lugar donde está ubicada la región, de este número la mayoría no están registrados en un 

RUC, el número de inscritos está contemplado en la tabla N° 5, más adelante se observará 

con datos del Sri esta realidad. 

Tabla 11: Número de Agricultores del Cantón Milagro 

Región Total 

Milagro 2.289 

Fuente: INEC 
Adaptado por: Oscar Pérez 

Se observa en el cuadro anterior el número de agricultores, es una cantidad grande 

debido a que el cantón tiene como actividad principal el cultivo de diferentes productos. 

Pero surge la pregunta: ¿Por qué ocurre esta constante en este sector?, esto puede 

ser por el nivel de rusticidad de la actividad, por la falta de difusión por parte de la 

administración a este sector, por la moral del contribuyente,  todo esto se confirmó con la 

encuesta realizada a los involucrados en este asunto. 

Tabla 12: Número de contribuyentes inscritos en el RUC y Número de 

agricultores 

Año Región Impuesto Número de 
Agricultores 

Fuentes de 
Información Porcentaje 

2014 Guayas - 
Milagro Renta 

2289 INEC 54% 
1232 SRI 46% 

Total de Agricultores no Inscritos 1057     
 
Fuente: INEC y SRI 
Adaptado por: Oscar Pérez 
 
 
 
 
 
 



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 65 
 

Tabla 13: Contribuyentes analizados 

Año Región Impuesto Número de 
Agricultores 

Fuentes de 
Información 

2014 Guayas - Milagro Renta 
2289 INEC 

645 Rise 

Total de Agricultores analizados 1644  
 Fuente: INEC y SRI 
Adaptado por: Oscar Pérez 

Grafico 5: Número de contribuyentes inscritos en el Ruc y Número de 

agricultores. 

 
Fuente: INEC y SRI 
Adaptado por: Oscar Pérez 
 

Se puede observar que se obtiene un porcentaje que representa un poco más de la 

mitad, esto quiere decir que 1.057 agricultores no están inscritos en un RUC, se puede 

observar que los factores antes expuestos ocasionan esto, pueden haber buenos controles, 

pero si la persona no cambia su pensamiento, la misma seguirá buscando la manera de no 

pagar impuestos. 

 

 

54%
46%

INEC

SRI
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3.4.Análisis de la encuesta 

La encuesta se la realizó en las parroquias del Cantón Milagro: Mariscal Sucre, 

Roberto Astudillo y Chobo, reuniendo a los agricultores en sus asociaciones entre ellas la 

comunidad el Campamento, se tomó en cuenta los agricultores que no tengan RUC y los 

que tengan RUC que no estén inscritos en el RISE,  los resultados de la encuesta fueron los 

siguientes: 

 

Grafico 6: Tipo de sexo de agricultores (Pregunta #1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

En la encuesta realizada a las asociaciones pertenecientes a las parroquias de Milagro, se 

obtuvo los siguientes resultados: el 80% de las personas con actividad agrícola son 

hombres, el 20% restante son mujeres, existe esta mayoría, debido al tipo de trabajo que se 

hace, como arar el suelo, rosar y demás cosas que tienen que ver con la agricultura. 

 

 

80%

20%

Hombres
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Grafico 7: Edades de los agricultores (Pregunta #2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 
 

Se entrevistaron a 70 personas, ver anexo 2. En el caso de las edades se obtuvo: que el 11% 

pertenecen a las edades de 18-27, un 19% están dentro de 28-36, el 20% está entre los 37-

45, el 29% es el porcentaje más alto y están entre los 46-54, por ultimo tenemos un 21% 

representando a las edades de 55-63, los porcentajes más altos pertenecen a las personas de 

mayor de 36 en adelante, esto ocurre porque las demás generaciones está buscando otras 

maneras de superarse, por esto hay un porcentaje menor entre las edades 18 hasta 36. 

Gráfico 8: Tipo de Cultivo (Pregunta #3) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 
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En cuanto al tipo de cultivo se observa que la mayoría de los agricultores cultiva productos 

de periodo permanente representados en un 60% y el restante 40% se dedica a la 

producción de productos de ciclo corto, en el cantón Milagro ocurre esto porque la mayoría 

se dedica a la producción de cacao y caña, para los ciclo corto tenemos el arroz que lo 

cultivan en la parte de Milagro zona rural. 

Grafico 9: Nivel de Educación (Pregunta # 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

En el caso del nivel de educación se obtuvo que el 54% solo estudio la primaria, el segundo 

lugar lo ocupa los que estudiaron la secundaria 42% y en un porcentaje muy pequeño del 

4% están estudiando el tercer nivel, esta es una de las causas del porqué de la evasión en 

este sector. 

Los datos anteriores servirán para hacer un mejor análisis de los datos obtenidos en la 

encuesta, con el fin de probar las hipótesis planteadas, la investigación realizada y la teoría 

escrita del estudio. 
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Grafico 10: Conocimiento del fin de los Impuestos (Pregunta #5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Pasamos a las preguntas en la cual se conocerá la realidad de la evasión, de las 70 personas 

encuestadas se obtuvo que: 16 personas que representan el 23% conocen el fin de los 

impuestos, es decir saben cuál es su deber como ciudadanos, las personas que respondieron 

si, fueron aquellas que estudiaron la secundaria y los que están en la universidad, los 

mismos están dentro de los 18 a 36 años, es decir los de menor edad están teniendo 

conciencia tributaria. 

Viendo la otra cara de la moneda se obtiene un número de 54 personas representando el 

77% indicaron que no tienen el conocimiento del porque se debe pagar impuestos, los 

mismos estuvieron entre los que solo habían estudiado la primaria, y son los agricultores 

con mayor edad de 37 a 63 años, esto indica que ellos no tienen conciencia tributaria, no 

conocen en que se invierten los impuestos, no saben cuál es su deber como ciudadanos, esto 

da la explicación de que muchos de ellos no tienen conocimiento de la legalidad de los 

impuestos y por este motivo no ven la importancia de declarar.  
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Grafico 11: Conocimiento de los Deberes formales. (Pregunta #6) 

 

 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 
 

Se plantearon varias opciones para poder determinar el nivel de conocimiento acerca de sus 

deberes, y con datos anteriores se esperaba que el porcentaje más alto fuera el de las 

personas que no conocían nada acerca de los impuestos siendo un número de: 30 personas 

representadas en un 43%, las cuales pertenecen a las personas de media y mayor edad. Los 

mismos indicaron que no tenían un conocimiento de lo que debían hacer para pagar 

impuestos y que se le hacía un complicado comprenderlos, siguiendo con la encuesta se 

obtuvo el 33% que son 23 personas que saben muy poco, estos son aquellos que han 

inscrito en un ruc, pero no han hecho sus declaraciones porque no saben que después de 

hacerlos deben cumplir con otro deber que es declarar y emitir facturas, muchos se 

inscribieron para hacer un préstamo. 

Los siguientes son los que saben Algo y Mucho que son el 11% y 13% respectivamente, el 

11% son los que se tienen contadores que le ayudan a hacer su declaración, el otro 13% son 

43%

33%

11%

13%

Nada

Muy poco

Algo

Mucho



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 71 
 

aquellos que han buscado capacitarse, ellos son los agricultores más jóvenes de los 18 a 27 

años. Esta constante de falta de conocimiento en parte es responsabilidad de Sujeto Activo. 

Grafico 12: Inscritos en el Ruc.(Pregunta #7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

En el caso de las personas inscritas en el RUC se obtuvo los siguientes datos: un número de 

40 personas que representa el 57% si está inscrita en un RUC, los mismos son aquellos que 

conocen en parte sus deberes formales, aunque muchos de ellos pueden tener un ruc y no 

declarar sus impuestos, aquellos que tienen cultivos de ciclo perenne son aquellos que se 

encuentran inscritos en un RUC, porque para vender les es necesario a muchos de ellos 

obtener un facturero. 

Existió en la encuesta otro grupo de 30 personas representadas por el 43% que no están 

inscritos en un RUC, se pudo observar que aquellos que tienen cultivos de ciclo corto no se 

inscribieron, los mismo son aquellos de mayor edad y con nada de conocimiento de sus 

deberes, se llega a que dos de los tres aspectos ocasiona la evasión de este sector: El trato 

de la administración hacia los contribuyentes y la falta de conocimiento de la legalidad. 
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Grafico 13: Estado Tributario del Contribuyente (Pregunta #8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se realizó esta pregunta, a los agricultores que respondieron si a la pregunta 7, ver anexo 4, 

los encuestas fueron las 40 personas que indicaron que tenían un RUC, se obtuvo como 

resultado que 16 personas que representan el 40% indicaron que ellos si estaban al día, los 

cuales pertenecen a las personas que están entre los 18 a 36 años de edad. 

El resto de ellos que son 24 personas representadas por un 60% indicaron que no estaban al 

día en sus declaraciones, los cuales están entre los de mayor edad, reconociendo esto se 

puede decir que la evasión de impuestos se causa cuando se viola cualquiera de los deberes 

formales que están establecidos en el código y las demás leyes que regulan el actuar del 

SRI y amparan el cobro de los impuestos. 

Ellos cumplen con un deber formal de inscripción del Ruc, ¿De qué sirve cumplir el 

primero sino emiten facturas o presentan declaraciones?  
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Grafico 14: Impedimentos para declarar. (Pregunta #9) 

 
 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

La pregunta de cuáles con los impedimentos para declarar fue elaborada para las personas 

que respondieron que no estaban al día, ver anexo 4, pregunta 8. 

El número de personas que respondieron esta pregunta fueron 24 de las cuales se obtuvo 

que: el 50% no tenía interés en declarar, porque el SRI no podía controlar a todos debido a 

su actividad e informalidad y por esto pueden vender su producto sin necesidad de emitir 

una factura, el 42% indico que no tenía conocimiento de cómo se debía declarar sus 

impuestos, el último 8% que indicó que era porque les convenía el no pagar tributos ya que 

al no pagar tenían más ingresos. La mayoría de los encuestados están entre los que 

estudiaron solo la primaria y son los de mayor edad.  

Esto demuestra que hay contribuyentes que simplemente no quieren declarar sus impuestos 

y que existen contribuyentes que no saben cómo pueden hacerlo, el mayor porcentaje fue 

de las personas que no tienen interés en declarar, afirmando que la moral de los 

contribuyentes es otra causa de la evasión de los impuestos. 
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Grafico 15: Manejo del internet (Pregunta #10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se hizo la pregunta a los 70 agricultores obteniendo como resultado que 9 personas que 

representan el 13% manejan internet que son los más jóvenes, y el 91% no maneja el 

internet, son los de mayor edad. 

Esto es una gran falencia, ya que los agricultores no manejan el internet y no podrán hacer 

sus declaraciones, indicaron muchos de ellos que al aparecer las declaraciones por internet, 

ellos dejaron de pagar sus impuestos, esto quiere decir, que al aparecer las declaraciones 

por internet aumento la evasión en este sector.  

Y esto sumado a la moral, la falta de conocimiento de legalidad y el contribuyente con una 

moral que no quiere pagar impuestos, han aportado a que la evasión aumente en este sector. 

Esto responde a la hipótesis acerca del trato que recibe por parte de la administración el 

agricultor.  
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Grafico 16: Motivo de la falta de inscripción (Pregunta #11) 

 

 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Esta pregunta fue realizada a los contribuyentes que no están inscritos en el RUC, los 

encuestados fueron las 30 personas que en la pregunta 6 dijeron que no tenían un RUC  

De los encuestados se obtuvieron las siguientes respuestas: 18 personas que representan el 

60% indicaron que el SRI no llega a su sector, esto quiere decir, que ellos simplemente no 

declaran porque hay un bajo riesgo de ser detectados, por esta razón no lo hacen, el 27%  

indico: que no tenía el interés de hacerlo y el último 13% dijo que no tenía conocimiento 

acerca de los impuestos. 

Los dos primeros dijeron que no había necesidad de hacerlo, esto demuestra la moral del 

contribuyente y que si tiene la oportunidad de evadir lo hará. El ciudadano ecuatoriano no 

le gusta pagar los impuestos, pero esto ira cambiando a medida que se entienda el fin de los 

mismos. 
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Grafico 17: Nivel de evasión del sector agrícola. 

 
 
 

Fuente: Grafico12 y 13 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se estableció el nivel aproximado de la evasión del sector agrícola tomando en cuenta las 

respuestas de la pregunta 7 y 8, ver anexo 4. 

Se puede observar que el 43% no está inscrito en un ruc; porque no ve la necesidad de 

inscribirse en el mismo, porque no hay riesgo que sea detectado, el 34% tiene ruc pero no 

presenta sus declaraciones; los motivos son: falta de interés el principal, porque ellos se 

inscribieron en el ruc para obtener un préstamo y al no obtenerlo se olvidaron de cancelar 

su ruc, y el 23% si cumple con sus deberes formales: aunque muchos con la ayuda de un 

contador, otras buscaron capacitarse para cumplir con sus deberes, se los denomina los 

buenos contribuyentes. 
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Grafico 18: Conocimiento de las sanciones por no declarar. (Pregunta #12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se preguntó a los encuestados si tenían conocimiento de las sanciones que se aplican por no 

cumplir con el deber de presentar sus declaraciones, se obtuvo que el 22% de las personas 

encuestadas, conoce sobre de las sanciones que se aplican por no cumplir con sus 

obligaciones. 

El 78% de los encuestados, no tiene el conocimiento de las sanciones que la administración 

aplica por la falta de cumplimiento de los deberes formales, teniendo claro esto se aprueba 

la hipótesis de falta de conocimiento de la legalidad por parte de los contribuyentes, se 

puede observar que hay agricultores que tienen ventas y no tributan, los mismo caen en 

falta reglamentarias y en contravenciones, siendo ellos los únicos afectados cuando sean 

detectados por la administración.  
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Grafico 19: Aspectos de mejora al Sri (Pregunta #13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Esta pregunta solo fue dirigida para aquellos que estaban inscritos, de los 40 encuestados se 

obtuvo la siguiente información acerca de la mejora que los agricultores quisiera del SRI,  

el 40% indico que aumenten las capacitaciones a este sector, ya que a ellos no los van a 

capacitar, el 30 % pidió asesoría tributaria, es decir, que ellos necesitan una mayor 

explicación acerca de los impuestos que deben declarar cada uno de ellos como son el 

Impuesto a la Renta, IVA, Impuesto a las tierras rurales, además como cumplir con sus 

deberes, el 15% quiere que el servicio sea un poco más rápido, porque a la verdad en la 

agencia Milagro, se cuenta con pocas ventanillas y el número de personas que llegan es 

alto. 
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Grafico 20: Calificación al SRI (Pregunta #14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se hizo la pregunta solo aquellos que tenían un RUC, que fueron 40, los datos obtenidos 

fueron el 45% considera que la atención del SRI es buena, dando esta calificación por los 

tiempos de espera, el 30% dijo que era regular, indicando que falta una mayor explicación 

acerca de cómo tributar los impuestos que le corresponden, el 17% indica que es muy 

buena, resaltando las capacitaciones que ellos han recibido en las instalaciones del SRI, por 

el trato recibido y por la explicación dada por cada funcionario, el 8% dijo que es mala, 

indicando que fueron afectados al pagar multas, que dicen ellos haber sido causa de la falta 

de información por parte del servidor, por no haber indicado las fechas de presentación de 

declaraciones y demás guías. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

Realizada la investigación se concluye que los agricultores del cantón Milagro 

evaden sus obligaciones tributarias por: 

Falta de cultura tributaria, desconocimiento de las consecuencias legales y el trato 

que recibe los agricultores por parte de la administración son factores que ocasionan la 

evasión en este sector económico. 

La falta de cultura tributaria, ya por esta causa no tienen un conocimiento acerca del fin de 

los impuestos, es decir, no conocen que los mismos son recaudados para pagar hospitales, 

educación etc. Como consecuencia del poco fomento de la cultura la mayoría de ellos no 

conoce sus deberes formales; no cumpliendo con alguno de ellos que es la inscripción en el 

RUC, ni la presentación de declaraciones ya que varios de ellos no saben manejar el 

internet. 

El bajo riesgo de ser detectados es otro factor que causa la evasión; una parte de los 

contribuyentes no cumple sus deberes formales porque saben que se hace complicado para 

el ente regulador detectarlos, debido a la informalidad del sector agrícola.  

Aumentar sus ingresos; una parte de agricultores toman el riesgo de no tributar, con el fin 

de aumentar su ingreso, esto lo hacen a través del no cumplimiento de los deberes formales, 

entre ellos la no inscripción en los registros y la no emisión de comprobantes de venta. 

El desconocimiento de las sanciones; no conocen el riesgo que corren al ser detectados, ni 

que aldescubrir al contribuyente que no paga un impuesto, no solo pagara el valor del 

impuesto, sino los interese y multas correspondientes. 



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 81 
 

El trato que recibe de la administración tributaria; por la falta de capacitación que se le ha 

dado a las personas de este sector, la poca asesoría tributaria que recibe por parte del 

funcionario ya que no se les indica que deben hacer después de inscribirse en el RUC, ni las 

fechas de declaración, etc. 

4.2. Recomendaciones  

Después haber detectado el incumplimiento y los motivos que causan la baja recaudación 

de impuestos por parte del sector agrícola surgen las siguientes recomendaciones: 

1. Establecer medidas que disminuyan la evasión fiscal del sector agrícola entre ellas: 

aumentar la capacitación de este sector a través de las asociaciones existentes en el 

cantón Milagro, en las cuales estudiantes de los últimos semestres de la carrera Ing. 

Tributación y Finanzas sean los que las impartan con el fin de que se conozca de la 

carrera y cumplamos con un deber social, en fin de que los agricultores entiendan la 

importancia del tributar. 

 

2. Que la administración tributaria trabaje en conjunto con el INEC, con el fin de 

detectar a los contribuyentes que no se encuentren inscritos en el RUC, una vez que 

sean detectados los mismos sean inscritos en RISE, para que puedan contribuir al 

estado. 

 

3. En el caso del impuesto a las tierras rurales se recomienda que se empiece a 

levantar un registro catastral de Milagro, y que se mejore la comunicación entre le 

SRI, MAGAD y Municipalidad de Milagro, para poder establecer una base en la 

cual el Servicio de Rentas Internas pueda realizar la recaudación de este impuesto. 

 

4. Aumentar la publicidad acerca de los deberes formales, la inversión que se realiza 

con los mismos y las sanciones por no cumplir con estos deberes en las principales 

radios de este sector. 
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5. Mejorar la asesoría de los funcionarios encargados de la atención al cliente, 

brindando información acerca de cuándo le toca declarar y dar directrices para que 

ellos puedan evitar el incumplimiento. 
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4.4. Anexos 

Anexo 1. 

Producto interno bruto 

Ramas de actividad         \           Años 2014 2015 
Cultivo de banano, café y cacao 1.7 1.7 
Cultivo de flores 0.7 0.7 
Otros cultivos agrícolas 3.0 3.0 
Total 5.4 5.4 

 

Anexo 2. 

FORMATO DE ENTREVISTA AGRICULTORES  

Buen día, la presente entrevista es para saber cuánto conoce sobre los impuesto y que 

percepción tiene acerca del trato del Servicio de Rentas Internas hacia los contribuyentes. 

Agradeceremos la atención recibida. Esta entrevistase la realiza con fines académicos y es 

de carácter de secreta y confidencial.   No es necesario que el entrevistado se identifique. 

1. ¿A Ud se le hace complicado cumplir con cumplimiento del pago de impuestos? 

¿porqué?  

Sí, eso es muy difícil, porque muchos de nosotros no comprendemos cómo pagar los 

impuestos ya que es complicado leer una ley y entenderla, nosotros contratamos personas 

que lo hagan por nosotros, aunque parte de los que pertenecemos a este sector preferimos 

no hacerlas porque el SRI no llega hasta todos nosotros. 

 

2. ¿A qué se refiere con que el SRI no llega a Ud.? 

Es que no vienen para acá y nosotros podemos vender nuestros productos sin ningún 

problema, porque no lo hacemos individualmente sino como asociación. También el SRI no 

viene tampoco a capacitarnos. 
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3. ¿Ud. Ha se siente beneficiado por los impuestos que cobra el Estado? 

No, nosotros no recibimos ningún beneficio, es más cuando necesitamos un préstamo no 

podemos acceder a ellos, la mayoría de nosotros lo hemos intentado y se nos ha negado. 

 

4. ¿Ud. Maneja computadora y utiliza internet? 

No, yo no sé manejar eso. 

 

5. ¿Sabe cuáles son las sanciones por no cumplir con sus deberes formales? 

No, la verdad no lo sabemos, es más sabiendo ahora que hay sanciones queremos empezar 

a cumplir. 

 

6. ¿Qué piensa acerca de los impuestos? 

Los impuestos hacen que obtengamos menos ingresos y no vemos ningún beneficio, esos 

impuestos no los ocupan como se debe, somos la última rueda del coche.  

 

7. ¿Ud. Emite comprobantes de venta y lleva un registro? 

Al momento de vender el producto emitimos comprobantes de venta como asociación pero 

no como individuos, ya que no exigen nuestros compradores la emisión del mismo. El 

registro llevamos pocos de nosotros. 

Anexo 3. 

Encuesta a funcionario del departamento de planificación tributaria del Servicio de 

Rentas Internas 

1. ¿Existen un registro catastral en la mayoría de los Municipios? 

En el año 2014 pocos fueron los municipios que entregaron sus registros catastrales, en 
la actualidad se está realizando un levantamiento de información, para lo cual el 
Sigtierras es el encargado de realizarlo, con el fin de tener un mejor control del 
impuesto a las Tierras Rurales. 
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2. ¿El cantón Milagro ha  entregado el registro catastral en el 2014? 

En lo que respecta al cantón Milagro no entrego el registro catastral, aunque tenemos el 
conocimiento de que si lo ha elaborado pero no lo reporto al SRI. 

 

3. ¿A qué se debe la falta de entrega de información  por parte del Municipio de 
Milagro? 

Esto se debe a la falta de comunicación entre instituciones y también porque se está 
haciendo un nuevo levantamiento de información en la actualidad. 

 

Anexo 4. 

1. Hombres y mujeres 

 

# 
Personas % 

Hombres 56 80% 
Mujeres 14 20% 

Total 70 100% 
 

2. Edad 

EDAD PERSONAS PORCENTAJE 
18-27 8 11% 
28-36 13 19% 
37-45 14 20% 
46-54 20 29% 
55-63 15 21% 
Total 70 100% 

 

3. Tipo de cultivo 

Tipo de Cultivo PERSONAS PORCENTAJE 
Ciclo Corto 28 40% 

Ciclo Permanente 42 60% 
TOTAL 70 100% 
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4. Nivel de educación 

 
PERSONAS PORCENTAJE 

Primaria 38 54% 
Secundaria 29 41% 

Tercer 
Nivel 3 4% 

Cuarto 
Nivel 0 0% 

TOTAL 70 100% 
 

5. ¿Ud. Tiene conocimiento de cuáles son los fines de los impuestos? 

 PERSONAS PORCENTAJE 
SI 16 23% 

NO 54 77% 
TOTAL 70 100% 

 

6.  ¿Cuánto conoce Ud. Acerca de sus obligaciones con el SRI? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

Nada 30 43% 
Muy poco 23 33% 

Algo 8 11% 
Mucho 9 13% 
TOTAL 70 100% 

 

 

7. ¿Ud. Está inscrito en el Ruc? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

SI 40 57% 
NO 30 43% 

TOTAL 70 100% 
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8. ¿Ud. Se encuentra al día en sus declaraciones? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

SI 16 40% 
NO 24 60% 

TOTAL 40 100% 
 

9. ¿Qué le impide estar al día? (puede señalar más de una) 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

El SRI no llega 12 50% 

Falta de conocimiento 10 42% 
Falta de Tiempo 2 8% 

TOTAL 24 100% 
 

10. ¿Qué le impide estar al día? (puede señalar más de una) 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

SI 9 13% 
NO 61 87% 

TOTAL 70 100% 
 

11. ¿Por qué no se ha inscrito en el Ruc? 

 
PERSONAS PORCENTAJE 

SRI no llega a este 
sector 18 60% 

Falta de Interés 8 27% 
Falta de 

conocimiento 4 13% 

TOTAL 30 100% 
 



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 93 
 

Personas que no cumplen sus deberes formales 

 
PERSONAS PORCENTAJE 

No está al día 24 34% 
No está 

inscrito en el 
RUC 

30 43% 

Si cumplen 16 23% 
TOTAL 70 100% 

 

12. ¿Conoce cuáles son las sanciones por no declarar impuestos? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

SI 12 22% 
NO 42 78% 

TOTAL 54 100% 
 

13. ¿En qué aspecto cree Ud. que debe mejorar el Sri? 

 
PERSONAS PORCENTAJE 

Servicio y atención al 
cliente 6 15% 

Trámites rápidos  0 0% 
Capacitar 16 40% 

Asesoría tributaria  12 30% 
Abrir más agencias en 

diferentes lugares 6 15% 

TOTAL 40 100% 
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14. ¿Cómo calificaría el trato del Sri hacia Ud.? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

Muy Bueno 7 18% 
Bueno 18 45% 

Regular 12 30% 
Malo 3 8% 

TOTAL 40 100% 
 

Anexo 5. 

Entrevista Funcionarios del Servicio de Rentas Internas 

Las preguntas que se realizan son acerca de la evasión del sector agrícola por parte de las 

personas naturales. 

1. ¿según su experiencia, cuáles cree Ud. que son los principales factores que 
causan la evasión en el sector agrícola? 
 

 Desconocimiento de las normas tributarias. 
 Falta de control a este sector de contribuyentes. 
 Grado de informalidad que existe en este sector 

 

2. ¿cuáles son las formas de evadir que más utiliza el sector agrícola? 
 

 Falta de entrega de comprobantes de venta  
 No inscripción al RUC 

 

3. ¿cree Ud. que hace falta mayor control en el sector agrícola por parte de la 
Administración? y ¿por qué? 

Si falta mayor control a este sector; porque hay una gran cantidad de contribuyentes que se 

dedican a comercializar sus productos sin cumplir con las normas tributarias vigentes 

incrementando los niveles de evasión  
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4. ¿Qué consecuencias puede causar la evasión en un país? 

Falta de recursos monetarios que permitan financiar el presupuesto General del Estado y 

por ende cumplir son los programas y proyectos que el gobierno mantenga. 

 

5. ¿cree que el sistema de control que aplica la administración, ayuda al 
contribuyente a cumplir con sus deberes formales o no? 

No. Porque los contribuyentes tienen que recurrir o depender de asesores o profesionales en 

la rama para cumplir con sus obligaciones.  

 

6. ¿cree Ud. Que los programas de capacitación ayudarían a disminuir la evasión 
del sector agrícola?Y ¿porqué? 

Si ayudan a disminuir la evasión; porque tendrá conocimiento de sus obligaciones y tendrá 

la capacidad de cumplir  voluntariamente. 

 

7. ¿Qué medidas cree que se debería de tomar para disminuir la evasión de este 
sector? 
 

 Capacitación a estos contribuyentes 
 Sistemas impositivos que permitan la simplicidad en el cumplimiento de 

obligaciones. Ej: el Impuesto a la actividad productiva de banano. 

Anexo 6.  

Correo donde indica la entrega de catastro del Municipio de Milagro 

RE  Tierras Rurales.msg  
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Anexo 7.  

Número de inscritos en el Ruc agricultores, cultivos principales 

Microsoft Excel 
97-2003 Worksheet  

Anexo 8.  

Contribuyentes pertenecientes al cantón Milagro 

Microsoft Excel 
97-2003 Worksheet  

Anexo 9.  

Correo recibido por la Municipalidad de Milagro, donde indican el número de predios 

pertenecientes a su jurisdicción. 

Correo de 
Municipalidad de Milagro 

Anexo 10.  

Correo enviado por el INEC donde indica número de agricultores del cantón Milagro 

Correo de Número 
de Agricultores INEC  
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Anexo 11.  

Número de Hectáreas y Número de agricultores del Cantón Milagro. 

Inscritos en el RUC y 
Número de tierras rurales 

Anexo 12.  

Tabulaciones de las encuestas realizadas a los agricultores. 

Tabulaciones de 
encuestas  

Anexo 13. 

Tierras no cultivadas y sujetas al Impuesto a las Tierras Rurales. 

Tierras Rurales no 
cultivadas  
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RESUMEN 

La evasión tributaria es un problema que ha existido desde tiempos antiguos, porque al 

establecer los impuestos también existieron las formas de evadirlo, esto afectó a las 

sociedades pequeñas, los reinos e imperios de la antigüedad.  Existieron muchos sistemas 

de gobiernos en los que se aplicaron los impuestos como los: romanos, griegos, medos, 

egipcios, israelitas, etc. Lo mismos dependían del Tributo que pagaban los miembros de la 

sociedad y los países que conquistaban, el fin de los impuestos siempre fue el mismo, el 

bienestar de la nación. En la actualidad los impuestos fueron tomados por los gobiernos y 

con ellos también la manera de evadirlos. El no pago de los impuestos es una práctica ilícita 

que afecta directamente al desarrollo del país. El fin de este estudio es identificar los 

factores que limitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sector agrícola del 

cantón Milagro, para proponer acciones que incrementen la recaudación fiscal, tomando la 

provincia del Guayas – cantón Milagro como objeto del análisis. El sector agrícola es una 

de las actividades más importantes de Ecuador pero una de las más informales, lo que hace 

que exista la evasión, esta investigación es de campo, porque habrá un acercamiento con los 

agricultores de las zonas rurales del cantón Milagro a través de las asociaciones, utilizando 

encuestas, para demostrar las hipótesis que se tienen acerca de las causas de este problema. 

Después de realizado los análisis de la encuesta se probó que las hipótesis fueron ciertas, la 

falta de cultura tributaria, el desconocimiento de las consecuencias legales y el trato que 

recibe los agricultores por parte de la administración son factores que ocasionan la evasión 

en este sector económico. 

Palabras Claves: Evasión Tributaria, Cantón Milagro, Agricultura, Impuesto  a las Tierras 

Rurales, deberes formales. 
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ABSTRACT 

 

Tax evasion is a problem that has existed since ancient times, because taxes also establish 

ways to evade it existed, this affected small companies, kingdoms and empires of antiquity. 

There were many systems of government in which taxes are applied as: Roman, Greek, 

Medes, Egyptians, Israelites, etc. The same depended on the tribute paid members of 

society and countries they conquered, the end of the tax was always the same, the welfare 

of the nation. At present taxes were taken by governments and with them also how to avoid 

them. Non-payment of taxes is an illegal practice that directly affects the development of 

the country. The purpose of this study is to identify factors limiting the fulfillment of tax 

obligations in the agricultural sector of the canton Milagro, to propose actions to increase 

tax revenue, taking the province of Guayas - Milagro Canton as an object of analysis. The 

agricultural sector is one of the most important activities in Ecuador but one of the more 

informal, which means that there is evasion, this research field, because there will be a 

rapprochement with farmers in rural areas of the canton Milagro through associations, 

using surveys to prove the hypotheses have about the causes of this problem. After 

performed the analysis of the survey proved that the assumptions were correct, the lack of 

tax culture, ignorance of the legal consequences and the treatment received by farmers 

administration are factors causing this industry evasion. 

 

Keywords: Tax Evasion, Canton Milagro, Agriculture, Rural Land Tax, formal duties. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La evasión es un problema que tratan de combatir todos los Gobiernos, ¿Qué es la evasión? 

es cuando una persona no paga el total o una parte de un impuesto exigido mediante ley, 

este estudio se realiza con el fin de analizar cuáles son las causas de la evasión, estudiar la 

conducta de los contribuyentes del sector agrícola pertenecientes al Cantón Milagro. La 

evasión acarrea consecuencias que son graves y no permiten cumplir con el desarrollo de 

un país, los impuestos fueron creados con el fin de satisfacer las necesidades de un pueblo, 

muchos piensan en su bien común y no en el bienestar como nación, por esto la moral del 

contribuyente tiene mucho que ver con la evasión, la investigación determinó que parte de 

los agricultores no se inscriben en un RUC, porque el bajo riesgo de ser detectados, por eso 

no ven la necesidad de inscribirse en el mismo. Se determinó también el conocimiento de la 

legalidad; personas de este sector no conocen las sanciones por no cumplir con sus deberes. 

Por último se tiene el trato de la administración; el fomento de la cultura tributaria, la 

atención y explicación que se le da a los mismos, son los tres factores que ocasionan tal 

evasión, demostrando que se debe tratar la raíz del problema que es el pensamiento de los 

ecuatorianos, sabiendo que antes no se enfocaban en los impuestos. Se estableció para el 

análisis; el impuesto a las tierras rurales y el cumplimiento de los deberes formales, porque 

al no cumplirse con algún deber se cae en evasión: el no pago parcial de un tributo, se 

pudieron establecer medidas que aumenten el control y la recaudación por parte de este 

sector. La evasión afecta a toda la nación, se debe concientizar de que se está haciendo con 

el país y como lo afectamos. Los métodos de investigación que se utilizaron son los de 

campo; porque se tuvo un acercamiento a los agricultores, seccional y documental, es de 

suma importancia obtener información por parte varias instituciones para determinar y 

demostrar el incumplimiento de los deberes formales. Se toma como población a los 

agricultores que no estén inscritos en el RUC y a los que estén inscritos en el régimen 

general, con el fin de demostrar el incumplimiento de los deberes formales, la muestra fue 

de 70 personas a encuestar, donde se les realiza preguntas que demuestran las hipótesis. 

Quedando claro que las principales causas del incumplimiento son la moral del 

contribuyente, el conocimiento de legalidad y el trato de la administración.   
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ANTECEDENTES 

Planteamiento del problema 

La evasión tributaria es un tema que a lo largo de la historia ha sido un constante 

problema para todos los Estados del mundo; según la historia indica que desde la 

antigüedad la raza humana intento evadir esta obligación que tiene, la evasión es un tema 

de investigación muy importante porque al estudiarla podemos detectar los posibles 

factores que la ocasionen. 

Para entender la importancia de esta investigación se debe hacer una pequeña 

exposición sobre el origen de los impuestos, ya que al aparecer los tributos también 

apareció la evasión de los mismos. 

“En tiempos antiguos existieron pueblos que contaban con un sistema de 

recaudación de impuestos y los sujetos pasivos aplicaron métodos para poder evadir, entre 

esos pueblos estuvieron los Persas, Egipcios, Israelitas y tiempo después los Romanos” 

(Castelli, 2004). 

“La palabra tributo viene de la palabra hebrea Mekes, y del griego kensos que 

significa contribuciones forzadas de dinero, bienes o trabajo, en la historia se aplicaron 

muchas maneras de cargar con tributos al pueblo” (Holman, 2000). 

“Hubo directrices o instrucciones que fueran impuestas por Dios, las cuales fueron 

dadas a Moisés, en las cuales indicaba como debían imponer a las naciones que 

conquistaban los tributos o trabajos forzados” (Biblia, Deuteronomio 20:11). 

“Se aplicó un tributo por parte de Dios, que gravaría al botín conseguido por el 

pueblo Israelita en cada guerra y se lo ofrecerían al Señor, el fin de esta imposición era para 
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el mantenimiento del tabernáculo y para el sustento de sus sacerdotes los Levitas” (Biblia, 

Números 31:28-41). 

Cuando se evadía algunos de los tributos impuestos, el evasor tenía que ser 

castigado con el azote público. 

El libro de Números (4to. Libro de la biblia) también relata que el pueblo cumplió 

con este tributo hasta que ellos se olvidaron o empezaron a dar menos de lo que 

correspondía, siendo denominados como ladrones. 

“En la antigüedad existió el retiro de los recursos, esto ocurría cuando 2 pueblos 

hacían guerra, el ganador imponía al pueblo conquistado un tributo, cuyo fin de era 

acumular riqueza y poder financiar próximas guerras, en tiempos antiguos el Rey de Persia  

fue conocido por ser un gran recaudador de tributos, ya que sus campañas de guerra eran 

demasiado costosas y resultaba una gran carga impositiva para el pueblo” (Biblia, Ester 

10:1). 

La evasión indica que es cuando una persona infringiendo la Ley, deja de pagar todo 

o una parte de un impuesto que está obligado a pagar, por esto uno de los primeros pueblos 

en experimentar este problema fue el pueblo Judío. 

A lo largo de la historia también se ve que el imperio romano ya tenía un sistema de 

Gobierno en el cual satisfacía sus necesidades a través de los tributos, esto también lo 

indica la biblia y varios textos antiguos, se llega a la conclusión de que con cada impuesto 

también aparece la evasión de los mismos. 

