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Resumen. 

El presente trabajo de investigación recolectó información acerca de los 

conflictos tributarios que existen actualmente dentro de los Negocios Informales, 

específicamente hablando dentro del sector de La Primavera 1 del Cantón Durán, así 

también buscar la manera de solucionar estos conflictos de la mejor forma posible; se 

conoció que los Negocios Informales dentro del Ecuador son la principal fuente de 

ingreso para la mayoría de la población. 

El conocimiento tributario en el Ecuador no está muy desarrollado pues existe 

un gran número de empresas que literalmente evaden impuestos por desconocimiento 

de sus dueños o gerentes, en consecuencia es un problema del día a día; en nuestro 

medio es común observar locales clausurados por la Administración Tributaria, que 

en el caso de Ecuador es el  SRI (Servicio de Rentas Internas), al no tener los 

permisos pertinentes para poder laborar, y esto  repercute en gastos innecesarios para 

las empresas. 

Todos estos problemas tarde o temprano terminarán repercutiendo en la 

economía no sólo de un sector en específico sino, más bien en el mismo país, pues 

las pequeñas cantidades de errores pueden desencadenar enormes catástrofes que 

conllevan pérdidas económicas. 

El presente proyecto buscó la solución a dichos conflictos mediante la 

elaboración de encuestas y entrevistas, las cuales sirvieron de soporte para la 

elaboración de planes de capacitaciones además de una Guía básica para los negocios 

informales. 

Palabras claves: Educación Tributaria, Negocios Informales, Capacitación 

Tributaria. 
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Abstract. 

 

The present research collected information about tax conflicts that currently exist 

within informal businesses, specifically speaking within the Canton Spring 1 Duran 

sector and also find ways to resolve these conflicts in the best way possible; it was 

known that informal businesses within Ecuador are the main source of income for 

most of the population. 

The tax knowledge in Ecuador is not very developed because there is a large number 

of companies that literally evade taxes due to ignorance of their owners or managers, 

therefore it is a problem of everyday life; in our country is common to observe local 

closed down by the tax authorities, which in the case of Ecuador is the IRS (Internal 

Revenue Service), not having the appropriate permissions to labor, and this affects 

unnecessary costs for companies. 

All these problems sooner or later end up having an impact on the economy not only 

of a specific sector but rather in the same country, as small amounts of errors can 

trigger huge disasters involving economic losses. 

This project sought the solution to such conflicts by developing surveys and 

interviews, which served as support for the development of training plans in addition 

to a basic guide for informal businesses. 

Keywords: Tax Education, Informal Business, Tax Training. 
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Introducción. 

A nivel mundial, cada país tiene su principal fuente de ingreso, para algunos 

países es el petróleo, para otros, los impuestos, pues estos dos rubros son, en todos 

los países del mundo, la principal fuente de ingresos para el presupuesto general del 

estado; siendo casi una obligación tener el conocimiento adecuado acerca de los 

cambios existentes en los impuestos, tasas, y normas establecidas por la 

Administración Tributaria de cada país. 

Dentro del Ecuador se plantea cada día implementar un grado de cultura 

tributaria mayor en los ciudadanos, el Gobierno busca esto para generar mayor 

recaudación de impuestos y de tal manera generar más ingresos, para que así se 

repartan los presupuestos municipales los cuales posteriormente generarán obras en 

cada uno de los municipios. Al no existir un buen grado de recaudaciones tributarias 

no podrán realizarse las obras necesarias para nuestro país. 

Se conoce muy bien que en los últimos meses el petróleo ha estado 

decayendo en su precio a nivel mundial, eso repercute negativamente en el Ecuador 

pues su principal fuente de ingresos es este elemento no renovable ya nombrado, al 

existir menos ingresos provenientes de este elemento, es necesario, casi por 

obligación buscar otra fuente de ingresos para nuestro país, se puede hablar de 

exportar energía, exportar otros productos, sin embargo un elemento muy importante 

y con un nivel amplio para poder actuar, son los impuestos. 

Grandes potencias mundiales sólo abastecen su gasto público mediante los 

impuestos que los ciudadanos declaran a su gobierno; el nivel de cultura tributaria en 

esos países está muy desarrollado, y esos países no dependen de la exportación de un 

producto para poder solventar sus gastos, más bien ellos mismos se auto-alimentan 

con sus ingresos y gastos, por tal motivo se puede observar que, una buena 
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recaudación tributaria puede ayudar a los países a solventar la mayoría de sus gastos 

públicos. 

En el Ecuador existen diversos tipos de empresas, las grandes están 

supervisadas por la Superintendencia de Compañías y por el Servicio de Rentas 

Internas, los Negocios Informales por otra parte pueden tener un poco de déficit en 

cuanto a supervisión se trata, sin embargo cada día se controla más por parte del SRI 

que estos Negocios Informales tengan un mayor grado de control en la parte 

tributaria para así evitar evasiones de impuestos por desconocimiento de los 

ejecutivos de estas empresas. Como conclusiones y recomendaciones, se podrá 

observar el grado de cultura tributaria que existe en el sector ya especificado y así 

mismo se podrá conocer parámetros en los cuales pueda mejorarse la situación en el 

caso de que sea necesaria una mejora. 
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CAPÍTULO 1.  

El problema. 

1.1.Planteamiento del Problema. 

A nivel mundial se observa que los negocios informales tienden a un  

crecimiento rápido, sin embargo, así mismo pueden desaparecer de forma muy 

acelerada; se deduce que por este motivo la mayoría de estos negocios no tienen un 

buen porcentaje de acceso a créditos para el aumento de los movimientos 

económicos, así mismo se puede observar que carecen de capacitaciones, tienen más 

problemas al momento de ofrecer servicios y problemas con respecto a las utilidades 

tanto para el propietario como para los empleados, a comparación con los negocios 

ya formalizados; se conoce también que los negocios informales en el ámbito de 

comercio son mayores que los negocios destinados a prestar servicios, así mismo se 

observa que los ingresos por parte de los negocios informales son menores que 

aquellos ya formalizados, en esta parte se toma en cuenta que los activos fijos de este 

tipo de negocios son más deficientes que los formales, sin embargo las utilidades no 

se diferencian en gran medida de los negocios ya formalizados.  

En Ecuador se puede apreciar que los negocios informales representan hasta 

julio del 2015 según el INEC ( Instituto Nacional de Estadística y Censo) casi el 40% 

de la fuerza laboral que tiene actualmente el país, sin embargo esto trae consigo 

problemas, al observar una tasa alta de informalidad, se puede definir que la misma 

cantidad de trabajadores no estarán asegurados, no habrá utilidades para dichos 

trabajadores, la administración tributaria no percibirá los tributos que se generan en 

las actividades de estos negocios y no se generaran de esta forma obras para la 

comunidad debido a la falta de presupuesto por parte del estado en el ámbito 

tributario. Así mismo en Ecuador se observa cada día más problemas con respecto al 
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ámbito tributario, impuestos antes inexistentes generan más conflictos pues al no ser 

conocidos por parte de la población, específicamente por parte de los negocios 

informales, producen incertidumbre, molestias y hasta desagrado por parte de los 

contribuyentes para con la Administración Tributaria, estos conflictos que se generan 

cada día hacen que muchos negocios en el Ecuador sean cerrados por parte de la 

administración tributaria, creando indirectamente más desempleo en el mismo, solo 

para conocimiento la tasa de desempleo en el Ecuador a Diciembre del 2015 aumentó 

a 4.77% cifra establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, tales 

cifras pueden dar a notar los problemas que surgen con respecto al desconocimiento 

tributario llevado a escala nacional. 

En la provincia del Guayas los negocios informales se pueden enfrentar a 

problemas con el ente regulador al no declarar sus impuestos y la mayoría de estos 

no declaran por el hecho de no saber que tenían que hacerlo, planteando como 

ejemplo, hasta el 29 de julio del 2015 el SRI fijó el plazo para que todas las personas 

naturales o jurídicas que tengan alguna obligación con éste puedan remitir sus 

intereses, multas y recargos, debido a esto se recaudaron aproximadamente 900 

millones de dólares; allí se puede notar el impacto que tiene la falta de pago de 

tributos por parte de la población para con la administración tributaria, que en el caso 

de Ecuador es el Servicio de Rentas Internas o SRI.  

En el cantón Durán al ser el segundo cantón más importante y comercial de la 

provincia, sólo superado por Guayaquil, se observa que existen conflictos de diversa 

índole a nivel comercial, agrícola, industrial, turístico, entre otros; estos conflictos 

dados entre los negocios informales y la Administración Tributaria conlleva a varios 

problemas que podrían ser evitados, entre los problemas que pueden surgir son: 

despidos intempestivos, quiebra de microempresas, clausura o cese de actividades 
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por ordenanza de la administración tributaria, multas o recargos por declaraciones 

tardías y cierre de actividades por realizar giros fuera del ámbito para el que fue 

creado el negocio; sin embargo la investigación se centrará en los conflictos de 

índole tributario a nivel comercial, específicamente en el sector de La Primavera 1 

del mismo cantón. 

En los negocios informales se observa que existen problemas a causas del 

desconocimiento tributario por parte de los propietarios, la mayoría de las veces son 

informales cuando deberían ya de tener un RUC específico para sus actividades y así 

tener un mayor control en el ámbito contable, financiero y tributario, 

lamentablemente estos negocios denominados como informales sólo se basan en 

evidencia no científica, realizan sus operaciones sin el más mínimo aspecto contable 

o tributario; por ese motivo muchos de estos deben cerrar sus operaciones, son 

cargados de multas, clausurados por parte de la administración tributaria aunque para 

estos negocios se dedican a un “trabajo honesto” están errados en el aspecto del 

cumplimiento para con el país, que en este caso era el pago de sus tributos, existen 

también establecimientos que sí poseen RUC y así poder declarar sus impuestos a 

ésta, sin embargo el problema de estos negocios es que tienen una actividad no 

establecida al momento de generar por primera vez el RUC, haciendo que la 

actividad que realizan no sea aprobada por la administración financiera, llegando a 

tener los mismos problemas que tienen aquellos negocios que no poseen RUC, todos 

estos problemas surgen a causa del desconocimiento existente por parte de los 

propietarios o gerentes de estos negocios informales. 
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1.2.Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1. Formulación del Problema. 

¿Cuáles son los factores principales que inciden en el conflicto tributario existente en 

los Negocios Informales de La Primavera 1 del Cantón Durán? 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

¿Cómo se puede determinar el origen del conflicto tributario que existe en estos 

negocios? 

¿Cómo se genera el conflicto tributario existente en los negocios informales? 

¿Cuáles son las principales consecuencias o beneficios que tiene un Negocio 

Informal? 

¿Cuáles son las causas y efectos que surgen del conflicto tributario que existe en los 

negocios informales? 

¿Cuántos son los negocios que están teniendo conflictos tributarios? 

¿En qué se especializan los negocios que serán evaluados o capacitados? 

¿Cómo se puede solucionar los conflictos tributarios que padecen los negocios 

informales del sector? 

1.3.Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Evaluar el conflicto tributario que existe actualmente en los negocios 

informales de La Primavera 1 del cantón Durán, para crear planes de capacitación y 

posteriormente una Guía Básica que ayude a fortalecer los puntos vulnerables de los 

negocios informales en el aspecto de la formalización y así darle una solución a los 

conflictos tributarios existentes. 
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1.3.2. Objetivos Específicos. 

i) Conocer el origen del conflicto tributario que se genera en los negocios 

informales. 

ii) Identificar la problemática que genera el conflicto tributario que existe en 

los negocios informales. 

iii) Comparar las consecuencias y beneficios que tiene un negocio informal. 

iv) Determinar las causas y efectos del conflicto tributario que existe en los 

negocios informales. 

v) Determinar la población de los negocios que están presentando conflictos 

tributarios en el área de la Primavera 1 del Cantón Durán. 

vi) Definir la muestra con la que se trabajará en la evaluación del conflicto 

tributario. 

vii) Definir los puntos débiles de los negocios informales en el ámbito 

tributario para plantear una solución o fortalecimiento de estos. 

1.4.Justificación. 

1.4.1. Justificación Teórica. 

La presente investigación tiene por objetivo evaluar a los negocios informales 

del  sector La Primavera 1 del cantón Durán para conocer la problemática que existe 

en dicho sector y los conflictos que está generando, dar a conocer las consecuencias 

de no estar formalizados y así mismo los beneficios de la formalización, recalcando 

que estos últimos son el resultado del cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

cada uno de los contribuyentes. 

Los negocios informales son una parte muy importante para el desarrollo de 

plazas de trabajo en el país, por ello deberían formalizarse para tener un tratamiento 
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diferente con respecto al ámbito de tributación por parte de estos, además se conoce 

que los negocios informales carecen de políticas establecidas, por ese motivo son 

vulnerables a tener problemas con la administración tributaria. Se estudiará lo 

relacionado a la problemática tributaria existente en el sector, así también se buscará 

dar a conocer a los negocios informales los beneficios de una formalización 

buscando que sean más participativos en el ámbito tributario y además mostrarles la 

importancia que tienen en el desarrollo del sector. 

1.4.2. Justificación Metodológica. 

El tipo de investigación será descriptiva o correlacional, está relacionada con 

la generación de conocimientos en forma de teoría; se relacionarán las variables tanto 

independiente como dependiente, se aplicará en el estudio un diseño no experimental 

de campo, documental. Se emplearan las herramientas de investigación de fuente 

primaria como la entrevista y encuesta, con sus respectivos instrumentos como son el 

cuestionario y las preguntas, población y muestreo; los métodos empleados fueron 

observación, analítico sintético, estadístico. 

El ámbito de la investigación tiene un enfoque cuantitativo  tipo descriptivo.  

Se considera cuantitativo, porque estará basado en recolección de información 

numérica e índices o porcentajes de los diferentes datos a recolectar y descriptivo 

porque se realiza a través de la búsqueda de información relevante para esta 

evaluación de conflictos tributarios. 

1.4.3. Justificación Práctica. 

El conocimiento en el ámbito tributario contribuye al crecimiento 

socioeconómico del país, los negocios informales contribuyen a incrementar plazas 

de empleo, y son parte importante de los ingresos del país al participar muy 

activamente en procesos tales como compras, ventas, manufactura entre otros que 



14 

 

 

son  de gran utilidad para el país; así mismo evaluar los conflictos tributarios que 

tienen ayudará a que se pueda resolver este problema. 

Una vez evaluada la situación se procederá a crear una guía básica con los 

aspectos tributarios fundamentales, para poder así realizar capacitaciones periódicas 

a los encargados de los negocios informales del sector. Al aplicarse la propuesta 

planteada, la cual es desarrollar una Guía Básica para los negocios informales la cual 

será entregada al finalizar  las capacitaciones que también son propuestas en el 

mismo; con esto se ayudará a los negocios informales a tener un conocimiento mayor 

acerca de la tributación y de esta manera evitar futuros conflictos tributarios que 

pudiesen existir.  

1.5.Viabilidad de la Investigación. 

Esta investigación demandará tiempo y dinero para poder realizarse sin 

embargo se puede estimar dependiendo del tiempo y dinero que se necesite se podrá 

decidir si esta investigación es viable o no lo es; el tiempo estimado para la presente 

investigación es de 3 meses, los costos pueden ascender a $565,05 tal como se puede 

observar en el Apéndice 3. 

1.6.Hipótesis General. 

Si se evalúa el conflicto tributario existente en los negocios informales de La 

Primavera 1 del cantón Durán, se podrá realizar, tanto una Guía Básica  como los 

planes de capacitación tributarias para dicho sector, será utilizado como base la guía 

básica creada a partir de los resultados que se obtengan en la investigación realizada 

acerca de los desconocimientos tributarios que existen en el sector. 
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1.7.Variables. 

1.7.1. Variable Independiente: 

 El conflicto tributario que existe en los negocios informales del sector La 

Primavera 1 del Cantón Durán. 

1.7.2. Variable Dependiente: 

 La Guía Básica para negocios informales junto a los planes de capacitación 

para el sector de Negocios Informales de Primavera 1 de Durán. 
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1.7.3. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables. 

Operacionalización de las variables 

Tipo de 

Variable 

Variable  Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos Técnicas 

Independiente 

El conflicto 

tributario 
existente en los 

negocios 

informales de 
Primavera 1, 

cantón Durán. 

Son los 

problemas o 

repercusiones 

en los 
negocios 

informales que 

tienen los 
tributos. 

Todo tipo de 
nivel se puede 

medir 

estadísticamen
te. 

- En los 

negocios 

informales de 
La Primavera 1 

del cantón 

Durán. 

 
Niveles de tipo 

porcentual. 

¿Su negocio 
está de 

acuerdo a su 

RUC en 

cuanto a la 
actividad? 

¿Conoce 

usted sus 
obligaciones 

tributarias? 

Cuestionarios, 
preguntas, 

documentos, 

facturas, etc. 

Observación 
Entrevistas 

Encuestas 

Estadísticas 

Dependiente 

Guía Básica 
junto a planes de 

capacitación 

para el sector de 
Negocios 

Informales de 

Primavera 1, 

cantón Durán. 

Una Guía es 

una especie de 
manual que 

permite 

ayudarse con 
inquietudes, 

mientras que 

capacitaciones 

son charlas 
colectivas. 

En ambos 
casos se 

pueden medir 

estadísticamen
te. 

- En los 

negocios 

informales de 
La Primavera 

1 del cantón 

Durán 

 

Niveles de tipo 
porcentual. 

¿Una Guía 

Básica junto 
a una 

capacitación 

tributaria 
sería de 

ayuda en su 

negocio? 

Cuestionarios, 

preguntas, 
documentos, 

facturas, etc. 

