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RESUMEN 

El objetivo principal es “Analizar el comportamiento tributario en los contribuyentes del 

sector informal de la ciudad de Guayaquil en el año 2015”.  Para lo cual se utilizó la siguiente 

metodología, el diseño de la investigación fue de campo y documental, de tipo descriptiva y 

explicativa, el instrumento utilizado fue el cuestionario, aplicado a una muestra de 50 

personas. Y en conclusión se determinó que la hipótesis de esta investigación si se cumple, ya 

que los contribuyentes al conocer lo importante que es para el Estado la recaudación de los 

impuestos y al tener una información oportuna, verídica y clara sobre estos, ellos si estarían 

dispuestos a cumplir con sus obligaciones tributarias. Como resultado quedo demostrado que 

el 92% de los encuestados está de acuerdo que se realice una guía explicativa que ayude a 

saber con más exactitud cual el procedimiento utilizado para la declaración del Impuesto al 

Valor Agregado.   
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ABSTRACT 

 

The main objective is "Analyze the taxpayers tax behavior in the informal sector of the city 

of Guayaquil in 2015". For which the following methodology was used, the research design 

was field and documentary, descriptive and explanatory of the instrument used was a 

questionnaire applied to a sample of 50 people. And in conclusion it was determined that the 

hypotheses of this research if met, because taxpayers to know how important it is for the state 

collecting taxes and have timely, accurate and clear information about these, they if they 

would to meet their tax obligations. As a result it was demonstrated that 92% of respondents 

agree that an explanatory guide to help more accurately know that the procedure used for the 

declaration of Value Added Tax is made.  
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Introducción 

 

     El contribuyente informal  es la persona que mantiene una actividad económica de una 

manera desordenada, fuera de la ley, y que cada día va en aumento debido a la creciente ola 

de desempleo que está sufriendo el país y a estas personas no les queda otra salida que 

dedicarse al comercio informal y así obtener los ingresos necesarios para subsistir y mantener 

a sus familias,   situación por la cual ha aumentado la evasión tributaria. 

     El objetivo general de la presente investigación  es analizar el comportamiento tributario 

de los contribuyentes del sector informal de la ciudad de Guayaquil, tomando en cuenta el 

alto porcentaje de evasión tributaria que existe en la ciudad, en especial en el sector conocido 

como la Bahía. Para alcanzar el objetivo propuesto se utilizó un diseño de investigación 

documental y de campo con un estudio de tipo descriptivo y explicativo, donde se aplicó, a 

los contribuyentes informales de este sector una encuesta, utilizando como instrumento un 

cuestionario para obtener los resultados requeridos. 

     Con esta investigación busca darle una posible solución al problema de la evasión 

tributaria, ya que como se conoce, es no los problemas que más preocupa al Gobierno, porque 

con la recaudación de los impuestos se financian las obras y servicios públicos, con lo que se 

beneficiara todo el país.  

     

 Este tema está compuesto por cuatro capítulos: 

     Capítulo 1, se plantea la problemática de la investigación, las causas y efectos del mismo, 

los objetivos desarrollados, la justificación que hace referencia con fin se ha desarrollado la 

investigación, la hipótesis y el cuadro de operacionalización de las variables. 

     Capítulo 2, es el marco referencial donde se encuentra los antecedentes de la 

investigación, el marco teórico y conceptual de definiciones utilizadas en esta investigación, 

el marco contextual  donde se describe el lugar donde se realizó el estudio, también está el 

marco legal sustentado con el Código Tributario y la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. 
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     Capítulo 3, en este capítulo se establece la metodología utilizada, que ayudo alcanzar los 

objetivos propuestos y a obtener los datos necesarios  para encontrar los resultados 

requeridos. 

     Capítulo 4, es la propuesta donde se elaboró una guía explicativa para los comerciantes 

informales del sector de la Bahía de Guayaquil,  sobre cómo hacer una declaración del 

Impuesto al Valor Agregado y un poco de Contabilidad Básica para buen manejo de sus 

negocios.   
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Capítulo 1 

  El Problema 

1.1.Planteamiento del problema. 

Desde  los tiempos remotos todos los países del mundo han buscado la forma de 

obtener recursos necesarios para su subsistencia, dando origen al comercio, que muchas veces 

es informal, dado porque no poseen los recursos suficientes para emprender un negocio 

formal, también se da por desconocimiento o porque simplemente no quieren cumplir con la 

ley, provocando así la evasión tributaria, que es uno de los problemas más preocupante para 

los gobiernos, ya que los tributos son la principal fuente de ingreso en la mayoría de los 

países.  

De acuerdo  a la Oganizacion Internacional del Trabajo, (2013) en su publicación   La 

economía informal y el trabajo decente: una guía de recursos sobre políticas, apoyando la 

transición hacia la formalidad. Señala que los debates sobre la informalidad se remontan a las 

teorías económicas prevalentes en la década de 1950 sobre el “sector tradicional”. Muchos 

economistas, como Arthur Lewis y otros, sostenían que este sector, integrado por un gran 

excedente de mano de obra en países en desarrollo, incluidos pequeños comerciantes, 

pequeños terratenientes y trabajadores asalariados ocasionales, se absorbería gradualmente en 

el sector industrial moderno a medida que esas economías crecían. También se creía que ese 

sector era marginal y no estaba vinculado con la economía formal ni el desarrollo capitalista 

moderno. 

A comienzos de la década de 1970, el antropólogo económico Keith Hart observó 

sobre la base de sus investigaciones realizadas en Ghana que el “sector informal” no solo 

persistía sino que se había ampliado. El uso del término “sector informal” se generalizó luego 

de que la Organización  Internacional  del Trabajo de ahora en adelante (OIT) lo utilizara en 

el análisis de las actividades económicas en Kenya realizado por especialistas de la misión 

sobre el empleo en Kenya de 1972. El equipo de la OIT analizó sistemáticamente esas 

actividades, observando que no se las reconocía, registraba, protegía ni reglamentaba, y que 

el sector incluía diversas actividades, desde  el trabajo marginal de supervivencia hasta 

empresas rentables.     

De acuerdo con la investigación hecha por Elpais.com.co, (2013) La economía 

informal es un problema que aqueja a todo el mundo y no solo a los países en vías de 

desarrollo, pero cabe señalar que en estos países el índice de informalidad es mayor. Según 
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un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del año 2013 Latinoamérica y el 

Caribe tienen el más alto índice de informalidad del mundo  con un 56 % de los empleados 

trabajando de manera informal,  lo que requiere una reforma laboral que debe traducirse en 

un mayor crecimiento económico. 

La economía informal es sinónimo de evasión tributaria y según Méndez, (2010)   en 

una de sus publicaciones acerca de la  evasión tributaria, menciona que en las aproximaciones 

sobre el cálculo de evasión en América Latina en el 2010, esta región presenta la más alta 

desigualdad distributiva, es decir que la mayor cantidad de riqueza se concentra en un 

pequeño sector de la población. Las tasas elevadas de evasión y elusión explicadas por el uso 

de precios de transferencias y altos niveles de informalidad, los rangos de evasión tributaria 

varían entre el 40% y 65%, que representa el 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB), en 

donde Ecuador y Guatemala tienen los mayores indicadores. Al ser altos estos índices, 

afectan a la equidad horizontal (donde todos tienen la misma carga tributaria) como a la 

equidad vertical (y en donde los que más capacidad contributiva tienen, acceden más 

fácilmente a la evasión tributaria). 

Como se menciona en el párrafo anterior en el Ecuador  la evasión tributaria también 

es un problema debido a la gran importancia que tienen los ingresos tributarios, la 

Administración Tributaria en su intento de mejorar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias ha puesto en práctica una serie de medidas, en unos casos incentivadoras y en otros 

represoras. Entre el abanico de medidas ejecutadas por el Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador (SRI)  una que por sus peculiares connotaciones, merece mención especial fue la 

implementación de un programa de amnistía fiscal que empezó el 31 de julio del 2008 hasta 

el 5 de marzo del 2009 ejecutándose en cuatro fases, lo cual ayudó a reducir 30.500 deudas 

tributarias.  Las nuevas leyes y políticas de equidad tributaria que ha implementado el 

gobierno actual han hecho que la Administración Tributaria sea más fuerte y estricta en el 

control del contribuyente para mejorar los mecanismos de recaudación de impuestos y evitar 

la evasión tributaria. 

En el 2014, el SRI logró recaudar $13.616 millones de dólares, $478.891 millones por 

encima de lo presupuestado logrado un cumplimiento del 104% frente a la meta establecida 

en el Presupuesto General del Estado, ya que la diferencia entre el año 2013 a 2014 es del  

6%  más; $ 6.186.299   millones de dólares  (2013) y el año (2014) $ 6.547.617 millones de 

dólares. 

Ante lo expuesto se puede decir que el problema se enfoca en que las personas no 

tienen una conciencia tributaria, es decir la falta de claridad hacia dónde y para qué son 
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destinados  los impuestos, así como también el desconocimiento de la responsabilidad y las 

obligaciones que contraen al momento de obtener un Registro Único de Contribuyente 

(RUC), lo que provoca que el contribuyente opte por la evasión de impuestos, 

desencadenando el crecimiento del comercio informal y a su vez el empleo informal, por lo 

que es necesario analizar el comportamiento del comerciante informal de la Ciudad de 

Guayaquil con el fin de mejorar la recaudación de los impuestos.  

1.2.Causas y Efectos del Problema. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

                                    Figura 1 Causas y Efectos del Problema realizadas por las autoras 
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1.3.Formulación y Sistematización de la Investigación.  

¿Cuál sería el efecto de analizar el comportamiento del contribuyente del sector informal de 

la Ciudad de Guayaquil en el año 2015? 

 ¿Cuál es la situación actual de los contribuyentes del sector informal de la ciudad de 

Guayaquil con relación al comportamiento tributario? 

 ¿Cómo es el comportamiento tributario  del contribuyente del sector informal? 

¿Por qué es importante preparar una guía explicativa para el contribuyente informal?   

1.4.Objetivos de la Investigación. 

1.4.1. Objetivo General. 

Analizar el comportamiento tributario en los contribuyentes del sector informal de la Ciudad 

de Guayaquil en el año 2015. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar la situación actual con relación al comportamiento tributario  de los 

contribuyentes del sector informal de la ciudad de Guayaquil.  

 Determinar cómo es el comportamiento tributario  del contribuyente del sector informal. 

 Proponer una guía explicativa para crear una conciencia tributaria en el   contribuyente 

informal.  

1.5.Justificación de la Investigación. 

1.5.1. Justificación Teórica.  

En nuestro país existe una gran cantidad de personas que ejercen actividad económica 

de tipo informal, evadiendo impuestos, por la falta de información y con esta investigación se 

pretende que los comerciantes informales tomen conciencia de lo importante que es  para el 

Estado  que cumplan con el pago de los impuestos, a través de una entidad denominada 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

El SRI  nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en los principios de justicia y 

equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi total de 

cultura tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una institución independiente en 

la definición de políticas y estrategias de gestión que han permitido que se maneje con 

equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera 
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transparente tanto sus políticas como la legislación tributaria. Servicios de Rentas Internas, 

(2016) 

1.5.2. Justificación Práctica. 

  Esta investigación contribuye a mejorar las investigaciones en el área de tributación y 

contabilidad de la carrera de Contaduría Pública Autorizada. Además resolverá el problema 

de manera parcial de crear conciencia tributaria en el sector informal para que cumplan  las 

obligaciones tributarias.    

De tal manera que esta investigación proporciona al contribuyente  del sector informal 

una guía de procedimientos relacionados a cómo se calcula,  cuáles son las tarifas, cuáles son 

los plazos de la declaración y cuál sería la sanción si evade  los impuestos más relevantes 

como el Impuesto al Valor Agregado.     

También se proponen  estrategias y mecanismos que mejoren la recaudación de los 

impuestos, con esta investigación se busca fundamentar los conocimientos adquiridos, para 

poder apoyar a las personas naturales que se encuentran en el sector económico informal de 

la ciudad de Guayaquil, así evitarles las sanciones y en algunos casos la clausura de sus 

negocios.  

1.5.3. Justificación Metodológica. 

Para el logro de los objetivos esta investigación se utilizó la siguiente metodología. La 

investigación es de tipo descriptiva y explicativa, tiene un diseño documental y de campo 

basándose en los siguientes métodos, hipotético deductivo y analítico sintético, la técnica 

aplicada fue la encuesta, a una muestra de 50 personas en un población de 300 personas, 

utilizando como instrumento un cuestionario de 15 preguntas con lo que se logró la 

recolección de datos y así obtuvo la información necesaria con la que se realizaron las tablas 

estadísticas y las figuras, los cuales contribuyeron y fueron de gran ayuda para el desarrollo 

de esta investigación. 