“Hubieron demás pueblos en los cuales se contaba con un sistema de recaudación, 

que tenían un fin, eso dependía del Rey o de las necesidades del pueblo, pero en cada uno  

hubo maneras de evadir, se tiene el caso de Alejandro el Magno, el cual afecto gravemente 
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el imperio que el gobernaba, el siniestro disminuyo la riqueza y afecto en los gastos de esa 

época, haciendo que la carga impositiva sea más grande para el pueblo.”(Vázquez, 2011) 

Se ha estudiado la historia de los impuestos y varios de los problemas que tuvieron 

los imperios que los aplicaron,  una vez entendido esto, se puede decir con seguridad, que 

los impuestos sea el tiempo que sea, tienen una característica en común, todos aquellos se 

establecieron para satisfacer una necesidad del imperio o Gobierno y con la imposición del 

tributo, aparecía una forma de evadirlo. 

¿Que tuvieron en mente cada uno de los reyes que promovieron la recaudación de 

impuestos?, fue el bien común de todo el pueblo, así hubiese sido para guerras, lo  que 

buscaban era ganarlas para obtener mayores ingresos que ayudarían al pueblo a prosperar. 

Cuán importante son los impuestos para un país, se debe de tener en cuenta que si el 

país está bien, cada persona perteneciente al mismo también lo estará. 

La evasión a ciencia cierta empezó desde Europa, Asia y África hasta llegar a 

nuestro continente Americano, ¿cómo ocurrió esto? Esto se debe a que nuestro continente 

fue conquistado por europeos: españoles, ingleses y portugueses.(Giraldo, 2014) 

Los españoles fueron uno de los grupos en conquistar América y en una de sus 

conquistas llegaron a nuestro país Ecuador, impusieron sus costumbres y su gobierno hasta 

que pasó el tiempo y Ecuador pasó a ser República, dejando de ser colonia de los 

españoles.(Adventure, 2012) 

La República del Ecuador no es la excepción en cuanto a evasión tributaria, en la 

historia hubo muchos impuestos establecidos en el país que ya han sido olvidados como por 

ejemplo: Los quintos reales, las alcabalas, el almojarifazgo, la venta de oficios, estanco al 

aguardiente y el impuesto dedicado a los indios y hay que recalcar que encada uno de estos 
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impuestos hubo la evasión ¿por qué? Esta es una respuesta que será contestada a medida 

que se avance la investigación.(Paz, 2015) 

En la actualidad en nuestro país existe también la recaudación de impuestos, el ex 

director General del Servicio de Rentas Internas indico: “Cuando empezamos a recaudar 

existía un 61%  evasión de tributos y ahora es del 40% hasta el año 2011”, en esta 

entrevista que se la hizo en el noticiero de Ecuavisa se expresó que se habían aumentado 

impuestos y también se ponía la concentración en el sector bananero en cuanto a 

exportación del mismo. Este procedimiento tiene la tendencia al alta ya que poco a poco va 

subiendo el nivel de la recaudación.(Carrasco, Recaudación de impuestos , 2012) 

Cuando se empezó a poner más atención en la recaudación de impuestos se hizo un 

estudio de la cantidad de sectores que podrían existir entre ellos tenemos los siguientes: 

sector industrial, minero, pesquero, transporte, comercio, petrolero, de construcción y 

agrícola, el fin fue el de poder imponer un tipo de directrices para recaudar impuestos de 

cada sector. 

Esta investigación se enfoca en la baja recaudación que se obtiene del sector 

agrícola, para objeto de estudio se tomará a la provincia del Guayas-cantón Milagro. 

“La baja recaudación es un tema que debe ser indagado, ya que según lo que indica 

en el PIB este sector solo aporta con el 5.5% del total de los ingresos que se obtiene por 

actividad, siendo el menor porcentaje para el Ecuador, considerando que el país tiene como 

una de las actividades más importantes el de la agricultura.”(Banco Central del Ecuador, 

2015). Ver anexo 1. 

Este estudio es elemental porque se analiza la baja recaudación que se obtiene por 

los agricultores, se debe saber cuál es la causa la evasión, se debe de tener en cuenta que el 

Ecuador siempre cosecha frutos en cada estación del año, este país es un gran exportador de 

Banano, Cacao y demás productos provenientes de la tierra. 
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La evasión es necesaria analizarla para apoyar al desarrollo del país, y esto se logra 

obteniendo un mayor ingreso al recaudar impuestos, otro problema es la explotación que 

recibe el agricultor de por parte de las grandes empresas agricultoras. 

El impuesto que más se evade es el impuesto a la renta y hay otro como el de las 

tierras rurales, ¿por qué es importante desarrollar este estudio? Porque en el país existen 

miles de agricultores que están obteniendo ingresos y están perjudicando a nuestro país, se 

piensa que al no pagar tributos hacen daño a un Gobierno de turno, pero realmente se hace 

daño a uno mismo, porque hay que recordar cuál es el propósito de los impuestos; tienen la 

función de financiar los servicios y obras  de carácter  general que debe proporcionar el 

Estado a la sociedad entre ellos: los derechos de educación, salud, protección y demás. 

Aplicando esto en la actualidad, el sistema recaudatorio empezó a tomar mayor 

importancia en el Ecuador a partir del año 2008, habiendo cambios continuos en la misma, 

el fin de la reforma fue disminuir la evasión y brindar al estado otro ingreso que provenga 

de los tributos.  

Están expuestos lo motivos de la investigación y es necesario realizarla para queel 

país tenga un mejor control y cumpla con mayor eficiencia su función.  

Y por último existe un tributo que está ligado a esta actividad, el impuesto a las 

tierras rurales, en el cual existe evasión según lo indicó Carlos Marx en una entrevista al 

diario el Universo, se conoce que solo un número de 30 contribuyentes han reportado un 

total de 80 predios que representa 9.065,86 Ha. esto es con corte al 31 de Diciembre 

2014.(Universo, 2011) 

¿Por qué ocurre esto? Teniendo en cuenta que Milagro tiene terrenos rurales en 

diferentes zonas. 
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Justificación 

Se informó que ha crecido la recaudación del país en lo que respecta a impuestos, 

esto lo indicó el periódico El Universo en 1 de febrero del 2015, han aumentado los 

controles, se han incluido más sectores,  pero en el caso del sector agrícola no existe un 

control efectivo. Esta situación lleva a plantearse varias preguntas: ¿acaso es por el nivel de 

rusticidad de esta actividad?, ¿la administración tributaria no ha difundido la cultura 

tributaria en este sector?, ¿Por qué las personas tienen una idea errónea del pagar 

impuesto?, ¿Cuánto conocen ellos de sus deberes como contribuyentes?,¿Acaso tiene que 

ver con la moral del contribuyente?, ¿Tendrán conocimiento de la legalidad? O ¿Tendrá 

que ver con el trato que reciben por parte de la Administración? 

En la actualidad este sector solo aporta con una 5.5% en el PIB y eso es muy bajo si 

lo comparamos con el número de productores que existen en el país. Si tomamos como 

ejemplo la provincia del Guayas, cantón Milagro, se conoce hasta el momento según censo 

del INEC que existen 2.289 productores, lo cual lo podemos contrastar con datos 

provenientes de la administración que nos indica que solo existen 1.232 personas inscritas 

en un RUC, lo cual representa apenas el 53.82% del total de los agricultores y de los 

contribuyentes que están inscritos no todos cumplen con sus deberes formales, es decir no 

tributa por los ingresos que ha recibido. Ver tabla 6 y 11. 

La agricultura en este país es muy grande, ya que se cuenta con muchas tierras 

donde se puede cultivar varios productos, además, cuenta con diferentes climas, eso da 

como resultado que el Ecuador siempre este cosechando frutos a largo y corto plazo, por 

esta razón se debe estudiar la evasión de este sector, no puede ser posible que seamos un 

país agricultor  y se recaude tan poco. 

Para poder elaborar la investigación se aplicara el método deductivo e inductivo, 

también es una investigación de campo porque se tiene que visitar a los agricultores  de los 
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cantones pertenecientes  la provincia del Guayas y hacerles encuestas para conocer la 

realidad de ellos. 

Otra metodología que se debe aplicar en el presente estudio es la de datos 

bibliográficos ya que se  recolectará, seleccionará, clasificará, evaluará y analizará 

información obtenida por parte de los entes de control como el SRI, INEC y 

municipalidades. 

La parte metodológica nos permitirá acercarnos y ver la realidad de un sector que no 

está aportando por desconocimiento, más no por evadir una responsabilidad.También se 

podría decir que la tesis también tiene cierta parte empírica ya que tomaremos información 

obtenida por parte del estado. Estos tipos de metodologías nos ayudaran a llegar a la fuente 

del problema y empezar a trabajar en eso tanto por el bien del país y de los agricultores. 

Expuesta la situación de este sector, se puede decir, que en la práctica este estudio 

ayudará en lo siguiente: Incrementar la recaudación de los impuestos por parte de este 

sector, dar a conocer a los agricultores los deberes formales que tienen como 

contribuyentes, como emitir facturas, dar a conocer los beneficios económicos que 

obtendrían al cumplir con sus deberes, uno de ellos es que pueden obtener préstamos  para 

poder aumentar sus ingresos, dar a conocer los beneficios tributarios que tienen. 

Lo que aportaría este estudio es que los municipios sean un apoyo para la 

administración tributaria en la difícil tarea de reducir la evasión de los impuestos en el 

sector agrícola, se conoce que los gobiernos seccionales no tienen una base donde estén 

registrados los propietarios de las tierras rurales que están bajo su jurisdicción de cada 

municipio y al no conocer el número real de tierras producidas y no producidas no 

podríamos determinar quienes pagan o no impuestos, lo que encaminara este estudio es que 

también los Gobiernos descentralizados empiecen a recolectar dicha información ya que al 

tenerla aumentara un impuesto que es el de las tierras rurales que es muy bien conocido en 

el Ecuador. 
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Objetivo General. 

Identificar los factores que limitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

del sector agrícola del cantón Milagro, para proponer acciones que incrementen la 

recaudación fiscal. 

Objetivos específicos. 

 Establecer medidas que disminuyan la evasión fiscal del sector agrícola. 

 Fomentar la cultura tributaria para el sector agrícola, a través de las asociaciones. 

 Aumentar los controles tributarios para este sector por parte de las entidades que 

componen la administración tributaria. 

Hipótesis General 

Los agricultores del cantón Milagro evaden el pago de impuesto debido a la poca 

cultura tributaria, el desconocimiento que tiene acerca de las consecuencias legales y el 

trato que recibe de la administración tributaria. 

Variables de la investigación 

Variable Dependiente 

 Pago de impuesto 

Variable independiente 

 Cultura tributaria, el desconocimiento que tiene acerca de las consecuencias legales 

y el trato que recibe de la administración tributaria. 
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Viabilidad 

Este estudio es viable ya que el tema tributario a alcanzado gran importancia en el 

País,  uno de los planes del SRI es aumentar la recaudación de los impuestos directos; se 

toca este punto de los tributos directos ya que los mismos son pagados por las personas que 

generan el ingreso y esta investigación va dirigida a la evasión de 2 impuestos directos que 

son Renta e Impuesto a las tierras rurales, también el País busca disminuir la evasión y 

elución fiscal. 

También se tiene la facilidad de obtener la información ya que contamos con datos 

del SRI y INEC, se puede visitar a los involucrados en este problema, tanto agricultores 

como funcionarios del ente de control, con los agricultores se establece el problema que no 

los deja cumplir y con el SRI se analiza los controles con los que cuenta, para determinar si 

acaso el ente de control no llega hasta este sector. 

En la encuestas contamos con acceso a las vivencias de los auditores encargados de 

analizar empresas agrícola, ellos darán luces para poder establecer los factores que 

ocasionan que no se recaude lo que por ley se debería de cobrar. 

Al estudiar el campo se puede determinar que también se tendrá acceso a las 

asociaciones agrícolas de la Provincia del Guayas - Cantón Milagro, esto también ayudará 

para confirmar las hipótesis y aumentar más agentes que ocasionan esta problemática.  

Es una necesidad que hay que tratar de satisfacer ya que se puede disminuir ésta 

evasión pero siempre y cuando se detecte los problemas que la ocasionan y sedé solución a 

los mismos.  
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Limitaciones de la investigación 

En esta investigación se tiene ciertas limitaciones, hay que tomar en cuenta que es 

un sector donde los participantes son muy cuidadosos en lo que a dinero se trata, se 

encontró las siguientes restricciones: 

 Movilidad para poder llegar a las parroquias de cantón Milagro donde se vaya a 

encuestar a los agricultores. 

 Falta de cooperación por parte del agricultor. 

 Desconfianza por parte del agricultor para darnos información. 

 Capacidad de comunicarse con el agricultor. 

 Tiempo para poder hacer las encuestas.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

LA EVASIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA Y LOS IMPUESTOS QUE AFECTA. 

1.1.La Evasión Fiscal 

“Existen pruebas que muestra que en la conducta de los contribuyentes, intervienen 

elementos como su moral, el conocimiento que tiene acerca de la legalidad del sistema y el 

trato que recibe de la administración tributaria. El sistema ha enunciado diferentes causas 

que le dan origen, en ese sentido se mencionarán alguna de las más comunes.” (Morales & 

Ruíz. 2005)  

La evasión fiscal contiene varios significados, buscando dar un concepto claro de la 

misma, se citarán varias definiciones: 

“La evasión es toda actividad para evitar el pago total o parcial de un 

impuesto por parte de quienes están jurídicamente obligados, afectando a los 

ingresos del Estado y a la incidencia real del sistema tributario. La brecha es 

la diferencia entre la recaudación potencial y la recaudación efectiva. La 

brecha tiene un componente sistémico y otro de evasión propiamente dicha.” 

(Alarcon, 2012). 

“La evasión compone un fenómeno que además de desgastar las entradas del 

gobierno y ocasionar un efecto perjudicial sobre los recursos tributarios; 

malogra la estructura económica y social de un país, violando la legitimidad 

de los gobiernos. La evasión inhabilita las propiedades de justicia económica 

de las mejores estructuras tributarias, provocando una retribución ineficiente 

de recursos.” (Morales & Ruíz, 2005) 
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Los impuestos forman parte de la economía de las sociedades, es decir que muchas 

sociedades financian su presupuesto con los ingresos tributarios, por esta razón ha llamado 

mucho la atención en regular a los impuestos y a sus sujetos pasivos. 

Una vez explicado la importancia de recaudar los impuestos, se debe entender que: 

“la evasión es cuando los contribuyentes omiten el pago de contribuciones 

establecidas en la ley, además tiene el fin de beneficiarse del pago no 

realizado, arriesgándose a ser detectado.” (Rodríguez, 2001) 

“El evasor se considera un enemigo social, ya que la realización del aporte a 

la hacienda pública es un deber que nos corresponde a todos los que estamos 

en posibilidad de hacerlo, diremos ¿Por qué debo de pagar un impuesto?, 

esto es porque todos somos beneficiarios de servicios prestados a cargo del 

estado, ¿Qué pasaría si un sujetos recibe los beneficios y no colabora?, este 

debe ser considera un enemigo de la sociedad.” (Rodríguez, 2001) 

“La evasión es un proceder ilegal, donde se deja de pagar un tributo al 

estado, el contribuyente tiene como objetivo reducir su carga impositiva, si 

bien es cierto la evasión tiene un costo; estos costos son el impuesto evadido 

(el cual deberá ser pagado en el caso de ser detectado) más las penalidades 

(Intereses, multa y recargos), esto se detecta a través de auditorías y demás 

procedimientos ejecutados por los departamentos de control de cada 

administración Tributaria.” (Espinoza, 1998) 

Los estudios teóricos sobre la evasión realizados durante los primeros años posteriores al 

trabajo de Allingham y Sandmo (1972) estuvieron casi exclusivamente focalizados en 

impuestos directos (puntualmente el impuesto a los ingresos pagados por personas). 
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¿Qué componentes son necesarios para determinar que es evasión?, la primera 

característica es, “que exista un sujeto pasivo, es decir, alguien obligado a pagar un tributo, 

el siguiente componente es el dejar de pagar un impuesto en todo o en parte y el último es 

que este violando una ley que lo haga responsable del tributo.” (Sánchez, 2007)   

A través de la historia la evasión es un problema que todas las formas de Gobierno y 

Sociedades han tenido, al momento de imponer un impuesto, también aparecen las formas 

de cómo no pagarlos.(Justo, 2015) 

Para conocer con más claridad lo que es la evasión se plantean las siguientes 

preguntas: 

¿Quiénes evitan los pagos de impuestos? 

“Los contribuyentes que son más propensos a evitar el pago de impuestos son aquellos que 

tienen actividades informales, los cuales no se han preocupado en cumplir con sus deberes, 

porque al sujeto activo se le hace complicado detectarlos, también están dentro las personas 

que si cumplen con sus obligaciones tributarias pero lo hacen de manera errónea; utilizando 

varias formas de evadir, las mismas se las verán más adelante.”(Vázquez, El delito de 

evasión fiscal y tributaria en el mundo moderno , 2011) 

¿Por qué se evade? 

“Existen varios motivos por los cuales los contribuyentes evaden entre ellos; la 

desconfianza que se tiene en cuanto a la distribución de los ingresos, piensan que es poco 

equitativo el estado. Otros porque quieren obtener mayor rentabilidad  al no 

tributar.”(Vázquez, El delito de evasión fiscal y tributaria en el mundo moderno, 2011) 

1.1.1. Clasificación de los contribuyentes 

Los contribuyentes se los puede clasificar en inscritos y no inscritos, entre los 

contribuyentes registrados se encuentran; los que cumplen y los que no cumplen sus 
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deberes,  entre los que cumplen; se encuentran los que lo hacen de manera correcta e 

incorrecta. Lo que ocurre en esta clasificación es: que existen dos tipos de personas que no 

cumplen sus obligaciones, los que están inscritos en un RUC y los que estando inscritos no 

presentan declaraciones, los otros cumplen sus obligaciones pero de una manera que no es 

la correcta afectando al ingreso o aumentando el gasto, se toma esto como evasión porque 

al afectar al ingreso o gasto a conveniencia del sujeto pasivo, da como resultado una menor 

utilidad y por ende un menor impuesto a pagar. Ver anexo 5. 

1.2.Ingresos tributarios. 

“Las entradas que se obtienen por la parte fiscal, se denominan Ingresos 

Tributarios”, “se debe tener en cuenta, que los impuesto sirven para poder financiar obras 

en el país o para satisfacer necesidades primordiales en la sociedad, surge la pregunta ¿por 

qué se trata de evadir el deber ante el estado?, al conocer que las personas buscan evadir, se 

plantea un sistema donde se determinar las competencias que tiene el Estado, en lo que 

respeta al Tributo.” (Martínez, 2014). 

La Política Fiscal, es la encargada de obtener ingresos tributarios y no tributarios 

para financiar los gastos públicos, con el fin de cumplir con los objetivos de política pública 

(redistribución del ingreso, provisión de bienes y servicios, generación de incentivos para el 

sector productivo, etc.). 

Los ingresos tributarios son todos los tributos cobrados a los ecuatorianos, a nivel 

nacional. 

El estado administra los impuestos, a través del Servicio de Rentas Internas, el cual 

debe vigilar que los contribuyentes (personas naturales y jurídicas), cumplan con las leyes. 

El ente regulador manejará su accionar conforme a lo establecido en las leyes. (Código 

Tributario, Ley de Régimen, Reglamento y demás leyes). 
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A continuación se estudiara el impuesto a las tierras rurales, el objetivo, y el nivel 

de recaudación. 

1.2.1. Impuesto a las Tierras Rurales. 

El Impuesto a las tierras rurales nació con la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador el 29 de diciembre de 2007 y fue publicada en el tercer suplemento 

del registro oficial No. 242. El 23 de Julio de 2008, según el Mandato Agrícola N°16 en su 

Art. 13 Indico: “La exoneración de la que trata el presente Mandato se aplicará para los 

ejercicios económicos 2008 y 2009. Durante este período se suspende la vigencia del 

Impuesto a las Tierras Rurales”, El Reglamento de Aplicación fue expedido en el Decreto 

Ejecutivo No. 1092 del 18 de mayo de 2008. 

Fue creado con los objetivos de regular y cuidar el medio ambiente. Tiene el 

propósito de regularizar la posesión de tierras rurales y estimular que los propietarios de las 

tierras produzcan en las mismas, otro objetivo de este impuesto es fomentar el desarrollo y 

la generación de empleo. 

Se lo considera un impuesto que cuida el ambiente ya que cada propietario puede 

destinar sus predios para forestar o reforestar y así aplicar las exoneraciones que otorga esta 

imposición sobre las tierras rurales. 

Se indicó: “hubo un cambio en el crédito tributario no solo será para compensar, 

sino que ahora se puede aplicar este crédito a través de la plantación de árboles, es decir el 

valor del impuesto a las tierras rurales no se lo pagaría con dinero sino con árboles, hay que 

entender el porqué de esta acción, como bien es cierto este tributo es ambiental que busca 

que se plante árboles para poder obtener beneficios de ellos.” (Carrasco, Impuesto Tierras 

Rurales, No Fiscalista, 2010) 



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 17 
 

Los sujetos pasivos de este impuesto son los propietarios de tierras rurales, en su 

normativa en el Art. 176 indica: “Están obligados al pago de este tributo en calidad de 

contribuyentes, las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, que sean 

propietarios o posesionarios de inmuebles rurales, con las salvedades previstas en la 

presente ley”. 

También en el reglamento de la misma ley en el Art. 1indica: “Para la aplicación 

de este impuesto será considerado sujeto pasivo, salvo prueba en contrario, aquel que 

conste registrado como sujeto pasivo del impuesto predial rústico en el catastro municipal 

correspondiente”. 

El hecho generador del impuesto en el Art. 174 de la norma que contempla este 

impuesto indica: “ Se considera hecho generador de este impuesto la propiedad o posesión 

de tierras de superficie igual o superior a 25 hectáreas en el sector rural según la 

delimitación efectuada por cada municipalidad en las ordenanzas correspondientes que se 

encuentre ubicado dentro de un radio de cuarenta kilómetros de las cuencas hidrográficas, 

canales de conducción o fuentes de agua definidas por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería o por la autoridad ambiental. La propiedad o posesión se entenderá conforme 

se determine en el Reglamento. Para el establecimiento de la superficie de tierras gravadas 

con este impuesto se sumarán todos los predios del contribuyente”. 

También indica en su Ley que: “Para el cálculo del impuesto se considerará como 

base imponible al área total correspondiente a todos los inmuebles rurales de propiedad o 

posesión del sujeto pasivo a nivel nacional, determinados en el catastro que para el efecto 

elaborarán conjuntamente los municipios con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca o su equivalente. Esta información deberá ser remitida y actualizada 

de manera anual al Servicio de Rentas Internas, de conformidad con lo que se determine 

en el Reglamento para la aplicación del Impuesto a las Tierras Rurales”. 
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“Este tributo es uno de los más evadidos, porque no existe un Catastro para el 

impuesto  a las Tierras Rurales, según indico El Ex Director Carlos Marx”(El Universo, 

2010). 

La manera de calcularlo consiste en pagar el 1%0de la fracción básica desgravada 

del impuesto a la renta para personas naturales y dicho valor se multiplicara por el número 

de Hectáreas. 

A continuación un reporte de la recaudación del impuesto, en este reporte se hace la 

comparación entre 2 años que son el 2010 y 2011 se puede observar que el nivel de los 

declarantes en lugar de subir disminuyo y lo mismo el nivel de recaudación. 

Tabla 1: Cuadro Comparativo de Recaudaciones Impuesto a las Tierras Rurales. 

Provincia Declarantes 
2010 

Declarantes 
2011 Diferencia Recaudado 2010 Recaudado 2011 Diferencia 

Azuay 17 3 14 $                533,38 $            1.265,22 $            (731,84) 
Bolívar 3 1 2 $                511,26 $                151,47 $               359,79 
Cañar 10 2 8 $            5.861,54 $                384,46 $           5.477,08 
Carchi 28 19 9 $            9.151,81 $            8.686,59 $               465,22 

Chimborazo 21 14 7 $            4.948,79 $            3.314,29 $           1.634,50 
Cotopaxi 67 34 33 $          27.139,24 $            9.697,93 $         17.441,31 
El Oro 157 79 78 $        107.505,31 $          37.946,85 $         69.558,46 

Esmeralda 217 136 81 $        269.596,61 $          81.447,95 $      188.148,66 
Galápagos 64 24 40 $          25.628,18 $            9.150,65 $         16.477,53 

Guayas 218 99 119 $        785.469,57 $        158.165,73 $      627.303,84 
Imbabura 40 11 29 $          44.910,94 $            8.427,66 $         36.483,28 

Loja 15 11 4 $            6.414,04 $            5.245,05 $           1.168,99 
Los Ríos 124 56 68 $        183.393,74 $          36.658,36 $      146.735,38 
Manabí 91 54 37 $          71.967,51 $          72.240,89 $            (273,38) 
Morona 
Santiago 61 52 9 $          29.311,48 $          21.092,00 $           8.219,48 

Napo 5 7 -2 $            3.489,61 $                962,66 $           2.526,95 
Orellana 30 30 0 $            9.477,49 $          19.540,24 $      (10.062,75) 
Pastaza 34 31 3 $          28.884,22 $            9.147,79 $         19.736,43 

Pichincha 371 211 160 $        593.314,31 $        194.017,12 $      399.297,19 
Santa Elena 3 2 1 $            1.751,44 $                323,64 $           1.427,80 

Sto. 400 164 236 $        252.907,98 $          55.879,92 $      197.028,06 
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Provincia Declarantes 
2010 

Declarantes 
2011 Diferencia Recaudado 2010 Recaudado 2011 Diferencia 

Domingo 

Sucumbíos 26 18 8 $          10.123,17 $          10.820,52 $            (697,35) 
Tungurahua 16 3 13 $            6.158,23 $                961,74 $           5.196,49 

Zamora 
Chinchipe 9 2 7 $          38.795,40 $                443,48 $         38.351,92 

No Definido 777 504 273 $        239.193,13 $        127.519,30 $      111.673,83 
Total 2804 1567 1237 $    2.756.438,38 $        873.491,51 $   1.882.946,87 

Fuente: Diario El Universo 
Adaptado: Oscar Pérez 
  

Se observa a través del cuadro el nivel de evasión, ¿por qué ocurre esto?, ¿qué lo 

causa?, las investigaciones realizadas y entrevistas indican que esto pasa por la falta de 

control, esto puede ser un factor, pero que ocurre con la moral del contribuyente y el 

conocimiento de la legalidad, ¿Cómo podrán entender el fin de este impuesto si no lo ha 

propagado?, la ciudad de Milagro tiene varias tierras rurales, se demostraran los factores 

que ocasionan y la realidad de este impuesto en Milagro. Ver anexo 5 y 2. 

A continuación se mostrará las causas de la evasión en el sector agrícola: 

1.2.2. Régimen impositivo simplificado ecuatoriano RISE. 

Este sistema de pago de impuestos reemplaza la presentación de impuesto a la renta y el 

IVA, esto ayuda a los contribuyentes en el cumplimiento de uno de sus deberes formales 

que es declarar los impuesto, solo que lo harán a través de una cuota mensual, la que se 

establecerá dependiendo del monto de ingresos que tenga el sujeto pasivo. 

La actividad agrícola puede acceder a este proceso del RISE, se observa las cuotas 

mensuales que se debería pagar, con respecto al valor de ingresos anuales. 
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Tabla 2: Tabla de Cuotas RISE. 

Ingresos Anuales 0 - 5000 5001 – 10000 10001 - 20000 20001 - 30000 30001 - 40000 40001 -50000 50001 - 60000 

Promedio Ingreso 0 - 417 471 – 833 833 - 1667 1667 - 2500 2500 - 3333 3333 - 4167 4167 - 5000 

Comercio 1.32 3.96 7.92 14.52 19.80 26.40 34.32 
Servicio 3.96 21.12 42.24 79.20 120.13 172.93 237.61 

Manufactura 1.32 6.60 13.20 23.76 33.00 42.24 59.40 
Construcción 3.96 14.52 30.36 56.76 80.52 125.41 178.21 

Hoteles y 
Restaurantes 6.60 25.08 50.16 87.12 138.16 190.09 240.25 

Transporte 1.32 2.64 3.96 5.28 17.16 35.64 64.68 
Agrícola 1.32 2.64 3.96 6.60 10.56 15.84 19.80 

Minas y Canteras 1.32 2.64 3.96 6.60 10.56 15.84 19.80 
Fuente: Servicio de rentas internas  
Elaborado por: El autor 
 

La actividad agrícola puede acceder a este proceso del RISE, se observa las cuotas 

mensuales que se debería pagar, con respecto al valor de ingresos anuales. 

Una de las formas de evadir un impuesto es a través de la falta de inscripción de los 

registros (RUC), los contribuyentes son controlados a través de esta inscripción, donde se 

encuentra el tipo de actividad económica, dirección, etc. al no estar inscritos en el RUC 

hace que para la administración sean difíciles de detectar debido a la informalidad de este 

sector.(Gonzalez, 2006) 

En el punto donde se tratan las causas de la evasión se observara que existen contribuyentes 

inscritos en el RUC, no presentan sus declaraciones porque no tienen el conocimiento de 

cómo hacerlo y tampoco manejan el internet.  

En el RISE, existía el problema de que muchas personas obtenían ingresos altos y pagaban 

cuotas pequeñas. Ejemplo: el contribuyente tenía un ingreso anual de $40.000 y pagaban 

una cuota de $1.32, cuando realmente tenía que pagar por el monto un valor de $15.84. 
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Se creó una tabla en la cual se indicaba los monto máximos por comprobante de venta, el 

limite depende de la categoría que tenga en el RISE, con el fin de controlar que paguen la 

cuota que le corresponde por el nivel de ingreso. Otro fin de esto es poder detectar con 

mayor facilidad  a aquellos que pasen a ser obligados a llevar contabilidad y que pasen al 

régimen general y empiecen a declarar. 

Tabla 3: Montos Máximos por Nota de Venta. 

Actividad 

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 

Categoría 
de 1 de 0 a 

5,000 

Categoría 2 
de 5,001 a 

10,000 

Categoría 3 
de 10,001 a 

20,000 

Categoría 4 
de 20,001 a 

30,000 

Categoría 5 
de 31,001 a 

40,000 

Categoría 6 
de 40,001 a 

50,000 

Categoría 7 
de 50,001 a 

60,000 

Comercio 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 
Hoteles y 

Restaurantes 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 

Servicios 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 
Manufactura 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 
Transporte  250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 

Construcción 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1000,00 1000,00 
Agrícolas 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1000,00 1000,00 

Minas y Canteras  400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1000,00 1000,00 
Fuente: Servicio de rentas internas  
Elaborado por: El autor 

El RISE ayudará mucho en la regulación de los agricultores, una vez detectados los 

motivos por los cuales no pueden cumplir con sus deberes. 

1.3.Causas de la Evasión 

En este sistema en el que el contribuyente no paga sus impuestos existen posibles 

factores que causan la evasión, además el incumplimiento de los deberes formales, los 

cuales llevarían a que exista una evasión por parte de los agricultores, todo dependerá de 

los tres factores; la moral, el conocimiento de la legalidad y el trato de la administración, 

los factores son los siguientes: 
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1.3.1. Desconocimiento de la Legalidad 

Complejidad de las normas. Se toma esta punto porque es realmente complejo el sistema 

normativo, hablando como una persona que no conoce de impuestos, además, si se enfoca 

en los agricultores; la comprensión puede llegar a ser difícil por parte de las personas de 

este sector, se conoce que muchos de los evasores de tributos, desconocen el cómo cumplir 

con sus deberes, otro factor: es la ideología errónea acerca del pagar tributos para el Estado. 

Los agricultores del cantón Milagro fueron los que ayudaron para determinar que la evasión 

es por la complejidad de las normas, se tomó un grupo de contribuyentes pertenecientes a la 

asociación “La hacienda” Ubicado en la parroquia Roberto Astudillo. Ver anexo 2. 

Complejidad en la declaración del impuesto.La declaración de impuesto a la renta genera 

otra causa, muchas personas no saben cómo declarar sus impuestos, se les hace complicado, 

se debe saber que en el caso de los agricultores no tienen una guía, y también por su nivel 

de educación, sin subestimarlos, tampoco lo pueden hacer.Ver anexo 2. 

Para realizar una declaración correcta, es necesario conocer lo que dice la ley, para cada 

impuesto, se determina: la base imponible, hecho generador, deducciones, exenciones, 

¿Cómo podría una persona que no conoce de impuestos, declarar? 

Desconocimiento de las sanciones. Los contribuyentes asumen el riesgo de evadir, porque 

saben el poco riesgo que tienen de ser detectados, aun así ignoran cuales son las sanciones 

o infracciones que se aplican, por defraudar al estado, entre ellas tenemos el cobro de 

multas, prisión, penas de reclusión menor ordinaria y demás. 

Si los valores son altos puede llegarse a realizar procesos coactivos, esto quiere decir que, 

se cobrará el valor del impuesto con bienes. Muchos conocen de las sanciones y aun así  lo 

hacen, lo que ellos no conocen es que en el momento que la administración detecte la 

omisión de ingresos, cobrará el impuesto a pagar, con más interés y multas.Ver anexo 2. 
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1.3.2. Moral del contribuyente 

Conocimiento de sus deberes formales.Este punto está dentro la moral del contribuyente, 

los sujetos pasivos tienen deberes con el servicio de renta internas, en la actualidad parte 

del sector agrícola del cantón Milagro conociendo lo que deben hacer no lo hacen, porque 

la administración no puede regular a todos, esto también mejoraría si los contribuyentes 

aplicaran sus deberes, los mismos están contemplados en Art. 96 Del Código Tributario e 

indica que toda persona debe: 

 Inscribirse en el RUC, 

 Emitir comprobantes de venta,  

 Llevar libros o registros contables de sus ingresos y egresos que vallan de acuerdo a 

su actividad,  

 Presentar sus declaraciones y 

 Asistir al servicio de rentas internas cuando se solicitare su presencia. 

Por tanto otra causal de la evasión es el desconocimiento de los deberes formales de 

cada agricultor.Ver anexo 2. 

Pensamiento de los ecuatorianos.La moral de los ecuatorianos nos indica que no está de 

acuerdo con el pago de los tributos, simplemente no quiere pagarlos, porque quiere obtener 

más ingresos, tampoco ven obras en las parroquias de Milagro, esto es una de las causantes, 

aparte de esto existen más causas.Ver anexo 2. 

Se debe de tomar en cuenta este punto por el trasfondo que tiene el País, en la 

antigüedad no se ponía tanto énfasis en los impuestos, se dependía de otros ingresos como 

el petróleo, venta del Cacao y demás, todo cambio hasta que alguien dijo que pasa si se nos 

acaba el Petróleo ¿De qué viviremos como país? Y también otra  pregunta ¿Por qué 

vendemos la materia prima (el cacao) y no podemos elaborar derivados?, es aquí cuando 

nace el tiempo de los tributos en el Ecuador, para empezar a generar otras fuentes de 
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ingresos aparte de las petroleras, se necesitaba una inversión, para la cual todos los 

ecuatorianos deben formar parte. Como ya se expuso, los impuestos son para el 

financiamiento del presupuesto general del Estado, además también sirven para la 

redistribución de la riqueza, para regular el consumo de algún producto y para cuidar el 

medio ambiente.  

A pesar de esto, el ecuatoriano tiene un pensamiento mezquino, no quiere compartir 

con los demás, no quiere el desarrollo de otros, quiere cambios pero no quiere aportar para 

el cambio, muchos desconocen dónde van los impuestos pagados, no les interesa el 

crecimiento como país, solo quieren sobresalir como individuo y tener a la clase media bajo 

su dominio, aunque lamentable, estos son realmente los pensamientos de muchos 

ecuatorianos, por esta razón es que también el pensamiento del contribuyentes es 

considerado un factor de la evasión.(Periodico Reflexión, 2012) 

Bajo riesgo de ser detectados los ingresos de los agricultores.El bajo riesgo o 

recaudación va de la mano con la responsabilidad y la competencia del ente regulador. 