Observación 

Entrevistas 
Encuestas  

Estadísticas 
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1.8. Limitaciones de la investigación. 

No existieron limitaciones al poder observar los negocios informales y sus 

actividades con respecto a la tributación podemos entender que habrá dificultades en el 

aspecto de conocimiento tributario, sin embargo al momento de realizar entrevistas a las 

autoridades municipales con respecto al tema, se encontró la limitación de información 

o incluso la negación al realizar entrevistas por parte de ciertas autoridades. 

CAPITULO II. 

Marco Referencial. 

2.1.Antecedentes Investigativos. 

Según (Mancilla, 2010) En su informe titulado “Análisis de Informalidad en Ecuador: 

Recetas Tributarias para su Gestión” el autor relata que : 

Sin duda uno de los efectos más nocivos de la informalidad es la evasión fiscal, 

ya que reduce la capacidad gubernamental para la obtención de recursos 

necesarios para la atención de lasprioridades nacionales, como es precisamente 

el desarrollo social. Esto genera un círculo viciosoentre informalidad /evasión/ 

recursos públicos escasos/ insuficiente atención de necesidadesbásicas/ 

desempleo/ informalidad.(p.156)  

Esto se puede relacionar con la  investigación, en el punto de los efectos 

negativos que puede tener la informalidad para con la administración tributaria que en 

este caso sería la evasión fiscal es decir la no declaración de impuestos, este de por sí ya 

es un conflicto que genera otros problemas al estado ya que al no haber suficientes 

impuestos no habrán los recursos necesarios para el presupuesto del estado en 

consecuencia de obras públicas ya que en Ecuador los impuestos son el segundo rubro 

mas importante para el presupuesto general del estado después del crudo. 
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Según (Rodas, 2013)En la tesis titulada “Implementación de una capacitación 

tributaria para la asociación de comerciantes de articulos varios del cantón Durán „El 

Malecón‟” el autor expresa su objetivo de la siguiente manera: “Evaluar el 

incumplimiento tributario de la asociación de comerciantes de artículos varios del 

cantón Durán “El Malecón”, para el desarrollo de un taller de capacitación, mediante la 

búsqueda de información en temas de tributación.”  

Este objetivo se puede relacionar a esta  investigación en el aspecto del conflicto 

tributario existente en ese sector determinado el cual se busca solucionar mediante la 

evaluación para una posterior capacitación con el fin de resolver dicho conflicto, sin 

embargo en la presente investigación a más de una capacitación se determinará la 

creación de una Guía Básica con los aspectos más necesarios para los encargados de los 

Negocios Informales del sector a investigar. 

Según (Serrano, 2015) en su tesis titulada “Impacto de la Economía Informal en 

el Desarrollo Económico del Cantón Durán” la autora relata:  

La economia informal es la Actividad económica que abarcan a trabajadores no 

asalariados, es decir, que trabajan por cuenta propia, cuyas actividades son 

realizadas en diversos sectores y por la cual muchos llegan a practicarla debido a 

la falta de oportunidades. Dichos trabajadores no están reconocidos, 

reglamentados o protegidos en virtud de la legislación laboral y la protección 

social. No reciben protección social ni prestaciones de la seguridad social, o 

reciben muy pocas o ineficientes por parte de sus empleadores o del gobierno. 

(p. 5.) 

Es decir se enlaza a nuestro trabajo con respecto a la situación de informalidad 

que existe en un sector generalizado como lo es el cantón Durán, aquí es donde la 

presente investigación se irá adentrando en parte de esta situación para no evaluar el 
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impacto ecomómico, sino más bien el conflicto tributario que trae consigo la 

informalidad, además (Serrano, 2015) relata en su conclusión lo siguiente:  

Existe un crecimiento de la informalidad en el cantón debido a la falta de empleo 

en las empresas formales, por el alto índice de pobreza y por el aumento de la 

población. Por esta razón los desempleados buscan la manera de crear una 

variedad de actividades económicas. Los trabajadores informales se concentran 

en lugares estratégicos y puede que sea una escapatoria para las personas que no 

tienen un ingreso, pero de la misma manera estas concentraciones pueden 

generar conflictos, porque en los lugares puede que se forme la desorganización, 

instalaciones inadecuadas y muchas veces existe una inadecuada recolección de 

desechos. (p. 64.) 

Al observar esta conclusión se puede observar que efectivamente la informalidad crea 

conflictos, pueden ser contables, organizacionales y tributarios; sin embargo en la 

presente investigación se centrará en los conflictos tributarios que existen que estos 

negocios informales, centrándose específicamente en los negocios comerciales, no 

obstante la población puede contar con todo tipo de negocios informales, tales como de 

servicios, agricolas, etc. 

Según (Rodriguez, 2012) en su tesis: Análisis de negocios informales en la 

ecónomia ecuatoriana y su transición a la formalidad dice lo siguiente: 

El crecimiento del sector informal data de la década de los ochentas, teniendo 

como principalescausas la falta de trabajo formal, la expansión de las ciudades 

que va de la mano con la migracióny la marginalidad. En los noventa, el 

empeoramiento de las condiciones laborales se incrementa, latasa de desempleo 

pasa de 8,3% al 10%, y así genera un incremento del empleoinformal a causade 

la crisis de 1998 y la dolarización, donde se nota que este sector creció 24%, 
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mientras que elmoderno o formal lo hizo en 12%. Cabe  recalcar que durante 

este periodo (1990 - 2000), las tasasde desempleo pudieron haber sido mayores 

sino hubiera sido por la migración al exterior demuchos ecuatorianos que alivió 

la presión de la demanda de trabajo. (p. 8) 

Este planteamiento se relaciona con este trabajo de investigación  mediante el 

encuentro de la causa de la informalidad económica, que según la autora se debe 

encadenar a la migración, la demanda de puestos de trabajo y la marginalidad, al 

observarse esto se puede encontrar que a medida que una ciudad entra en crecimiento, la 

informalidad tiende a aumentar, en el caso de Durán es una ciudad que por su ubicación 

está en constante crecimiento, por tal motivo la informalidad que presenta en su área 

urbana estará igualmente en crecimiento, si la informalidad aumenta, la evasión de 

impuestos y la falta de conocimientos tributarios tiende a aumentar. Así mismo 

(Rodriguez, 2012) concluye:  

La economía informal florece donde no hay acceso a los mecanismos legales 

necesarios para laespecialización dentro de las empresas y para la interacción 

mediante transacciones basadas enlos derechos de propiedad. Sin lugar a duda, 

en cualquier economía existe cierto grado deinformalidad, pero en Ecuador y 

varios países de la región, es considerada una norma. (p. 62) 

Al observar la conclusión del autor se puede reconocer que efectivamente la 

informalidad se debe a la falta de acceso legal, pero se puede recalcar que en la mayoría 

de los casos se debe a la falta de capacitación  en este ámbito, además de un 

desconocimiento por parte de los propietarios de estos negocios informales, ligado a la 

falta de confianza que existe por parte de los propietarios de negocios informales para 

con la Administración Tributaria. 
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Según (Peralta & Guayllazaca, 2013)en su tesis: Análisis del impacto económico 

del Régimen Impositivo simplificado ecuatoriano (RISE) en los pequeños comerciantes 

del mercado 10 de agosto del cantón cuenca durante el año 2012, el autor relata: “La 

informalidad incrementó en gran medida por la migración de personas del campo a la 

ciudad en busca de trabajo formando así negocios informales sin control de las 

autoridades competentes.” Se relaciona  con el trabajo presente en la determinación del 

incremento de los negocios informales, pues se considera que, la migración campo – 

ciudad es la mayor desencadenante del incremento de la informalidad, sin embargo para 

realizar la presente investigación no se determinará el origen de la informalidad sino 

más bien el origen del conflicto tributario que produce el incremento de la informalidad 

en la ciudad, cabe recalcar que es de conocimiento público, la mayor parte de la 

población del campo migra hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades de 

subsistencia, trabajo, educación, entre otras situaciones. 

2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Informalidad. 

Según (Parra, 2011) el autor relata: 

En la decimoquinta “Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo” 

celebrada en 1993, la Organización Internacional del trabajo (OIT), estableció 

una propuesta de definición operativa de sector informal, la que incluye a las 

unidades económicas de los trabajadores por cuenta propia quienes usan fuerza 

de trabajo familiar, y a las unidades de tamaño relativo pequeño que utilizan 

trabajo asalariado; se convino que el límite de tamaño de una unidad para ser 

considerada como parte del sector informal sería precisado en cada país. (p. 70) 

Es casi preciso decir que la informalidad dentro de cada país se mide y se toma 

de diferentes maneras, en Ecuador la informalidad puede generar ingresos para familias 
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que necesiten subsistir y no tienen  un trabajo estable con el que puedan obtener su 

dinero, es así como surge la informalidad, en esos pequeños negocios donde se empieza 

a vender algún tipo de articulo para obtener una pequeña rentabilidad y así seguir 

creciendo en este negocio, sin embargo la mayoría de las veces se utiliza la fuerza de 

trabajo familiar, es decir no intervienen personas ajenas a los propietarios de estos 

negocios informales, pero cuando estos negocios empiezan a ser mayores y necesitan 

fuerza de trabajo externa es donde surge un conflicto, este conflicto puede ser de 

muchas índoles, sin embargo en este caso se tratará el conflicto tributario. 

2.2.2. Características de la Informalidad. 

Según (Serrano, 2015) la informalidad puede presentar las siguientes características: 

- Universalidad  

- Heterogeneidad  

- Desarrollo desigual  

- Crecimiento constante  

- Tiene diversas formas y modalidades  

- Es más urbana que rural  

- Está vinculada a la estrategia de la llamada economía de supervivencia  

- Se moderniza y cambia continuamente (p. 29, 30) 

Es posible observar que existen 8 características que la informalidad puede dar a 

conocer mediante diversas formas en las que este fenómeno se puede estudiar, 

analizando tales características se puede destacar que conllevan de la mano varios 

factores que al momento de ser analizados uno a uno, difieren en gran medida con el 

aspecto que debe tener un negocio formal: 

- La informalidad es universal, es decir se puede encontrar en cualquier parte del 

globo terráqueo, si existe en Ecuador, también puede existir en EEUU, ya que la 
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informalidad no se separa por condición social, o por el desarrollo del país, la 

informalidad se da por el simple motivo de no existir el conocimiento o el deseo 

de formalizar los negocios en base legal. 

- Es heterogénea, al referirse a que es heterogénea  se tiene por conocimiento que 

es algo diferente, es decir no puede ser igual por ningún lado o motivo, toda la 

informalidad carece de reglas, modalidades u algún otro tipo de organización, 

por ese motivo es heterogéneo es decir diferente. 

- No existe un desarrollo sostenible ni igualitario, es decir la economía informal 

crece pero no de forma similar en todas partes del mundo, ya sean en países 

subdesarrollados o en países capitalistas, ésta no tiene un crecimiento mediante 

el cual se pueda estimar su aumento, es desigual y carece de un desarrollo 

sostenible. 

- Tal como se menciona en el punto anterior, la economía informal crece, sin 

embargo no crece de una forma pareja, y mucho menos de forma sostenible, sin 

embargo sea cual fuere el ámbito en el que se desarrolla este tipo de economía 

tiende a crecer constantemente. 

- Al momento de mencionar que tiene diversas formas, se refiere a los tipos de 

negocios que se pueden encontrar en esta economía, desde una negocio donde se 

prestan servicios, hasta un negocio de manufactura, son mil y una formas en las 

que se puede encontrar la informalidad, así mismo sus modalidades, desde una 

venta al contado, plan acumulativo o hasta un crédito donde no intervienen 

contratos escritos, sólo y únicamente un contrato hablado entre dos partes que 

confían en la palabra de la otra. 

- Se menciona como más urbana que rural, en el momento donde se analiza la 

migración campo-ciudad, esta migración se va dando desde el momento en el 
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que los habitantes de cierto sector rural comienzan a observar que existen más 

„oportunidades‟ en la ciudad que en el lugar donde actualmente viven, sin 

embargo en la mayoría de las veces cuando existe esta migración las personas no 

cuentan con una ayuda para suplir sus necesidades básicas y optan por la mejor 

manera de conseguir el sustento diario, una de estas maneras más habituales es 

la informalidad. 

- Si se denomina economía de supervivencia, es por el único motivo que existen 

personas que por su tan bajo nivel económico, dependen únicamente del trabajo 

diario en este tipo de negocios, para poder conseguir el alimento para sus 

hogares cada día, he allí que se puede observar que no están teniendo un buen 

vivir, sino más bien se encuentran sobreviviendo en esta economía que avanza 

cada día a pasos más agigantados. 

- Si se emplea el termino de modernizar, cabe recalcar que no significa que sea 

adecuado o  mejorado, simplemente se adapta al entorno que tiene en ese 

momento para poder generar ingresos en el negocio, diversas formas de 

informalidad pueden cambiar con el paso del tiempo, sin embargo el crecimiento 

como ya se explicó no es  sostenible, aunque existan transformaciones o 

modernizaciones en el negocio. 

Al observar las características de la informalidad planteadas se puede ligar 

ciertos factores que inciden  mucho en la economía informal tal como otros autores 

también lo han planteado estas características tienen muchos que ver con el lugar donde 

emergen las personas para conformar un negocio informal, además de su situación 

económica actual, tales factores como: 

- La migración campo – ciudad 

- La falta de un empleo estable 
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- Está en crecimiento constante 

- Es diversa 

Estos factores son los que producen casi en su totalidad la informalidad en 

cualquier parte del mundo, los negocios informales son caracterizados por estos factores 

en mayor o menor índice, sin embargo el factor más importante es la falta de educación  

tributaria hacia el sector informal, por tal motivo se enfocará ese factor de vital 

importancia en esta investigación. 

2.2.3. Importancia del Término „Buen Vivir‟. 

En Ecuador el término „Buen Vivir‟ se refiere a la calidad de vida que pueden 

tener los habitantes de algún sector específico dentro de la sociedad, es decir un índice 

de bienestar, el cual se debe tener en cuenta para considerar si una persona se encuentra 

dentro de un buen ámbito educativo, económico, laboral y de salud. Estos puntos son 

esenciales para saber si existe o no un „buen vivir‟ en el sector del que se esté hablando, 

en economía informal, tal como se relató en el punto anterior, es una economía de 

supervivencia en algunos casos, tanto así que puede resultar desfavorable en el aspecto 

del „buen vivir‟ al no tener ingresos suficientes para educación, salud, alimentación y 

vestimenta, siendo así un problema muy serio dentro de la economía de un país. Tal 

como lo mencionan (Acosta & Martinez, 2009) en el libro titulado „Buen vivir. Una vía 

para el desarrollo‟ en el cual es mencionado lo siguiente; “En materia social, el “buen 

vivir” implica la gratuidad de la salud y educación, así como una mayor inversión de 

recursos hacia este tipo de servicios.”  

Es así que al utilizar este nuevo término en la presente investigación, fue 

necesario explicarlo para conocimiento general de lo que éste significa. 
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Figura 1: Gráfico Población Urbana y Rural de los últimos censos. 

 

Fuente: Página del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo Población y 

Vivienda 2010. 

2.2.4. Tipos de negocios informales. 

Existen varios tipos de informalidad, específicamente varios tipos de negocios 

informales, según (Serrano, 2015) se tiene los siguientes tipos: 

Las actividades económicas que están incluidas en la economía informal son 

variadas, pero se agrupan en tres tipos de economía informal:  

- Informalidad de producción  

- Informalidad de servicios  

- Informalidad de comercio  

Dentro de la informalidad de producción, tal como su nombre lo indica, son 

lugares donde se fabrican elementos que posteriormente serán comercializados, no solo 

se trata de una preparación, como lo sería en el caso de las comidas, se trata de la 

transformación de una materia prima en un producto terminado, tales como ejemplo las 
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ebanisterías, los sastres, modistas, las peluquerías, los zapateros, joyeros, relojeros entre 

otros. 

Mientras tanto en la informalidad de servicios no se oferta al consumidor algún 

tipo de bien tangible que se esté comercializando, sino más bien se ofertan servicios es 

decir elementos no tangibles, tales como lavadoras de carro, electricistas, plomeros, 

mecánicos, fotógrafos entre otros servicios que puedan ser requeridos y a cambio de los 

cuales se percibe un valor monetario. 

Finalmente la parte más extensa que se puede encontrar es la informalidad 

comercial este tipo de informalidad es la más extensa que se puede encontrar en 

cualquier tipo de ciudad desde la más grande hasta los pequeños pueblos, ya que lo que 

más se puede encontrar en algún lugar son personas que comprar un producto terminado 

para poder venderlo al consumidor, obteniendo siempre una utilidad de por medio, es 

aquí donde se puede encontrar puestos de comidas, bazares, panaderías, fruterías, 

carnicerías, tiendas, heladerías entre otras. 

Estos tipos de establecimientos se encuentran en toda urbe alrededor del mundo, 

sin embargo la investigación se referirá específicamente a los negocios informales de 

índole comercial, todos estos negocios deberán estar asentados en el sector de La 

Primavera 1 del cantón Durán, para poder realizar una encuesta y posterior capacitación 

de los mismos negocios; los negocios informales comerciales son una parte muy 

importante para el desarrollo económico de toda ciudad, con el único inconveniente de 

desconocimiento por parte de los propietarios de un buen conocimiento tributario. 