1.6.Delimitación del Problema. 

1.6.1. Delimitación Espacial.   

El espacio geográfico de la investigación está constituido por los contribuyentes del 

sector económico informal de la ciudad de Guayaquil en el año 2015, a los sujetos de los 

cuales se obtendrá información son personas no obligadas a llevar contabilidad. 
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1.6.2. Delimitación Temporal.  

Es de tipo transversal a seis meses. 

1.6.3. Delimitación de Recursos.  

La investigación estará limitada por la cantidad de recursos económicos que disponen 

las estudiantes de esta tesis. 

1.7. Hipótesis. 

Si se mejora el comportamiento tributario de los contribuyentes del sector informal  

aumentará la recaudación de impuestos en  la ciudad de Guayaquil. 
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1.8.Operacionalización de las Variables. 

Variables Definición Conceptual Definición Operativa Dimensiones Indicadores 

Ítems o 

Preguntas Instrumento Técnica 

Dependiente: 
Comportamiento 

tributario del 

comerciante 

informal 

Reacción de los 

comerciantes informales 

frente al pago de los 

impuestos 

   

Determinar el nivel de 

cumplimiento tributario 

en el sector económico 

informal 

 

Perfil del 

comerciante 

informal 

Características  1-2-3-4 Cuestionario Encuesta 

Conocimiento 

del Impuesto al 

valor agregado 

IVA 

Declaración    

9-11-15 Cuestionario Encuesta Multas 

Sanciones  

   Solicitud del 

RUC 

Emisión  

8-12-14 Cuestionario Encuesta 
Suspensión  

Conciencia 

Tributaria 

  

Conocimiento  

6-10-13 Cuestionario Encuesta Información  

Capacitación 

Independiente:  
Crecimiento de 

la economía 

informal 

La economía informal 

se mide como la porción 

de la fuerza laboral que 

no cumple con las leyes 

laborales, fiscales y de 

protección social o 

como personas en 

empleos de baja 

productividad. 

(Maiguashca, 2016) 

Número de personas 

encuestadas que  no 

cumplen con sus 

obligaciones tributarias. 

Complejidad de 

la Normativa 

Legal   

Confusión por 

parte de los 

comerciantes 

informales  

5 Cuestionario Encuesta 

Falta de liquidez   

Ingresos 

inseguros 

7 Cuestionario Encuesta 
Mayor riesgo 

de pobreza  

 Figura 2  Operacionalización de las Variables realizados por las autoras         
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

Según lo mencionado por Dirección General de Impuestos Internos, (2013) en su 

informe titulado, Impacto de la informalidad en la recaudación del impuesto sobre la renta de 

las personas físicas. Esta investigación  describe las principales características de este sector, 

sus orígenes y estima su impacto recaudatorio en el Impuesto sobre la Renta de la Personas 

Físicas para la República Dominicana. La investigación muestra que este impacto 

recaudatorio del sector informal representa un 0.5% del Producto Interno Bruto. 

Adicionalmente, la revisión de la literatura sobre el tema concluye que la principal causa de 

la informalidad no es la carga tributaria, sino que también destacan la rigidez del mercado 

laboral, la importancia de la agricultura, entre otras. Estas conclusiones muestran que los 

esfuerzos para promover la formalización deben ir más allá del marco tributario, y debe 

comprender un esfuerzo de múltiples sectores.   

De acuerdo a lo expresado por Castillo & Rodríguez, (2015) Factores económicos y 

culturales asociados a la evasión tributaria en los comerciantes del mercado Santo 

Dominguito de la ciudad de Trujillo - Año 2015. Tesis para obtener el título profesional de 

Contador Público de la Universidad  Privada Antenor Orrego. Realizo un estudio en el que 

busca conocer cuáles son los factores que inciden a los comerciantes de  dicho mercado optar 

por la evasión, y los resultados obtenidos fueron: 

 Deseo de generar mayores ingresos (Utilidades)  

 Bajo nivel de fiscalización a los comerciantes por parte de SUNAT  

 Imposición tributaria elevada  

 Falta de conciencia y cultura tributaria  

 Predominio de valores culturales conservadores y desinterés por adecuarse a la 

formalización y a la legalidad.   

Y su conclusión final coincidido con el autor Tarrillo en que la falta de una adecuada 

difusión por parte del Estado respecto a los tributos y el objeto de los mismos, trae consigo la 

ausencia de una cultura y conciencia tributaria, lo que origina que los contribuyentes se 

encuentren más propensos a caer en la evasión y elusión tributaria. Lo antes indicado tiene 

relación directa con las dos primeras causas determinadas.  
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Según lo mencionado por Zambrano, (2015) Análisis de la cultura tributaria y su 

incidencia en la recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos en la Alcaldía del 

Municipio San Diego, Estado Carabobo. Trabajo presentado ante el área de estudios de 

postgrado de la Universidad de Carabobo para optar al Título de Especialista en Gerencia 

Tributaria. Este estudio se realizó para evidenciar la importancia de la recaudación de 

impuestos sobre inmuebles urbanos, que  por causa del desconocimiento y la poca conciencia 

tributaria los contribuyentes de aquella localidad evaden dicho impuesto, llegando a la 

conclusión de  que el desconocimiento sobre la importancia que tiene el cumplimiento del 

tributo, así como la falta de divulgación de las ordenanzas que rigen la materia, traen consigo 

el incumplimiento del pago del impuesto, contribuyendo con la escasa recaudación de este 

tributo. Es necesario, fomentar la cultura tributaria en los contribuyentes para lograr mayor 

eficiencia en el cobro y recaudación de este impuesto, de manera tal que se puedan elaborar 

planes y programas que permitan una mejora en la calidad de vida de los habitantes del 

municipio. 

También  es digno de menciona a Santiana, (2013) con su tesis titulada: Medidas 

tendientes a combatir la elusión y la evasión fiscal de impuesto a la renta de las sociedades en 

el Ecuador. Tesis de Programa de Maestría en Tributación de la Universidad Andina Simón 

Bolívar Sede Ecuador. En esta investigación se realizó un análisis de las principales causas y 

consecuencias de la elusión y evasión fiscal del Impuesto a la Renta por parte de las 

sociedades en el Ecuador. Obteniendo como conclusión que la elusión y evasión tributarias 

son causantes de inequidad entre los que cumplen y los que no lo hacen. Se producen por 

diferentes causas entre las que se puede destacar: 

 Nivel de cultura tributaria 

 Bajo riesgo de ser detectado, en especial en el caso de pequeñas empresas 

 Complejidad del sistema tributario y sus leyes 

 Rebeldía al pago de impuestos 

 Falta de liquidez en las empresas 

De acuerdo a lo expresado por Rodriguez, (2012) Análisis de los negocios informales 

en la economía ecuatoriana y su transición a la formalidad. 2011. En  la disertación de grado 

para obtener el título de Economista de la Pontificia Universidad Católica Del Ecuador. En 

este trabajo se analizó la situación de la economía informal en el Ecuador y la razón por la 

cual las personas prefieren mantenerse bajo esta modalidad dadas las barreras o 

impedimentos que implica el proceso de formalización, y llegaron a la conclusión de que en 
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cuanto a recaudación tributaria, en el Ecuador se percibe un gran cambio en el 

comportamiento de los contribuyentes a raíz del cambio de gobierno en el año 2007. Existe 

un cambio positivo en términos del incremento del pago de impuestos (incremento de 

recaudación), disminución de la informalidad (mayor número de inscritos en la base de 

contribuyentes), y de déficit del gobierno central (incremento de satisfacción de necesidades 

sociales). 

De igual manera según lo expresado por Díaz, (2012) Análisis de los efectos 

económicos en los impuestos en el Ecuador. Proyecto de investigación previo a la obtención 

del título de Diploma Superior en Tributación de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

En su estudio muestra un análisis que habla de la necesidad que tienen los Estados para 

recaudar impuestos tomando medidas que afecta los incentivos para que exista mayor 

inversión y producción nacional e internacional alterando el comportamiento del consumidor, 

trabajador y productor. Concluyendo que la administración tributaria aplica objetivos 

determinados, como fortalecer el sistema tributario que permita reducir la evasión y elusión 

fiscal, mejorar la equidad de la política y de la recaudación tributaria, reactivar el aparato 

productivo y la generación de empleo, incorporar impuestos y normas regulatorias, mejorar la 

normativa tributaria aclarando los procesos tributarios, facilidades hacia el contribuyente y 

régimen sancionatorio, y flexibilizar la política tributaria, sin embargo no todas las políticas 

tributarias como se analizó en este tema han cumplido con estos objetivos, pues quizá se han 

logrado en su mayoría los objetivos tributarios pero no los económicos.  

2.2.  Marco Teórico.   

2.2.1.Sistema Tributario.  

El sistema tributario está regido por un conjunto de normas, leyes con el fin de ejercer 

de forma eficaz y objetiva el poder tributario, entre las cuales tenemos: Constitución Política 

de la República, Código Orgánico Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(LORTI), Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(RALORTI), Resoluciones y Circulares.  

El  sistema tributario  está orientado a la recaudación  de impuestos,  son ingresos que  

sirven para cubrir las necesidades de la sociedad (Gasto Público). De acuerdo a Ugarte, 

(2012). Expresa en su artículo  que  el sistema tributario debe estar orientado a disminuir las 

desigualdades económicas entre la población garantizando una mayor justicia social. 

También afirma que con los tributos se puede persuadir a los contribuyentes para que adopten 

una determinada actitud frente a la economía; pueden reactivar sectores concretos de la 
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economía, e incluso incentivar ciertos comportamientos con la finalidad de obtener un 

beneficio para la colectividad.  

2.2.2.Clasificación  de los impuestos. 

 Los impuestos directos: Son quizás los más fácil de entender e identificar. Como 

su propio nombre indica, se aplican sobre una manifestación directa o inmediata 

de la capacidad económica como la posesión de un patrimonio o la obtención de 

una renta. Y por eso su mayor exponente es la declaración de la renta. Trecet, 

(2015) 

  Los impuestos indirectos: Se aplican sobre una manifestación indirecta de la 

capacidad económica y gravan la producción, el tráfico o el consumo.  La 

principal características de los impuestos indirectos es que  no dependen de las 

características personales del contribuyente, sino del producto en sí. Es decir, no 

repercuten directamente sobre la renta del contribuyente, sino sobre sobre el 

consumo que realice. En este sentido, los impuestos indirectos gravarán 

principalmente el consumo,  de forma que se paga al comprar un bien o usar un 

servicio, por ejemplo el IVA, el impuesto indirecto por excelencia. Trecet, (2015)      

Esta es otra clasificación de los impuestos:   

 Impuesto Progresivo: “Se está en presencia de este tipo de impuesto cuando la 

tasa varía, creciendo en relación con el aumento del monto imponible; ejemplos 

de este impuesto son: impuesto de herencia, impuesto global complementario” 

Escolares.net, (2014) 

 Impuesto Proporcionales: “Se está en presencia de este tipo de impuesto cuando 

la tasa o cuota es siempre el mismo porcentaje; ejemplos de este impuesto son: 

IVA, impuesto territorial”  Escolares.net, (2014) 

 Impuestos Regresivos: “Se está en presencia de este tipo de impuesto cuando a 

medida que aumenta el monto sujeto a impuesto, se aplica una tasa decreciente 

(no hay en la actualidad)” Escolares.net, (2014)  

 

2.2.3.Impuesto a la renta (IR). 

Son los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 
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servicios. También los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales. (Impuestos SRI UTN-FACAE) 

¿Quién debe pagar? 

“Deben pagar las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, 

ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país,  que hayan percibido rentas gravadas en 

el Ecuador” (Impuestos SRI UTN-FACAE) 

¿Sobre qué se paga? 

  Se paga sobre la base imponible, entendiéndose por tal, el monto de rentas percibidas en el 

año menos los costos o gatos denominados deducciones. Para las personas naturales existe 

una cantidad desgravada, que es la cantidad fijada por la Ley por considerarla indispensable 

para satisfacer necesidades vitales. (Impuestos SRI UTN-FACAE) 

 

Tabla 1 

Plazos de declaración de Impuesto a la Renta 

Noveno 

Dígito 

Personas 

Naturales 

Sociedades 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

10 de marzo 

12 de marzo 

14 de marzo 

16 de marzo 

18 de marzo 

20 de marzo 

22 de marzo 

24 de marzo 

26 de marzo 

28 de marzo 

10 de abril 

12 de abril 

14 de abril 

16 de abril 

18 de abril 

20 de abril 

22 de abril 

24 de abril 

26 de abril 

28 de abril 

                                            Nota: http://www.sri.gob.ec/  

2.2.4.Impuesto  al valor agregado (IVA).   