Al haber un bajo control el contribuyente es más propenso a caer en la tentación de 

evadir, es más, muchos al saber que no los pueden controlar prefieren evadir y quebrantar 

la ley, y esto ha pasado en la actualidad, el impuesto a las tierras rurales no puede porque 

no hay un control, no se puede determinar el valor a pagar por hectárea, es difícil 

determinarlos y ellos reportan algo conveniente para su economía. Ver anexo 2. 

El otro impuesto es la renta, es difícil poder determinar la venta de todos los 

agricultores, empezando por su falta de inscripción en el RUC. 

A pesar de la falta de control, esto fuera diferente si cada contribuyente declarara, 

correctamente, todo depende de la moral de cada sujeto, sin la moral pueden crear  formas 

de controlar y aun así existirían formas de evadir, la moral del contribuyente debe de 

cambiar, para que los sistemas de control sean efectivos.  
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La evasión que hacen algunos de los contribuyentes, trae como consecuencia, menor 

recaudación, además aquellos contribuyentes que si tributan, ven el comportamiento del 

primer grupo y se sienten perjudicados, tienen molestias y además también se corrompen 

del mismo mal. 

La administración debe hacer un análisis y observar en que falla, una vez que 

detecte la brecha, el SRI se encarga de establecer normas, reglas y lineamientos para 

disminuir la evasión. 

Se llega a la conclusión que la evasión aumenta por la falta de acción del Estado, el 

contribuyente por naturaleza no quiere pagar sus impuestos y si los paga es porque sabe que 

lo sancionarán, pero cuando no hay un control,  y la moral de los sujetos pasivos no cambie 

harán lo que quieran. 

Una de las maneras, en el caso del impuesto a la renta para disminuir la evasión, es 

el aumento de las sanciones que se apliquen al ser detectados, hay que aumentar el riesgo 

del evasor, esto sería en el caso de contribuyentes antiguos. ¿Qué pasaría si un 

contribuyente que evadió un impuesto es detectado por el sujeto activo?, el mismo será 

sancionado y debe pagar el valor del impuesto que dejo de pagar, más interés, multa y 

recargos, al ver la disciplina del Estado a un evasor, quedaría como un ejemplo que nadie 

querrá seguir y optaran por contribuir como el Estado manda. 

Falta de registro catastral. En el caso de los impuestos que tengan el fin de cuidar el 

medio ambiente, como lo es el impuesto a las tierras rurales, las causas de la evasión de los 

mismos, es por falta de difusión acerca del impuesto, muchos de los contribuyentes no 

conocen en qué consiste el impuesto a las tierras rurales, además, que no existe un registro 

catastral para poder determinar el valor a pagar de los dueños de los bienes inmuebles 

rurales, solo queda confiar en lo que los contribuyentes declaren, aunque mucho de ellos 

prefieren no hacerlo. Ver anexo 3. 

. 
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1.3.3. Trato que reciba de la administración tributaria. 

Falta de fomento de la cultura tributaria. La falta de fomento de la cultura tributaria es 

una de las principales causas, los contribuyentes no conocen cuál es la función de los 

impuestos y tampoco como poder declararlos, si bien es cierto, este sector tienen una idea 

errónea acerca del tributar, piensan que ese dinero se lo quitan y que el Estado se los roba, 

se debe fomentar la cultura tributaria a través de anuncios publicitarios donde den a conocer 

los deberes de los contribuyentes y cuáles son las sanciones por no cumplir con los mismos, 

con esto el contribuyente se informará y tendrá un mejor conocimiento de lo que debe de 

hacer.  Ver anexo 2. 

Hay que trabajar en esto, los ecuatoriano tiempo atrás no tributaba como debía, pero 

a raíz del gobierno de turno se empezó a enfocar en los tributos, cambiar el pensamiento de 

las personas es un proceso que toma cierto tiempo y poco a poco se irá cambiando esto. Es 

necesario comunicar para que se recaudan y en que se invierten los impuestos, hacerle 

conocer a las personas a donde se destina estos ingresos, esto es destinado para el gasto 

público, lo podemos observar en servicios sociales, como: escuelas, carreteras, educación. 

Etc.  

Declaraciones por internet. Las declaraciones de impuestos anteriormente se las hacían en 

un formulario, que se lo conseguía en cualquier librería, se puede decir que era un poco más 

sencillo, hasta que llego las declaraciones por internet (Marzo 2012), “esto resulta un 

problema para los que no saben cómo manejar una computadora, ni navegar en internet, 

este nuevo sistema genero una proporción considerable de evasión o aumento en las 

brechas tanto de presentación como de pago, por este motivo es que se toma en cuenta 

como causa el punto expresado.” (Villegas & Cárdenas, 2014) 

Ubicación de las oficinas de la administración.Las oficinas del Servicio de Rentas 

Internas se encuentran ubicadas en las calles Juan Montalvo entre Pedro Carbo y Bolívar, 

frente al Municipio, esta agencia está en el centro del cantón Milagro, en sus instalaciones 
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recibe a personas de Mariscal Sucre, Roberto Astudillo, Chobo y demás cantones, para este 

estudio solo nos enfocamos en las parroquias nombradas anteriormente. 

Las personas que vienen de las Parroquias como Mariscal Sucre la mayoría son 

personas que trabajan en la producción agrícola, ellos tienen un problema para poder llegar 

hasta el SRI, tienen que pasar varios kilómetros para poder tomar un bus que los lleve hasta 

la población más cercana, con el fin de tomar otro transporte que los lleve a Milagro.  

Se demoran mucho de ellos hasta unos 40 minutos en llegar, cuando están en la 

agencia y piden un turno de atención y les falta un requisito, lamentablemente no pueden 

hacer el trámite y tendrán que hacer otro largo viaje para poder cumplir su deber, aunque 

muchos de ellos no regresan. 

Grafico 1: Distancia de Mariscal Sucre a Milagro 

 

 
Fuente: Google Maps 
Adaptado por: Oscar Pérez 
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Tiempos de espera. En cuanto a los tiempos de espera, los contribuyentes cuando tiene su 

turno de atención pueden llegar a esperar un tiempo de una hora, esto se debe, por el 

número de ventanillas de atención con los que cuenta la agencia Milagro, cada ventanilla 

atiende todos los procesos que se requieren: Cambios de propietarios, trámites de herencias, 

consultas, inscripciones de RUC y demás procedimientos,  promedio de atendidos en el día 

por ventanilla son de 70 personas, esto quiere decir, que llegan un número de 280 persona 

por día, esto hace que los tiempos de espera se eleven y el contribuyente se moleste, y 

ponga quejas al SRI.  

Por esta razón muchos se van sin ser atendidos y para regresar demorán semanas o no 

regresan y siguen vendiendo sus productos de manera informal. 

1.4.Formas de evadir  

Una de las maneras más tradicionales de evadir impuesto es ocultar los ingresos, ya sea 

personas naturales o jurídicas. 

En este estudio se verán las demás maneras de evadir, por parte de las algunos sujetos 

pasivos pertenecientes al sector agrícola, siendo algunas de las más importantes la sobre 

declaración de deducciones (gastos deducibles, personales y retenciones). 

En la tesis Arias R.  Tema: “Ensayos sobre la teoría de la evasión y elusión de 

impuestos” dice algo acerca de las formas de evadir, el proceso a través del cual un 

contribuyente determina el monto que debe pagar a la administración tributaria, tiene varios 

pasos y en cada uno de los cuales puede haber falseamiento de información o 

incumplimiento de obligaciones con el objeto de pagar menos impuesto se toma en cuenta a 

la asociación “La Hacienda”, los pasos son los siguientes: 

a) El primero de estos pasos es la falta de inscripción en los registros, al no inscribirse 

en el RUC, el ente de control no puede determinar al sujeto pasivo, ya que hay que 
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recordar que el RUC; es un registro que fue elaborado con fines tributarios, en los 

cuales se registra el número de actividades económicas que cuente la persona. 

 

b) Al determinar la base imponible, esto es, cuando se calcula el monto para 

determinar el impuesto a pagar, ¿Cómo se lo calcula?  la base imponible se forma 

después de haber restado gastos personales y deducibles, una de las maneras para 

evadir impuestos es el ocultar ingresos, esta forma es una de las ordinarias dentro de 

esta práctica. 

 

c) Cuando se calcula el impuesto determinado, en el caso del impuesto a la renta, una 

manera de poder cambiar el valor a pagar de impuesto, es hacerlo pasar como un 

ingresos exento cuando no lo es, también en el caso del impuesto a las tierras 

rurales, se cambia el impuesto a pagar ocultando tierras, es decir, no declarándolas, 

en este País es una de las más grandes falencias, porque aun así la ley indique, sobre 

la elaboración de un catastro, los entes encargados aún no lo realizan, por este 

motivo en los dos impuesto existe la evasión al momento de determinar el impuesto 

a pagar. Ver anexo 3. 

 

d) Cuando se calcula el impuesto a pagar, después de haber determinado el impuesto 

causado, se debe de restar las retenciones y demás deducciones, en este caso se 

puede inventar retenciones, ¿En que basan los contribuyente para hacerlo?, en el 

poco riesgo de ser detectados, cuando el SRI pide los respaldos de las retenciones, 

dan respuestas como: Se perdió o alguna otra cosa, la ley es clara; uno puede 

sustentar gastos, deducciones y retenciones cuando tuviere su respectivo 

comprobante de venta o de retención. Ver anexo 2. 

 

e)  Usar documentos falsos, esto ocurre en la actualidad, donde se utilizan documentos 

que no son autorizados por el SRI, aunque esto ya está siendo controlado. 
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f) Al momento de utilizar los gastos deducibles y gastos personales, que ocurre en 

estos casos, los contribuyentes ponen los gastos que ellos quieran, pero sin tener un 

comprobante de venta, o utilizan sus gastos deducibles, para poner todos los gastos 

que han tenido, sin tomar en cuenta si forman parte del  giro del negocio, pero 

porque se lo considera como una forma de evadir, porque al aumentar el gasto, que 

ocurre, se disminuye el ingreso y se obtiene una baja base imponible. En el caso de 

los agricultores un gasto deducible para ellos, será el abono, urea y demás gastos 

necesarios para poder obtener su cosecha.(Albarran, 2013) 

 

g) Al momento de vender, según el reglamento de comprobantes de venta y retención, 

que con cada venta mayor a $4 se debe de emitir un comprobante de venta, al 

analizar esto porque se lo considera evasión porque una de las manera de determinar 

un impuesto a pagar por parte del SRI son las facturas, en el caso de los 

agricultores, ellos no emiten facturas, en el caso de las personas que les compran 

deben emitir la liquidación de compra, siempre y cuando la persona que le vende no 

tenga un ruc. Ver anexo 2. 

 

h) No elaborar los procedimientos o libros contables de sus ingresos y egresos que se 

esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o registrar datos falsos en dichos 

sistemas o registros. Ver anexo 2. 

Una vez que se determinaron las formas de evasión, se tiene que analizar ciertos 

puntos que se hablaron, como el caso de la inscripción, ¿por qué no se inscriben?, otra parte 

a analizar es como se ocultan los ingresos. 

El análisis de las retenciones en la fuente merece un análisis diferente a los otros. 

Cuando existen retenciones (o percepciones) aparecen dos agentes que son responsables 

por el mismo impuesto, en forma solidaria. Además, salvo casos extremos (por ejemplo, el 

impuesto a las ganancias de trabajadores en relación de dependencia), el impuesto 

determinado no es retenido en su totalidad por el agente. Esto implica que, en primer lugar 
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el agente retiene, luego deposita a la administración tributaria y luego el contribuyente 

determina el impuesto y paga la diferencia (entre lo determinado y lo retenido), a su vez, a 

la administración tributaria, el primer problema es que aparecen al menos dos posibles 

evasores respecto al mismo impuesto: el agente de retención puede no depositar montos 

retenidos y el contribuyente puede no pagar la diferencia cuando no ha sido retenido el 

100% del impuesto determinado (lo cual es usual).  

En esta sociedad contamos con muchos caminos para disminuir la evasión por parte 

del sector agrícola. Ahora se cuenta con un régimen simplificado (RISE), y también con las 

liquidaciones de compra.  

¿Qué hay de las personas que no se han inscrito en el RISE?, ¿cómo aportaran al 

estado por sus ventas?, como se los podría regular. Se debe de tener claro que este régimen 

sustituye la declaración del impuesto a la renta e IVA. 

En el caso de las liquidaciones de compra, surge un problema, los agricultores no 

quieren ser retenidos por parte de sus clientes, y en muchos casos las liquidaciones de 

compra no se las emite y utilizan la figura de intermediario, y es así como, el intermediario 

compra la cosecha y pone como actividad: venta de algún producto que haya comprado. 

He aquí, que tenemos una posible causa de la evasión, que es la falta de control y de 

capacitación de los agricultores, ¿Cómo, pues, cumplirán con lo que exige el Estado? ¿Y 

sabrán cuáles son sus deberes si no los han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 

explique?, por esta razón se determina como causa, la falta de fomentar la cultura tributaria 

en este sector. Ver anexo 2. 

1.5.Consecuencias de la evasión 

Si bien es cierto los impuesto son creados para poder satisfacer necesidades de un pueblo, 

tiene como función la mejor distribución de la riqueza, los impuestos son una salida, para 
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no depender tanto del petróleo, y cambiar la fuente de ingresos, la pregunta que se hace es 

¿Qué pasa si se evade los impuesto?, las consecuencias son las siguientes: 

 Al no pagar los tributos que le corresponde a cada individuo causa falta de recursos 

para poder brindar los miembros de una sociedad asistencia pública, es decir el 

Estado no podrá satisfacer las necesidades de un pueblo, ni generar más 

empleo.(Carranza, 2013) 

 Genera un estado de perdida en el presupuesto General del Estado, es decir, un 

déficit, no se puede cubrir el total de las exigencias del país y al no tener más salida 

lo que se hace es crear nuevos tributos para cubrir lo que falte o aún peor obtener 

créditos de otro países.(Carranza, 2013) 

 Aumento de la carga tributaria afectando directamente a los buenos contribuyentes 

más no a los evasores.(Carranza, 2013) 

 Los países no puede avanzar con el desarrollo en lo que respecta a empleo, 

avanzases tecnológicos.(Carranza, 2013) 

 No se puede crecer como nación, porque los inversionistas tienen desconfianza en 

donde se va el dinero que ellos pagan, se dice esto con seguridad porque lo buenos 

contribuyentes son las grandes empresas, que pagan lo debido y lo justo, el 

problema nace con los pequeños negocios o pequeños contribuyentes.(Carranza, 

2013) 

Si quieren que un país crezca, deben ser  personas honestas y dar a Cesar lo que es 

del Cesar, si se quiere un país que no crezca y que no evolucione y que dependamos de 

otros para poder vivir, dejemos los impuestos y dependamos del petróleo y del cacao 

solamente, el desarrollo empieza cuando pensamos que cada impuesto que pago es para el 

bien de mi país y de mis hijos. 
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1.6.Países afectados por la evasión 

Según la BBC en sus noticias indico: “la evasión tributaria afecta a los países con 

bajos impuestos como también a los de mayor tasa impositivas”. 

Al leer este enunciado se puede observar que no hay país que no sufra de la evasión, 

también se indicó en el mismo escrito cuales era los países que lideraban el ranking de 

mayores evasores del mundo, se sorprenderán al ver quiénes son los que más evaden. 

Los países con mayor nivel de evasión según la organización, Tax Justice Network (TJN) 

son: EEUU, Brasil, Italia, Rusia y Alemania. 

El director de la organización (TJN) Tax Justice Network (TJN), indicó en que se basan 

para elaborar este Ranking; “Se midió netamente en la cantidad de dinero que se perdía 

dentro de un periodo fiscal, es decir no se consideró el porcentaje o el índice de evasión, 

por esta razón Estados Unidos se constituyó como el primero, debido a su poderío 

Económico.” 

A continuación se observara el motivo por el cual se causa la evasión en los países 

anteriormente nombrados y también de que sectores Proviene la mayor violación al pago de 

tributos. 

 Estados Unidos. 

El nivel de evasión del país Norte Americano representa el 8.6% de PIB, cabe 

recalcar que este porcentaje es el menor en relación a los otro cuatro países, pero lidera esta 

lista por su nivel o tamaño Económico. 

El porcentaje antes mencionado representa aproximadamente $350.000 mil millones, esta 

cantidad la pierde el fisco anualmente, es de sorprenderse porque es uno de los países que  
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presume que sus ciudadanos respetan las leyes, es aquí donde se puede decir con seguridad 

nadie se libra de este mal. 

La evasión se la denomina en este país economía en negro, James Henry, ex economista 

jefe de la Consultora McKinsey y autor de "The US underground economy" (La economía 

subterránea estadounidense") dice: que la evasión es causa de las pequeñas empresas u 

monotributistas, es decir, pequeños contribuyentes. 

También se indicó: “La recolección de los millonarios o grandes empresas no son un 

problema al momento de recaudar, son más fáciles de controlar, el problema está en los 

pequeños contribuyentes como los plomeros, jardineros, agricultores, etc.” Según lo 

indicado la BBC. 

 Brasil. 

Este país es el segundo en la lista y su evasión fiscal es del 13.4% en su PIB, lo que 

diferencia con Estados Unidos, acá las personas no tienen confianza, si quieren pagan si no, 

no lo hacen. Pierde al año por causa de la evasión $280.000 mil millones. 

En este país la causa de la evasión por falta de control tributario por parte del estado, y esto 

va de acuerdo a una de las causas de la evasión, explicadas anteriormente. 

 Italia. 

Ubicada en el tercer lugar según el TJC, este país representa el nivel de evasión el 

27% superando a países iguales en lo que respecta a lo socio económico. Anualmente la 

evasión aproximada es de $238.000 mil millones. 
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En Italia el problema que tienen es la falta de control tributario y por otra parte no se 

fomenta la cultura tributaria, no se hace conocer a la ciudadanía donde se invierte sus 

impuestos. 

Por esta razón se tuvo que poner un alto porcentaje de multas para aquellos que no tributen 

y sean detectados, con el fin de cambiar la realidad de este país. 

 Rusia. 

El gran país del Norte de Europa tiene un 43% de economía en negro, está en el 

cuarto lugar debido a los bajos precios del petróleo y demás sanciones que se le han 

aplicado. Antes de la crisis perdía un valor de $ 35.000 mil millones. 

El sistema que utilizan los evasores son las empresas de un día, se las denomina a las que 

hacen negociaciones con empresas de paraísos fiscales, según se reportó en el año 2013 

hubieron 4 millones de estas. 

 Alemania. 

En Alemania tiene una presión fiscal del 40% del PIB, el dinero que pierde supera 

los 200.000 mil millones.  Y eso que es un país donde se respeta mucho el pago de tributos 

y también ellos están de acuerdo en el pago de los mismos. 

Sin embargo en este país también entra un tipo de evasión que es la utilización de paraísos 

fiscales, ya que hay regiones donde no se paga impuestos o son de menor imposición. 

 Ecuador. 

Según lo reportado por el SRI, el Ecuador tenía un nivel de evasión del 61%, es más 

de la mitad esto quiere decir que el país en términos generales no pagaba impuestos. Esto 
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ha venido disminuyendo, estando en el 45%, se ha podido disminuir 16 puntos 

porcentuales,  y los tributos aportan en un 65% al presupuesto general del Estado. 

En este país tiene el mismo problema que Estados Unidos, pero en menores dimensiones, 

es decir, para el SRI es fácil recaudar a los grandes contribuyentes, pero lo difícil con los 

pequeños contribuyentes, entre ellos los agricultores. 

1.7.Marco conceptual 

Evasión tributaria.El libro la política económica indica: “La evasión fiscal o tributaria es 

el impago voluntario y premeditado de los impuestos que determina la Ley. Básicamente, 

es la evasión de tributos, ósea el no pagarlos estado o evitar pagar lo que corresponde 

pagando menos, hay muchas formas de hacerlo, pero las más comunes son no emisión de 

facturas, tickets y/o comprobantes de ventas, aumentar sus gastos deducibles o compra de 

facturas.” 

Otro concepto que tenemos de la evasión tributaria es simplemente no pagar lo que ya está 

establecido en la ley. 

Deberes Formales.Según el Código Tributario en el Art. 96: “Son todos aquellos que son 

instados por las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva 

autoridad de la administración tributaria. 

Tributación.En el libro tributación, ¿Qué es? ¿Por qué debemos tributar? Índica: Consiste 

en realizar las contribuciones que requiere el Estado para la financiación del Presupuesto 

General, los mimos que servirán para satisfacer las necesidades de la sociedad, la misma se 

clasifica en tres principales tributos: Impuestos, Tasas, Contribuciones Especiales de 

mejora. 
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Administración tributaria. Es una entidad del ejecutivo nacional encargada de hacer 

cumplir funciones, verificar y fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias, es decir es 

la encargada de controlar impuestos, tasas y contribuciones especiales para la mejora del 

país. En este caso se enfoca en una de las administraciones que es el SRI, que es el 

encargado de regular los impuestos nacionales del país. 

Servicio de rentas internas. El libro políticas económicas indica: El Servicio de Rentas 

Internas (SRI) es el organismo público delegado de determinar, recaudar y controlar 

tributos para el estado a través del sistema impositivo o sistema tributario. Los ingresos 

tributarios obtenidos por el SRI tienen como destino principal el Presupuesto General del 

Estado y representan un porcentaje cada vez más importante del total de ingresos 

presupuestados. 

Recaudación. Es el cobro de impuestos por parte del estado, que a su vez está representado 

por varias instituciones, los entes reguladores dependerán del tipo de tributo que se recaude 

estos son: SRI, SENAE, Gobiernos seccionales, etc., y este cobro servirá para la 

contribución del gasto público del país. 

Monotributistas. La página administración federal indica: Los monotributistas son 

contribuyentes que se los considera pequeños, por su nivel de ventas, es decir, personas 

naturales que realizan ventas o prestan algún servicio. Siempre y cuando sus ingresos sean 

menores o iguales a $200.000 y que no tenga más de tres actividades, y además que no 

supere en venta unitaria de bienes inmuebles los $2.500.  

Entes de control.Son entidades jurídicas cuya finalidad es la de verificar el cumplimiento 

de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de diferentes actividades, busca 

vigilar que los que están bajo su control cumplan con lo que ley exige.  

Rise.El aula virtual del SRI, en su módulo el régimen simplificado indica: El Régimen 

Impositivo Simplificado (RISE), es un sistema que sustituye el pago del Impuesto al valor 



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 38 
 

agregado y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales, el mismo que tiene por 

objeto mejorar la cultura tributaria en el país. Está vigente desde el 1 de agosto del 

año 2008 y pueden acceder a él, de manera voluntaria, las personas naturales que cumplan 

con las condiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Controles tributarios.Es un elemento protector y reformatorio acogido por la 

administración tributaria (SRI), que permite la oportuna detección y corrección en el 

cumplimiento de los deberes de cada contribuyente. 

Crédito tributario. El crédito tributario es un valor a favor del contribuyente, en la 

mayoría de los impuestos se puede obtener este valor, el crédito se lo puede conseguir, 

cuando las compras sean mayores a las venta, cuando hubieren retenciones que sobrepasen 

un tributo a pagar, existen tres tipos de impuestos que son el Crédito total, parcial y nulo. 

Crédito Total: se lo puede utilizar en el caso del IVA cuando se venda bienes o se preste 

servicios tarifa 12%. 

Crédito Parcial: se lo puede utilizar cuando se venda bienes y se preste servicios que graven 

tarifa 12% y 0%. 

Crédito Nulo: cuando se venda bienes y se preste servicios que graven tarifa 0%. 

En el caso del impuesto a las Tierras Rurales, se puede tener el crédito al plantar árboles en 

las tierras que sean gravadas. 

En el Impuesto a la renta se lo obtiene por varios medios, por otros impuestos, por dividendos 

pagados, etc. 
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Hecho generador. En el Código Tributario en el Art. 16 Indica: Se entiende por hecho 

generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo, es decir el 

momento en que se causa el impuesto. Ej.: 

En el IVA el hecho generador o lo que causa el impuesto es la transferencia del bien 

inmueble, ósea que al vender o realizar alguna transacción de transferencia se gravara el 

impuesto, siempre y cuando cumpla con lo que dice la norma. 

Base imponible. Es el valor sobre el cual se emplea el porcentaje de impuesto, señalado en 

la norma legal respectiva, para determinar el gravamen que debe ser pagado, la base es el 

asiento en donde se podrá calcular los impuestos. 

Comprobante de venta. Son los documentos autorizados por el SRI, los cuales garantiza 

la transferencia de un bien o se preste un servicio y es el respaldo de la propiedad de un 

bien, así como también sirven para sustentar gastos para efectos tributarios y para poder 

utilizar los créditos tributarios.  Los comprobantes de venta autorizados son los siguientes: 

3. Factura, 

4. Nota de Venta, 

5. Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios y 

6. Demás. 

Rural. Este término se lo utiliza para referirse al campo y de las labores conformes a la 

agricultura y la ganadería, para este estudio se entenderá aquellas tierras que estén fuera del 

perímetro urbano. 

Elusión. Antes de hablar de este tema, se debe decir que elusión no es lo mismo que 

evasión, pero ambos métodos buscan el mismo fin que es el de minimizar el pago de 

impuestos, este método se acoge a vacuos legales para no declarar lo que le corresponde 

por ley. 
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Impuestos. En Son cargas que establece el estado para poder financiar y contribuir con la 

hacienda Pública, sirve para poder hacer frente al gasto público, lo impuestos se clasifican 

en: 

 Impuesto directo: El que grava a la persona que genera el ingreso, es decir lo paga 

la persona que recibe la renta. 

 Impuesto indirecto: El que grava a la persona que adquiere el bien o el servicio, no 

lo pago solo el que recibe la renta, sino que el impuesto pasa de persona a persona, 

hasta llegar al consumidor final.  

 Impuesto progresivo: se lo considera progresivo porque la tarifa cambia si cambia 

el ingreso, es decir a mayores ingresos, mayor tarifa, Ej.: el impuesto a la renta 

personas naturales.   

 Impuesto Proporcional: se lo denomina así porque la trifa va a ser la misma, así el 

valor del bien cambie, lo mismo paga el que tiene mucho o el que tiene poco, Ej.: el 

IVA. 

Sector agrícola.En el diccionario Definición dice: establecer el origen etimológico de la 

palabra agricultura nos lleva hasta el latín pues en dicha lengua es donde se encuentra el 

punto de partida del nacimiento de la citada. En concreto, podemos ver que procede del 

vocablo agricultura, que está conformado por la suma de dos partes: el término agri que es 

sinónimo de “campo de cultivo” y el concepto cultura que puede traducirse como “cultivo o 

cultivado”. 

La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra, incluye todos los trabajos relacionados al 

tratamiento y cuidado del suelo y a la plantación de vegetales con el fin de entregar un buen 

producto. 

Enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos entre los cuales 

encontramos la idea, planteamiento del problema, revisión de la literatura, desarrollo del 

marco teórico, hipótesis. 
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Tiene como característica medir fenómenos, utilizar estadísticas, probar hipótesis y analizar 

las causas y el efecto.  

En este método las hipótesis deben de ser probadas en caso de que ocurra esto la teoría es 

confiable, pero en caso de que no se puedan probar las hipótesis, la teoría tampoco podrá 

ser confiable y esto lleva a rechazar las creencias y se debe cambiar las mismas para poder 

confiar en que el fenómeno expuesto es real. 

1.8.Marco contextual 

1.8.1 Sector agrícola y su aporte en la sociedad. 

Sector agrícola. Es un sector muy importante para la economía y para la sociedad,  porque 

produce ingresos tanto al agricultor y al país a través de las exportaciones, además esta 

actividad provee de alimentos a la colectividad.(Agropecuaria del Ecuador, 2011) 

Desde que el hombre existe se puede observar que una de las fuentes para subsistir fue la 

agricultura, en la biblia se puede observar y leer que el pueblo dependía de esto para poder 

sobrevivir, Ecuador tiene una diversidad de productos provenientes de la tierra, tener 

muchas materias primas aumenta el comercio en cualquier país. 

El Ecuador cuenta con diferentes regiones como: Sierra, costa, amazonia. Esto es una 

ventaja porque se pude obtener alimentos de cualquier región, sin haber escases de 

alimento, el sector agrícola nunca deja de trabajar, siempre hay cosechas de cualquier 

producto. Esto causa una incógnita ¿Por qué existe poca recaudación por este 

sector?(Agropecuaria del Ecuador, 2011) 

Este sector produce todos los productos agrícolas, es decir las materias primas de origen 

vegetal. 
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El sector agrícola en el Ecuador. Posee 12.287.831 ha. Han sido destinadas para a la 

producción de diferentes cultivos, en la práctica no todas las tierras están siendo utilizadas 

para este fin, ¿Qué hacer con estas tierras improductivas? Lo que el estado busca es 

incentivar a los propietarios de tierras rurales improductivas a que cultiven, utilizando 

como principal medio el impuesto a las tierra rurales, que es un impuesto ambiental, que 

busca la forestación de árboles.(Agropecuaria del Ecuador, 2011) 

El Ecuador es un país que se dedica a la agricultura, existen provincias que tienen como 

actividad principal la agricultura, entre ellas está la provincia del Guayas la misma se 

dedica al cultivo de arroz, caña y demás productos, se toma como objeto de estudio el 

Cantón Milagro porque cuenta con cantidades de tierras destinada para los cultivos, en esta 

Población existen varios agricultores de los cuales, un porcentaje de más del 50% no están 

inscritos, esto se lo ira observando más adelante. 

Las tierras con uso agrícola se subdividen en: 

Tabla 4: Categorías de uso de Suelo, 2013 

Nombre categoría uso Superficie uso Ha. 

Cultivos Permanentes 1.363.400 

Cultivos Transitorios y 

Barbecho 
1.231.675 

Descanso 381.304 

Pastos Cultivados 3.357.167 

Pastos Naturales 1.129.701 

Páramos 600.264 

Montes y Bosques 3.813.140 

Otros Usos 411.180 

Total  12.287.831 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Oscar Pérez 
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“Con la necesidad del incremento de alimentos, la agricultura fue cambiando, se 

transformó porque ya no se la veía solo como un estilo de vida, sino que ahora es un medio 

de ganarse la vida, es decir, que sería visto de manera económica.”(Pinos D. V., 2010) 

“La agricultura se expandió hacia dos grandes regiones que son la sierra y costa en los 

cuales se empezó a cultivar diferentes tipos de frutos, todo eso depende de la región, en la 

Sierra se cultiva frutos como; papa, cebada, hortalizas, haba, etc. En el caso de la costa; 

maíz, yuca, banano, caña de azúcar y demás.”(Blogspot, 2010) 

“En el caso de este estudio se debe de tener claro los conceptos, no debe confundirse con el 

sector agrario, ya que este sector abarca la ganadería y demás actividades relacionadas con 

el campo, ni con el sector primario porque este incluye otros partes productoras de materias 

primas, como la pesca.”(Wikipedia, 2014) 

“También se puede definir a este sector como la actividad productora o primaria que 

obtiene materias primas de origen vegetal a través del cultivo. Se trata de una de las 

actividades económicas más importantes del medio rural. Junto con el sector ganadero o 

pecuario, el sector agrícola forma parte del sector agropecuario.”(Wikipedia, 2014). 

1.8.2 Generalidades del cantón Milagro. 

“El cantón Milagro se localiza parte occidental de la provincia del Guayas, el 

mismo está conformado por suelos ricos en minerales y nutrientes, varios ríos y esteros, 

cuenta con  bosques, lugares verdes, plantíos y zonas residenciales; ranchos, campos y otras 

propiedades. Está ubicado en una zona tropical, posee mucha biodiversidad y un clima 

cálido - húmedo todo el año.” (Wikipedia L. E., 2015) 

“La población urbana, es decir, el lugar donde se centra el comercio y demás 

instituciones públicas y privadas, existen 133.508 habitantes, cuando se toma en cuenta las 

zonas rurales y suburbanas se llega a un número de  166.634 habitantes. Milagro es 
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la décimo cuarta localidad más poblada del Ecuador y una de las más importantes, ya que 

cuenta con dos industrias que fortalecen el comercio del mismo.”(Wikipedia L. E., 2015) 

Esta población tiene gran importancia porque tiene ricos suelos y un clima donde se 

puede cultivar productos de largo y corto siclo, además de esto tiene sus vías en buen 

estado, porque su lugares esencial para poder cruzar hacia otros caminos, tanto en la zona 

central de la serranía ecuatoriana. 

Por el norte: Desde el punto a 1.500 metros de la vía Empalme-Milagro-Yaguachi-

Babahoyo hasta el puente del estero Chirijo, siguiendo aguas arriba hasta el puente de la vía 

Milagro-Carrizal. 

Por el este de norte a sur: Desde el puente estero Chirijo vía Milagro-Carrizal 

hasta el río Milagro, límite de la Granja Universitaria y hacienda Milagro. Hasta la línea 

férrea kilómetro 37,5 con la hacienda San Miguel hasta el kilómetro 2 vía a Panigón, 

siguiendo línea imaginaria hasta la vía lidero hacienda San Miguel, La Eugenia a 1.500 

metros desde la vía Milagro-Boliche hasta el puente de iniciación del callejón Las Avispas, 

en la línea imaginaria de 750 metros paralelos a la vía Milagro-Boliche, hasta el estero Los 

Monos. 

Por el sur: Estero Los Monos, aguas abajo a 750 metros del puente Los Monos 

Por el oeste: En línea paralela a la carretera Milagro-Boliche hacia el norte hasta el 

lindero de hacienda Maruja, San Miguel a 750 metros de la carretera Milagro-Boliche, 

siguiendo límite hacienda Maruja. 

San Miguel hasta el estero Belín, límite de hacienda Luz María de Chobo con Rosa María 

(Dáger) hasta la línea férrea a la altura de la casa La Matilde, siguiendo línea férrea hacia 

arriba el límite del Ingenio Valdez a la altura del Camal Municipal, límite a La Matilde 

hasta el estero Chirijo, límite de haciendas Luz María, Valdez y Finca Moncayo, siguiendo 
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al lado oeste de dicha finca la vía Milagro-El Empalme-Yaguachi-Babahoyo, el punto de 

partida de estos límites. 

Parte Rural de Milagro. En la ciudad de Milagro existen 4 Parroquias Rurales las cuales 

son: Chobo, Mariscal Sucre, Roberto Astudillo, Milagro. La ultima siendo la principal, es 

la cabecera cantonal de la Ciudad, en la cual se encuentra la azucarera Valdez y la industria 

Codana las cuales hacen que la misma tenga como mayor producción, la caña de azúcar, 

cada parroquia tiene su principal producción, como el banano, la piña, la caña de azúcar, el 

tabaco, arroz y demás productos. 

A continuación se podrá observar las áreas rurales del Cantón: 

Grafico 2: Plano del Cantón Milagro 

 
Fuente: Historia de Milagro 
Elaborado por: Oscar Pérez 
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Los sectores más productivos de la Ciudad son: Chobo, Mariscal Sucre, Roberto Astudillo 

y en la parte centro Milagro, por el Ingenio Valdez ya que cuenta con gran cantidad de 

hectáreas para cultivar su materia prima que es la Caña de azúcar. 

La producción agrícola local está centrada en la caña de Azúcar, en la provincia del Guayas 

existen 6 ingenios, por esta razón solo para este tipo de cultivo hay 78.000 Ha. sembradas y 

se posee el 72% de la producción. 

Parroquia Chobo. Es la más antigua del cantón Milagro; fue creada el 25 de abril de 1892 

cuando el Concejo Cantonal de Yaguachi, de acuerdo con la Ley de División Territorial 

acordó erigir en Parroquia Civil el recinto Chobo con la denominación de parroquia Santa 

Rosa de Chobo, teniendo una  superficie de 42,87 kilómetros cuadrados. 

Parroquia Mariscal Sucre. Se encuentra situada en la margen derecha del río Milagro, a 12 

kilómetros de la cabecera cantonal y en terrenos de las haciendas María Mercedes y 

Venecia; su superficie es de 56,47 kilómetros cuadrados. 

Parroquia Roberto Astudillo. Fue creada por ordenanza municipal el 21 de junio de 1973 y 

aprobada por el Ministerio de Gobierno el 21 de agosto de 1973, cuya superficie es de 

89,47 kilómetros cuadrados y reemplaza a la parroquia Naranjito, la cual se cantonizó el 5 

de octubre de 1972. 

