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                                                       INTRODUCCIÓN 

 

Se consideran los impuestos como uno de los instrumentos de mayor importancia con que 

el Estado cuenta para promover el desarrollo económico de un país, ya que a través de ellos 

se puede incidir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, mediante un 

determinado nivel de tributación entre los distintos estratos o con el gasto social, el que 

depende del nivel de recaudación logrado en su gran medida. 

 

Se pagan impuestos debido a que hasta el momento es el único medio práctico de recaudar 

ingresos para poder lograr financiar el gasto público en bienes y servicios que demandan la 

mayoría de las personas. No obstante, el establecimiento de este sistema con justicia y 

eficiencia no es una tarea sencilla, en particular en el Ecuador y que procuran integrarse en la 

economía mundial. Lo ideal sería recaudar los ingresos esenciales sin llegar a tener un 

excesivo endeudamiento público, y hacerlo sin desestimular la actividad económica y sin 

apartarse mucho de los sistemas tributarios de existentes en otros países. 

 

Para alcanzar la implantación de un sistema tributario eficiente hay que vencer diferentes 

dificultades. En primer orden, en Ecuador la mayor parte de los trabajadores se encuentran 

empleados en la agricultura o en pequeñas empresas informales, por lo que no perciben 

salarios fijos y regulares, por tanto, sus ingresos fluctúan, y muchos de ellos reciben efectivo, 

sin contabilizarse. Lo anterior hace que sea difícil calcular la base de un impuesto sobre la 

renta. De forma general los trabajadores no gastan sus ingresos en grandes establecimientos 

que mantienen registros exactos de las ventas y los inventarios. Como resultado, los medios 

modernos de recaudación de ingresos desempeñan un papel menos importante en estas 

economías, se excluye de forma virtual la posibilidad de elevados niveles de ingresos 

tributarios por parte del gobierno. 
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En segundo orden, se dificulta la creación de una administración tributaria eficiente si no 

se cuenta un personal con los niveles adecuados de educación y capacitación, que le falten los 

incentivos para lograr la motivación o que las personas encargadas de la recaudación 

tributaria no reciban los pagos de salarios adecuados, si además no se han podido 

informatizar las operaciones para brindar servicios eficientes de correo, teléfono, mensajería, 

entre otros. 

 

En tercer orden, muchas de las oficinas encargadas del registro de la información y de 

impuestos tienen dificultades para brindar estadísticas confiables. La falta de estos datos 

limita a los responsables la formulación de políticas para la evaluación de los impactos 

potenciales en los cambios del sistema tributario. Generalmente, se introducen cambios al 

margen, en vez de grandes cambios estructurales, todo ello hace perpetúen la ineficiencia de 

las estructuras organizativas tributarias. 

 

En cuarto orden, la distribución de los ingresos tiende a ser más desigual en el país. Lo que 

debía suceder es que la recaudación mayor de la carga tributaria sea para las personas más 

ricas, con frecuencia por su poder económico y político le permite impedir la adopción de 

reformas fiscales que incrementarían su carga tributaria. Esta situación es consecuencia en 

parte del por qué en la mayoría de los países, incluido Ecuador, no se ha explotado totalmente 

el impuesto sobre la renta de las personas físicas y sobre la propiedad, y también el por qué 

sus sistemas tributarios con rareza logran una progresividad satisfactoria y que los más ricos 

paguen un mayor valor por concepto de impuestos. 

 

Dicho de otro modo, la política tributaria en los países en desarrollo, con frecuencia se 

basa en hacer lo posible y no en lograr los fines óptimos y eficaces. Tampoco, resulta 

sorprendente que la literatura sobre tributación y su teoría económica no haya alcanzado un 
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impacto óptimo, muy por el contrario, es relativamente reducido en cuanto al diseño de sus 

sistemas tributarios. 

 

El presente trabajo aborda la problemática de cómo un mayor conocimiento sobre temas 

tributarios puede contribuir a la disminución de la evasión fiscal de los pequeños 

comerciantes del barrio “El Astillero”, Guayaquil.   

 

El proyecto se organizó en cuatro capítulos: el capítulo I refiere al problema, 

planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, delimitación 

del objeto de investigación, justificación, objetivos generales y específicos. 

 

El capítulo II, se describe el marco teórico, es la conceptualización del tributo, sus 

antecedentes investigativos, su fundamentación teórica, la base legal en la que se sustenta, 

categorías de las variables, señalamiento de variables, en esencia la definición de términos 

básicos.  

 

El capítulo III, se brinda la solución al problema planteado, a partir del análisis de los 

resultados de la investigación, la caracterización de la población y la muestra, la 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad del instrumento, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

Principales resultados en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la localidad 

objeto de investigación, así como el diagnóstico de las necesidades de capacitación de los 

comerciantes del barrio “El Astillero”, en el periodo de Julio a diciembre del 2015 en la 

ciudad de Guayaquil. Así como, se presentan las estrategias para promover de forma 

voluntaria el cumplimiento de las obligaciones tributarias y prevenir la evasión fiscal, de 
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manera de contribuir al desarrollo de la cultura tributaria mediante acciones formativas a 

estos pequeños comerciantes. 

 

Capítulo IV, se detallan las conclusiones y las recomendaciones para el cumplimiento de 

las acciones, en base al proceso investigativo. 
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                                                           CAPITULO I 

                                                          EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

1.1.1. Maso.- A nivel mundial 

 

Una de las limitaciones que se encuentra a la hora de abordar el análisis de la evasión de 

impuestos en la región de Latinoamérica es la escasez de estudios sobre la evasión que 

utilicen una metodología común y que permitan realizar una comparación entre países. Si 

bien la comparación de estudios es más fácil en el caso del impuesto al valor agregado debido 

a la existencia de una metodología común, la comparación de datos de evasión de impuesto a 

la renta genera mayores dificultades. (Roche Torre, 2011) 

 

A continuación, se presentan los datos de evasión del impuesto a la renta procedentes de 

un estudio comparativo promovido por CEPAL en el que se realizan estimaciones en siete 

países sobre la base de una metodología común, permitiendo así la comparación entre los 

diferentes países y facilitando una metodología que pudiera ser usada en otros estudios. Los 

resultados de evasión del impuesto sobre el valor agregado proceden de diversos estudios 

previos, las estimaciones de evasión tributaria disponibles demuestran que este fenómeno es 

de mucha mayor profundidad en el impuesto a la renta, personal y societaria, que, en el 

impuesto al valor agregado, a pesar de encontrarse ambos tributos sustancialmente 

interrelacionados las tasas de evasión en el IVA calculadas para los países latinoamericanos 

se ubican en un promedio de 27% aproximadamente. (Roche Torre, 2011). 

 

Del análisis de los estudios existentes sobre evasión en la región se pueden destacar las 

altas tasas de evasión en general, tanto en el impuesto sobre la renta como en el IVA, si bien 

existe disparidad entre países, exceptuando la tasa de evasión de IVA en chile, todas ellas 
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superan, al menos, el 20% de la recaudación potencial. También la evasión en renta es 

superior a la evasión en IVA. La tasa de evasión en el impuesto sobre el valor agregado tiene 

un promedio de 25,9% en la región, comparado con el 51,4% de evasión en el impuesto sobre 

a la renta. Además, las empresas evaden, porcentualmente, más que las personas físicas. La 

tasa de evasión en el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas es 7 puntos 

porcentuales superior a la tasa de evasión del impuesto sobre la renta de las personas físicas 

(54% frente 47%) (Roche Torre, 2011) 

 

1.1.2. Meso.- A Nivel de Ecuador. 

 

Una de las prioridades del Gobierno Nacional es aumentar los ingresos del Presupuesto 

General del Estado para alcanzar y mantener el alto nivel de gasto público que demanda la 

inversión social y productiva, contribuir al crecimiento económico y la reducción de la 

pobreza, el gobierno utiliza los ingresos para apoyar la salud pública, la seguridad social, la 

defensa nacional, la educación primaria gratuita, la vivienda pública, y muchos otros 

servicios sociales. Los impuestos que pagan los ciudadanos ayudan a la sociedad, le dan 

apoyo a todas sus necesidades, incluyendo la protección de la policía, servicios de bomberos 

de emergencia, servicios de limpieza, etc. ( Paredes Floril, 2015) 

 

El Banco Central del Ecuador dijo que los ingresos fiscales por concepto de impuesto a las 

ganancias representaron el 2,7% del PIB en 2001- 2011 período y los gastos de capital 

constituía el 11,3% del PIB. Al 2011 la deuda pública alcanzó el 22% del PIB ($ 14'561.800) 

del cual el 12.9% representa la deuda pública externa, mientras que el 5,8% representa la 

deuda interna. ( Paredes Floril, 2015) 
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En el año 2010, el crecimiento del PIB fue del 3,58%. La recolección de impuesto sobre la 

renta en 2009 presentó un crecimiento del 7,7%, sin embargo, en 2010 cae un 4,8% debido 

principalmente a la disminución del pago del impuesto a la renta, el Ministerio de finanzas 

muestra que en 2010 la recolección de los ingresos por impuestos sobre la renta sufre una 

disminución del 6,53% y el índice de evasión de impuestos en Ecuador al cierre del año 2011 

bordeó los 4 millones de dólares por lo que es importante el análisis de la evasión de 

impuestos, por los efectos perjudiciales que este puede causar a la economía. ( Paredes Floril, 

2015) 

 

Desde el año 2008 el gasto del Gobierno Nacional ha tenido un incremento grande del 

gasto público de 1000 millones de dólares en el 2008 a 2250 millones de dólares en el 2011 y 

la brecha de lo que cubren los impuestos con lo que gasta el gobierno se ha aumentado desde 

un 11.9% en el 2008 hasta el 42.8% en el año 2011, lo que nos indica que si seguimos por ese 

camino no tendremos una salida fácil al déficit en el que se encuentra el estado ecuatoriano, 

por ese motivo la evasión fiscal debe reducirse para evitar el descalabro de la economía del 

Ecuador. 

 

1.1.3. Micro.- A nivel de Sector. 
 

Los ingresos de los comerciantes informales de Guayaquil son claramente diferentes a los 

recibidos por un trabajador en relación de dependencia, que recibe su salario cada dos 

semanas, o, a veces sobre una base mensual; la característica directa de estos negocios es que 

el 90.80% tienen un ingreso diario, mientras que un 5.67% obtiene ingresos semanales. 

 

Otra característica importante del negocio informal en Guayaquil es la falta de 

documentación de apoyo a su actividad el 58.55% de los informales no emiten ninguna 
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prueba de su actividad para apoyar sus ventas, sólo el 26.92% registró una emisión de 

facturas, mientras que el 10,85%, genera notas de venta, y sólo una minoría de 3,68% entrega 

vales de compra pero sin impuesto sobre el valor, pocos empresarios se preocupan por tener 

sus papeles y permisos legales para ejercer bien sus negocios, entre este grupo dentro de los 

encuestados se obtuvo una puntuación de 5,25%; seguido por porcentaje mínimo de personas 

capacitadas con la nueva oferta de sistemas NIIF para  micro empresarios, el sistema RISE 

posee un grupo de 2,72% de negocios informales de Guayaquil; mientras que el 91,30% 

quieren ejercer la actividad independiente de todo sistema de regulación y son personas 

naturales no registradas en el SRI, personas naturales sin RUC. 

 

En  su mayoría los pequeños comerciantes o emprendedores, como se le conoce en la 

ciudad de Guayaquil, no tienen conocimiento de la importancia de los temas tributarios para 

cada uno de sus negocios, lo cual tienen como finalidad fundamental el cumplimiento 

voluntario de las  obligaciones tributarias por partes de los constituyentes, no mantienen 

conocimiento de lo valioso e importante que es realizar esta serie de operaciones, como es la 

realización de declaraciones de impuestos a través de la realización de servicio que efectúa. 

De manera tal que el problema se concentra en que no existe la capacitación necesaria en 

temas tributarios que les permita realizar un mejor manejo de esos pequeños negocios de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

Es importante mencionar una de las consecuencias que se manifiesta por motivo de 

desconocimiento tributario, entre otros factores, es la evasión fiscal, la cual no es un 

fenómeno reciente, en la historia del hombre y la Sociedad siempre ha estado presente. Es a 

partir del crecimiento de la economía mundial y de los nexos comerciales entre diversos 
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países, que los gobiernos empiezan interesarse en buscar la manera de ejercer control e 

intentar disminuir el accionar de los evasores. 

 

Los pequeños comerciantes del barrio EL ASTILLERO, son: vendedores ambulantes, 

técnicos a domicilio (gasfiteros, electricistas, albañiles, etc.), personas de servicio de 

transporte (Taxis y Camionetas) y Puesto improvisados en la vía pública, ellos realizan una 

actividad económica que necesita estar regulada por el SRI. 

 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación  

1.2.1 Formulación  

 

El planteamiento del problema se presenta de la siguiente manera: ¿Cómo se puede 

disminuir la evasión de impuestos de los pequeños comerciantes del barrio “El 

Astillero”? 

1.2.2 Sistematización 

 

Para la sistematización tenemos las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la situación actual en materia tributaria de los pequeños comerciantes 

en el barrio “El Astillero” de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son los conocimientos tributarios que tienen los pequeños 

comerciantes en el barrio “El Astillero” de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Qué consecuencias ha traído consigo la evasión tributaria de los pequeños 

comerciantes en el barrio “El Astillero” de la ciudad de Guayaquil? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General.  

 

Disminuir la evasión de impuestos de los pequeños comerciantes del barrio “El 

Astillero”, de Guayaquil mediante una correcta asesoría tributaria. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 

 Analizar la situación actual en materia fiscal del pequeño comerciante del 

barrio “El Astillero”, para definir el porcentaje de evasión de impuestos. 

 Determinar los conocimientos tributarios que posee el pequeño comerciante 

del barrio “El Astillero”, para establecer el nivel promedio de conocimiento 

tributario. 

 Establecer las consecuencias de la evasión fiscal del pequeño comerciante en 

el barrio “El Astillero”. 

 

1.4 Justificación del Proyecto 

 

1.4.1 Justificación Teórica.  

 

Al hablar de la justificación teórica se podrán exponer temas relacionados con el trabajo 

de investigación, en donde se respaldará alguna afirmación respecto al tema de estudio.  Las 

teorías que se expondrán deben de estar enfocadas en los conocimientos de temas tributarios 

que mantienen los dueños de pequeños negocios para la respectiva dirección a la cual ellos 

deben de manejar, no empíricamente sino de una manera mucho más técnica y la cual a 

través de temas que serán de ayuda a través de un asesoramiento. 
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Dentro de la parte teórica resulta importante mencionar que la evasión tributaria ha venido 

siendo castigada con severidad en algunos países, llevando a sus trasgresores muchas veces a 

prisión. Algunos hechos históricos llaman la atención porque permitieron inculpar a quienes, 

cometiendo actos graves contra la moral y los buenos principios, no se les llevó a la cárcel 

por sus crímenes sino por el incumplimiento en su deber de tributar, lo que indica, lo 

importante que es para las economías y para el Estado mismo, ejercer tal capacidad coercitiva 

disciplinando a quien evade para que no lo siga haciendo. 

 

1.4.2 Justificación Práctica.  

 

La justificación práctica se encarga de analizar la situación en que los empresarios de 

pequeñas empresas mantienen conocimiento del manejo de temas tributarios, es por tal 

motivo que este tema es de suma importancia puesto que se evaluara la situación actual con 

lo que se encuentra los empresarios minoristas para que de esta manera con la realización de 

la propuesta se pueda determinar los beneficios y evolución que tendrá el sector una vez 

realizado la vinculación social en el área de asesoramiento. La administración tributaria en su 

afán de combatir la evasión fiscal debe de tomar las decisiones pertinentes que le permitan 

regular todo lo relacionado al pago de impuestos; especialmente en empresarios que tienen un 

cierto desconocimiento en este tema. 

 

1.4.3 Justificación Metodológica.  

 

La justificación metodológica hace referencia al conjunto de procedimientos que sirve 

para alcanzar los objetivos planteados en la realización de una investigación, puesto que en el 

presente trabajo se encuentra estructurado por el tipo y diseño de investigación, sin olvidar 

que además de las técnicas e instrumentos utilizados para el desarrollo de la recopilación de 
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los datos. Sin embargo, es necesaria que sea definida la población y muestra que va a ser 

investigada dentro de la realización del presente trabajo puesto que es de suma importancia 

para que la investigación sea actual y profunda. 

 

En el levantamiento de la información los datos serán observados y analizados para 

determinar el comportamiento de los empresarios minoristas en cuanto al aporte que hace al 

pago de impuestos, datos los cuales serán recopilados con minucioso cuidado durante el 

tiempo de investigación. 

 

1.5 Delimitación de la investigación 

 

Espacial: 

 

Esta investigación se lo realizara en el barrio “El Astillero”, ubicado en la 

provincia de Guayas Cantón Guayaquil, los límites del barrio son desde la avenida 

Olmedo hasta la calle El Oro, y desde el río Guayas hasta la calle 6 de Marzo. 

 

Temporal: 

La investigación se realiza en los 6 meses siguientes a la aprobación del proyecto 

por el Honorable Consejo Universitario de la Facultad. 

 

1.6 Hipótesis  
 

Brindando una correcta asesoría tributaria se disminuirá la evasión de impuestos y un 

mayor manejo de los negocios de los pequeños comerciantes del barrio del Astillero.  
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 Variable Dependiente: Evasión de Impuestos. 

 Variable Independiente: Asesoramiento de temas tributarios
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1.6 Operacionalización de las variables  

 

Tabla 1 Variable Dependiente e Independiente. 
 

VARIABLES 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 

 

INSTRUMENTOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

DEPENDIENTE: Evasión de 

impuestos 

La evasión de impuestos o el 
fraude fiscal es un acto ilegal, en 

el cual se esconde activos o 

ingresos con el fin de pagar 
menos impuestos. Esto se trata de 

un delito grave y como tal tiene 

un castigo para ser impuesta por 
las autoridades competentes. Es 

evidente que la evasión de 

impuestos de un millonario será 
un delito mayor, que de una 

persona natural y a su vez la pena 

a imponer será relativo al valor 
evadido. 

 
 

 

Es un proceso realizado 
metódicamente y 

técnicamente a los 

pequeños comerciantes 
del barrio “El Astillero”, 

para determinar su nivel 

de conocimiento y 
cumplimiento tributario 

La cultura tributaria que 
tiene los pequeños 

comerciantes del barrio 

“El Astillero” 

 
Base de contribuyentes  

¿En el barrio “El 
Astillero” que tipo de 

contribuyentes 

existen?  

 
 

 

 
 

 

 
 

Cuestionario 

Registro de facturas o 

notas de venta 

¿Existe un registro de 

facturas o notas de 
venta por parte del 

pequeño comerciante 

del barrio “El 
Astillero”?  

Impuestos recaudados 

Declaración de impuestos 
de los pequeños 

comerciantes del barrio 

“El Astillero” 

¿Existe una entrega 
información tributaria 

por parte del pequeño 

comerciante al SRI?  

 

 

 
 

 

INDEPENDIENTE: 
Asesoramiento de temas 

tributarios.  

El asesoramiento de temas 

tributarios busca el cumplimiento 

de las disposiciones fiscales 
aplicables a la actividad, de una 

empresa o persona natural. 

Es un proceso de 

capacitación en materia 

tributaria a los pequeños 
comerciantes del barrio 

“El Astillero”, para que 

cumplan con sus 
obligaciones tributarias y 

se disminuya su evasión 

fiscal 

 

 

 
Capacitación tributaria 

1.Cumplimiento de 

disposiciones tributarias                              

¿Cree usted que existe 

un cumplimiento de 

las disposiciones 
tributarias en el barrio 

“El Astillero”? 