  El IVA se paga sobre la base imponible que está constituida por el precio total en el que se 

vendan los bienes o se presten los servicios, precio en el que se incluirán impuestos, tasas u 

otros gastos atribuibles. En importaciones sobre el valor CIF más impuestos, aranceles y 

otros gastos imputables al precio. (Impuestos SRI UTN-FACAE) 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los 

servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando 

http://www.sri.gob.ec/
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exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa 0% o no 

gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos 

que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual). (Impuestos SRI UTN-

FACAE) 

 

Tabla 2 

Plazos de la declaración del IVA 

Noveno 

Dígito 

Fecha de declaración  

(si es mensual) 

Fecha de declaración (si es semestral) 

Primer semestre Segundo Semestre 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

10 del mes siguiente 

12 del mes siguiente 

14 del mes siguiente 

16 del mes siguiente 

18 del mes siguiente 

20 del mes siguiente 

22 del mes siguiente 

24 del mes siguiente 

26 del mes siguiente 

28 del mes siguiente 

10 de julio 

12 de julio 

14 de julio 

16 de julio 

18 de julio 

20 de julio 

22 de julio 

24 de julio 

26 de julio 

28 de julio 

10 de enero 

12 de enero 

14 de enero 

16 de enero 

18 de enero 

20 de enero 

22 de enero 

24 de enero 

26 de enero 

28 de enero 

        Nota: http://www.sri.gob.ec/  

2.2.5.Clasificación de los contribuyentes. 

Personas naturales 

Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas 

lícitas. 

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a 

inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por 

todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad 

económica. 

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas 

a llevar contabilidad. Servicios de Rentas Internas, (2016)      

http://www.sri.gob.ec/
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Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad: Son las personas como 

los comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no 

empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un registro 

de sus ingresos y egresos. Servicios de Rentas Internas, (2016) 

2.2.6.RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) 

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas, (2016). El RISE es un  nuevo régimen 

de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de 

cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. 

¿Cuándo y dónde se puede incorporar al RISE? 

Se pueden incorporar al Régimen Simplificado a partir del 1 de agosto de 2008. Para 

inscribirse pueden hacerlo en cualquier oficina del SRI a nivel nacional o a través de brigadas 

móviles, adicionalmente se dispone del servicio de preinscripción vía Internet, luego deberá 

acercarse a una ventanilla exclusiva para culminar el proceso de inscripción al RISE, de esta 

manera disminuirá el  tiempo de espera. 

Recuerde: las cuotas RISE empiezan a ser pagadas desde el mes siguiente al de la inscripción. 

¿Cuáles son las condiciones y requisitos que debe cumplir una persona que quiera 

acogerse al RISE? 

 Ser persona natural 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo relación de 

dependencia el ingreso por este concepto  no supere la fracción básica del Impuesto a 

la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año 

 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

 

¿Qué beneficios ofrece el RISE? 

 No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por compra de 

formularios y por la contratación de terceras personas, como tramitadores, para el 

llenado de los mismos 

 Se evita que le hagan retenciones de impuestos 
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 Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará fecha y 

monto de venta 

 No tendrá obligación de llevar contabilidad 

 Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el IESS, 

usted podrá solicitar un descuento del 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 

50% de descuento. 

¿Si me inscribo en el RISE que tipo de comprobante de venta debo entregar? 

 Un contribuyente RISE entregará comprobantes de venta simplificados, es decir notas 

de venta o tiquete de máquina registradora autorizada por el SRI, para los requisitos 

de llenado solo deberá registrarse la fecha de la transacción y el monto total de la 

venta (no se desglosará el 12% del IVA). 

 Los documentos emitidos sustentarán costos y gastos siempre que identifiquen al 

consumidor y se detalle el bien y/o servicio transferido. Un contribuyente inscrito en 

el RISE tiene la obligación de emitir y entregar comprobantes de venta por 

transacciones superiores a US$ 12,00, sin embargo a petición del comprador, estará 

en la obligación de entregar el comprobante por cualquier valor. 

 Al final de las operaciones de cada día, se deberá emitir una nota de venta resumen 

por las transacciones realizadas por montos inferiores o iguales a US$ 12,00 por lo 

que no se emitió un comprobante. 

¿Cuáles son las obligaciones de un contribuyente inscrito en el RISE? 

 Pagar su cuota puntualmente o pre pagar el año. 

 Emitir los comprobantes de venta autorizados. 

¿Cuáles son las sanciones por no pago de cuotas? 

 No paga 3 cuotas es clausurado 

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

simplificado hasta después de un 24 meses. 

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

contribuyente RISE es decir: 

 - Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta  

 - No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos  

 - Deberá llevar contabilidad en caso necesario  
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 - Deberán emitir facturas con datos  informativos sobres clientes completos además de

  notas de venta 

2.2.7.Evasión de los impuestos. 

La evasión de impuesto de acuerdo con Camargo, (2005) es la disminución de un 

monto de tributo producido dentro de un país  por parte de quienes estando obligados a 

abonarlo no lo hacen, y en cambio si obtienen beneficios mediante comportamientos 

fraudulentos. También se puede definir como el incumplimiento total o parcial  por parte de 

los contribuyentes, en la declaración y pago de sus obligaciones tributarias.   

Entre las personas que evaden impuestos están los contrabandistas, las personas que 

trabajan en la economía informal, aquellas personas que ejerciendo una actividad económica 

jamás se han preocupado por tributar porque el Estado ha sido incapaz de detectarlos, 

también están quienes tributan pero no lo hacen en debida forma. Aquí también están algunos 

altos ejecutivos tanto del sector público, como del sector privado quienes se constituyen en 

grandes evasores porque se amparan en figuras  tales como: los impuestos no constitutivos de 

renta, las deducciones, los gastos, las rentas exentas entre otras que les permiten ocultar sus 

riquezas.   

 

2.2.8.Comercio informal. 

Según la Oganizacion Internacional del Trabajo, (2013)  Desde que en la década de 

1970 comenzó a utilizarse en forma generalizada el término “sector informal”, se han 

realizado esfuerzos a fin de elaborar definiciones más exactas que sirvan para hacer 

estimaciones estadísticas. La economía informal ha sido un concepto impreciso, no solo 

como categoría en razón de sus numerosas asociaciones posibles, sino también como entidad 

difícil de identificar debido a su movilidad y falta de visibilidad. 

Tradicionalmente se ha considerado que la economía informal es un refugio para 

mujeres y hombres que no encuentran trabajo en la economía formal, por lo cual deben 

aceptar cualquier trabajo o crear su propio empleo por medio de actividades económicas 

limitadas o incluso marginales. Sin embargo, no todas las personas de la economía informal 

son pobres. Existen algunas que comenzaron funcionando marginalmente y que, debido a su 

dinamismo, han hecho crecer sus empresas y salido de la pobreza.   

Según El Universo, (2013) Latinoamérica tiene una tasa de desempleo del 6,4 %, pero 

127 millones de trabajadores, de un total de 267 millones, son informales. Honduras, Perú y 

Paraguay son los porcentajes más altos, señaló la Organización Internacional del Trabajo 
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(OIT), también menciono que de acuerdo con las estimaciones de la organización, tendrán 

que pasar unos 50 años para reducir la informalidad a la mitad.  

De acuerdo con la Agencia ANE, (2014) el Ecuador crecimiento del comercio 

minorista, las actividades informales sigue siendo muy alta. Las empresas informales 

emplearon el 37% de la población ocupada y el 62% de trabajadores no cubiertos por la 

seguridad social representa el cuarto porcentaje más alto en América Latina.   

Según la revistas Líderes, (2015) Comenta que un total de 2,7 millones trabajan en la 

informalidad en Ecuador, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). La encuesta de empleo, publicada el 16 de julio 2015, establece que del total de 

personas con empleo en el país (7’098.584), el 39,31% está en condiciones de informalidad. 

La proporción de trabajadores en el sector informal en junio del 2014 fue de 38,89%, menos 

de un punto porcentual comparado con el 2015. Los informales, según la entidad, son quienes 

trabajan para o constituyen una empresa que no tiene Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) o que no tributa bajo el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

Y con respecto a Guayaquil El Universo, (2014) menciona que según el Indicador de 

Mercado Laboral por ciudades del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en 

el 2013 Guayaquil tenía 1’055.714 personas ocupadas; de estas 520.684 (49,2%) estaban en 

el sector informal. Dicho informe cita que 319.021 son hombres y 201.663 mujeres y en ese 

grupo constan personas de 10 años de edad en adelante. Y parte de ese 49,2% está en los 

semáforos.  

Estas personas de acuerdo con El Universo, (2012) son expertos pregoneros, 

negociadores, escapistas y en ocasiones hasta malabaristas recorren la ciudad a pie y en 

carretillas. A veces se instalan en improvisadas mesas al aire libre para vender agua, 

dulces, ropa, pescado, flores, frutas, artesanías, cuadernos, plumas y un sinnúmero de 

productos. Son hombres y mujeres, niños y adultos que se dedican al comercio informal, de 

esos que abundan en la ciudad, marcando el comercio de Guayaquil entre el rechazo de las 

autoridades locales por la defensa de la regeneración urbana y la aceptación de los más 

pobres. 

2.2.9.Clasificación del comercio informal. 

 Estacionarios  

Este tipo de comercio es informal pero a diferencia del vendedor ambulante, tienen un 

lugar fijo donde ofrecen sus productos, ya sea en una esquina donde hay afluencia de 

personas o desde sus mismos hogares en algunos casos. También en este grupo podemos 
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mencionar las ferias, son comerciantes que se estacionan en una avenida una vez a la semana  

en su mayoría personas de las zonas rurales como los agricultores que ofrecen sus cosechas.    

 

Ambulantes  

Son las personas que ofrecen  sus productos por las calles a los peatones y a las 

personas que van sus vehículos, esta es una de las formas que han encontrado para satisfacer 

sus necesidades y mantener a sus familias. Son personas de pocos recursos económicos que 

por la falta de un empleo formal se decidieron a incursionar en esta actividad económica  

informal.     

 

2.2.10.Causas del comercio informal. 

  De acuerdo con la Organizacion Internacional del Trabajo, (2014) en su publicación 

La transición de la economía informal a la economía formal. Expresa que la economía 

informal prospera en un contexto de altas tasas de desempleo, subempleo, pobreza, 

desigualdad de género y trabajo precario. En esas circunstancias, desempeña un papel 

importante, especialmente en lo que respecta a la generación de ingresos, porque es 

relativamente fácil acceder a ella y los niveles de exigencia en materia de educación, 

calificaciones, tecnología y capital son muy bajos. Pero la mayoría de las personas no se 

incorporan a la economía informal por elección, sino por la necesidad de sobrevivir y de tener 

acceso a actividades que permitan obtener ingresos básicos. 

Según lo mencionado por Oganizacion Internacional del Trabajo, (2013)  en su 

publicación. La economía informal y el trabajo decente: una guía de recursos sobre políticas, 

apoyando la transición hacia la formalidad. Dice que los vendedores ambulantes son parte de 

una categoría de trabajadores sumamente visible que siempre ha existido, pese a las 

iniciativas frecuentes para reprimirlos el número de vendedores ambulantes en todo el mundo 

está aumentando.  En muchos países en desarrollo aparece una relación más compleja, en que 

las recesiones económicas vuelcan a las personas al empleo informal (como opción de 

supervivencia) y los repuntes económicos no logran devolverlos al sistema formal.  Hay 

múltiples factores presentes en la informalidad. El primero y principal es el problema de la 

pobreza y las limitadas oportunidades de medios de vida y de empleo para los trabajadores 

pobres. 
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Los ingresos bajos y el acceso limitado a las instituciones públicas impiden que los 

pobres inviertan en calificaciones que podrían ampliar su empleabilidad, productividad y 

protección frente a las conmociones y los riesgos relativos a los ingresos. La falta de 

educación y el reconocimiento limitado de las competencias adquiridas en la economía 

informal también impiden que los pobres ingresen en la economía formal, mientras que la 

escasez de oportunidades de ganarse la vida en las zonas rurales lleva a los migrantes al 

trabajo informal en zonas urbanas y países desarrollados. 

En la revista Líderes, (2015) el director de Coloaustro Abogados, firma que asesora en 

el ámbito laboral, Galo Cárdenas también menciona su versión acerca de las causas del 

comercio informal y dice  que debido a la falta de empleo formal en el Ecuador tuvieron que 

enrolarse en el sector informal sin la prevención de los riesgos de trabajo y sin garantía de un 

contrato. Allí, están las personas que no cuentan con experiencia por su juventud y quienes 

tienen más de 40 años y perdieron su trabajo por varios factores, agrega Cárdenas. “A veces, 

por tener esa edad no son contratados en el sector formal. Hasta encontrar un empleo 

adecuado buscan cualquier forma de sobrevivencia, como ser vendedores sin una relación 

formal de dependencia.  