Estas Parroquias tienen como su fuente de trabajo las actividades agrícolas,  la mayoría 

pasaron a ser parroquias, porque cumplieron con el número de habitantes que se requiere 

que son 10.000 habitantes, todos estos habitantes eran agricultores que se movilizaron a 

estos tierras, porque que tenían mucho nutrientes y espacio para poder realizar sus cultivos.  
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1.8.3 La Producción. 

En la hermosa ciudad Milagreña existen tierras que son enormemente productivas y 

generosas, por esta razón los habitantes se inclinan por la producción de diferentes 

productos como la piñas, caña de azúcar, banano, arroz, mango, cacao, café, y demás 

productos agrícolas de período breve o corto plazo tropical, además Milagro es el cuarto 

cantón con más siembras permanentes, también cuenta con diversidad de planta 

ornamentales.  

La siguiente tabla muestra los más importantes cultivos con los que cuenta el cantón 

Milagro según su área en hectáreas, son varios los cultivos porque la región cuenta con un 

clima tropical, además de eso con un rico suelo y además en su territorio se encuentra una 

de las Azucareras más importantes del  Ecuador y también con la industria de alcohol y por 

estas empresas tiene primer lugar la caña de azúcar. 

Tabla 5: Principales cultivos del Cantón Milagro 

Cultivos Superficie % 

Caña de Azúcar 11.978 44,28 
Cacao 6.917 25,57 
Banano 3.755 13,88 

Maíz Duro Seco 2.009 7,43 
Arroz 1.198 4,43 

Tabaco 506 1,87 
Plátano 455 1,68 

Café 104 0,38 
Piña 69 0,26 

Mango 37 0,14 
Fréjol Seco 23 0,08 

Total 27.051 100,00 
 

Fuente: III Censo Agropecuario 2001, MAGAP 
Elaboración: Oscar Pérez 
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Al observar  el cuadro, se puede identificar que este cantón no es el máximo productor de 

piña como se tiene pensado, ya que solo abarca el 0.26% de un 100%, pero realmente 

Milagro es el productor de Caña de azúcar, cuenta con el 44.28%, seguidos del cacao con 

un 25.57% y en tercer lugar el Banano con el 13.88%.  

Milagro ocupa  su superficie en el cultivo de Caña porque la compañía Valdez realiza sus 

actividades industriales ahí, cabe decir que por eso es conocida como la tierra dulce del 

Ecuador. 

Grafico 3: Principales Cultivos Agrícolas, 2001 

 
 

Fuente: Datos de la Tabla 9 
Elabora por: Oscar Pérez 

En el cuadro anterior podemos observar que hay varios de cultivos cada ingreso que 

se perciba de la venta de los cultivos debe ser gravado con el impuesto a la renta, los 

predios que no sean cultivadas deben ser gravadas con el impuesto a las tierras rurales 

siempre y cuando no pertenezcan a bosques y paramos. 

1.8.4 Empleos generados en Milagro. 

En el cantón Milagro se ha producido un avance en el aumento de fuentes de 

empleo. En este apreciado cantón los suelos son considerablemente fructíferos y generosos, 

44.28%
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tanto que parte de sus habitantes producen caña de azúcar, piñas, banano, arroz, mango, 

cacao, café, y tantos otros productos agrícolas de ciclo corto tropical. 

“El cultivo de caña es uno de los principales productos en el cantón, como se 

explicó, anteriormente esto ocurre por la influencia de la industria azucarera 

Valdez, porque ella tiene sus cultivos en este sector, se los puede observar 

porque están a la entrada de Milagro hasta llegar al lugar donde realiza la 

transformación de la caña en azúcar, esto produce una fuente de empleo de 

3.000 trabajadores (personas que prestan servicios agrícolas) y se produce el 

31% del azúcar del país.”(Pinos, 2013) 

“Este cultivo se cosecha cada 12 meses y su época productiva dura alrededor 

de 5 años. La gran parte de los cultivos cosechados son de posesión del 

Ingenio Valdez, con el 55.9%, y el 44.1% pertenecen a los cañicultores del 

cantón.”(Alvarado, 2011) 

Como se puede determinar el Cantón Milagro es un lugar dedicado a la agricultura y por 

ende un lugar donde existe evasión por la rusticidad de la actividad y demás factores que la 

ocasionan. 

1.9.Marco Legal 

1.9.1 Normativas que amparan a los impuestos y sancionan la evasión. 

Los impuestos en el país son regulados y tienen un nivel de jerarquía es decir 

ninguna norma puede irse en contra de las que están por encima de ella, a continuación el 

siguiente ordenamiento jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador.Es el cuerpo político y Jurídico rector 

del sistema normativo del país contempla la organización de los poderes de Estado, 
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dictamina los principios que rigen el ordenamiento Jurídico y su aplicación, es la base paras 

poder dictaminar alguna ley, ningún Código, Ley o resolución se puede ir en contra de la 

Constitución. 

Artículos que amparan la aplicación de impuestos en el estado Ecuatoriano son los 

siguientes: 

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad,  

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los  

impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.” 

“Art. 301.- Sólo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán 

de acuerdo con la ley” 

Código Tributario. Este código contiene instrucciones con respecto a los tributos, a 

la obligación tributaria, establece las normas generales que regulan la relación entre el 

contribuyente y el Estado, indica la normativa sobre el procedimiento administrativo, 

también explica el proceso paras sancionar. 

El Código indica el manejo de la administración, ante varias aptitudes de los contribuyentes 

en relación a los tributos y está conformado por cuatro libros: 

 Libro Primero: De lo sustantivo tributario  
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 Libro Segundo: De los procedimientos tributarios  

 Libro Tercero: Del procedimiento contencioso  

 Libro Cuarto: Del ilícito tributario 

Ley de régimen tributario interno.En esta ley se pueden encontrar varios impuestos 

que existen en el Ecuador, al momento de su creación esta ley contemplo cuatro impuestos: 

Renta, IVA, ICE y RISE. 

La ley indica cuales son los tributos a recaudar por parte del Estado, cuáles son sus 

deducciones, exoneraciones, como se los debe de pagar, cuáles son sus hechos generadores, 

su base imponible, y de más temas. 

En el año 2007 con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria aparecieron tres nuevos 

impuesto que son: Impuestos a las tierras, a la salida de divisas, Ingresos Extraordinarios. 

Cabe recalcar que para poder exigir un tributo y para determinar el pago debe este estar 

contemplado en una norma legal,  como se explicó anteriormente con el cobro, también 

aparece la evasión. 

A parte de las sanciones que acarrea por violar alguna ley o algún reglamento, la evasión se 

puede vestir de diferentes formas, se las observara en el capítulo de la Evasión. Está 

formada por cinco títulos que son: 

 Título primero: Impuesto a la Renta (IR) 

 Título segundo: Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Título tercero: Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

 Título cuarto: Régimen tributario de la empresas petroleras, mineras y turísticas  

 Título quinto: Disposiciones generales 

Las demás leyes como: 
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Ley del Registro Único de Contribuyentes.Esta ley indica quienes deben de obtener 

un RUC, como se lo debe obtener, y las sanciones que conlleva el no cumplir con lo 

establecido por esta norma, la persona pasa a ser obligado a pagar un tributo cuando se 

cumpla el hecho generador. 

Uno de los primeros requisitos para inscribirse en el RUC, es que el contribuyente tenga 

una actividad económica. 

Una de las maneras de evadir un impuesto es la no inscripción en el RUC, ¿por qué? 

Porque una de las maneras de determinar un impuesto es a través de este instrumento 

tributario. Esta ley cuenta con tres capítulos: 

Capítulo I: De las disposiciones generales, 

Capítulo II: Del régimen punitivo, 

Capítulo III: Disposiciones complementarias. 

 

Ley de impuesto a las tierras rurales. Esta ley fue expedida dentro del registro 

oficial N° 351 el 29 de Diciembre del 2010 (Código de la Producción), fue creada con el fin 

de regular a la tierras rurales improductivas, incentivando al propietario de las mismas a 

darle uso, cultivando productos, en la misma indica  los sujetos pasivos, hecho generado, 

crédito tributario y exoneraciones. 

Reglamento para la aplicación de la ley de tierras rurales. Sirve para la adecuada 

implementación de la ley de Tierras Rurales, busca explicar de una manera más profunda lo 

que su ley indica. 

 



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 53 
 

Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno. El 

reglamento explica a mayor detalle lo que la ley indica, es el encargado de reglamentar las 

acciones que indica la Ley, también este no puede irse en contra de su Ley. 

También tiene como función se ayuda para la correcta implementación, por esta razón, 

contiene los mismos títulos, impuestos y demás, está formado por cinco títulos: 

 Título primero: Impuesto a la Renta (IR). 

 Título segundo: Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 Título tercero: Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

 Título cuarto: Régimen tributario de las empresas petroleras, mineras y turísticas. 

 Título quinto: Disposiciones generales. 

Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos, 

complementarios. Este reglamento habla sobre todo lo relacionado con la emisión de 

comprobante de venta, la clasificación de los mismos, y explica el momento de utilizarlos. 

La violación de algún reglamento es causa de una falta reglamentaria, esta es otra manera 

de evadir impuesto, no entregar comprobantes de venta, ya que al no entregar se están 

ocultando ingresos percibidos por el contribuyente en algún periodo fiscal. 

Al poder observar las leyes que están aplicadas a los impuestos, se puede determinar que en 

cada una de ellas existe un deber formal de cada contribuyente, el no cumplimiento de cada 

una de ellas constituyen faltas,  muchas de estas faltan utilizan los sujetos pasivos para huir 

a la responsabilidad de pagar. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Enfoque de la investigación 

Este trabajo incluye varios tipo de investigación como son de campo, seccional y 

documental. La información se la obtendrá directamente de los agricultores del Cantón 

Milagro y por medio de estudios realizados por otros investigadores sobre la evasión 

tributaria.  

Es seccional porque se toma los datos proporcionados por los entrevistados desde su 

contexto natural, y constituyen la realidad de la evasión en el momento de la investigación, 

esto significa que puede que en próximos periodos esta realidad pueda cambiar. 

El documental porque se toman datos del marco teórico, con la información obtenida a 

través de otras investigaciones, periódicos, noticias e información de los entes de control. 

Es de campo porque se tiene un acercamiento con los agricultores, a través de la encuesta, 

adquiriendo un mayor conocimiento de la realidad de los mismos.   

2.2. Universo y muestra. 

El universo de investigación está formado por los agricultores de Milagro, que se 

dediquen al cultivo de productos a corto y largo plazo, no se tomara en cuenta los inscritos 

en el RISE, según el último censo realizado por el INEC menos los inscritos en el RUC dan 

1.644 personas, se tiene el impuesto a las tierras rurales el cual también será analizado con 

los datos del SRI, MAGAD Y Municipalidad de Milagro, determinando el número 

aproximado de tierras que no declara este impuesto. 
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La muestra se la calcula mediante la fórmula para universos finitos (N), con el 95% de 

nivel de confianza (z) y 5% de margen de error (e). 

Datos: 

N= Total de Población 
Za= 1.96 al cuadrado (si la  
Seguridad es del 95%) 
p=Proporción esperada 5% 
q=0.95 
d= 5% 
 

 

 

n= 70 personas a encuestar 

Se deben encuestar 70 Agricultores de Milagro entre hombres y mujeres. 

2.3. Recolección de datos. 

La selección de muestreo es no probabilístico y por conglomerado, los agricultores 

que no estén inscritos en el RUC bajo el sistema RISEson la unidad muestral. Los 

agricultores fueron seleccionados tomando en consideración la predisposición de las 

asociaciones. 

Los agricultores fueron encuestados sin importar el tipo de cultivo que tenían, es 

decir, ciclo corto o largo, se tomaron en cuenta los mayores de 18 años sin importar que 

sean hombre o mujeres.  

El instrumento utilizado para recoger los datos es el cuestionario el mismo se 

elaboró tomando en cuenta anteriores encuestas acerca de la evasión, el cual permitió 

obtener información específica de los objetivos e Hipótesis planteadas, sirviendo como base 

para el presente estudio, se desarrolló una encuesta compuesta por 10 ítems, además se 

풏 =
(1.644)∗(1.96) (0.05)(0.95)

(0.05) (1.644− 1) + (1.96) (0.05)(0.95)
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elaboró preguntas cerradas y otras que recojan información para conocer el nivel de 

educación, edad y tipo de cultivo, pensamiento acerca de los impuestos, por qué pagarlos y 

el conocimiento acera de la evasión. La cual ayudó a probar los motivos de la evasión del 

sector agrícola del cantón Milagro. 

Se utilizó también la entrevista para obtener información acerca de la evasión, 

obteniendo respuestas de personas que están del otro lado como; funcionarios públicos que 

laboran en áreas de control del Servicio de Rentas Internas, se elaboraron seis preguntas 

donde probaron las hipótesis establecidas para este estudio, fueron escogidas personas con 

experiencia auditando empresas con este tipo de actividad, con supervisores y demás. 

Se elaboraron entrevistas para los agricultores pertenecientes a la asociación “La 

Hacienda”, se hizo esto con la finalidad de saber porque no se cumplía con los deberes 

formales que son indicados en las leyes tributarias, se eligieron 5 preguntas las cuales 

sustentaron el marco teórico de la presente investigación. 

Se obtuvo información del SRI, INEC y Municipalidad de Milagro válida para este 

estudio, como información acerca de número inscritos en un ruc del Cantón Milagro, en el 

INEC se obtuvo el número de agricultores que realmente existen en el cantón, para 

comparar los datos y determinar el porcentaje de evasión. 

En el caso del Impuesto a las Tierras Rurales se solicitó información del número de 

predios rurales existentes de todas las parroquias del cantón, que no estén exentos del 

impuesto a la Municipalidad de Milagro. Se solicitó al Servicio de Rentas Internas el 

número de predios declarados en el formulario 111 paras hacer la comparación entre los 

dos datos y demostrar el nivel de evasión que existe en este impuesto, dato que comprueba 

la moralidad de los contribuyentes y el trato de la administración y el desconocimiento de 

la legalidad, entendiéndose esto como falta de cultura tributaria y riesgo de ser detectados. 
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2.4. Cuestionario. 

FORMATO DE ENCUESTA 

Buen día, la presente encuesta es para saber cuánto conoce sobre los impuesto y que 

percepción tiene acerca del trato del Servicio de Rentas Internas hacia los contribuyentes. 

Agradeceremos que lea detenidamente y responda con toda sinceridad.  Esta encuesta tiene 

el carácter de secreta y confidencial.   No es necesario que el encuestado se identifique. 

1. Género:  M  F 
 

 

2. Edad:____ 

 
 
3. Nivel de educación 

 
 

Primaria------------------------------------------------ 
Secundaria--------------------------------------------- 
Superior------------------------------------------------ 
4to Nivel----------------------------------------------- 

 

4. Ciclo de Cultivo: Corto          Permanente 

 
 

5. ¿Ud. Tiene conocimiento cuales son los fines de los impuestos? 
 
      Sí                         No  
 
 
6. ¿Cuánto conoce Ud. Acerca de sus obligaciones con el SRI? 

 

Nada                     Muy Poco                    Algo                     Mucho 
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7. ¿Ud. Está inscrito en el RUC? 

 

 Sí                        No  

Si su respuesta es Sí: Continúe con la siguiente pregunta; caso contrario no la responda 

 
 

8. ¿Ud. Se encuentra al día en sus declaraciones? (solo para los que tienen RUC) 

Sí                            No 

Si su respuesta es No: Continúe con la siguiente pregunta; caso contrario no la responda 

 

9. ¿Qué le impide estar al día? (puede señalar más de una). 

 

           El SRI no llega a este sector 

           Falta de conocimiento 

           Falta de tiempo 

 

10. ¿Ud. Maneja Internet? 

Sí                                  No 

 

11. ¿Por qué no se ha inscrito en el Ruc? 

 

          El SRI no llega a este sector. 

          Falta de conocimiento 

          Falta de Interés 

 

12. ¿Conoce cuáles son las sanciones por no declarar impuestos? 

 

Sí                                  No 
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13. ¿En qué aspecto cree Ud. que debe mejorar el Sri? 

 

___ Servicio y atención al cliente 

___ Trámites rápidos  

___ Brindar mejor información de cómo declarar 

___ Asesoría tributaria  

___ Abrir más agencias en diferentes lugares. 

___Otro           

 

14. ¿Cómo calificaría el trato del Sri hacia Ud.? 

 

Bueno                Muy Bueno                   Malo                         Regular 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

3.1.Número de agricultores inscritos en el RUC. 

En la provincia del Guayas existen aproximadamente 206.917 agricultores, para el 

caso de Milagro se cuenta con un número de 2.289, los inscritos en el RUC son un número 

de 1.232   tomando en cuenta los principales productos del cantón, se sabe que muchos de 

ellos no tributan al estado, porque no se puede tener un control total de ellos, y además se 

conoce que un pequeño grupo que está inscrito, no declara, para objeto de este estudio solo 

se tomará en cuenta los no inscritos en un RUC y los que estén inscritos en el RUC bajo el 

régimen general. 

Tabla 6: Inscritos en el RUC 

Tipo de Actividad  
Inscritos en el RUC 

Total 
Régimen General RISE 

CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR Y REMOLACHA 

AZUCARERA. 
243 12 255 

CULTIVO DE ARROZ 78 122 200 

CULTIVO DE CACAO (EN ALMENDRA SECA). 138 474 612 
CULTIVO DE TABACO, INCLUSO SU 

ELABORACIÓN PRELIMINAR. 
87 7 94 

OTROS CULTIVOS 41 30 71 

TOTAL DE INSCRITOS RUC 587 645 1232 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Oscar Pérez 

 

Podemos ver el número de agricultores que está realmente inscrito en un RUC esto 

nos da como resultado un porcentaje de 53,82% de inscritos, y la mayoría no están en un 

RUC, viendo estos números podemos observar que tan grande puede llegar a ser la evasión, 

tomando en cuenta los cantones, con mayor número de agricultores. 
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3.2.Número de declarante y tierras reportadas al ente de control. 
En el caso del impuesto a las Tierras Rurales, se debe analizar las bases de datos del 

Servicio de Rentas Internas y observar el número de contribuyentes declarantes en el año 

2014 y el número de predios rurales reportados pertenecientes al cantón Milagro incluidos 

sus parroquias. 

Tabla 7: Número de predios reportados por contribuyentes 

Periodo 
Fiscal 

Descripción 
del 

Impuesto 
Cantón Mes 

Número de 
Hectáreas 
Reportadas 

Tarifa total 

2014 
Impuesto a las 

Tierras 
Rurales 

Milagro 

Enero 313,2334 

10,41 

$           3.260,76 

Febrero 0 $                     - 

Marzo 0 $                     - 

Abril 15,63688761 $              162,78 

Mayo 155,456292 $           1.618,30 

Junio 10,04610951 $              104,58 

Julio 0 $                     - 

Agosto 469,4303554 $           4.886,77 

Septiembre 538,4966378 $           5.605,75 

Octubre 559,9913545 $           5.829,51 

Noviembre 12,18443804 $              126,84 

Diciembre 6886,810759 $         71.691,70 
Total 8961,286234 

 
$         93.286,99 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 

Tabla 8: Número de predios reportados pertenecientes al año 2014 

Zonal 8 –Milagro 
Formulario 111 

Año 
fiscal 

Total 
contribuyentes 

Total de 
Predios 

reportados 

Suma de 380_Total 
hectáreas gravadas SUM 

Reportadas al SRI 
Tarifas 1%o Totales 

2011 44 119 8476,5 $         9,21 $      78.068,57 
2012 41 115 8944,33 $         9,72 $      86.938,89 
2013 38 123 9147,12 $       10,18 $      93.117,68 
2014 30 80 9065,86 $       10,41 $      94.375,60 

Totales  $    426.715,25 
Fuente: Departamento de Planificación del SRI 
Adaptado por: Oscar Pérez 
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El objeto de estudio es el año 2014, se observa la variación en la tabla 5, esta se 

ocasiona, porque solo se está tomando datos del formulario 111 período fiscal 2014, es 

decir se toma en cuenta el período que declara sin importa la fecha, según indicó el 

departamento de planificación 

En ambos cuadros se observa cómo actúa el impuesto a las tierras rurales, ha venido 

disminuyendo el número de contribuyentes y de predios reportados, esto pasa porque no se 

tiene un control o un registro catastral donde indique el número de predios por persona, una 

de la manera de mejorar la recaudación del mismo, es la creación de un registro. 

Se puede observar que los contribuyentes disminuyen, y aun así existe un aumento 

menor en relación a los sujetos que declaran, esto pasa porque cada año aumenta la tarifa, la 

misma va en relación a la fracción básica desgravada para personas naturales. 

Tabla 9: Número de predios reportados pertenecientes al año 2014 

 

Año Región Número de 
Predios  

Hectáreas 
Gravadas Tarifa Total 

2014 Guayas – Milagro 16.066 22.240,36  $     10,41   $ 231.522,15  
Fuente: Municipalidad de Milagro 
Adaptado por: Oscar Pérez 

 

Al tomar datos de la Municipalidad del cantón Milagro, se puede determinar un 

número de hectáreas rurales reportadas al GAD, la información entregada por ellos fueron 

los predios no cultivados en ese año, esto lo reporto el sigtierras. 

Existe aproximadamente un número de 14.174,50 hectáreas sin producir y que no 

han sido declaradas, ¿por qué ocurre esto?, según las investigaciones indicaron que no 

existe la comunicación y colaboración entre instituciones públicas, este es el principal 

factor o causa que ocasiona tal evasión por parte de este impuesto,  además del anterior 

factor, existe la falta de control por parte del ente regulador ( Servicio de Rentas Internas), 
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¿Por qué?, esto fue porque tanto Gobiernos Seccionales, Administración Tributaria y 

Ministerio de Agricultura se confiaron el uno del otro.   

Tabla 10: Comparación de datos entregados por entes de control. 

Año Región Impuesto Hectáreas 
Gravadas 

Entes reguladores y 
cultivadas Porcentaje Tarifa Total 

2014 Guayas - Milagro Tierras 
Rurales 

13174,50 Municipalidad S.D. 61% 
10,41  

 $  137.146,55 
9065,86 SRI 39%  $    94.375,60  

Total 22240,36 Total 100%   $  231.522,15  
 Adaptado por: Oscar Pérez 

 

Grafico 4: Comparación de Datos entregados por entes de control. 

 

Fuente: Datos de Tabla 7 

El número de hectáreas que se han declarado representan el 39% ydejando un 61% 

que no han sido declaradas según lo reportado por cada ente regulador. 

 

3.3.Número de agricultores del cantón Milagro 

En el cantón de Milagro existen un número de agricultores de 2.289, los cuales 

cultivan gran cantidad de productos procedentes de la tierra, se tiene esta cantidad por el 
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lugar donde está ubicada la región, de este número la mayoría no están registrados en un 

RUC, el número de inscritos está contemplado en la tabla N° 5, más adelante se observará 

con datos del Sri esta realidad. 

Tabla 11: Número de Agricultores del Cantón Milagro 

Región Total 

Milagro 2.289 

Fuente: INEC 
Adaptado por: Oscar Pérez 

Se observa en el cuadro anterior el número de agricultores, es una cantidad grande 

debido a que el cantón tiene como actividad principal el cultivo de diferentes productos. 

Pero surge la pregunta: ¿Por qué ocurre esta constante en este sector?, esto puede 

ser por el nivel de rusticidad de la actividad, por la falta de difusión por parte de la 

administración a este sector, por la moral del contribuyente,  todo esto se confirmó con la 

encuesta realizada a los involucrados en este asunto. 

Tabla 12: Número de contribuyentes inscritos en el RUC y Número de 

agricultores 

Año Región Impuesto Número de 
Agricultores 

Fuentes de 
Información Porcentaje 

2014 Guayas - 
Milagro Renta 

2289 INEC 54% 
1232 SRI 46% 

Total de Agricultores no Inscritos 1057     
 
Fuente: INEC y SRI 
Adaptado por: Oscar Pérez 
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Tabla 13: Contribuyentes analizados 

Año Región Impuesto Número de 
Agricultores 

Fuentes de 
Información 

2014 Guayas - Milagro Renta 
2289 INEC 

645 Rise 

Total de Agricultores analizados 1644  
 Fuente: INEC y SRI 
Adaptado por: Oscar Pérez 

Grafico 5: Número de contribuyentes inscritos en el Ruc y Número de 

agricultores. 

 
Fuente: INEC y SRI 
Adaptado por: Oscar Pérez 
 

Se puede observar que se obtiene un porcentaje que representa un poco más de la 

mitad, esto quiere decir que 1.057 agricultores no están inscritos en un RUC, se puede 

observar que los factores antes expuestos ocasionan esto, pueden haber buenos controles, 

pero si la persona no cambia su pensamiento, la misma seguirá buscando la manera de no 

pagar impuestos. 
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3.4.Análisis de la encuesta 

La encuesta se la realizó en las parroquias del Cantón Milagro: Mariscal Sucre, 

Roberto Astudillo y Chobo, reuniendo a los agricultores en sus asociaciones entre ellas la 

comunidad el Campamento, se tomó en cuenta los agricultores que no tengan RUC y los 

que tengan RUC que no estén inscritos en el RISE,  los resultados de la encuesta fueron los 

siguientes: 

 

Grafico 6: Tipo de sexo de agricultores (Pregunta #1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

En la encuesta realizada a las asociaciones pertenecientes a las parroquias de Milagro, se 

obtuvo los siguientes resultados: el 80% de las personas con actividad agrícola son 

hombres, el 20% restante son mujeres, existe esta mayoría, debido al tipo de trabajo que se 

hace, como arar el suelo, rosar y demás cosas que tienen que ver con la agricultura. 

 

 

80%

20%

Hombres

Mujeres



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 67 
 

Grafico 7: Edades de los agricultores (Pregunta #2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 
 

Se entrevistaron a 70 personas, ver anexo 2. En el caso de las edades se obtuvo: que el 11% 

pertenecen a las edades de 18-27, un 19% están dentro de 28-36, el 20% está entre los 37-

45, el 29% es el porcentaje más alto y están entre los 46-54, por ultimo tenemos un 21% 

representando a las edades de 55-63, los porcentajes más altos pertenecen a las personas de 

mayor de 36 en adelante, esto ocurre porque las demás generaciones está buscando otras 

maneras de superarse, por esto hay un porcentaje menor entre las edades 18 hasta 36. 

Gráfico 8: Tipo de Cultivo (Pregunta #3) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 
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En cuanto al tipo de cultivo se observa que la mayoría de los agricultores cultiva productos 

de periodo permanente representados en un 60% y el restante 40% se dedica a la 

producción de productos de ciclo corto, en el cantón Milagro ocurre esto porque la mayoría 

se dedica a la producción de cacao y caña, para los ciclo corto tenemos el arroz que lo 

cultivan en la parte de Milagro zona rural. 

Grafico 9: Nivel de Educación (Pregunta # 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

En el caso del nivel de educación se obtuvo que el 54% solo estudio la primaria, el segundo 

lugar lo ocupa los que estudiaron la secundaria 42% y en un porcentaje muy pequeño del 

4% están estudiando el tercer nivel, esta es una de las causas del porqué de la evasión en 

este sector. 

Los datos anteriores servirán para hacer un mejor análisis de los datos obtenidos en la 

encuesta, con el fin de probar las hipótesis planteadas, la investigación realizada y la teoría 

escrita del estudio. 
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Grafico 10: Conocimiento del fin de los Impuestos (Pregunta #5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Pasamos a las preguntas en la cual se conocerá la realidad de la evasión, de las 70 personas 

encuestadas se obtuvo que: 16 personas que representan el 23% conocen el fin de los 

impuestos, es decir saben cuál es su deber como ciudadanos, las personas que respondieron 

si, fueron aquellas que estudiaron la secundaria y los que están en la universidad, los 

mismos están dentro de los 18 a 36 años, es decir los de menor edad están teniendo 

conciencia tributaria. 

Viendo la otra cara de la moneda se obtiene un número de 54 personas representando el 

77% indicaron que no tienen el conocimiento del porque se debe pagar impuestos, los 

mismos estuvieron entre los que solo habían estudiado la primaria, y son los agricultores 

con mayor edad de 37 a 63 años, esto indica que ellos no tienen conciencia tributaria, no 

conocen en que se invierten los impuestos, no saben cuál es su deber como ciudadanos, esto 

da la explicación de que muchos de ellos no tienen conocimiento de la legalidad de los 

impuestos y por este motivo no ven la importancia de declarar.  
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Grafico 11: Conocimiento de los Deberes formales. (Pregunta #6) 

 

 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 
 

Se plantearon varias opciones para poder determinar el nivel de conocimiento acerca de sus 

deberes, y con datos anteriores se esperaba que el porcentaje más alto fuera el de las 

personas que no conocían nada acerca de los impuestos siendo un número de: 30 personas 

representadas en un 43%, las cuales pertenecen a las personas de media y mayor edad. Los 

mismos indicaron que no tenían un conocimiento de lo que debían hacer para pagar 

impuestos y que se le hacía un complicado comprenderlos, siguiendo con la encuesta se 

obtuvo el 33% que son 23 personas que saben muy poco, estos son aquellos que han 

inscrito en un ruc, pero no han hecho sus declaraciones porque no saben que después de 

hacerlos deben cumplir con otro deber que es declarar y emitir facturas, muchos se 

inscribieron para hacer un préstamo. 

Los siguientes son los que saben Algo y Mucho que son el 11% y 13% respectivamente, el 

11% son los que se tienen contadores que le ayudan a hacer su declaración, el otro 13% son 
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aquellos que han buscado capacitarse, ellos son los agricultores más jóvenes de los 18 a 27 

años. Esta constante de falta de conocimiento en parte es responsabilidad de Sujeto Activo. 

Grafico 12: Inscritos en el Ruc.(Pregunta #7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

En el caso de las personas inscritas en el RUC se obtuvo los siguientes datos: un número de 

40 personas que representa el 57% si está inscrita en un RUC, los mismos son aquellos que 

conocen en parte sus deberes formales, aunque muchos de ellos pueden tener un ruc y no 

declarar sus impuestos, aquellos que tienen cultivos de ciclo perenne son aquellos que se 

encuentran inscritos en un RUC, porque para vender les es necesario a muchos de ellos 

obtener un facturero. 

Existió en la encuesta otro grupo de 30 personas representadas por el 43% que no están 

inscritos en un RUC, se pudo observar que aquellos que tienen cultivos de ciclo corto no se 

inscribieron, los mismo son aquellos de mayor edad y con nada de conocimiento de sus 

deberes, se llega a que dos de los tres aspectos ocasiona la evasión de este sector: El trato 

de la administración hacia los contribuyentes y la falta de conocimiento de la legalidad. 

 

57%

43%

SI

NO



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 72 
 

Grafico 13: Estado Tributario del Contribuyente (Pregunta #8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se realizó esta pregunta, a los agricultores que respondieron si a la pregunta 7, ver anexo 4, 

los encuestas fueron las 40 personas que indicaron que tenían un RUC, se obtuvo como 

resultado que 16 personas que representan el 40% indicaron que ellos si estaban al día, los 

cuales pertenecen a las personas que están entre los 18 a 36 años de edad. 

El resto de ellos que son 24 personas representadas por un 60% indicaron que no estaban al 

día en sus declaraciones, los cuales están entre los de mayor edad, reconociendo esto se 

puede decir que la evasión de impuestos se causa cuando se viola cualquiera de los deberes 

formales que están establecidos en el código y las demás leyes que regulan el actuar del 

SRI y amparan el cobro de los impuestos. 

Ellos cumplen con un deber formal de inscripción del Ruc, ¿De qué sirve cumplir el 

primero sino emiten facturas o presentan declaraciones?  
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Grafico 14: Impedimentos para declarar. (Pregunta #9) 

 
 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

La pregunta de cuáles con los impedimentos para declarar fue elaborada para las personas 

que respondieron que no estaban al día, ver anexo 4, pregunta 8. 

El número de personas que respondieron esta pregunta fueron 24 de las cuales se obtuvo 

que: el 50% no tenía interés en declarar, porque el SRI no podía controlar a todos debido a 

su actividad e informalidad y por esto pueden vender su producto sin necesidad de emitir 

una factura, el 42% indico que no tenía conocimiento de cómo se debía declarar sus 

impuestos, el último 8% que indicó que era porque les convenía el no pagar tributos ya que 

al no pagar tenían más ingresos. La mayoría de los encuestados están entre los que 

estudiaron solo la primaria y son los de mayor edad.  

Esto demuestra que hay contribuyentes que simplemente no quieren declarar sus impuestos 

y que existen contribuyentes que no saben cómo pueden hacerlo, el mayor porcentaje fue 

de las personas que no tienen interés en declarar, afirmando que la moral de los 

contribuyentes es otra causa de la evasión de los impuestos. 
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Grafico 15: Manejo del internet (Pregunta #10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se hizo la pregunta a los 70 agricultores obteniendo como resultado que 9 personas que 

representan el 13% manejan internet que son los más jóvenes, y el 91% no maneja el 

internet, son los de mayor edad. 

Esto es una gran falencia, ya que los agricultores no manejan el internet y no podrán hacer 

sus declaraciones, indicaron muchos de ellos que al aparecer las declaraciones por internet, 

ellos dejaron de pagar sus impuestos, esto quiere decir, que al aparecer las declaraciones 

por internet aumento la evasión en este sector.  

Y esto sumado a la moral, la falta de conocimiento de legalidad y el contribuyente con una 

moral que no quiere pagar impuestos, han aportado a que la evasión aumente en este sector. 

Esto responde a la hipótesis acerca del trato que recibe por parte de la administración el 

agricultor.  
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Grafico 16: Motivo de la falta de inscripción (Pregunta #11) 

 

 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Esta pregunta fue realizada a los contribuyentes que no están inscritos en el RUC, los 

encuestados fueron las 30 personas que en la pregunta 6 dijeron que no tenían un RUC  

De los encuestados se obtuvieron las siguientes respuestas: 18 personas que representan el 

60% indicaron que el SRI no llega a su sector, esto quiere decir, que ellos simplemente no 

declaran porque hay un bajo riesgo de ser detectados, por esta razón no lo hacen, el 27%  

indico: que no tenía el interés de hacerlo y el último 13% dijo que no tenía conocimiento 

acerca de los impuestos. 

Los dos primeros dijeron que no había necesidad de hacerlo, esto demuestra la moral del 

contribuyente y que si tiene la oportunidad de evadir lo hará. El ciudadano ecuatoriano no 

le gusta pagar los impuestos, pero esto ira cambiando a medida que se entienda el fin de los 

mismos. 
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Grafico 17: Nivel de evasión del sector agrícola. 

 
 
 

Fuente: Grafico12 y 13 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se estableció el nivel aproximado de la evasión del sector agrícola tomando en cuenta las 

respuestas de la pregunta 7 y 8, ver anexo 4. 

Se puede observar que el 43% no está inscrito en un ruc; porque no ve la necesidad de 

inscribirse en el mismo, porque no hay riesgo que sea detectado, el 34% tiene ruc pero no 

presenta sus declaraciones; los motivos son: falta de interés el principal, porque ellos se 

inscribieron en el ruc para obtener un préstamo y al no obtenerlo se olvidaron de cancelar 

su ruc, y el 23% si cumple con sus deberes formales: aunque muchos con la ayuda de un 

contador, otras buscaron capacitarse para cumplir con sus deberes, se los denomina los 

buenos contribuyentes. 
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Grafico 18: Conocimiento de las sanciones por no declarar. (Pregunta #12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se preguntó a los encuestados si tenían conocimiento de las sanciones que se aplican por no 

cumplir con el deber de presentar sus declaraciones, se obtuvo que el 22% de las personas 

encuestadas, conoce sobre de las sanciones que se aplican por no cumplir con sus 

obligaciones. 