2.2.5. Informalidad comercial.  

Es necesario extender un poco más este término pues es éste el ámbito en el que se 

centrará la presente investigación acerca de los negocios informales que se encuentran 

dentro del sector antes establecidos, esos negocios son los negocios comerciales, para 
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esto se debe considerar qué es la informalidad comercial, según (Arellano, 2015) la 

informalidad comercial es:  

La definición del comercio informal se relaciona con un dualismo entre pobreza 

y desempleo, el primer punto de vista de este tipo de actividad comercial se 

refiere a la imagen de pobreza, puesto que en que este grupo social por su 

condición económica no puede acceder a conformar su actividad comercial 

dentro de los parámetros legales que establece el Estado, sea por 

desconocimiento o por falta de recursos económicos. (p. 17) 

Es así como se puede constatar que efectivamente el comercio informal se puede 

dar desde dos puntos iniciales de partida, desde la pobreza y buscar una manera de 

subsistir o desde la posición del desempleo y su afán por no caer en la pobreza buscando 

medios para trabajar y obtener ingresos a cualquier costo inclusive si este no estuviese 

regulado por las leyes, sin llegar a ser ilegal, se establece así mismo que la falta de 

accesibilidad hacia la formalidad por parte de este tipo de negocios se debe a dos 

factores, que se manifiestan son, falta de conocimiento o no tener recursos económicos, 

sin embargo no es la primera vez que se establece la falta de conocimientos como un 

problema en los negocios, casi siempre se establece el desconocimiento como el 

catalizador de varios conflictos tributarios que podrían ser evitados si existiese una 

capacitación de por medio que fuese accesible para todos los ámbitos sociales, es así 

que se busca conocer dónde está la falencia de capacitación en los negocios informales 

y cómo una capacitación podría ayudar a solucionar los conflictos tributarios por los 

que estos están pasando. 

La informalidad comercial tiene sus antecedentes desde las épocas pre-

coloniales en las cuales existía solamente el comercio a base trueques, es decir 

intercambios de un producto por otro que se necesitase, es la forma más básica del 
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comercio donde si un producto le sobraba a alguien y otra persona lo necesitase el 

intercambio era la medida más idónea para realizar el comercio, hoy en día no se 

intercambian bienes, más bien se ofrecen bienes es decir productos a cambio de un valor 

monetario, siempre este tipo de comercio se puede clasificar como formal e informal, 

pasando incluso al punto donde también existe algo de ilegal, tratándose de la 

comercialización de productos prohibidos por la ley; sin embargo el comercio informal 

por el hecho de no estar basado en leyes no se convierte en ilegal ya que lo que se oferta 

en este sector son productos legales con la diferencia que éstos no declaran los valores o 

impuestos que le pertenecen al estado al realizar una operación comercial. En el siglo 

XIV se puede recoger una información que sostiene (Cauti, 1987) “Visto lo anterior, no 

sólo se entiende lo difícil que era abrir una tienda por los medios legales, sino el por qué 

abundaban los ambulantes y las tiendas clandestinas”.  

Al observar los planteamientos que tenía este autor acerca de la dificultad que 

existía para formar un negocio formal en el siglo XIV se puede apreciar con exactitud 

cómo desde tiempos antiguos la informalidad es una herramienta de subsistencia para 

las personas, sin embargo planteándolo en el ámbito actual la formalidad trae consigo 

mayores beneficios que la informalidad, sin embargo la mayoría de personas desconoce 

de esta información. Al especificar esto se debe considerar que existen diferencias entre 

el comercio formal e informal las cuales se plantearan a continuación. 

2.2.6. Diferencias entre comercio formal e informal. 

En un principio se puede pensar que el comercio formal y el informal son dos cosas 

muy diferente entre sí, la verdad está alejada de la verdad ya que el comercio formal e 

informal tienen factores muy parecidos entre sí, por no decir idénticos, sin embargo se 

pueden denotar tres diferencias claves entre ambos tipos de comercio según (Arellano, 

2015):  
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a. Costo de Instalación en el comercio informal es mínimo o en casos nulo. 

b. El comercio informal no paga contribuciones (IVA – RUC). 

c. El comercio informal no da seguridad social ni beneficios de ley a sus 

empleados. 

Tal como se puede observar son sólo tres diferencias que se pueden analizar de 

una forma sencilla, al ser fácilmente observables y así describir el porqué de este tipo de 

situaciones.  El costo de instalación al formar un negocio formal generará costos, con 

los permisos de funcionamiento, los pagos de impuestos que generalmente se deben 

realizar para que un negocio pueda funcionar, así también se puede reconocer que un 

negocio informal no recurre a ninguno de esos aspectos para establecer su negocio, en 

consecuencia muchas veces su costo de instalación es menor o en otros casos no genera 

este tipo de costos. 

Es de conocimiento ya que los negocios informales no se encuentran en la vía 

legal en el aspecto tributario debido al hecho que estos no contribuyen al estado 

mediante las aportaciones que generalmente deberían realizar tales como el IVA 

(Impuesto al Valor Agregado) además de que no tienen el RUC (Registro Único del 

Contribuyente), en pocas palabras no se encuentran bajo los términos legales a 

diferencia de los negocios formales. 

Finalmente se puede determinar que los negocios informales no le entregan una 

seguridad social a sus empleados ni ningún tipo de beneficio social que están 

establecidos en la ley, es decir los empleados no se encuentran dentro del marco legal 

que se debe establecer para que se encuentren seguros de que en caso de enfermedad o 

catástrofe van a recibir una indemnización por parte del estado, sin esa seguridad social 

los empleados de este tipo de negocios se encuentran en una situación vulnerable . 
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2.2.7. Costos de Instalación. 

Se puede definir que el costos de instalación en un negocio formal se debe dar por 

efectos de los pagos que se deben realizar, sin embargo se puede entender según 

(Negrón, 2009)  “Se relaciona con las características del lugar, que determinan los 

costos particulares de la instalación y operación, entre sus componentes están: costos de 

la propiedad, nivel de salarios, costos de la energía, impuestos, seguros, etc.”  

Los costos de instalación se pueden dar en cualquier tipo de negocios, ya que 

desde el simple hecho de una conexión eléctrica ya se implica como un costo de 

instalación, sin embargo se debe entender que en la parte de impuestos y seguros no se 

ubican los negocios informales ya que estos funcionan sin ningún tipo de seguro en sus 

negocios, y menos en relación al pago de sus impuestos, es así que los costos de 

instalación dentro de un negocio informal pueden llegar a ser altos, sin embargo estos 

no pueden ser retribuidos en el aspecto tributario pues no tienden a declarar, mientras 

que los formales pueden tener descuentos o deducciones al momento de declarar estos 

como costos; cada vez que los negocios informales deciden formalizar sus actividades 

mejoran el ámbito social lo cual contribuye a la ciudadanía fiscal. 

2.2.8. Ciudadanía Fiscal. 

La ciudadanía fiscal es un término que se viene utilizando hace ya algún tiempo según 

(Marx, 2010) “Ciudadanía Fiscal, es la conciencia de las personas, grupos e 

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

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

deberes fiscales” 

Es decir al aumentar los conocimientos de los contribuyentes mayor será el 

beneficio para el estado de tener a ciudadanos aptos, y conocedores acerca de sus 

deberes y derechos como contribuyentes, conocer los beneficios y consecuencias de la 
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informalidad son factores muy importantes en estos tiempos donde la principal fuente 

de ingresos de un país no debe depender de elementos que varían demasiado durante un 

corto periodo de tiempo, como es el caso de la mayoría de productos que exporta el 

Ecuador, más bien el ingreso de un país debe estar consolidado por sus propios 

ciudadanos que generen beneficios para el país. 

2.2.9. Educación  Tributaria. 

Según (Delgado, 2005) “La educación tributaria es considerada un canal importante 

pues tiene como objetivo fomentar una ciudadanía participativa y consciente de sus 

derechos y obligaciones” tal como se observa en la definición de la autora la educación 

tributaria forma una parte esencial para tener una ciudadanía responsable en pocas 

palabras, si los ciudadanos no se encuentran lo suficiente capacitados o educados, no 

podrán ser de utilidad para la sociedad, pueden existir evasiones fiscales, tanto por 

desconocimiento como por premeditación, sea cual fuere el caso, si existe una 

ciudadanía con conocimiento, esta podrá saber los beneficios que tienen al conocer 

aspectos tributarios básicos; estos beneficios no sólo serán para los propietarios de 

negocios sino para la sociedad en general. 

2.2.10. Evasión de Impuestos. 

La evasión de impuestos según (Roca, 2009) nos dice lo siguiente: 

El ingreso mixto estimado por el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) refleja 

la utilidad de los negocios de hogares, mientras que el excedente de explotación 

refleja la utilidad obtenida por las empresas. Es vasta la literatura que muestra 

que, en los países subdesarrollados, un alto porcentaje de los negocios de 

hogares funcionan en la informalidad y resultan, por tanto, más difíciles de 

controlar para la Administración Tributaria. Por eso, es importante tener en 

cuenta que en Ecuador el ingreso mixto bruto representó en 2004 un 38% del 
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PIB, casi un 55% más que las remuneraciones de asalariados y 

aproximadamente un 40% más que el excedente bruto de explotación. (p. 50) 

Es claro que la informalidad en países en vías de desarrollo como lo es Ecuador, 

produce un margen de ingresos lo suficientemente altos como para no preocuparse por 

los problemas y conflictos que pueda acarrear dicha situación, sólo en la fecha del 

informe se puede notar que este ingreso supero por un 40% la utilidad obtenida por 

empresas en el mismo periodo de tiempo, he aquí el conflicto, entre más tiempo 

transcurra es algo lógico suponer que esa cifra va a aumentar por razones simples, a 

medida que la población aumenta, más demanda y de esa forma más oferta ocurrirá, y 

tratándose del sector informal, es algo muy difícil de medir, ya que además de existir 

desconocimiento por parte de los propietarios de los negocios, existe una desconfianza 

hacia la Administración Tributaria. 

 La desconfianza hacia la Administración Tributaria viene de una serie de 

acontecimientos ocurridos en el país, acontecimientos que arraigaron la desconfianza 

hacia el sector público, el estado, y la Administración Tributaria, tales hechos como la 

corrupción existente en dicho ente estatal ha producido la desconfianza hacia el mismo, 

además de problemas de transparencia que en años anteriores se ha visto envuelto el 

país. 

2.2.11. Cultura de Cumplimiento Tributario. 

Al igual que en el punto anterior se puede observar lo siguiente expresado por (Roca, 

2009):  

Difícilmente puede consolidarse una cultura de cumplimiento voluntario del 

impuesto a la renta personal si no existe una percepción de justo reparto de la 

carga tributaria y justa asignación de la recaudación (gasto público transparente, 

eficiente y redistributivo). Una percepción en sentido contrario seguramente 



34 

 

 

empujará a la habitualmente llamada “rebeldía del contribuyente”, que suele ser 

mayor en la imposición a la renta pues el contribuyente la percibe directamente, 

sin sufrir la “miopía” a la que, por ejemplo, induce el IVA. 

Tal como se explica en el punto anterior la mayoría de los ciudadanos no realiza 

un cumplimiento tributario debido a la desconfianza en la Administración Tributaria, ya 

que aparentemente no existe un “reparto justo” en la carga fiscal y mucho menos en el 

gasto público, se puede destacar que en los últimos años ha existido un aumento en el 

gasto público que la mayoría de las personas pueden dar certeza de su existencia, sin 

embargo la inversión privada parece haberse congelado e incluso disminuir en los 

últimos años (véase Figura 2: Inversión Pública vs Inversión Privada) 

Así mismo se puede denotar que los propietarios de negocios, es más, todos los 

contribuyentes en poco o mayor parte se presentan de una forma reacia para el impuesto 

a la renta, sin embargo no muestran ese tipo de conflicto en el impuesto al valor 

agregado, es decir cuando el contribuyente nota que debe declarar por un impuesto 

directo muestran más conflictos que en el momento de declarar un impuesto de forma 

indirecta el cual sería el caso del IVA. 

Figura 2: Inversión Pública vs Inversión Privada 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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2.2.12. Recaudación Potencial de Personas Naturales. 

Según (Roca, 2009) existe un potencial índice de recaudaciones al sector de personas 

naturales sin embargo esta recaudación no se da, ya que existe una evasión fiscal, 

bastante elevada en dicho sector. El autor denota lo siguiente:  

La recaudación potencial del IRPN en Ecuador se estimó en US$ 675.8 millones 

en 2005, un 1.8% del PIB. Sin embargo, el impuesto causado en dicho año fue 

US$ 283 millones, un 0.8% del PIB, con lo que la brecha de recaudación fue 

aproximadamente un 58% de la recaudación potencial (US$ 392.8 millones, 

1.1% del PIB). Dicho de otro modo, el impuesto recauda menos de la mitad 

(42%) de lo que potencialmente podría. Por cada dólar recaudado, se evade un 

dólar y 40 centavos. (p. 51) 

Al observar la brecha que existe entre la recaudación prevista y la real, se puede 

observar fácilmente que ésta no llega ni al 50%; tal es la magnitud de este problema 

que, si se dependiera directamente de los impuestos para compensar el presupuesto 

general del estado, existiría un déficit de al menos 58% de dicho valor. Dicha brecha 

puede disminuir o aumentar dependiendo de los programas y procesos que el ente 

regulador efectúe para alcanzar dicha recaudación.  

Tabla 2: Brecha entre la Recaudación de IRPN Potencial y Real 

 Millones de $ %PIB 

Recaudación Potencial 675,8 1,8 

Impuesto Causado 283,0 0,8 

Brecha 392,8 1,1 

Brecha en % de la Recaudación Potencial 58,1%  

Fuente: Jerónimo Roca – Tributación directa en Ecuador (2009) 

  



36 

 

 

2.2.13. Personas Naturales. 

La presente investigación se centra en negocios cuyas actividades por lo mínimo 

deberían estar establecidas dentro del marco de personas naturales, según (Alvarez, 

2015)  “Las personas naturales son aquellas que realizan actividades económicas licitas 

a título personal, estas pueden estar domiciliadas en el país o en el extranjero.” (p. 50). 

Los propietarios de negocios informales realizan actividades que en base legal son 

completamente lícitas, sin embargo en el ámbito tributario las actividades de estos 

negocios no están legalmente constituidas, ya que al realizar una actividad económica 

que genera un movimiento monetario debe estar constituido legalmente en el ámbito 

tributario para poder laborar sin ningún tipo de conflicto, pero como es de conocimiento 

público los negocios informales no tienen ningún tipo de constitución en el ámbito 

tributario por lo que esto acarrea problemas tributarios en el corto o mediano plazo 

generando pérdidas a este tipo de negocios. 

2.2.14. Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

Desde el año 2007 por Registro Oficial N° 242 se publica la Ley de Equidad Tributaria 

la cual aplicó reformas a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno lo cual dio 

origen al ahora conocido como Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, este 

proyecto se implantó con la finalidad de llegar a sectores que no ofrecían al estado un 

beneficio económico tributario, es decir sectores informales, tales como artesanos, 

choferes entre otros; sin embargo éste tipo de proyecto tuvo algunas desventajas, tal es 

el caso que según (Moreira, 2015): 

Se puede considerar una desventaja para el fisco el hecho que un contribuyente 

perteneciente a cierto sector pague sólo la media cuando sus ingresos generan 

más tributos que la establecida. Por lo dicho anteriormente, el riesgo que se 

genere un enanismo fiscal aumenta en gran manera. 
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 Tal como se explicó en el punto anterior, aunque se estableció el proyecto para 

que los pequeños contribuyentes retribuyeran al estado las tasas que por ley son 

obligados a declarar, éste aun tenga brechas que no satisfacen las demandas del estado, 

es decir que no pagan el total de los tributas que pueden ser generados en una operación 

económica, sin embargo es una buena forma de que el sector informal, tenga un poco 

más de control por parte de la Administración Tributaria, sin embargo el proyecto hasta 

la fecha no ha tenido una notable aceptación por parte de la ciudadanía en especial en 

sectores de índole informal. 

2.3. Marco Contextual. 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Durán 

Sector: La Primavera 1 

La presente investigación se centrará en el sector comercial, se trabajará con los 

negocios informales del sector La Primavera 1 (véase Figura 3: Mapa de La Primavera 

1) , Cantón Durán provincia del Guayas comercializan diversos tipos de artículos para la 

venta a los consumidores finales, así también acudiremos al Municipio de Durán para 

obtener información de estos establecimientos conociendo así aquellos que se 

encuentran dentro de la legalidad para efectuar el comercio, también se recurrirá al 

Servicio de Rentas Internas para obtener información acerca de los deberes y derechos 

de los negocios informales del Ecuador, manteniendo una ética profesional con la 

finalidad de no perjudicar sino más bien ayudar a los negocios informales del sector. 
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Figura 3: Mapa de La Primavera 1 

 

Fuente: Google Maps. 

2.4. Marco Conceptual. 

Conflicto tributario: Los conflictos tributarios son diferencias en intereses que 

surgen entre el sujeto pasivo y sujeto activo, es decir entre el contribuyente y la 

Administración Tributaria, con relación a la determinación de la obligación tributaria 

Informalidad: el grupo de asalariados cuya relación de trabajo, de derecho o de 

hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la 

protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al 

despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas o licencia pagada por 

enfermedad, etc. 

Tributación: Es el conjunto de obligaciones que deben realizar los ciudadanos 

sobre sus rentas, propiedades, mercancías p servicios que prestan, en beneficio del 

Estado, para su sostenimiento y el suministro de servicios, tales como defensa, 

transportes, comunicaciones, educación, vivienda, etc. 

Impuestos: Parte de la riqueza exigida por los gobiernos para satisfacer las 

necesidades públicas y el sostenimiento del estado. 
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Población: es la totalidad de un tema de investigación del cual se planea obtener 

información que será necesaria para su estudio o para solucionar algún tipo de problema 

que se genere dentro de la misma población. 