 

 

 
 

 

 
Cuestionario 

 

 

 
Organización y 

administración contable 

2. Declaración de 

impuestos                                             

¿Cree usted que existe 

una correcta 

declaración de 
impuestos en el barrio 

“El Astillero”? Además, se estable un flujo de 

comunicación que permite 

mantener al día a la empresa o a 
la persona natural, en los diversos 

aspectos de los impuestos 

3. Obligaciones tributarias 

de las empresas o 

personas naturales   

¿Conoce usted sus 

obligaciones 

tributarias con el SRI? 

                 Elaborado por: Gardenia Ordoñez  
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                                                                 CAPITULO II 

                                                          MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Según (Jorratt, 2012) en su trabajo de investigación titulado “Gastos Tributarios y Evasión 

Tributaria en Chile: Evaluación y Propuestas”, planteo como objetivo general analizar la 

evolución y estado actual de los gastos tributarios y de la evasión tributaria llegando a la 

conclusión de que la evasión de impuestos, muestra que en los últimos años esta infracción ha 

aumentado significativamente. Por lo tanto, las estimaciones del SII (Servicio de Impuestos 

Internos de Chile) muestran que la tasa de evasión IVA aumentó del 8% en 2007 al 12% en 

2008 y al 18% en 2009, y la proyección para 2011 indica que habría alrededor de un 14%. La 

evasión de impuestos de primera categoría tiene una subida empinada en más del 30% en los 

últimos años. 

 

Para traer de vuelta a los niveles de evasión observados en el pasado y avanzar en el 

reducción de incumplimiento, se considera necesario desarrollar un plan contra la evasión y 

la elusión fiscal impuestos, a tener en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente: el estudio de las 

necesidades de aumento de la prestación de los perros guardianes (ejecutivos tributarios) del 

SII; estudiar qué nuevas competencias requiere el SII, tanto el control y el acceso a la 

información; revisar el nivel de las sanciones; mejorando normas de precios de transferencia; 

Código Tributario para incorporar un anti-elusión estándar, que establece que la planificación 

que responde sólo a razones fiscales, no razones negocio es ilegal; y guiar la auditoría para el 

análisis de riesgos e inteligencia fiscal. 

 

De todos los materiales antes mencionados se estima que el más importante es la 

orientación análisis de riesgos y la inteligencia fiscal. En este nivel, se considera avance 
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fundamental en el desarrollo de las funciones discriminantes para la selección de los casos a 

auditar; segmentación de contribuyentes con discreción fiscal; y las facturas de cruce para 

reducir al mínimo las facturas de evasión falso, y se relaciona con la presente investigación 

por los planes contra de evasión y la elusión fiscal impuestos, lo cual proponemos en este 

trabajo. 

 

Según ( Barros Vio, 2013) en su trabajo de investigación titulado “¿Por qué las personas 

pagan sus impuestos?”, planteo como objetivo general dar una respuesta al debate ¿por qué 

algunas personas pagan impuestos y otras no? llegando a la conclusión de que tal y como 

sugiere el modelo Weigel, Hessing y Elffers, la evasión de impuestos es visto como un 

resultado de la interacción entre las instituciones y limitaciones. Son las incitaciones que 

tienen su primer lugar en el proceso de toma o no el pago de impuestos y las restricciones 

aparecen en una etapa posterior. Si, por ejemplo, un individuo es egoísta y el indicador de 

rendimiento percibido en desventajoso, tales factores serían persuasivos en caso de 

incumplimiento. 

 

Pero después de esta fase, el contribuyente empezar a pensar en las limitaciones, como las 

amenazas de criminalización y el control social. La ubicación de este individuo en función de 

su exposición a estas condiciones produce un estimado en él/ella, que estará involucrado con 

la probabilidad de fallo. Si nota que las limitaciones son lo suficientemente graves, el 

individuo tiende al cumplimiento de sus obligaciones. ¿Y las variables se consideran 

individualmente para responder a la pregunta de por qué algunas personas pagan sus 

impuestos y otros no? El concepto de América "ceteris paribus", que se utiliza ampliamente 

en la economía, que significa literalmente "con todo lo demás lo mismo", o "todo lo demás 

igual" se utiliza para simplificar el diseño y la descripción de los resultados. Ceteris paribus 
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usa intencionadamente ambos factores conocidos y desconocidos que pueden influir en un 

fenómeno particular. Por ejemplo, en el cumplimiento tributario, podemos decir: en igualdad 

de circunstancias, los individuos con actitudes fuertes hacia la evasión de impuestos son más 

propensos a cumplir con los impuestos, y se relaciona con la presente investigación por la 

manera o forma en la que se puede lograr que las personas paguen los impuestos y eviten el 

fraude fiscal. 

 

Según (Patiño J, Parra J, & León M, 2010) en su trabajo de investigación titulado 

“Información exógena y su impacto sobre la evasión en Colombia (2001- 2009)”, planteo 

como objetivo general evaluar la incidencia que ha tenido la información exógena sobre tres 

variables señaladas, tasa impositiva, base imponible y evasión llegando a la conclusión de 

que al conocer las cifras de recaudación de impuestos a partir del año 2005, se encontró que 

la evasión, al menos en impuestos nacionales, disminuye significativamente, alrededor del 

4%, con la implementación del sistema Muisca, que es alimentado por la información 

proporcionada por los contribuyentes exógeno, lo que demuestra su eficiencia.  

 

La necesidad de ejercer un control adecuado y la administración tributaria es constante y no 

es solo un punto de vista de que las estrategias deben ser consistentes con la actualidad, 

donde la tecnología es una herramienta fundamental en muchos campos, los cuales 

contribuye a la mejora de las políticas públicas de los impuestos, por lo que DIAN (Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) ha desarrollado un medio de suministro de 

datos e información de cruce de contribuyentes, lo que permite esta opción para obtener un 

medio apropiado para la verificación en tiempos estipulados por la legislación colombiana y 

la identificación de posibles fuentes de evasión presenta en Colombia, con el fin de 

reducirlos. 
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Una herramienta como información exógena, que se compone de muchos datos apoyada es 

un sistema de control contra la evasión fiscal, el cual está en línea con las necesidades el 

entorno actual en el que es urgente para optimizar la recaudación de impuestos, y se relaciona 

con la presente investigación por darnos una idea más clara de cómo se puede mejorar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y reducir la evasión de impuestos. 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1Principios del sistema tributario. 

 

El sistema tributario es considerado como el conjunto de normas legales que crean y 

regulan la tributación. El Estado, requiere de recursos para poder funcionar. Los recursos 

provienen, en lo fundamental, de los tributos que pagan los ciudadanos.  

 

Todos los hechos o las actividades económicas que realizan los ciudadanos para percibir 

sus ingresos, para adquirir su patrimonio o para realizar acciones de consumir, son posibles 

gracias a que existen servicios públicos, seguridad jurídica, dependencias públicas y privadas 

e infraestructura; además de normas legales y regulación de la actividad social y económica y 

esto lo brinda la tributación. 

 

Los principios son postulados o preceptos básicos que constituyen el fundamento de las 

normas contentivas al sistema tributario, tienen como punto de partida planteamientos 

ideológicos, refrendados en la vigente (Constitución de la República de Ecuador, 2008) 
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Figura 1: Principios del Sistema Tributario en Ecuador  

Fuente: (google.com.ec, 2015) 

 

La figura ilustra los diferentes principios constitucionales del sistema tributario en 

ecuador, seguidamente brindaremos una breve explicación del contenido de cada uno de 

ellos: 

 

Principio de generalidad.  

 

Los tributos deben abarcar las diferentes formas de exteriorizar la capacidad 

contributiva. Así, como abarcar íntegramente a las distintas personas y a los diferentes 

bienes, el inciso 4 del Art. 66 de la (Constitución de la República de Ecuador, 2008) 

determina: “Art. 66. Se reconoce y garantiza a las personas: Derecho a la igualdad formal, 

igualdad material, no discriminación…” 
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Principio de progresividad.  

 

La Constitución de la República establece que debe priorizarse en el Régimen 

Tributario los impuestos progresivos, estableciendo por lo tanto que la fijación de los 

tributos se realizará tomando en consideración una tarifa gradual. Este principio defiende 

que conforme aumenta o mejora la capacidad económica de una persona, debe de 

incrementarse de manera gradual, los gravámenes que debe pagar la persona por concepto 

tributario.    

 

Principio de eficiencia.  

 

El sistema tributario no está diseñado para interferir en la asignación eficiente de los 

recursos, no debe distorsionar; por el contrario, debe utilizarse para aumentar la eficiencia 

económica. Es considerado un impuesto como eficiente en la medida en que provoca poca 

distorsión a nivel económico. Además, otro criterio, es cuando el impuesto permite 

obtener la mayor cantidad de recursos al menor costo posible. Este principio de eficiencia 

tributaria no sólo se centra en lograr un mayor recaudo de tributos con el menor costo de 

operación posible, sino que además se valora como un principio tributario que guía al 

legislador a conseguir que la imposición conlleve el menor costo social para el 

contribuyente en el cumplimiento de sus deberes fiscales tal y como se establece en el 

numeral 15 del Art. 83 la (Constitución de la República de Ecuador, 2008) que determina: 

¨Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley: 

 

“… Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos 

establecidos por la ley…” 
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Principio de la simplicidad administrativa.  

 

Debe ser fácil y relativamente barato de administrar. Los costos de administración y de 

cumplimiento del sistema tributario deben ser bajos. 

 

Principio de la irretroactividad.  

 

En materia tributaria este principio de igual manera que el resto de leyes, sus 

reglamentos, de carácter general, rigen de forma obligatoria y exclusivamente para una 

perspectiva futura, en las leyes que se refieran a tributos, la determinación o liquidación 

que deba realizarse por períodos anuales así por ejemplo, el impuesto a la renta, son 

aplicables desde el primer día del siguiente año calendario, y si la determinación o que la 

liquidación deba realizarse por períodos menores, se aplicarán desde el primer día del mes 

siguiente. 

 

Principio de equidad.  

 

Se conoce también como principio de justicia. En él se resumen todos los demás 

principios tributarios, se debe tomar en cuenta la equidad vertical y la equidad horizontal, 

referente a la equidad vertical el sistema simplificado ha contribuido con este principio a 

través de tablas con cuotas definidas para cada sector económico, además tomando en 

cuenta los intervalos de ingreso ya que estos son progresivos con la cuota a pagar, es decir 

mientras más niveles de ingreso se generen mayores valores en las cuotas. Inversamente 

ocurre con la equidad horizontal, donde se nota que por cada intervalo no existe equidad, 

el contribuyente que se encuentra en el límite inferior cancela la misma cuota que el que se 

encuentre en el intervalo superior, a pesar de que se incurra en dicha inequidad se 
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considera razonable el sistema, ya que establece otra forma de asignar cuotas mediante la 

presentación de costos y a la larga resultaría tedioso tanto para el contribuyente como para 

la administración. 

 

Principio de transparencia.  

 

Para dar estricto cumplimiento a este principio el Estado y por consiguiente la 

Administración Tributaria, tiene como obligación el hacer asequible y pública la 

información relacionada a su gestión, se entiende como tal la información propia a su 

gestión, sin hacer pública la información correspondiente a sus contribuyentes. 

Al respecto la (Constitución de la República de Ecuador, 2008) establece en su Art. 

83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley: “Asumir las funciones públicas como un 

servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la 

ley…” 

 

Principio de suficiencia recaudatoria.  

 

Se trata con este principio de promover e inducir la suficiencia y capacidad del tributo 

para que pueda cubrir las necesidades financieras en un período determinado y así la 

administración fiscal logre sus fines esenciales e inherentes a los objetivos del tributo. 
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 2.2.2 Política tributaria 

 

La política pública se presenta en forma de un programa de acción gubernamental en un 

sector de la sociedad o en un espacio geográfico; en el que se articulan el Estado y la sociedad 

civil. Esta política tributaria afecta a casi todos los aspectos de la economía y la sociedad. El 

tamaño del Estado, la magnitud de la redistribución de la riqueza y las decisiones de 

consumir o invertir están relacionados con este campo fundamental de la política. Dados los 

grandes efectos que puede tener en la eficiencia y la equidad, la política tributaria es 

considerada por muchos como el campo de la política pública donde existen más intereses en 

juego. 

 

De igual manera pudiera ser considerada que dentro de la política pública el papel 

preponderante le corresponde a la política áscar, ya que todas las demás dependen de ella. Es 

decir que cualquier cambio en la política pública educativa o en la política pública sanitaria, 

por ejemplo, requiere conocer si se cuenta con los recursos suficientes y de dónde se 

obtendrán. 

 

2.2.3 Política fiscal 

 

La política fiscal está constituida por una política de ingresos o política tributaria y una 

política de egresos, gasto o presupuesto. De la misma manera esta política fiscal usa el gasto 

público y los impuestos como variables de control y fiscalización para asegurar y mantener la 

estabilidad económica en el país. 
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2.2.4 Evasión fiscal  

 

Es considerada como infracción fiscal la evasión fiscal, es decir que está contenida dentro 

de ella, Según (Gutiérre Escobar, 20010), la evasión fiscal está contenida dentro de la 

infracción fiscal, que se entiende como la transgresión, el quebramiento de una ley, pacto o 

tratado. Por tanto, se entiende por infracción fiscal el quebramiento o la transgresión a una 

Norma Fiscal (especialmente tributaria), se considera que la evasión tributaria es un 

fenómeno mediante el cual se elude el pago del impuesto. Dicha evasión reviste varias 

formas como son: evasión legal y evasión ilegal. La primera consiste en omitir el pago del 

impuesto por procedimientos legales, y la segunda, cuando se realizan actos violatorios de 

las normas legales. (pág. 363). 

 

Consiste esta evasión fiscal en ocultar información sobre los ingresos percibidos por el 

contribuyente, el estado establece que se recauden ciertos tributos para el país por lo que al 

no pagar estos impuestos se está infringiendo la ley. Este delito de evasión fiscal es una 

infracción penada por la legislación vigente y se puede presentar de las siguientes formas: a 

través de la ocultación de las rentas, del incremento ilícito de los gastos que se deducen al 

final del período fiscal y mediante la adquisición de subvenciones de manera injustificadas. 

 

El Estado tiene que cubrir las obligaciones que se le presentan y esto lo hace mediante la 

disposición de los recursos que obtiene mediante el régimen tributario es decir los impuestos, 

los mismos que sirven para poder cumplir con la demanda de necesidades públicas. Por eso la 

evasión de impuestos incurre en un delito puesto que la ausencia de ingreso de estos implica 

la falta de dinero para poder cumplir con las funciones y necesidades básicas que tiene el 

estado, a esto es a lo que se le llama evasión fiscal. Es decir que se incurre en evasión fiscal 



25 
 

 
 

mediante cualquier medida fraudulenta que provoque una disminución en el pago del monto 

tributario que se está obligado a pagar y que tiene como resultado el perjuicio al Estado y por 

consiguiente a la sociedad. 

 

Algunas de las causas más comunes de la evasión fiscal son: 

 Los contribuyentes carecen de una conciencia tributaria. 

 El sistema tributario es poco transparente. 

 Poca flexibilidad en la administración tributaria. 

 No existe un alto riesgo de ser detectado por lo que lo siguen haciendo. 

 

Estas causas de evasión fiscal son el reflejo de la falta de conciencia de los 

contribuyentes, para aportar al desarrollo del país, es decir, ya que no se toma en 

consideración que toda la sociedad saldrá beneficiada por los impuestos que se han pagado 

entre ellas: la construcción de diferentes obras sociales como es las carreteras, edificaciones 

de escuelas, centros hospitalarios, entre otros. En la actualidad el Estado no puede sustentar 

estas necesidades que cada vez son más crecientes y son demandadas con mayor fuerza por 

parte de los ciudadanos, por lo que se considera al evasor como alguien que agrede con su 

accionar al resto de su comunidad. Dicho en otras palabras, estas personas ponen por encima 

de los intereses sociales sus intereses individuales, es decir que los conjugan y con ello 

afectan no sólo su desarrollo humano sino además el de la sociedad en su conjunto. 

 

En muchas ocasiones el ciudadano que no paga impuestos erróneamente es considerado 

como un ejemplo a imitar, es decir la comunidad que lo rodea empieza a creer que esto es una 

destreza, una habilidad adquirida, olvidando que se trata de un acto de corrupción. 
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Medidas que se pueden adoptar para reducir la evasión de impuestos: 

 Declaración patrimonial. 

 Régimen simplificado. 

 Precios referencias del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

 Tratamiento al Lease back (es una clase de leasing). 

 Bancarización y profundización financiera permite reducir de forma paulatina la 

brecha existente en este indicador.  

 Fortalecimiento de la gestión tributaria y la administración con justicia en esta 

importante materia. 

 

Así lo prescribe el (Código Orgánico Tributario, 2008) que expresa en su “ 

 

 

Art. 314.- Concepto de infracción tributaria. - Constituye infracción tributaria, toda 

acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas y adjetivas 

sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión”. 

En materia del derecho tributario, como en el resto de materias del derecho, se instaura el 

impedimento del sujeto de alegar el desconocimiento de la ley, es decir que no están 

eximidos de la responsabilidad ante el incumplimiento de sus deberes. 

 

Se clasifican las infracciones tributarias según el Art. 315 (Código Orgánico Tributario, 

2008) “Clases de infracciones. - Para efectos de su juzgamiento y sanción, las infracciones 

tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas reglamentarias. Constituyen 

delitos los tipificados y sancionados como tales en este Código y en otras leyes tributarias”. 
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Por otra parte, se consideran contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el 

incumplimiento de deberes formales, constantes en este Código de tributación o en otras 

disposiciones legales. De la misma manera constituyen faltas reglamentarias las violaciones 

de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentren 

comprendidas en la tipificación de delitos o contravenciones.  

 

Otra manifestación negativa es la elusión del impuesto por parte de un individuo obligado 

a su pago, consistente en modificar el comportamiento de manera que reduzca o elimine la 

deuda tributaria; en este caso no hay nada “ilegal” en la conducta del individuo, pues los 

medios que utiliza son legales. 

 

La elusión es el cambio en el comportamiento con el objetivo de reducir la obligación 

impositiva mientras que la evasión impositiva es el no pago de determinados tributos que la 

ley impone. El sistema impositivo busca que el individuo no altere sus decisiones antes de ser 

declarar su impuesto. Quiere decir, que si el contribuyente elude sus impuestos afectará su 

comportamiento más allá del efecto negativo de ingreso tributario. 

 

2.2.5 Política económica 

 

La política económica es también conocida como economía aplicada o economía 

normativa y es entendida como el conjunto de estrategias y acciones que diseñan los 

gobiernos y en general el Estado en los distintos países para conducir e influir sobre los 

asuntos de la economía.  
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El análisis de la organización y funcionamiento de los gobiernos en relación a las medidas 

que unos y otros ponen en marcha se realiza generalmente a partir de distintos enfoques de 

análisis político-económico. Las recomendaciones que muchos autores hacen a partir de 

dichos enfoques, difieren incluso cuando abordan los mismos fenómenos. En estos asuntos 

relacionados con aspectos económicos y humanos los intereses también importan. Casi 

siempre existen conflictos de intereses entre los diferentes tipos de participantes. 

 

Así mismo estas estrategias están constituidas por un conjunto de medidas, leyes, 

regulaciones, gastos en educación, sanidad, subsidios y ayudas o impuestos y tasas para 

obtener ingresos públicos y además a veces para incrementar los incentivos que enfrentan 

agentes del sector privado con las administraciones públicas y otras entidades. Con 

normalidad los objetivos esperados o los intereses promovidos por unos u otros gobiernos y 

ejecutivos son diferentes atendiendo a los partidos políticos que representen y controlen 

dichas organizaciones en el caso de la toma de decisiones de carácter público. 