 

 

2.3. Marco Contextual. 

Esta investigación tiene como objetivo general Analizar el comportamiento tributario 

en los contribuyentes del sector informal de la Ciudad de Guayaquil en el año 2015. Por lo 

que este trabajo se realizará en el Sector Comercial conocido como  La Bahía. 

La Bahía es un lugar muy concurrido por los habitantes de la ciudad de Guayaquil, 

donde se puede encontrar gran variedad de productos a precios muy económicos como ropa, 

zapatos, cosméticos, electrodomésticos, medicinas etc. 

Este sector se encuentra ubicado en las calles Villamil, Malecón Simón Bolívar, 

Colón, Chimborazo, Eloy Alfaro, Av. Olmedo y las instalaciones existentes son de dos  tipos,  

locales  de hormigón en edificios o centros comerciales y otros metálicos ubicados sobre la 

vía pública cerrando el tráfico en la calle Villamil.    
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Figura 3 Mapa de la Bahía de Guayaquil 

 

     El trabajo de investigación está enfocado especialmente a lo largo de la calle Chimborazo 

desde la calle León Febres Cordero  hasta la Av. Olmedo, en estas calles están los locales 

comerciales donde trabajan la mayoría de los comerciantes informales, personas que son muy 

importantes para el desarrollo de esta investigación.  

 

Figura 4 La calle Chimborazo 
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2.4.Marco Conceptual.  

  

Análisis. “El propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que le 

permiten al investigador obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir del adecuado 

tratamiento de los datos recogidos” Hurtado (2000), citado por Camacaro, (2006) 

Conciencia Tributaria. Se entiende como el conjunto de conocimientos que tienen los 

ciudadanos sobre las obligaciones y responsabilidades contributivas, la forma en que 

construyen una imagen de los impuestos a partir de una combinación de información y 

experiencias sobre la acción y el desempeño del Estado. Rivera y Sojo (2002), citado por 

Armas & Colmenares, (2009) 

Contribuyente. “Son las personas naturales o jurídicas, o los administradores o tenedores de 

bienes ajenos afectados por impuestos” (Servicios de Impuestos Internos) 

Economía. La economía es la ciencia que estudia el uso óptimo de los recursos - que son 

escasos por definición con el objeto de satisfacer, dentro de un orden de jerarquía y en la 

mayor medida posible, las necesidades económicas ilimitadas del hombre y la sociedad. (José 

Toro Hardy), citado por Guaramato, (2010) 

Economía Informal. “La economía informal se mide como la porción de la fuerza laboral 

que no cumple con las leyes laborales, fiscales y de protección social o como personas en 

empleos de baja productividad” Maiguashca, (2016) 

Elusión Tributaria. Consiste en tratar de aplicar a los beneficios fiscales que la misma ley 

confiere, o en el peor de los casos, aprovecharse de los vacíos normativos, de las 

ambigüedades e imprecisiones de la ley sin llegar a romper o violar la ley. De esta forma se 

consigue disminuir el pago de impuestos sin quebrantar la ley, por lo tanto sin exponerse a 

sanciones por ello. Gerencie.com., (2015) 

Evasión Tributaria. Es aquella acción que con la  utilización de medios fraudulentos, 

mediante trampas, se busca no pagar impuestos, y ello por supuesto se hace violando la ley, y 

de forma premeditada o planificada, como por ejemplo omitir o esconder  un ingreso, o 

inventarse un pasivo, inventarse compras y gastos para incrementar las deducciones fiscales, 

en fin, toda práctica abiertamente contraria a la ley. Gerencie.com., (2015) 
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Gasto Público. El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos 

que el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus 

funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios 

públicos de la sociedad. Ibarra, (2009)  

Mercados emergentes. Se ha considerado que los mercados emergentes son aquellos países 

que se encuentran en vías de desarrollo. El funcionamiento de los mercados emergentes se 

describe por padecer de ciclos económicos irregulares, siendo sensibles ante la existencia de 

crisis o inestabilidades económicas que se reflejan a largo plazo. Donald, (2009) 

RUC. Corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y 

sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

Servicios de Rentas Internas, (2016) 

 

2.5.Marco Legal.  

2.5.1.Según el Código Tributario, (2014) expresa que:                   

Obligaciones tributarias 

Artículo 15 expresa que “Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, 

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

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la 

ley”. 

Finalidad de los impuestos 

Artículo 6 expresa que “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” 

 



23 

 

2.5.2.Artículos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado expuestos por 

la  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2015) 

Impuesto al Valor Agregado   

Objeto del impuesto                                                                                                                                                                          

Artículo 52 Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de 

la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 

todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta Ley.  

 

Concepto de transferencia 

Articulo 53 Para efectos de este impuesto, se considera transferencia: 

Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por objeto 

transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los derechos de 

autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aun cuando la transferencia se efectúe 

a título gratuito, independientemente de la designación que se dé a los contratos o 

negociaciones que originen dicha transferencia y de las condiciones que pacten las partes. 

1. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en 

consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el 

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y, 

2. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. 

Transferencias que no son objeto del impuesto 

Artículo 54 No se causará el IVA en los siguientes casos: 

1. Aportes en especie a sociedades; 

2. Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la sociedad 

conyugal;  

3. Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo; 

4. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades;  
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5. Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas públicas; 

y, a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, 

definidas como tales en el Reglamento; 

6. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores.  

7. Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los 

condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para el 

financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones 

Impuesto al valor agregado sobre los servicios 

Articulo 56 El impuesto al valor agregado IVA, grava a todos los servicios, 

entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o 

personas naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma 

predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en 

dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación.   

Base imponible general 

Articulo 58 La base imponible del IVA es el valor total de los bienes muebles de 

naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a base de 

sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios 

y demás gastos  legalmente imputables al precio.  

      Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a:  

1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los compradores según los 

usos o costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura;  

2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y,  

3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos.    

Base imponible en los bienes importados 

Articulo 59 La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor 

en aduana los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la 

declaración de importación y en los demás documentos pertinentes.  

Base imponible en casos especiales 

Articulo 60 En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal 

y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en 



25 

 

relación a los precios de mercado y de acuerdo con las normas que señale el reglamento de la 

presente Ley. 

Hecho generado 

Artículo 61 El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos:  

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a crédito, 

en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total o parcial del 

precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe 

emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta.  

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente el 

servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, 

a elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el 

respectivo comprobante de venta.  

3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho 

generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance de 

obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta.  

4. En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los 

bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se produzca el 

retiro de dichos bienes. 

5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se causa 

en el momento de su despacho por la aduana. 

6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la forma 

de tracto sucesivo, el impuesto al valor agregado -IVA- se causará al cumplirse las 

condiciones para cada período, momento en el cual debe emitirse el correspondiente 

comprobante de venta.  

Sujeto activo 

Artículo  62 El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo 

administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI).  

El producto de las recaudaciones por el impuesto al valor agregado se depositará en la 

cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se abrirá en el Banco Central del 

Ecuador. Luego de efectuados los respectivos registros contables, los valores se transferirán 
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en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional para su 

distribución a los partícipes. 

Sujetos pasivos 

Artículo  63 Son sujetos pasivos del IVA:  

a) En calidad de contribuyentes:                                                                                                

Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena.  

a.1)  En calidad de agentes de percepción: 

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias de 

bienes gravados con una tarifa;  

2. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios gravados 

con una tarifa.  

b) En calidad de agentes de retención:  

1. Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las 

sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como 

contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben 

pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya 

transferencia o prestación se encuentra gravada, de conformidad con lo que 

establezca el reglamento; 

2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por concepto 

del IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en que se 

realizan las retenciones en la fuente a proveedores;  

3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y 

servicios gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas en el numeral 

anterior; y,  

4. Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del IVA 

pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así 

como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados 

en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten.  

5. Los Operadores de Turismo que facturen paquetes de turismo receptivo dentro o 

fuera del país, por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales de los 

bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes o insumos y de los 
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servicios necesarios para la producción y comercialización de los servicios que 

integren el paquete de turismo receptivo facturado; 

6. Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que importen servicios 

gravados, por la totalidad del IVA generado en tales servicios; y,  

7. Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA presuntivo en 

la comercialización de combustibles.                                                                                           

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el impuesto 

en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de Rentas Internas. 

  Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán 

a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto al 

valor agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes 

que corresponda.  

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones 

establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta. 

Los establecimientos que transfieran bienes muebles corporales y presten servicios 

cuyos pagos se realicen con tarjetas de crédito, están obligados a desagregar el IVA en los 

comprobantes de venta o documentos equivalentes que entreguen al cliente, caso contrario las 

casas emisoras de tarjetas de crédito no tramitarán los comprobantes y serán devueltos al 

establecimiento.  

Facturación del impuesto 

Articulo 64 Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al 

adquirente del bien o al beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta, según el 

caso, por las operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta obligación 

regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se encuentren gravados o tengan tarifa 

cero. En las facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse constar por separado el valor de 

las mercaderías transferidas o el precio de los servicios prestados y la tarifa del impuesto; y el 

IVA cobrado.  

En caso de los derivados del petróleo para consumo interno y externo, Petrocomercial, 

las comercializadoras y los distribuidores facturarán desglosando el impuesto al valor 

agregado IVA, del precio de venta. 
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Tarifa del Impuesto   

Articulo 65 La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%. 

Crédito tributario 

Artículo 66 El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas: 

1. Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: la 

producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados con tarifa 

doce por ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con tarifa doce por 

ciento (12%), a la comercialización de paquetes de turismo receptivo, facturados 

dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, a 

la venta directa de bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a 

exportadores, o a la exportación de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito 

tributario por la totalidad del IVA, pagado en las adquisiciones locales o 

importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los 

bienes, de las materias primas o insumos y de los servicios necesarios para la 

producción y comercialización de dichos bienes y servicios; 

2. Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de 

bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa cero por 

ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento (12%) tendrán derecho a un crédito 

tributario, cuyo uso se sujetará a las siguientes disposiciones: 

  

a. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación de 

bienes que pasen a formar parte del activo fijo; 

b. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de materias 

primas, insumos y por la utilización de servicios; 

c. La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de 

ser utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las 

ventas gravadas con tarifa 12%, más las Exportaciones, más las ventas de 

paquetes de turismo receptivo, facturadas dentro o fuera del país, brindados a 

personas naturales no residentes en el Ecuador, más las ventas directas de bienes y 

servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores con el total de 

las ventas. 
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Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, 

inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios gravados con 

tarifas doce por ciento (12%) empleados exclusivamente en la producción, comercialización 

de bienes o en la prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%); de las 

compras de bienes y de servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%) pero empleados 

en la producción, comercialización o prestación de servicios gravados con tarifa cero por 

ciento (0%), podrán, para el primer caso, utilizar la totalidad del IVA pagado para la 

determinación del impuesto a pagar. 

No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en las adquisiciones locales 

e importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los sujetos pasivos que 

produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero, ni en 

las adquisiciones o importaciones de activos fijos de los sujetos que produzcan o vendan 

bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero. 

No tendrán derecho a crédito tributario por el IVA pagado en la adquisición local e 

importaciones de bienes y utilización de servicios, las instituciones, entidades y organismos 

que conforman el Presupuesto General del Estado, entidades y organismos de la Seguridad 

Social, las entidades financieras públicas, ni los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá constar 

por separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o que se 

hayan reembolsado, documentos de importación y comprobantes de retención. 

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario 

por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre 

que tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de otros bienes y 

servicios gravados. 

Los contribuyentes que tengan como giro de su actividad económica el transporte 

terrestre público de pasajeros en buses de servicio urbano, sujeto a un precio fijado por las 

autoridades competentes, conforme lo establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, tendrán derecho a crédito tributario por el IVA que hayan pagado 

en la adquisición local de chasis y carrocerías, que sean utilizados exclusivamente dentro del 

giro de su negocio y directamente relacionados con el mismo, pudiendo solicitar al Servicio 
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de Rentas Internas la devolución de dicho IVA, de acuerdo a las condiciones previstos en el 

Reglamento a esta Ley. 

Declaración del impuesto 

Artículo 67 Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que 

realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que 

hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la 

declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en 

el reglamento.   

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados 

con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA 

causado, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea 

agente de retención de IVA. 

Liquidación del impuesto 

Artículo 68 Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaración efectuarán 

la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones gravadas. 