El 78% de los encuestados, no tiene el conocimiento de las sanciones que la administración 

aplica por la falta de cumplimiento de los deberes formales, teniendo claro esto se aprueba 

la hipótesis de falta de conocimiento de la legalidad por parte de los contribuyentes, se 

puede observar que hay agricultores que tienen ventas y no tributan, los mismo caen en 

falta reglamentarias y en contravenciones, siendo ellos los únicos afectados cuando sean 

detectados por la administración.  
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Grafico 19: Aspectos de mejora al Sri (Pregunta #13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Esta pregunta solo fue dirigida para aquellos que estaban inscritos, de los 40 encuestados se 

obtuvo la siguiente información acerca de la mejora que los agricultores quisiera del SRI,  

el 40% indico que aumenten las capacitaciones a este sector, ya que a ellos no los van a 

capacitar, el 30 % pidió asesoría tributaria, es decir, que ellos necesitan una mayor 

explicación acerca de los impuestos que deben declarar cada uno de ellos como son el 

Impuesto a la Renta, IVA, Impuesto a las tierras rurales, además como cumplir con sus 

deberes, el 15% quiere que el servicio sea un poco más rápido, porque a la verdad en la 

agencia Milagro, se cuenta con pocas ventanillas y el número de personas que llegan es 

alto. 
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Grafico 20: Calificación al SRI (Pregunta #14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se hizo la pregunta solo aquellos que tenían un RUC, que fueron 40, los datos obtenidos 

fueron el 45% considera que la atención del SRI es buena, dando esta calificación por los 

tiempos de espera, el 30% dijo que era regular, indicando que falta una mayor explicación 

acerca de cómo tributar los impuestos que le corresponden, el 17% indica que es muy 

buena, resaltando las capacitaciones que ellos han recibido en las instalaciones del SRI, por 

el trato recibido y por la explicación dada por cada funcionario, el 8% dijo que es mala, 

indicando que fueron afectados al pagar multas, que dicen ellos haber sido causa de la falta 

de información por parte del servidor, por no haber indicado las fechas de presentación de 

declaraciones y demás guías. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

Realizada la investigación se concluye que los agricultores del cantón Milagro 

evaden sus obligaciones tributarias por: 

Falta de cultura tributaria, desconocimiento de las consecuencias legales y el trato 

que recibe los agricultores por parte de la administración son factores que ocasionan la 

evasión en este sector económico. 

La falta de cultura tributaria, ya por esta causa no tienen un conocimiento acerca del fin de 

los impuestos, es decir, no conocen que los mismos son recaudados para pagar hospitales, 

educación etc. Como consecuencia del poco fomento de la cultura la mayoría de ellos no 

conoce sus deberes formales; no cumpliendo con alguno de ellos que es la inscripción en el 

RUC, ni la presentación de declaraciones ya que varios de ellos no saben manejar el 

internet. 

El bajo riesgo de ser detectados es otro factor que causa la evasión; una parte de los 

contribuyentes no cumple sus deberes formales porque saben que se hace complicado para 

el ente regulador detectarlos, debido a la informalidad del sector agrícola.  

Aumentar sus ingresos; una parte de agricultores toman el riesgo de no tributar, con el fin 

de aumentar su ingreso, esto lo hacen a través del no cumplimiento de los deberes formales, 

entre ellos la no inscripción en los registros y la no emisión de comprobantes de venta. 

El desconocimiento de las sanciones; no conocen el riesgo que corren al ser detectados, ni 

que aldescubrir al contribuyente que no paga un impuesto, no solo pagara el valor del 

impuesto, sino los interese y multas correspondientes. 
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El trato que recibe de la administración tributaria; por la falta de capacitación que se le ha 

dado a las personas de este sector, la poca asesoría tributaria que recibe por parte del 

funcionario ya que no se les indica que deben hacer después de inscribirse en el RUC, ni las 

fechas de declaración, etc. 

4.2. Recomendaciones  

Después haber detectado el incumplimiento y los motivos que causan la baja recaudación 

de impuestos por parte del sector agrícola surgen las siguientes recomendaciones: 

1. Establecer medidas que disminuyan la evasión fiscal del sector agrícola entre ellas: 

aumentar la capacitación de este sector a través de las asociaciones existentes en el 

cantón Milagro, en las cuales estudiantes de los últimos semestres de la carrera Ing. 

Tributación y Finanzas sean los que las impartan con el fin de que se conozca de la 

carrera y cumplamos con un deber social, en fin de que los agricultores entiendan la 

importancia del tributar. 

 

2. Que la administración tributaria trabaje en conjunto con el INEC, con el fin de 

detectar a los contribuyentes que no se encuentren inscritos en el RUC, una vez que 

sean detectados los mismos sean inscritos en RISE, para que puedan contribuir al 

estado. 

 

3. En el caso del impuesto a las tierras rurales se recomienda que se empiece a 

levantar un registro catastral de Milagro, y que se mejore la comunicación entre le 

SRI, MAGAD y Municipalidad de Milagro, para poder establecer una base en la 

cual el Servicio de Rentas Internas pueda realizar la recaudación de este impuesto. 

 

4. Aumentar la publicidad acerca de los deberes formales, la inversión que se realiza 

con los mismos y las sanciones por no cumplir con estos deberes en las principales 

radios de este sector. 
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5. Mejorar la asesoría de los funcionarios encargados de la atención al cliente, 

brindando información acerca de cuándo le toca declarar y dar directrices para que 

ellos puedan evitar el incumplimiento. 
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4.4. Anexos 

Anexo 1. 

Producto interno bruto 

Ramas de actividad         \           Años 2014 2015 
Cultivo de banano, café y cacao 1.7 1.7 
Cultivo de flores 0.7 0.7 
Otros cultivos agrícolas 3.0 3.0 
Total 5.4 5.4 

 

Anexo 2. 

FORMATO DE ENTREVISTA AGRICULTORES  

Buen día, la presente entrevista es para saber cuánto conoce sobre los impuesto y que 

percepción tiene acerca del trato del Servicio de Rentas Internas hacia los contribuyentes. 

Agradeceremos la atención recibida. Esta entrevistase la realiza con fines académicos y es 

de carácter de secreta y confidencial.   No es necesario que el entrevistado se identifique. 

1. ¿A Ud se le hace complicado cumplir con cumplimiento del pago de impuestos? 

¿porqué?  

Sí, eso es muy difícil, porque muchos de nosotros no comprendemos cómo pagar los 

impuestos ya que es complicado leer una ley y entenderla, nosotros contratamos personas 

que lo hagan por nosotros, aunque parte de los que pertenecemos a este sector preferimos 

no hacerlas porque el SRI no llega hasta todos nosotros. 

 

2. ¿A qué se refiere con que el SRI no llega a Ud.? 

Es que no vienen para acá y nosotros podemos vender nuestros productos sin ningún 

problema, porque no lo hacemos individualmente sino como asociación. También el SRI no 

viene tampoco a capacitarnos. 
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3. ¿Ud. Ha se siente beneficiado por los impuestos que cobra el Estado? 

No, nosotros no recibimos ningún beneficio, es más cuando necesitamos un préstamo no 

podemos acceder a ellos, la mayoría de nosotros lo hemos intentado y se nos ha negado. 

 

4. ¿Ud. Maneja computadora y utiliza internet? 

No, yo no sé manejar eso. 

 

5. ¿Sabe cuáles son las sanciones por no cumplir con sus deberes formales? 

No, la verdad no lo sabemos, es más sabiendo ahora que hay sanciones queremos empezar 

a cumplir. 

 

6. ¿Qué piensa acerca de los impuestos? 

Los impuestos hacen que obtengamos menos ingresos y no vemos ningún beneficio, esos 

impuestos no los ocupan como se debe, somos la última rueda del coche.  

 

7. ¿Ud. Emite comprobantes de venta y lleva un registro? 

Al momento de vender el producto emitimos comprobantes de venta como asociación pero 

no como individuos, ya que no exigen nuestros compradores la emisión del mismo. El 

registro llevamos pocos de nosotros. 

Anexo 3. 

Encuesta a funcionario del departamento de planificación tributaria del Servicio de 

Rentas Internas 

1. ¿Existen un registro catastral en la mayoría de los Municipios? 

En el año 2014 pocos fueron los municipios que entregaron sus registros catastrales, en 
la actualidad se está realizando un levantamiento de información, para lo cual el 
Sigtierras es el encargado de realizarlo, con el fin de tener un mejor control del 
impuesto a las Tierras Rurales. 
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2. ¿El cantón Milagro ha  entregado el registro catastral en el 2014? 

En lo que respecta al cantón Milagro no entrego el registro catastral, aunque tenemos el 
conocimiento de que si lo ha elaborado pero no lo reporto al SRI. 

 

3. ¿A qué se debe la falta de entrega de información  por parte del Municipio de 
Milagro? 

Esto se debe a la falta de comunicación entre instituciones y también porque se está 
haciendo un nuevo levantamiento de información en la actualidad. 

 

Anexo 4. 

1. Hombres y mujeres 

 

# 
Personas % 

Hombres 56 80% 
Mujeres 14 20% 

Total 70 100% 
 

2. Edad 

EDAD PERSONAS PORCENTAJE 
18-27 8 11% 
28-36 13 19% 
37-45 14 20% 
46-54 20 29% 
55-63 15 21% 
Total 70 100% 

 

3. Tipo de cultivo 

Tipo de Cultivo PERSONAS PORCENTAJE 
Ciclo Corto 28 40% 

Ciclo Permanente 42 60% 
TOTAL 70 100% 
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4. Nivel de educación 

 
PERSONAS PORCENTAJE 

Primaria 38 54% 
Secundaria 29 41% 

Tercer 
Nivel 3 4% 

Cuarto 
Nivel 0 0% 

TOTAL 70 100% 
 

5. ¿Ud. Tiene conocimiento de cuáles son los fines de los impuestos? 

 PERSONAS PORCENTAJE 
SI 16 23% 

NO 54 77% 
TOTAL 70 100% 

 

6.  ¿Cuánto conoce Ud. Acerca de sus obligaciones con el SRI? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

Nada 30 43% 
Muy poco 23 33% 

Algo 8 11% 
Mucho 9 13% 
TOTAL 70 100% 

 

 

7. ¿Ud. Está inscrito en el Ruc? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

SI 40 57% 
NO 30 43% 

TOTAL 70 100% 



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 92 
 

8. ¿Ud. Se encuentra al día en sus declaraciones? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

SI 16 40% 
NO 24 60% 

TOTAL 40 100% 
 

9. ¿Qué le impide estar al día? (puede señalar más de una) 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

El SRI no llega 12 50% 

Falta de conocimiento 10 42% 
Falta de Tiempo 2 8% 

TOTAL 24 100% 
 

10. ¿Qué le impide estar al día? (puede señalar más de una) 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

SI 9 13% 
NO 61 87% 

TOTAL 70 100% 
 

11. ¿Por qué no se ha inscrito en el Ruc? 

 
PERSONAS PORCENTAJE 

SRI no llega a este 
sector 18 60% 

Falta de Interés 8 27% 
Falta de 

conocimiento 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Personas que no cumplen sus deberes formales 

 
PERSONAS PORCENTAJE 

No está al día 24 34% 
No está 

inscrito en el 
RUC 

30 43% 

Si cumplen 16 23% 
TOTAL 70 100% 

 

12. ¿Conoce cuáles son las sanciones por no declarar impuestos? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

SI 12 22% 
NO 42 78% 

TOTAL 54 100% 
 

13. ¿En qué aspecto cree Ud. que debe mejorar el Sri? 

 
PERSONAS PORCENTAJE 

Servicio y atención al 
cliente 6 15% 

Trámites rápidos  0 0% 
Capacitar 16 40% 

Asesoría tributaria  12 30% 
Abrir más agencias en 

diferentes lugares 6 15% 

TOTAL 40 100% 
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14. ¿Cómo calificaría el trato del Sri hacia Ud.? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

Muy Bueno 7 18% 
Bueno 18 45% 

Regular 12 30% 
Malo 3 8% 

TOTAL 40 100% 
 

Anexo 5. 

Entrevista Funcionarios del Servicio de Rentas Internas 

Las preguntas que se realizan son acerca de la evasión del sector agrícola por parte de las 

personas naturales. 

1. ¿según su experiencia, cuáles cree Ud. que son los principales factores que 
causan la evasión en el sector agrícola? 
 

 Desconocimiento de las normas tributarias. 
 Falta de control a este sector de contribuyentes. 
 Grado de informalidad que existe en este sector 

 

2. ¿cuáles son las formas de evadir que más utiliza el sector agrícola? 
 

 Falta de entrega de comprobantes de venta  
 No inscripción al RUC 

 

3. ¿cree Ud. que hace falta mayor control en el sector agrícola por parte de la 
Administración? y ¿por qué? 

Si falta mayor control a este sector; porque hay una gran cantidad de contribuyentes que se 

dedican a comercializar sus productos sin cumplir con las normas tributarias vigentes 

incrementando los niveles de evasión  
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4. ¿Qué consecuencias puede causar la evasión en un país? 

Falta de recursos monetarios que permitan financiar el presupuesto General del Estado y 

por ende cumplir son los programas y proyectos que el gobierno mantenga. 

 

5. ¿cree que el sistema de control que aplica la administración, ayuda al 
contribuyente a cumplir con sus deberes formales o no? 

No. Porque los contribuyentes tienen que recurrir o depender de asesores o profesionales en 

la rama para cumplir con sus obligaciones.  

 

6. ¿cree Ud. Que los programas de capacitación ayudarían a disminuir la evasión 
del sector agrícola?Y ¿porqué? 

Si ayudan a disminuir la evasión; porque tendrá conocimiento de sus obligaciones y tendrá 

la capacidad de cumplir  voluntariamente. 

 

7. ¿Qué medidas cree que se debería de tomar para disminuir la evasión de este 
sector? 
 

 Capacitación a estos contribuyentes 
 Sistemas impositivos que permitan la simplicidad en el cumplimiento de 

obligaciones. Ej: el Impuesto a la actividad productiva de banano. 

Anexo 6.  

Correo donde indica la entrega de catastro del Municipio de Milagro 

RE  Tierras Rurales.msg  
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Anexo 7.  

Número de inscritos en el Ruc agricultores, cultivos principales 

Microsoft Excel 
97-2003 Worksheet  

Anexo 8.  

Contribuyentes pertenecientes al cantón Milagro 

Microsoft Excel 
97-2003 Worksheet  

Anexo 9.  

Correo recibido por la Municipalidad de Milagro, donde indican el número de predios 

pertenecientes a su jurisdicción. 

Correo de 
Municipalidad de Milagro 

Anexo 10.  

Correo enviado por el INEC donde indica número de agricultores del cantón Milagro 

Correo de Número 
de Agricultores INEC  
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RESUMEN 

La evasión tributaria es un problema que ha existido desde tiempos antiguos, porque al 

establecer los impuestos también existieron las formas de evadirlo, esto afectó a las 

sociedades pequeñas, los reinos e imperios de la antigüedad.  Existieron muchos sistemas 

de gobiernos en los que se aplicaron los impuestos como los: romanos, griegos, medos, 

egipcios, israelitas, etc. Lo mismos dependían del Tributo que pagaban los miembros de la 

sociedad y los países que conquistaban, el fin de los impuestos siempre fue el mismo, el 

bienestar de la nación. En la actualidad los impuestos fueron tomados por los gobiernos y 

con ellos también la manera de evadirlos. El no pago de los impuestos es una práctica ilícita 

que afecta directamente al desarrollo del país. El fin de este estudio es identificar los 

factores que limitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sector agrícola del 

cantón Milagro, para proponer acciones que incrementen la recaudación fiscal, tomando la 

provincia del Guayas – cantón Milagro como objeto del análisis. El sector agrícola es una 

de las actividades más importantes de Ecuador pero una de las más informales, lo que hace 

que exista la evasión, esta investigación es de campo, porque habrá un acercamiento con los 

agricultores de las zonas rurales del cantón Milagro a través de las asociaciones, utilizando 

encuestas, para demostrar las hipótesis que se tienen acerca de las causas de este problema. 

Después de realizado los análisis de la encuesta se probó que las hipótesis fueron ciertas, la 

falta de cultura tributaria, el desconocimiento de las consecuencias legales y el trato que 

recibe los agricultores por parte de la administración son factores que ocasionan la evasión 

en este sector económico. 

Palabras Claves: Evasión Tributaria, Cantón Milagro, Agricultura, Impuesto  a las Tierras 

Rurales, deberes formales. 
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ABSTRACT 

 

Tax evasion is a problem that has existed since ancient times, because taxes also establish 

ways to evade it existed, this affected small companies, kingdoms and empires of antiquity. 

There were many systems of government in which taxes are applied as: Roman, Greek, 

Medes, Egyptians, Israelites, etc. The same depended on the tribute paid members of 

society and countries they conquered, the end of the tax was always the same, the welfare 

of the nation. At present taxes were taken by governments and with them also how to avoid 

them. Non-payment of taxes is an illegal practice that directly affects the development of 

the country. The purpose of this study is to identify factors limiting the fulfillment of tax 

obligations in the agricultural sector of the canton Milagro, to propose actions to increase 

tax revenue, taking the province of Guayas - Milagro Canton as an object of analysis. The 

agricultural sector is one of the most important activities in Ecuador but one of the more 

informal, which means that there is evasion, this research field, because there will be a 

rapprochement with farmers in rural areas of the canton Milagro through associations, 

using surveys to prove the hypotheses have about the causes of this problem. After 

performed the analysis of the survey proved that the assumptions were correct, the lack of 

tax culture, ignorance of the legal consequences and the treatment received by farmers 

administration are factors causing this industry evasion. 

 

Keywords: Tax Evasion, Canton Milagro, Agriculture, Rural Land Tax, formal duties. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La evasión es un problema que tratan de combatir todos los Gobiernos, ¿Qué es la evasión? 

es cuando una persona no paga el total o una parte de un impuesto exigido mediante ley, 

este estudio se realiza con el fin de analizar cuáles son las causas de la evasión, estudiar la 

conducta de los contribuyentes del sector agrícola pertenecientes al Cantón Milagro. La 

evasión acarrea consecuencias que son graves y no permiten cumplir con el desarrollo de 

un país, los impuestos fueron creados con el fin de satisfacer las necesidades de un pueblo, 

muchos piensan en su bien común y no en el bienestar como nación, por esto la moral del 

contribuyente tiene mucho que ver con la evasión, la investigación determinó que parte de 

los agricultores no se inscriben en un RUC, porque el bajo riesgo de ser detectados, por eso 

no ven la necesidad de inscribirse en el mismo. Se determinó también el conocimiento de la 

legalidad; personas de este sector no conocen las sanciones por no cumplir con sus deberes. 

Por último se tiene el trato de la administración; el fomento de la cultura tributaria, la 

atención y explicación que se le da a los mismos, son los tres factores que ocasionan tal 

evasión, demostrando que se debe tratar la raíz del problema que es el pensamiento de los 

ecuatorianos, sabiendo que antes no se enfocaban en los impuestos. Se estableció para el 

análisis; el impuesto a las tierras rurales y el cumplimiento de los deberes formales, porque 

al no cumplirse con algún deber se cae en evasión: el no pago parcial de un tributo, se 

pudieron establecer medidas que aumenten el control y la recaudación por parte de este 

sector. La evasión afecta a toda la nación, se debe concientizar de que se está haciendo con 

el país y como lo afectamos. Los métodos de investigación que se utilizaron son los de 

campo; porque se tuvo un acercamiento a los agricultores, seccional y documental, es de 

suma importancia obtener información por parte varias instituciones para determinar y 

demostrar el incumplimiento de los deberes formales. Se toma como población a los 

agricultores que no estén inscritos en el RUC y a los que estén inscritos en el régimen 

general, con el fin de demostrar el incumplimiento de los deberes formales, la muestra fue 

de 70 personas a encuestar, donde se les realiza preguntas que demuestran las hipótesis. 

Quedando claro que las principales causas del incumplimiento son la moral del 

contribuyente, el conocimiento de legalidad y el trato de la administración.   
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ANTECEDENTES 

Planteamiento del problema 

La evasión tributaria es un tema que a lo largo de la historia ha sido un constante 

problema para todos los Estados del mundo; según la historia indica que desde la 

antigüedad la raza humana intento evadir esta obligación que tiene, la evasión es un tema 

de investigación muy importante porque al estudiarla podemos detectar los posibles 

factores que la ocasionen. 

Para entender la importancia de esta investigación se debe hacer una pequeña 

exposición sobre el origen de los impuestos, ya que al aparecer los tributos también 

apareció la evasión de los mismos. 

“En tiempos antiguos existieron pueblos que contaban con un sistema de 

recaudación de impuestos y los sujetos pasivos aplicaron métodos para poder evadir, entre 

esos pueblos estuvieron los Persas, Egipcios, Israelitas y tiempo después los Romanos” 

(Castelli, 2004). 

“La palabra tributo viene de la palabra hebrea Mekes, y del griego kensos que 

significa contribuciones forzadas de dinero, bienes o trabajo, en la historia se aplicaron 

muchas maneras de cargar con tributos al pueblo” (Holman, 2000). 

“Hubo directrices o instrucciones que fueran impuestas por Dios, las cuales fueron 

dadas a Moisés, en las cuales indicaba como debían imponer a las naciones que 

conquistaban los tributos o trabajos forzados” (Biblia, Deuteronomio 20:11). 

“Se aplicó un tributo por parte de Dios, que gravaría al botín conseguido por el 

pueblo Israelita en cada guerra y se lo ofrecerían al Señor, el fin de esta imposición era para 
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el mantenimiento del tabernáculo y para el sustento de sus sacerdotes los Levitas” (Biblia, 

Números 31:28-41). 

Cuando se evadía algunos de los tributos impuestos, el evasor tenía que ser 

castigado con el azote público. 

El libro de Números (4to. Libro de la biblia) también relata que el pueblo cumplió 

con este tributo hasta que ellos se olvidaron o empezaron a dar menos de lo que 

correspondía, siendo denominados como ladrones. 

“En la antigüedad existió el retiro de los recursos, esto ocurría cuando 2 pueblos 

hacían guerra, el ganador imponía al pueblo conquistado un tributo, cuyo fin de era 

acumular riqueza y poder financiar próximas guerras, en tiempos antiguos el Rey de Persia  

fue conocido por ser un gran recaudador de tributos, ya que sus campañas de guerra eran 

demasiado costosas y resultaba una gran carga impositiva para el pueblo” (Biblia, Ester 

10:1). 

La evasión indica que es cuando una persona infringiendo la Ley, deja de pagar todo 

o una parte de un impuesto que está obligado a pagar, por esto uno de los primeros pueblos 

en experimentar este problema fue el pueblo Judío. 

A lo largo de la historia también se ve que el imperio romano ya tenía un sistema de 

Gobierno en el cual satisfacía sus necesidades a través de los tributos, esto también lo 

indica la biblia y varios textos antiguos, se llega a la conclusión de que con cada impuesto 

también aparece la evasión de los mismos. 

“Hubieron demás pueblos en los cuales se contaba con un sistema de recaudación, 

que tenían un fin, eso dependía del Rey o de las necesidades del pueblo, pero en cada uno  

hubo maneras de evadir, se tiene el caso de Alejandro el Magno, el cual afecto gravemente 
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el imperio que el gobernaba, el siniestro disminuyo la riqueza y afecto en los gastos de esa 

época, haciendo que la carga impositiva sea más grande para el pueblo.”(Vázquez, 2011) 

Se ha estudiado la historia de los impuestos y varios de los problemas que tuvieron 

los imperios que los aplicaron,  una vez entendido esto, se puede decir con seguridad, que 

los impuestos sea el tiempo que sea, tienen una característica en común, todos aquellos se 

establecieron para satisfacer una necesidad del imperio o Gobierno y con la imposición del 

tributo, aparecía una forma de evadirlo. 

¿Que tuvieron en mente cada uno de los reyes que promovieron la recaudación de 

impuestos?, fue el bien común de todo el pueblo, así hubiese sido para guerras, lo  que 

buscaban era ganarlas para obtener mayores ingresos que ayudarían al pueblo a prosperar. 

Cuán importante son los impuestos para un país, se debe de tener en cuenta que si el 

país está bien, cada persona perteneciente al mismo también lo estará. 

La evasión a ciencia cierta empezó desde Europa, Asia y África hasta llegar a 

nuestro continente Americano, ¿cómo ocurrió esto? Esto se debe a que nuestro continente 

fue conquistado por europeos: españoles, ingleses y portugueses.(Giraldo, 2014) 

Los españoles fueron uno de los grupos en conquistar América y en una de sus 

conquistas llegaron a nuestro país Ecuador, impusieron sus costumbres y su gobierno hasta 

que pasó el tiempo y Ecuador pasó a ser República, dejando de ser colonia de los 

españoles.(Adventure, 2012) 

La República del Ecuador no es la excepción en cuanto a evasión tributaria, en la 

historia hubo muchos impuestos establecidos en el país que ya han sido olvidados como por 

ejemplo: Los quintos reales, las alcabalas, el almojarifazgo, la venta de oficios, estanco al 

aguardiente y el impuesto dedicado a los indios y hay que recalcar que encada uno de estos 
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impuestos hubo la evasión ¿por qué? Esta es una respuesta que será contestada a medida 

que se avance la investigación.(Paz, 2015) 

En la actualidad en nuestro país existe también la recaudación de impuestos, el ex 

director General del Servicio de Rentas Internas indico: “Cuando empezamos a recaudar 

existía un 61%  evasión de tributos y ahora es del 40% hasta el año 2011”, en esta 

entrevista que se la hizo en el noticiero de Ecuavisa se expresó que se habían aumentado 

impuestos y también se ponía la concentración en el sector bananero en cuanto a 

exportación del mismo. Este procedimiento tiene la tendencia al alta ya que poco a poco va 

subiendo el nivel de la recaudación.(Carrasco, Recaudación de impuestos , 2012) 

Cuando se empezó a poner más atención en la recaudación de impuestos se hizo un 

estudio de la cantidad de sectores que podrían existir entre ellos tenemos los siguientes: 

sector industrial, minero, pesquero, transporte, comercio, petrolero, de construcción y 

agrícola, el fin fue el de poder imponer un tipo de directrices para recaudar impuestos de 

cada sector. 

Esta investigación se enfoca en la baja recaudación que se obtiene del sector 

agrícola, para objeto de estudio se tomará a la provincia del Guayas-cantón Milagro. 

“La baja recaudación es un tema que debe ser indagado, ya que según lo que indica 

en el PIB este sector solo aporta con el 5.5% del total de los ingresos que se obtiene por 

actividad, siendo el menor porcentaje para el Ecuador, considerando que el país tiene como 

una de las actividades más importantes el de la agricultura.”(Banco Central del Ecuador, 

2015). Ver anexo 1. 

Este estudio es elemental porque se analiza la baja recaudación que se obtiene por 

los agricultores, se debe saber cuál es la causa la evasión, se debe de tener en cuenta que el 

Ecuador siempre cosecha frutos en cada estación del año, este país es un gran exportador de 

Banano, Cacao y demás productos provenientes de la tierra. 
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La evasión es necesaria analizarla para apoyar al desarrollo del país, y esto se logra 

obteniendo un mayor ingreso al recaudar impuestos, otro problema es la explotación que 

recibe el agricultor de por parte de las grandes empresas agricultoras. 

El impuesto que más se evade es el impuesto a la renta y hay otro como el de las 

tierras rurales, ¿por qué es importante desarrollar este estudio? Porque en el país existen 

miles de agricultores que están obteniendo ingresos y están perjudicando a nuestro país, se 

piensa que al no pagar tributos hacen daño a un Gobierno de turno, pero realmente se hace 

daño a uno mismo, porque hay que recordar cuál es el propósito de los impuestos; tienen la 

función de financiar los servicios y obras  de carácter  general que debe proporcionar el 

Estado a la sociedad entre ellos: los derechos de educación, salud, protección y demás. 

Aplicando esto en la actualidad, el sistema recaudatorio empezó a tomar mayor 

importancia en el Ecuador a partir del año 2008, habiendo cambios continuos en la misma, 

el fin de la reforma fue disminuir la evasión y brindar al estado otro ingreso que provenga 

de los tributos.  

Están expuestos lo motivos de la investigación y es necesario realizarla para queel 

país tenga un mejor control y cumpla con mayor eficiencia su función.  

Y por último existe un tributo que está ligado a esta actividad, el impuesto a las 

tierras rurales, en el cual existe evasión según lo indicó Carlos Marx en una entrevista al 

diario el Universo, se conoce que solo un número de 30 contribuyentes han reportado un 

total de 80 predios que representa 9.065,86 Ha. esto es con corte al 31 de Diciembre 

2014.(Universo, 2011) 

¿Por qué ocurre esto? Teniendo en cuenta que Milagro tiene terrenos rurales en 

diferentes zonas. 
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Justificación 

Se informó que ha crecido la recaudación del país en lo que respecta a impuestos, 

esto lo indicó el periódico El Universo en 1 de febrero del 2015, han aumentado los 

controles, se han incluido más sectores,  pero en el caso del sector agrícola no existe un 

control efectivo. Esta situación lleva a plantearse varias preguntas: ¿acaso es por el nivel de 

rusticidad de esta actividad?, ¿la administración tributaria no ha difundido la cultura 

tributaria en este sector?, ¿Por qué las personas tienen una idea errónea del pagar 

impuesto?, ¿Cuánto conocen ellos de sus deberes como contribuyentes?,¿Acaso tiene que 

ver con la moral del contribuyente?, ¿Tendrán conocimiento de la legalidad? O ¿Tendrá 

que ver con el trato que reciben por parte de la Administración? 

En la actualidad este sector solo aporta con una 5.5% en el PIB y eso es muy bajo si 

lo comparamos con el número de productores que existen en el país. Si tomamos como 

ejemplo la provincia del Guayas, cantón Milagro, se conoce hasta el momento según censo 

del INEC que existen 2.289 productores, lo cual lo podemos contrastar con datos 

provenientes de la administración que nos indica que solo existen 1.232 personas inscritas 

en un RUC, lo cual representa apenas el 53.82% del total de los agricultores y de los 

contribuyentes que están inscritos no todos cumplen con sus deberes formales, es decir no 

tributa por los ingresos que ha recibido. Ver tabla 6 y 11. 

La agricultura en este país es muy grande, ya que se cuenta con muchas tierras 

donde se puede cultivar varios productos, además, cuenta con diferentes climas, eso da 

como resultado que el Ecuador siempre este cosechando frutos a largo y corto plazo, por 

esta razón se debe estudiar la evasión de este sector, no puede ser posible que seamos un 

país agricultor  y se recaude tan poco. 

Para poder elaborar la investigación se aplicara el método deductivo e inductivo, 

también es una investigación de campo porque se tiene que visitar a los agricultores  de los 
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cantones pertenecientes  la provincia del Guayas y hacerles encuestas para conocer la 

realidad de ellos. 

Otra metodología que se debe aplicar en el presente estudio es la de datos 

bibliográficos ya que se  recolectará, seleccionará, clasificará, evaluará y analizará 

información obtenida por parte de los entes de control como el SRI, INEC y 

municipalidades. 

La parte metodológica nos permitirá acercarnos y ver la realidad de un sector que no 

está aportando por desconocimiento, más no por evadir una responsabilidad.También se 

podría decir que la tesis también tiene cierta parte empírica ya que tomaremos información 

obtenida por parte del estado. Estos tipos de metodologías nos ayudaran a llegar a la fuente 

del problema y empezar a trabajar en eso tanto por el bien del país y de los agricultores. 

Expuesta la situación de este sector, se puede decir, que en la práctica este estudio 

ayudará en lo siguiente: Incrementar la recaudación de los impuestos por parte de este 

sector, dar a conocer a los agricultores los deberes formales que tienen como 

contribuyentes, como emitir facturas, dar a conocer los beneficios económicos que 

obtendrían al cumplir con sus deberes, uno de ellos es que pueden obtener préstamos  para 

poder aumentar sus ingresos, dar a conocer los beneficios tributarios que tienen. 

Lo que aportaría este estudio es que los municipios sean un apoyo para la 

administración tributaria en la difícil tarea de reducir la evasión de los impuestos en el 

sector agrícola, se conoce que los gobiernos seccionales no tienen una base donde estén 

registrados los propietarios de las tierras rurales que están bajo su jurisdicción de cada 

municipio y al no conocer el número real de tierras producidas y no producidas no 

podríamos determinar quienes pagan o no impuestos, lo que encaminara este estudio es que 

también los Gobiernos descentralizados empiecen a recolectar dicha información ya que al 

tenerla aumentara un impuesto que es el de las tierras rurales que es muy bien conocido en 

el Ecuador. 
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Objetivo General. 

Identificar los factores que limitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

del sector agrícola del cantón Milagro, para proponer acciones que incrementen la 

recaudación fiscal. 

Objetivos específicos. 

 Establecer medidas que disminuyan la evasión fiscal del sector agrícola. 

 Fomentar la cultura tributaria para el sector agrícola, a través de las asociaciones. 

 Aumentar los controles tributarios para este sector por parte de las entidades que 

componen la administración tributaria. 

Hipótesis General 

Los agricultores del cantón Milagro evaden el pago de impuesto debido a la poca 

cultura tributaria, el desconocimiento que tiene acerca de las consecuencias legales y el 

trato que recibe de la administración tributaria. 

Variables de la investigación 

Variable Dependiente 

 Pago de impuesto 

Variable independiente 

 Cultura tributaria, el desconocimiento que tiene acerca de las consecuencias legales 

y el trato que recibe de la administración tributaria. 
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Viabilidad 

Este estudio es viable ya que el tema tributario a alcanzado gran importancia en el 

País,  uno de los planes del SRI es aumentar la recaudación de los impuestos directos; se 

toca este punto de los tributos directos ya que los mismos son pagados por las personas que 

generan el ingreso y esta investigación va dirigida a la evasión de 2 impuestos directos que 

son Renta e Impuesto a las tierras rurales, también el País busca disminuir la evasión y 

elución fiscal. 

También se tiene la facilidad de obtener la información ya que contamos con datos 

del SRI y INEC, se puede visitar a los involucrados en este problema, tanto agricultores 

como funcionarios del ente de control, con los agricultores se establece el problema que no 

los deja cumplir y con el SRI se analiza los controles con los que cuenta, para determinar si 

acaso el ente de control no llega hasta este sector. 

En la encuestas contamos con acceso a las vivencias de los auditores encargados de 

analizar empresas agrícola, ellos darán luces para poder establecer los factores que 

ocasionan que no se recaude lo que por ley se debería de cobrar. 

Al estudiar el campo se puede determinar que también se tendrá acceso a las 

asociaciones agrícolas de la Provincia del Guayas - Cantón Milagro, esto también ayudará 

para confirmar las hipótesis y aumentar más agentes que ocasionan esta problemática.  

Es una necesidad que hay que tratar de satisfacer ya que se puede disminuir ésta 

evasión pero siempre y cuando se detecte los problemas que la ocasionan y sedé solución a 

los mismos.  
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Limitaciones de la investigación 

En esta investigación se tiene ciertas limitaciones, hay que tomar en cuenta que es 

un sector donde los participantes son muy cuidadosos en lo que a dinero se trata, se 

encontró las siguientes restricciones: 

 Movilidad para poder llegar a las parroquias de cantón Milagro donde se vaya a 

encuestar a los agricultores. 

 Falta de cooperación por parte del agricultor. 

 Desconfianza por parte del agricultor para darnos información. 

 Capacidad de comunicarse con el agricultor. 

 Tiempo para poder hacer las encuestas.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

LA EVASIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA Y LOS IMPUESTOS QUE AFECTA. 

1.1.La Evasión Fiscal 

“Existen pruebas que muestra que en la conducta de los contribuyentes, intervienen 

elementos como su moral, el conocimiento que tiene acerca de la legalidad del sistema y el 

trato que recibe de la administración tributaria. El sistema ha enunciado diferentes causas 

que le dan origen, en ese sentido se mencionarán alguna de las más comunes.” (Morales & 

Ruíz. 2005)  

La evasión fiscal contiene varios significados, buscando dar un concepto claro de la 

misma, se citarán varias definiciones: 

“La evasión es toda actividad para evitar el pago total o parcial de un 

impuesto por parte de quienes están jurídicamente obligados, afectando a los 

ingresos del Estado y a la incidencia real del sistema tributario. La brecha es 

la diferencia entre la recaudación potencial y la recaudación efectiva. La 

brecha tiene un componente sistémico y otro de evasión propiamente dicha.” 

(Alarcon, 2012). 

“La evasión compone un fenómeno que además de desgastar las entradas del 

gobierno y ocasionar un efecto perjudicial sobre los recursos tributarios; 

malogra la estructura económica y social de un país, violando la legitimidad 

de los gobiernos. La evasión inhabilita las propiedades de justicia económica 

de las mejores estructuras tributarias, provocando una retribución ineficiente 

de recursos.” (Morales & Ruíz, 2005) 
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Los impuestos forman parte de la economía de las sociedades, es decir que muchas 

sociedades financian su presupuesto con los ingresos tributarios, por esta razón ha llamado 

mucho la atención en regular a los impuestos y a sus sujetos pasivos. 