 

2.2.6 Cultura tributaria. 

 

Las personas deberíamos asumir que la tributación ya es parte de la vida ciudadana; por 

tanto, la cultura tributaria es parte integrante de la cultura ciudadana de cualquier sociedad. 

La relación existente entre el ejercicio de una ciudadanía participativa y deliberante con la 

cultura democrática favorece la internalización de la norma social y los tributos es la forma 

más sana de redistribuir y que constituyen los ingresos que necesita el estado para asegurar el 

ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Pero también forma parte de la riqueza en la 

sociedad actual, no obstante, existen en la modernidad trabas en el cumplimiento de la norma 

jurídica del tributo, tanto en el terreno de los hechos sociales y económicos. Por ello, es 
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necesario la presencia de los procesos de formación de la conciencia tributaria, entendida 

como el elemento dinamizador por excelencia del cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias en cualquier país. 

 

Este término de “cultura tributaria”, en la actualidad ha mostrado gran interés en las 

administraciones tributarias en países latinoamericanos, debido a que su aplicación a través 

de estrategias permiten formar conciencia a sus contribuyentes en la necesidad e importancia 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias, a pesar de que las verdaderas acciones de 

fomentar esa cultura tributaria han estado dirigidas  a los no contribuyentes, es decir los 

niños, los jóvenes y los adultos que no forman parte de la base de contribuyentes reales, ya 

sea porque legalmente no tienen obligaciones impositivas directas o porque se desenvuelven 

sus actividades en el ámbito no formal. 

 

Específicamente en el Ecuador, la disciplina de la  contabilidad y las aplicaciones 

tributarias tienen  una relación estrecha con el régimen de buen vivir en el cumplimiento de 

todas sus sectores: educación, salud, hábitat y vivienda, cultura, comunicación social, ciencia 

y tecnología, gestión de riesgos, seguridad humana, y transporte; ya que el estado debe 

invertir recursos en cada una de ellas para así cumplir con los fines planificados mediante la 

retribución monetaria de lo recaudado, de aquí el interés del estado de elevar la cultura 

tributaria que genere un comportamiento social adecuado con justicia y equidad.  

 

Al respecto el estado ecuatoriano ha establecido lo siguiente: “Es obligación del Estado 

propender a una mejor distribución de la riqueza, para dar cumplimiento a lo que establece el 

Código Tributario en su artículo 6 en cuanto a los fines de los tributos. Que el sistema 

tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la estructura impositiva se sustente en 
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aquellos impuestos que sirvan para disminuir las desigualdades y que busquen una mayor 

justicia social. Que la progresividad de un sistema tributario se logra en la medida que los 

impuestos directos logren una mayor recaudación que los impuestos indirectos, ya que estos 

últimos no distinguen la capacidad económica del individuo. Que, el sistema tributario 

constituye un muy importante instrumento de política económica, que a más de brindarle 

recursos públicos al Estado permite el estímulo de la inversión, el ahorro y una mejor 

distribución de la riqueza…” (Ley de Régimen Tributario Interno. R. O., 2007) 

 

Todo lo anterior reafirma la necesidad de desarrollar herramientas que posibiliten un 

manejo con efectividad y eficiencia de los temas tributarios, que explique esta temática de 

tributación y de esta manera contribuir a que asuma la responsabilidad que contrae por la 

actividad económica que genera. 

 

2.2.7 Rol de los contadores y/o auditores en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

 

Todas las profesiones  implican una ética, puesto que siempre se relacionan de una u otra 

forma con los seres humanos, unas de manera indirecta y otras de manera directa, como es el 

caso de los Contadores públicos, los Profesores, los Médicos, los Abogados, entre otras, 

puesto que deben relacionarse de forma permanente con personas a lo largo 

del desempeño de su profesión. 

 

La ética de cada profesión depende de la relación y del trato que cada profesional aplique 

a los casos concretos que se le puedan presentar en el ámbito personal, profesional o social en 

cuanto a su vínculo con las personas con las que trata de manera permanente. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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El Contador Público en Ecuador, por lo general, es un profesional capacitado que presta 

asesoramiento a las empresas para hacer eficiente la toma de decisiones, y el buen manejo de 

sus todos sus recursos humanos, económicos y financieros por lo que tienen una participación 

activa en la vida económica del país y, por ende, una responsabilidad actuando con rectitud y 

buena fe, manteniendo el honor, la dignidad y la capacidad profesional, observando las reglas 

de ética más elevadas en todo sus actos en el desarrollo de sus actividades ya sea 

independiente o dependiente de la profesión contable. Los contadores deberán acatar 

las normas de conducta que señala el código de ética profesional en caso contrario tendrán 

que someterse a responder civilmente o penalmente por los daños y perjuicios que podría 

causar por incumplimiento de sus obligaciones al cometer delitos tributarios durante el 

ejercicio de su función.  

 

2.2.8 Código de ética profesional 

 

Las normas de las éticas profesionales buscan establecer el buen desempeño de los 

profesionales y se aplican a sus miembros de los colegios del país. Este código norma la 

conducta del Contador Público en el ejercicio de su función, cual fuera dependiente e 

independiente; así como también la conducta con sus colegas. 

 

Normas generales del ejercicio profesional según establece el (Código del Contador 

Público, 2006): 

 Deberá actuar con propiedad y buena fe, manteniendo el honor, la dignidad y la 

capacidad profesional, observando las reglas del código de ética profesional más 

elevadas en todos sus actos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/respprof/respprof.shtml
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 No podrá hacer declaraciones públicas en contra de la institución, ni participar de 

actos que sean lesivos a la profesión. 

 No podrá expresar su opinión sobre sus informes financieros, dictámenes, 

declaraciones juradas, etc., refrendados con su firma. No podrá retener información de 

sus clientes sean libros o documentaciones, sea cual fuere la causa, por tratarse de una 

apropiación indebida. 

 Tiene la obligación de guardar el secreto profesional, es decir, el de no revelar por 

ningún motivo los hechos, datos o circunstancias de los que tenga conocimiento en el 

ejercicio de su profesión, excepto por las informaciones que obligan las disposiciones 

legales. 

 Tampoco podrá beneficiarse haciendo uso de la información que obtenga en el 

ejercicio de la profesión ni podrá divulgar a otras personas con el mismo fin; no podrá 

revelar datos que identifiquen a las personas o negocios a menos que se le autorice. 

 Debe mantener independencia de criterio, no dejándose llevar por sentimientos, ni 

susceptibilidades ofreciendo así el mayor grado de objetividad e imparcialidad donde 

se desempeñe basándose en hechos debidamente comprobables en aplicación de 

los principios y las normas contables de contabilidad y de auditoria y también 

las técnicas contables aprobadas por la profesión en los congresos nacionales e 

internacionales. 

 Debe tener presente que su actuación profesional conduce a tomar decisiones que 

repercuten hacia terceros, por lo que al emitir sus opiniones debe hacerlo con 

independencia de criterio. 

 Podrá asociarse con otros colegas para el ejercicio profesional, de acuerdo a los 

dispositivos vigentes; no pudiendo ser socio de más de una Sociedad de Contadores 

Públicos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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 Deberá abstenerse de hacer juicios, de emitir opiniones o comentarios sobre la 

intervención profesional de otro colega. 

 Sólo podrán suscribir o refrendar informes y estados financieros quienes poseen título 

de Contador Público otorgado por una Institución de la Educación Superior (IES) o 

reconocido por el SENESCYT y debidamente colegiado e inscrito en la sociedad 

y registro que le corresponda. 

 Podrá ejercer su actividad tanto: en forma dependiente e independiente; cuando asume 

el compromiso de prestar sus servicios debe determinar el monto de sus honorarios, 

tomando como referencia, así como la responsabilidad que asume, la importancia 

de la empresa y otros factores, de tal manera que dicha base no resulte lesiva a la 

dignidad profesional. 

 Tiene la obligación de trasmitir los conocimientos actualizados de la profesión y las 

normas de conducta preparados por el Código de Ética Profesional. 

 

2.2.9 Obligaciones del contador 

 

Debemos señalar que es obligación del Contador Público en el ejercicio de 

sus funciones dependientes, observar bajo estricta responsabilidad y criterio profesional la 

correcta aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas 

Internacionales de Contabilidad, reconocidas por la profesión en los Congresos Nacionales de 

Contadores Públicos y oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, las leyes en 

general que son pertinentes y el Código de Ética Profesional, cuando se prepare la 

información contable. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Asimismo, es obligación del Contador Público cuando actúe en función independiente de 

su profesión, examinando y dictaminando la información financiera, cumplir con las Normas 

Nacionales e Internacionales de Auditoria, reconocidas, con la evaluación de la aplicación de 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y observando las normas del Código 

de Ética Profesional. Estas mismas obligaciones son aplicables a la asesoría, consultoría y 

pericia contable. 

 

También la obligatoriedad de que en los libros y/o registros se deberán registrar las 

actividades u operaciones que se vinculan con la tributación; debe observarse que si bien la 

obligación recae directamente en el deudor tributario es responsabilidad del Contador Público 

el cumplimiento de dicha obligación. 

 

2.2.10 Responsabilidad civil del contador en el ejercicio profesional 

 

La responsabilidad del Contador Público parte de que haya firmado un contrato de 

prestación de servicios profesionales con un tercero. En este caso estamos ante una 

Responsabilidad Contractual, puesto que la misma se deriva del contrato de prestación de 

servicios profesionales suscrito entre el Contador Público y el tercero. 

 

De acuerdo al Código Civil, quien no ejecuta sus obligaciones por culpa leve, culpa 

inexcusable o por dolo queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios. 

En él (Diccionario Jurídico, 2011), se define los conceptos de culpa leve, culpa inexcusable y 

dolo de la siguiente manera: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional.shtml#CONSULT
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
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 Culpa leve: 

 

Actúa con culpa leve quien omite aquella actuación ordinaria exigida por la naturaleza de 

la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar; 

por ejemplo la negligencia en que no incurre un buen padre de familia, como la de no cerrar 

con llave los objetos de valor o interés que guarda en su casa. 

 

 Culpa inexcusable: 

 

Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación 

cualquier falta grave de una persona que produce un mal o daño. 

 

 Dolo: 

 

Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación. Debemos señalar que 

civilmente los efectos del dolo se confrontan con los de la culpa inexcusable, de acuerdo a lo 

establecido en el Código Civil. Es la voluntad maliciosa que busca deslealmente en beneficio 

propio o el daño de otro al realizar cualquier acto, valiéndose de sutilezas así también 

aprovechándose de la ignorancia ajena. 

 

Debe indicarse que el Contador Público no responde por los daños y perjuicios resultantes 

de la inejecución de su obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso por 

causas no imputables (caso fortuito o fuerza mayor), de acuerdo a lo dispuesto en el Código 

Civil. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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2.2.11 Delitos de acuerdo a la ley general de sociedades y su sanción penal civil. 

 

Esta profesión exige total transparencia en la información que se emite, no se pude 

deslindar de los delitos tipificados de siguiente manera: 

 

 El delito al ocultamiento a socios, accionistas, asociados y otros de la verdadera 

situación de la empresa falseando balances, reflejando u omitiendo, beneficios o 

pérdidas. 

 El delito al proporcionar datos falsos sobre la situación de la empresa, alterando 

información contable, suministrando datos que no guardan relación con la realidad 

patrimonial de la empresa. 

 

Existen diferentes entidades que están obligadas a llevar contabilidad y así es establecido 

en el CAPÍTULO VI: CONTABILIDAD Y CORRECCIÓN MONETARIA INTEGRAL DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS, en el siguiente artículo: 

 

Art. 20.- Obligación de Llevar Contabilidad. - (Sustituido por el Art. 25 de la Ley 99-24, 

R.O. 181-S, 30-IV-99). - 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 que realicen actividades empresariales en el Ecuador y que operen con un capital 

propio que, al 1 de enero de cada ejercicio impositivo, supere los seis cientos millones de 

sucres (S/. 600.000.000) o cuyos ingresos brutos anuales del ejercicio inmediato anterior sean 

superiores a los mil millones de sucres (S/. l.000´000.000) incluyendo las personas naturales 

que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. Estos valores se 

ajustarán anualmente a partir del año 2000 de conformidad con el artículo 100 de la Ley de 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


37 
 

 
 

Régimen Tributario Interno. Las personas naturales que realicen actividades empresariales y 

que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, 

así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás 

trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su 

renta imponible. (Ley de Régimen Tributario Interno. R. O., 2007) 

 

Los pequeños comerciantes, como es el caso del barrio “El Astillero” no están obligados 

a llevar contabilidad, pero si a llevar sus registros donde reflejen sus ingresos y egresos para 

que sirva de base para el cálculo de su renta imponible en el período exigido por ley. 

 

2.2.12 Importancia y necesidad de la capacitación sobre tributación. 

 

El autor reconoce que el componente humano en las organizaciones reviste un papel vital 

trascendencia en una empresa, considerado por muchos, como su activo más importante, por 

tanto requiere de una política de capacitación permanente del personal, al respecto se señala: 

“la capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una 

empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y 

actitudes del colaborador” (Siliceo Aguilar, 2007) 

 

Los momentos actuales requieren que el personal esté a la altura de los nuevos cambios, 

de los nuevos tiempos para seguir contribuyendo con los resultados de la empresa y además 

con su propia supervivencia. 
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2.2.13 Proceso sistémico de capacitación 

 

En la actualidad debido al contexto cambiante en que se mueven las empresas hace 

necesario que esté presente la capacitación del personal para que éste se pueda adaptar, haga 

ajustes a su comportamiento, se transforme y se desarrolle. Si el talento de los empleados 

llega a ser difícil de imitar se convierte en una poderosa ventaja competitiva basada en las 

personas. A continuación brindamos una reflexión sobre el proceso de capacitación que nos 

permite además entender su complejidad y magnitud: Para  que  la  capacitación  sea  efectiva  

en  una  organización,  ésta  deberá  estar  enfocada  a  cumplir con una función muy 

importante en la empresa, formar y educar en forma sistémica a los trabajadores, por lo tanto, 

la capacitación y/o formación de los recursos humanos deberá ser un proceso planeado, 

constante y permanente que permita a la capacitación de los trabajadores, en el sentido de que 

éstos puedan adquirir las competencias necesarias para desempeñar bien su  trabajo o adquirir 

valores, estilos, trabajo en equipo, entre otras. De tal forma que la capacitación requiere de 

una planeación y preparación cuidadosa   de una serie de pasos que deben integrar lo que se 

conoce como proceso de capacitación, por lo tanto, al hablar de proceso se debería pensar en 

algo sistémico, coordinado, o algún modelo, etc.  La capacitación no es la excepción a la 

regla, también existen modelos que representan la realidad empresarial de como impartir la 

capacitación con el propósito de aprovechar al máximo sus ventajas y minimizando los costos 

o inversión. (García L. J., 2011) 

Existen diferentes modelos de capacitación: 

 

• Formación presencial 

• En los puestos de trabajo 
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• Formación E-Learning (Se denomina al aprendizaje electrónico a la educación a 

distancia completamente virtualizada a través de los nuevos canales electrónicos, 

utilizando para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto como soporte de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Proceso sistémico de capacitación  

Fuente: (Chiavenato, 2010) 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez Cabrera 

 

 

Se ilustra a través de la figura el proceso de capacitación con un enfoque de sistema para 

que proporcione a los empleados la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, mejorar 

sus actitudes, habilidades y formar valores que aumenten sus competencias laborales para 

desempeñar con éxito su trabajo. Tal y como expresara Peter Drucker, considerado como el 

mayor filósofo de la administración: “En cualquier institución importante, sea empresa, 

organismo estatal o cualquier otra, la capacitación y desarrollo de su potencial humano es una 

tarea a la cual los mejores dirigentes, deben dedicar enorme tiempo y atención” (Drucker, 

2010) 
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de Capacitación (DNC) 
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Detectar o diagnosticar las necesidades de capacitación es el primer paso en el proceso de 

capacitación, ésta etapa contribuye a que la empresa no corra el riesgo de equivocarse al 

ofrecer una capacitación inadecuada, lo cual redundaría en gastos innecesarios. Para 

diagnosticar las necesidades de capacitación se deben realizar análisis a los tres niveles 

organizacionales que se señalan a continuación (Chiavenato, 2010): 

1. Análisis en toda la organización: es aquél que examina a toda la compañía para 

determinar en qué área, sección o departamento, se debe llevar a cabo la capacitación. Se 

deben tomar en cuenta las metas y los planes estratégicos de la compañía, así como los 

resultados de la planeación en recursos humanos. 

2. Análisis de tareas y procesos: se analiza la importancia y rendimiento de las tareas del 

personal que va a incorporarse en las capacitaciones, los procesos de trabajo, las condiciones 

de operación, entre otras. 

3. Análisis de la persona: dirigida a los empleados individuales, cuestionando, ¿a quién se 

necesita capacitar? y ¿qué clase de capacitación se necesita? Hay que comparar el desempeño 

del empleado contra los estándares establecidos. 

 

Fuentes de Necesidades de Capacitación del negocio: 

1. Visión Estratégica del negocio 

2. Reflexión Estratégica 

3. Mapa Estratégico de Recursos Humanos 

4. Mallas Curriculares Competencias Técnicas y Complementarias 

5. Gestión del Desempeño 

6. Necesidades emergentes propias de las áreas emergentes propias de las áreas 

7. Proceso de Selección 
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8. Desarrollo de Potenciales 

9. Otras Fuentes (Diagnóstico del negocio, Cambios en la Estructura del negocio) 

 

Los programas de capacitación constituyen una descripción al detalle actividades de 

instrucción y aprendizaje dirigidas a satisfacer necesidades de capacitación del personal 

reflejadas en temas, subtemas y/o con carácter modular. Deben abarcar los antecedentes, 

objetivos, el alcance, la metodología, los contenidos, sistema de evaluación, responsables, 

entre otros elementos. 

 

La implementación no es más que la puesta en práctica del programa de capacitación la 

impartición de los contenidos diseñados, sobre la base de la detección de las necesidades de 

capacitación y elaborados los programas correspondientes. 

 

Por su parte la evaluación a criterio de (Siliceo Aguilar, 2007) es “la forma en que se 

puede medir la eficacia y resultados de un programa educativo y de la labor de un instructor, 

para obtener la información que permita mejorar habilidades y corregir eventuales errores”. 

 

2.2.14 La capacitación en condiciones operativas 

 

La capacitación en condiciones operativas posee las siguientes características: 

 

a. Es el método más sencillo de aplicar, ya que las conductas se pueden observar en forma 

inmediata, antes y después de capacitar. 

b. Generalmente el impacto de la capacitación es alto. 
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c. El método de DNC (Diagnostico de necesidades de Capacitación) es con base en puestos 

operativos (puesto-persona). 

 

Por ejemplo: 

 Aumento del volumen en una línea productiva.  

 Atención al cliente en las cajas de un supermercado. 

 Disminución del tiempo en fila en la receptoría de pagos. 

 Tiempo de respuesta telefónica en una institución de tarjetas de crédito. 

 Tiempos y movimientos en el arreglo de perchas y anaqueles. 

 

El tema de la tributación es necesario sean llevados por profesionales acreditados para 

estos fines y que reúnan los requisitos necesarios para un desempeño profesional, de allí la 

importancia de saber que habilidades y conocimientos debe tener la persona que ocupará ese 

puesto y una vez ubicado corroborar cuál es su desempeño real, de existir una brecha en el 

conocimiento esta puede ser resuelta a través de los procesos de capacitación. 

 

2.2.15 Principales resultados en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el 

ecuador. 