Del impuesto liquidado se deducirá el valor del crédito tributario de que trata el artículo 66 de 

esta Ley. 

Pago del impuesto 

Artículo 69 La diferencia resultante, luego de la deducción indicada en el artículo 

anterior, constituye el valor que debe ser pagado en los mismos plazos previstos para la 

presentación de la declaración. 

Si la declaración arrojare saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo será considerado 

crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. 

Los valores así obtenidos se afectarán con las retenciones practicadas al sujeto pasivo 

y el crédito tributario del mes anterior si lo hubiere. 

Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario 

resultante no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de los seis meses inmediatos 

siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al Director Regional o Provincial del Servicio de 

Rentas Internas la devolución o la compensación del crédito tributario originado por 
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retenciones que le hayan sido practicadas. La devolución o compensación de los saldos del 

IVA a favor del contribuyente no constituyen pagos indebidos y, consiguientemente, no 

causarán intereses. 

El IVA pagado por personas con discapacidad 

Artículo 74 El IVA pagado por personas con discapacidad, que estén calificadas por el 

organismo competente, en la adquisición de vehículos ortopédicos o no ortopédicos 

importados o adquiridos localmente, siempre que estén destinados para el uso y traslado de 

personas con discapacidad; aparatos médicos especiales, materia prima para órtesis y 

prótesis, tienen derecho a que ese impuesto les sean reintegrados, sin intereses en un tiempo 

no mayor a noventa días, a través de cheque u otro medio de pago. Se reconocerá intereses si 

vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamado. El Servicio 

de Rentas Internas determinará el trámite a seguir para su devolución.} 

 

IVA pagado por personas adultas mayores 

Art. (...) Las personas adultas mayores tendrán derecho a la devolución del IVA 

pagado en la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad de uso o consumo 

personal. La base imponible máxima de consumo mensual a la que se aplicará el valor a 

devolver será de hasta cinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador, vigentes al 1 

de enero del año en que se efectuó la adquisición. 
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Capítulo 3 

3. Metodología 

3.1. Diseño de la investigación.   

El diseño de la investigación será de campo y documental. Según Trochim (2005), 

citado por (Oficina de Integridad de Investigación, ) el diseño de la investigación “es el 

pegamento que mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un diseño es utilizado 

para estructurar la investigación, para mostrar cómo todas las partes principales del proyecto 

de investigación funcionan en conjunto con el objetivo de responder a las preguntas centrales 

de la investigación.” 

Hernández  (2003), citado por  Metodología de Investigación Científica., (2013) 

señalan que es un instrumento de dirección “guía” con un conjunto de pautas, bajo las cuales 

se realiza una investigación. 

3.1.1. Documental. 

Según el autor Fidias G. Arias (2012), citado por 

Emirarismendiplanificaciondeproyectos, (2013) define: “La investigación documental es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y                                                                                                                                                                             

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas.”  (pag.27).  

Al respecto, Bravo (1987) citado por Reyes, (2009) define la investigación documental 

“Es la parte esencial de un proceso de investigación científica, contribuyéndose en una 

estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades usando para ellos 

diferentes tipos de documentos” 

3.1.2. Campo. 

Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins (2010), citado por 

Emirarismendiplanificaciondeproyectos, (2013) define: La Investigación de campo consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad 

en el cual se manifiesta. (pag.88). 
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3.1.2.1.Métodos teóricos. 

Según Jimenez, (2014) expresa que: 

 Método hipotético-deductivo 

Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 

hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 

que deben confrontarse con los hechos. 

 Método analítico-sintético 

Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada 

una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis) y luego se  

integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). 

 

3.1.2.2.Métodos empíricos. 

 Observación 

Según  Hurtado (2000), citado por Rena, (2008) la observación es la primera 

forma de contacto o de relación con los objetos que van a ser estudiados. 

Constituye un proceso de atención, recopilación y registro de información, para el 

cual el investigador se apoya en sus sentidos 3(vista, oído, olfato, tacto, para estar 

al pendiente de los sucesos y analizar los eventos ocurrentes en una visión global, 

en todo un contexto natural.   

 

3.2. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación usado en esta tesis es descriptiva y explicativa. Según 

Enciclopedia de Clasificaciones, (2016) expresa que: “La investigación es un procedimiento 

sistemático, crítico, reflexivo y controlado que le da al investigador la posibilidad de 

descubrir nuevos datos, hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del conocimiento.” 

 

3.2.1. Descriptiva.                                                                                                      

Esta investigación se limita a señalar las características particulares y diferenciadoras 

de algún fenómeno o situación en particular. Tienen como objetivo predecir acontecimientos 

así como también establecer relaciones entre variables y son orientadas por una hipótesis. Las 

investigaciones descriptivas responden a preguntas como ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde está? 

¿Cuánto? 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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3.2.2. Explicativa.                                                                                                       

Estas investigaciones buscan determinar los porqués de los fenómenos por medio de la 

determinación de relaciones de causa-efecto. Estas investigaciones se concentran en estudiar 

las causas o los efectos de un determinado hecho por medio de la prueba de hipótesis. Lo que 

busca es explicar el significado de un aspecto de la realidad a partir de teorías que se toman 

como referencia.     

 

3.3. Población y Muestra. 

3.3.1. Población.                                                                                                         

 La población bajo estudio fue de 300 personas que laboran en el sector Bahía, a lo 

largo de la calle Chimborazo de la ciudad de Guayaquil. Según Arias (2006)  citado por 

WordPress.com, (2015) Un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda 

determinada por el problema y por los objetivos del estudio (p. 81) 

 

3.3.2. Muestra.                                                                                                    

Según el mismo Autor, Un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible (2006, p. 83). La muestra estuvo compuesta por 50 personas y fue del 

tipo al azar o aleatoria. Se aplicaron números aleatorios para la selección de la muestra. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación.  

3.4.1. Encuesta.                                                                                                       

Para Baker (1997) citado por (Eumed.net) la investigación por encuesta es un método 

de colección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan 

respuesta a un número de preguntas específicas. Se aplicó una encuesta de tipo de preguntas 

cerradas (Ver Apéndice). 

3.4.2. Cuestionarios.  

 Según Jimenez, (2014) El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o 

aspectos que interesan en una evaluación, en una investigación o en cualquier actividad que 

requiera la búsqueda de información. Las preguntas son contestadas por los encuestados. Se 

trata de un instrumento fundamental para la obtención de datos. 
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3.4.3. Recolección de datos.                                                                                        

Los datos se recolectan de la muestra seleccionada, la cual contiene, teóricamente, las 

mismas  características que se desean investigar en la población de interés. Según Arias, 

(2006) citado por WordPress.com, (2015) un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información.  

3.4.4. Estadístico matemático. 

De las técnicas usadas para procesar la información obtenida a través del método de la 

encuesta se aplicaron los siguientes métodos estadísticos: Tabla de distribución de 

frecuencias, medidas de tendencia central tales como media, moda y mediana; medidas de 

dispersión como desviación media, desviación estándar, desviación intercuartil, coeficiente 

de variación de Pearson. Para medir la validez del instrumento se aplicó una prueba piloto y 

con los resultados obtenidos,  se midió la correlación de Pearson. La confiabilidad del 

instrumento se obtuvo aplicando el coeficiente de confiabilidad denominado alfa de 

Cronbach. Para procesar los datos estadísticos se utilizó el software SPSS versión 22.   

 

3.5. Análisis e interpretación de los resultados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el uso del software SPSS versión 22 

arrojaron las tablas y figuras y de los resultados se realizaron los análisis correspondientes 

que se muestran a continuación. 
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1. ¿Cuál es su edad? 

Tabla  3 

 

 

                              Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 ¿Cuál es su edad? Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación. 

 

Análisis e Interpretación: Del sector encuestado el 40% tienen una edad entre 31 a 43 años, 

el 36% tiene una edad entre 18 a 30 años, el 20% tiene una edad entre 44 a 56 años y el 4% 

tiene una edad de más  de 57 años. Esto  indica que el mayor porcentaje de las personas que 

se dedica al comercio informal se encuentran en la etapa de joven mayor a adulto menor es 

decir de 31 a 43 años. 

¿Cuál es su edad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18-30 

31 – 43 

44 – 56 

57 y mas 

18 

20 

10 

2 

36,0 

40,0 

20,0 

4,0 

36,0 

40,0 

20,0 

4,0 

36,0 

76,0 

96,0 

100,0 

Total 50 100,0 100,0  



37 

 

2. ¿Cuál es su nivel económico? 

Tabla 4 

¿Cuál es su nivel económico? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

     

Válido Bajo 

Medio 

medio alto 

18 

30 

2 

36,0 

60,0 

4,0 

36,0 

60,0 

4,0 

36,0 

96,0 

100,0 

Total 50 100,0 100,0  

                               Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación    

  

                             

 

 

   

 

                                   

 

                      Figura 6 ¿Cuál es su nivel económico? Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación.    

Análisis e Interpretación: Del sector encuestado el 60% tiene un nivel económico medio, el 

36% tiene un nivel económico bajo y el 4% tiene un nivel económico medio alto. Como se 

puede ver la mayoría de los comerciantes informales tienen un nivel económico medio,  lo 

que indica que estos comerciantes informales si cuentan con un capital para seguir invirtiendo 

en su negocio, sin embargo siguen evadiendo impuestos y no es por falta de dinero como se 

suponía. 
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3. ¿Dónde usted vive en Guayaquil? 

Tabla 5 

¿Dónde usted vive en Guayaquil? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Norte 

Centro 

Sur 

10 

28 

12 

20,0 

56,0 

24,0 

20,0 

56,0 

24,0 

20,0 

76,0 

100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación  

   

 

 

 

 

   

                             

                           

 

                              Figura 7¿Dónde usted vive en Guayaquil? Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación 

 

Análisis e Interpretación: El 56% de los encuestados vive en el centro de la ciudad, el 24% 

vive el sur de la ciudad y el 20% vive el norte de la ciudad. Esto nos muestra que en relación 

a la pregunta anterior donde el mayor porcentaje de los comerciantes informales tiene un 

nivel económico medio, por ende no vive en zonas marginales ni suburbanas sino que vive en 

el centro de la ciudad. 
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4. ¿Cuál es el grado académico que posee actualmente? 

Tabla 6 

¿Cuál es el grado académico que posee? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

7 

39 

4 

14,0 

78,0 

8,0 

14,0 

78,0 

8,0 

14,0 

92,0 

100,0 

Válido Primaria 

Bachillerato 

Universitario 

Total 50 100,0 100,0  

       Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación 

 

 

 

 

 

                                      

                             

 

                     Figura 8 ¿Cuál es el grado académico que posee? Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación 

 

Análisis e Interpretación: El 78%  de los encuestados posee un nivel académico secundario, 

el 14% posee un nivel académico primario y tan solo el 8% posee un nivel académico 

universitario. Con esto se evidencia que la mayoría de las personas prefiere trabajar antes de 

seguir preparándose, ya que ellos consideran que seguir estudiando no les garantiza nada.  
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5. ¿Conoce para que son usados los impuestos que usted paga? 

Tabla 7 

 ¿Conoce para que son usados los impuestos que usted paga? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

     

Válido Si 

No 

19 

31 

38,0 

62,0 

38,0 

62,0 

38,0 

100,0 

Total 50 100,0 100,0  

        Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación 

     

 

 

 

 

 

                                       

        Figura 9¿Conoce para que son usados los impuestos que usted paga? Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación 

 

Análisis e Interpretación: Del sector  encuestado el 62% no conoce para que son destinados 

el cobro de los impuestos, el 38% si conoce para que son destinados el cobro de los 

impuestos. Con este resultado se demuestra que los comerciantes informales no poseen 

información de para qué son destinados los impuestos que se cobran y de cuán importante 

son para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por ese motivo la evasión tributaria 

sigue siendo un problema para el Estado.  
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6. Los impuestos son utilizados para mejorar los servicios públicos. Si el Estado 

garantiza el mejoramiento de dichos  servicios, estaría usted dispuesto a pagar 

impuestos. 

Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

          Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación. 

 

             

 

 

       

                                 

                                

 Figura 10 Los impuestos son utilizados para mejorar los servicios públicos. Si el Estado garantiza el mejoramiento de dichos     

servicios, estaría usted dispuesto a pagar impuestos. Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación. 

 

Análisis e Interpretación: El 86% de los encuestados si estaría de acuerdo en pagar 

impuestos, el 14% no está de acuerdo. Este resultado indica que si los comerciantes 

informales tuvieran la certeza de para qué son destinados los impuestos, ellos si estarían 

dispuestos a contribuir con el Estado cancelando sus impuestos.   