Una vez explicado la importancia de recaudar los impuestos, se debe entender que: 

“la evasión es cuando los contribuyentes omiten el pago de contribuciones 

establecidas en la ley, además tiene el fin de beneficiarse del pago no 

realizado, arriesgándose a ser detectado.” (Rodríguez, 2001) 

“El evasor se considera un enemigo social, ya que la realización del aporte a 

la hacienda pública es un deber que nos corresponde a todos los que estamos 

en posibilidad de hacerlo, diremos ¿Por qué debo de pagar un impuesto?, 

esto es porque todos somos beneficiarios de servicios prestados a cargo del 

estado, ¿Qué pasaría si un sujetos recibe los beneficios y no colabora?, este 

debe ser considera un enemigo de la sociedad.” (Rodríguez, 2001) 

“La evasión es un proceder ilegal, donde se deja de pagar un tributo al 

estado, el contribuyente tiene como objetivo reducir su carga impositiva, si 

bien es cierto la evasión tiene un costo; estos costos son el impuesto evadido 

(el cual deberá ser pagado en el caso de ser detectado) más las penalidades 

(Intereses, multa y recargos), esto se detecta a través de auditorías y demás 

procedimientos ejecutados por los departamentos de control de cada 

administración Tributaria.” (Espinoza, 1998) 

Los estudios teóricos sobre la evasión realizados durante los primeros años posteriores al 

trabajo de Allingham y Sandmo (1972) estuvieron casi exclusivamente focalizados en 

impuestos directos (puntualmente el impuesto a los ingresos pagados por personas). 
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¿Qué componentes son necesarios para determinar que es evasión?, la primera 

característica es, “que exista un sujeto pasivo, es decir, alguien obligado a pagar un tributo, 

el siguiente componente es el dejar de pagar un impuesto en todo o en parte y el último es 

que este violando una ley que lo haga responsable del tributo.” (Sánchez, 2007)   

A través de la historia la evasión es un problema que todas las formas de Gobierno y 

Sociedades han tenido, al momento de imponer un impuesto, también aparecen las formas 

de cómo no pagarlos.(Justo, 2015) 

Para conocer con más claridad lo que es la evasión se plantean las siguientes 

preguntas: 

¿Quiénes evitan los pagos de impuestos? 

“Los contribuyentes que son más propensos a evitar el pago de impuestos son aquellos que 

tienen actividades informales, los cuales no se han preocupado en cumplir con sus deberes, 

porque al sujeto activo se le hace complicado detectarlos, también están dentro las personas 

que si cumplen con sus obligaciones tributarias pero lo hacen de manera errónea; utilizando 

varias formas de evadir, las mismas se las verán más adelante.”(Vázquez, El delito de 

evasión fiscal y tributaria en el mundo moderno , 2011) 

¿Por qué se evade? 

“Existen varios motivos por los cuales los contribuyentes evaden entre ellos; la 

desconfianza que se tiene en cuanto a la distribución de los ingresos, piensan que es poco 

equitativo el estado. Otros porque quieren obtener mayor rentabilidad  al no 

tributar.”(Vázquez, El delito de evasión fiscal y tributaria en el mundo moderno, 2011) 

1.1.1. Clasificación de los contribuyentes 

Los contribuyentes se los puede clasificar en inscritos y no inscritos, entre los 

contribuyentes registrados se encuentran; los que cumplen y los que no cumplen sus 



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 15 
 

deberes,  entre los que cumplen; se encuentran los que lo hacen de manera correcta e 

incorrecta. Lo que ocurre en esta clasificación es: que existen dos tipos de personas que no 

cumplen sus obligaciones, los que están inscritos en un RUC y los que estando inscritos no 

presentan declaraciones, los otros cumplen sus obligaciones pero de una manera que no es 

la correcta afectando al ingreso o aumentando el gasto, se toma esto como evasión porque 

al afectar al ingreso o gasto a conveniencia del sujeto pasivo, da como resultado una menor 

utilidad y por ende un menor impuesto a pagar. Ver anexo 5. 

1.2.Ingresos tributarios. 

“Las entradas que se obtienen por la parte fiscal, se denominan Ingresos 

Tributarios”, “se debe tener en cuenta, que los impuesto sirven para poder financiar obras 

en el país o para satisfacer necesidades primordiales en la sociedad, surge la pregunta ¿por 

qué se trata de evadir el deber ante el estado?, al conocer que las personas buscan evadir, se 

plantea un sistema donde se determinar las competencias que tiene el Estado, en lo que 

respeta al Tributo.” (Martínez, 2014). 

La Política Fiscal, es la encargada de obtener ingresos tributarios y no tributarios 

para financiar los gastos públicos, con el fin de cumplir con los objetivos de política pública 

(redistribución del ingreso, provisión de bienes y servicios, generación de incentivos para el 

sector productivo, etc.). 

Los ingresos tributarios son todos los tributos cobrados a los ecuatorianos, a nivel 

nacional. 

El estado administra los impuestos, a través del Servicio de Rentas Internas, el cual 

debe vigilar que los contribuyentes (personas naturales y jurídicas), cumplan con las leyes. 

El ente regulador manejará su accionar conforme a lo establecido en las leyes. (Código 

Tributario, Ley de Régimen, Reglamento y demás leyes). 
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A continuación se estudiara el impuesto a las tierras rurales, el objetivo, y el nivel 

de recaudación. 

1.2.1. Impuesto a las Tierras Rurales. 

El Impuesto a las tierras rurales nació con la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador el 29 de diciembre de 2007 y fue publicada en el tercer suplemento 

del registro oficial No. 242. El 23 de Julio de 2008, según el Mandato Agrícola N°16 en su 

Art. 13 Indico: “La exoneración de la que trata el presente Mandato se aplicará para los 

ejercicios económicos 2008 y 2009. Durante este período se suspende la vigencia del 

Impuesto a las Tierras Rurales”, El Reglamento de Aplicación fue expedido en el Decreto 

Ejecutivo No. 1092 del 18 de mayo de 2008. 

Fue creado con los objetivos de regular y cuidar el medio ambiente. Tiene el 

propósito de regularizar la posesión de tierras rurales y estimular que los propietarios de las 

tierras produzcan en las mismas, otro objetivo de este impuesto es fomentar el desarrollo y 

la generación de empleo. 

Se lo considera un impuesto que cuida el ambiente ya que cada propietario puede 

destinar sus predios para forestar o reforestar y así aplicar las exoneraciones que otorga esta 

imposición sobre las tierras rurales. 

Se indicó: “hubo un cambio en el crédito tributario no solo será para compensar, 

sino que ahora se puede aplicar este crédito a través de la plantación de árboles, es decir el 

valor del impuesto a las tierras rurales no se lo pagaría con dinero sino con árboles, hay que 

entender el porqué de esta acción, como bien es cierto este tributo es ambiental que busca 

que se plante árboles para poder obtener beneficios de ellos.” (Carrasco, Impuesto Tierras 

Rurales, No Fiscalista, 2010) 
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Los sujetos pasivos de este impuesto son los propietarios de tierras rurales, en su 

normativa en el Art. 176 indica: “Están obligados al pago de este tributo en calidad de 

contribuyentes, las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, que sean 

propietarios o posesionarios de inmuebles rurales, con las salvedades previstas en la 

presente ley”. 

También en el reglamento de la misma ley en el Art. 1indica: “Para la aplicación 

de este impuesto será considerado sujeto pasivo, salvo prueba en contrario, aquel que 

conste registrado como sujeto pasivo del impuesto predial rústico en el catastro municipal 

correspondiente”. 

El hecho generador del impuesto en el Art. 174 de la norma que contempla este 

impuesto indica: “ Se considera hecho generador de este impuesto la propiedad o posesión 

de tierras de superficie igual o superior a 25 hectáreas en el sector rural según la 

delimitación efectuada por cada municipalidad en las ordenanzas correspondientes que se 

encuentre ubicado dentro de un radio de cuarenta kilómetros de las cuencas hidrográficas, 

canales de conducción o fuentes de agua definidas por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería o por la autoridad ambiental. La propiedad o posesión se entenderá conforme 

se determine en el Reglamento. Para el establecimiento de la superficie de tierras gravadas 

con este impuesto se sumarán todos los predios del contribuyente”. 

También indica en su Ley que: “Para el cálculo del impuesto se considerará como 

base imponible al área total correspondiente a todos los inmuebles rurales de propiedad o 

posesión del sujeto pasivo a nivel nacional, determinados en el catastro que para el efecto 

elaborarán conjuntamente los municipios con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca o su equivalente. Esta información deberá ser remitida y actualizada 

de manera anual al Servicio de Rentas Internas, de conformidad con lo que se determine 

en el Reglamento para la aplicación del Impuesto a las Tierras Rurales”. 



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 18 
 

“Este tributo es uno de los más evadidos, porque no existe un Catastro para el 

impuesto  a las Tierras Rurales, según indico El Ex Director Carlos Marx”(El Universo, 

2010). 

La manera de calcularlo consiste en pagar el 1%0de la fracción básica desgravada 

del impuesto a la renta para personas naturales y dicho valor se multiplicara por el número 

de Hectáreas. 

A continuación un reporte de la recaudación del impuesto, en este reporte se hace la 

comparación entre 2 años que son el 2010 y 2011 se puede observar que el nivel de los 

declarantes en lugar de subir disminuyo y lo mismo el nivel de recaudación. 

Tabla 1: Cuadro Comparativo de Recaudaciones Impuesto a las Tierras Rurales. 

Provincia Declarantes 
2010 

Declarantes 
2011 Diferencia Recaudado 2010 Recaudado 2011 Diferencia 

Azuay 17 3 14 $                533,38 $            1.265,22 $            (731,84) 
Bolívar 3 1 2 $                511,26 $                151,47 $               359,79 
Cañar 10 2 8 $            5.861,54 $                384,46 $           5.477,08 
Carchi 28 19 9 $            9.151,81 $            8.686,59 $               465,22 

Chimborazo 21 14 7 $            4.948,79 $            3.314,29 $           1.634,50 
Cotopaxi 67 34 33 $          27.139,24 $            9.697,93 $         17.441,31 
El Oro 157 79 78 $        107.505,31 $          37.946,85 $         69.558,46 

Esmeralda 217 136 81 $        269.596,61 $          81.447,95 $      188.148,66 
Galápagos 64 24 40 $          25.628,18 $            9.150,65 $         16.477,53 

Guayas 218 99 119 $        785.469,57 $        158.165,73 $      627.303,84 
Imbabura 40 11 29 $          44.910,94 $            8.427,66 $         36.483,28 

Loja 15 11 4 $            6.414,04 $            5.245,05 $           1.168,99 
Los Ríos 124 56 68 $        183.393,74 $          36.658,36 $      146.735,38 
Manabí 91 54 37 $          71.967,51 $          72.240,89 $            (273,38) 
Morona 
Santiago 61 52 9 $          29.311,48 $          21.092,00 $           8.219,48 

Napo 5 7 -2 $            3.489,61 $                962,66 $           2.526,95 
Orellana 30 30 0 $            9.477,49 $          19.540,24 $      (10.062,75) 
Pastaza 34 31 3 $          28.884,22 $            9.147,79 $         19.736,43 

Pichincha 371 211 160 $        593.314,31 $        194.017,12 $      399.297,19 
Santa Elena 3 2 1 $            1.751,44 $                323,64 $           1.427,80 

Sto. 400 164 236 $        252.907,98 $          55.879,92 $      197.028,06 
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Provincia Declarantes 
2010 

Declarantes 
2011 Diferencia Recaudado 2010 Recaudado 2011 Diferencia 

Domingo 

Sucumbíos 26 18 8 $          10.123,17 $          10.820,52 $            (697,35) 
Tungurahua 16 3 13 $            6.158,23 $                961,74 $           5.196,49 

Zamora 
Chinchipe 9 2 7 $          38.795,40 $                443,48 $         38.351,92 

No Definido 777 504 273 $        239.193,13 $        127.519,30 $      111.673,83 
Total 2804 1567 1237 $    2.756.438,38 $        873.491,51 $   1.882.946,87 

Fuente: Diario El Universo 
Adaptado: Oscar Pérez 
  

Se observa a través del cuadro el nivel de evasión, ¿por qué ocurre esto?, ¿qué lo 

causa?, las investigaciones realizadas y entrevistas indican que esto pasa por la falta de 

control, esto puede ser un factor, pero que ocurre con la moral del contribuyente y el 

conocimiento de la legalidad, ¿Cómo podrán entender el fin de este impuesto si no lo ha 

propagado?, la ciudad de Milagro tiene varias tierras rurales, se demostraran los factores 

que ocasionan y la realidad de este impuesto en Milagro. Ver anexo 5 y 2. 

A continuación se mostrará las causas de la evasión en el sector agrícola: 

1.2.2. Régimen impositivo simplificado ecuatoriano RISE. 

Este sistema de pago de impuestos reemplaza la presentación de impuesto a la renta y el 

IVA, esto ayuda a los contribuyentes en el cumplimiento de uno de sus deberes formales 

que es declarar los impuesto, solo que lo harán a través de una cuota mensual, la que se 

establecerá dependiendo del monto de ingresos que tenga el sujeto pasivo. 

La actividad agrícola puede acceder a este proceso del RISE, se observa las cuotas 

mensuales que se debería pagar, con respecto al valor de ingresos anuales. 
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Tabla 2: Tabla de Cuotas RISE. 

Ingresos Anuales 0 - 5000 5001 – 10000 10001 - 20000 20001 - 30000 30001 - 40000 40001 -50000 50001 - 60000 

Promedio Ingreso 0 - 417 471 – 833 833 - 1667 1667 - 2500 2500 - 3333 3333 - 4167 4167 - 5000 

Comercio 1.32 3.96 7.92 14.52 19.80 26.40 34.32 
Servicio 3.96 21.12 42.24 79.20 120.13 172.93 237.61 

Manufactura 1.32 6.60 13.20 23.76 33.00 42.24 59.40 
Construcción 3.96 14.52 30.36 56.76 80.52 125.41 178.21 

Hoteles y 
Restaurantes 6.60 25.08 50.16 87.12 138.16 190.09 240.25 

Transporte 1.32 2.64 3.96 5.28 17.16 35.64 64.68 
Agrícola 1.32 2.64 3.96 6.60 10.56 15.84 19.80 

Minas y Canteras 1.32 2.64 3.96 6.60 10.56 15.84 19.80 
Fuente: Servicio de rentas internas  
Elaborado por: El autor 
 

La actividad agrícola puede acceder a este proceso del RISE, se observa las cuotas 

mensuales que se debería pagar, con respecto al valor de ingresos anuales. 

Una de las formas de evadir un impuesto es a través de la falta de inscripción de los 

registros (RUC), los contribuyentes son controlados a través de esta inscripción, donde se 

encuentra el tipo de actividad económica, dirección, etc. al no estar inscritos en el RUC 

hace que para la administración sean difíciles de detectar debido a la informalidad de este 

sector.(Gonzalez, 2006) 

En el punto donde se tratan las causas de la evasión se observara que existen contribuyentes 

inscritos en el RUC, no presentan sus declaraciones porque no tienen el conocimiento de 

cómo hacerlo y tampoco manejan el internet.  

En el RISE, existía el problema de que muchas personas obtenían ingresos altos y pagaban 

cuotas pequeñas. Ejemplo: el contribuyente tenía un ingreso anual de $40.000 y pagaban 

una cuota de $1.32, cuando realmente tenía que pagar por el monto un valor de $15.84. 
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Se creó una tabla en la cual se indicaba los monto máximos por comprobante de venta, el 

limite depende de la categoría que tenga en el RISE, con el fin de controlar que paguen la 

cuota que le corresponde por el nivel de ingreso. Otro fin de esto es poder detectar con 

mayor facilidad  a aquellos que pasen a ser obligados a llevar contabilidad y que pasen al 

régimen general y empiecen a declarar. 

Tabla 3: Montos Máximos por Nota de Venta. 

Actividad 

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 

Categoría 
de 1 de 0 a 

5,000 

Categoría 2 
de 5,001 a 

10,000 

Categoría 3 
de 10,001 a 

20,000 

Categoría 4 
de 20,001 a 

30,000 

Categoría 5 
de 31,001 a 

40,000 

Categoría 6 
de 40,001 a 

50,000 

Categoría 7 
de 50,001 a 

60,000 

Comercio 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 
Hoteles y 

Restaurantes 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 

Servicios 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 
Manufactura 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 
Transporte  250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 

Construcción 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1000,00 1000,00 
Agrícolas 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1000,00 1000,00 

Minas y Canteras  400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1000,00 1000,00 
Fuente: Servicio de rentas internas  
Elaborado por: El autor 

El RISE ayudará mucho en la regulación de los agricultores, una vez detectados los 

motivos por los cuales no pueden cumplir con sus deberes. 

1.3.Causas de la Evasión 

En este sistema en el que el contribuyente no paga sus impuestos existen posibles 

factores que causan la evasión, además el incumplimiento de los deberes formales, los 

cuales llevarían a que exista una evasión por parte de los agricultores, todo dependerá de 

los tres factores; la moral, el conocimiento de la legalidad y el trato de la administración, 

los factores son los siguientes: 
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1.3.1. Desconocimiento de la Legalidad 

Complejidad de las normas. Se toma esta punto porque es realmente complejo el sistema 

normativo, hablando como una persona que no conoce de impuestos, además, si se enfoca 

en los agricultores; la comprensión puede llegar a ser difícil por parte de las personas de 

este sector, se conoce que muchos de los evasores de tributos, desconocen el cómo cumplir 

con sus deberes, otro factor: es la ideología errónea acerca del pagar tributos para el Estado. 

Los agricultores del cantón Milagro fueron los que ayudaron para determinar que la evasión 

es por la complejidad de las normas, se tomó un grupo de contribuyentes pertenecientes a la 

asociación “La hacienda” Ubicado en la parroquia Roberto Astudillo. Ver anexo 2. 

Complejidad en la declaración del impuesto.La declaración de impuesto a la renta genera 

otra causa, muchas personas no saben cómo declarar sus impuestos, se les hace complicado, 

se debe saber que en el caso de los agricultores no tienen una guía, y también por su nivel 

de educación, sin subestimarlos, tampoco lo pueden hacer.Ver anexo 2. 

Para realizar una declaración correcta, es necesario conocer lo que dice la ley, para cada 

impuesto, se determina: la base imponible, hecho generador, deducciones, exenciones, 

¿Cómo podría una persona que no conoce de impuestos, declarar? 

Desconocimiento de las sanciones. Los contribuyentes asumen el riesgo de evadir, porque 

saben el poco riesgo que tienen de ser detectados, aun así ignoran cuales son las sanciones 

o infracciones que se aplican, por defraudar al estado, entre ellas tenemos el cobro de 

multas, prisión, penas de reclusión menor ordinaria y demás. 

Si los valores son altos puede llegarse a realizar procesos coactivos, esto quiere decir que, 

se cobrará el valor del impuesto con bienes. Muchos conocen de las sanciones y aun así  lo 

hacen, lo que ellos no conocen es que en el momento que la administración detecte la 

omisión de ingresos, cobrará el impuesto a pagar, con más interés y multas.Ver anexo 2. 
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1.3.2. Moral del contribuyente 

Conocimiento de sus deberes formales.Este punto está dentro la moral del contribuyente, 

los sujetos pasivos tienen deberes con el servicio de renta internas, en la actualidad parte 

del sector agrícola del cantón Milagro conociendo lo que deben hacer no lo hacen, porque 

la administración no puede regular a todos, esto también mejoraría si los contribuyentes 

aplicaran sus deberes, los mismos están contemplados en Art. 96 Del Código Tributario e 

indica que toda persona debe: 

 Inscribirse en el RUC, 

 Emitir comprobantes de venta,  

 Llevar libros o registros contables de sus ingresos y egresos que vallan de acuerdo a 

su actividad,  

 Presentar sus declaraciones y 

 Asistir al servicio de rentas internas cuando se solicitare su presencia. 

Por tanto otra causal de la evasión es el desconocimiento de los deberes formales de 

cada agricultor.Ver anexo 2. 

Pensamiento de los ecuatorianos.La moral de los ecuatorianos nos indica que no está de 

acuerdo con el pago de los tributos, simplemente no quiere pagarlos, porque quiere obtener 

más ingresos, tampoco ven obras en las parroquias de Milagro, esto es una de las causantes, 

aparte de esto existen más causas.Ver anexo 2. 

Se debe de tomar en cuenta este punto por el trasfondo que tiene el País, en la 

antigüedad no se ponía tanto énfasis en los impuestos, se dependía de otros ingresos como 

el petróleo, venta del Cacao y demás, todo cambio hasta que alguien dijo que pasa si se nos 

acaba el Petróleo ¿De qué viviremos como país? Y también otra  pregunta ¿Por qué 

vendemos la materia prima (el cacao) y no podemos elaborar derivados?, es aquí cuando 

nace el tiempo de los tributos en el Ecuador, para empezar a generar otras fuentes de 
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ingresos aparte de las petroleras, se necesitaba una inversión, para la cual todos los 

ecuatorianos deben formar parte. Como ya se expuso, los impuestos son para el 

financiamiento del presupuesto general del Estado, además también sirven para la 

redistribución de la riqueza, para regular el consumo de algún producto y para cuidar el 

medio ambiente.  

A pesar de esto, el ecuatoriano tiene un pensamiento mezquino, no quiere compartir 

con los demás, no quiere el desarrollo de otros, quiere cambios pero no quiere aportar para 

el cambio, muchos desconocen dónde van los impuestos pagados, no les interesa el 

crecimiento como país, solo quieren sobresalir como individuo y tener a la clase media bajo 

su dominio, aunque lamentable, estos son realmente los pensamientos de muchos 

ecuatorianos, por esta razón es que también el pensamiento del contribuyentes es 

considerado un factor de la evasión.(Periodico Reflexión, 2012) 

Bajo riesgo de ser detectados los ingresos de los agricultores.El bajo riesgo o 

recaudación va de la mano con la responsabilidad y la competencia del ente regulador. 

Al haber un bajo control el contribuyente es más propenso a caer en la tentación de 

evadir, es más, muchos al saber que no los pueden controlar prefieren evadir y quebrantar 

la ley, y esto ha pasado en la actualidad, el impuesto a las tierras rurales no puede porque 

no hay un control, no se puede determinar el valor a pagar por hectárea, es difícil 

determinarlos y ellos reportan algo conveniente para su economía. Ver anexo 2. 

El otro impuesto es la renta, es difícil poder determinar la venta de todos los 

agricultores, empezando por su falta de inscripción en el RUC. 

A pesar de la falta de control, esto fuera diferente si cada contribuyente declarara, 

correctamente, todo depende de la moral de cada sujeto, sin la moral pueden crear  formas 

de controlar y aun así existirían formas de evadir, la moral del contribuyente debe de 

cambiar, para que los sistemas de control sean efectivos.  
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La evasión que hacen algunos de los contribuyentes, trae como consecuencia, menor 

recaudación, además aquellos contribuyentes que si tributan, ven el comportamiento del 

primer grupo y se sienten perjudicados, tienen molestias y además también se corrompen 

del mismo mal. 

La administración debe hacer un análisis y observar en que falla, una vez que 

detecte la brecha, el SRI se encarga de establecer normas, reglas y lineamientos para 

disminuir la evasión. 

Se llega a la conclusión que la evasión aumenta por la falta de acción del Estado, el 

contribuyente por naturaleza no quiere pagar sus impuestos y si los paga es porque sabe que 

lo sancionarán, pero cuando no hay un control,  y la moral de los sujetos pasivos no cambie 

harán lo que quieran. 

Una de las maneras, en el caso del impuesto a la renta para disminuir la evasión, es 

el aumento de las sanciones que se apliquen al ser detectados, hay que aumentar el riesgo 

del evasor, esto sería en el caso de contribuyentes antiguos. ¿Qué pasaría si un 

contribuyente que evadió un impuesto es detectado por el sujeto activo?, el mismo será 

sancionado y debe pagar el valor del impuesto que dejo de pagar, más interés, multa y 

recargos, al ver la disciplina del Estado a un evasor, quedaría como un ejemplo que nadie 

querrá seguir y optaran por contribuir como el Estado manda. 

Falta de registro catastral. En el caso de los impuestos que tengan el fin de cuidar el 

medio ambiente, como lo es el impuesto a las tierras rurales, las causas de la evasión de los 

mismos, es por falta de difusión acerca del impuesto, muchos de los contribuyentes no 

conocen en qué consiste el impuesto a las tierras rurales, además, que no existe un registro 

catastral para poder determinar el valor a pagar de los dueños de los bienes inmuebles 

rurales, solo queda confiar en lo que los contribuyentes declaren, aunque mucho de ellos 

prefieren no hacerlo. Ver anexo 3. 

. 
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1.3.3. Trato que reciba de la administración tributaria. 

Falta de fomento de la cultura tributaria. La falta de fomento de la cultura tributaria es 

una de las principales causas, los contribuyentes no conocen cuál es la función de los 

impuestos y tampoco como poder declararlos, si bien es cierto, este sector tienen una idea 

errónea acerca del tributar, piensan que ese dinero se lo quitan y que el Estado se los roba, 

se debe fomentar la cultura tributaria a través de anuncios publicitarios donde den a conocer 

los deberes de los contribuyentes y cuáles son las sanciones por no cumplir con los mismos, 

con esto el contribuyente se informará y tendrá un mejor conocimiento de lo que debe de 

hacer.  Ver anexo 2. 

Hay que trabajar en esto, los ecuatoriano tiempo atrás no tributaba como debía, pero 

a raíz del gobierno de turno se empezó a enfocar en los tributos, cambiar el pensamiento de 

las personas es un proceso que toma cierto tiempo y poco a poco se irá cambiando esto. Es 

necesario comunicar para que se recaudan y en que se invierten los impuestos, hacerle 

conocer a las personas a donde se destina estos ingresos, esto es destinado para el gasto 

público, lo podemos observar en servicios sociales, como: escuelas, carreteras, educación. 

Etc.  

Declaraciones por internet. Las declaraciones de impuestos anteriormente se las hacían en 

un formulario, que se lo conseguía en cualquier librería, se puede decir que era un poco más 

sencillo, hasta que llego las declaraciones por internet (Marzo 2012), “esto resulta un 

problema para los que no saben cómo manejar una computadora, ni navegar en internet, 

este nuevo sistema genero una proporción considerable de evasión o aumento en las 

brechas tanto de presentación como de pago, por este motivo es que se toma en cuenta 

como causa el punto expresado.” (Villegas & Cárdenas, 2014) 

Ubicación de las oficinas de la administración.Las oficinas del Servicio de Rentas 

Internas se encuentran ubicadas en las calles Juan Montalvo entre Pedro Carbo y Bolívar, 

frente al Municipio, esta agencia está en el centro del cantón Milagro, en sus instalaciones 
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recibe a personas de Mariscal Sucre, Roberto Astudillo, Chobo y demás cantones, para este 

estudio solo nos enfocamos en las parroquias nombradas anteriormente. 

Las personas que vienen de las Parroquias como Mariscal Sucre la mayoría son 

personas que trabajan en la producción agrícola, ellos tienen un problema para poder llegar 

hasta el SRI, tienen que pasar varios kilómetros para poder tomar un bus que los lleve hasta 

la población más cercana, con el fin de tomar otro transporte que los lleve a Milagro.  

Se demoran mucho de ellos hasta unos 40 minutos en llegar, cuando están en la 

agencia y piden un turno de atención y les falta un requisito, lamentablemente no pueden 

hacer el trámite y tendrán que hacer otro largo viaje para poder cumplir su deber, aunque 

muchos de ellos no regresan. 

Grafico 1: Distancia de Mariscal Sucre a Milagro 

 

 
Fuente: Google Maps 
Adaptado por: Oscar Pérez 
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Tiempos de espera. En cuanto a los tiempos de espera, los contribuyentes cuando tiene su 

turno de atención pueden llegar a esperar un tiempo de una hora, esto se debe, por el 

número de ventanillas de atención con los que cuenta la agencia Milagro, cada ventanilla 

atiende todos los procesos que se requieren: Cambios de propietarios, trámites de herencias, 

consultas, inscripciones de RUC y demás procedimientos,  promedio de atendidos en el día 

por ventanilla son de 70 personas, esto quiere decir, que llegan un número de 280 persona 

por día, esto hace que los tiempos de espera se eleven y el contribuyente se moleste, y 

ponga quejas al SRI.  

Por esta razón muchos se van sin ser atendidos y para regresar demorán semanas o no 

regresan y siguen vendiendo sus productos de manera informal. 

1.4.Formas de evadir  

Una de las maneras más tradicionales de evadir impuesto es ocultar los ingresos, ya sea 

personas naturales o jurídicas. 

En este estudio se verán las demás maneras de evadir, por parte de las algunos sujetos 

pasivos pertenecientes al sector agrícola, siendo algunas de las más importantes la sobre 

declaración de deducciones (gastos deducibles, personales y retenciones). 

En la tesis Arias R.  Tema: “Ensayos sobre la teoría de la evasión y elusión de 

impuestos” dice algo acerca de las formas de evadir, el proceso a través del cual un 

contribuyente determina el monto que debe pagar a la administración tributaria, tiene varios 

pasos y en cada uno de los cuales puede haber falseamiento de información o 

incumplimiento de obligaciones con el objeto de pagar menos impuesto se toma en cuenta a 

la asociación “La Hacienda”, los pasos son los siguientes: 

a) El primero de estos pasos es la falta de inscripción en los registros, al no inscribirse 

en el RUC, el ente de control no puede determinar al sujeto pasivo, ya que hay que 
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recordar que el RUC; es un registro que fue elaborado con fines tributarios, en los 

cuales se registra el número de actividades económicas que cuente la persona. 

 

b) Al determinar la base imponible, esto es, cuando se calcula el monto para 

determinar el impuesto a pagar, ¿Cómo se lo calcula?  la base imponible se forma 

después de haber restado gastos personales y deducibles, una de las maneras para 

evadir impuestos es el ocultar ingresos, esta forma es una de las ordinarias dentro de 

esta práctica. 

 

c) Cuando se calcula el impuesto determinado, en el caso del impuesto a la renta, una 

manera de poder cambiar el valor a pagar de impuesto, es hacerlo pasar como un 

ingresos exento cuando no lo es, también en el caso del impuesto a las tierras 

rurales, se cambia el impuesto a pagar ocultando tierras, es decir, no declarándolas, 

en este País es una de las más grandes falencias, porque aun así la ley indique, sobre 

la elaboración de un catastro, los entes encargados aún no lo realizan, por este 

motivo en los dos impuesto existe la evasión al momento de determinar el impuesto 

a pagar. Ver anexo 3. 

 

d) Cuando se calcula el impuesto a pagar, después de haber determinado el impuesto 

causado, se debe de restar las retenciones y demás deducciones, en este caso se 

puede inventar retenciones, ¿En que basan los contribuyente para hacerlo?, en el 

poco riesgo de ser detectados, cuando el SRI pide los respaldos de las retenciones, 

dan respuestas como: Se perdió o alguna otra cosa, la ley es clara; uno puede 

sustentar gastos, deducciones y retenciones cuando tuviere su respectivo 

comprobante de venta o de retención. Ver anexo 2. 

 

e)  Usar documentos falsos, esto ocurre en la actualidad, donde se utilizan documentos 

que no son autorizados por el SRI, aunque esto ya está siendo controlado. 
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f) Al momento de utilizar los gastos deducibles y gastos personales, que ocurre en 

estos casos, los contribuyentes ponen los gastos que ellos quieran, pero sin tener un 

comprobante de venta, o utilizan sus gastos deducibles, para poner todos los gastos 

que han tenido, sin tomar en cuenta si forman parte del  giro del negocio, pero 

porque se lo considera como una forma de evadir, porque al aumentar el gasto, que 

ocurre, se disminuye el ingreso y se obtiene una baja base imponible. En el caso de 

los agricultores un gasto deducible para ellos, será el abono, urea y demás gastos 

necesarios para poder obtener su cosecha.(Albarran, 2013) 

 

g) Al momento de vender, según el reglamento de comprobantes de venta y retención, 

que con cada venta mayor a $4 se debe de emitir un comprobante de venta, al 

analizar esto porque se lo considera evasión porque una de las manera de determinar 

un impuesto a pagar por parte del SRI son las facturas, en el caso de los 

agricultores, ellos no emiten facturas, en el caso de las personas que les compran 

deben emitir la liquidación de compra, siempre y cuando la persona que le vende no 

tenga un ruc. Ver anexo 2. 

 

h) No elaborar los procedimientos o libros contables de sus ingresos y egresos que se 

esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o registrar datos falsos en dichos 

sistemas o registros. Ver anexo 2. 

Una vez que se determinaron las formas de evasión, se tiene que analizar ciertos 

puntos que se hablaron, como el caso de la inscripción, ¿por qué no se inscriben?, otra parte 

a analizar es como se ocultan los ingresos. 

El análisis de las retenciones en la fuente merece un análisis diferente a los otros. 

Cuando existen retenciones (o percepciones) aparecen dos agentes que son responsables 

por el mismo impuesto, en forma solidaria. Además, salvo casos extremos (por ejemplo, el 

impuesto a las ganancias de trabajadores en relación de dependencia), el impuesto 

determinado no es retenido en su totalidad por el agente. Esto implica que, en primer lugar 
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el agente retiene, luego deposita a la administración tributaria y luego el contribuyente 

determina el impuesto y paga la diferencia (entre lo determinado y lo retenido), a su vez, a 

la administración tributaria, el primer problema es que aparecen al menos dos posibles 

evasores respecto al mismo impuesto: el agente de retención puede no depositar montos 

retenidos y el contribuyente puede no pagar la diferencia cuando no ha sido retenido el 

100% del impuesto determinado (lo cual es usual).  

En esta sociedad contamos con muchos caminos para disminuir la evasión por parte 

del sector agrícola. Ahora se cuenta con un régimen simplificado (RISE), y también con las 

liquidaciones de compra.  

¿Qué hay de las personas que no se han inscrito en el RISE?, ¿cómo aportaran al 

estado por sus ventas?, como se los podría regular. Se debe de tener claro que este régimen 

sustituye la declaración del impuesto a la renta e IVA. 

En el caso de las liquidaciones de compra, surge un problema, los agricultores no 

quieren ser retenidos por parte de sus clientes, y en muchos casos las liquidaciones de 

compra no se las emite y utilizan la figura de intermediario, y es así como, el intermediario 

compra la cosecha y pone como actividad: venta de algún producto que haya comprado. 

He aquí, que tenemos una posible causa de la evasión, que es la falta de control y de 

capacitación de los agricultores, ¿Cómo, pues, cumplirán con lo que exige el Estado? ¿Y 

sabrán cuáles son sus deberes si no los han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 

explique?, por esta razón se determina como causa, la falta de fomentar la cultura tributaria 

en este sector. Ver anexo 2. 

1.5.Consecuencias de la evasión 

Si bien es cierto los impuesto son creados para poder satisfacer necesidades de un pueblo, 

tiene como función la mejor distribución de la riqueza, los impuestos son una salida, para 
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no depender tanto del petróleo, y cambiar la fuente de ingresos, la pregunta que se hace es 

¿Qué pasa si se evade los impuesto?, las consecuencias son las siguientes: 

 Al no pagar los tributos que le corresponde a cada individuo causa falta de recursos 

para poder brindar los miembros de una sociedad asistencia pública, es decir el 

Estado no podrá satisfacer las necesidades de un pueblo, ni generar más 

empleo.(Carranza, 2013) 

 Genera un estado de perdida en el presupuesto General del Estado, es decir, un 

déficit, no se puede cubrir el total de las exigencias del país y al no tener más salida 

lo que se hace es crear nuevos tributos para cubrir lo que falte o aún peor obtener 

créditos de otro países.(Carranza, 2013) 

 Aumento de la carga tributaria afectando directamente a los buenos contribuyentes 

más no a los evasores.(Carranza, 2013) 

 Los países no puede avanzar con el desarrollo en lo que respecta a empleo, 

avanzases tecnológicos.(Carranza, 2013) 

 No se puede crecer como nación, porque los inversionistas tienen desconfianza en 

donde se va el dinero que ellos pagan, se dice esto con seguridad porque lo buenos 

contribuyentes son las grandes empresas, que pagan lo debido y lo justo, el 

problema nace con los pequeños negocios o pequeños contribuyentes.(Carranza, 

2013) 

Si quieren que un país crezca, deben ser  personas honestas y dar a Cesar lo que es 

del Cesar, si se quiere un país que no crezca y que no evolucione y que dependamos de 

otros para poder vivir, dejemos los impuestos y dependamos del petróleo y del cacao 

solamente, el desarrollo empieza cuando pensamos que cada impuesto que pago es para el 

bien de mi país y de mis hijos. 
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1.6.Países afectados por la evasión 

Según la BBC en sus noticias indico: “la evasión tributaria afecta a los países con 

bajos impuestos como también a los de mayor tasa impositivas”. 