Muestra: es una parte de la población que se utiliza para estudio si es necesario, 

la muestra generalmente se utiliza cuando existe una población demasiado extensa que 

dificulte la obtención de información por parte de los investigadores. 

Ingresos: una medida de capacidad gravable, no debe concebirse 

como consumo más acumulación real de capital, ni como consumo más acumulación de 

capital excluyéndolas ganancias inesperadas (contabilidad ideal) sino como consumo 

más acumulación efectiva de capital, donde el término acumulación efectiva de capital 

es la acumulación real de capital, sujeta a una doble serie de reacciones; primero, por 

el cambio en el nivel general de precios (de los bienes de consumo) y segundo, por el 

cambio en el nivel general de las tasas de interés. 

Deducciones: En general, con el propósito de determinar la base imponible 

sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de 

obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

Gastos: los gastos son aquellos desembolsos de dinero que no están directamente 

relacionados con la fabricación o venta de un artículo o servicio prestado, sino más bien 

es un desembolso obligatorio para poder realizar la venta o prestación de dichos ítems. 

Costos: son los desembolsos de dinero que se relacionan directamente con la 

fabricación de un artículo o servicio prestado tales como materia prima, mano de obra 

directa, los cuales son estrictamente necesarios para la producción, comercialización o 

prestación de dichos ítems. 

  



40 

 

 

2.5. Marco Legal. 

Ley de Régimen Tributario Interno: 

Art. 3.- Sujeto activo.- (LORTI, 2016) El sujeto activo de este impuesto es el 

Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

Este artículo se puede enlazar con el presente tema debido a que los conflictos 

tributarios siempre deben tener a su ente regulador o el beneficiario de la tributación que 

en este caso es el Estado Ecuatoriano con su administración tributaria regida por el SRI. 

Art. 4.- Sujetos pasivos.- (LORTI, 2016) Son sujetos pasivos del impuesto a la 

renta las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley. Los sujetos pasivos obligados a llevar 

contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la 

misma. 

Este artículo especifica que todas las personas obligadas para con el sujeto 

activo serán todas aquellas que realicen algún tipo de actividad económica que genere 

ingresos que puedan ser gravados, es decir que todos aquellos negocios informales están 

obligados para con el Sujeto Activo, sin embargo el conflicto tributario surge en el 

momento en que los primeros dejan de sentirse obligados para con la administración 

tributaria, ya sea por desconocimiento o desinterés.  

Art. 16.- Base imponible.- (LORTI, 2016) En general, la base imponible está 

constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el 

impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables 

a tales ingresos. 

Debido a que se está ubicando la situación entre el sujeto activo y el sujeto 

pasivo, se debe especificar qué es en sí el motivo del conflicto, que en el presente caso 
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sería la base imponible, los contribuyentes al estimar que sus ingresos no deberían estar 

aún sujetos a impuestos, al momento de pasar a la formalidad existe un desacuerdo entre 

la obligación tributaria y el sujeto pasivo, por tal motivo la mayoría de establecimiento 

informales prefieren seguir en la informalidad, debido a su desconocimiento de las 

posibilidades que existen en la formalidad. 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- (LORTI, 2016) Están obligadas a 

llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma 

todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas 

que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales 

del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 

establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

Como se habló en el artículo anterior al momento de especificar la obligación 

tributaria, existen dos tipos aquellos no obligados a llevar contabilidad y aquellos que si 

están obligados a llevarla, existen establecimientos que por el monto de sus actividades 

debería estar obligados a llevar contabilidad, sin embargo no lo hacen, existen diversas 

maneras de poder burlar a la administración tributaria en este aspecto, empresas 

consideradas familiares, que cambian su razón social con tal de no ser consideradas 

dentro del rango de obligación tributaria, aunque tengan diversas sucursales, todas ellas 

con diferentes razones sociales, mismo propietario. En si un conflicto tributario que 

debe ser solucionado. 

Art. 22.- Sistemas de determinación.- (LORTI, 2016)  La determinación del 

impuesto a la renta se efectuará por declaración del sujeto pasivo, por actuación del 

sujeto activo, o de modo mixto. 
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Existen dos tipos de determinación de la obligación tributaria, en una el sujeto 

pasivo conocedor de su obligación para con el estado decide realizar por motivo propio 

sus declaraciones, mientras que en el otro lado si el sujeto activo logra deducir algún 

tipo de evasión u omisión de dicha obligación efectúa multas, sanciones con el objetivo 

de hacer cumplir dicha obligación tributaria. 

Art. 2. Impuesto a la Renta (LORTI, 2016): - Para efectos de este impuesto se 

considera renta:  

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y  

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en 

el país o por sociedades nacionales 

Tabla 3: Fecha declaración de impuesto a la renta. 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

Fuente: Art. 102 del Reglamento para aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno 
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Art. 52. Impuesto al Valor Agregado: (LORTI, 2016) Se establece el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que 

prevé esta Ley.  

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0% 

estas tarifas están regidas por el procesamiento de los productos o el tipo de servicios 

que sean transferidos. Así también existen transferencias que no pueden ser gravadas 

debido a que por su naturaleza la administración tributaria las clasifica como 

Transferencias no Objeto de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Tabla 4: Fechas para la declaración del IVA. 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es 

semestral) 

Primer semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

Fuente: Art. 158 del Reglamento para aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno  
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Figura 4: Transferencias que no gravan IVA. 

 

Referencia: Artículo 54, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Figura 5: Bienes gravados con tarifa 0% 

 

Fuente: Artículo 55, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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Figura 6: Bienes gravados con tarifa 0%. 

 

Fuente: Artículo 55, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

  



46 

 

 

Figura 7: Servicios Gravados con Tarifa 0%. 

 

 

Fuente: Artículo 56, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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Art. 75. Impuesto a los Consumos Especiales (LORTI, 2016): Establécese el 

impuesto a los consumos especiales ICE, el mismo que se aplicará de los bienes y 

servicios de procedencia nacional o importada, detallados en el artículo 82 de esta Ley. 

Se puede determinar como objetos que están sujetos a sumarse como consumo 

especial aquellos que no son indispensables para la subsistencia de una persona, en estos 

casos se encuentran la cerveza, el cigarrillo, aguas de tocador, perfumes, etc. Por lo que 

esta medida se tomó como incentivo a ahorrar por parte de los compradores, sin 

embargo no se emite una posición por parte del autor ya que sólo se está explicando el 

artículo antes mencionado. 

Art. 76. Base Imponible (LORTI, 2016): La base imponible de los productos 

sujetos al ICE, de producción nacional o bienes importados, se determinará con base en 

el precio de venta al público sugerido por el fabricante o importador, menos el IVA y el 

ICE o con base en los precios referenciales que mediante Resolución establezca 

anualmente el Director General del Servicio de Rentas Internas.  

Ley del Registro Único de Contribuyentes: 

Art.  1.-  Concepto de Registro Único de Contribuyentes.- (LRUC) Es un 

instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y como objeto proporcionar información a la Administración Tributaria. 

Art.  2.-  Del Registro.- (LRUC) El Registro Único de Contribuyentes será 

administrado por el Servicio de Rentas Internas. 

Todas las instituciones del Estado, empresas particulares y personas naturales 

están obligadas a prestar la colaboración que sea necesaria dentro del tiempo y 

condiciones que requiera dicha institución. 

Art.  3.-  De la Inscripción Obligatoria.- (LRUC) Todas las personas naturales 

y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o 
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realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean 

titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, 

remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están 

obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes. 

Art. 19.- Casos especiales de contravención.- Para los efectos de esta Ley, sin 

perjuicio de lo determinado en el Art. 386 (349) del Código Tributario, constituyen 

también casos de contravención los siguientes: 

1. No solicitar la inscripción dentro del plazo señalado por la Ley; 

2. No utilizar el número de Registro Único de Contribuyentes en los documentos 

señalados en el artículo 10 de esta Ley; 

3. Permitir, por cualquier causa, el uso del número del registro de inscripción a terceras 

personas; 

4. Utilizar el número de inscripción concedido a otro contribuyente; 

5. Ocultar la existencia de sucursales, agencias u otros establecimientos comerciales de 

los que sea propietario el contribuyente; y, 

6. Retener indebidamente el número de identificación tributaria luego de haberse 

cancelado el mismo. 

Al establecimiento que se le solicitare la presentación del RUC y no lo exhibiere 

se le concederá un plazo de tres días para que se lo presente, caso contrario se le 

impondrá una multa equivalente al 2.5% de sus activos sociales. Además se impondrá la 

clausura del establecimiento y su reapertura no procederá hasta que el propietario o 

representante presente el documento exigido. El Director General del Servicio de Rentas 

Internas o su delegado solicitará la intervención de las autoridades judiciales para 

proceder a la clausura correspondiente. 
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

Art. 185.- Impuesto a los Municipios.- (COOTAD, 2012) los Gobiernos 

Municipales y Distritos Autónomos Metropolitanos, además de los ingresos propios que 

puedan generar (tasas, contribuciones), serán beneficiarios de los Impuestos propios 

establecidos en la Ley. 

Estos impuestos deben  ser recaudados por cada municipio y están separados de la 

Administración Tributaria, sin embargo también se debe de estar al día en dichos 

impuestos ya que existen clausuras o multas de origen municipal a los establecimientos; 

y este tipo de clausuras también representan un problema para los establecimientos 

informales investigados. 

 Art. 491.- Clases de impuestos municipales.- (COOTAD, 2012) Sin perjuicio 

de otros tributos que se hayan creado o que se crearen para la financiación municipal o 

metropolitana, se considerarán impuestos municipales y metropolitanos los siguientes:  

a) El impuesto sobre la propiedad urbana;  

b) El impuesto sobre la propiedad rural;  

c) El impuesto de alcabalas;  

d) El impuesto sobre los vehículos;  

e) El impuesto de matrículas y patentes;  

f) El impuesto a los espectáculos públicos;  

g) El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía 

de los mismos;  

h) El impuesto al juego;  

 i) El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 
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Estos impuestos serán recaudados por cada municipio, en el cual cabe destacar el 

impuesto a las patentes en el cual se establece que toda persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera,  que mantengan algún tipo de actividad financiera están obligadas 

a cancelar este tipo de impuestos, además de que al estar enmarcada en un ámbito legal 

es muy necesario darlo a conocer, tal como lo explica el siguiente artículo: 

Art. 547.- Sujeto Pasivo.- (COOTAD, 2012) Están obligados a obtener la 

patente y, por ende, el pago anual del impuesto de que trata el artículo anterior, las 

personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con 

establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan 

permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 

profesionales. 

 Lo que se plantea en este artículo deja muy en claro que cualquier persona que 

realice una actividad económica que se encuentre con domicilio en una jurisdicción 

municipal específica deberá cancelar el impuesto a las patentes, este impuesto puede 

variar dependiendo del giro del negocio y sus ingresos anuales, sin embargo la ley 

estipula lo siguiente en la base imponible. 

Art. 548.- Base Imponible.- (COOTAD, 2012)  Para ejercer una actividad comercial, 

industrial o financiera, se deberá obtener una patente anual, previa inscripción en el 

registro que mantendrá, para estos efectos, cada municipalidad. Dicha patente se la 

deberá obtener dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en el que se 

inician esas actividades, o dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en 

que termina el año. El concejo, mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto 

anual en función del patrimonio de los sujetos pasivos de este impuesto dentro del 

cantón. La tarifa mínima será de diez dólares y la máxima de veinticinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América. 
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 Este artículo permite a los municipios establecer el mínimo y máximo de cobro 

de las patentes anuales o permisos de funcionamiento, sin embargo existe una brecha 

muy grande al no especificar el tipo de actividad ni sus ingresos anuales ya que de esto 

se encarga el municipio de cada localidad, sin embargo se establecen montos mínimos y 

máximos aunque cabe decir que el espacio entre ambos rubros es abismal. 
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CAPITULO III 

Marco Metodológico. 

3.1. Diseño de la Investigación. 

Según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) “El termino diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea.” 

La presente investigación es de un diseño No Experimental de Campo, 

Cuantitativa; la cual  hará no más que recoger información sin manipular ningún tipo de 

variable, para una vez obtenida dicha información poder procesarla y realizar su 

respectivo análisis, una vez realizado el análisis se podrá realizar la evaluación para 

poder plantear la solución a los conflictos existentes en el lugar de la investigación. 

Mientras que es considerada de campo debido a la participación del investigador 

al recolectar datos desde el medio donde se desarrollará la investigación; consiste en 

recolectar información de las mismas personas que se investigan, así como del lugar o 

sector donde se están dando las situaciones conflictivas, sin embargo no se plantea 

ningún control acerca de las variables de la investigación ya que se observarán, sin 

embargo no se manipularán. 

3.2. Tipo de investigación. 

Los tipos de investigación se deben conceptualizar en el ámbito en que el trabajo 

de investigación se va a realizar, es decir si es una investigación que implique 

experimentar con las  variables o algún otro elemento la investigación será de tipo 

experimental, mientras que si el objetivo es describir cómo se comportan las variables 

sin ningún tipo de modificación será descriptiva, si se incluye el análisis de los 

resultados será  analítica.  

Es así como se plantea la presente investigación, será de tipo descriptiva ya que 

se estudiarán los casos reales que existen actualmente en el sector, además de 
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analizarlos y plantear una solución competente, adicionalmente se correlacionarán las 

variables para poder entender la influencia que existe entre la variable independiente y 

su efecto sobre la variable dependiente. 

3.3. Población y Muestra. 

3.3.1. Población. 

Tal como se planteó en el capítulo 1 la población del presente trabajo de 

investigación fueron  los negocios informales del sector La Primavera 1 del cantón 

Durán, se debe saber que la población según (Marradi, 2007)  “POBLACIÓN: conjunto 

de ejemplares de esa unidad que se encuentran en un ámbito espacio temporal.” El 

número total de negocios informales encontrados en el sector es de 150 negocios, de los 

cuales se eligió como muestra a todos debido a que la misma es finita y se puede 

obtener información por parte de todo el conjunto. 

3.3.2. Muestra. 

Una vez planteada la población que es el total de individuos en el que está 

enfocada la investigación, se tomó la segunda parte de todo tipo de investigación, el 

muestreo, la muestra debe ser una parte menor de la población con la que se pueda 

trabajar para poder ahorrar tiempo y recursos, tal como lo explica (Marradi, 2007) la 

muestra es “cualquier subconjunto amplísimo o limitadísimo de miembros de una 

población que se investiga; su fin es extender a toda la población las conclusiones 

resultantes del análisis de las informaciones relativas al subconjunto”  

La presente investigación  se realizó sin utilizar una muestra del conjunto de 

población pues la población resulta totalmente accesible para el autor de esta 

investigación por lo que la población es igual a la presente muestra es decir 150 

negocios informales, por lo que el índice de confiabilidad de los datos es de 100% sin 
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existir error de estimación máxima permitido, ayudando al momento de realizar las 

respectivas conclusiones del caso. 

Figura 8: Ejemplo de Población y su respectiva Muestra. 

 

3.4.Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

3.4.1. Técnicas de Investigación. 

Existen muchas técnicas de investigación, según (Marx, 2010) “Las técnicas 

constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, 

conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se 

investiga.” Sin embargo es necesario especificar una técnica para poder recoger los 

datos o información necesaria para posteriormente analizarla, todas las técnicas parten 

desde la necesidad para realizar correctamente una investigación y así obtener los 

resultados más reales posibles; para la presente investigación se utilizarán las siguientes 

técnicas: 

- Encuesta 

- Entrevista 

- Observación de Campo. 

  

POBLACIÓN 150 

NEGOCIOS 

INFORMALES 

NO SE TOMA 

MUESTRA, PUES 

LA POBLACIÓN 

ES TOTALMENTE 

ACCESIBLE 



55 

 

 

3.4.2. Instrumentos de la Investigación. 

Los instrumentos de investigación se relacionan directamente con las técnicas de 

investigación, es decir que cada técnica que se plantea a ser utilizada, tiene sus 

respectivos instrumentos que deben ser utilizados en el momento de la investigación, 

estos instrumentos facilitan la recolección de datos y la evaluación estadística de los 

mismos, para la presente investigación se utilizaron por lo tanto los siguientes 

instrumentos: 

- Cuestionario 

- Preguntas 

3.5. Análisis de Resultados. 

El análisis de resultados es la parte más importante de la investigación, pues es 

mediante este análisis que se plantea realizar las propuestas o las respectivas 

adecuaciones para solucionar el problema por el que se empezó el trabajo de 

investigación, el análisis comprende dentro del mismo la interpretación de los resultados 

que se han obtenido mediante las encuestas y entrevistas realizadas a la muestra 

respectiva. 

Cabe destacar que en la presente investigación no se utilizará un programa 

diseñado para la tabulación u análisis de resultados, sólo se realizará por medio de 

programas básicos con los cuales se pueden realizar tabulaciones, análisis y 

posteriormente gráficos para demostrar los datos obtenidos, y así facilitar la 

interpretación de los resultados obtenidos durante la investigación. 

3.5.1. Modelo de Encuesta. 

El modelo de encuesta que se realizará a los propietarios de los negocios 

informales del sector ya antes especificado consistirá en 5 preguntas sencillas para el 

buen entendimiento de la muestra elegida por parte del investigador, además de facilitar 
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la recolección de los datos y posteriormente su respectiva evaluación e interpretación. 

Dicho modelo se puede encontrar en el apéndice 4 de la presente tesis. 