 

En el Plan Estratégico Institucional, 2012-2015 se señala: Los impuestos constituyen la 

única fuente de recursos permanentes para el Estado que no compromete la sostenibilidad 

futura. Los tributos deben ser el respaldo económico principal de un gobierno que ha puesto 

en marcha un proyecto ambicioso que tiene como centro el ser humano y sus derechos, y que 

tiene como fin el Buen Vivir. (SRI, 2012) 
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El Plan Estratégico marca las pautas a seguir dentro de esta Institución, como todo proceso 

de cambio exitoso, al mismo tiempo de la reflexión y el planteamiento inicial, obliga a una 

valoración continua que permita conocer su estado y que brinde la oportunidad de reconocer 

los tinos, las faltas y los problemas a las que se enfrenta. La metamorfosis debe ser un 

proceso vivo y continuo. Con este ánimo se han llevado a cabo todos los cambios necesarios 

para hacer que el sistema tributario cumpla con el mandato establecido y pueda aportarle a la 

sociedad los recursos financieros necesarios para el desarrollo de la sociedad.  

 

Se considera este sector financiero como uno de los tres cardinales sectores entre los 

nombrados contribuyentes especiales, aportando uno de los mayores ingresos económicos 

para la proporción del Presupuesto General del Estado (PGE), recaudación que como ya antes 

se la ha señalado la realiza el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

A continuación, se presentan algunos indicadores sobre el comportamiento de la 

tributación en Ecuador, relacionados con los ingresos tributarios, la recaudación, la 

participación de la tributación, el número de contribuyentes, el resultado de los controles 

aplicados, las denuncias formuladas, entre otros, el análisis de estos indicadores nos dará una 

panorámica general sobre la tributación, funcionamiento y comportamiento en el país. 
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                               Figura 3: Ingresos tributarios totales, 2011-2014 

                         Fuente: (SRI, 2014) 

 

La tabla 2 muestra el comportamiento de los ingresos tributarios durante el período, 2011-

2014, se observa una tendencia al incremento durante todo el período, con una variación 

positiva en el total de ingresos tributarios. 

 

                           Tabla 2 Evolución de la recaudación Directa, 2011-2014 

Evolución de la Recaudación Directa, 2011-2014 

Años Recaudación Variación (%) Valores 

2011 3.985.210     

2012 5.066.282      27,13  1.081.072 

2013 5.811.421      14,71  745.139 

2014 6.243.763        7,44  432.342 

                   

Fuente: (SRI, 2014) 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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Gráfico 1 Evolución de la Recaudación Directa, 2011-2014 

 

Fuente: (SRI, 2014) 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 

 

En el año 2012, la recaudación tributaria fue de US$ 5.066.282 millones.  En esta 

oportunidad, hubo un incremento de US$ 1.081.064 millones si se la compara con la 

recaudación registrada en el año 2011, al cierre del  2013,  el  Servicio  de  Rentas  Internas  

recaudó  un total  de  US$  5.811.421  millones; es  decir  hubo  un  incremento  de  $ 

745.139 con respecto al 2012. 

 

En  el  2014,  la  recaudación   fue  de  US  $  6.243.763  millones, registrando un 

incremento respecto al año 2013 en US$ 432.342, lo cual significa que la gestión realizada 

por el fisco a nivel nacional, mediante la Ley  79 Reformatoria  para  la  Equidad  Tributaria  

del  Ecuador  ha  tenido  efectividad, durante   el   período   2011 –2014;   ya que   durante 

todos  estos años la recaudación   se ha   incrementado   lo que   ha   permitido   al Gobierno  

contar  con  mayor cantidad de   ingresos  monetarios  para  destinarlos  al  gasto público en 

beneficio de la población más necesitada.  Es bueno destacar que esta es la recaudación más 

elevada de toda la historia del Ecuador, en lo que refiere al ingrediente tributario. 
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Gráfico 2 Evolución de la Recaudación Tributaria anual por tipo de impuesto, 2006-2013 

 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Política Económica, 2014) 

 

Se ilustra mediante el gráfico 3 la recaudación tributaria del 2011-2013 con una evolución 

favorable durante todo período, se destaca la participación del IVA, seguida del Impuesto a la 

Renta. 

 

El gráfico 4 ilustra el comportamiento alcanzado en la recaudación en el año 2014 que 

permite obtener valores adicionales a la meta del Presupuesto General del Estado por $478,9. 

Este logro no significa que se haya alcanzado toda la recaudación posible, es decir que el 

100% de los contribuyentes hayan aportado su tributo correspondiente. 
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Gráfico 3 Comportamiento de la recaudación, 2014 

 
Fuente: (SRI, 2014) 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 

 

 
Figura 4: Crecimiento de la recaudación por regiones del país, 2013-2014 

Fuente: (SRI, 2014) 

 

     La tabla muestra el comportamiento de la recaudación por las diferentes regiones del país, 

en la comparación de 2013 y 2014, donde se destaca el peso que ocupa la Región norte con el 

57% y la Litoral Sur con el 31%. También se refleja la variación alcanzada de un período con 

respecto al otro, donde incide en mayor porcentaje de crecimiento el Sur con el 38%, El Oro 
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con el 27% y el Centro con el 24% de incremento. El crecimiento en la región Litoral Sur 

sólo es del 5% lo que pudiera indicar que se valiera la pena desarrollar acciones concretas 

para lograr mayores incrementos. 

 

Gráfico 4 Crecimiento de los impuestos internos con mayor contribución, 

2011-2014 

 

Fuente: (SRI, 2014) 

 

El gráfico 5 muestra que el impuesto de mayor participación es impuesto del IVA con el 

33%, luego Impuesto sobre la Renta con el 31%, seguido del ICE con el 8% y finalmente el 

de Solicitud de Visas con el 7,9%. Además, se observa que en todos los casos ha existido una 

tendencia al incremento durante el período presentado, lo que pudiera evidenciar el trabajo 

realizado en tal sentido.  

 

En el 2014, según se aprecia en el gráfico 6, en todos los impuestos representados la 

recaudación se comportó por encima de la meta fijada, cuestión que es positiva, no obstante, 
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se pudiera considerar que aún quedan reservas que pudieran dar una mayor contribución en 

materia tributaria. 

 

Gráfico 5 Crecimiento de los impuestos internos con mayor contribución, 

2011-2014 

 
Fuente: (SRI, 2014) 

 

 

Gráfico 6 Denuncias tributarias, 2014 

 
Fuente: (SRI, 2014) 
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El gráfico representa la cantidad de denuncias que fueron ingresadas a nivel nacional 

durante el 2014, la mayor cantidad fueron realizadas en la región norte con un 44,10%, 

seguida de la Litoral Sur con el 28,57%, donde están localizadas las ciudades más 

importantes del país. De acuerdo al tipo de contribuyente la mayor cantidad de denuncias se 

registró en las personas naturales con el 52,28%, seguido de las sociedades con el 24,92%. 

 

 

 
 

Figura 5: Recaudación por denuncias tributarias, 2013-2014 

 Fuente: (SRI, 2014) 

 

 

Se muestra que por conceptos de denuncias tributarias el país recaudó 6.454.625,39 

dólares estadounidenses, de ellos les corresponde el 57% a la región norte con 3.688.293,47 y 

en segundo lugar se ubica la región litoral sur con el 18,5% con un valor de 1.197.066,07. 

Además, se muestra una comparación de las cifras de recaudación entre el 2013 y el 2014, se 
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observa que en 2014 se recaudó un 26,4% con un valor de $ 1.348.371,66 por encima del 

realizado en el 2013. 

 

Gráfico 7 Número de quejas y sugerencias, enero- diciembre 2014 

 
 

      Fuente: (SRI, 2014) 

 

Se ilustra por cada uno de los meses del año 2014 el comportamiento de las quejas y 

sugerencias recibidas por el SRI, los meses más representativos fueron: febrero con 352, 

mayo con 296, marzo con 286, junio con 224 y abril con 217. 

 
Figura 6: Rendimiento los procesos de control extensivos y semiintensivos 

Fuente: (SRI, 2014) 
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Se muestra el monto generado por la aplicación de los controles realizados en el 2014, en 

todos los meses se obtuvo un sobre cumplimiento de la meta fijada. Se demuestra la 

importancia de los controles tributarios y permite inferir la existencia de indisciplinas 

tributarias por parte de los contribuyentes, que conlleva a la aplicación de medidas 

correctivas.  

 

 
Figura 7: Proceso de Control Finalizados, 2014 

Fuente: (SRI, 2014) 

 

Se ilustra el resultado del proceso de control finalizado, atendiendo a los tipos de procesos, 

se han finalizado 1704.016 casos y se han recaudado en efectivo US$ 115.371.173 de enero a 

diciembre 2014. 

 

2.2.16 Principales resultados en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la 

provincia Guayas. 

 

A continuación, Tabla 8, se encuentran los principales resultados en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias en la provincia guayas: 

Durante el período analizado se observa que en 2013 hubo una disminución de 

$122.467.255,02 que representa el 3,73% menos que lo recaudado en el 2012, ya en el 2014 
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se incrementó la recaudación en $ 46.570.141,31 que representa un 1,47% por encima de la 

cifra lograda en el 2013. 

 

Tabla 3 Cumplimiento de las obligaciones tributarias en la provincia guayas, 2012-2014 

 

Recaudación tributaria provincia de Guayas, 2013-2014 

Años Recaudación 

Tributaria 

Variación 

Valores 

Variación 

Porcentual 

 

2012 

     

3.280.185.144,80  

    

 

2013 

     

3.157.717.889,78  

   

(122.467.255,02) 

                

96,27  

 

2014 

     

3.204.288.031,09  

      

46.570.141,31  

              

101,47  

 

Fuente: (SRI, 2014) 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 

 

Como el impuesto a la renta tiene un peso significativo sobre la aportación de los ingresos 

al PGE, presentamos su comportamiento en la Provincia de Guayas en el 2013, año 

considerado como medio para el período investigado.  

 

 

Figura 8: Recaudación del impuesto a la Renta en la Provincia de Guayas, 2013 

 Fuente: (Izquieta, 2014) 
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En la provincia del Guayas durante el 2013 se aportó un total anual de $ 1.224.154.926,91 

en relación a la recaudación global por impuesto a la Renta de $ 3.855.957.940,96; razón por 

la que se considera que es la principal provincia económica que contribuye al país con el 

31.75% del total recaudado por impuesto a la renta a nivel nacional. Si comparamos   el 

Impuesto a la Renta recaudado en el cantón Guayaquil en el 2012 representó el 93.2% del 

total de la provincia GUAYAS y respecto al 2010 creció en 44.2%. lo que corrobora el 

comportamiento ascendente que esta actividad ha alcanzado en el de cursar de estos años.  

 

Este porcentaje pertenece al colectado por: Retenciones en la Fuente, Anticipo al Impuesto 

a la Renta, I. R. Personas Naturales e I. R. Personas Jurídicas, tal y como se refleja en el 

grafico siguiente: 

 

Gráfico 8 Porcentaje de aportación de la Provincia Guayas al Impuesto a la Renta en la 

provincia de Guayas, 2013 

 

Fuente: (Izquieta, 2014) 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez. 

 

En la Aportación de Guayas al Impuesto sobre la Renta el mayor porcentaje le 

corresponde al Impuesto a la Renta de personas jurídicas con el 42%, seguido del anticipo al 
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impuesto sobre la renta con el 33%, luego las Retenciones fuente con el 28%, le continua el 

impuesto a la renta de personas naturales con el 18% y finalmente el Impuesto de Herencia, 

legado y donaciones con el 15%. 

 

Principales resultados en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el cantón 

Guayaquil. 

 

A continuación, principales resultados en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

en el cantón Guayaquil: 

 

 Tabla 4 Cumplimiento de las obligaciones tributarias en el cantón Guayaquil,                                        
2012-2014 

 

Recaudación tributaria cantón Guayaquil, 2013-2014 

Años Recaudación 

Tributaria 

Variación Valores Variación 

Porcentual 

2012 3.106.291.446,12     

 

2013 

       

2.990.528.415,10  

                

6.101.888,41  

 

100,20 

 

2014 

       

2.984.426.526,69  

               

(6.101.888,41) 

 

99,80 

       Fuente: (SRI, 2014) 

       Elaborado por: Gardenia Ordoñez 

 

Durante el período analizado se observa que en 2013 hubo un incremento de $ 

6.101.888,41 que representa el 0,20% más que lo recaudado en el 2012, ya en el 2014 se 

disminuyó la recaudación en $ 6.101.888,41 que representa un 1,47% por encima de la cifra 

lograda en el 2013. 

 

La población del cantón Guayaquil se encuentra ocupada en las siguientes ramas de 

actividad: 
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Gráfico 9 La población del cantón Guayaquil 

 

Fuente: (SRI, 2014) 

 

Como se aprecia el Comercio al por mayor y menor ocupa el porcentaje más elevado con 

el  30,1%, seguido de la Industria manufacturera con el 13%, las restantes actividades se 

colocan en un porcentaje por debajo del 10%, en relación a la escolaridad y tasa de 

analfabetismo se ilustra de la siguiente manera. 

 

Gráfico 10 Relación a la escolaridad y tasa de analfabetismo 

 
Fuente: (INEC, 2014) 
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El gráfico representa la comparación de la escolaridad y la Tasa de analfabetismo en la 

ciudad de Guayaquil con los resultados de los dos últimos censos realizados. En cuanto a la 

escolaridad se aprecia el crecimiento logrado de in año con respecto al otro, en el caso de la 

tasa de Analfabetismo se observa como disminuyó de un período a otro. 

  

Tabla 5 Principales actividades que generan mayor ingreso en el cantón Guayaquil 

 

 

ACTIVIDADES 

% 

Ingresos 

por 

ventas 

% de 

Personal 

ocupado 

% de 

estableci

mientos 

Comercio al por mayor y menor 46,70% 33,80% 57,40% 

Industria manufacturera 26,20% 12,90% 8,00% 

Actividad de alojamiento y de servicios de comidas 3,00% 6,50% 9,40% 

Otras actividades de servicios 1,10% 4,60% 8,70% 

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 

3,30% 6,20% 3,10% 

Enseñanza 1,60% 8,30% 2,60% 

Administración pública y defensa, planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 

2,20% 6,10% 0,40% 

Información y comunicación 1,60% 2,70% 3,60% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2% 4,40% 1,10% 

Otros 12,40% 14,50% 5,70% 

 

Fuente: (INEC, 2014) 

 

Se ilustra mediante la tabla y el gráfico que la actividad que genera mayores ingresos en el 

cantón Guayaquil es el comercio al por mayor y menor representando el 46,7%, seguido de la 

Industria manufacturera con el 26,2%, el resto de las actividades se ubica por debajo del 10%. 
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Gráfico 11 Principales actividades que generan mayor ingreso en el cantón Guayaquil 

 

Fuente: (INEC, 2014) 

 

2.3 Marco contextual 

 

2.3.1 Breve Caracterización del Barrio “El Astillero”, Guayaquil. 

 

El barrio Astillero tiene su creación, según referencias: Una carta de 1547 escrita por 

Diego Vásquez y dirigida al expedicionario español Gonzalo Pizarro es la referencia más 

antigua que se tiene sobre los primeros astilleros a orillas del río Guayas. En el libro Guía 

Histórica de Guayaquil, de Julio Estrada Ycaza, se destaca aquella misiva que envió el criado 

a Pizarro, en la que señalaba que había la posibilidad de construir embarcaciones en la isla 

Puná con mano de obra local -unas 500 personas-, para lo cual había a disposición veinte 

balsas. No obstante, Vásquez no pudo seguir con el plan al ser asesinado por los mismos 

puneños. El libro de Julio Estrada Ycaza registra otra fecha: 1557 y cita como fuente al 

investigador estadounidense James Lockhart, experto en temas de la colonia española en 

Latinoamérica. Según Lockhart, en Guayaquil se habían construido ese año galeones para el 

virrey Marqués de Cañete y otros dos para la Armada de la Mar del Sur, a un costo de 18 mil 
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pesos. Según las investigaciones, Guayaquil tenía dos astilleros, uno que quedaba "al norte de 

la ciudad vieja, junto al estero de la Atarazana" y otro al sur, pero fue este último el que tuvo 

mayor crecimiento en el sector que ahora se conoce como barrio del Astillero. (Diario 

UNIVERSO, 2015) 

 

La ubicación geográfica del barrio astillero se ilustra en el siguiente Mapa:  

 

 
 

Figura 9: Mapa de la ubicación geográfica del barrio “El Astillero”, Guayaquil 

Fuente: (google.com.ec, 2015) 

 

Desde esa fecha hasta la actualidad el barrio “El Astillero” ha estado ligado a la historia y 

crecimiento económico y social del cantón Guayaquil, teniendo como principal vía de 

desarrollo el río Guayas. Sus límites van desde la avenida Olmedo hasta la calle El Oro, y desde 

el río Guayas hasta la calle 6 de marzo. 

 

Figura 10: Imagen del barrio “El Astillero”  
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Fuente: (google.com.ec, 2015) 

2.4 Marco conceptual 

2.4.1 Elementos conceptuales de la tributación 

La administración tributaria en nuestro país constantemente emite reformas, así el 

cumplimiento tributario es complejo, obligando a los contribuyentes a una continua revisión 

de los aspectos tributarios. La formación tributaria, es importante en la profesión contable, y 

debe dominar los temas más relevantes, del sistema tributario ecuatoriano como: la normativa 

legal, las disposiciones, los tipos de impuestos, sus formas de declaración y pago. Además, 

debe tener un conocimiento de declaración y pago. Además, debe tener un conocimiento 

actualizado de la legislación vigente en temas impositivos y tributarios, es indispensable en 

las actividades económicas personales y empresariales. 

 

En nuestro país el   sistema tributario ha sufrido múltiples variaciones debido a la 

aplicación de un nuevo modelo de política tributaria, establecida en la constitución.  Es así 

que los contribuyentes y ciudadanía en general no conocen en forma real y completa cuales 

son las obligaciones tributarias que deben cumplir, así como los derechos que en el ámbito 

tributario pueden exigir.  

 

Figura 11: Sistema Tributario en Ecuador 

Fuente: (Sistema tributario ecuatoriano, 2015) 
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Ilustra los diferentes tipos de impuestos existentes mediante el Sistema de Rentas Internas 

(SRI) y a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), esta temática se ha 

centrado en el estudio del sistema tributario en los pequeños comerciantes del barrio 

Astillero, en la ciudad de Guayaquil, los principales impuestos que pagan, el conocimiento 

que poseen en el ámbito tributario, así como las principales causas que provocan el 

incumplimiento tributario,  en una sociedad que busca alcanzar estándares altos en los niveles 

de cultura tributaria y cumplimiento voluntario acorde a la normativa vigente, lo que hace 

justificable la materia en la formación de su perfil., os fines de los tributos son promulgados 

en el Código de Tributación cuando expresa en su Art. 6.- Los tributos, además de ser medios 

para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y 

de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional (Código Orgánico Tributario, 2008) 

 

Referimos a continuación elementos teóricos necesarios para comprender la importancia 

de los tributos en la actualidad en el Ecuador, tributo es definido por (Fleire, Sistemas 

tributarios, 2014) “Son prestaciones que el estado u otros organismos del derecho público 

exigen en forma unilateral a los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas” 

 

Es decir que los tributos son ingresos públicos correspondientes al derecho público que 

son consideradas como prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas de manera unilateral 

por el Estado, con la exigencia para su cumplimiento por una administración pública como 

resultado de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. 

Su objetivo esencial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto 

público, sin perjuicio de posibilidad de su vinculación a otros propósitos, tal como afirma 
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(Fleire, Sistemas tributarios, 2014), los tributos son impuestos que se deben pagar, debido a 

que son prestaciones económicas que el estado cobra a través de una entidad, por lo general 

estos impuestos se pagan por la potestad de una ley, que se regirá en base a principios legales, 

en cuanto a igualdad, proporcionalidad para de esta manera cubrir las necesidades de un 

estado. Por lo tanto, los tributos, son toda clase de derechos públicos que se deben pagar, de 

manera obligatoria, principalmente se cobran estos impuestos, debido a que, gracias al dinero 

recaudado, este es dirigido para el gasto público.  