Al leer este enunciado se puede observar que no hay país que no sufra de la evasión, 

también se indicó en el mismo escrito cuales era los países que lideraban el ranking de 

mayores evasores del mundo, se sorprenderán al ver quiénes son los que más evaden. 

Los países con mayor nivel de evasión según la organización, Tax Justice Network (TJN) 

son: EEUU, Brasil, Italia, Rusia y Alemania. 

El director de la organización (TJN) Tax Justice Network (TJN), indicó en que se basan 

para elaborar este Ranking; “Se midió netamente en la cantidad de dinero que se perdía 

dentro de un periodo fiscal, es decir no se consideró el porcentaje o el índice de evasión, 

por esta razón Estados Unidos se constituyó como el primero, debido a su poderío 

Económico.” 

A continuación se observara el motivo por el cual se causa la evasión en los países 

anteriormente nombrados y también de que sectores Proviene la mayor violación al pago de 

tributos. 

 Estados Unidos. 

El nivel de evasión del país Norte Americano representa el 8.6% de PIB, cabe 

recalcar que este porcentaje es el menor en relación a los otro cuatro países, pero lidera esta 

lista por su nivel o tamaño Económico. 

El porcentaje antes mencionado representa aproximadamente $350.000 mil millones, esta 

cantidad la pierde el fisco anualmente, es de sorprenderse porque es uno de los países que  
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presume que sus ciudadanos respetan las leyes, es aquí donde se puede decir con seguridad 

nadie se libra de este mal. 

La evasión se la denomina en este país economía en negro, James Henry, ex economista 

jefe de la Consultora McKinsey y autor de "The US underground economy" (La economía 

subterránea estadounidense") dice: que la evasión es causa de las pequeñas empresas u 

monotributistas, es decir, pequeños contribuyentes. 

También se indicó: “La recolección de los millonarios o grandes empresas no son un 

problema al momento de recaudar, son más fáciles de controlar, el problema está en los 

pequeños contribuyentes como los plomeros, jardineros, agricultores, etc.” Según lo 

indicado la BBC. 

 Brasil. 

Este país es el segundo en la lista y su evasión fiscal es del 13.4% en su PIB, lo que 

diferencia con Estados Unidos, acá las personas no tienen confianza, si quieren pagan si no, 

no lo hacen. Pierde al año por causa de la evasión $280.000 mil millones. 

En este país la causa de la evasión por falta de control tributario por parte del estado, y esto 

va de acuerdo a una de las causas de la evasión, explicadas anteriormente. 

 Italia. 

Ubicada en el tercer lugar según el TJC, este país representa el nivel de evasión el 

27% superando a países iguales en lo que respecta a lo socio económico. Anualmente la 

evasión aproximada es de $238.000 mil millones. 
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En Italia el problema que tienen es la falta de control tributario y por otra parte no se 

fomenta la cultura tributaria, no se hace conocer a la ciudadanía donde se invierte sus 

impuestos. 

Por esta razón se tuvo que poner un alto porcentaje de multas para aquellos que no tributen 

y sean detectados, con el fin de cambiar la realidad de este país. 

 Rusia. 

El gran país del Norte de Europa tiene un 43% de economía en negro, está en el 

cuarto lugar debido a los bajos precios del petróleo y demás sanciones que se le han 

aplicado. Antes de la crisis perdía un valor de $ 35.000 mil millones. 

El sistema que utilizan los evasores son las empresas de un día, se las denomina a las que 

hacen negociaciones con empresas de paraísos fiscales, según se reportó en el año 2013 

hubieron 4 millones de estas. 

 Alemania. 

En Alemania tiene una presión fiscal del 40% del PIB, el dinero que pierde supera 

los 200.000 mil millones.  Y eso que es un país donde se respeta mucho el pago de tributos 

y también ellos están de acuerdo en el pago de los mismos. 

Sin embargo en este país también entra un tipo de evasión que es la utilización de paraísos 

fiscales, ya que hay regiones donde no se paga impuestos o son de menor imposición. 

 Ecuador. 

Según lo reportado por el SRI, el Ecuador tenía un nivel de evasión del 61%, es más 

de la mitad esto quiere decir que el país en términos generales no pagaba impuestos. Esto 
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ha venido disminuyendo, estando en el 45%, se ha podido disminuir 16 puntos 

porcentuales,  y los tributos aportan en un 65% al presupuesto general del Estado. 

En este país tiene el mismo problema que Estados Unidos, pero en menores dimensiones, 

es decir, para el SRI es fácil recaudar a los grandes contribuyentes, pero lo difícil con los 

pequeños contribuyentes, entre ellos los agricultores. 

1.7.Marco conceptual 

Evasión tributaria.El libro la política económica indica: “La evasión fiscal o tributaria es 

el impago voluntario y premeditado de los impuestos que determina la Ley. Básicamente, 

es la evasión de tributos, ósea el no pagarlos estado o evitar pagar lo que corresponde 

pagando menos, hay muchas formas de hacerlo, pero las más comunes son no emisión de 

facturas, tickets y/o comprobantes de ventas, aumentar sus gastos deducibles o compra de 

facturas.” 

Otro concepto que tenemos de la evasión tributaria es simplemente no pagar lo que ya está 

establecido en la ley. 

Deberes Formales.Según el Código Tributario en el Art. 96: “Son todos aquellos que son 

instados por las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva 

autoridad de la administración tributaria. 

Tributación.En el libro tributación, ¿Qué es? ¿Por qué debemos tributar? Índica: Consiste 

en realizar las contribuciones que requiere el Estado para la financiación del Presupuesto 

General, los mimos que servirán para satisfacer las necesidades de la sociedad, la misma se 

clasifica en tres principales tributos: Impuestos, Tasas, Contribuciones Especiales de 

mejora. 
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Administración tributaria. Es una entidad del ejecutivo nacional encargada de hacer 

cumplir funciones, verificar y fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias, es decir es 

la encargada de controlar impuestos, tasas y contribuciones especiales para la mejora del 

país. En este caso se enfoca en una de las administraciones que es el SRI, que es el 

encargado de regular los impuestos nacionales del país. 

Servicio de rentas internas. El libro políticas económicas indica: El Servicio de Rentas 

Internas (SRI) es el organismo público delegado de determinar, recaudar y controlar 

tributos para el estado a través del sistema impositivo o sistema tributario. Los ingresos 

tributarios obtenidos por el SRI tienen como destino principal el Presupuesto General del 

Estado y representan un porcentaje cada vez más importante del total de ingresos 

presupuestados. 

Recaudación. Es el cobro de impuestos por parte del estado, que a su vez está representado 

por varias instituciones, los entes reguladores dependerán del tipo de tributo que se recaude 

estos son: SRI, SENAE, Gobiernos seccionales, etc., y este cobro servirá para la 

contribución del gasto público del país. 

Monotributistas. La página administración federal indica: Los monotributistas son 

contribuyentes que se los considera pequeños, por su nivel de ventas, es decir, personas 

naturales que realizan ventas o prestan algún servicio. Siempre y cuando sus ingresos sean 

menores o iguales a $200.000 y que no tenga más de tres actividades, y además que no 

supere en venta unitaria de bienes inmuebles los $2.500.  

Entes de control.Son entidades jurídicas cuya finalidad es la de verificar el cumplimiento 

de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de diferentes actividades, busca 

vigilar que los que están bajo su control cumplan con lo que ley exige.  

Rise.El aula virtual del SRI, en su módulo el régimen simplificado indica: El Régimen 

Impositivo Simplificado (RISE), es un sistema que sustituye el pago del Impuesto al valor 
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agregado y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales, el mismo que tiene por 

objeto mejorar la cultura tributaria en el país. Está vigente desde el 1 de agosto del 

año 2008 y pueden acceder a él, de manera voluntaria, las personas naturales que cumplan 

con las condiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Controles tributarios.Es un elemento protector y reformatorio acogido por la 

administración tributaria (SRI), que permite la oportuna detección y corrección en el 

cumplimiento de los deberes de cada contribuyente. 

Crédito tributario. El crédito tributario es un valor a favor del contribuyente, en la 

mayoría de los impuestos se puede obtener este valor, el crédito se lo puede conseguir, 

cuando las compras sean mayores a las venta, cuando hubieren retenciones que sobrepasen 

un tributo a pagar, existen tres tipos de impuestos que son el Crédito total, parcial y nulo. 

Crédito Total: se lo puede utilizar en el caso del IVA cuando se venda bienes o se preste 

servicios tarifa 12%. 

Crédito Parcial: se lo puede utilizar cuando se venda bienes y se preste servicios que graven 

tarifa 12% y 0%. 

Crédito Nulo: cuando se venda bienes y se preste servicios que graven tarifa 0%. 

En el caso del impuesto a las Tierras Rurales, se puede tener el crédito al plantar árboles en 

las tierras que sean gravadas. 

En el Impuesto a la renta se lo obtiene por varios medios, por otros impuestos, por dividendos 

pagados, etc. 
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Hecho generador. En el Código Tributario en el Art. 16 Indica: Se entiende por hecho 

generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo, es decir el 

momento en que se causa el impuesto. Ej.: 

En el IVA el hecho generador o lo que causa el impuesto es la transferencia del bien 

inmueble, ósea que al vender o realizar alguna transacción de transferencia se gravara el 

impuesto, siempre y cuando cumpla con lo que dice la norma. 

Base imponible. Es el valor sobre el cual se emplea el porcentaje de impuesto, señalado en 

la norma legal respectiva, para determinar el gravamen que debe ser pagado, la base es el 

asiento en donde se podrá calcular los impuestos. 

Comprobante de venta. Son los documentos autorizados por el SRI, los cuales garantiza 

la transferencia de un bien o se preste un servicio y es el respaldo de la propiedad de un 

bien, así como también sirven para sustentar gastos para efectos tributarios y para poder 

utilizar los créditos tributarios.  Los comprobantes de venta autorizados son los siguientes: 

3. Factura, 

4. Nota de Venta, 

5. Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios y 

6. Demás. 

Rural. Este término se lo utiliza para referirse al campo y de las labores conformes a la 

agricultura y la ganadería, para este estudio se entenderá aquellas tierras que estén fuera del 

perímetro urbano. 

Elusión. Antes de hablar de este tema, se debe decir que elusión no es lo mismo que 

evasión, pero ambos métodos buscan el mismo fin que es el de minimizar el pago de 

impuestos, este método se acoge a vacuos legales para no declarar lo que le corresponde 

por ley. 
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Impuestos. En Son cargas que establece el estado para poder financiar y contribuir con la 

hacienda Pública, sirve para poder hacer frente al gasto público, lo impuestos se clasifican 

en: 

 Impuesto directo: El que grava a la persona que genera el ingreso, es decir lo paga 

la persona que recibe la renta. 

 Impuesto indirecto: El que grava a la persona que adquiere el bien o el servicio, no 

lo pago solo el que recibe la renta, sino que el impuesto pasa de persona a persona, 

hasta llegar al consumidor final.  

 Impuesto progresivo: se lo considera progresivo porque la tarifa cambia si cambia 

el ingreso, es decir a mayores ingresos, mayor tarifa, Ej.: el impuesto a la renta 

personas naturales.   

 Impuesto Proporcional: se lo denomina así porque la trifa va a ser la misma, así el 

valor del bien cambie, lo mismo paga el que tiene mucho o el que tiene poco, Ej.: el 

IVA. 

Sector agrícola.En el diccionario Definición dice: establecer el origen etimológico de la 

palabra agricultura nos lleva hasta el latín pues en dicha lengua es donde se encuentra el 

punto de partida del nacimiento de la citada. En concreto, podemos ver que procede del 

vocablo agricultura, que está conformado por la suma de dos partes: el término agri que es 

sinónimo de “campo de cultivo” y el concepto cultura que puede traducirse como “cultivo o 

cultivado”. 

La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra, incluye todos los trabajos relacionados al 

tratamiento y cuidado del suelo y a la plantación de vegetales con el fin de entregar un buen 

producto. 

Enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos entre los cuales 

encontramos la idea, planteamiento del problema, revisión de la literatura, desarrollo del 

marco teórico, hipótesis. 



“Análisis de la evasión tributaria de los impuestos a las tierras rurales y a la rentadel 
sector agrícola cantón Milagro, provincia del Guayas periodo 2014” 

 
 

 

Oscar Pérez                                                                                                               Página 41 
 

Tiene como característica medir fenómenos, utilizar estadísticas, probar hipótesis y analizar 

las causas y el efecto.  

En este método las hipótesis deben de ser probadas en caso de que ocurra esto la teoría es 

confiable, pero en caso de que no se puedan probar las hipótesis, la teoría tampoco podrá 

ser confiable y esto lleva a rechazar las creencias y se debe cambiar las mismas para poder 

confiar en que el fenómeno expuesto es real. 

1.8.Marco contextual 

1.8.1 Sector agrícola y su aporte en la sociedad. 

Sector agrícola. Es un sector muy importante para la economía y para la sociedad,  porque 

produce ingresos tanto al agricultor y al país a través de las exportaciones, además esta 

actividad provee de alimentos a la colectividad.(Agropecuaria del Ecuador, 2011) 

Desde que el hombre existe se puede observar que una de las fuentes para subsistir fue la 

agricultura, en la biblia se puede observar y leer que el pueblo dependía de esto para poder 

sobrevivir, Ecuador tiene una diversidad de productos provenientes de la tierra, tener 

muchas materias primas aumenta el comercio en cualquier país. 

El Ecuador cuenta con diferentes regiones como: Sierra, costa, amazonia. Esto es una 

ventaja porque se pude obtener alimentos de cualquier región, sin haber escases de 

alimento, el sector agrícola nunca deja de trabajar, siempre hay cosechas de cualquier 

producto. Esto causa una incógnita ¿Por qué existe poca recaudación por este 

sector?(Agropecuaria del Ecuador, 2011) 

Este sector produce todos los productos agrícolas, es decir las materias primas de origen 

vegetal. 
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El sector agrícola en el Ecuador. Posee 12.287.831 ha. Han sido destinadas para a la 

producción de diferentes cultivos, en la práctica no todas las tierras están siendo utilizadas 

para este fin, ¿Qué hacer con estas tierras improductivas? Lo que el estado busca es 

incentivar a los propietarios de tierras rurales improductivas a que cultiven, utilizando 

como principal medio el impuesto a las tierra rurales, que es un impuesto ambiental, que 

busca la forestación de árboles.(Agropecuaria del Ecuador, 2011) 

El Ecuador es un país que se dedica a la agricultura, existen provincias que tienen como 

actividad principal la agricultura, entre ellas está la provincia del Guayas la misma se 

dedica al cultivo de arroz, caña y demás productos, se toma como objeto de estudio el 

Cantón Milagro porque cuenta con cantidades de tierras destinada para los cultivos, en esta 

Población existen varios agricultores de los cuales, un porcentaje de más del 50% no están 

inscritos, esto se lo ira observando más adelante. 

Las tierras con uso agrícola se subdividen en: 

Tabla 4: Categorías de uso de Suelo, 2013 

Nombre categoría uso Superficie uso Ha. 

Cultivos Permanentes 1.363.400 

Cultivos Transitorios y 

Barbecho 
1.231.675 

Descanso 381.304 

Pastos Cultivados 3.357.167 

Pastos Naturales 1.129.701 

Páramos 600.264 

Montes y Bosques 3.813.140 

Otros Usos 411.180 

Total  12.287.831 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Oscar Pérez 
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“Con la necesidad del incremento de alimentos, la agricultura fue cambiando, se 

transformó porque ya no se la veía solo como un estilo de vida, sino que ahora es un medio 

de ganarse la vida, es decir, que sería visto de manera económica.”(Pinos D. V., 2010) 

“La agricultura se expandió hacia dos grandes regiones que son la sierra y costa en los 

cuales se empezó a cultivar diferentes tipos de frutos, todo eso depende de la región, en la 

Sierra se cultiva frutos como; papa, cebada, hortalizas, haba, etc. En el caso de la costa; 

maíz, yuca, banano, caña de azúcar y demás.”(Blogspot, 2010) 

“En el caso de este estudio se debe de tener claro los conceptos, no debe confundirse con el 

sector agrario, ya que este sector abarca la ganadería y demás actividades relacionadas con 

el campo, ni con el sector primario porque este incluye otros partes productoras de materias 

primas, como la pesca.”(Wikipedia, 2014) 

“También se puede definir a este sector como la actividad productora o primaria que 

obtiene materias primas de origen vegetal a través del cultivo. Se trata de una de las 

actividades económicas más importantes del medio rural. Junto con el sector ganadero o 

pecuario, el sector agrícola forma parte del sector agropecuario.”(Wikipedia, 2014). 

1.8.2 Generalidades del cantón Milagro. 

“El cantón Milagro se localiza parte occidental de la provincia del Guayas, el 

mismo está conformado por suelos ricos en minerales y nutrientes, varios ríos y esteros, 

cuenta con  bosques, lugares verdes, plantíos y zonas residenciales; ranchos, campos y otras 

propiedades. Está ubicado en una zona tropical, posee mucha biodiversidad y un clima 

cálido - húmedo todo el año.” (Wikipedia L. E., 2015) 

“La población urbana, es decir, el lugar donde se centra el comercio y demás 

instituciones públicas y privadas, existen 133.508 habitantes, cuando se toma en cuenta las 

zonas rurales y suburbanas se llega a un número de  166.634 habitantes. Milagro es 
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la décimo cuarta localidad más poblada del Ecuador y una de las más importantes, ya que 

cuenta con dos industrias que fortalecen el comercio del mismo.”(Wikipedia L. E., 2015) 

Esta población tiene gran importancia porque tiene ricos suelos y un clima donde se 

puede cultivar productos de largo y corto siclo, además de esto tiene sus vías en buen 

estado, porque su lugares esencial para poder cruzar hacia otros caminos, tanto en la zona 

central de la serranía ecuatoriana. 

Por el norte: Desde el punto a 1.500 metros de la vía Empalme-Milagro-Yaguachi-

Babahoyo hasta el puente del estero Chirijo, siguiendo aguas arriba hasta el puente de la vía 

Milagro-Carrizal. 

Por el este de norte a sur: Desde el puente estero Chirijo vía Milagro-Carrizal 

hasta el río Milagro, límite de la Granja Universitaria y hacienda Milagro. Hasta la línea 

férrea kilómetro 37,5 con la hacienda San Miguel hasta el kilómetro 2 vía a Panigón, 

siguiendo línea imaginaria hasta la vía lidero hacienda San Miguel, La Eugenia a 1.500 

metros desde la vía Milagro-Boliche hasta el puente de iniciación del callejón Las Avispas, 

en la línea imaginaria de 750 metros paralelos a la vía Milagro-Boliche, hasta el estero Los 

Monos. 

Por el sur: Estero Los Monos, aguas abajo a 750 metros del puente Los Monos 

Por el oeste: En línea paralela a la carretera Milagro-Boliche hacia el norte hasta el 

lindero de hacienda Maruja, San Miguel a 750 metros de la carretera Milagro-Boliche, 

siguiendo límite hacienda Maruja. 

San Miguel hasta el estero Belín, límite de hacienda Luz María de Chobo con Rosa María 

(Dáger) hasta la línea férrea a la altura de la casa La Matilde, siguiendo línea férrea hacia 

arriba el límite del Ingenio Valdez a la altura del Camal Municipal, límite a La Matilde 

hasta el estero Chirijo, límite de haciendas Luz María, Valdez y Finca Moncayo, siguiendo 
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al lado oeste de dicha finca la vía Milagro-El Empalme-Yaguachi-Babahoyo, el punto de 

partida de estos límites. 

Parte Rural de Milagro. En la ciudad de Milagro existen 4 Parroquias Rurales las cuales 

son: Chobo, Mariscal Sucre, Roberto Astudillo, Milagro. La ultima siendo la principal, es 

la cabecera cantonal de la Ciudad, en la cual se encuentra la azucarera Valdez y la industria 

Codana las cuales hacen que la misma tenga como mayor producción, la caña de azúcar, 

cada parroquia tiene su principal producción, como el banano, la piña, la caña de azúcar, el 

tabaco, arroz y demás productos. 

A continuación se podrá observar las áreas rurales del Cantón: 

Grafico 2: Plano del Cantón Milagro 

 
Fuente: Historia de Milagro 
Elaborado por: Oscar Pérez 
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Los sectores más productivos de la Ciudad son: Chobo, Mariscal Sucre, Roberto Astudillo 

y en la parte centro Milagro, por el Ingenio Valdez ya que cuenta con gran cantidad de 

hectáreas para cultivar su materia prima que es la Caña de azúcar. 

La producción agrícola local está centrada en la caña de Azúcar, en la provincia del Guayas 

existen 6 ingenios, por esta razón solo para este tipo de cultivo hay 78.000 Ha. sembradas y 

se posee el 72% de la producción. 

Parroquia Chobo. Es la más antigua del cantón Milagro; fue creada el 25 de abril de 1892 

cuando el Concejo Cantonal de Yaguachi, de acuerdo con la Ley de División Territorial 

acordó erigir en Parroquia Civil el recinto Chobo con la denominación de parroquia Santa 

Rosa de Chobo, teniendo una  superficie de 42,87 kilómetros cuadrados. 

Parroquia Mariscal Sucre. Se encuentra situada en la margen derecha del río Milagro, a 12 

kilómetros de la cabecera cantonal y en terrenos de las haciendas María Mercedes y 

Venecia; su superficie es de 56,47 kilómetros cuadrados. 

Parroquia Roberto Astudillo. Fue creada por ordenanza municipal el 21 de junio de 1973 y 

aprobada por el Ministerio de Gobierno el 21 de agosto de 1973, cuya superficie es de 

89,47 kilómetros cuadrados y reemplaza a la parroquia Naranjito, la cual se cantonizó el 5 

de octubre de 1972. 

Estas Parroquias tienen como su fuente de trabajo las actividades agrícolas,  la mayoría 

pasaron a ser parroquias, porque cumplieron con el número de habitantes que se requiere 

que son 10.000 habitantes, todos estos habitantes eran agricultores que se movilizaron a 

estos tierras, porque que tenían mucho nutrientes y espacio para poder realizar sus cultivos.  
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1.8.3 La Producción. 

En la hermosa ciudad Milagreña existen tierras que son enormemente productivas y 

generosas, por esta razón los habitantes se inclinan por la producción de diferentes 

productos como la piñas, caña de azúcar, banano, arroz, mango, cacao, café, y demás 

productos agrícolas de período breve o corto plazo tropical, además Milagro es el cuarto 

cantón con más siembras permanentes, también cuenta con diversidad de planta 

ornamentales.  

La siguiente tabla muestra los más importantes cultivos con los que cuenta el cantón 

Milagro según su área en hectáreas, son varios los cultivos porque la región cuenta con un 

clima tropical, además de eso con un rico suelo y además en su territorio se encuentra una 

de las Azucareras más importantes del  Ecuador y también con la industria de alcohol y por 

estas empresas tiene primer lugar la caña de azúcar. 

Tabla 5: Principales cultivos del Cantón Milagro 

Cultivos Superficie % 

Caña de Azúcar 11.978 44,28 
Cacao 6.917 25,57 
Banano 3.755 13,88 

Maíz Duro Seco 2.009 7,43 
Arroz 1.198 4,43 

Tabaco 506 1,87 
Plátano 455 1,68 

Café 104 0,38 
Piña 69 0,26 

Mango 37 0,14 
Fréjol Seco 23 0,08 

Total 27.051 100,00 
 

Fuente: III Censo Agropecuario 2001, MAGAP 
Elaboración: Oscar Pérez 
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Al observar  el cuadro, se puede identificar que este cantón no es el máximo productor de 

piña como se tiene pensado, ya que solo abarca el 0.26% de un 100%, pero realmente 

Milagro es el productor de Caña de azúcar, cuenta con el 44.28%, seguidos del cacao con 

un 25.57% y en tercer lugar el Banano con el 13.88%.  

Milagro ocupa  su superficie en el cultivo de Caña porque la compañía Valdez realiza sus 

actividades industriales ahí, cabe decir que por eso es conocida como la tierra dulce del 

Ecuador. 

Grafico 3: Principales Cultivos Agrícolas, 2001 

 
 

Fuente: Datos de la Tabla 9 
Elabora por: Oscar Pérez 

En el cuadro anterior podemos observar que hay varios de cultivos cada ingreso que 

se perciba de la venta de los cultivos debe ser gravado con el impuesto a la renta, los 

predios que no sean cultivadas deben ser gravadas con el impuesto a las tierras rurales 

siempre y cuando no pertenezcan a bosques y paramos. 

1.8.4 Empleos generados en Milagro. 

En el cantón Milagro se ha producido un avance en el aumento de fuentes de 

empleo. En este apreciado cantón los suelos son considerablemente fructíferos y generosos, 
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tanto que parte de sus habitantes producen caña de azúcar, piñas, banano, arroz, mango, 

cacao, café, y tantos otros productos agrícolas de ciclo corto tropical. 

“El cultivo de caña es uno de los principales productos en el cantón, como se 

explicó, anteriormente esto ocurre por la influencia de la industria azucarera 

Valdez, porque ella tiene sus cultivos en este sector, se los puede observar 

porque están a la entrada de Milagro hasta llegar al lugar donde realiza la 

transformación de la caña en azúcar, esto produce una fuente de empleo de 

3.000 trabajadores (personas que prestan servicios agrícolas) y se produce el 

31% del azúcar del país.”(Pinos, 2013) 

“Este cultivo se cosecha cada 12 meses y su época productiva dura alrededor 

de 5 años. La gran parte de los cultivos cosechados son de posesión del 

Ingenio Valdez, con el 55.9%, y el 44.1% pertenecen a los cañicultores del 

cantón.”(Alvarado, 2011) 

Como se puede determinar el Cantón Milagro es un lugar dedicado a la agricultura y por 

ende un lugar donde existe evasión por la rusticidad de la actividad y demás factores que la 

ocasionan. 

1.9.Marco Legal 

1.9.1 Normativas que amparan a los impuestos y sancionan la evasión. 

Los impuestos en el país son regulados y tienen un nivel de jerarquía es decir 

ninguna norma puede irse en contra de las que están por encima de ella, a continuación el 

siguiente ordenamiento jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador.Es el cuerpo político y Jurídico rector 

del sistema normativo del país contempla la organización de los poderes de Estado, 
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dictamina los principios que rigen el ordenamiento Jurídico y su aplicación, es la base paras 

poder dictaminar alguna ley, ningún Código, Ley o resolución se puede ir en contra de la 

Constitución. 

Artículos que amparan la aplicación de impuestos en el estado Ecuatoriano son los 

siguientes: 

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad,  

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los  

impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.” 

“Art. 301.- Sólo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán 

de acuerdo con la ley” 

Código Tributario. Este código contiene instrucciones con respecto a los tributos, a 

la obligación tributaria, establece las normas generales que regulan la relación entre el 

contribuyente y el Estado, indica la normativa sobre el procedimiento administrativo, 

también explica el proceso paras sancionar. 

El Código indica el manejo de la administración, ante varias aptitudes de los contribuyentes 

en relación a los tributos y está conformado por cuatro libros: 

 Libro Primero: De lo sustantivo tributario  
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 Libro Segundo: De los procedimientos tributarios  

 Libro Tercero: Del procedimiento contencioso  

 Libro Cuarto: Del ilícito tributario 

Ley de régimen tributario interno.En esta ley se pueden encontrar varios impuestos 

que existen en el Ecuador, al momento de su creación esta ley contemplo cuatro impuestos: 

Renta, IVA, ICE y RISE. 

La ley indica cuales son los tributos a recaudar por parte del Estado, cuáles son sus 

deducciones, exoneraciones, como se los debe de pagar, cuáles son sus hechos generadores, 

su base imponible, y de más temas. 

En el año 2007 con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria aparecieron tres nuevos 

impuesto que son: Impuestos a las tierras, a la salida de divisas, Ingresos Extraordinarios. 

Cabe recalcar que para poder exigir un tributo y para determinar el pago debe este estar 

contemplado en una norma legal,  como se explicó anteriormente con el cobro, también 

aparece la evasión. 

A parte de las sanciones que acarrea por violar alguna ley o algún reglamento, la evasión se 

puede vestir de diferentes formas, se las observara en el capítulo de la Evasión. Está 

formada por cinco títulos que son: 

 Título primero: Impuesto a la Renta (IR) 

 Título segundo: Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Título tercero: Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

 Título cuarto: Régimen tributario de la empresas petroleras, mineras y turísticas  

 Título quinto: Disposiciones generales 

Las demás leyes como: 
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Ley del Registro Único de Contribuyentes.Esta ley indica quienes deben de obtener 

un RUC, como se lo debe obtener, y las sanciones que conlleva el no cumplir con lo 

establecido por esta norma, la persona pasa a ser obligado a pagar un tributo cuando se 

cumpla el hecho generador. 

Uno de los primeros requisitos para inscribirse en el RUC, es que el contribuyente tenga 

una actividad económica. 

Una de las maneras de evadir un impuesto es la no inscripción en el RUC, ¿por qué? 

Porque una de las maneras de determinar un impuesto es a través de este instrumento 

tributario. Esta ley cuenta con tres capítulos: 

Capítulo I: De las disposiciones generales, 

Capítulo II: Del régimen punitivo, 

Capítulo III: Disposiciones complementarias. 

 

Ley de impuesto a las tierras rurales. Esta ley fue expedida dentro del registro 

oficial N° 351 el 29 de Diciembre del 2010 (Código de la Producción), fue creada con el fin 

de regular a la tierras rurales improductivas, incentivando al propietario de las mismas a 

darle uso, cultivando productos, en la misma indica  los sujetos pasivos, hecho generado, 

crédito tributario y exoneraciones. 

Reglamento para la aplicación de la ley de tierras rurales. Sirve para la adecuada 

implementación de la ley de Tierras Rurales, busca explicar de una manera más profunda lo 

que su ley indica. 
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Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno. El 

reglamento explica a mayor detalle lo que la ley indica, es el encargado de reglamentar las 

acciones que indica la Ley, también este no puede irse en contra de su Ley. 

También tiene como función se ayuda para la correcta implementación, por esta razón, 

contiene los mismos títulos, impuestos y demás, está formado por cinco títulos: 

 Título primero: Impuesto a la Renta (IR). 

 Título segundo: Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 Título tercero: Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

 Título cuarto: Régimen tributario de las empresas petroleras, mineras y turísticas. 

 Título quinto: Disposiciones generales. 

Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos, 

complementarios. Este reglamento habla sobre todo lo relacionado con la emisión de 

comprobante de venta, la clasificación de los mismos, y explica el momento de utilizarlos. 

La violación de algún reglamento es causa de una falta reglamentaria, esta es otra manera 

de evadir impuesto, no entregar comprobantes de venta, ya que al no entregar se están 

ocultando ingresos percibidos por el contribuyente en algún periodo fiscal. 

Al poder observar las leyes que están aplicadas a los impuestos, se puede determinar que en 

cada una de ellas existe un deber formal de cada contribuyente, el no cumplimiento de cada 

una de ellas constituyen faltas,  muchas de estas faltan utilizan los sujetos pasivos para huir 

a la responsabilidad de pagar. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Enfoque de la investigación 

Este trabajo incluye varios tipo de investigación como son de campo, seccional y 

documental. La información se la obtendrá directamente de los agricultores del Cantón 

Milagro y por medio de estudios realizados por otros investigadores sobre la evasión 

tributaria.  

Es seccional porque se toma los datos proporcionados por los entrevistados desde su 

contexto natural, y constituyen la realidad de la evasión en el momento de la investigación, 

esto significa que puede que en próximos periodos esta realidad pueda cambiar. 

El documental porque se toman datos del marco teórico, con la información obtenida a 

través de otras investigaciones, periódicos, noticias e información de los entes de control. 

Es de campo porque se tiene un acercamiento con los agricultores, a través de la encuesta, 

adquiriendo un mayor conocimiento de la realidad de los mismos.   

2.2. Universo y muestra. 

El universo de investigación está formado por los agricultores de Milagro, que se 

dediquen al cultivo de productos a corto y largo plazo, no se tomara en cuenta los inscritos 

en el RISE, según el último censo realizado por el INEC menos los inscritos en el RUC dan 

1.644 personas, se tiene el impuesto a las tierras rurales el cual también será analizado con 

los datos del SRI, MAGAD Y Municipalidad de Milagro, determinando el número 

aproximado de tierras que no declara este impuesto. 
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La muestra se la calcula mediante la fórmula para universos finitos (N), con el 95% de 

nivel de confianza (z) y 5% de margen de error (e). 

Datos: 

N= Total de Población 
Za= 1.96 al cuadrado (si la  
Seguridad es del 95%) 
p=Proporción esperada 5% 
q=0.95 
d= 5% 
 

 

 

n= 70 personas a encuestar 

Se deben encuestar 70 Agricultores de Milagro entre hombres y mujeres. 

2.3. Recolección de datos. 

La selección de muestreo es no probabilístico y por conglomerado, los agricultores 

que no estén inscritos en el RUC bajo el sistema RISEson la unidad muestral. Los 

agricultores fueron seleccionados tomando en consideración la predisposición de las 

asociaciones. 

Los agricultores fueron encuestados sin importar el tipo de cultivo que tenían, es 

decir, ciclo corto o largo, se tomaron en cuenta los mayores de 18 años sin importar que 

sean hombre o mujeres.  

El instrumento utilizado para recoger los datos es el cuestionario el mismo se 

elaboró tomando en cuenta anteriores encuestas acerca de la evasión, el cual permitió 

obtener información específica de los objetivos e Hipótesis planteadas, sirviendo como base 

para el presente estudio, se desarrolló una encuesta compuesta por 10 ítems, además se 

풏 =
(1.644)∗(1.96) (0.05)(0.95)

(0.05) (1.644− 1) + (1.96) (0.05)(0.95)
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elaboró preguntas cerradas y otras que recojan información para conocer el nivel de 

educación, edad y tipo de cultivo, pensamiento acerca de los impuestos, por qué pagarlos y 

el conocimiento acera de la evasión. La cual ayudó a probar los motivos de la evasión del 

sector agrícola del cantón Milagro. 

Se utilizó también la entrevista para obtener información acerca de la evasión, 

obteniendo respuestas de personas que están del otro lado como; funcionarios públicos que 

laboran en áreas de control del Servicio de Rentas Internas, se elaboraron seis preguntas 

donde probaron las hipótesis establecidas para este estudio, fueron escogidas personas con 

experiencia auditando empresas con este tipo de actividad, con supervisores y demás. 

Se elaboraron entrevistas para los agricultores pertenecientes a la asociación “La 

Hacienda”, se hizo esto con la finalidad de saber porque no se cumplía con los deberes 

formales que son indicados en las leyes tributarias, se eligieron 5 preguntas las cuales 

sustentaron el marco teórico de la presente investigación. 

Se obtuvo información del SRI, INEC y Municipalidad de Milagro válida para este 

estudio, como información acerca de número inscritos en un ruc del Cantón Milagro, en el 

INEC se obtuvo el número de agricultores que realmente existen en el cantón, para 

comparar los datos y determinar el porcentaje de evasión. 

En el caso del Impuesto a las Tierras Rurales se solicitó información del número de 

predios rurales existentes de todas las parroquias del cantón, que no estén exentos del 

impuesto a la Municipalidad de Milagro. Se solicitó al Servicio de Rentas Internas el 

número de predios declarados en el formulario 111 paras hacer la comparación entre los 

dos datos y demostrar el nivel de evasión que existe en este impuesto, dato que comprueba 

la moralidad de los contribuyentes y el trato de la administración y el desconocimiento de 

la legalidad, entendiéndose esto como falta de cultura tributaria y riesgo de ser detectados. 
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2.4. Cuestionario. 

FORMATO DE ENCUESTA 

Buen día, la presente encuesta es para saber cuánto conoce sobre los impuesto y que 

percepción tiene acerca del trato del Servicio de Rentas Internas hacia los contribuyentes. 

Agradeceremos que lea detenidamente y responda con toda sinceridad.  Esta encuesta tiene 

el carácter de secreta y confidencial.   No es necesario que el encuestado se identifique. 