Los impuestos son utilizados para mejorar los servicios públicos. Si el 

Estado garantiza el mejoramiento de dichos  servicios, estaría usted 

dispuesto a pagar impuestos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

     

Válido Si 

No 

43 

7 

86,0 

14,0 

86,0 

14,0 

86,0 

100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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7. ¿Cuál cree usted que sea la razón que impide salir de la informalidad y ser formal? 

Tabla 9 

 

                   

 

 

 

 

                                                 

Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación 

 

 

 

 

 

 

Figura 11¿Cuál cree usted que sea la razón que impide salir de la informalidad y ser formal? Encuesta realizada por 

las autoras de esta invetigación  

 

Análisis e Interpretación: El 52% cree que la falta de información es lo que le impide salir 

de la informalidad, es decir la mayor parte de los encuestados, lo que muestra que la 

información que imparte el SRI no es suficiente, o no llega de manera oportuna a los 

comerciantes informales, siendo esta una de las causas que más incide en los ciudadanos para 

mantenerse en la informalidad. Y del porcentaje restante el 32% no se siente preparado para 

ser un contribuyente formal y tan solo el 16% cree que saliendo de la informalidad va a 

afectar a utilidad de su negocio. 

¿Cuál cree usted que sea la razón que impide salir de la informalidad y ser formal?  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Falta de informalidad 

No se siente preparado 

Afecta la utilidad de su negocio 

26 

16 

8 

52,0 

32,0 

16,0 

52,0 

32,0 

16,0 

52,0 

84,0 

100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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8.  ¿Sabe usted cuales son los requisitos para solicitar el RUC? 

Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

                                   Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación 

 

  

 

 Grafico N°8 

                           

 

 

                                        

 

Figura 12 ¿Sabe usted cuales son los requisitos para solicitar el RUC? Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación 

 

Análisis e Interpretación: De los encuestados el 70% si tiene el conocimiento de cuales son 

los requisitos para solicitar el RUC y el 30% desconoce tales requisitos. Con estos resultados 

se muestra que los comerciantes informales conociendo los requisitos y en algunos casos 

hasta teniendo RUC, no poseen  una información concisa de las obligaciones que se contrae 

al tener un RUC, causa  por la cual  hay tanta  informalidad.  

¿Sabe usted cuales son los requisitos para solicitar el RUC? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 

No 

35 

15 

70,0 

30,0 

70,0 

30,0 

70,0 

100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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9. ¿Conoce usted el proceso de la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA)?  

Tabla 11 

 ¿Conoce usted el proceso de la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA)?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 

No 

11 

39 

22,0 

78,0 

22,0 

78,0 

22,0 

100,0 

Total 50 100,0 100,0  

                         Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación 

 

 

 

 

 

                             

 

                                 

 

Figura 13¿Conoce usted el proceso de la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA)? Encuesta realizada por las autoras de 

esta invetigación. 

  

Análisis e Interpretación: En esta pregunta el gráfico demuestra que el 78% de los 

encuestado no tiene idea de cual es el proceso de declarar el IVA o de cómo llenar un 

formulario 104ª  por esta razón se decidió hacer una guía dirigida a estos comerciante 

informales y  asi contribuir un poco con ellos ayudandolos a salir de la informalidad y 
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también con el Estado con la recaudación de los impuestos por otro lado tenemos que el 22% 

si lo sabe pero no lo hacen porque ellos dicen que les falta acesoramiento. 

10. ¿Ha asistido usted alguna capacitación realizada por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI)? 

Tabla 12 

 

 

 

 

 

                                

                             Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación. 

                              

 

 

 

 

                                                              

Figura 14¿Ha asistido usted alguna capacitación realizada por el Servicio de Rentas Internas (SRI)? Encuesta realizada por las 

autoras de esta invetigación 

Análisis e Interpretación: De las personas encuestada el 70% respondió que no ha asistido a 

capacitaciones del SRI porque no disponen del tiempo suficiente ya que sus jornadas de 

trabajos son hasta las 6:H00pm o 7H:00pm, cuando las oficinas de la institucion ya ha 

cerrado sus puertas, y también están las dificultades para inscribirse en los cursos, los cupos 

son limitados y se les hace imposible asistir. Y el porcentaje de los encuestados que si ha 

asistido tan solo es el 30% . 

¿Ha asistido usted alguna capacitación realizada por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 

No 

15 

35 

30,0 

70,0 

30,0 

70,0 

30,0 

100,0 

Total 50 100,0 100,0  



46 

 

11. Sabía usted que por no declarar a tiempo sus impuestos hay que pagar multa. 

 

Tabla 13 

 Sabía usted que por no declarar a tiempo sus impuestos hay que pagar 

multa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 

No 

40 

10 

80,0 

20,0 

80,0 

20,0 

80,0 

100,0 

Total 50 100,0 100,0  

                           Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación. 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Figura15 Sabía usted que por no declarar a tiempo sus impuestos hay que pagar multa. Encuesta realizada por las autoras de esta 

invetigación 

 

Análisis e Interpretación: Del sector encuestado el 80%  es decir en su mayoria, si sabe que 

por incumplir con el pago de impuesto pueden ser multados y el 20 % restante no tenia 

conocimiento alguno de las posibles multas por no pagar impuestos. 
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12. Sabía usted que si obtiene un RUC debe acercarce a una imprenta para obtener un 

factúrero 

  Tabla 14 

 Sabía usted que si obtiene un RUC debe acercarce a una imprenta para 

obtener un factúrero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 

No 

42 

8 

84,0 

16,0 

84,0 

16,0 

84,0 

100,0 

Total 50 100,0 100,0  

                            Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación 

 

                  

 

 

 

 

 

                                   

                                        

Figura 16 Sabía usted que si obtiene un RUC debe acercarce a una imprenta para obtener un factúrero Encuesta realizada por las 

autoras de esta invetigación 

 

Análisis e Interpretación: La mayoria de las personas encuestadas el 84%  si tiene 

conocimiento que cuando se obtiene el RUC se debe solicitar un factúrero y tan solo el 16%  

deconocia ese procedimiento. Lo que indica que estos usuarios en su mayoria estan 

informado sobre el factúrero. 
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13. Al momento de no generar ingresos en su actividad económica,  sabía usted  que 

puede hacer una declaración en cero. 

Tabla 15 

 

 

 

 

 

                         

           

                       Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación 

 

 

 

 

 

                                      

                                    

Figura 17 Al momento de no generar ingesos en su actividad económica,  sabia usted  que puede hacer una declaración en cero. 

Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación 

 

Análisis e Interpretación: Del sector encuestado el 52% no sabe que si su negocio no genera 

ingreso se podia declarar en cero, es decir más de la mitad de los encuestados ignoraba esta 

opcion que es un beneficio para los contribuyentes, con lo cual podria evitar pagar multas e 

intereses y una vez más se nota que el desconocimiento es una de las causas de evasion de 

impuestos. Por el otro lado tenemos el 48% que si lo sabe. 

Al momento de no generar ingesos en su actividad económica,  sabia 

usted  que puede hacer una declaración en cero. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 

No 

24 

26 

48,0 

52,0 

48,0 

52,0 

48,0 

100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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14. ¿Sabía usted que al momento de obtener un RUC y al ya no necesitarlo podría 

suspenderlo? 

Tabla 16 

 ¿Sabía usted que al momento de obtener un RUC y al ya no 

necesitarlo podría suspenderlo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 

No 

21 

29 

42,0 

58,0 

42,0 

58,0 

42,0 

100,0 

Total 50 100,0 100,0  

                       Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación  

  

 

 

 

 

 

                         

                                    

Figura 18  ¿Sabía usted que al momento de obtener un RUC y al ya no necesitarlo podría suspenderlo? Encuesta realizada por las 

autoras de esta invetigación 

 

Análisis e Interpretación: De los encuestado el 58% respondio que no sabia que al no 

necetiar el RUC o al ya no ejercer la actividad económica registrada en el sistema del SRI,  se 

podia suspenderlo con lo que se evitaría la acomulacion de deudas, ya que por no declarar 

pude contraer multas de $31,25 dólares por cada mes de atraso. El porcentaje restante el 42% 

si dispone de esa información pero en ocaciones no lo hacen porque no conocen el 

procedimiento.   
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15. Le gustaría adquirir una guía explicativa donde pueda estar actualizado en cuanto a 

cómo declarar el IVA. 

 Tabla 17 

 

 

 

 

 

 

                Nota: Encuesta realizada por las autoras de esta invetigación 

 

  

 

 

                               

 

 

 

Figura 19 Le gustaría adquirir una guía explicativa donde pueda estar actualizado en cuanto a cómo declarar el IVA. Encuesta 

realizada por las autoras de esta invetigación 

 

Análisis e Interpretación: El 92% de los encuestados está de acuerdo que se realice una guía 

explicativa que ayude a saber con más exactitud cual el procedimiento utilizado para la 

declaración del IVA, donde haya información oportuna verídica para los contribuyentes 

informales, con lo que se evitara de manera parcial la evasión de impuestos y habrá mayor 

recaudación, y con este resultado queda demostrado que si es factible la propuesta ya que tan 

solo el 8% no esta de acuerdo con la guía. 

Le gustaría adquirir una guía explicativa donde pueda estar actualizado en 

cuanto a cómo declarar el IVA. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 

No 

46 

4 

92,0 

8,0 

92,0 

8,0 

92,0 

100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Resultados del cálculo del coeficiente de confiabilidad  

 

 

Figura 20  Estadísticas de Fiabilidad 

 

Resumen de los resultados 

Para alcanzar el objetivo propuesto es esta investigación se realizó una encuesta de 15 

preguntas a 50 comerciantes informales del sector de la Bahía de Guayaquil donde se analizó 

e interpreto cada una las preguntas, de la cuales mencionaremos las más importantes a 

continuación. 

En la primera pregunta ¿Cuál es su edad? Se puede observar en la figura 5 que la 

mayoria de personas que se dedican al comercio informal estan entre las edades de 31 a 43 

años. 

En la figura 6 se demuestra que los comerciantes informales poseen un nivel 

económico medio y por lo tanto viven en el centro de la ciudad, lo que se puede corroborar 

viendo la tabla y la figura 7, lo que indica que si cuentan con el capital suficiente para seguir 

invirtiendo en su negocio, sin embargo siguen evadiendo impuestos. 

En la pregunta 5 ¿Conoce para que son usados los impuestos que usted paga? El 62% 

del sector  encuestado no conoce para que son destinados el cobro de los impuestos, se lo 

puede observar en la figura 9. Pero si los comerciantes informales tuvieran la certeza de cual 

va ser el destino del dinero que paga por impuesto, ellos si estarían dispuestos a cumplir con 

sus obligaciones tributarias y estos resultados  se pueden corroborar en la figura 10. 

En la figura 11 se puede observar que el 52% cree que la falta de información es lo que 

le impide salir de la informalidad, es decir la mayor parte de los encuestados, lo que muestra 

 

Estadísticas de Fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados N de elementos 

,359 ,405 15 
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que la información que imparte el SRI no es suficiente, o no llega de manera oportuna a los 

comerciantes informales, siendo esta una de las causas que más incide en los ciudadanos para 

mantenerse en la informalidad. 

En la pregunta 9 ¿Conoce usted el proceso de declaración del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA)? En esta pregunta representada en el gráfico 13 demuestra que el 78% de los 

encuestado no tiene idea de cual es el proceso de declarar el IVA o de cómo llenar un 

formulario 104ª  por esta razón se decidió hacer una guía dirigida a estos comerciante 

informales y asi contribuir un poco con ellos ayudandolos a salir de la informalidad y 

también con el Estado con la recaudación de los impuestos, a lo que los encuestados 

respondieron afirmativamente a la pregunta 15, Le gustaría adquirir una guía explicativa 

donde pueda estar actualizado en cuanto a cómo declarar el IVA.  Demostrado en la tabla y 

figura 19, el 92% de los encuestados está de acuerdo que se realice una guía explicativa que 

ayude a saber con más exactitud cual el procedimiento utilizado para la declaración del IVA. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1. Objetivo.  

Proponer una guía explicativa acerca de los impuestos y un poco de contabilidad 

básica para los comerciantes informales de la ciudad de Guayaquil en el sector de la Bahía. 

4.2.Objetivos Específicos. 

 Conocer cuáles son las obligaciones y derechos de los contribuyentes. 

 Facilitar a los comerciantes informales el manejo de los inventarios de sus negocios, 

y a enseñarles cómo se realiza el Estado de Resultado Integral. 

 Conocer cuáles son los pasos a seguir para hacer una declaración del Impuesto al 

Valor Agregado y como subirla al sistema del SRI.  

4.3.Justificación. 