3.5.2. Análisis de la Encuesta 

El análisis de la encuesta se hará mediante gráficos estadísticos, los gráficos 

estadísticos han sido desde hace muchos años las principales formas de analizar una 

base de datos de manera ordenada y rápida, es bueno utilizarlos en encuestas no muy 

extensas de información, debido a que el presente trabajo de investigación no es del 

todo extenso en su totalidad es un muy buen candidato para ser analizados mediante los 

gráficos estadísticos. 

3.5.3. Análisis de las preguntas de la encuesta. 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted qué existen más beneficios siendo un establecimiento formal, en el 

aspecto legal, que siendo un negocio informal? 

Si 

No 

No lo sabe 

Tabla 5: Resultado Primera Pregunta. 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 17 11% 

NO 45 30% 

NO LO SABE 88 59% 

TOTAL 150 100% 
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Figura 9: Gráfico de Pregunta 1. 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se puede observar en el resultado de la encuesta realizada, sólo el 11% de 

los propietarios de negocios informales considera que tendrían más beneficios siendo un 

establecimiento formalizado, cabe destacar que estos establecimiento consideran esto 

debido a que si necesitaren en algún momento un crédito de alguna entidad financiera, 

al ser formales se facilitarían las cuestiones legales, por otra parte un 30% considera que 

no sería más beneficioso el formalizar los aspectos legales de sus negocios, la mayoría 

de estos piensa esto debido a falta de información con respecto a impuestos, 

deducciones entre otras cuestiones, finalmente se puede observar que la mayor parte es 

decir un 59% considero que no sabe o en otras palabras no tiene los conocimientos 

suficientes para poder establecer si existe más beneficios o no, por tal motivo, se puede 

llegar a deducir que la principal fuente del conflicto de informalidad en el sector es la 

falta de conocimientos por parte de los propietarios de dichos negocios. 

Interpretando finalmente dichos resultados se puede generar que la mejor y más 

rentable solución es un programa de capacitación en el cual además de ser impartidas 

las capacitaciones, se provea de una Guía Básica con la cual en un futuro los 
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propietarios de dichos locales puedan acceder,  para así responder las dudas más 

comunes que pueden existir en este tipo de negocios. 

Segunda Pregunta: 

¿Considera  que los impuestos son de utilidad para usted? 

Si 

No 

Tal Vez 

Tabla 6: Resultado de Segunda Pregunta 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 20 13% 

NO 37 25% 

TALVEZ 93 62% 

TOTAL 150 100% 

 

Figura 10: Gráfico de Resultados Pregunta 2. 
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Análisis e Interpretación. 

Al momento de analizar la segunda pregunta, se puede deducir que es algo 

parecida a la primera, sin embargo en la primera pregunta se decidió conocer si las 

personas tenían conocimientos acerca de la formalidad, en cambio en esta pregunta se 

necesita saber que piensan las personas acerca de los impuestos, los impuestos para 

muchas personas son cosas que no logran entender, sin embargo en esta pregunta se 

obtendrá la respuesta de si los propietarios de los negocios informales tienen ese 

conocimiento o necesitan recibirlo; en esta pregunta se puede observar que un 13% de 

los encuestados considera que es bueno o beneficioso pagar los impuestos al estado, esta 

persona consideró esto debido a las obras que se realizan en el país destacó, ya que 

todas las obras que el gobierno debe realizar en el país se deben a los impuestos que son 

cancelados todos los días, por otro lado un 25% consideró que no son beneficiosos para 

nada el pagar sus impuestos, ya que para la mayoría de estas personas el estado 

prácticamente „malgasta‟ el dinero de los pobres y no realiza las obras para las cuales 

los impuestos deberían estar destinadas, sin embargo un 62% consideró que no sabía si 

es que los impuestos son o no beneficiosos para las personas, al momento de refutar el 

porqué de su respuesta la mayor parte pudo constatar que no sabía hacia donde eran 

dirigidos los impuestos que son recaudados por parte del estado. 

Es así que se puede decir que en el aspecto general de la segunda pregunta, más 

del 50% de personas no tienen la capacidad o el conocimiento necesario para establecer 

si los impuestos son o no beneficiosos, ya sean para la ciudadanía en general, para ellos 

mismos o para sus negocios, es decir que el desconocimiento por parte de los negocios 

informales acerca del beneficio de pagar impuestos es bastante alto como para generarse 

conflictos tributarios en este sector. 
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Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que tiene problemas en su negocio, que motivos podrían causar estos 

problemas? 

Si 

No              

Talvez 

Tabla 7: Resultados Tercera Pregunta. 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 23 15% 

NO 12 8% 

TALVEZ 115 77% 

TOTAL 150 100% 

 

Figura 11: Gráfico de Resultados Pregunta 3. 
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Análisis e Interpretación. 

En la tercera pregunta se enfocó en conocer si los negocios informales podían 

asumir que tenían problemas en su negocio, esta estrategia se fijó en concientizar a los 

negocios de que si existen problemas es porque no se está realizando algo 

correctamente, es decir buscar la causa y el efecto que tendría este punto dentro de los 

negocios informales, pues uno de los objetivos de la presente investigación es la 

búsqueda de la causa y el efecto de esta problemática, o desde el punto donde se dejan 

pasar por alto normas que puede asegurar al propietario que los problemas se 

erradicarían o bajarían de nivel, entonces se puede evidenciar que si el propietario tiene 

problemas en su negocio proviene de que no ejecuta de manera correcta alguna norma 

para el buen funcionamiento del mismo, así mismo se buscó conocer el origen del 

problema para los propietarios de los negocios, una vez analizado este punto se pudo 

encontrar que un 15% considera que efectivamente existen problemas en sus negocios, 

la gran parte explicó que dichos problemas muchas veces se dan por motivos tributarios, 

como por ejemplo la falta de facturas o notas de venta que en algunos casos son 

solicitadas por los clientes. 

Mientras que otro problema que suele surgir aunque no tan a menudo es la 

presencia de autoridades que en algunos casos casi han llegado a clausurar los locales, 

sin embargo todos enfatizaron que estos problemas se dan por motivos de 

desconocimiento por parte de ellos mismos; así mismo se encontró que un 8% asume no 

tener ningún tipo de problema en sus negocios; al preguntar por qué consideran esto la 

mayoría argumentó que existen buenas ganancias en sus negocios. 

Sin embargo al momento de asimilar la pregunta sobre si han tenido problemas 

tributarios con la administración tributaria en la mayoría de los casos expresaron que sí; 

finalmente un 77% argumento decir que talvez podrían tener problemas, es decir  la 
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mayoría expresó que no conocen lo suficiente como para decir porqué suceden los 

problemas que han ocurrido en sus negocios sin embargo se constató que los problemas 

que en su mayoría surgen son con motivos tributarios, por lo que la mayoría de estos 

expresó necesitar ayuda en este tipo de aspectos. 

Interpretando los datos recolectados se puede explicar que existen en todos los 

negocios problemas con mayor o menor frecuencia dependiendo del conocimiento que 

tienen los propietarios de los negocios informales, sin embargo todos tienen vacíos en 

sus conocimientos por lo que es recomendable brindar capacitaciones para que estos 

puedan llevar una mejor organización y administración en sus negocios. 

Cuarta Pregunta: 

¿Cree usted que mediante una capacitación tributaria, pueda ser capaz de solucionar 

conflictos tributarios en su negocio y así conocer más beneficios acerca de la 

formalidad? 

Si 

No 

Talvez  

Tabla 8: Resultados Cuarta Pregunta. 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 45 30% 

NO 36 24% 

TALVEZ 69 46% 

TOTAL 150 100% 
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Figura 12: Gráfico de Resultados de Pregunta 4. 

 

Análisis e Interpretación de Cuarta Pregunta. 

En la cuarta pregunta se buscó conocer el posible grado de aceptación que 

tendrían las capacitaciones (si es que fuesen impartidas) por parte de los propietarios de 

los negocios informales ubicados en el sector de estudio previamente definido, esto fue 

elaborado con el fin de obtener una estrategia mediante el cual las capacitaciones 

puedan ser aceptadas y posteriormente impartidas en el sector así también verificar el 

grado de dificultad con el que se podría topar al momento de realizar las capacitaciones 

las cuales son el principal objetivo de esta investigación. 

Se pudo evidenciar que aproximadamente un 30% de los individuos aceptarían 

sin ningún tipo de rechazo las capacitaciones que les fueren brindadas siempre y cuando 

estas sean accesibles para ellos, así mismo recalcaron que con buenas capacitaciones los 

problemas que tuviesen en los ámbitos que desconocen podrían ser solucionados o 

aminorados, es así que existe un muy buen porcentaje de aceptación por parte de los 

individuos objetos de la encuesta, sin embargo un 24% declaró que no le parecería útil 

una capacitación, pues no están muy interesados en el tema, sin embargo al momento de 

explicarles que problemas podrían solucionar, se mostraron algo confusos en ese 
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aspecto, por lo que se puede constatar mediante observación que aquellos que se 

rehúsan a una posible capacitación, únicamente están inseguros o no tienen la 

información adecuada para no oponerse a dicha capacitación, finalmente 

aproximadamente un 46% explicó que talvez podrían las capacitaciones ayudarlos a 

solucionar los conflictos o problemas que tienen en sus negocios, los motivos por los 

cuales se muestran inseguros están relacionados con el tiempo que necesitarán separar 

de su día de trabajo. 

Los costos que esta capacitación puede generar y la accesibilidad que tendrían 

dependiendo del lugar donde se realice; al momento en el que se explicó los motivos 

preocupantes, un gran porcentaje accedió a esta ayuda por parte del investigador, al ser 

disipadas las dudad que los individuos tenían con respecto a las capacitaciones; es así 

como en esta pregunta se puede concluir que la mayor parte de los individuos del sector 

de la presente investigación accederían a las capacitaciones brindadas por parte del 

autor, constatando así que es necesario la ayuda y solución de los conflictos tributarios 

en el sector. 

Quinta Pregunta: 

¿Estaría dispuesto a participar en una capacitación tributaria, si esta fuese accesible para 

usted?  

Si 

No 

Tabla 9: Resultados Quinta Pregunta. 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 89 59% 

NO 61 41% 

TOTAL 150 100% 
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Figura 13: Gráfico de Resultados de Pregunta 5. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Para la pregunta final se decidió especificar solo dos respuestas posibles para así 

conocer concretamente el nivel que tendrían estas dos posibilidades, en esta pregunta 

solo se planteó el interés que tendrían los propietarios de los negocios informales para 

tener capacitaciones tributarias, pero con una condición, si fuesen accesibles, es decir se 

especificó que forma tendrían estas capacitaciones para evitar contratiempos con 

respecto a los „peros‟ que suele haber al momento de preguntas como esta, es así como 

se obtuvo los siguientes resultados: 

Se obtuvo que el 59% de los individuos encuestados del sector donde se realiza 

la investigación se refirió a que efectivamente SI aceptarían  las capacitaciones siempre 

y cuando estas sean accesibles tanto en el tiempo, costo y lugar donde se puedan  

impartir las mismas, es decir que se tendría una aceptación de más de la mitad de la 

población con respecto a las capacitaciones tributarias cuyo objetivo es ayudar a 

solucionar los problemas o conflictos tributarios que existen en este sector. 

Mientras tanto un 41% de los individuos no aceptó la necesidad de una 

capacitación tributaria aunque tuviesen las accesibilidades necesarias para las mismas, 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

SI NO

SI

NO



66 

 

 

pues se refieren a que no le ven una importancia relevante por el momento, sin embargo 

se mostraron interesados al momento de hablar acerca de la Guía Básica  a la que 

podrían acceder, para así tener algo con lo cual puedan en un futuro disipar las dudas 

que posiblemente vengan con el tiempo; una vez ya graficadas cada una de las 

preguntas de la encuesta, se procedió con las entrevistas a continuación. 

3.5.4. Análisis de Entrevistas realizadas. 

Al inicio se planteaba realizar entrevistas a los distintos directivos de las 

instituciones que se encargan de realizar el control necesario de estos negocios 

informales, sin embargo debido a la falta de cooperación por parte de los mismos, con 

obstáculos que no son fáciles de efectuar por parte del investigador, se debió realizar 

entrevistas a las personas más accesibles, pues debido al tiempo que conllevo la 

investigación y el límite máximo para la presente se encontraba ya muy cerca se optó 

por recurrir a este tipo de entrevistas ya que tanto el Municipio de Durán, como en el 

SRI no se obtuvo una respuesta positiva por parte de los funcionarios. Las entrevistas 

fueron realizadas a un funcionario del Gobierno Municipal de Santa Lucia y a un 

comerciante informal próximo a formalizar su negocio. 
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ENTREVISTA NÚMERO UNO. 

Siendo las 12:30 de día lunes 8 de agosto del año 2016 en los bajos del Gobierno 

Municipal del cantón Santa Lucía, se procedió a conversar con la Lcda. Jenny Brito 

Figueroa, del departamento de recaudación del mismo, realizando las siguientes 

preguntas. 

- ¿Qué opina acerca de implementar capacitaciones tributarias a los negocios 

informales, aumentarán éstos su calidad de vida? 

Buenas tardes primeramente, las capacitaciones en el ámbito laboral, científico y 

estudiantil son una de las mayores formas de acercamiento del conocimiento hacia todo 

tipo de personas ya que con estas se puede llenar los vacíos que existen en el 

conocimiento de una persona además si son accesibles para las personas, éstas se verán 

completamente de acuerdo con las mismas y será un trabajo mucho más fácil este tipo 

de proyectos, en cuanto a las capacitaciones tributarias a los negocios pues es algo 

bastante lógico, entre más capacitados estén, mejores oportunidades crearán, es decir si 

a alguien que no sabía acerca de sus obligaciones y que podría estar en riesgo de que le 

cierren su negocio, pues una capacitación no sólo le daría conocimiento, sino más bien 

le evitaría daños en un futuro cercano, además de aumentar por supuesto su calidad de 

vida. 

- ¿Qué representarían para el gobierno este tipo de capacitaciones? ¿Por qué? 

Lo que representaría para el gobierno, eso es una buena pregunta, pues sería algo 

muy bueno definitivamente, porque tendrían ciudadanos más capacitados en el ámbito 

tributario, recordemos que los tributos son una de las mayores fuentes de ingresos que 

tiene el gobierno, y si la ciudadanía conoce más acerca de estos tributos, pues el 

gobierno obtendrá más beneficios en un corto a mediano plazo. 
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- ¿Cree usted que los beneficios de los negocios formales son mayores que 

aquellos que no están formalizados legalmente? ¿Por qué? 

Mucho, mayores, claro está, ¿Por qué? Pues por la razón de que los negocios 

formales no corren el mismo riesgo que tienen los negocios informales, tienen mayor 

accesibilidad a un crédito bancario, los beneficios a los empleados si existen, etc., 

muchos son los beneficios que los negocios formales tienen y los informales no. 

ENTREVISTA NÚMERO DOS. 

Siendo las 16:45 del día lunes 8 de agosto del año 2016 se procedió a entrevistar 

al Sr. Eduardo Medina, propietario del negocio de Medicinas Naturales “Vida y Salud” 

realizándole las preguntas planteadas y obteniendo los siguientes resultados. 

- ¿Qué opina acerca de implementar capacitaciones tributarias a los negocios 

informales, aumentarán éstos su calidad de vida? 

Bueno pues yo opino que sería algo muy bueno porque a veces uno no sabe las 

cosas de los impuestos y las multas, todo eso son cosas que la mayoría de personas 

como yo no entienden o saben, es decir si usted viene y me dice que me va a dar una 

capacitación y que no debo pagar nada, pues bienvenido sea, ya que si quisiera 

formalizar mi negocio pero no veo cómo esto ayudaría a aumentar los beneficios de mi 

negocio o mi calidad de vida por así decirlo. 

- ¿Qué representarían para el gobierno este tipo de capacitaciones? ¿Por qué? 

Pues si el gobierno quiere pagarlo pues supongo que tendrá más gastos y esto 

sería malo para ellos pues habría más gastos. 

- Pero si el gobierno no es quien paga las capacitaciones, sino un tercero. 

Ah entonces la cosa cambia porque en ese caso el gobierno saldría muy 

beneficiado ya que este va a tener más ingresos y no le va a costar nada por así decirlo, 
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además de que las personas conocerían más acerca de los impuestos y todo eso, hacia 

donde se van los impuestos y así. 

- ¿Cree usted que los beneficios de los negocios formales son mayores que 

aquellos que no están formalizados legalmente? ¿Por qué? 

Pues yo creo que los negocios informales tienen más beneficios porque no pagan 

impuestos y les queda más dinero para ellos mismos. 

- Pero si hablamos de otros beneficios, como acceso a créditos, evitar riesgos de 

ser clausurados, tener beneficios a empleados, que opina allí. 

Ah ya en ese caso los negocios formales tienen más beneficios y por muchos, ya 

que los negocios informales tienen todos esos riesgos y no pueden acceder fácilmente a 

créditos bancarios y esas cosas. 

Análisis de la primera pregunta de las entrevistas realizadas. 

- ¿Qué opina acerca de implementar capacitaciones tributarias a los negocios 

informales, aumentarán éstos su calidad de vida? 

Pues bien en casi todas las dos entrevistas realizadas se pudo constatar que todos 

opinan acerca de las capacitaciones, y esto es que son beneficiosas, pero ¿Por qué? son 

beneficiosas por el simple hecho de llenar vacíos en los conocimientos de las personas, 

de ayudar a éstas a comprender algunas situaciones que se dan en el día a día y no se 

sabía cuál era el motivo, es por aquello que implementar un plan de capacitaciones es 

algo muy productivo, en especial ya que una ciudadanía más conocedora del impacto 

que tiene en la sociedad es capaz de hacer las cosas correctas para ayudar a progresar al 

país. 