 

Por su parte el Código Orgánico Tributario establece a la Obligación Tributaria de la 

siguiente forma: Art. 15.- Obligación Tributaria.- Es el vínculo jurídico personal, existente 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual deben satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. (Código Orgánico 

Tributario, 2008) 

 

En Ecuador después de la crisis económica, del feriado bancario, del congelamiento de 

nuestros depósitos, llegando hasta el establecimiento del dólar como moneda oficial donde se 

perdió la autonomía para acuñar la moneda, todo lo anterior provocó que la Política Fiscal 

estuviera obligada a mejorar, para ello  surgieron nuevas medidas impositivas, hasta convertir 

a los tributos en el instrumento de política económica general,  se creó la “Ley para la 

Equidad Tributaria” (R.O., 2007);  posteriormente la “Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado”  (R.O.  2011). 
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2.4.2 Naturaleza jurídica del tributo.  

 

Carácter coactivo 

Su carácter coactivo está presente en su naturaleza desde sus orígenes al imponerse 

unilateralmente por parte de los agentes públicos, de acuerdo con las normas 

constitucionales y demás reglas jurídicas aplicables, sin que esté presente la voluntad del 

obligado tributario, el que tiene que ejecutar el pago. 

 

Carácter pecuniario 

En la actualidad en los sistemas tributarios se fijan mediante el pago en dinero, en casos 

particulares pueden estar presente pagos en especie o prestaciones personales obligatorias 

para colaborar con la realización de las funciones del Estado, una de las más destacada es 

el servicio militar obligatorio. 

 

De igual manera permite el pago en especie, con lo que se pierde del carácter 

pecuniario de la obligación, que se habría fijado en dinero, se produce entonces una dación 

en pago para su cumplimiento; estas mismas consideraciones son aplicables a aquellas 

situaciones en los que la Administración Tributaria, en caso de impago, proceda al 

embargo de bienes de la persona deudora. 

 

Carácter contributivo 

Significa que este ingreso recibido será destinado a la financiación del gasto público y 

por tanto a la cobertura de necesidades sociales. Mediante esta figura se hace efectivo el 

deber de los ciudadanos de contribuir a la carga del Estado, ya que precisa de recursos 

financieros para la materialización de sus propósitos.  
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Elementos del impuesto. 

  

a) Sujeto que puede ser activo o pasivo, en el caso del sujeto activo es el Estado, a 

través del Servicio de Rentas Internas, cuyo accionar se encuentra regulado en la Ley 

de Creación del Servicio de Rentas Internas, por su parte el sujeto pasivo son 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 en su Art. 4 (Ley de Régimen Tributario Interno. R. O., 

2007)).  

b) Objeto. Es toda actividad económica generadora de ingresos, háblese de trabajo, 

capital o ambas. 

c) Fuente. Es el monto de los bienes o de la riqueza de una persona física o moral 

de donde salen las cantidades necesarias para el pago de los impuestos. Es decir, las 

fuentes son el capital y el trabajo.    

d) Base imponible: Se establece a través de la declaración del propio contribuyente 

o por la determinación realizada por el Servicio de Rentas Internas, que lo puede 

hacer en forma Directa, mixta o presuntiva, considerando los ingresos del trabajo, del 

Capital o de Otros ingresos. 

e) Unidad.  Se refiere a la parte alícuota, específica o monetaria que se considera de 

acuerdo a la ley para fijar el monto del impuesto. Por ejemplo: un kilo de azúcar, un 

litro de aceite, un dólar americano, entre otros 

f) Cuota. Se considera a cantidad en dinero que se percibe por unidad tributaria, de 

manera que se fija en cantidades absolutas. Si la cantidad de dinero percibida es como 

porcentaje por unidad entonces se denomina tasa. 
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2.5 Marco legal 

2.5.1 Clasificación de los tributos. 

 

El Art. 1 del Código Tributario, en cuanto al ámbito de aplicación expresa: Los preceptos 

de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos 

activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: 

nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así 

como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. Para estos efectos, entiéndase 

por tributos Los Impuestos, Las Tasas y las contribuciones especiales o de mejora”. (Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del Estado, 2011) 

 

Tal y como se expresa anteriormente se pueden encontrar varias clases de tributos, a 

continuación, se procederá a su descripción: 

 Impuestos: Son tributos, que se deben pagar exigida mente, por la prestación o 

adquisición de un bien, patrimonio, rentas o por los ingresos, obtenidos. 

 Tasas: Son pagos de dinero que debe realizar una persona natural, debido a está 

recibiendo un servicio.  

 Contribuciones Especiales: Son sumas de dinero, exigidas por un estado, o entidad 

recaudadora, dicho dinero es destinado para la realización de obras públicas, en 

beneficio de la sociedad que paga dichas contribuciones. 

 

2.5.2 Los impuestos 

 

Mostramos algunas definiciones acerca de los impuestos desde diferentes puntos de vistas, 

los impuestos son una parte sustancial (o más bien la más importante) de los ingresos 
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públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre los impuestos hay que aclarar la 

diferencia entre los conceptos de ingreso público, contribución e impuesto. Cuando nos 

referimos a ingresos públicos estamos haciendo referencia a todas las percepciones del 

Estado, pudiendo ser éstas tanto en efectivo como en especie o servicios. En segundo lugar, 

una contribución es una parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de 

particulares como, por ejemplo, pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc. En 

tercer lugar, los impuestos forman parte de las contribuciones y éstas a su vez forman parte 

de los ingresos públicos. (Rosas Aniceto, 2012) 

 

Existen otras definiciones de impuesto que contienen otros elementos, como por ejemplo 

la siguiente realizada por Vitti Marco:Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y 

demás entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder 

coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con 

el fin de satisfacer las necesidades colectivas. (economia.unam, 2015) 

Otra definición es la realizada por Luigi Cossa: “El impuesto es una parte proporcional de 

la riqueza de los particulares deducido por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella 

parte de los gastos de utilidad general que no cubren las rentas patrimoniales” 

(economia.unam, 2015), también, José Álvarez de Cienfuegos lo define como: El impuesto es 

una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las 

necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta propiedad de las 

economías privadas y sin ofrecer a estas compensaciones específicas y recíprocas de su parte. 

(economia.unam, 2015) 

 

Es bueno destacar que en las definiciones anteriores existen algunos elementos en común 

dentro de los que se destaca su carácter coercitivo, quiere decir que el Estado fija los 

impuestos de forma unilateral, que limitan el poder de compra del consumidor y que se 
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destinan sin ninguna especificación a cubrir la satisfacción de necesidades colectivas o a 

cubrir los gastos generales en que incurre el Estado. 

 

De manera general podemos considerar, los impuestos como los recursos que los sujetos 

pasivos entregan al sector público para contribuir con el financiamiento del gasto público; no 

obstante, dentro de esta transferencia no se señala que los recursos regresan al sujeto en la 

forma de servicios públicos u otra forma. Esto se debe porque los recursos recibidos por el 

sector público sirven para varios objetivos, siendo uno de los más significativos, para el caso 

de Ecuador, la redistribución del ingreso mediante los diferentes programas para el buen vivir 

de la población. 

 

2.5.3 Legalidad del tributo como norma general 

 

Los tributos deben tener su origen en la ley como expresión de la voluntad soberana del 

pueblo, es decir hace referencia a la facultad exclusiva del Estado de establecer, modificar, 

extinguir o exonerar tributos, mediante el Imperio de la Ley. Concuerda con el axioma 

jurídico que expresa: “No hay Tributo sin Ley previa”. (Código Orgánico Tributario, 2008) 

 

En las leyes tributarias el estado determina el objeto punible, los sujetos activos y pasivos, 

la cuantía del tributo y la forma de establecerlo, las exoneraciones, las reducciones y los 

reclamos de los recursos que deba contarse. En resumen, todo el conjunto de las relaciones 

tributarias de los derechos y obligaciones tanto para la administración tributaria como para 

los contribuyentes o responsables que están sometidos al cumplimiento estricto de esta norma 

jurídica.    
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Esta norma jurídica está recogida en el Artículo 301 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en concordancia con el Artículo 3 del Código Orgánico Tributario, que prescribe:  

   

Art. 3.- Poder tributario. - Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto 

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales se 

crearán y regularán de acuerdo con la ley. El Presidente de la República podrá fijar o 

modificar las tarifas arancelarias de aduana. (Código Orgánico Tributario, 2008) 

Por consiguiente, todas las relaciones tributarias, así como, los derechos y obligaciones del 

sujeto activo (Estado) y de los sujetos pasivos (contribuyentes o responsables), deben 

someterse al cumplimiento estricto esta norma.   
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                                                                  CAPITULO III 

                                                         MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El desarrollo del siguiente trabajo está relacionado con la realización de una investigación 

de campo, ya que es necesario reconocer el problema de investigación, sabiendo qué sucede 

con el manejo de temas tributarios que realizan los empresarios de los pequeños comercios en 

el barrio Astillero, Guayaquil y cómo se puede contribuir en su formación de manera que se 

realice vinculación social. 

 

Con este trabajo se busca dar una solución oportuna al problema descrito, así como saber 

la manera más viable que ayudará a que la propuesta sea la adecuada y pertinente para los 

microempresarios pertenecientes a esta localidad. La investigación se fundamentó 

bibliográficamente para profundizar y respaldar los enunciados en el problema, es decir, 

referir a los lectores de este trabajo que todos los conceptos manejables son soportados por la 

ciencia y la experiencia de grandes profesionales contadores públicos autorizados. Se trata de 

una investigación con diseño en paralelo explicativo-descriptiva. Es en paralelo debido a que 

se combinarán los estudios cuantitativos y cualitativos de los resultados, explicativos porque 

se indagará y averiguará los temas tributarios manejados por microempresarios en la ciudad 

de Guayaquil, y la oportunidad que muestra el que los microempresarios mantengan 

conocimientos para poder aplicar dichas actividades en sus empresas. La investigación 

también es descriptiva porque en la recolección de datos se precisará la naturaleza que 

permitirá describir por qué no se ha desarrollado un asesoramiento necesario para el manejo 

de temas tributarios. 
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Se entrevistarán a funcionarios del servicio de rentas internas para que de esta manera se 

pueda conocer un poco sobre este mercado en el aspecto de conocimientos tributarios y al 

cumplimiento de sus obligaciones en este tema. 

 

Se aplicará encuesta a los pequeños comerciantes para buscar sus criterios sobre esta 

temática y obtener la información necesaria que nos permita corroborar nuestra hipótesis y 

además contribuya al aporte de la investigación.  Se utilizarán además técnicas como el 

Diagrama de Ishikawa, conocida también como Espina de Pescado para analizar las posibles 

causas que están incidiendo en la evasión de los impuestos en el barrio Astillero, así como 

técnicas de reducción de listado que nos facilite trabajar con la información más valiosa y 

relevante. 

 

3.2 Tipo de investigación  

 

La investigación será de tipo cuantitativa 

 

3.2.1 Investigación Cuantitativa 

 

Instrumento 

Encuestas dirigidas a los comerciantes del Barrio Astillero, Guayaquil sobre el 

conocimiento que poseen sobre la tributación. 

 

Propósito 

Conseguir información que tienen los comerciantes del Barrio Astillero, Guayaquil 

sobre el conocimiento que poseen sobre la tributación. 
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Técnica  

La encuesta, ya que es una manera certera para obtener la información requerida. 

 

Población 

Hombres y mujeres emprendedores que se desempeñan como comerciantes en el Barrio 

Astillero, de Guayaquil. 

 

3.3 Población y muestra 

 

Como población están los pequeños comerciantes minoristas quienes son los esenciales 

para realizar la respectiva indagación acerca de su falta de conocimiento sobre el manejo de 

temas tributarios que son esenciales para el desarrollo de sus respectivas empresas y de la 

sociedad en su conjunto.  

 

El tipo de muestra para el presente estudio será no probabilístico de casos-tipos ya que el 

objetivo de esta clase de muestras es: “...la riqueza, profundidad y calidad de la información, 

no la cantidad ni la estandarización”. (Gregorio & Castano, 2009).  Existen alrededor de 384 

pequeños comerciantes en el barrio Astillero de la ciudad de Guayaquil, por lo que se 

utilizará la fórmula de cálculo de la muestra finita:  

 

Muestra:     n= 1.96^2 x 0.5 x0.5/ 0.25^2 

                     n= 3.8416 x 0.25 /0.0625 

                     n= 0.9604/0.0625 

                      n = 15.3 

                      n= 15 pequeños comerciantes 
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Muestra de la población 

      

NIVEL DE CONFIANZA: 384,16%   Z  = 1,96                 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 0,25%  e  = 0,05                     

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  =  0,50                     

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  = 0,50                   

MUESTRA:     n:  = 384                       

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 

 

3.4Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.4.1 Introductorio de la encuesta  

 

Se procederá hacer una encuesta de tipo cuantitativa y cualitativa para saber el nivel de 

conocimiento que tienen los comerciantes del Barrio Astillero, Guayaquil sobre el 

conocimiento que poseen sobre la tributación. Los resultados de las encuestas nos ayudaran a 

realizar un plan de capacitación para contribuir a fortalecer la cultura tributaria. El contexto 

geográfico escogido han sido los 15 comerciantes de ese Barrio, correspondiente a la 

localidad.  

 

3.4.2 Propósito de la encuesta 

 

Propósito general:  

Recopilar información sobre el conocimiento que tienen los comerciantes del Barrio 

Astillero, Guayaquil sobre la tributación. 
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3.4.3 Aspectos que conforman la investigación  

 El Cuestionario (ENCUESTA) 

 La Tabulación   

 La Interpretación de resultados 

 

Los datos que se obtengan para efectos de esta investigación son de carácter reservado  

 

I Objetivos  

 

Obtener información sobre el papel del conocimiento sobre tributación, así como del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias entre el pequeño comerciante del barrio el 

Astillero el sur de Guayaquil, a fin de presentar alternativas de solución a la problemática 

planteada.  

 

3.4.4 Principales problemas en el cumplimiento del tributo en el barrio “El Astillero”, 

Guayaquil 

 

Se pudo detectar, según el resultado de las encuestas aplicadas y el trabajo de campo 

realizado en el barrio “El Astillero”, que los principales problemas que afectan el 

cumplimiento de la tributación y la evasión fiscal son los siguientes: 

 La existencia de desconocimientos en los pequeños comerciantes de la localidad 

investigada. 

 El poco o casi nulo control a los establecimientos ubicados en este barrio. 

 No cumplimiento de las normas tributarias por parte de todos los comerciantes de la 

localidad. 

 La falta del llenado de la información primaria que sirve de base a la declaración de 

los impuestos. 

 La existencia de vendedores sin poseer el RUC. 
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 La presencia de vendedores sin la autorización reglamentaria para poder realizar estas 

actividades. 

 No reconocimiento por parte de algunos comerciantes de su necesaria contribución 

con los impuestos a la sociedad. 

 La falta de valores éticos como: responsabilidad, honestidad, disciplina, entre otros. 

 La insuficiente sanción por parte de los órganos competentes ante la presencia de las 

indisciplinas tributarias. 

 Desconocimiento de los comerciantes de las medidas que se les pueden aplicar ante la 

evasión fiscal. 

3.4.5 Diagnóstico de las necesidades de capacitación de los comerciantes del barrio “El 

Astillero”, Guayaquil. 

Para detectar las necesidades de capacitación, los instrumentos utilizados fueron: 

 El cuestionario: que contiene una lista de preguntas delimitadas, dirigidas a 

aglutinar información sobre conocimientos, habilidades, opiniones acerca de 

aspectos del trabajo que desempeñan las personas o los establecimientos. 

 La descripción y perfil del puesto, que consistió en analizar la descripción y 

perfil de los comerciantes para conocer las funciones y los requisitos que debe 

satisfacer la persona que lo desempeña. De esta forma, se comparó lo que requiere 

el puesto con lo que la persona hace. 

 La evaluación de desempeño, que consistió en comparar el desempeño de los 

comerciantes con los estándares establecidos para ese tipo de puesto. Esto 

permitió conocer las áreas en las que se debía capacitar para incrementar el nivel 

de desempeño del empleado. 
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A través de las encuestas y las observaciones realizadas en los establecimientos a los 

comerciantes del barrio “El Astillero” se pudo determinar que todos los problemas detectados 

pueden ser canalizados como necesidades de capacitación tributaria, es decir que poder ser 

resueltos mediante un proceso formativo que los lleve a un mejor desempeño y a un 

cumplimiento exitoso de sus deberes sociales 

 

3.5 Análisis de resultados 

3.5.1 Resultados de las encuestas aplicadas a los comerciantes del barrio “El Astillero”, 

Guayaquil. 

Los resultados de la encuesta dirigida a los pequeños comerciantes del barrio El Astillero 

en el sur de Guayaquil, son los siguientes:  

 

Tabla 6 Pregunta 1 

Pregunta 1 Si No 

¿Considera usted que el pago de tributos es un 

compromiso ético y solidario que tendrá retribución 

directa en el bienestar de la toda la población? 

15 0 

 

Gráfico 12 Pregunta 1 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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Interpretación: 

 

En la interpretación de la tabla y el gráfico se puede entender que el 100 % de los 

encuestados considera que el pago de tributos es un compromiso ético y solidario que tendrá 

retribución directa en el bienestar de la toda la población, es decir que existe pleno 

conocimiento del papel que desempeñan los impuestos en la sociedad. 

 

Tabla 7 Pregunta 2  

Pregunta 2 Siempre Casi siempre Rara vez Nunca 

¿Podemos considerar que los tributos 

constituyen un ingreso público para el 

desarrollo del país? 

4 3 6 2 

 

 

Gráfico 13 Pregunta 2 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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Interpretación:  

 

La interpretación del gráfico nos permite comprender que el 40% de los encuestados 

afirman que rara vez consideran los tributos como ingreso para el desarrollo del país; el 

46,6% reconoce que siempre o casi siempre es un ingreso y el 13,3% no lo reconoce. Los 

tributos proporcionan importantes ingresos al país, que bien administrados pueden contribuir 

al desarrollo del país. 

 

Tabla 8 Pregunta 3  

Pregunta 3 Impuestos Tasas Contribuciones 

especiales 

Todas 

¿Seleccione cuál de éstas opciones cree 

usted, son contribuciones que se pagan 

por vivir en sociedad? 

10 1 2 2 

 

 

 

Gráfico 14 Pregunta 3 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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En el gráfico el 66,6% % de los encuestados manifiesta que los impuestos es la 

contribución más importante que realizan por hecho de vivir en sociedad. Dejando en planos 

inferiores a las tasas y contribuciones. Este resultado es normal porque las personas sienten 

mucho más cerca el tema de los impuestos. 

 

Tabla 9 Pregunta 4  

Pregunta 4 Siempre Casi 

siempre 

Rara vez Nunca 

¿Tiene conocimiento de la gravedad social 

que tiene el cometer infracciones tributarias 

para nuestro país? 

3 6 4 2 

 

 

Gráfico 15 Pregunta 4 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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Interpretación:  

 

El gráfico refleja que 6 personas que representa el 40% de los encuestados manifiestan que 

casi siempre tienen conocimiento de la gravedad social que tiene el cometer infracciones 

tributarias, por su parte otro 40% reconoce que rara vez o nunca presenta ese conocimiento; 

situación muy preocupante porque pudieran incurrir es situaciones delictivas por carencia que 

pueden ser resueltas y que su manifestación no los exime de la responsabilidad social que 

contraen. 

 

Tabla 10 Pregunta 5 

 

Pregunta 5 Sí No 

¿Usted desarrolla actividades económicas en nuestro 

país? 

15 0 

 

 

  Gráfico 16 Pregunta 5 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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Interpretación:  

 

El gráfico representa que el 100% considera que realiza actividades económicas en el país, 

es decir que los 15 encuestados están consciente del papel que juegan en la sociedad. 