Esta guía se ha hecho con el fin de crear una conciencia tributaria en los comerciantes 

del sector informal de la ciudad de Guayaquil. También se busca difundir entre estas personas 

un conocimiento básico a través de una información oportuna y verídica,  y con esto 

aumentar la recaudación, ya que con ella el Estado podrá invertir en obras y servicios para el 

país.  

4.4.Descripción de la propuesta. 

Con esta guía explicativa se enseñara a los comerciantes informales cuales son los 

pasos para la elaboración de una declaración de Impuesto al Valor Agregado IVA y además 

se enseñara como llevar el control de las mercaderías ya que es muy importante para sus 

negocios: 

4.5.Requisitos para la obtener un  Registro Único del Contribuyente (RUC) 

 Copia de cédula de ciudadanía 

 Copia de papeleta de votación 

 Copia de la planilla de uno de los servicios básicos 
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4.6.¿Qué es el Registro Único del Contribuyente (RUC)? 

Corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y 

sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

Servicios de Rentas Internas, (2016) 

 

4.7.¿Cuáles son los derechos y obligaciones como contribuyente? 

 

4.7.1. Obligaciones 

Según lo expresado por el Servicios de Rentas Internas, (2016) Las personas naturales 

que realizan algunas actividad económica sean estas nacionales o extranjeras están obligadas 

a inscribirse en el RUC, emitir y entregar comprobantes de ventas autorizados por el SRI por 

todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad 

económica  

4.7.2. Derechos 

Según el Servicios de Rentas Internas, (2016) 

 Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal de la 

Administración Tributaria. 

 Derecho a que sus peticiones y reclamos sean resueltos motivamente en los términos 

previstos por la ley. 

 Derecho a denunciar malos tratos, extorsiones o cualquier otra actuación indebida de 

algún funcionario o empleado de la Administración Tributaria. 

 Derecho a que la actuación de la Administración Tributaria sea ágil, transparente, 

participativa, orientada a la calidad y mayor simplicidad posible, eficiente y en la 

forma que le resulte menos onerosa a los obligados tributarios. 

 

4.8.¿Para qué sirven los impuestos? 

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas, (2016)  los recursos que aportan los 

ciudadanos en forma de tributos financian las obras y los proyectos administrado por el 

gobierno, asegurando en la igualdad, la equidad y la redistribución de la riqueza. A través del 

pago de impuesto los ecuatorianos se convierten en dueños de su futuro, porque están 
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invirtiendo en su desarrollo económico y social planificado e igualatorio que implica una 

mejor calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas. 

 

4.9.¿Qué es el Impuesto al Valor Agregado (IVA)? 

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (2015) Artículo 52 “Se 

establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

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

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

Ley”. 

          Figura 21 Productos que gravan  tarifa 0%. Servicio de Rentas Internas (SRI) 
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Figura 22 Productos que gravan  tarifa 0%. Servicio de Rentas Internas (SRI) 
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          Figura 23 Productos que gravan  tarifa 0%. Servicio de Rentas Internas (SRI) 
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Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los 

servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando 

exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa 0%. 

Tabla 18 

Plazos de la declaración del IVA 

 

Noveno 

Dígito 

 

Fecha de declaración  

( mensual) 

 

Fecha de declaración (semestral) 

Primer semestre Segundo Semestre 

 

1 

 

10 del mes siguiente 

 

10 de julio 

 

10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

         Nota: Servicio de Rentas Internas (SRI)  http://www.sri.gob.ec/    

4.10. Multas e Intereses 

De acuerdo con lo expresado por el Servicio de Rentas Internas, (2016) los 

contribuyentes que presenten sus declaraciones de Impuestos después del plazo establecido, 

deberán cancelar valores adicionales por concepto de multas e intereses, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Se deberán calcular intereses cuando la declaración ha generado un valor de Impuesto 

a pagar, considerando que el dinero tiene un costo en el tiempo. 

 Se deberá calcular la multa correspondiente, como penalización por haber presentado 

la declaración fuera del plazo. 

     Para calcular correctamente los intereses y multas en las declaraciones de 

http://www.sri.gob.ec/
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IVA, la primera recomendación es aprender a reconocer los 3 posibles casos que se pueden 

presentar.  

1. Declaración con valores de ventas, que genera Impuesto a pagar: 

 Este caso se presenta sólo en declaraciones mensuales de IVA. 

 Cuando se presente este caso, se deberá calcular multas e intereses sobre el impuesto a 

pagar. Para los intereses se utilizará la tabla trimestral publicada por el Banco Central del 

Ecuador y puede encontrarla en la página web del SRI 

 La multa corresponde al 3% del impuesto a pagar por mes o fracción de mes, siendo el 

máximo de esta sanción el 100% del valor de dicho impuesto. 

2. Declaración con valores de ventas, que no genera Impuesto a pagar:  

Podrían presentarse varios casos: 

 Declaraciones semestrales. 

 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. 

3. Declaración sin valores en ventas y por lo tanto sin Impuesto a pagar. 

Se puede presentar en: 

 Declaraciones mensuales y semestrales. 

Es este caso las declaraciones deberán ser presentadas sin calcular valores por 

concepto de intereses, pero si con una multa de $ 31,25 que debe declarar en el mismo 

formulario 104A. 

4.11. Pasos a seguir para el buen manejo de su negocio   

4.11.1. Transacción.-  Es el intercambio que se realiza entre el vendedor y el 

comprador,  donde el vendedor  entrega los bienes o servicios  y a 

cambio de recibe el dinero y el comprador  entrega el dinero y a cambio 

recibe los bienes y servicios.  
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Proceso de la transacción 

       

 

       Figura 24 Proceso de la transacción  

 

4.11.2. Comprobantes de ventas.- (Servicio de Rentas Interas) Un comprobante 

de venta autorizado es un documento que sustenta la transferencia de 

bienes y la prestación de servicios o cualquier otra transacción. Estos 

son las notas de ventas (RISE), facturas y tiquetes de máquinas 

registradoras. 

  

4.11.3. Cuando debo emitir un comprobante de ventas las personas naturales 

no obligadas a llevar contabilidad 

 Montos mayores a los 4 USD, o si comprador lo solicita.  

 Los contribuyentes acogidos al RISE a partir de los 12 USD, o si el comprador lo 

solicita. 

 Y en las ventas que no se emitieron comprobantes se deberá hacer una sola al final del 

día.  

 

 

 

 

Transacció

n  

 Vendedor 

 Comprador 

Comprobant

e Venta 
Asiento 

Contable 

 Libro Diario 
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4.11.4. Como llenar una factura  

Una factura es un documento donde van detallado la cantidad el precio de la mercadería. 

 

  

Figura 25 Factura. Servicios de Rentas Internas SRI 

 



62 

 

4.11.5. Como llenar una tarjeta Kardex 

Las tarjetas Kardex sirven para llevar el control de la entrada y salida de la mercadería 

Transacciones: 

a. 01/08/2016 La empresa inicia sus operaciones con un inventario de 20 camisas valoradas 

en $224 dólares, un local valorado en $5000.  

b.  02/08/2016 Se compra 35 camisas valorados en $10 dólares cada una. 

c. 03/08/2016 Se vende 20 camisas a $20 dólares cada una.  

d. 04/08/2016 Se vende 10 camisas a $25 dólares una.  

En la parte de las entradas se registran las compras y se van sumando con relación al sado. En 

la parte de las salidas se registran las ventas y se van restando con relación al saldo, así como 

se explica a continuación: 

a. El inventario inicial, la cantidad de 20 camisas a un costo total $224, para saber el precio 

unitario se divide costo total para la cantidad $224/20 = $11.20 y se lo registra 

directamente en la columna de los saldos. 

b. Compra, la cantidad  de 35 camisas a un precio unitario de $10, para saber el costo total 

se multiplica la cantidad por el precio unitario 35 X $10=$350 que van registrado en la 

columna de las entradas. Luego se suma al inventario inicial, la cantidad y el costo total  

20(inv.inc)+35(compra)=55(saldo); $224(inv.inc)+$350(compra)=$574(saldo) y se lo 

registra en la columna de los saldos, para obtener el nuevo precio unitario se toman los 

saldos y se los divide $574/55=$10.44 

c. Venta, cantidad de 20 camisas a un precio unitario de $20 dólares cada una, pero en las 

tarjetas kardex no se va registrar con ese precio, porque ahí ya está incluida la ganancia,  

y solo se trabaja con los costos, quedando de la siguiente manera la cantidad por el precio 

de costo, es decir el precio de la última compra de registrada en la columna de los saldos  

20X$10.44=$208.73 que van registrado en la columna de las salidas, y como son salidas 

se le resta al saldo tanto las cantidades 55-20=35;  como los costos $574-$208.73= 

$365.27 y el precio unitario sigue siendo el mismo hasta que se realice una nueva compra. 

d. Venta, cantidad de10 camisas a un precio unitario de $25 dólares cada una, como  se dijo 

el precio unitario sigue siendo el mismo hasta que se realice una nueva compra, tenemos 

10X$10.44=$104.36 y se realiza el mismo procedimiento de la venta anterior. Y cuando 

ya no hay más transacciones el saldo que quede, es por lo consiguiente el inventario final           



63 

 

( 25X$10.44=$260.91) y el total de la columna de las salidas es el costo de ventas 

($313.09) 

Tabla19 

Kardex 

Nota: Realizado por las autoras  

4.11.6. Como hacer el registro de las transacciones en un libro diario    

En libro diario se van registrando todas las operaciones realizadas en el día. Y para eso 

debemos conocer los siguientes conceptos:  

Activo.- Son recurso controlado por la empresa de los cuales se espera obtener 

beneficios económicos a futuro. 

Pasivo.- Son las obligaciones que posee la empresa que a su vencimiento tiene que 

cancelar. 

Capital.- Es el dinero que aportan o invierten los dueños del negocio con el que 

comienzan a realizar sus operaciones. 

Ingresos.- La entrada de dinero que se originan por las actividades de la empresa. 

Fecha Detalle 

Entradas Salidas Saldos 

Cant. 

P. 

Unitario  

 Costo 

Total  Cant. 

P. 

Unitario  

 Costo 

Total  Cant. 

P. 

Unitario  

 Costo 

Total  

01/08/2016 

Inventario 

Inicial             20 

          

11.20  

        

224.00  

02/08/2016 Compra  35 

                   

10.00  

        

350.00        55 

           

10.44  

         

574.00  

 03/08/2016 Venta       20 

            

10.44  

        

208.73  35 

           

10.44  

        

365.27  

  04/08/2016 Venta       10 

           

10.44  

        

104.36  25 

            

10.44  

        

260.91  

 Total 35   

         

350.00  30   

               

313.09       
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Costos.- Desembolsos de dinero destinados a la compra de bienes y servicios que el 

futuro van a generar beneficios económicos por ejemplo la empresa compra mercaderías que 

luego van a ser revendidas y obtendrán su ganancia. 

Gastos.- Son los desembolsos de dinero en los que incurre la empresa para suplir sus 

necesidades  como por ejemplo los servicios básicos, los sueldos de los empleados  que no 

tienen nada que ver con el giro normal del negocio. 

¿Qué es una cuenta contable?  

La cuenta contable el instrumento que permite identificar, clasificar y registrar un elemento o 

hecho económico realizado por una empresa. (Gerencie.com, 2013) 

Análisis  de las transacciones 

Transacción 1 La empresa inicia sus operaciones con un inventario de mercadería  de 20 

camisas valoradas en $224 dólares.   

Valor de la mercadería  20 camisas $224                                                                                                                             

      Total invertido   $224                                            

Las cuentas que intervienen:   

Inventario de mercadería   $224 

Capital $224                                                           Figura 26 Transacción 1 

Transacción 2 Compra de 35 camisas a un valor de $10 dólares. 

Valor de la mercadería                            

35 X $10 = $350                                       

Valor del IVA                                             

$350 X 12% = 42                                      

Total de la mercadería                                 

$350 + 42 = $392                                                 Figura 27 Transacción 2 

Las cuentas que intervienen:                          

 ¿Que recibe su negocio? 

La mercadería (20 camisas) $224      

¿Qué entrega su negocio? 

La inversión $224 

¿Que recibe su negocio? 

La mercadería $350 (35 camisas) 

¿Qué entrega su negocio? 

El dinero $392 dólares 
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Inventario de mercaderías  $350 

IVA en compras $42 

Caja  $392   

Transacción 3 Venta de 20 camisas a un valor de $20 dólares. 

Valor de la mercadería                          

20 X $20 = $400                                      

Valor del IVA                                            

$400 X 12% = 48                                      

Total de la mercadería                                

$400+ 48 = $448                                         Figura 28 Transacción 3 

Las cuentas que intervienen: 

Caja   $448 

Ventas  $400  

IVA en ventas $48 

Transacción 4 Venta de 5 camisas a un valor de $30 dólares. 