Las capacitaciones tributarias son una de las mayores fortalezas que se puede 

realizar para apoyar al avance de un país pues los impuestos que generan los 

contribuyentes conforman  la principal fuente de ingresos no petroleros del país y son 
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una parte esencial del presupuesto general del estado, además un contribuyente bien 

informado es un beneficio para el país. 

Análisis de la segunda pregunta de las entrevistas realizadas. 

- ¿Qué representarían para el gobierno este tipo de capacitaciones? ¿Por qué? 

Así mismo se puede conocer que para el gobierno este tipo de capacitaciones 

solo representan algo y eso es ¡beneficios! Exacto beneficios que apoyaran al 

crecimiento del país, ya que ciudadanos bien informados, son ciudadanos responsables 

con sus deberes y obligaciones para el país, aunque los costos de estas capacitaciones 

puedan ser de una parte del estado, aun así seguiría siendo beneficioso, sin embargo en 

esta pregunta no se plantea el hecho de si el gobierno cubriría los costos o podrían ser 

cubiertos por terceros. 

Análisis de la tercera pregunta de las entrevistas realizadas. 

- ¿Cree usted que los beneficios de los negocios formales son mayores que 

aquellos que no están formalizados legalmente? ¿Por qué? 

Se pudo constatar que aquellas personas que están involucradas con los negocios 

informales pueden considerar que efectivamente lo negocios informales obtienen más 

beneficios que los formales, sin embargo al explicarle algunos puntos a favor que tienen 

los negocios formales, pues se pudo verificar que las tres entrevistas tienen un criterio 

parecido, los negocios formales tienen más beneficios. 

Aunque estos paguen impuestos, ya que los beneficios no sólo representan un 

porcentaje monetario, sino más bien la capacidad que tiene el negocio de crecer, el 

riesgo que tiene al ejercer su actividad, y el grado de beneficios sociales que pueden 

tener sus trabajadores, por lo que en esta pregunta también se constató que los mayores 

beneficios los poseen los negocios informales, por lo que es mejor formalizar y 

legalizar. 
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3.5.5. Otros Análisis. 

Para llevar a cabo la presente investigación también se procedió a realizar otros 

análisis mediante, estos análisis son necesarios para dar un mayor entendimiento al tema 

que se trata en la investigación, los cuales permitirían al autor obtener otros 

conocimientos más a fondo del conflicto que puede estar generando el desconocimiento 

en el área tributaria en los negocios informales del sector, y por qué no decir, en el país. 

Análisis de las Recaudaciones fiscales de los últimos años por parte de la 

Administración Tributaria (SRI). 

Si bien es cierto que en los últimos años la Administración Tributaria (SRI) en 

Ecuador ha realizado varios proyectos para que la ciudadanía en general obtenga más 

conocimiento con respecto a la tributación en el país, es importante recalcar que aún 

queda mucho camino por recorrer. Sin embargo en los últimos años las recaudaciones 

de personas naturales por parte de SRI han ido aumentando paulatinamente aunque sin 

un crecimiento fijo o constante, ha aumentado pero de forma variable. Es así que se 

puede observar en el siguiente gráfico el aumento que se ha obtenido. 

Figura 14: Recaudación en los últimos años de Impuesto a la Renta. 

 

Fuente: Base de datos del SRI 
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Al analizar el gráfico se puede constatar que ha existido un aumento en las 

recaudaciones de Impuesto a la Renta en las Personas Naturales, este aumento va desde 

un 30,32% durante el año 2013, se puede considerar que este aumento se genera en base 

al incremento de las personas naturales que cada día se van sumando a la ciudadanía 

que genera ingresos para el país, en el año 2014 el incremento  fue de aproximadamente 

un 8,94%, tal como se puede observar ha disminuido el incremento con respecto al año 

anterior, mientras que en el 2015 se obtuvo un 7,46% de incremento. 

Mediante el método de observación se puede deducir que el aumento en las 

recaudaciones se va dando, sin embargo cada vez este aumento es menor en porcentaje 

con respecto al año anterior, este incremento puede deberse a un mayor control por 

parte de la administración tributaria, más educación hacia los contribuyentes en materia 

de tributación, entre otros. 

Sin embargo la disminución paulatina de este aumento puede deberse a factores 

como, la falta de mayores plazas para ubicar un negocio para una persona natural, el 

exceso de oferta lo que genera que cada vez exista menos venta en algunos locales, 

hasta un cese de operaciones en otros. Sin embargo la administración tributaria ha 

generado varias multas y moras en hacia los contribuyentes, las cuales se analizaron 

posteriormente. 

3.5.6.  Análisis de Multas y Moras tributarias. 

En Ecuador las multas y moras tributarias se generan a partir de la declaración 

tardía de los impuestos, ya sea en personas naturales o sociedades, se puede observar 

que en las recaudaciones existe aumentos (Figura 14), sin embargo en las multas y 

moras también ha existido dicho aumento aunque también existan disminuciones, no se 

puede especificar el motivo de dichas disminuciones sin embargo son de mucha 

importancia si lo que se necesita es una vista general de las recaudaciones que se 
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generan por motivo de multas y moras, se puede definir que entre menos multas y moras 

existan es porque el cumplimiento está siendo mayor. 

El siguiente cuadro ayuda a comprender las variaciones que han existido a nivel 

monetario con respecto a tales multas y moras tributarias siendo un buen punto de 

partida si el caso es analizar las fluctuaciones anuales de las mismas. 

Figura 15: Análisis de las Multas y Moras Tributarias. 

 

Fuente: base de datos del SRI.  
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En el año 2014 se puede observar que existió un descenso con respecto a las 

multas y moras tributarias, de aproximadamente 5.16%, se puede deber a un mejor 

control por parte de la Administración Tributaria o tiene que ver más con el aumento del 

conocimiento tributario por parte de los contribuyentes, es decir puntos que benefician 

al país al existir recaudaciones en lugar de deudas, multas o moras tributarias. 

Finalmente en el año 2015 se observa que existe un descenso bastante alto ya 

que alcanza un 61.73% un descenso que puede significar un mayor control por parte de 

la administración financiera o un mayor grado de conocimiento tributario por parte de 

los contribuyentes, lo cual ha generado que exista dicho descenso; tal como se explica 

desde puntos anteriores acerca del impacto que puede tener la falta de conocimientos 

tributarios dentro de sectores que son informales, se ve reflejado que existe una alta 

incidencia con respecto a la tributación existente en el país. Se puede citar a una 

entrevista con la directora del SRI (Administración Tributaria) Ximena Amoroso por 

parte del Diario El Tiempo (Editorial, 2015): 

Lo que se recaudaría, en caso de que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto 

de ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos Tributarios sobre Impuestos 

Nacionales, serían 500 millones de dólares más a lo que ya se tenía 

presupuestado. En resumen el SRI había presupuestado cerrar el 2015 con 

14.100 millones de dólares, ahora con este proyecto subiría a 14.600 millones de 

dólares. 
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CAPITULO IV. 

Propuesta. 

4.1. Presentación. 

La creación de planes de capacitaciones tributarias a los Negocios Informales del 

Sector La Primavera 1 de Durán, para ayudar al crecimiento de los conocimientos 

tributarios en el sector y así evitar futuros conflictos de índole tributaria para así 

desarrollar una Guía Básica para los negocios informales basado en las capacitaciones 

previas en el sector La Primavera 1 del Cantón Durán y así poder solucionar los 

conflictos en el ámbito tributario que se están dando en ese sector, para ello se contará 

con la participación de los propietarios de los negocios y el autor del presente trabajo 

para recoger información acerca de las falencias en conocimientos tributarios por parte 

de los propietarios de los negocios y así elaborar temas indispensables para dichas 

capacitaciones y  mediante estas elaborar la guía básica para los negocios informales del 

sector. 

4.2. Introducción 

Creación de planes de capacitación tributaria y Guía Básica para los negocios 

informales del sector La Primavera 1 del cantón Durán; la necesidad creciente de que 

exista en el Ecuador contribuyentes bien capacitados e informados acerca de las 

obligaciones y  beneficios a los que pueden acceder mediante la correcta realización y 

formalización de las operaciones monetarias, que generan ingresos para familias, la 

sociedad, la administración tributaria, y el estado en general. 

Los conflictos que existen o puedan existir en los diferentes sectores de 

informalidad que hay en el Ecuador, aunque se comience por evaluar un sector pequeño 

se puede llegar a escalas mucho más grandes con la presente propuesta siempre y 

cuando se lleve a cabo en su totalidad, existen propuestas que no son realizadas, sin 
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embargo la presente está fundamentada en la dura realidad que afrontan los distintos 

negocios informales que en algún punto de su vida económica han sufrido problemas de 

índole tributario que pudieron ser evitados si hubiese existido un conocimiento previo 

en materia tributaria.  

En cuanto a la participación del SRI (Administración Tributaria) con respecto a 

la solución de estos problemas se puede recalcar la remisión de deudas por hasta un 

50% que se efectuó en abril del 2015, buscando así que los contribuyentes pagaran sus 

deudas con la ayuda de este generando más de 500 millones de dólares, he allí el 

impacto que se puede generar al existir una falta de conocimientos por parte de los 

ciudadanos acerca de sus derechos, obligaciones y beneficios al realizar sus operaciones 

de manera correcta en el aspecto tributario. 

Además gracias al estudio que se realizó para la  investigación se pudo 

comprobar que el nivel de desconocimiento por parte de los propietarios de los negocios 

informales en el sector es bastante alto, por lo que es apremiante una solución para 

dicho problema, por lo cual se elaboró la propuesta anteriormente expuesta, así también 

se pudo constatar la falta de una guía que pueda ser utilizada por parte de los 

propietarios de los negocios informales al momento de experimentar conflictos 

tributarios en los negocios. 

Finalmente se puede encontrar que tanto la Administración Tributaria como la 

ciudadanía en general se beneficiaría si existiese una mayor capacitación en todos los 

sectores económicos del país, estas capacitaciones deben ser accesibles para todos en 

cuanto a tiempo, dinero y localización para así solucionar miles de conflictos tributarios 

que se generan día a día, es así que esta investigación da indicio a la solución de esos 

conflictos comenzando por el conflicto tributario existente en el sector informal de un 
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sector específico pudiendo generarse una investigación mayor en una próxima 

investigación. 

4.3. Beneficiarios de la Propuesta. 

- Los propietarios de los negocios informales 

- El Municipio de Durán 

- El Gobierno mediante la Administración Tributaria 

- La sociedad en general 

4.4. Justificación de la Propuesta. 

En estos últimos años se ha podido observar que el petróleo ha ido decayendo en 

cuanto a su precio en el mercado global, debido a este problema se ha buscado en otras 

fuentes generar el ingreso que el estado necesita para poder sustentar sus gastos en 

materia de educación, salud, vivienda y deudas, por tal motivo el ingreso más grande 

después de él petróleo se ha visto forzado a generar más ingresos, se habla 

específicamente de los impuestos. 

Los impuestos son el segundo rubro más importante que existe en el Ecuador, si 

se afecta el ingreso por parte del primer rubro que es el petróleo, éste y los demás rubros 

necesitarán ajustes con respecto a su control, supervisión y generación de ingresos, es 

así que la Administración Tributaria debe en muchos casos buscar nuevas formas de que 

se generen los impuestos necesarios para la subsistencia del estado,  llegando así a 

realizar campañas publicitarias que inviten a la ciudadanía en general a realizar sus 

contribuciones para con el estado, sin embargo muchas de las veces éstas no tienen la 

respuesta esperada. 

En otros casos la Administración Tributaria busca, mediante la aprobación de 

leyes, generar impuestos a los que se pueda gravar las distintas operaciones monetarias 

que se realizan en el país, sin embargo este procedimiento puede generar en la mayor 
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parte de la ciudadanía, un descontento colectivo, el cual si no se controla 

adecuadamente puede desencadenar problemas mayores como por ejemplo los golpes 

de estado que muchas naciones han sufrido a lo largo de la historia. 

Finalmente los pequeños negocios informales en mayor parte son menos 

controlados pero pueden ser afectados en la mayor de ocasiones con clausuras, multas o 

moras tributarias al no estar correctamente formalizados con respecto a el ámbito 

tributario, es así que la presente propuesta busca solucionar esta última parte del escrito, 

generando capacitaciones con las cuales se pueda elaborar un Guía Básica que sirva 

como guía a estos pequeños negocios. Estas capacitaciones que se generaran podrán 

ayudar a muchas familias a solucionar conflictos tributarios que existen debido al 

desconocimiento por parte de la ciudadanía con respecto a los tributos que exige la 

Administración Tributaria, haciendo hincapié en los beneficios que éstos generan. 

4.5. Misión, Visión y Objetivos. 

4.5.1. Misión. 

La misión de la presente propuesta consiste en capacitar de una manera eficaz y 

accesible a los propietarios de negocios informales, que se encuentren con conflictos de 

índole tributario, así mismo la realización de una Guía básica para que sirva como 

auxiliar de los mismos en algún momento dado en el futuro, para así poder solucionar 

de manera directa los conflictos tributarios que existen en este tipo de negocios. 

4.5.2. Visión. 

La visión de esta propuesta es que los propietarios de negocios informales sean 

capaces de solucionar conflictos tributarios mediante el conocimiento adquirido gracias 

a las capacitaciones efectuadas, así mismo que conozcan los beneficios de la formalidad 

y su cambio desde la informalidad hacia una formalidad que les permita acceder a 

nuevos horizontes de oportunidades en el ámbito económico. 
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4.5.3. Objetivos de la Propuesta. 

- Objetivo General. 

Realizar capacitaciones tributarias para los negocios informales del sector La 

Primavera 1 del cantón Durán, para mediante estas capacitaciones formar una Guía 

Básica que sea de fácil acceso a los mismos, para poder solucionar los conflictos 

tributarios por los que estén pasando los negocios informales en ese momento. 

- Objetivos Específicos. 

o Evaluar el conflicto tributario existente en el sector. 

o Crear planes de capacitación tributaria para los negocios informales del 

sector. 

o Analizar el impacto que tendría la implementación de los planes de 

capacitación creados dando sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

4.6. Procedimientos. 

Los procesos que se realizaron para efectuar la presente propuesta consistieron 

en: 

- Plantear el problema existente. 

- Definir los objetivos de la presente investigación. 

- Delimitar la presente investigación. 

- Definir las variables que influyen en el problema de investigación. 

- Buscar los antecedentes que den indicio acerca del problema de investigación. 

- Elaborar el diseño que tuvo la investigación. 

- Establecer la población y muestra para la investigación. 

- Realizar encuestas y entrevistas con respecto al problema de investigación. 

- Analizar los resultados de las encuestas y entrevistas. 

- Elaborar la propuesta para solucionar el problema de investigación. 
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4.7. Métodos. 

Los métodos que se utilizaron para plantear la presente propuesta fueron: 

- Observación: se utilizó el método de observación al ser el método más económico y 

preciso posible ya que el mismo investigador pudo ver la situación en la que se 

encontraban los individuos de la investigación y así poder analizarlos 

respectivamente. 

- Analítico sintético: el método analítico sintético consistió, una vez obtenidos los 

datos mediante la observación, analizar la información obtenida y posteriormente 

sintetizarla de manera que quede grabada en papel para servir de sustento en la 

investigación realizada. 

- Estadístico: una vez analizada la información se necesitó recolectar datos y 

analizarlos, como ya se explicó anteriormente el mejor y más económico método 

para analizar datos, es el estadístico, ya que así mediante el método estadístico se 

logró comprender la dimensión del problema planteado, y así conocer si la 

propuesta que se elaboraría sería de ayuda en la solución del mismo. 

4.8. Resultados Esperados. 

Los resultados que se esperan una vez aplicada la propuesta realizada en la 

presente investigación consisten básicamente en una mejora de la calidad de vida de los 

propietarios de los negocios informales ya que estarán aptos, y con conocimientos 

suficientes acerca de los conflictos tributarios que pueden generarse al estar en un 

ámbito de informalidad, otros aspectos que se buscan son: 

- Incrementar el nivel de cultura tributaria en los propietarios de los negocios 

informales del sector. 

- Contribuir con el estado al proporcionar conocimientos tributarios necesarios a una 

parte de la población. 
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- Extender la presente propuesta hacia otros sectores informales en el país para ayudar 

a mejorar así mismo el nivel de conocimientos tributarios en los ciudadanos del país. 

Conclusiones. 

Las conclusiones a las que se ha llegado una vez realizada la investigación son las 

siguientes: 

 La falta de capacitación dentro del sector La Primavera 1 del cantón Durán en el 

ámbito comercial está creando conflictos de diversa índole, estos conflictos tienden 

a aumentar a medida que pasa el tiempo y si no se resuelven de manera rápida traerá 

consecuencias mayores, sin embargo se enfocó en el ámbito tributario. 

 El desconocimiento tributario está generando problemas en los negocios informales, 

dentro del sector antes planteado; en especial los que están en crecimiento o 

expansión, ya que entre más negocios informales existan relativamente más 

conflictos tributarios serán generados. 

 En Ecuador, específicamente en el sector La Primavera 1,  la necesidad de 

conocimientos tributarios por parte de los negocios informales, puede generar al año 

miles de dólares en multas, moras e intereses tributarios, conllevando a afectar la 

economía de los negocios 

 La mayor parte de los propietarios de los negocios informales son conscientes de 

necesitar una capacitación tributaria, siempre y cuando éstas sean accesibles para 

ellos. 

 La Administración Fiscal aún no llega a dar a conocer la importancia de la cultura 

tributaria a los ciudadanos del sector, así como los beneficios y derechos que tienen 

cada uno de ellos con respecto al ámbito tributario. 
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 Los propietarios de negocios informales, corren el riesgo de ser clausurados por 

parte del fisco, debido a no estar legalmente constituidos tanto en el ámbito 

tributario como formal, es decir municipio, cuerpo de bomberos, sanidad, etc. 