 

Tabla 11 Pregunta 6  

Pregunta 6 Siempre Casi 

siempre 

Rara vez Nunca 

 

¿Sus ingresos superan los 60.000 $ al año? 

 

0 

 

1 

 

1 

 

13 

 

 

Gráfico 17 Pregunta 6 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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Interpretación:  

 

El gráfico refleja que la mayoría de los encuestados (13) que representa el 86,4% 

considera que no superan sus ingresos los $60.000; los restantes 6% señalan que rara vez o 

casi siempre sus ingresos rebasan esa cifra. Cuando un negocio supera esa cifra ya está 

obligado por ley a llevar contabilidad y a pagar mayor cantidad de impuestos. 

 

Tabla 12 Pregunta 7  

Pregunta 7 Siempre Casi 

siempre 

Rara vez Nunca 

¿La primera obligación tributaria que debe 

cumplir el contribuyente es obtener el 

RUC? 

8 5 2 0 

 

 

Gráfico 18 Pregunta 7 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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Interpretación:  

 

Como se refleja en el cuadro, 8 de los encuestados, que representa el 53,3% manifiestan 

que la primera obligación de un contribuyente es obtener el RUC, mientras el 33,3%, es decir 

5 personas consideran que casi siempre esa es la primera obligación, para el restante 13,3% 

rara vez consideran que esa sea la primera obligación. El resultado de estos últimos ítems es 

preocupante porque lo más probable es que si no se registran en Registro Único de 

Contribuyentes tampoco declaran ni pagan sus impuestos. 

 

Tabla 13 Pregunta 8  

Pregunta 8 Siempre Casi 

siempre 

Rara vez Nunca 

¿El contribuyente dentro de sus deberes 

está el imprimir y emitir los comprobantes 

de venta? 

3 6 3 3 

 

 

Gráfico 19 Pregunta 8 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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Interpretación:  

 

En este gráfico se muestra que 6 de los encuestados que representan el 40%, expresan que 

casi siempre dentro de sus deberes está imprimir y emitir los comprobantes de ventas, el 

restante 60% considera que siempre, rara vez o nunca respectivamente lleva esta valiosa e 

indispensable información económica primaria que facilita la declaración de impuesto y el 

pago de los tributos. 

 

Tabla 14 Pregunta 9  

Pregunta 9 Siempre Casi 

siempre 

Rara vez Nunca 

¿Debe el contribuyente llevar un registro 

de ingresos y egresos? 

2 4 2 7 

 

 

Gráfico 20 Pregunta 9 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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Interpretación:  

 

7 de los encuestados, que representan el 46,6%, ante esta interrogante de si se debe llevar 

un registro de ingresos y egresos, lo que deja de manifiesto el desconocimiento en tan 

importante asunto.  Los restantes encuestados consideran que siempre, casi siempre o rara 

vez deben llevar este registro, es decir el 13,3%; 26,6% y 13,3% respectivamente. Este 

resultado se considera negativo para poder llevar adecuadamente la tributación al cierre de 

cada período fiscal. 

 

Tabla 15 Pregunta 10  

Pregunta 10 Si No 

¿Su negocio lleva contabilidad? 0 15 

 

 

Gráfico 21 Pregunta 10 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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Interpretación: 

 

La observación del gráfico nos permite comprender que 15 de los encuestados opinan que 

su negocio no tiene que llevar contabilidad. Es importante esta consideración para poder 

ajustarse a las normativas legales estipuladas al efecto. 

 

Tabla 16 Pregunta 11  

Pregunta 11 Siempre Casi 

siempre 

Rara vez Nunca 

¿Tiene usted conocimiento de que 

formulario debe declarar el IVA las 

personas que no están obligadas a llevar 

contabilidad? 

2 3 4 6 

 

 

 

Gráfico 22 Pregunta 11 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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Interpretación:  

 

El gráfico refleja que de los encuestados (6) que representa el 40% considera que no saben 

cuál es el formulario que deben declarar el IVA cuando no se lleva contabilidad, el 26,6% 

opina que rara vez sabe cuál es el formulario, el 20% reconoce que casi siempre domina cual 

es el formulario y el restante 13,3% tiene siempre claridad de cuál. Este resultado es muy 

negativo porque, aunque se apoyen en servicios de profesionales deben tener el conocimiento 

de los documentos que deben llevar, para que puedan ejercer el control correspondiente. 

 

Tabla 17 Pregunta 12  

Pregunta 12 Siempre Casi 

siempre 

Rara vez Nunca 

¿Necesita usted de los servicios 

profesionales para el llenado de los 

formularios? 

6 4 3 2 

 

 

Gráfico 23 Pregunta 12 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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Interpretación:  

 

El gráfico representa que 6 de los encuestados que representa el 40% considera que 

necesita de los servicios de profesionales para el llenado de los formularios, el 26,6% lo 

requiere casi siempre y rara vez, el resto de nunca se apoya en estos servicios. Esta situación 

es muy preocupante porque ante el desconocimiento que manifiestan de la tributación podría 

dar lugar a la evasión de los impuestos. 

 

 

Tabla 18 Pregunta 13  

Pregunta 13 Siempre Casi 

siempre 

Rara vez Nunca 

¿Usted cree que es necesario 

proporcionarle capacitación tributaria en 

su barrio? 

12 3 0 0 

 

 

Gráfico 24 Pregunta 13 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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Interpretación:  

 

El gráfico representa que la mayoría de los encuestados (12) que representa el 80% 

considera que es necesaria la capacitación tributaria en su barrio. Esta situación es muy 

positiva ya que se crea una actitud favorable para transformar los niveles cognitivos y que 

pueda contribuir a elevar los niveles de conciencia sobre esta importante temática. 

 

Tabla 19 Pregunta 14  
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Gráfico 25 Pregunta 14 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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Interpretación:  

El gráfico representa que todos de los encuestados (15) que representa el 100% consideran 

de una u otra manera que tiene necesidad de recibir capacitación en diferentes temas 

relacionados con la tributación. Se destacan los temas de ingresos y gastos, control de la 

venta diaria y las presentaciones para hacer las declaraciones. Esta situación es muy favorable 

porque crea las condiciones para llevar a vías de hecho la capacitación diseñada. 

 

3.5.2 Conclusiones obtenidas de la encuesta o cuestionario aplicado:  

 

 Una vez realizado el análisis e interpretación de la encuesta al pequeño comerciante 

del barrio “” El Astillero, Guayaquil se ha llegado a las siguientes conclusiones:   

 Todos los encuestados opinaron que el pago de tributos, es un compromiso ético y 

solidario que tendrá retribución directa en el bienestar de la sociedad.  

 Gran parte de los encuestados consideran que siempre o casi siempre los tributos es la 

principal manera en que los ciudadanos participan en el desarrollo del país.  

 Manifiestan también una parte importante de los pequeños comerciantes que no 

conocen acerca de sus obligaciones tributarias.  

 Los encuestados consideran que el contribuyente debe cumplir correctamente las 

obligaciones tributarias, sin embargo, aún falta mucha responsabilidad.  

 Todos los encuestados manifiestan que requieren de los servicios profesionales para el 

llenado de los formularios.  

 Se determina también que los contribuyentes conocen que deben presentar sus 

declaraciones.  

 Todos los pequeños comerciantes consideran que es necesario prestar capacitación 

tributaria en el barrio Astillero. 
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3.5.3 Recomendaciones obtenidas de la encuesta o cuestionario aplicado 

 

 Luego de realizar el análisis e interpretación de la encuesta al pequeño comerciante 

del barrio “El Astillero” en el cantón Guayaquil, se puede llegó a las siguientes 

recomendaciones:  

 Los comerciantes del barrio “El Astillero” deben tomar conciencia de la importancia 

de pagar los tributos porque de esta manera contribuyen con el desarrollo de la 

sociedad.  

 Practicar con responsabilidad y honestidad el pago de impuestos porque es un 

beneficio a toda la sociedad.  

 Que los comerciantes reciban capacitación tributaria para que cumplan 

adecuadamente sus obligaciones con el estado.  

 Confeccionar una guía de capacitación tributaria que ahonde en  los conocimientos 

del pequeño comerciante del barrio “El Astillero” sobre sus obligaciones tributarias.  

 Recurrir a la Guía como herramienta de trabajo para los comerciantes del barrio “El 

Astillero” como material comprensible para un correcto conocimiento y cumplimiento 

de las obligaciones tributarias.   

 

3.5.4 Análisis de las principales causas que afectan el cumplimiento de la tributación y 

la evasión fiscal en el barrio “El Astillero”, Guayaquil. 

 

Según el resultado de las encuestas aplicadas y el trabajo de campo realizado en el barrio 

“El Astillero”, se pudo detectar las siguientes causas que afectan el cumplimiento de la 

tributación y la evasión fiscal: 
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Figura 12: Incumplimiento de la tributación y evasión fiscal 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Gardenia Ordoñez 
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                                                                CAPITULO IV 

                                                               LA PROPUESTA 

 

 

CAPACITACIÓN TRIBUTARIA PARA EL PEQUEÑO COMERCIANTE DEL 

BARRIO DEL ASTILLERO, DE GUAYAQUIL. 

 

4.1 Justificación 

La propuesta o alternativa de solución “Capacitación tributaria para el pequeño 

comerciante del barrio “El Astillero” se la realizará mediante una guía que le permita 

orientarse para sus actividades económicas, se busca así el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.   

 

Es beneficioso el presente proyecto por todas las facilidades que se darán como, por 

ejemplo: gratuito, en el propio lugar de su trabajo o residencia, accesible y didáctico, en 

general servirá para educar, capacitar y crear conciencia del pago de impuestos como una de 

las responsabilidades ciudadanas más importantes.  

 

Se favorecerá a todos los pequeños comerciantes del barrio “El Astillero”, para que tengan 

la idea de cómo se ejecuta la actividad económica para que cumplan con sus obligaciones 

tributarias de manera correcta.  

 

Esta idea ha tenido aceptación por todos los pequeños comerciantes, incluso por todos los 

habitantes del barrio, debido a que este servicio de capacitación lo tendrá cerca de sus 

negocios, y se evitarán gastos extras por esta actividad.  
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4.2 Fundamentación  

 

Para la elaboración de la guía se ha fundamentado en base a métodos y técnicas, tomando 

en cuenta aspectos pedagógicos.   

 

4.3 Objetivos Generales  

 

 Delinear una guía de capacitación tributaria para el pequeño comerciante del barrio 

Astillero, que facilite el conocimiento y cumplimento de las obligaciones tributarias.  

 

 Establecer charlas de capacitación tributaría para beneficio de los pequeños 

comerciantes del barrio Astillero del cantón Guayaquil.   

 

4.4 Objetivos Específicos  

 

 Entregar servicios de capacitación gratuitos en materia tributaria a los pequeños 

comerciantes, cerca de su sitio de trabajo o negocio.  

 Facilitar información a los contribuyentes respecto a sus obligaciones tributarias.  

 Incitar al contribuyente a cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias para 

evitar posibles sanciones. 
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4.5 Importancia  

 

El diseño de la guía para la capacitación tributaria reviste gran importancia ya que servirá 

como una herramienta útil y necesaria, que proporcionará los conocimientos sobre las 

obligaciones tributarias, la guía explica de manera clara y sencilla el conocimiento y 

aplicación de la tributación.  

  

De esta forma, se pretende contribuir a una mayor toma de conciencia sobre el 

cumplimiento de las obligaciones que tienen los pequeños comerciantes del barrio Astillero, 

evitando así posibles sanciones.  

 

4.6 Descripción de la Propuesta  

 

La presente guía está conformada por seis unidades las mismas que se descomponen en 

varios temas, a fin que posibiliten la captación y comprensión de los pequeños comerciantes.  

 

Las unidades a tratar son las siguientes:  

 

 Unidad 1: Pequeño Comercio.                    

 Unidad 2: Tipos de Contribuyentes.  

 Unidad 3: Registro Único de Contribuyentes.  

 Unidad 4: Comprobantes de Venta.  

 Unidad 5: Declaración y pago del IVA.  

 Unidad 6: Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano.  
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4.7 Desarrollo de la Propuesta              

  

      CAPACITACIÓN TRIBUTARIA PARA EL PEQUEÑO COMERCIANTE    

 

“Si quieres tener un año de prosperidad, cultiva granos. Si quieres tener diez años de 

prosperidad, siembra árboles. Si quieres tener cien años de prosperidad, cultiva 

personas.”  Proverbio Chino    

  

UNIDAD I   PEQUEÑO COMERCIANTE      

                1.1 Características  

                1.2 Distribuidor Minorista  

 

UNIDAD II    TIPOS DE CONTRIBUYENTE      

                    2.1 Personas naturales  

                    2.2 Personas naturales obligadas a llevar Contabilidad  

                    2.3 Personas naturales no obligadas a llevar Contabilidad  

                    2.4 Personas jurídicas  

 

UNIDAD III   REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE   

                    3.1 Concepto. Personas obligadas a obtener el RUC 

                    3.2 Beneficio del Registro Único de Contribuyentes  

                    3.3 Número de Registro. Requisitos para la inscripción de  

     persona natural en el RUC.  

                    3.4 Aspectos del RUC que se debe tener en cuenta. 
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                    3.5 Datos de conformación del RUC 

                    3.6 Casos que se actualiza el RUC. Casos que se suspende el  

     RUC  

                    3.7 Procedimiento a seguir en caso de fallecimiento del  

     contribuyente  

                    3.8 Estado del RUC 

                    3.9 Multas  

 

UNIDAD IV COMPROBANTE DE VENTA   

4.1 Concepto. Plazos de vigencia de la autorización para comprobantes 

de venta  

4.2 Tiempo establecido de guardar los comprobantes de venta  

4.3 Personas obligadas a emitir comprobantes de venta  

4.4 Personas que no están obligados a emitir comprobantes de   

      venta  

4.5 Los comprobantes de venta válidos  

4.6 Emisión tiquetes de máquinas registradoras  

4.7 Documentos complementarios  

4.8 Autorización para emitir comprobantes de venta, retención y  

      documentos complementarios  

4.9 Establecimientos gráficos autorizados.  

4.10 En caso de que los comprobantes fueran emitidos con  

        errores  

4.11 Proceso para obtener autorización pre-impresa para la  

         emisión de estos documentos.  

4.12 Prototipo de llenado de factura.   
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UNIDAD V DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA (IVA)              

                       5.1 Declaraciones que se debe presentar  

                       5.2 Impuesto al Valor Agregado  

                       5.3 Declaración mensual de IVA  

                       5.4 Declaración semestral del IVA  

                       5.5 Crédito tributario 

 

UNIDAD VI RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO.  

6.1. Concepto 

6.2. Beneficios  

6.3. Personas que deben inscribirse  

6.4. Condiciones y requisitos  

6.5. Pagos  

6.6. Comprobante de entrega  
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CONTENIDOS   

 

UNIDAD I          PEQUEÑO COMERCIANTE 

  

1.1 Características:   

 

El pequeño comerciante se trata de una persona emprendedora que desarrolla sus 

actividades en la tradicional tienda de barrio caracterizada por sus pequeñas dimensiones y 

por su sistema de venta a través de mostrador. En su generalidad suele dedicarse a un solo 

sector: tintorería, textil, calzado, mercería, etc. Funciona de manera autónoma, independiente 

de otros comercios de su gremio o de su zona donde está ubicado.  

 

1.2. Distribuidor Minorista:   

 

Se considera distribuidor minorista a la empresa comercial o persona que vende productos 

al consumidor final en régimen de autónomo.    

 

UNIDAD II   TIPOS DE CONTRIBUYENTE         

 

Adiestraremos el actual proyecto definiendo algunos conceptos necesarios para esclarecer 

el alcance de la presente Guía:                            

 Todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos que realicen actividades 

económicas son contribuyentes y tienen obligaciones tributarias.   
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 Se consideran contribuyentes los individuos, empresas, organizaciones o 

instituciones. El nivel de ingresos que se obtiene anualmente indica si deben o no 

llevar contabilidad.   

2.1 Personas Naturales: Son todos aquellos individuos nacionales y extranjeros que realizan 

actividades económicas en el país, mediante el Código Civil definen a persona natural como: 

Art. 41.- “Son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su 

edad, sexo o condición. Divídanse en ecuatorianos y extranjeros”.  

 

2.1.1 Personas naturales obligadas a llevar Contabilidad: En la Ley de Régimen 

Tributario Interno. R. O., 2007, en su Art. 19. Obligación de llevar contabilidad. -, se señala: 

“Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que 

arroje la misma todas las sociedades”, igualmente 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.   

 

A través del Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen tributario interno se establece en 

su Art. 34.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad. - Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales 

en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad, de igual 

manera, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones 

indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que al 

inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan 

superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio 

fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos 
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anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan 

sido superiores a USD 80.000. Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos 

menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta 

gravada. (Ley de Régimen Tributario Interno. R. O., 2007) 

 

De igual manera la contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma 

de un contador que se encuentre legalmente autorizado, los documentos que sustentan la 

contabilidad deberán ser conservados durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo 

establecido en el Código Tributario como plazo máximo para la prescripción de la obligación 

tributaria, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones legales.  

    

2.1.2 Personas no obligadas a llevar Contabilidad  

 

Según el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. R. O., 2007 establece en su 

Art. 35.- Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos. - Las personas 

naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital, obtengan 

ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible.  

 

En la cuenta de ingresos y egresos se deberá plasmar la fecha de la transacción, el 

concepto o detalle, el número de comprobante de venta, el valor de la misma y las 

observaciones que sean del caso y además se deberá estar debidamente respaldada por los 

correspondientes comprobantes de venta y demás documentos pertinentes que evidencien lo 
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realizado, los documentos que sustentan los registros de ingresos y egresos deben ser 

conservados por siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, sin perjuicio 

de los plazos establecidos en otras disposiciones legales.  

 

Para las personas naturales que realicen actividades empresariales y que manejen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán cargar en una cuenta de ingresos y egresos todos los valores para poder 

determinar su renta imponible.  

 

Se mostrará el registro de ventas y compras en el formato establecido que contiene:  

 En el casillero de “IVA” debe identificar el valor del impuesto para los casos que 

generen 14% de IVA.  

 Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen 

conforme el noveno dígito del RUC:  

 FECHA  

 N°- DE COMPROBANTE DE VENTA 

  CONCEPTO VALOR IVA  

 Compra a proveedores   

 Venta de Mercadería   

 TOTAL    

    

Referirse a que el incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser 

sancionado de conformidad a lo establecido en el Código Tributario.  
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2.1.3 Personas jurídicas  

Son las sociedades: este grupo comprende a todas aquellas instituciones del sector público, 

a las personas jurídicas bajo control de las Superintendencias de Compañías y de Bancos, 

organizaciones sin fines de lucro, fideicomisos mercantiles, sociedades de hecho y cualquier 

patrimonio independiente del de sus miembros.                              

   

UNIDAD III   EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC)    

      

3.1 Concepto de RUC. - 

 

Según La Ley de Registro Único de Contribuyentes establece que Art. 1.- CONCEPTO 

DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES. “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” (Reglamento para la aplicación de 

la Ley de RUC, 2002).  

 

El RUC ataña a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades 

que ejecuten alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o 

que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban contribuir con impuestos.  

 

3.1.1 Personas que están obligados a obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC).  

 

Todas aquellas personas naturales o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica, 

nacionales y extranjeros, que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma 

permanente u ocasional, o quienes sean titulares de bienes o derechos que generen ganancias, 
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beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributo en el Ecuador, están 

precisados a inscribirse, por una sola vez, y obtener el RUC. 