Valor de la mercadería                          

10 X $25 = $250                                       

Valor del IVA                                            

$250 X 12% = 30                                     

Total de la mercadería                               

$250+ 30 = $280                                              

Las cuentas que intervienen:                                Figura 29 Transacción 4 

Caja   $280 

 ¿Que recibe su negocio? 

El dinero $280 dólares 

¿Qué entrega su negocio? 

La mercadería $250 dólares (5 camisas) 

 ¿Que recibe su negocio? 

El dinero $448 dólares 

¿Qué entrega su negocio? 

La mercadería $400 dólares (20 camisas) 
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Ventas  $250  

IVA en ventas $30 

4.11.7.  Registro de la transacción en el libro diario  

Una vez analizadas las transacciones procedemos al registro de las mismas en el 

diario. 

Debe.- Todo aquello que recibe la empresa. Haber.- Todo aquello que entrega la empresa. 

Tabla 20 

 

Libro Diario 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

 01/08/16 1       

 Inventario de mercaderías  $        224.00  

 20 camisas $224.00   

 Capital    $       224.00 

 Por registro de estado situación inicial     

02/08/16 2    

  Inventario de mercadería    $       350.00    

 35 X $10 $350.00   

  IVA en compras   $          42.00   

  Caja      $       392.00  

  Por la compra 35 camisas s/f # 001       

 03/08/16 3       

  Caja    $       448.00    

  Ventas      $       400.00  

 20 X $20 $400.00   

  IVA en ventas     $          48.00 

  Por la venta 20 camisas s/f # 0010       

 04/08/16 4       

  Caja    $       280.00    

  Ventas      $       250.00  

 10 X $25 $250.00   

  IVA en ventas     $          30.00 

  Por la venta 10 camisas s/f # 0011       

  TOTAL    $    1,344.00   $    1,344.00  

Nota: Realizado por las autoras  
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4.11.8. Estado de Resultado Integral 

El estado de resultado integral es  una representación separada de las transacciones de 

ingresos y gastos. Las empresas tendrán éxito o fracasarán dependiendo de su capacidad de 

obtener ingresos por encima de los gastos. (Gestión, 2013) 

Para elaborar el Estado de Resultado Integral se suma todas ventas que ha realizado la 

empresa y luego se le resta el costo de ventas, que se obtiene del total de la columna de las 

salidas de las tarjetas kardex, o también al inventario inicial se le suman las compras y se le 

resta el inventario final (valor del ultimo saldo de las tarjetas kardex), dando como resultado 

utilidad o pérdida según sea el caso. 

Tabla 21 

        Nota: Realizado por las autoras 

4.12.  Pasos para la elaboración de una declaración del IVA 

4.12.1. Como llenar el formulario 104 A  

1. Descargue en su computador el  DIMM en la página web del Servicio de Rentas 

Internas  http://www.sri.gob.ec/web/10138/665    

2. Luego que esté instalado.  Abrirlo, y dar clic en DIMM formularios. 

 

 Estado Resultado Integral 

  

Ventas 

                     

$650.00  

 Inventario Inicial $     224.00   

                   (+) Compras        350.00  

       260.91  

 

                    (-) 

 

                    (-) 

Inventario Final 

 

  

 

$       313.09  Costo de Ventas   

  

Utilidad Bruta 

  

$       336.91  

http://www.sri.gob.ec/web/10138/665
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3.  Dar clic en elaborar nueva declaración. 

  

  

 

 

 

 

            Figura 30 Paso 3 

4. Llenar los datos del contribuyente. 

  

  

 

 

 

 

 

          Figura 31 Paso 4 

5. Elegir el formulario a llenar 104-A. 

 

 

 

 

 

                        Figura 32 Paso 5 
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6. Se elige el año y el mes de la declaración. 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 33 Paso 6 

 

7. Se da clic en original si la declaración se está realizando por primera vez. Pero si 

se cometió un error, se puede ratificar, se vuelve a llenar el formulario igual con 

la diferencia que se selecciona la opción sustitutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 34 Paso 7 

 

8. Después de los pasos anteriores  va aparecer el formulario y se procede a llenarlo 

de siguiente manera.  
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9. Las Ventas: En el casillero 401 se llena los valores con tarifa 12%, este valor se 

lo vuelve a repetir en el casillero 411 y automáticamente el sistema genera el IVA 

y lo coloca en el casillero 421. En el casillero 403 se llenan los valores con tarifas 

0%, el mismo valor se lo coloca en el casillero 413. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 35 Paso 9 
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10. Las Compras: En el Casillero 501 se coloca los valores con tarifa 12%  el mismo 

valor se lo vuelve a colocar en el casillero 511 y automáticamente el sistema 

genera el IVA y lo coloca en el casillero  521. En el casillero 503 se llena los 

valores con  tarifas 0%  el mismo valor se lo coloca en el casillero 513. En el 

casillero 554 se coloca la suma de los casilleros (521+522+524+525)*553.   

 

                Figura 36 Paso 10 
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11. El sistema arroja un resultado, según este resultado,  se coloca en los casilleros 

detallados a continuación. 

601 Impuesto Causado.- esto significa que su IVA en venta en mayor que su IVA en 

compras. 

 

 

 

 

                     

 

 

 

                    Figura 37 Paso 11 

602 Crédito Tributario.- esto significa que su IVA en compras en mayor que su IVA 

en ventas, quedando un saldo a favor para el siguiente mes, este se coloca el en 

casillero 615 y luego en la declaración de mes siguiente, se coloca el mismo valor en 

el casillero 605, como saldo a favor del mes pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                 Figura 38 Paso 11 
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12. Luego en el casillero 699, aparecerá automáticamente el valor a pagar, en el caso 

que se tenga que pagar impuesto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 39 Paso 12 

13. Luego de haber llenado los casilleros correspondientes, en el casillero 921, se 

escoger la forma de pago, si se tiene que pagar impuesto, se escoge la opción 

otras formas de pago, si se obtuvo un crédito tributario, es decir saldo a favor del 

contribuyente, se escoge la opción declaración sin valor a pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 40 Paso 13 
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14. Luego se da clic en el botón grabar formulario y se le da un nombre para poder 

encontrarlo con facilidad,  se da clic en guardar. Y queda listo para luego subirlo 

en el sistema del SRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 41 Paso 14 

 

15. En el caso de no haber declarado a tiempo, es decir que se ha pasado la fecha de 

declarar hay que llenar los siguientes casilleros 903 interés y 904 multa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 42 Paso 15 
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4.12.2. Como subir la declaración al sistema del SRI 

1. Paso: entrar a la página web http://www.sri.gob.ec/ y seleccionar la opción 

servicios en línea-declaraciones y anexos. 

Llenar los casilleros: 

 En el primer casillero tienes que ingresar tu número de ruc o el número de cedula 

más el 001 

 En el tercer casillero la contraseña 

 Dar clic en aceptar 

 

 

 

 

  

 

                                       Figura 43 Paso 1 

 

2. Paso: dar clic en la palabra omitir 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 44 Paso 2 
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3. Paso: ubicar el cursor en la palabra general y dar clic 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 45 Paso 3 

4. Paso: dar clic en la palabra declaraciones 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 46 Paso 4 

5. Paso: dar clic en la palabra declaraciones de impuestos  

 

 

 

 

 

                                Figura 47 Paso 5 
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6. Seleccionar el formulario 104 a sea mensual o semestral según su caso 

 

 

 

 

 

                                     Figura 48 Paso 6 

7. Paso: seleccionar el periodo el año el mes o el semestral a declarar 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 49 Paso 7 

8. Paso: seleccionar la forma de pago y seleccionar el archivo 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 50 Paso 8 
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9. Dar clic en aceptar e imprimir el comprobante de pago para cancelar en el banco. 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 51 Paso 9 

 

Conclusiones: 

1. Según el diagnóstico realizado el  comportamiento tributario en los contribuyentes del 

sector de Bahía de la ciudad de Guayaquil en el año 2015 demostró  que el 52% de los 

contribuyentes informales indican que el hecho de mantenerse informales es debido a 

la poca información y el 62% indican que desconocen para que son los impuestos y 

cuál será el destino de los mismos. Esto muestra que la falta de información da como 

resultado la disminución de la recaudación de impuesto. Al no tener una conciencia 

tributaria acuden a la evasión de impuestos, es decir la falta de claridad hacia dónde y 

para qué son destinados  los impuestos, hace que disminuya los ingresos económicos, 

ya que con una información detallada, verídica y concisa habrá menor inconciencia 

mayor recaudación y mayor será el crecimiento económico para la ciudad.  

 

2. Se determinó que la hipótesis de esta investigación si cumple con los objetivos 

planteados, ya que los contribuyentes al conocer lo importante que es para el Estado 

la recaudación de los impuestos y al tener una información oportuna, verídica y clara 

sobre estos, ellos si estarían dispuestos a cumplir con sus obligaciones tributarias lo 

que generara un aumento significativo y una equidad en el pago de impuestos. 
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3. Y por último se llegó a la conclusión que al implementarse una guía explicativa se 

beneficiaran los contribuyentes informales ya que esta guía expresara los requisitos y 

los pasos para una declaración a conciencia. También se beneficiaría el Estado porque 

habrá mayores ingresos debido a  las de recaudaciones.   

 

Recomendaciones: 

 

1. La administración tributaria el SRI debería implementar una mejor estrategia con 

relación a la información tributaria e incentivar a escuchar y participar en las charlas 

que brindan como ente regulador de impuestos, y sus horarios deberían ser un poco 

más flexibles considerando que los comerciantes informales trabajan en jornadas de 

12 horas diarias.  

 

2. La administración tributaria el SRI debería insistir que antes de obtener un RUC 

(Registro Único del Contribuyente) los contribuyentes deberían tomar una charla y así 

cerciorarse que tal contribuyente si sabe cuáles son  sus beneficios y las obligaciones 

que se contraen,  ya que esto cambiaría la recaudación y mediría de mejor manera el 

comportamiento tributario de los contribuyentes informales y los ayudaría a salir de la 

informalidad. 
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Apéndice  

Encuesta                                                                                                                                                        

Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Contaduría Pública 
Autorizada y estamos realizando una encuesta anónima a los comerciantes de las Bahía de 
Guayaquil  para saber si es factible realizar una guía donde se va explicar cómo declarar el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).                                                                                                                                                                                                                          

Instrucciones de cómo llenar la encuesta.                                                                                                       

Lea con atención y marque con una X la respuesta  que a su criterio, usted crea conveniente. 

1. ¿Cuál es su edad?                                                                                                                                   

a.   18 a 30 años                                

b. 31 a 43 años   

c. 44 a 56 años   

d. 57 años en adelante   

2. ¿Cuál es su nivel económico? 

a. Bajo    

b. Medio    

c. Medio Alto   

3. ¿Dónde  usted vive en Guayaquil? 

a. Norte    

b. Centro    

c. Sur    

4. ¿Cuál es grado académico que posee actualmente? 

a. Primario    

b. Bachillerato   

c. Universitario   

5. ¿Conoce usted para que son usados los impuestos que usted paga? 

a. Si    

b. No                                                                                                                                                      

6. Los impuestos son utilizados para mejorar los servicios públicos. Si el Estado 

garantiza el mejoramiento de dichos  servicios, estaría usted dispuesto a pagar 

impuestos.                                                                              

a. Si        

b. No 
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7. ¿Cuál cree usted que sea razón que impide salir de la informalidad y ser formal? 

a. Falta de información     

b. No se siente preparado     

c. Afecta la utilidad de su negocio                                                                                                        

8. ¿Sabe usted cuales son los requisitos para solicitar el RUC?   

a. Si    

b. No    

9. ¿Conoce usted el proceso de la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA)? 

a. Si    

b. No    

10.  ¿Ha asistido usted a alguna capacitación realizada por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI)?  

a. Si    

b. No    

11. ¿Sabía usted que por no declarar a tiempo sus impuestos hay que pagar una multa? 

a. Si    

b. No    

12. ¿Sabía usted que si obtiene un RUC debe acercarse a una imprenta para obtener un 

factúrelo?  

a. Si    

b. No     

13. Al momento de no generar ingresos en su actividad económica, sabía usted  que puede 

hacer una declaración en cero. 

a.  Si    

b. No    

14.   ¿Sabía usted que al momento de obtener un RUC y al ya no necesitarlo podría 

suspenderlo?                                         

a. Si    

b. No    

15. Le gustaría adquirir una guía explicativa donde pueda estar actualizado en cuanto a 

cómo declarar el IVA.  

a. Si    

b. No 