Recomendaciones. 

Una vez completada la investigación y llegando a las conclusiones antes 

establecidas, es necesario recalcar las recomendaciones que se plantean para el 

problema establecido en esta investigación: 

 Desarrollar planes de capacitaciones tributarias para los negocios informales que 

sean accesibles tanto en tiempo, dinero y lugar, para así solucionar los conflictos 

tributarios que se generen en cada uno de ellos. 

 Realizar capacitaciones periódicas a los negocios informales del sector La 

Primavera 1, para reducir el nivel de conflictos que puedan generarse debido a la 

falta de aptitud que tienen los ciudadanos. 

 Impartir regularmente folletos o trípticos de índole tributaria para así generar mayor 

conocimiento a los negocios informales. 

 Continuar con la búsqueda de métodos que hagan a los ciudadanos del sector 

acercarse más hacia una ciudadanía fiscal apta, para así evitar la generación de 

multas, moras e intereses tributarios cada año. 

 Formular una guía que ayude a futuro a los negocios informales del sector para que  

conozcan los beneficios que obtendrían gracias a la formalización de los mismos 
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Apéndice 1. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA  

 

GUIA BÁSICA PARA NEGOCIOS INFORMALES, EN EL CANTÓN DURÁN. 

ELABORADO POR: EDWIN BANCHON ORTIZ 

AÑO: 2016 
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1. ¿Existen problemas al ser un negocio informal? 

La respuesta es sí, existen varios problemas que se pueden 

derivar desde un negocio informal, problemas que pueden 

representar gastos innecesarios. 

Tales problemas pueden ser: 

 Clausura de locales 

 Multas y sanciones por parte del fisco. 

 Nula capacidad de crecimiento o expansión 

del negocio. 

2. ¿Qué son los impuestos? 

Son valores recaudados para beneficio del estado que a su 

vez realiza su distribución para las diferentes 

jurisdicciones municipales, las que a su vez generan 

obras. 

3. ¿Cuáles son los impuestos? 

- Los impuestos Directos son recaudados por la Administración Tributaria que en el 

Ecuador es el SRI (Servicio de Rentas Internas.  

- Los impuestos indirectos son recaudados por las personas que realizan una actividad 

económica, entregándola al consumidor final es decir todas las personas que 

compran algún bien o servicio. 
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IMPUESTOS 

DIRECTOS 

IMPUESTO A LA 
RENTA 

IMPUESTO A LOS 
VEHICULOS 

MOTORIZADOS 

IMPUESTO 
AMBIENTAL A LA 
CONTAMINACION 

VEHICULAR 

IMPUESTO A LAS 
TIERRAS RURALES 

IMPUESTO A LA 
SALIDA DE DIVISAS 

RISE 

REGALIAS, PATENTES 
Y UTILIDADES DE 
CONSERVACION 

MINERA 

INDIRECTOS 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA) 

IMPUESTO A LOS 
CONSUMOS 

ESPECIALES (ICE) 

IMPUESTO 
REDIMIBLE A LAS 

BOTELLAS 
PLASTICAS. 
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4. ¿Por qué es necesario declarar los impuestos? 

Al declarar los impuestos podemos encontrar los siguientes puntos: 

 Evitamos sanciones por parte del fisco (es decir SRI, Municipio o Ministerio de 

Salud, etc.) 

 Tener mayor control sobre el negocio. 

 Evitar clausuras de locales. 

 Mayor facilidad de crecimiento del  negocio. 

 Mayor soporte legal. 

5. ¿Cuáles son los problemas que se ocasionan en un negocio informal? 

Los problemas más comunes a los que se 

pueden enfrentar los negocios informales son: 

 Multas 

 Sanciones 

 Clausura de establecimientos 

 Falta de liquidez 

 Gastos innecesarios por motivos legales.  

 Prohibición de ejercer alguna actividad comercial. 

6. ¿Cómo se puede evitar problemas con el 

fisco? 

Estos problemas pueden ser evitados con el 

cumplimiento de las respectivas leyes y siguiendo el 

proceso de legalización y formalización de los 

negocios, además de estar legalmente amparados.  
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7. ¿Por qué es necesario legalizar los negocios? 

 Libre ejercicio de actividades económicas, amparadas bajo la ley. 

 Se evitan los problemas con el fisco mencionados en el punto 5. 

 Mayores oportunidades de aumentar el negocio mediante un crédito bancario, 

una vez legalizado el negocio. 

 Aporta al crecimiento del negocio, al estar amparado por la ley se pueden ubicar 

sucursales sin problemas legales, siempre y cuando se establezcan en el SRI la 

creación de estas sucursales. 

 Asegurar la sostenibilidad del negocio. 

8. ¿Qué beneficios se obtienen al legalizar un negocio informal? 

 Mayores posibilidades de crecimiento del negocio 

 Mejor control de ingresos y gastos 

 Mayor respaldo de datos gracias a las facturas 

 Mayores posibilidades de acceder a un crédito bancario 

 Evitar gastos innecesarios por la clausura de algún local 

 Evitar sanciones o multas por parte del fisco 
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Pasos que se deben seguir al momento de legalizar un negocio informal. 

9. Registrar el negocio en el Registro Único de Contribuyentes. 

En este caso se puede registrar el RUC mediante dos modalidades: 

 

¿Dónde puedo solicitar el RUC en modalidad normal o en la modalidad  RISE 

respectivamente y qué requisitos necesito?

 

RUC PERSONAS NATURALES. 

• Lo puede solicitar en cualquier tipo 
de giro de negocio. 

• Se emiten facturas por las 
transacciones realizadas. 

• Se debe declarar el IVA según las 
transacciones realizadas, mensual si 
es 12% y semestral si es 0%. 

RISE (REGIMEN SIMPLIFICADO) 

• Lo puede solicitar si el giro del 
negocio no supera los $60.000 de 
ingresos anuales. 

• Se emiten sólo comprobantes de 
venta, no se puede facturar. 

• Se debe pagar mediante depósito 
bancario mensualmente de $1 a $15 
dependiendo del giro del negocio. 

RUC PERSONAS NATURALES. 

• Se puede solicitar en cualquier 
oficina del SRI a nivel nacional. 

• Es necesario una copia de cédula. 

• Cédula original. 

• Si se desea establecer el lugar o 
establecimiento del negocio 
deberá presentar planilla de 
servicios básicos, si ésta no está a 
su nombre deberá presentar una 
carta de autorización. 

• Además debe llenarse la solicitud 
con un correo electrónico para 
generar la clave con la cual se 
harán las declaraciones futuras. 

RISE (REGIMEN 
SIMPLIFICADO) 

• Al igual que el RUC P. N. se 
puede solicitar en cualquier 
oficina del SRI a nivel nacional. 

• Copia de cédula. 

• Cédula Original 

• No superar los $60.000 de 
ingresos anuales. 

• Ser Persona Natural, es decir no 
ser una sociedad. 
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10. Solicitar el permiso de funcionamiento. 

 

  

¿Dónde? 

• En el Municipio de la localidad donde se encuentre el negocio. 

• En cada Municipio los requisitos pueden variar, por ese motivo es mejor dirigirse al 
mismo para averiguar los requisitos. 

¿Qué necesito? 

• Copia del RUC 

• Copia de Cédula y Certificado de votación 

• Copia de impuesto predial anual, o contrato de arrendamiento. 

• Juego de carpeta para patente. 

• Correo electrónico 

• Número de teléfono o celular. 

También debe saber que: 

• Deben obtener la patente todas las personas naturales o juridicas, sociedades 
nacionales o extranjeras de forma obligatoria si ejercen alguna actividad económica 
en un local físico. 

• Para los artesanos calificados el municipio realiza una exoneración de impuestos. 
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Además de estos requisitos se deberán llenar las siguientes solicitudes:  

Solo en el caso que el propietario no pueda acercarse deberá llenar estas solicitudes de 

forma adicional: 
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11. Solicitar autorización de bomberos. 

Se debe también solicitar la autorización del cuerpo de bomberos local para el correcto 

funcionamiento del establecimiento, para prevención y control de incendios. 

 

También debe saber. 

En el caso de las empresas que superen los 500 m2 además de los requisitos anteriores 

se debe adjuntar: 

 Copia de escritura de constitución de la compañía 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones por la Superintendencia de 

Compañías 

 Recibos de pagos de predios urbanos 

 Copia de identidad y certificado de votación del representante legal. 

¿Dónde? 

• En el Municipio de la 
localidad donde se 
encuentre el negocio. 

¿Qué necesito si soy 
Persona Natural? 

• Copia del RUC o 
RISE 

• Copia de Cédula y 
Certificado de 
votación 

• Compra o recarga del 
extintor de 10 libras 
PQS (Polvo Químico 
Seco) 

• Planilla de energía 
eléctrica  

¿Qué necesito si soy una 
Empresa? 

• Además de los 
requisitos de Persona 
Natural se debe 
también presentar: 

• Oficio al primer jefe 
de bomberos de la 
localidad, que en el 
presente caso es el 
Tnte. Crnl. Philips 
Chan 

• Memoria técnica del 
sistema contra 
incendio. 

• Planos del sistema 
contra incendio en 
formato A-1 y CD. 

• Plazo y programación 
del sistema contra 
incendio.  
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12. Permiso de funcionamiento del ministerio de salud 

 

¿Dónde consigo el Permiso Sanitario de Funcionamiento? 

Para solicitar dicho permiso deberá dirigirse a la dirección web 

www.permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/ una vez allí deberá realizar 

los siguientes pasos:  

1. Si es la primera vez que va a ingresar al sistema deberá darle clic en registrarse. 

 

Actividades que es 
obligatorio. 

• Establecimientos de Salud 
Públicos o Privados. 

• Establecimientos 
Farmacéuticos (inlcuidos los 
de Medicinas Naturales) 

• Establecimientos de 
Alimentos (incluidos los de 
procesamiento y sacrificio de 
animales es decir camales) 

• Hoteles, moteles, bares, 
discotecas y peñas (incluidos 
escenarios permanentes de 
espectáculos) 

Actividades que no es 
obligatorio. 

• No es obligatorio pero 
deberán obtener un 
certificado sanitario. 

• Tienda de abarrotes 

• Artesanos calificados 
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2. Luego aparecerá el siguiente formulario que deberá ser llenado, con delicadeza y 

tratando de que el nombre de la cuenta de usuario y la contraseña no se nos 

olviden, por lo que se recomienda anotarlas. 

 

3. Llenados los campos anteriores daremos en Registrar una vez más, y le 

aparecerá un cuadro informándole que su cuenta ha sido registrada y que por 

favor ingrese al sistema, para lo cual ubicamos el usuario que hayamos creado y 

la contraseña, y damos clic en ingresar. 

 

4. En caso de olvidar su contraseña y no contar con ninguna forma de las brindadas 

en la opción de contraseña olvidada, puede dirigirse a la dirección zonal más 

cercana que en el caso de Guayaquil, Durán y Samborondón sería en Guayaquil 

Julián Coronel 905 y Esmeraldas, Antiguo Instituto de Higiene. 
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5. Después que hayamos ingresado procederemos, a darle clic en el botón que dice 

Trámites. 

 

6. Al ser la primera vez que crearemos una solicitud debemos ingresar a la opción 

de crear solicitud. 

 

7. Luego se procede a ubicar el RUC y el número de negocios que se deseen 

registrar. Se debe recordar que se podrán registrar los negocios que estén bajo el 

RUC del mismo propietario para su inscripción, si llegase a existir un error en 

este punto se debe acercar al SRI a validar que su negocio esté correctamente 

registrado. 
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8. Después de validar el RUC y el establecimiento se mostrará un cuadro con el 

nombre del establecimiento y le daremos clic en OK.  

 

9. En dicha pantalla procedemos a ubicar el tipo de trámite que en este caso será un 

permiso de funcionamiento por primera vez y luego digitar nuestro número de 

cédula y dar en el icono de la lupa pequeña, posteriormente se llenarán los 

campos tales como calle secundaria, numeración de casa, etc. 
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10.  Luego de haber llenado estos datos, se deberá escoger la actividad principal del 

establecimiento, ya sea este un restaurant, una cafetería, un soda bar, un yogurt, 

etc.  

 

11. Después de llenados todos los datos damos clic en Guardar y Continuar. 

 

12. Luego se vuelve a dar clic en Guardar y Continuar y se procede a desplegar la 

solicitud ya elaborada, se comprueba que no exista ningún tipo de error, se 

marca la casilla Acepto los términos y condiciones para luego dar clic en 

Solicitar Permiso de Funcionamiento. 
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13. Entonces se nos regresará a la pantalla de Mis Trámites en la cual escogeremos 

esta vez Visualizar solicitud, en ella escogemos nuestra solicitud haciendo clic 

sobre ella y luego se abrirá un cuadro mostrándonos todos los datos los cuales si 

están correctos procedemos a dar clic en obtener orden de pago. 

 

14.  Obtenida la orden de pago se procederá a imprimirla y 24 horas después con esa 

hoja impresa se debe acercar a la agencia del Banco del Pacífico más cercana a 

depositar el valor establecido en la orden de pago, recuerde que NO debe llenar 

ninguna papeleta adicional ya que el pago se realiza con la hoja impresa 

directamente en la ventanilla del banco. Posterior a esto deberá esperar 48 horas 

aproximadamente para que se valide el pago, sin embargo puede visualizar el 

proceso de su permiso ingresando a su cuenta y dar clic en visualizar solicitudes 

dando clic en el botón “ + “ que está a lado de la solicitud.  
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15. Finalmente una vez realizado todo el proceso se da clic en la solicitud. Y se 

puede proceder a Imprimir tanto la Factura, como el Permiso de Funcionamiento 

Sanitario. 

 

13. Obtener los comprobantes de ventas autorizados por el SRI. 

Se debe saber que una vez obtenido el RUC modalidad normal o modalidad  RISE 

dependiendo el caso se procederá a 

solicitar cualquiera de los siguientes 

documentos: 

 Facturas 

 Notas de venta (SOLO 

MODALIDAD RISE) 

 Tiquetes de Máquinas 

Registradoras  

14. ¿Dónde solicito estos 

comprobantes? 

Los comprobantes o facturas son emitidos en 

los establecimientos gráficos o imprentas, 

autorizados previamente por el SRI. 
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15. ¿Qué requisitos necesito? 

El único requisito que se necesita es llevar el papel del RUC que se ha obtenido 

previamente al realizarlo por primera vez. Cuando necesite renovarlos deberá constar en 

Lista Blanca para poder obtenerlos, esto quiere decir que debe estar al día en sus 

declaraciones y de tener algún atraso realizar el pago para posteriormente poder renovar 

los comprobantes. 

El costo de este trámite dependerá del número de talonarios necesite ya sea un ciento de 

facturas, hasta las 25 facturas. 

16. Realizar las declaraciones periódicas. 

Las declaraciones que deben realizar los contribuyentes se detallaran a continuación 

entre ellas tenemos:  

 Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Declaración de Impuesto a la Renta 

 Anexos de Gastos Personales 

Para la realización correcta de este tipo de declaraciones es recomendable la 

contratación de un Contador Público Autorizado el cual le podrá ayudar con sus 

respectivas dudas y necesidades con respecto a las declaraciones, sin embargo en la 

presente guía se mostrarán cuáles son los formatos que deben presentarse para el 

conocimiento del contribuyente. 

Las fechas máximas para declarar  los contribuyentes bajo el esquema de RUC son las 

que se detallan en la siguiente página: 
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 Para el IVA. 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual)  

Actividades gravadas 

con  12%. 

Fecha máxima de declaración (si es semestral) 

Actividades gravadas con 0%. 

Primer semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

 Fuente: Art. 158 del Reglamento para aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno.  

  

RUC NORMAL 

• 12 % MENSUAL 

• Actividades de ventas de 
productos elaborados. 

• Prestación de Servicios. 

• 0% SEMESTRAL 

• Venta de productos no 
procesados. 

RISE 

• Se realiza un depósito de 
forma mensual en el banco. 
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 Para el Impuesto a la Renta. 

 Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

Fuente: Art. 102. Del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno. 

 Para el Anexo de Gastos Personales 

Noveno Dígito Fecha para Presentar 

1 10 de febrero 

2 12 de febrero 

3 14 de febrero 

4 16 de febrero 

5 18 de febrero 

6 20 de febrero 

7 22 de febrero 

8 24 de febrero 

9 26 de febrero 

0 28 de febrero 

Fuente: Art. 34 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno
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Control de Ingresos y gastos en modalidad RISE. 

En el caso de las personas que utilicen la modalidad del RISE  no deberán declarar mensualmente, sin embargo deberán llevar un control de 

ingresos y gastos el cual puede basarse en el siguiente modelo: 

F
ech

a 

N° de 

comprobante 

de compra o 

venta. 

RUC Contribuyente Concepto 
Sub total 

__% 
Subtotal 0% 

IVA 

__% 

IVA 

0% 
Total 

1
2
/1

2
/1

6
 

008976 0924248933

001 

Edwin 

Banchón 

Venta de utilería de 

hogar 

$12.00  $1.68  $13.68 

1
3
/1

2
/1

6
 

009877 0930231261 Ezequiel Vaca Venta de legumbres  $13,00   $13,00 

     Subtotal 0%    $12,00 

     Subtotal __%    $13,00 

     IVA 0%    $0,00 

     IVA __%    $1,68 

     Total    $26,68 

          

Fuente: modificada en base al ejemplo de la Base de Datos del SRI. 
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17. Para las declaraciones en modalidad normal 

 Las declaraciones ahora deben ser presentadas vía internet. 