 

Además, están precisados a inscribirse en él, las entidades del sector público, las Fuerzas 

Armadas, la Policía Nacional y toda entidad, fundación, cooperativa, corporación o ente 

similar, cualquiera sea.     

 

3.2 Beneficio del Registro Único de Contribuyente  

 

 El RUC es útil para la administración tributaria (SRI) y para el contribuyente en los 

siguientes aspectos:   

 

 Mediante el RUC se puede localizar al contribuyente para: notificar comunicados, 

efectuar inspecciones inclusive la clausura, etc.   

 Con el RUC pueden generar controles estadísticos por sectores y por actividades 

comerciales.   

 A través del RUC se puede llevar el control del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y sancionar en caso de su inobservancia.    

 El RUC permite realizar actividades comerciales legales.   

 Con el RUC se pueden obtener los comprobantes de venta.  

 Mediante el RUC se puede acceder a los diferentes beneficios del Servicio de Rentas 

Internas tales como: asesoría gratuita y capacitación.  

 A través del RUC se puede conocer y cumplir con las obligaciones tributarias.   

 Facilita el llenado de los formularios del SRI. 
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3.3 El Número de Registro  

 

El número de registro está constituido por trece números y su estructura varía según el tipo 

de contribuyente, en el caso de las personas naturales el número de RUC es el mismo que el 

de la cédula de identidad (10 dígitos), a los cuales se les añaden tres dígitos (001).   

 

Por ejemplo: 171084 2 75 0 0 0 1  

 

Requisitos para la Inscripción de Personas Naturales en el RUC: 

 

De igual modo los requisitos para la inscripción de personas naturales en el Registro 

Único de Contribuyentes varían de acuerdo con la calidad de relación política que tenga el 

contribuyente con el Estado, es decir, si es ecuatoriano con o sin residencia en el país.  

 

En el Art. 10.- De la utilización del número de inscripción en documentos. - El número de 

inscripción en el Registro Único de Contribuyentes determinado en la forma establecida en el 

artículo 5 de esta Ley, deberá constar obligatoriamente en los siguientes documentos: 

 

a) Certificado Militar o Cédula de las Fuerzas Armadas; 

b) Certificado de antecedentes personales conferido por la Policía Civil   

     Nacional; 

c) Documento de afiliación personal al Seguro Social; 

d) Licencias de conductores; 

e) Matrículas de Comerciantes; 

f) Matrículas de Industriales; 
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g) Cédulas de Agricultores; 

h) Documento de afiliaciones a las Cámaras de Artesanías y Pequeñas  

     Industrias; 

i) Carnés de los Colegios Profesionales; 

j) Registros de importadores y exportadores; 

k) Documentos que contengan la matrícula de vehículos (no placas); 

l) Catastro de la Propiedad; 

m)Declaraciones y comprobantes de pago de toda clase de tributos, cuya  

      recaudación se realice por cualquier tipo de institución; 

n) Certificado de no adeudar a las instituciones del Estado; 

o) Facturas, notas de ventas, recibos y más documentos contables que  

     otorgan los contribuyentes por actos de comercio o servicios; 

p) Planillas de sueldos de todas las instituciones de derecho público o  

     privado; 

q) Permisos de importación, pólizas de exportación y pedimentos de aduana; 

r) En todos los documentos que el Estado y las instituciones oficiales y  

    privadas confieran en favor de terceros y siempre que se relacionen con  

    aspectos tributarios; y, 

s) En todas las etiquetas y envases de productos que físicamente así lo  

    permitieren artesanos. (Ley del Registro Único de Contribuyentes, 2012) 

 

En el caso de la inscripción deberá ser solicitada dentro de los treinta días hábiles 

siguientes al inicio de la actividad económica, en las Direcciones Provinciales del Servicio de 

Rentas Internas, dependiendo del domicilio fiscal del obligado.   
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3.4 Aspectos del RUC a tener presente:  

 

Es necesario que los datos del RUC siempre se mantengan actualizados, a efectos que la 

Administración Tributaria pueda brindar las mayores facilidades al contribuyente, en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias.  La actividad económica que se realiza debe 

estar debidamente vinculada a un Grupo Tributario, Régimen Tributario y Tributos Afectos.  

Claramente definido el período de tiempo en que se realiza la actividad.  El inicio, 

suspensión, reinicio o cese de actividades debe ser notificado en forma oportuna.  El tipo de 

contribuyente que se inscribe, considerando si es Persona Natural, Sociedad Conyugal, 

Sucesión Indivisa, Persona Jurídica u otra entidad.  La existencia de representantes legales y 

establecimientos anexos.  

 

3.5 Datos de Conformación del RUC  

 

El RUC se conforma mediante los siguientes datos: 

 Número de RUC:  

 Número de Cédula de Identidad + (001)   

 Razón Social:  

 Nombres y apellidos de la persona natural   

 Fechas:  

 Fechas de: inscripción, inicio de la actividad y actualización   

 Nombre Comercial:  

 Nombre del negocio    

 Clase de contribuyente:  

 Contribuyente Especial o Normal   



107 
 

 
 

 Actividad económica:  

 Actividad principal y secundaria   

 Dirección: Dirección de la matriz y de cada sucursal.   

 Teléfono:  

 Teléfono de la matriz y de cada sucursal.   

 Delegación asignada:  

 Delegación del Servicio de Rentas Internas   

 Obligaciones Tributarias:  

 Detalla las obligaciones tributarias   

 Número de establecimientos:  

 Número de establecimientos abiertos y Cerrados.  

    

 3.6 Casos que se actualiza el RUC:                                      

 

La actualización del RUC se hace cada vez que existe algún cambio en cualquiera de los 

datos que contiene la inscripción, en el Art. 14.- De la actualización de la información. - Los 

obligados a obtener el Registro Único de Contribuyentes deben comunicar al Servicio de 

Rentas Internas, dentro del plazo de treinta días de ocurridos los siguientes hechos: 

 

a) Cambio de denominación o razón social; 

 

b) Cambio de actividad económica; 

 

c) Cambio de domicilio; 
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d) Transferencia de bienes o derechos a cualquier título; 

 

e) Cese de actividades; 

 

f) Aumento o disminución de capitales; 

 

g) Establecimiento o supresión de sucursales, agencias, depósitos u otro tipo de 

negocios; 

 

h) Cambio de representante legal; 

 

i) Cambio de tipo de empresa; 

 

j) La obtención, extinción o cancelación de beneficios derivados de las leyes de 

fomento; y, 

 

k) Cualquier otra modificación que se produjera respecto de los datos consignados en 

la solicitud de inscripción. (Ley del Registro Único de Contribuyentes, 2012) 

 

Casos que se suspende el RUC:                                    

 

El contribuyente cuando temporalmente deja de realizar todas las actividades económicas, 

debe suspender su RUC, con esta emisión de la resolución del cese de actividades del RUC 

ya no se crean obligaciones tributarias para el contribuyente.  

Para efectuar esta suspensión se requiere:   
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 Realizar el llenado del formato de solicitud de cese de actividades/cancelación del 

RUC personas naturales, que se encuentran disponible en las oficinas o en el sitio 

web del Servicio de Rentas Internas.                                                     

 Mostrar original la cédula de identidad o ciudadanía del contribuyente.                                                                                                                     

 Exhibir original del certificado de votación, solo en el caso de los ecuatorianos.    

Anteriormente a la suspensión del RUC, el contribuyente debe cometer el trámite para 

procurar la baja de sus comprobantes de venta vigentes o autorización de auto impresores.      

 

3.7 Proceso a seguir en caso de fallecimiento del contribuyente:  

 

Se procede a la cancelación del RUC y el mismo ya podrá ser utilizado.  

 

3.8 Estado del RUC 

 

Al momento en que usted se inscribe en el RUC, su registro se coloca en Estado ACTIVO 

y a partir de ese momento deberá practicar de manera correcta con sus obligaciones 

tributarias.  

   Al suspender de forma temporal sus actividades el comerciante debe comunicar al SRI para 

que su registro pase a un estado SUSPENDIDO. Al reiniciar las actividades económicas debe 

actualizar en el SRI sus datos para cambiar nuevamente su registro al estado ACTIVO.  

 

Ante el fallecimiento del contribuyente se procede a la suspensión del RUC de forma 

definitiva y su registro se colocará en estado PASIVO, en este caso un tercero le 

corresponderá comunicar al SRI del particular.  
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3.9 Multas  

Recibirán sanción mediante multas las infracciones que se cometan con respecto al RUC a 

las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y sociedades con fines de lucro, a las 

siguientes: 

 

Tabla 20 Multas por infracciones con respecto al Ruc 

 

Infracciones Cuantía de la multa 

No inscribirse en el RUC $ 30,00 

No actualizar los datos del RUC $ 30,00 

No cancelar oportunamente el RUC $ 30,00 

Ocultar la existencia de sucursales $ 62,50 

Utilizar el número de inscripción concedido a otro contribuyente  $ 62,50 

Seguir utilizando el número de inscripción de RUC cancelado  $ 62,50 

 

Fuente: (www.sri.gob.ec, 2015) 

Elaborado por: Gardenia Ordoñez. 
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UNIDAD IV COMPROBANTE DE VENTA   

 

4.1 Concepto:  

 

Documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las transacciones 

realizadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de servicios 

o la realización de otras transacciones gravadas con tributos. 

 

Ante la falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o 

falsa de éstos, constituye casos de defraudación y podrán ser sancionados de conformidad con 

el Código Tributario vigente.  

 

Los comprobantes de venta podrán ser llenados:  

 Manual 

 Mecánica  

 A través de sistemas computarizados.    

Por su parte las facturas en original y copia deben ser llenadas:   

 En forma simultánea a través del uso de papel carbón 

 Carbonado  

 Auto-copiativo químico.    

 

Cualquier hecho económico debe estar respaldado con comprobantes, la emisión de los 

comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios se 
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encuentran ajustada a un tiempo de vigencia dependiendo de la conducta tributaria del 

contribuyente.   

 

4.1.1 Plazos de Vigencia de la autorización para comprobantes de venta.  

 

El tiempo de vigencia de la autorización de sus comprobantes de venta obedecerá al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 

4.2 Tiempo que debe guardar los Comprobantes de Venta  

 

Se debe mantener en archivo los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios hasta 7 años.  

 

4.3 Personas que están obligados a emitir comprobantes de Venta  

 

Según el reglamento de comprobantes de venta Art. 8.- Obligación de emisión de 

comprobantes de venta y comprobantes de retención. - Están obligados a emitir y entregar 

comprobantes de venta todos los sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el adquirente 

no los solicite o exprese que no los requiere. Las sociedades y las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad deben emitir comprobantes de venta por cualquier monto.  Las 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben emitir comprobantes de venta 

autorizados en transacciones superiores a US$ 4,00. (www.sri.gob.ec, 2015) 
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Plazos de autorización para comprobantes de venta  

 

 1 año cuando esté al día en sus obligaciones tributarias.  

 Meses cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este permiso se otorga una 

sola vez, hasta que el contribuyente regularice su situación.  

 Sin autorización cuando ya se le concedió la autorización por 3 meses y no ha 

cumplido con sus obligaciones tributarias pendientes, o no se le coloca en el domicilio 

declarado o su RUC se encuentra cancelado.  

 

Para los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado esta obligación se 

origina en transacciones superiores a US$ 12,00; no obstante, a petición del comprador están 

obligados a emitir un comprobante sin importar el monto, al final del día, por las actividades 

comerciales en las que no se emitió un documento que respalde la transacción, se deberá 

emitir la factura o nota de venta resumen.  

 

4.4 Personas que no están obligadas a emitir comprobantes de ventas  

 

No están obligados a emitir comprobantes de venta los trabajadores en relación de 

dependencia.  

 

4.5 Los comprobantes de venta válidos  

 

 Factura   

 Nota de venta/RISE   

 Liquidación en compra de bienes y prestación de servicios.   
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 Tiquetes presentados por máquinas registradoras.  

 Boleto o entrada a espectáculos públicos.  

 Los emitidos por bancos, boletos o tiquetes aéreos, los emitidos en importaciones.  

 Otros documentos complementarios que documentan transacciones para efectos 

tributarios.   

 Nota de crédito.    

 Nota de débito.    

 Guía de remisión.  

 

LOS COMPROBANTES DE VENTA MÁS UTILIZADOS:   

 

 Factura: Es necesario emitir las facturas para respaldar la transferencia de un bien o 

la prestación de un servicio, o en cualquier transacción gravada con tributos, en la 

factura se especificará el valor del impuesto si quién compra pretende sustentar 

crédito tributario o gastos, si la factura se emite con la leyenda “consumidor final”, no 

se realizará el desglose del impuesto.  

 

 Nota de venta RISE: Sólo se emite de forma exclusiva por contribuyentes inscritos 

en el Régimen Simplificado RISE. Cuando aquellas transacciones inferiores a $12 en 

las que el consumidor no requiera su Nota de Venta, podrá emitir un comprobante de 

venta diario que resuma dichas ventas.  

 

 Tiquetes de máquinas registradoras: Aquellos documentos emitidos mediante 

máquinas registradoras autorizadas por el SRI. Los tiquetes se utilizan de manera 

exclusiva en transacciones con consumidores finales ya que no identifican al usuario.                 
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Formatos de los comprobantes de venta más utilizados:  

                    

Se explican los requisitos de llenado de los comprobantes de venta más utilizados 

presentados anteriormente. 

 

4.6 Emisión Tiquetes de Máquinas Registradoras  

 

Los tiquetes pueden ser emitidos de forma única por las máquinas registradoras 

autorizadas por el SRI que se correspondan a las marcas y los modelos previamente 

calificados. Los propietarios de máquinas registradoras deberán solicitar la autorización 

mediante el Formulario No. 331.  

 

En el caso que las máquinas registradoras no constaran con el listado de las autorizadas y 

calificadas por el SRI deben los proveedores, fabricantes o importadores presentar la solicitud 

correspondiente en las oficinas del SRI.   

 

4.7 Documentos Complementarios  

 

Estos documentos son complemento de los comprobantes de ventas y se emplean para 

anular operaciones, cobrar intereses, sustentar el traslado de la mercadería, entre otros usos.  

Se emite comprobantes por parte de:       

 Todos los contribuyentes, cuando realizan las transferencias de bienes y prestaciones 

de servicios gravados con el IVA de tarifa 0 % o 14 %, deben emitir comprobantes de 

venta autorizados por el SRI.   

 Previo deben haber obtenido su número de RUC.   
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 Recibir los comprobantes emitidos también es una obligación ciudadana.  

 

4.8 Autorización para emitir Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios   

 

Para la obtención de la autorización del SRI para la emisión de comprobantes de venta,  

 

retención y documentos complementarios es necesario los siguientes pasos:  

 

 Es necesario que el contribuyente se acerque a uno de los establecimientos gráficos 

autorizados por el SRI y presentar su certificado del RUC, original de su cédula de 

identidad o de su representante legal.  

 Se verificará y validará la información del contribuyente a través de Internet.  

 Mediante el sistema de facturación automatizado del SRI se concede la autorización 

en base al cumplimiento tributario del contribuyente y se proporciona al 

establecimiento gráfico el número de autorización, la secuencia, la fecha de caducidad 

y la información impresa según el tipo de comprobante.  

 

Las causas de negación de la autorización son:   

 Cuando se está en trámite la suspensión del RUC.   

 Ante la falta de presentación y pago de declaraciones y anexos por más de seis 

meses.   

 No existe correspondencia de la dirección declarada en el RUC.   

 Ya se había concedido autorización por tres meses.   
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Autorización temporal de comprobantes pre-impresos.   

 

Mediante el Formulario No. 341, el Servicio de Rentas Internas se concederá una 

autorización temporal de emisión de comprobantes para contribuyentes que se encuentran en 

cualquiera de estos casos:   

1. Modificación del nombre comercial del contribuyente, previa actualización del RUC.   

2. Modificación de apellidos y nombres o razón social del contribuyente, previa 

actualización del RUC.   

3. Cambio en la dirección de cualquier establecimiento, previa actualización del RUC.   

4. Cuando se detectan errores en la impresión de los documentos pre-impresos. 

(www.sri.gob.ec, 2015)  

 

4.9 Establecimientos Gráficos Autorizados   

 

Aquellos que tienen como actividad económica la impresión de documentos y han sido 

autorizados por el SRI para imprimir comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención.  El contribuyente acude a ellos para obtener la autorización de 

emitir documentos. Estos documentos deben ser autorizados previamente por el SRI para ser 

utilizados.  
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Tabla 21 Emisión de documentos autorizados por el SRI  

TIPO  EMISIÓN SUSTENTO CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La   factura 

 

Contribuyentes que 

requieren hacer uso de 

crédito tributario y 

sustentar costos y 

gastos, se emite cuando 

 

Crédito Tributario de 

IVA 

El valor del IVA se desglosa 

cuando se requiere sustentar 

crédito tributario o gastos 

Personales 

 

 

 

Actividades de 

exportación. 

 

 

 

Costos y gastos de 

impuestos 

Transferencia de un bien o la 

prestación de un servicio. Si 

la transacción no supera los 

US$ 200 y el comprador no 

requiere sustentar el gasto, 

podrá consignar la leyenda 

"CONSUMIDOR FINAL". 

 

Transferencia del bien 

o servicio 

 

La firma del que adquiere el 

bien o servicio, como 

constancia de la entrega del 

comprobante de venta. 

 

 

 

 

Nota o boleta de 

venta 

 

 

Operación con 

consumidor final, 

destinado para uso 

personal. 

Si se puede identificar 

al comprador, sustenta 

costos y gastos para el 

Impuesto a la Renta. 

Emiten y entregan la nota de 

venta exclusivamente los 

contribuyentes inscritos en el 

Régimen Simplificado. 

Transferencia del bien 

o prestación de 

servicio. 

Se puede utilizar modelos 

simplificados de acuerdo al 

tipo de negocio de que se 

trate. 

 

Tiquetes de las 

máquinas 

registradoras 

Operaciones con 

consumidores finales, 

reservado para uso 

personal. 

Costos y gastos de 

impuesto a la Renta 

Existe un listado de 

máquinas calificadas por el 

SRI. No identifica al 

comprador 

 

 

 

 

 

 

Liquidación de 

compra de bienes o 

prestación de 

servicios 

Extranjeros no 

residentes 

Crédito Tributario de 

IVA 

El emisor debe retener el 

100% del IVA y el porcentaje 

que corresponda de Impuesto 

a la Renta 

Sociedades extranjeras 

sin domicilio 

permanente en el país 

Costos y gastos de 

impuesto a la Renta 

 

El emisor debe retener el 

100% del IVA y el porcentaje 

que corresponda de impuesto 

a la renta. 

Personas naturales que 

por su nivel cultural no 

puedan emitir 

comprobantes de venta 

Transferencia den 

bien o la prestación 

del servicio. 

 

Fuente: (www.sri.gob.ec, 2015) 

 

Todos los documentos deben ser autorizados previamente por el SRI  
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Tipo, emisión y características  

     

Notas de Crédito  

Se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o 

bonificaciones, debe contar con el número de serie y secuencial de los comprobantes que 

afecta, debe contar con nombre, RUC, cédula o pasaporte, y fecha de recepción del 

comprador.  

Notas de Débito  

Se emiten para el cobro de intereses de mora y recuperaciones costos y gastos de una 

transacción realizada previamente, debe contar con el número de serie y secuencial de los 

comprobantes que afecta, debe contar con nombre, RUC, cédula o pasaporte, y fecha de 

recepción del comprador.  

 

Guías de Remisión  

 

Se emite como sustento de traslado de mercadería dentro del territorio nacional, los 

datos de una guía remisión pueden constar en una factura ampliada o emitirse la guía de 

remisión de manera separada.  

    

4.10 En caso de que los comprobantes fueran emitidos con errores   

 

Ante esta situación, los comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención se deben anular escribiendo en ellos el vocablo “ANULADO”. 