1. Género:  M  F 
 

 

2. Edad:____ 

 
 
3. Nivel de educación 

 
 

Primaria------------------------------------------------ 
Secundaria--------------------------------------------- 
Superior------------------------------------------------ 
4to Nivel----------------------------------------------- 

 

4. Ciclo de Cultivo: Corto          Permanente 

 
 

5. ¿Ud. Tiene conocimiento cuales son los fines de los impuestos? 
 
      Sí                         No  
 
 
6. ¿Cuánto conoce Ud. Acerca de sus obligaciones con el SRI? 

 

Nada                     Muy Poco                    Algo                     Mucho 
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7. ¿Ud. Está inscrito en el RUC? 

 

 Sí                        No  

Si su respuesta es Sí: Continúe con la siguiente pregunta; caso contrario no la responda 

 
 

8. ¿Ud. Se encuentra al día en sus declaraciones? (solo para los que tienen RUC) 

Sí                            No 

Si su respuesta es No: Continúe con la siguiente pregunta; caso contrario no la responda 

 

9. ¿Qué le impide estar al día? (puede señalar más de una). 

 

           El SRI no llega a este sector 

           Falta de conocimiento 

           Falta de tiempo 

 

10. ¿Ud. Maneja Internet? 

Sí                                  No 

 

11. ¿Por qué no se ha inscrito en el Ruc? 

 

          El SRI no llega a este sector. 

          Falta de conocimiento 

          Falta de Interés 

 

12. ¿Conoce cuáles son las sanciones por no declarar impuestos? 

 

Sí                                  No 
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13. ¿En qué aspecto cree Ud. que debe mejorar el Sri? 

 

___ Servicio y atención al cliente 

___ Trámites rápidos  

___ Brindar mejor información de cómo declarar 

___ Asesoría tributaria  

___ Abrir más agencias en diferentes lugares. 

___Otro           

 

14. ¿Cómo calificaría el trato del Sri hacia Ud.? 

 

Bueno                Muy Bueno                   Malo                         Regular 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

3.1.Número de agricultores inscritos en el RUC. 

En la provincia del Guayas existen aproximadamente 206.917 agricultores, para el 

caso de Milagro se cuenta con un número de 2.289, los inscritos en el RUC son un número 

de 1.232   tomando en cuenta los principales productos del cantón, se sabe que muchos de 

ellos no tributan al estado, porque no se puede tener un control total de ellos, y además se 

conoce que un pequeño grupo que está inscrito, no declara, para objeto de este estudio solo 

se tomará en cuenta los no inscritos en un RUC y los que estén inscritos en el RUC bajo el 

régimen general. 

Tabla 6: Inscritos en el RUC 

Tipo de Actividad  
Inscritos en el RUC 

Total 
Régimen General RISE 

CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR Y REMOLACHA 

AZUCARERA. 
243 12 255 

CULTIVO DE ARROZ 78 122 200 

CULTIVO DE CACAO (EN ALMENDRA SECA). 138 474 612 
CULTIVO DE TABACO, INCLUSO SU 

ELABORACIÓN PRELIMINAR. 
87 7 94 

OTROS CULTIVOS 41 30 71 

TOTAL DE INSCRITOS RUC 587 645 1232 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Oscar Pérez 

 

Podemos ver el número de agricultores que está realmente inscrito en un RUC esto 

nos da como resultado un porcentaje de 53,82% de inscritos, y la mayoría no están en un 

RUC, viendo estos números podemos observar que tan grande puede llegar a ser la evasión, 

tomando en cuenta los cantones, con mayor número de agricultores. 
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3.2.Número de declarante y tierras reportadas al ente de control. 
En el caso del impuesto a las Tierras Rurales, se debe analizar las bases de datos del 

Servicio de Rentas Internas y observar el número de contribuyentes declarantes en el año 

2014 y el número de predios rurales reportados pertenecientes al cantón Milagro incluidos 

sus parroquias. 

Tabla 7: Número de predios reportados por contribuyentes 

Periodo 
Fiscal 

Descripción 
del 

Impuesto 
Cantón Mes 

Número de 
Hectáreas 
Reportadas 

Tarifa total 

2014 
Impuesto a las 

Tierras 
Rurales 

Milagro 

Enero 313,2334 

10,41 

$           3.260,76 

Febrero 0 $                     - 

Marzo 0 $                     - 

Abril 15,63688761 $              162,78 

Mayo 155,456292 $           1.618,30 

Junio 10,04610951 $              104,58 

Julio 0 $                     - 

Agosto 469,4303554 $           4.886,77 

Septiembre 538,4966378 $           5.605,75 

Octubre 559,9913545 $           5.829,51 

Noviembre 12,18443804 $              126,84 

Diciembre 6886,810759 $         71.691,70 
Total 8961,286234 

 
$         93.286,99 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 

Tabla 8: Número de predios reportados pertenecientes al año 2014 

Zonal 8 –Milagro 
Formulario 111 

Año 
fiscal 

Total 
contribuyentes 

Total de 
Predios 

reportados 

Suma de 380_Total 
hectáreas gravadas SUM 

Reportadas al SRI 
Tarifas 1%o Totales 

2011 44 119 8476,5 $         9,21 $      78.068,57 
2012 41 115 8944,33 $         9,72 $      86.938,89 
2013 38 123 9147,12 $       10,18 $      93.117,68 
2014 30 80 9065,86 $       10,41 $      94.375,60 

Totales  $    426.715,25 
Fuente: Departamento de Planificación del SRI 
Adaptado por: Oscar Pérez 
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El objeto de estudio es el año 2014, se observa la variación en la tabla 5, esta se 

ocasiona, porque solo se está tomando datos del formulario 111 período fiscal 2014, es 

decir se toma en cuenta el período que declara sin importa la fecha, según indicó el 

departamento de planificación 

En ambos cuadros se observa cómo actúa el impuesto a las tierras rurales, ha venido 

disminuyendo el número de contribuyentes y de predios reportados, esto pasa porque no se 

tiene un control o un registro catastral donde indique el número de predios por persona, una 

de la manera de mejorar la recaudación del mismo, es la creación de un registro. 

Se puede observar que los contribuyentes disminuyen, y aun así existe un aumento 

menor en relación a los sujetos que declaran, esto pasa porque cada año aumenta la tarifa, la 

misma va en relación a la fracción básica desgravada para personas naturales. 

Tabla 9: Número de predios reportados pertenecientes al año 2014 

 

Año Región Número de 
Predios  

Hectáreas 
Gravadas Tarifa Total 

2014 Guayas – Milagro 16.066 22.240,36  $     10,41   $ 231.522,15  
Fuente: Municipalidad de Milagro 
Adaptado por: Oscar Pérez 

 

Al tomar datos de la Municipalidad del cantón Milagro, se puede determinar un 

número de hectáreas rurales reportadas al GAD, la información entregada por ellos fueron 

los predios no cultivados en ese año, esto lo reporto el sigtierras. 

Existe aproximadamente un número de 14.174,50 hectáreas sin producir y que no 

han sido declaradas, ¿por qué ocurre esto?, según las investigaciones indicaron que no 

existe la comunicación y colaboración entre instituciones públicas, este es el principal 

factor o causa que ocasiona tal evasión por parte de este impuesto,  además del anterior 

factor, existe la falta de control por parte del ente regulador ( Servicio de Rentas Internas), 
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¿Por qué?, esto fue porque tanto Gobiernos Seccionales, Administración Tributaria y 

Ministerio de Agricultura se confiaron el uno del otro.   

Tabla 10: Comparación de datos entregados por entes de control. 

Año Región Impuesto Hectáreas 
Gravadas 

Entes reguladores y 
cultivadas Porcentaje Tarifa Total 

2014 Guayas - Milagro Tierras 
Rurales 

13174,50 Municipalidad S.D. 61% 
10,41  

 $  137.146,55 
9065,86 SRI 39%  $    94.375,60  

Total 22240,36 Total 100%   $  231.522,15  
 Adaptado por: Oscar Pérez 

 

Grafico 4: Comparación de Datos entregados por entes de control. 

 

Fuente: Datos de Tabla 7 

El número de hectáreas que se han declarado representan el 39% ydejando un 61% 

que no han sido declaradas según lo reportado por cada ente regulador. 

 

3.3.Número de agricultores del cantón Milagro 

En el cantón de Milagro existen un número de agricultores de 2.289, los cuales 

cultivan gran cantidad de productos procedentes de la tierra, se tiene esta cantidad por el 

61%

39%

Impuesto Tierras Rurales

Sin declarar

SRI
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lugar donde está ubicada la región, de este número la mayoría no están registrados en un 

RUC, el número de inscritos está contemplado en la tabla N° 5, más adelante se observará 

con datos del Sri esta realidad. 

Tabla 11: Número de Agricultores del Cantón Milagro 

Región Total 

Milagro 2.289 

Fuente: INEC 
Adaptado por: Oscar Pérez 

Se observa en el cuadro anterior el número de agricultores, es una cantidad grande 

debido a que el cantón tiene como actividad principal el cultivo de diferentes productos. 

Pero surge la pregunta: ¿Por qué ocurre esta constante en este sector?, esto puede 

ser por el nivel de rusticidad de la actividad, por la falta de difusión por parte de la 

administración a este sector, por la moral del contribuyente,  todo esto se confirmó con la 

encuesta realizada a los involucrados en este asunto. 

Tabla 12: Número de contribuyentes inscritos en el RUC y Número de 

agricultores 

Año Región Impuesto Número de 
Agricultores 

Fuentes de 
Información Porcentaje 

2014 Guayas - 
Milagro Renta 

2289 INEC 54% 
1232 SRI 46% 

Total de Agricultores no Inscritos 1057     
 
Fuente: INEC y SRI 
Adaptado por: Oscar Pérez 
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Tabla 13: Contribuyentes analizados 

Año Región Impuesto Número de 
Agricultores 

Fuentes de 
Información 

2014 Guayas - Milagro Renta 
2289 INEC 

645 Rise 

Total de Agricultores analizados 1644  
 Fuente: INEC y SRI 
Adaptado por: Oscar Pérez 

Grafico 5: Número de contribuyentes inscritos en el Ruc y Número de 

agricultores. 

 
Fuente: INEC y SRI 
Adaptado por: Oscar Pérez 
 

Se puede observar que se obtiene un porcentaje que representa un poco más de la 

mitad, esto quiere decir que 1.057 agricultores no están inscritos en un RUC, se puede 

observar que los factores antes expuestos ocasionan esto, pueden haber buenos controles, 

pero si la persona no cambia su pensamiento, la misma seguirá buscando la manera de no 

pagar impuestos. 

 

 

54%
46%

INEC

SRI
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3.4.Análisis de la encuesta 

La encuesta se la realizó en las parroquias del Cantón Milagro: Mariscal Sucre, 

Roberto Astudillo y Chobo, reuniendo a los agricultores en sus asociaciones entre ellas la 

comunidad el Campamento, se tomó en cuenta los agricultores que no tengan RUC y los 

que tengan RUC que no estén inscritos en el RISE,  los resultados de la encuesta fueron los 

siguientes: 

 

Grafico 6: Tipo de sexo de agricultores (Pregunta #1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

En la encuesta realizada a las asociaciones pertenecientes a las parroquias de Milagro, se 

obtuvo los siguientes resultados: el 80% de las personas con actividad agrícola son 

hombres, el 20% restante son mujeres, existe esta mayoría, debido al tipo de trabajo que se 

hace, como arar el suelo, rosar y demás cosas que tienen que ver con la agricultura. 

 

 

80%
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Grafico 7: Edades de los agricultores (Pregunta #2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 
 

Se entrevistaron a 70 personas, ver anexo 2. En el caso de las edades se obtuvo: que el 11% 

pertenecen a las edades de 18-27, un 19% están dentro de 28-36, el 20% está entre los 37-

45, el 29% es el porcentaje más alto y están entre los 46-54, por ultimo tenemos un 21% 

representando a las edades de 55-63, los porcentajes más altos pertenecen a las personas de 

mayor de 36 en adelante, esto ocurre porque las demás generaciones está buscando otras 

maneras de superarse, por esto hay un porcentaje menor entre las edades 18 hasta 36. 

Gráfico 8: Tipo de Cultivo (Pregunta #3) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 
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En cuanto al tipo de cultivo se observa que la mayoría de los agricultores cultiva productos 

de periodo permanente representados en un 60% y el restante 40% se dedica a la 

producción de productos de ciclo corto, en el cantón Milagro ocurre esto porque la mayoría 

se dedica a la producción de cacao y caña, para los ciclo corto tenemos el arroz que lo 

cultivan en la parte de Milagro zona rural. 

Grafico 9: Nivel de Educación (Pregunta # 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

En el caso del nivel de educación se obtuvo que el 54% solo estudio la primaria, el segundo 

lugar lo ocupa los que estudiaron la secundaria 42% y en un porcentaje muy pequeño del 

4% están estudiando el tercer nivel, esta es una de las causas del porqué de la evasión en 

este sector. 

Los datos anteriores servirán para hacer un mejor análisis de los datos obtenidos en la 

encuesta, con el fin de probar las hipótesis planteadas, la investigación realizada y la teoría 

escrita del estudio. 
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Grafico 10: Conocimiento del fin de los Impuestos (Pregunta #5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Pasamos a las preguntas en la cual se conocerá la realidad de la evasión, de las 70 personas 

encuestadas se obtuvo que: 16 personas que representan el 23% conocen el fin de los 

impuestos, es decir saben cuál es su deber como ciudadanos, las personas que respondieron 

si, fueron aquellas que estudiaron la secundaria y los que están en la universidad, los 

mismos están dentro de los 18 a 36 años, es decir los de menor edad están teniendo 

conciencia tributaria. 

Viendo la otra cara de la moneda se obtiene un número de 54 personas representando el 

77% indicaron que no tienen el conocimiento del porque se debe pagar impuestos, los 

mismos estuvieron entre los que solo habían estudiado la primaria, y son los agricultores 

con mayor edad de 37 a 63 años, esto indica que ellos no tienen conciencia tributaria, no 

conocen en que se invierten los impuestos, no saben cuál es su deber como ciudadanos, esto 

da la explicación de que muchos de ellos no tienen conocimiento de la legalidad de los 

impuestos y por este motivo no ven la importancia de declarar.  
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Grafico 11: Conocimiento de los Deberes formales. (Pregunta #6) 

 

 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 
 

Se plantearon varias opciones para poder determinar el nivel de conocimiento acerca de sus 

deberes, y con datos anteriores se esperaba que el porcentaje más alto fuera el de las 

personas que no conocían nada acerca de los impuestos siendo un número de: 30 personas 

representadas en un 43%, las cuales pertenecen a las personas de media y mayor edad. Los 

mismos indicaron que no tenían un conocimiento de lo que debían hacer para pagar 

impuestos y que se le hacía un complicado comprenderlos, siguiendo con la encuesta se 

obtuvo el 33% que son 23 personas que saben muy poco, estos son aquellos que han 

inscrito en un ruc, pero no han hecho sus declaraciones porque no saben que después de 

hacerlos deben cumplir con otro deber que es declarar y emitir facturas, muchos se 

inscribieron para hacer un préstamo. 

Los siguientes son los que saben Algo y Mucho que son el 11% y 13% respectivamente, el 

11% son los que se tienen contadores que le ayudan a hacer su declaración, el otro 13% son 
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aquellos que han buscado capacitarse, ellos son los agricultores más jóvenes de los 18 a 27 

años. Esta constante de falta de conocimiento en parte es responsabilidad de Sujeto Activo. 

Grafico 12: Inscritos en el Ruc.(Pregunta #7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

En el caso de las personas inscritas en el RUC se obtuvo los siguientes datos: un número de 

40 personas que representa el 57% si está inscrita en un RUC, los mismos son aquellos que 

conocen en parte sus deberes formales, aunque muchos de ellos pueden tener un ruc y no 

declarar sus impuestos, aquellos que tienen cultivos de ciclo perenne son aquellos que se 

encuentran inscritos en un RUC, porque para vender les es necesario a muchos de ellos 

obtener un facturero. 

Existió en la encuesta otro grupo de 30 personas representadas por el 43% que no están 

inscritos en un RUC, se pudo observar que aquellos que tienen cultivos de ciclo corto no se 

inscribieron, los mismo son aquellos de mayor edad y con nada de conocimiento de sus 

deberes, se llega a que dos de los tres aspectos ocasiona la evasión de este sector: El trato 

de la administración hacia los contribuyentes y la falta de conocimiento de la legalidad. 
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Grafico 13: Estado Tributario del Contribuyente (Pregunta #8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se realizó esta pregunta, a los agricultores que respondieron si a la pregunta 7, ver anexo 4, 

los encuestas fueron las 40 personas que indicaron que tenían un RUC, se obtuvo como 

resultado que 16 personas que representan el 40% indicaron que ellos si estaban al día, los 

cuales pertenecen a las personas que están entre los 18 a 36 años de edad. 

El resto de ellos que son 24 personas representadas por un 60% indicaron que no estaban al 

día en sus declaraciones, los cuales están entre los de mayor edad, reconociendo esto se 

puede decir que la evasión de impuestos se causa cuando se viola cualquiera de los deberes 

formales que están establecidos en el código y las demás leyes que regulan el actuar del 

SRI y amparan el cobro de los impuestos. 

Ellos cumplen con un deber formal de inscripción del Ruc, ¿De qué sirve cumplir el 

primero sino emiten facturas o presentan declaraciones?  
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Grafico 14: Impedimentos para declarar. (Pregunta #9) 

 
 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

La pregunta de cuáles con los impedimentos para declarar fue elaborada para las personas 

que respondieron que no estaban al día, ver anexo 4, pregunta 8. 

El número de personas que respondieron esta pregunta fueron 24 de las cuales se obtuvo 

que: el 50% no tenía interés en declarar, porque el SRI no podía controlar a todos debido a 

su actividad e informalidad y por esto pueden vender su producto sin necesidad de emitir 

una factura, el 42% indico que no tenía conocimiento de cómo se debía declarar sus 

impuestos, el último 8% que indicó que era porque les convenía el no pagar tributos ya que 

al no pagar tenían más ingresos. La mayoría de los encuestados están entre los que 

estudiaron solo la primaria y son los de mayor edad.  

Esto demuestra que hay contribuyentes que simplemente no quieren declarar sus impuestos 

y que existen contribuyentes que no saben cómo pueden hacerlo, el mayor porcentaje fue 

de las personas que no tienen interés en declarar, afirmando que la moral de los 

contribuyentes es otra causa de la evasión de los impuestos. 
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Grafico 15: Manejo del internet (Pregunta #10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se hizo la pregunta a los 70 agricultores obteniendo como resultado que 9 personas que 

representan el 13% manejan internet que son los más jóvenes, y el 91% no maneja el 

internet, son los de mayor edad. 

Esto es una gran falencia, ya que los agricultores no manejan el internet y no podrán hacer 

sus declaraciones, indicaron muchos de ellos que al aparecer las declaraciones por internet, 

ellos dejaron de pagar sus impuestos, esto quiere decir, que al aparecer las declaraciones 

por internet aumento la evasión en este sector.  

Y esto sumado a la moral, la falta de conocimiento de legalidad y el contribuyente con una 

moral que no quiere pagar impuestos, han aportado a que la evasión aumente en este sector. 

Esto responde a la hipótesis acerca del trato que recibe por parte de la administración el 

agricultor.  
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Grafico 16: Motivo de la falta de inscripción (Pregunta #11) 

 

 
Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Esta pregunta fue realizada a los contribuyentes que no están inscritos en el RUC, los 

encuestados fueron las 30 personas que en la pregunta 6 dijeron que no tenían un RUC  

De los encuestados se obtuvieron las siguientes respuestas: 18 personas que representan el 

60% indicaron que el SRI no llega a su sector, esto quiere decir, que ellos simplemente no 

declaran porque hay un bajo riesgo de ser detectados, por esta razón no lo hacen, el 27%  

indico: que no tenía el interés de hacerlo y el último 13% dijo que no tenía conocimiento 

acerca de los impuestos. 

Los dos primeros dijeron que no había necesidad de hacerlo, esto demuestra la moral del 

contribuyente y que si tiene la oportunidad de evadir lo hará. El ciudadano ecuatoriano no 

le gusta pagar los impuestos, pero esto ira cambiando a medida que se entienda el fin de los 

mismos. 
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Grafico 17: Nivel de evasión del sector agrícola. 

 
 
 

Fuente: Grafico12 y 13 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se estableció el nivel aproximado de la evasión del sector agrícola tomando en cuenta las 

respuestas de la pregunta 7 y 8, ver anexo 4. 

Se puede observar que el 43% no está inscrito en un ruc; porque no ve la necesidad de 

inscribirse en el mismo, porque no hay riesgo que sea detectado, el 34% tiene ruc pero no 

presenta sus declaraciones; los motivos son: falta de interés el principal, porque ellos se 

inscribieron en el ruc para obtener un préstamo y al no obtenerlo se olvidaron de cancelar 

su ruc, y el 23% si cumple con sus deberes formales: aunque muchos con la ayuda de un 

contador, otras buscaron capacitarse para cumplir con sus deberes, se los denomina los 

buenos contribuyentes. 
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Grafico 18: Conocimiento de las sanciones por no declarar. (Pregunta #12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se preguntó a los encuestados si tenían conocimiento de las sanciones que se aplican por no 

cumplir con el deber de presentar sus declaraciones, se obtuvo que el 22% de las personas 

encuestadas, conoce sobre de las sanciones que se aplican por no cumplir con sus 

obligaciones. 

El 78% de los encuestados, no tiene el conocimiento de las sanciones que la administración 

aplica por la falta de cumplimiento de los deberes formales, teniendo claro esto se aprueba 

la hipótesis de falta de conocimiento de la legalidad por parte de los contribuyentes, se 

puede observar que hay agricultores que tienen ventas y no tributan, los mismo caen en 

falta reglamentarias y en contravenciones, siendo ellos los únicos afectados cuando sean 

detectados por la administración.  
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Grafico 19: Aspectos de mejora al Sri (Pregunta #13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Esta pregunta solo fue dirigida para aquellos que estaban inscritos, de los 40 encuestados se 

obtuvo la siguiente información acerca de la mejora que los agricultores quisiera del SRI,  

el 40% indico que aumenten las capacitaciones a este sector, ya que a ellos no los van a 

capacitar, el 30 % pidió asesoría tributaria, es decir, que ellos necesitan una mayor 

explicación acerca de los impuestos que deben declarar cada uno de ellos como son el 

Impuesto a la Renta, IVA, Impuesto a las tierras rurales, además como cumplir con sus 

deberes, el 15% quiere que el servicio sea un poco más rápido, porque a la verdad en la 

agencia Milagro, se cuenta con pocas ventanillas y el número de personas que llegan es 

alto. 
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Grafico 20: Calificación al SRI (Pregunta #14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los agricultores 
Elaborado por: Oscar Pérez 

Se hizo la pregunta solo aquellos que tenían un RUC, que fueron 40, los datos obtenidos 

fueron el 45% considera que la atención del SRI es buena, dando esta calificación por los 

tiempos de espera, el 30% dijo que era regular, indicando que falta una mayor explicación 

acerca de cómo tributar los impuestos que le corresponden, el 17% indica que es muy 

buena, resaltando las capacitaciones que ellos han recibido en las instalaciones del SRI, por 

el trato recibido y por la explicación dada por cada funcionario, el 8% dijo que es mala, 

indicando que fueron afectados al pagar multas, que dicen ellos haber sido causa de la falta 

de información por parte del servidor, por no haber indicado las fechas de presentación de 

declaraciones y demás guías. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

Realizada la investigación se concluye que los agricultores del cantón Milagro 

evaden sus obligaciones tributarias por: 

Falta de cultura tributaria, desconocimiento de las consecuencias legales y el trato 

que recibe los agricultores por parte de la administración son factores que ocasionan la 

evasión en este sector económico. 

La falta de cultura tributaria, ya por esta causa no tienen un conocimiento acerca del fin de 

los impuestos, es decir, no conocen que los mismos son recaudados para pagar hospitales, 

educación etc. Como consecuencia del poco fomento de la cultura la mayoría de ellos no 

conoce sus deberes formales; no cumpliendo con alguno de ellos que es la inscripción en el 

RUC, ni la presentación de declaraciones ya que varios de ellos no saben manejar el 

internet. 

El bajo riesgo de ser detectados es otro factor que causa la evasión; una parte de los 

contribuyentes no cumple sus deberes formales porque saben que se hace complicado para 

el ente regulador detectarlos, debido a la informalidad del sector agrícola.  

Aumentar sus ingresos; una parte de agricultores toman el riesgo de no tributar, con el fin 

de aumentar su ingreso, esto lo hacen a través del no cumplimiento de los deberes formales, 

entre ellos la no inscripción en los registros y la no emisión de comprobantes de venta. 

El desconocimiento de las sanciones; no conocen el riesgo que corren al ser detectados, ni 

que aldescubrir al contribuyente que no paga un impuesto, no solo pagara el valor del 

impuesto, sino los interese y multas correspondientes. 
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El trato que recibe de la administración tributaria; por la falta de capacitación que se le ha 

dado a las personas de este sector, la poca asesoría tributaria que recibe por parte del 

funcionario ya que no se les indica que deben hacer después de inscribirse en el RUC, ni las 

fechas de declaración, etc. 

4.2. Recomendaciones  

Después haber detectado el incumplimiento y los motivos que causan la baja recaudación 

de impuestos por parte del sector agrícola surgen las siguientes recomendaciones: 

1. Establecer medidas que disminuyan la evasión fiscal del sector agrícola entre ellas: 

aumentar la capacitación de este sector a través de las asociaciones existentes en el 

cantón Milagro, en las cuales estudiantes de los últimos semestres de la carrera Ing. 

Tributación y Finanzas sean los que las impartan con el fin de que se conozca de la 

carrera y cumplamos con un deber social, en fin de que los agricultores entiendan la 

importancia del tributar. 

 

2. Que la administración tributaria trabaje en conjunto con el INEC, con el fin de 

detectar a los contribuyentes que no se encuentren inscritos en el RUC, una vez que 

sean detectados los mismos sean inscritos en RISE, para que puedan contribuir al 

estado. 

 

3. En el caso del impuesto a las tierras rurales se recomienda que se empiece a 

levantar un registro catastral de Milagro, y que se mejore la comunicación entre le 

SRI, MAGAD y Municipalidad de Milagro, para poder establecer una base en la 

cual el Servicio de Rentas Internas pueda realizar la recaudación de este impuesto. 

 

4. Aumentar la publicidad acerca de los deberes formales, la inversión que se realiza 

con los mismos y las sanciones por no cumplir con estos deberes en las principales 

radios de este sector. 
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5. Mejorar la asesoría de los funcionarios encargados de la atención al cliente, 

brindando información acerca de cuándo le toca declarar y dar directrices para que 

ellos puedan evitar el incumplimiento. 
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4.4. Anexos 

Anexo 1. 

Producto interno bruto 

Ramas de actividad         \           Años 2014 2015 
Cultivo de banano, café y cacao 1.7 1.7 
Cultivo de flores 0.7 0.7 
Otros cultivos agrícolas 3.0 3.0 
Total 5.4 5.4 

 

Anexo 2. 

FORMATO DE ENTREVISTA AGRICULTORES  

Buen día, la presente entrevista es para saber cuánto conoce sobre los impuesto y que 

percepción tiene acerca del trato del Servicio de Rentas Internas hacia los contribuyentes. 

Agradeceremos la atención recibida. Esta entrevistase la realiza con fines académicos y es 

de carácter de secreta y confidencial.   No es necesario que el entrevistado se identifique. 

1. ¿A Ud se le hace complicado cumplir con cumplimiento del pago de impuestos? 

¿porqué?  

Sí, eso es muy difícil, porque muchos de nosotros no comprendemos cómo pagar los 

impuestos ya que es complicado leer una ley y entenderla, nosotros contratamos personas 

que lo hagan por nosotros, aunque parte de los que pertenecemos a este sector preferimos 

no hacerlas porque el SRI no llega hasta todos nosotros. 

 

2. ¿A qué se refiere con que el SRI no llega a Ud.? 

Es que no vienen para acá y nosotros podemos vender nuestros productos sin ningún 

problema, porque no lo hacemos individualmente sino como asociación. También el SRI no 

viene tampoco a capacitarnos. 
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3. ¿Ud. Ha se siente beneficiado por los impuestos que cobra el Estado? 

No, nosotros no recibimos ningún beneficio, es más cuando necesitamos un préstamo no 

podemos acceder a ellos, la mayoría de nosotros lo hemos intentado y se nos ha negado. 

 

4. ¿Ud. Maneja computadora y utiliza internet? 

No, yo no sé manejar eso. 

 

5. ¿Sabe cuáles son las sanciones por no cumplir con sus deberes formales? 

No, la verdad no lo sabemos, es más sabiendo ahora que hay sanciones queremos empezar 

a cumplir. 

 

6. ¿Qué piensa acerca de los impuestos? 

Los impuestos hacen que obtengamos menos ingresos y no vemos ningún beneficio, esos 

impuestos no los ocupan como se debe, somos la última rueda del coche.  

 

7. ¿Ud. Emite comprobantes de venta y lleva un registro? 

Al momento de vender el producto emitimos comprobantes de venta como asociación pero 

no como individuos, ya que no exigen nuestros compradores la emisión del mismo. El 

registro llevamos pocos de nosotros. 

Anexo 3. 

Encuesta a funcionario del departamento de planificación tributaria del Servicio de 

Rentas Internas 

1. ¿Existen un registro catastral en la mayoría de los Municipios? 

En el año 2014 pocos fueron los municipios que entregaron sus registros catastrales, en 
la actualidad se está realizando un levantamiento de información, para lo cual el 
Sigtierras es el encargado de realizarlo, con el fin de tener un mejor control del 
impuesto a las Tierras Rurales. 
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2. ¿El cantón Milagro ha  entregado el registro catastral en el 2014? 

En lo que respecta al cantón Milagro no entrego el registro catastral, aunque tenemos el 
conocimiento de que si lo ha elaborado pero no lo reporto al SRI. 

 

3. ¿A qué se debe la falta de entrega de información  por parte del Municipio de 
Milagro? 

Esto se debe a la falta de comunicación entre instituciones y también porque se está 
haciendo un nuevo levantamiento de información en la actualidad. 

 

Anexo 4. 

1. Hombres y mujeres 

 

# 
Personas % 

Hombres 56 80% 
Mujeres 14 20% 

Total 70 100% 
 

2. Edad 

EDAD PERSONAS PORCENTAJE 
18-27 8 11% 
28-36 13 19% 
37-45 14 20% 
46-54 20 29% 
55-63 15 21% 
Total 70 100% 

 

3. Tipo de cultivo 

Tipo de Cultivo PERSONAS PORCENTAJE 
Ciclo Corto 28 40% 

Ciclo Permanente 42 60% 
TOTAL 70 100% 
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4. Nivel de educación 

 
PERSONAS PORCENTAJE 

Primaria 38 54% 
Secundaria 29 41% 

Tercer 
Nivel 3 4% 

Cuarto 
Nivel 0 0% 

TOTAL 70 100% 
 

5. ¿Ud. Tiene conocimiento de cuáles son los fines de los impuestos? 

 PERSONAS PORCENTAJE 
SI 16 23% 

NO 54 77% 
TOTAL 70 100% 

 

6.  ¿Cuánto conoce Ud. Acerca de sus obligaciones con el SRI? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

Nada 30 43% 
Muy poco 23 33% 

Algo 8 11% 
Mucho 9 13% 
TOTAL 70 100% 

 

 

7. ¿Ud. Está inscrito en el Ruc? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

SI 40 57% 
NO 30 43% 

TOTAL 70 100% 
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8. ¿Ud. Se encuentra al día en sus declaraciones? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

SI 16 40% 
NO 24 60% 

TOTAL 40 100% 
 

9. ¿Qué le impide estar al día? (puede señalar más de una) 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

El SRI no llega 12 50% 

Falta de conocimiento 10 42% 
Falta de Tiempo 2 8% 

TOTAL 24 100% 
 

10. ¿Qué le impide estar al día? (puede señalar más de una) 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

SI 9 13% 
NO 61 87% 

TOTAL 70 100% 
 

11. ¿Por qué no se ha inscrito en el Ruc? 

 
PERSONAS PORCENTAJE 

SRI no llega a este 
sector 18 60% 

Falta de Interés 8 27% 
Falta de 

conocimiento 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Personas que no cumplen sus deberes formales 

 
PERSONAS PORCENTAJE 

No está al día 24 34% 
No está 

inscrito en el 
RUC 

30 43% 

Si cumplen 16 23% 
TOTAL 70 100% 

 

12. ¿Conoce cuáles son las sanciones por no declarar impuestos? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

SI 12 22% 
NO 42 78% 

TOTAL 54 100% 
 

13. ¿En qué aspecto cree Ud. que debe mejorar el Sri? 

 
PERSONAS PORCENTAJE 

Servicio y atención al 
cliente 6 15% 

Trámites rápidos  0 0% 
Capacitar 16 40% 

Asesoría tributaria  12 30% 
Abrir más agencias en 

diferentes lugares 6 15% 

TOTAL 40 100% 
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14. ¿Cómo calificaría el trato del Sri hacia Ud.? 

 

PERSONAS PORCENTAJE 

Muy Bueno 7 18% 
Bueno 18 45% 

Regular 12 30% 
Malo 3 8% 

TOTAL 40 100% 
 

Anexo 5. 

Entrevista Funcionarios del Servicio de Rentas Internas 

Las preguntas que se realizan son acerca de la evasión del sector agrícola por parte de las 

personas naturales. 

1. ¿según su experiencia, cuáles cree Ud. que son los principales factores que 
causan la evasión en el sector agrícola? 
 

 Desconocimiento de las normas tributarias. 
 Falta de control a este sector de contribuyentes. 
 Grado de informalidad que existe en este sector 

 

2. ¿cuáles son las formas de evadir que más utiliza el sector agrícola? 
 

 Falta de entrega de comprobantes de venta  
 No inscripción al RUC 

 

3. ¿cree Ud. que hace falta mayor control en el sector agrícola por parte de la 
Administración? y ¿por qué? 

Si falta mayor control a este sector; porque hay una gran cantidad de contribuyentes que se 

dedican a comercializar sus productos sin cumplir con las normas tributarias vigentes 

incrementando los niveles de evasión  
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4. ¿Qué consecuencias puede causar la evasión en un país? 

Falta de recursos monetarios que permitan financiar el presupuesto General del Estado y 

por ende cumplir son los programas y proyectos que el gobierno mantenga. 

 

5. ¿cree que el sistema de control que aplica la administración, ayuda al 
contribuyente a cumplir con sus deberes formales o no? 

No. Porque los contribuyentes tienen que recurrir o depender de asesores o profesionales en 

la rama para cumplir con sus obligaciones.  

 

6. ¿cree Ud. Que los programas de capacitación ayudarían a disminuir la evasión 
del sector agrícola?Y ¿porqué? 

Si ayudan a disminuir la evasión; porque tendrá conocimiento de sus obligaciones y tendrá 

la capacidad de cumplir  voluntariamente. 

 

7. ¿Qué medidas cree que se debería de tomar para disminuir la evasión de este 
sector? 
 

 Capacitación a estos contribuyentes 
 Sistemas impositivos que permitan la simplicidad en el cumplimiento de 

obligaciones. Ej: el Impuesto a la actividad productiva de banano. 

Anexo 6.  

Correo donde indica la entrega de catastro del Municipio de Milagro 

RE  Tierras Rurales.msg  
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Anexo 7.  

Número de inscritos en el Ruc agricultores, cultivos principales 

Microsoft Excel 
97-2003 Worksheet  

Anexo 8.  

Contribuyentes pertenecientes al cantón Milagro 

Microsoft Excel 
97-2003 Worksheet  

Anexo 9.  

Correo recibido por la Municipalidad de Milagro, donde indican el número de predios 

pertenecientes a su jurisdicción. 

Correo de 
Municipalidad de Milagro 

Anexo 10.  

Correo enviado por el INEC donde indica número de agricultores del cantón Milagro 

Correo de Número 
de Agricultores INEC  
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Anexo 11.  

Número de Hectáreas y Número de agricultores del Cantón Milagro. 

Inscritos en el RUC y 
Número de tierras rurales 

Anexo 12.  

Tabulaciones de las encuestas realizadas a los agricultores. 

Tabulaciones de 
encuestas  

Anexo 13. 

Tierras no cultivadas y sujetas al Impuesto a las Tierras Rurales. 

Tierras Rurales no 
cultivadas  