 La clave para ingresar la primera vez será enviada al correo que se ubicó en el 

formulario al momento de solicitar el RUC. 

 Al ingresar la primera vez se solicitará el cambio de la contraseña por lo cual 

ésta debe ser fácil de recordar. 

 El usuario será el número de cédula del propietario agregando el 001 al final. 

 Se deberá realizar las declaraciones mediante el Software del SRI 

denominado DIMM el cual puede ser descargado desde el enlace 

http://www.sri.gob.ec/de/web/10138/665; una vez instalado se procede a 

ingresar a DIMM Formularios. 

 Para ingresar al sistema web con el respectivo usuario y contraseña debe 

dirigirse al enlace https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/  

 

  

http://www.sri.gob.ec/de/web/10138/665
https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/
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 Luego se mostrarán las declaraciones que estén por vencer y las vencidas, así 

como otras notificaciones. 

 

 

 En caso de olvidar su contraseña deberá solicitar una mediante el uso de su 

correo electrónico,  dando clic en el botón RECUPERAR CONTRASEÑA, 

se abrirá una ventana donde se solicitará el correo electrónico del 

contribuyente y posteriormente se enviará una clave temporal la cual podrá 

usar para entrar al sistema y proceder a cambiar la clave, por lo que se 

recomienda que la contraseña sea fácil de recordar. 
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18. Formatos de los respectivos impuestos a declararse. 

 PARA EL IVA FORMULARIO 104 A. 

  
 FORMULARIO 104A

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 0 1

401 + 411 + 421 +

402 + 412 + 422 +

423  +

403 + 413 +

404 + 414 +

405 + 415 +

406 + 416 +

409 = 419 = 429 =

431 + 441

442

443 453

434 + 444 454

480 481 482 483 484 485 499

111 113

500 + 510 + 520 +

501 + 511 + 521 +

502 + 512 + 522 +

526

507 + 517 +

508 + 518 +

509 = 519 = 529 =

531 + 541

532 + 542

543

544 554

535 + 545 555

(411+412+415+416) / 419 563

(520+521+526) x 563 564 =

115 117

119

601 =

602 =

(-) COMPENSACIÓN DE IVA  POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO 603 (-)

(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS  EFECTUADAS EN  ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD 604 (-)

605 (-)

606 (-)

607 (-)

608 (-)

609 (-)

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO 610 (+)

(-) SALDO 

CRÉDITO 

TRIBUTARIO DEL 

MES ANTERIOR POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO  ELECTRÓNICO  (Traslada el campo 618 de la declaración del período anterior)

POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS  LEY DE SOLIDARIDAD  (Traslada el campo 619 de la declaración del período anterior)

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-564 es menor que cero)

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)

(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-564 es mayor que cero)

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA  DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRÓXIMO MES 

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad) 

TOTAL COMPROBANTES DE VENTA RECIBIDOS POR 

ADQUISICIONES Y PAGOS (excepto notas de venta)
TOTAL NOTAS DE VENTA RECIBIDAS

IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE ADQUISICIONES Y NOTAS DE CREDITO CON DIFERENTE TARIFA

TOTAL LIQUIDACIONES DE COMPRA EMITIDAS 
(por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)

RESUMEN IMPOSITIVO

ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

 

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA

 ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES 

TOTAL TRANSFERENCIAS 

GRAVADAS TARIFA 

DIFERENTE DE CERO 

A CRÉDITO ESTE MES

TOTAL IMPUESTO GENERADO 

Trasládese campo 429

IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES 

ANTERIOR 

(Trasládese el campo 485 de la 

declaración del período anterior)

IMPUESTO A LIQUIDAR EN 

ESTE MES

(Mínimo  Campo 480  x Tarifa 

IVA diferente de cero)

IMPUESTO A LIQUIDAR EN 

EL PRÓXIMO MES

(482 - 484)

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (SIN DERECHO A 

CRÉDITO TRIBUTARIO)

TOTAL IMPUESTO A 

LIQUIDAR EN ESTE MES                   

SUMAR 483 + 484

    

TOTAL COMPROBANTES DE VENTA EMITIDOS TOTAL COMPROBANTES DE VENTA ANULADOS

TOTAL TRANSFERENCIAS 

GRAVADAS TARIFA 

DIFERENTE DE CERO 

A CONTADO ESTE MES

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (CON 

DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO(CON 

DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 

 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRÓXIMO MES 

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A 

CREDITO TRIBUTARIO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO 

TRIBUTARIO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

05 06 07 08 09

TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES

IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CREDITO CON DIFERENTE TARIFA

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO 

 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

SEMESTRE Enero a Junio Julio a Diciembre

11 1204

201

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

102 AÑO 10410

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES 

INDIVISAS QUE NO ACTÚAN EN CALIDAD DE AGENTES DE RETENCIÓN Y QUE NO REALIZAN 

ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR 

   No.
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC16-00000210

101 MES 01 02 03
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 PARA EL IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO 102 A. 

 

  

 FORMULARIO 102A

RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104

105

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 

 RUC 202 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA

0 0 1

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL

ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS 481 + 491 (-)

INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 710

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 711 + 721 (-)

712 + 722 (-)

ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 703 713 + 723 (-)

ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS 704 714 + 724 (-)

705 715 + 725 (-)

INGRESO POR REGALÍAS 716 +

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 717 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 718 +

DIVIDENDOS 719 +

OTRAS RENTAS GRAVADAS 720 + 730 (-)

729 = 739 =

 729-739 749 =

741 + 751 (-) 759 +

SUBTOTAL BASE GRAVADA   769 =

GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 771 (-)

GASTOS PERSONALES - SALUD 772 (-)

GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 773 (-)

GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 774 (-)

GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 775 (-) 780 (=)

EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD 776 (-)

740

750

760

777 (-)

770 778 (-)

SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES SUMAR DEL 771 AL 778 779 =

OTRAS RENTAS EXENTAS

INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS 781  783 +

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 782  784 +

PENSIONES JUBILARES 786 +

OTROS INGRESOS EXENTOS 787 +

SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS  789 =

RESUMEN IMPOSITIVO

832 =

839 =

840 (-)

842 =

843 =

845 (-)

846 (-)

847 (-)

848 (-)

849 (-)

850 (-)

851 (-)

852 (-)

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 855 =

SUBTOTAL SALDO A FAVOR 856 =

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)

(-)  CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 858 (-)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =

871 (+)

872 (+)

PAGO PREVIO  (Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD

         DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

IMPORTANTE: POSICION EL CURSO SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA 

SOBRE SU LLENADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 

DESMATERIALIZADAS

 871+872

GASTOS DEDUCIBLES

201

RENTAS AGRÍCOLAS

    RENTA IMPONIBLE

(INGRESOS - GASTOS DED.)

749+759 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 

NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 
   No.

 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 Nº. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS)

INGRESOSAVALÚO

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLE AL PERÍODO

SUBTOTAL 

RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS

TOTAL GASTOS PERSONALES

SUMAR DEL 771 AL 775

859-898

(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO 

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

842-843-845-846-847-848-849-850-851-852>0

842-843-845-846-847-848-849-850-851-852<0

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

769-779

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS IMPUESTO MULTA

BASE IMPONIBLE GRAVADA

(-) ANTICIPO PAGADO

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO

839-840<0

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

839-840>0

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

ANTICIPO A PAGAR

PRIMERA CUOTA

SEGUNDA CUOTA

50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE 

CORRESPONDA
IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

50% Impuesto a la Renta Causado Menos Retenciones Menos 

Crédito Tributario por Dividendos

EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD

TIPO DE BENEFICIARIO

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A QUIEN 

SUSTITUYE (C.I. O PASAPORTE)

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD 

MONTO DE EXONERACIÓN
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 Y FINALMENTE LOS ANEXOS DE GASTOS PERSONALES. 

 

103

104

105

106

107

108

109

110

111

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

02
QUITO

USD$

Información / Identificación del empleado contribuyente (a ser llenado por el empleado)

(=) TOTAL INGRESOS PROYECTADOS

MES DIA

51

GASTOS PROYECTADOS

(+) GASTOS DE VIVIENDA

101
CEDULA O PASAPORTE

102

USD$

USD$

USD$

DECLARACIÓN DE GASTOS PERSONALES A SER UTILIZADOS POR EL EMPLEADOR EN EL 

CASO DE INGRESOS EN RELACION DE DEPENDENCIA 

FORMULARIO SRI-GP

EJERCICIO FISCAL
CIUDAD Y FECHA DE 

ENTREGA/RECEPCION

CIUDAD AÑO

INGRESOS GRAVADOS PROYECTADOS (sin decimotercera y decimocuarta remuneración) (ver Nota 1)

(+) TOTAL INGRESOS GRAVADOS CON ESTE EMPLEADOR (con el empleador que más ingresos perciba)

(+) TOTAL INGRESOS CON OTROS EMPLEADORES (en caso de haberlos)

USD$

(=) TOTAL GASTOS PROYECTADOS (ver Nota 2)

(+) GASTOS DE VESTIMENTA

(+) GASTOS DE ALIMENTACION

USD$

USD$

USD$

Firmas 

EMPLEADOR / AGENTE DE RETENCION EMPLEADO CONTRIBUYENTE

(+) GASTOS DE EDUCACION

(+) GASTOS DE SALUD USD$

 Identificación del Agente de Retención (a ser llenado por el empleador)

FIRMA DEL SERVIDOR

112
 RUC

113
 RAZON SOCIAL, DENOMINACION O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NOTAS: 
1.- Cuando un contribuyente trabaje con DOS O MÁS empleadores, presentará este informe al empleador con el que perciba mayores ingresos, el que efectuará la retención considerando los ingresos gravados y 
deducciones (aportes personales al IESS) con todos los empleadores.  Una copia certificada, con la respectiva firma y sello del empleador, será presentada a los demás empleadores para que se abstengan de 
efectuar retenciones sobre los pagos efectuados por concepto de remuneración del trabajo en relación de dependencia. 
2. La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de sus ingresos gravados (casillero 105), y en ningún caso  será mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción básica exenta de Impuesto 
a la Renta de personas naturales. A partir del año 2011 debe considerarse como cuantía máxima para cada tipo de gasto, el monto equivalente a la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta en: vivienda 0.325 
veces, educación 0.325  veces, alimentación 0.325 veces, vestimenta 0.325, salud 1.3 veces.
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EJEMPLO PRÁCTICO: 

El Sr. José Mejía se dedica a la venta de comidas en su bar restaurante, el cual es 

su única actividad, por lo tanto sus ventas están gravadas con el 14% del IVA. Se 

conoce que sus ventas mensuales ascienden a aproximadamente $1200,00 

mientras que en las compras que se realizan para el giro del negocio suman 

150,00 gravados con tarifa 0% y 270,00 gravadas con tarifa 14%. No le efectúan 

retenciones debido a que no está relacionado con ningún agente de retención. 

Si el Sr. José dejara de declarar en el mes de junio del 2016, por motivo de 

olvido, cual sería tanto su multa como los intereses, en los siguientes casos:  

 Dejó de declarar por 3 meses. 

 Dejó de declarar por 6 meses. 

 Finalmente dejó de declarar por 1 año. 

- Se calcula el Factor de Proporcionalidad        
          

              
  

    

    
    

- IVA compras      = $200,00 * 14% = $28,00 

- Luego el Crédito Tributario:    = IVA compras * FP 

= $28,00 * 1 

       = $28,00 

- Finalmente se calcula el valor a pagar. 

IVA ventas     = $168,00 ($1200,00 * 14%) 

(-) IVA pagado en compras   (-) $28,00 

IVA causado     = $140,00 

(-) Credt. Trib. Mes Ant.           $0,00 

(-) Rte. Fte. IVA                     $0,00 

VALOR A PAGAR    = $140,00 

 



112 

 

 

INTERESES SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

1) Deja de declarar por 3 meses (Abril  a Junio) 

MULTA = Valor a pagar * % Multa * Meses de atraso 

MULTA = $140,00 * 3% * 3 

MULTA = $8,40 

INTERESES = valor a pagar * (Suma de la tasa de interés según B.C.E.) 

INTERESES = $140,00 *(1.108 + 1.108 + 1.108) 

INTERESES = $140,00 * 3.324 

INTERESES =  $4,65 

TOTAL VALOR A PAGAR + INTERESES Y MULTA = $153,05 

2) Deja de declarar por 6 meses (Abril  a Septiembre) 

MULTA = Valor a pagar * % Multa * Meses de atraso 

MULTA = $140,00 * 3% * 6 

MULTA = $25,20 

INTERESES = valor a pagar * (Suma de la tasa de interés según B.C.E.) 

INTERESES = $140,00 *(1.108 *3 + 1.083 *3) 

INTERESES = $140,00 * 6.573  

INTERESES =  $9,20 

TOTAL VALOR A PAGAR + INTERESES Y MULTA = $174,40 
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3) Deja de declarar por 12 meses (Abril 2016 a Marzo 2017) 

MULTA = Valor a pagar * % Multa * Meses de atraso 

MULTA = $140,00 * 3% * 12 

MULTA = $50,40 

INTERESES = valor a pagar * (Suma de la tasa de interés según B.C.E.) 

INTERESES = $140,00 *(1.108*3 + 1.083*3 + 1.098*3 + 1.013*3) 

INTERESES = $140,00 * 12.906  

INTERESES =  $18,07 

TOTAL VALOR A PAGAR + INTERESES Y MULTA = $208,47 

Todos los valores aquí descritos están expresados como ejemplos para 

entendimiento acerca de las multas e intereses que se generan al no declarar el 

IVA de forma mensual, las tasas de intereses  y multas son reales de acuerdo a 

los valores emitidos tanto por el B.C.E. como por el S.R.I.; cabe indicar que estas 

multas e intereses no son las únicas sanciones que se generan al no declarar, pues 

se corre el riesgo de la suspensión definitiva del RUC y por ende el cese de 

actividades amparadas por este. 

EXPECTATIVAS CON LA PRESENTE GUÍA. 

Entregar a los negocios informales una herramienta base con la cual puedan verificar 

los trámites que les ayuden a transformar su negocio informal a uno formal, para así 

evitar problemas y contratiempos en un mediano o corto plazo, mediante la 

enseñanza de los pasos que debe seguir para formalizar y después de formalizado; 

además de darle a conocer las nuevas oportunidades que tendría de crecer su negocio 

mediante el acceso a créditos bancarios, de Economía Popular y Solidaria, etc. 

Dudas y sugerencias comunicarse al correo: edwin.banchon.ortiz@gmail.com 

mailto:edwin.banchon.ortiz@gmail.com
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Apéndice 2. 

Plan de Capacitaciones A Negocios informales de Primavera 1 del cantón Durán. 
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Apéndice 3. 

 

  

RUBROS CANT. COSTO UNITARIO TOTAL

PAPEL BOND 1500 0,02$                       30,00$          

PEN DRIVE 1 15,00$                     15,00$          

EMPASTADOS 4 15,00$                     60,00$          

ANILLADOS 4 5,00$                       20,00$          

CUADERNO 2 2,50$                       5,00$             

BOLIGRAFOS 4 0,50$                       2,00$             

COPIAS 500 0,03$                       15,00$          

IMPRESIONES 1500 0,15$                       225,00$        

MOVILIZACIÓN 15 1,80$                       27,00$          

SERVICIOS PROFESIONALES 2 50,00$                     100,00$        

INTERNET 1 40,00$                     40,00$          

LLAMADAS MOVIL / FIJA 1 26,05$                     26,05$          

TOTAL RUBROS 565,05$        

PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA TÉSIS

DATOS PARA INVERSIÓN EN CENTRO DE CAPACITACIÓN VALORES

LOCAL 150,00$        

FOLLETOS 50,00$          

GUÍAS 60,00$          

SERVICIOS BÁSICOS 30,00$          

PERMISO MUNICIPAL 25,00$          

PERMISO BOMBEROS 15,00$          

RUC -$               

PIZARRA ACRILICA 50,00$          

MARCADORES BORRABLES 10,00$          

LAPTOP 800,00$        

IMPRESORA 300,00$        

HOJAS A4 20,00$          

TOTAL 1.510,00$     

130 NEGOCIOS INFORMALES DISPUESTOS A PAGAR $10,00 POR 

LA CAPACITACIÓN. 1.300,00$     
130 NEGOCIOS INFORMALES DISPUESTOS A SOLICITAR LOS 

SERVICIOS DE UN CPA PARA REALIZAR SUS DECLARACIONES Y 

CUENTAS A $25,00 MENSUALES 3.250,00$     

VALOR DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN 3.040,00$     
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Apéndice 4. 

Modelo de Encuesta Realizados a los Negocios. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA AUTORIZADA 

Objetivo: El objetivo de la presente encuesta es conocer la situación actual de 

los propietarios de negocios informales del sector ya antes planteado, a para así 

poder realizar su respectiva evaluación y plantear la posible solución mediante 

la aplicación de capacitaciones y la elaboración de una guía básica. 

¿Considera usted qué existen más beneficios siendo un establecimiento formal, 

en el aspecto legal, que siendo un negocio informal? 

Si 

No 

Talvez 

 

¿Considera  que a usted lo beneficia pagar impuestos? 

Si 

No 

Tal Vez 
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¿Considera usted que tiene problemas en su negocio, que motivos podrían 

causar estos problemas? 

Si 

No              

Talvez 

¿Cree usted que mediante una capacitación tributaria, pueda ser capaz de 

solucionar conflictos tributarios en su negocio y así conocer más beneficios 

acerca de la formalidad? 

Si 

No 

Talvez  

¿Estaría interesado en una capacitación tributaria, si esta fuese accesible para 

usted?  

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