Los originales y copias se deben conservar en forma secuencial en los archivos del 

contribuyente, ordenados de forma cronológica por el lapso de tiempo mínimo de 7 años.              
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Ante la baja de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, es 

necesario conocer las causas.   

 

Las causas para que se proceda a dar baja a éstos documentos impresos son las siguientes:   

 El vencimiento del plazo de vigencia dado.   

 El cierre del establecimiento.   

 El cierre del punto de emisión.   

 El cese de las operaciones.   

 La existencia de fallas técnicas generalizadas en los documentos.   

 La pérdida de la calidad de contribuyente especial o ser obligado a llevar contabilidad, 

del emisor.   

 Porque hubo cambios en la razón social, denominación, dirección u otras condiciones 

en el RUC.   

 Por deterioro de los documentos.   

 Por robo, hurto o extravío de los documentos.   

 Por suspensión por parte del SRI de la autorización para emitir documentos.   

 Por falta de retiro, por parte del contribuyente, luego del plazo de tres meses de los 

trabajos de impresión solicitados.   

 Por el cambio de Régimen.  

 Impresión de documentos sin solicitud del contribuyente.   

 No utilización de boletos o entradas en el espectáculo público para el que fueron 

autorizados.   

El trámite que se sigue es:   
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 Gestión en el SRI: Dar de baja y llenar el Formulario No. 321. Si la baja se 

solicita por robo de los documentos, se adjunta la denuncia que especifique el tipo 

de documento extraviado, la secuencia, la serie y el número de autorización.   

 Destrucción de documentos: Declarada la baja de los documentos, los originales y 

copias serán destruidos por el contribuyente.   

 Responsabilidad del contribuyente: La baja de comprobantes no exime al 

contribuyente de su responsabilidad por su circulación posterior, salvo casos de 

robo o extravío, declarados oportunamente.    

4.11 Proceso para obtener autorización pre-impresa para la emisión de estos 

documentos  

 

Se debe encontrar al día con sus obligaciones tributarias, se debe acercar a uno de los 

establecimientos gráficos autorizados por el SRI.       

  

4.12 Prototipo de llenado de Factura  

 

Se explicarán ejemplos para el llenado de las facturas. 

 

Recordando siempre que:  

 

 La falta de entrega de comprobantes de venta autorizados se sanciona con la clausura 

del establecimiento.  

 Para que se sustente sus gastos, el comprobante de venta deberá identificar al 

comprador. Para el caso de personas naturales se encierran dentro de los gastos 
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aquellos ejecutados por concepto de: vivienda, educación, salud, alimentación, 

vestimenta, entre otros.                        

Se   recomienda que:    

                                             

Los comprobantes de venta no pueden tener tachones, borrones mi enmienda.  Cuando se 

comete un error, se escribe el vocablo “ANULADO” en el comprobante y conserve el 

original durante 7 años establecidos.  Si posee facturas caducas, no las emita ni entregue a sus 

clientes, proceda a darle baja mediante de la página web en la sección Servicios en Línea o en 

cualquier agencia del SRI a nivel nacional.   No vaya a prestar ni entregar comprobantes de 

venta en blanco, usted es el único responsable por el uso de este documento.  Los 

comprobantes de ventas tienen impreso su razón social (Nombres y apellidos).  Cerciórese de 

tener siempre los comprobantes de venta autorizados, no espere a que se le acaben o 

envejezcan para ir a una imprenta autorizada.  Cuando logre sus comprobantes debe 

comprobar que son válidos, mediante el ingreso a la página www.sri.gob.ec a la sección 

Servicios en Línea.  
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UNIDAD V IMPUESTO A LA RENTA 

 

5.1 Declaraciones que se debe presentar  

 

Las declaraciones que se debe presentar por parte de las personas naturales que no están 

obligadas a llevar contabilidad, relacionadas con su actividad económica que realizan, son las 

siguientes:        

Puede verificar en su documento RUC las obligaciones tributarias que debe cumplir según 

su actividad que realiza y para lo cual ha sido autorizado.   

 

5.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

 

En dependencia a la actividad que realiza, se debe hacer las declaraciones del IVA, de 

manera mensual o semestral en un Formulario No. 104A.    

 

 IVA  

 

Obligatoria en todos los casos.  

Obligatoria solo su supiera la base exenta de ingresos de la tabla del impuesto que se fija 

anualmente.  

 

 ICE (mensual)  

 

Sólo en casos especiales.  
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Declarar y pagar los impuestos es compromiso de todo contribuyente que tendrá 

retribución directa en el bienestar de la sociedad, en el caso de las personas naturales se 

puede elegir la forma de pago a utilizar mediante el débito bancario u otras formas de pago.  

 

5.3 Declaración mensual de IVA  

 

Estas declaraciones mensuales de IVA y su respectivo pago se realizan en el mes posterior 

al período que se va a informar y el plazo para presentarlas depende del noveno dígito del 

RUC.  

 

 Mensual  

 

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

 De igual manera si realizan operaciones con tarifa 14 % y 0 % de IVA.  

 

 Semestral  

 

 Venta de bienes y/o servicios gravados exclusivamente con tarifa 0% de IVA.  

 Si le retienen el 100% del IVA, en este caso deberá notificar previamente al SRI.   

Se utilizarán ejemplos prácticos para ilustrar como se realiza la declaración tanto mensual 

como semestral. 
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5.4 Declaración semestral del IVA  

 

Se debe realizar de la siguiente manera: 

 Primer semestre enero-junio julio  

 Segundo semestre julio-diciembre enero del sucesivo año.  

 

5.5 Crédito Tributario 

 

Se debe entregar de forma mensual al SRI el IVA lo que se han cobrado a los clientes, 

mediante su declaración del impuesto.    

En el cálculo correcto de los intereses y multas en las declaraciones de IVA, es importante 

reconocer los tres posibles casos que se pueden presentar. 

 

 Declaraciones con valores de ventas, que genera impuesto a pagar:  

 

Se presenta sólo en declaraciones mensuales de IVA, cuando se presenta este caso, se debe 

calcular multas e intereses sobre el impuesto a pagar. Para el cálculo de los intereses se 

utilizará la tabla trimestral publicada por el Banco Central del Ecuador que se puede 

encontrarla en nuestra página web.  A la multa le corresponde el 3% del impuesto a pagar por 

mes o fracción de mes, siendo el máximo de esta sanción el 100% del valor de dicho 

impuesto.  

  

 Declaración con valores de ventas, que no genera impuesto a pagar:  

  

a) Declaraciones semestrales.   
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b) Declaraciones mensuales: con valores de compras superiores a los valores de ventas.  

Cuando existan elevados valores de Crédito Tributario o retenciones.  Cuando se han 

emitido notas de crédito por devoluciones en la fuente de IVA.  Con ventas a crédito, 

si la declaración no genera impuesto a pagar, se deberá calcular la multa que en este 

caso corresponde al 0,1% sobre los valores de ventas por mes o fracción de mes.  

c) Declaración sin valores de ventas y, en consecuencia, sin Impuesto a pagar: se puede 

presentar en: declaraciones mensuales y semestrales.  

Las declaraciones deben ser presentadas sin calcular los valores por concepto de intereses, 

pero si con una multa de $ 31,25 que debe declarar en el mismo Formulario No. 104A.   

 

4.8 Seguimiento y evaluación  

  

Para monitorear el impacto que tiene el plan de capacitación a los comerciantes del barrio” 

El Astillero” en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias se utilizó el 

indicador de seguimiento de percepción: 

   

 De satisfacción del contribuyente  

Su objetivo: medir la satisfacción del contribuyente ante al proceso de capacitación 

desarrollado.  

Su estrategia: aplicación de encuesta de satisfacción. 

Su táctica: aplicación de encuesta posterior a la capacitación.  

El nombre que recibe el indicador: SC  

Su fórmula de cálculo: Contribuyentes satisfechos / Contribuyentes atendidos 

(CS/CA) 

Frecuencia: Semestral  
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Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada. 

Meta: 75%. En la actualidad no existe un indicador que se pueda tomar como 

referencia para medir la satisfacción del contribuyente sobre los procesos de 

capacitación impartidos sobre la Tributación, por tal razón se puede partir en base a 

las encuestas de satisfacción en general que ha aplicado el departamento de servicios 

tributarios cuyo nivel de satisfacción general es del 70% de los servicios tributarios.   

 

4.9 Encuesta de satisfacción del proceso de capacitación  

 

Una vez transcurrido el proceso de capacitación se procederá a la aplicación de la 

siguiente encuesta: 

 

Estimado comerciante: 

Se solicita comedidamente llenar la presente encuesta, marcando con una  X  el lugar de la 

respuesta que a su criterio considere. 

 

I. Información general 

Nombre del comerciante:  

Nombre del curso:  

Lugar:  

Fecha:  

II. Califique de 1 al 5 las siguientes preguntas relacionadas a la acción formativa, 

donde 5 es la máxima puntuación y 1 es la mínima.  
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Totalmente en                                                                                  Totalmente 

 desacuerdo                           1  2   3  4  5                                        de acuerdo 

 

1.- Los materiales que fueron entregados son desde el punto de vista visual atractivos. 

Sí___ No___ 

 

2.- Los facilitadores poseen el conocimiento suficiente para responder las preguntas de los 

participantes. 

Sí___ No___ 

 

3.- El horario de capacitación seleccionado ha sido conveniente para sus intereses.  

Sí___ No___ 

 

 4.- La comodidad de las instalaciones y equipos utilizados fue: 

Adecuada ____ Inadecuada____ 

 

 5.- La habilidad de los instructores para impartir la capacitación brinda confianza y seguridad  

Sí___ No___ 

 

 6.- El instructor tuvo la energía para solucionar las dudas de los participantes en el proceso de 

capacitación.  

Sí___ No___ 
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 7.- El tiempo destinado para la acción formativa fue el adecuado  

Adecuado ____ Inadecuado____ 

 

8.- El uso de recursos didácticos y la entrega del material necesario para la capacitación ha 

sido:  

Adecuado ____ Inadecuado____ 

9.- En general se cumplieron con los objetivos del curso  

Sí___ No___ 

 

10.- En general se cumplieron las expectativas del curso  

Sí___ No___ 

 

11.- La duración del curso ha sido adecuada  

Adecuado ____ Inadecuado____ 

 

 12.- En general la satisfacción del curso es: 

Adecuada ____ Inadecuada____ 

 

Luego se procederá al análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción por la 

capacitación recibida. 
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UNIDAD VI RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO.  

6.1. Concepto  

El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano también llamado RISE es un sistema 

impositivo que tiene por objeto facilitar el pago del impuesto de un determinado sector de 

contribuyentes.  

6.2. Beneficios  

 No es necesario hacer declaraciones  

 No realizan retenciones de impuestos  

 Entrega comprobantes de venta donde se llena fecha y monto  

 No son obligados a llevar contabilidad  

 Por cada trabajador nuevo a la nómica y que este afiliado al IESS se descuenta 5% de 

la cuota hasta llegar al 50% de descuento.  

6.3. Personas que deben inscribirse  

Personas naturales que los ingresos no superen los $60.000 dólares dentro del periodo fiscal 

que comprende desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre.  

6.4. Condiciones y requisitos  

 Ser persona natural  

 Ingresos no mayores a $60.000 al año  

 No ser agente de retención durante los últimos 3 años  

 No dedicarse a alguna de las actividades excluidas  
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6.5. Pagos  

La cancelación es mensual en función del noveno digito del RUC, si la fecha es el fin de 

semana se puede realizar hasta el siguiente día hábil o a su vez se puede cancelar todas las 

cuotas a la vez en todas las instituciones financieras.  

 

6.6. Comprobante de entrega  

Son comprobantes de entrega simplificados como notas de venta o tiquete de máquina 

debidamente autorizado por el SRI, debiendo contar la fecha de transacción, monto total y no 

se desglasa el IVA. Los documentos emitidos deben sustentar costos y gastos siempre y 

cuando detallen al consumidor y el bien o servicio. 

Se emite comprobante si el valor es mayor de $12.00, al final del día debe emitir una nota de 

venta que resume las transacciones realizadas por montos inferiores a $12,00 por lo que no 

emitió comprobante. 

 

4.10 Conclusiones y recomendaciones   

 

4.10.1 Conclusiones  

 

Nuestra idea de promover de forma voluntaria el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, genera un beneficio adicional para intereses de los comerciantes del barrio “El 

Astillero”, como el aportar a generar concientización en ellos con respecto a la prevención 

fiscal. Después de realizar los respectivos análisis y desarrolladas las actividades formativas, 

se puede concluir que:  

1. Los pequeños comerciantes o emprendedores, como se le conoce en la ciudad de 

Guayaquil, no tienen conocimiento de la importancia de los temas tributarios para 
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cada uno de sus negocios, así como de la realización una serie de operaciones de 

registro de sus ventas, ingresos, gastos, declaración para que puedan realizar un mejor 

manejo de esos pequeños negocios de la ciudad de Guayaquil. 

 

2. Que existe toda una base conceptual y normativa sobre el Servicio de Rentas Internas 

que establece todos los procedimientos a seguir para que las personas naturales 

puedan cumplir sus obligaciones tributarias en los términos y plazos establecidos por 

ley, así como las medidas administrativas que se pueden aplicar ante incumplimientos 

de las responsabilidades sociales. 

 

3. Que existe en la actualidad comerciantes que evaden el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, por desconocimiento de lo establecido, por falta de 

responsabilidad, honestidad, por falta de control sistemático de los órganos 

competentes entre otras causas. Todas ellas pueden ser perfectamente canalizadas 

mediante acciones formativas que contribuyan al desarrollo de una cultura tributaria 

en los emprendedores- 

 

4. El diseño de la Capacitación al pequeño comerciante del barrio “El Astillero” requirió 

de una planificación previa que permitiera identificar las necesidades de aprendizaje 

para diseñarla de acuerdo a sus carencias, de manera que se ajustara a sus demandas. 

5. La propuesta en el presente trabajo parte del análisis de los resultados necesidades de 

capacitación como un parámetro fundamental para dirigir la capacitación con la 

temática precisa que contribuya a cerrar las brechas de cumplimiento y optimizar la 

gestión del Servicio de Rentas Internas. 
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6. Los resultados obtenidos de la identificación del grupo objetivo indican que un 

adecuado plan de capacitación debe enfocarse a los contribuyentes que recién se 

inscriben en el Registro Único de Contribuyentes identificados por actividad 

económica que desarrollan de tal forma que la temática se ajuste a la realidad de dicha 

actividad ocupacional.    

 

7. El análisis permitió identificar que los pequeños comerciantes del barrio El Astillero” 

presentan riesgo para la Administración Tributaria, por cuanto mantienen niveles de 

desconocimiento de sus obligaciones y de la responsabilidad social ante el 

cumplimiento del tributo en los términos y plazos establecidos. En el análisis, es 

importante indicar que el plan de capacitación debe nutrirse siempre que sea posible 

de la información del Control Tributario del SRI, ya que de las brechas identificadas 

por este departamento se pueden diseñar y dirigir otras acciones de capacitación hacia 

aquellos contribuyentes que se encuentren en las primeras escalas de la pirámide de 

cumplimiento, optimizando los recursos y evitando capacitar a los contribuyentes 

cuyo comportamiento no se verá modificado mediante la capacitación.   
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4.10.2 Recomendaciones   

 

Esta propuesta es completamente viable y beneficiosa para el barrio “El Astillero”, para 

contribuir al desarrollo de una cultura tributaria en sus pobladores, en especial a los pequeños 

comerciantes a través de acciones formativas que corrija o atenué manifestaciones tan 

perjudiciales como es la evasión fiscal por lo que se puede recomendar que:   

 

1. Diseñar procesos de captura de la información del contribuyente y potencial candidato 

a recibir la capacitación de forma más eficiente y en tiempo real, para adecuar la 

capacitación a las necesidades actuales y perspectivas. 

 

2. Que el facilitador cuente con las herramientas y el perfil idóneo para que pueda 

direccionar adecuadamente el proceso de aprendizaje de este tipo de segmento que ya 

tiene una experiencia laboral previa, por lo que debe ser aprovechada en toda su 

magnitud.  

 

3. Diseñar otras acciones de capacitación para garantizar el aprendizaje continuo y 

sistemático en dependencia de las nuevas necesidades de capacitación que vayan 

apareciendo. 

 

4. Buscar métodos alternativos para masificar los procesos de capacitación y reducir los 

costos. En consecuencia, se recomienda ampliar la cobertura de los programas de 

capacitación mediante la utilización de la tecnología para procesos de capacitación en 

forma virtual que los emprendedores puedan acceder a ellas desde cualquier lugar. 
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5. Una vez transcurrido un período de tiempo prudente, realizar evaluaciones a los 

comerciantes para medir el nivel de conocimiento logrado sobre los temas tributarios. 
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Apéndice  

MODELO DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Considera usted que el pago de tributos es un compromiso ético y solidario que tendrá 

retribución directa en el bienestar de la toda la población?    

-SIEMPRE (SI)                      -CASI SIEMPRE             

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)           

         

 2. ¿Podemos considerar que los tributos constituyen un ingreso público para el desarrollo del 

país?    

-SIEMPRE (SI)                        -CASI SIEMPRE             

- RARA VEZ                             -NUNCA (NO)            

 

3. ¿Seleccione cuál de éstas opciones cree usted, son contribuciones que se pagan por vivir en 

sociedad?   

 - IMPUESTOS                                                 - TASAS             

 - CONTRIBUCIONES ESPECIALES            - TODAS         

                         

4. ¿Tiene conocimiento de la gravedad social que tiene el cometer infracciones tributarias 

para nuestro país?    

-SIEMPRE (SI)                        -CASI SIEMPRE             

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)                  
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5. ¿Usted desarrolla actividades económicas en nuestro país?      

-SIEMPRE (SI)                        -CASI SIEMPRE             

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)                  

 6. ¿Sus ingresos superan los 60.000 $ al año?     

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE             

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)                

 7. ¿La primera obligación tributaria que debe cumplir el contribuyente es obtener el RUC?   

-SIEMPRE (SI)                        -CASI SIEMPRE             

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)              

8. ¿El contribuyente dentro de sus deberes está el imprimir y emitir los comprobantes de 

venta?    

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE             

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)              

9. ¿Debe el contribuyente llevar un registro de ingresos y egresos?    

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE             

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)               

10. ¿Su negocio lleva contabilidad? 

         Sí ___ No___ 

 11. ¿Tiene usted conocimiento de que formulario debe declarar el IVA las personas que no 

están  obligadas a llevar contabilidad?   
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-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE             

- RARA VEZ                             -NUNCA (NO)        

       

12. ¿Necesita usted de los servicios profesionales para el llenado de los formularios?   

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE             

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)               

 

13. ¿Usted cree que es necesario proporcionarle capacitación tributaria en su barrio?   

-SIEMPRE (SI)                         -CASI SIEMPRE             

- RARA VEZ                            -NUNCA (NO)      

 

14. ¿Seleccione en que aspectos estaría interesado en recibir capacitación?      

         ___ Proceso de Inscripción del RUC. 

         ___ Cómo hacer las presentaciones de las declaraciones. 

         ___ Control de la venta diaria. 

         ___ Ingresos y gastos 

         ___ Pago de los impuestos. 

         ___ Llenado de los formularios. 

         ___Otros aspectos ¿Cuáles?  
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Ubicación del Barrio El Astillero: Lugar donde se realizó las respectivas encuestas. 
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Local Ubicado en las calles Camilo Destruge y Chile. 
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Local Ubicado en las Calles Portete y Chimborazo.  
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Local ubicado en las calles Camilo Destruge y Lorenzo de Garaycoa  
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Local Ubicado en Chimborazo y Bolivia 
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Local Ubicado en Noguchi y Camilo Destruge 
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Local Ubicado en Chile y Colombia   


