
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

IMPACTO DE LA FALTA DE CULTURA TRIBUTARIA DE      

CONTRIBUYENTES EN EL RECREO. 

 

Para optar por el Grado de: 

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

Portada 

Tesis presentada por: 

García Torres Génesis Luciana 

 

Tutor de tesis: 

ING. JULIO CÉSAR PACHECO JARA. MBA 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2017 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

IMPACTO DE LA FALTA DE CULTURA TRIBUTARIA DE      

CONTRIBUYENTES EN EL RECREO. 

Contra portada 

Para optar por el Grado de: 

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

Tesis presentada por:  

    García Torres Génesis Luciana 

 

Miembros del Tribunal:  

 

_________________ _________________ _________________ 

Miembro del Tribunal 1 Miembro del Tribunal 2 Miembro del Tribunal 3 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2017 



iii 

 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

TÍTULO: 

IMPACTO DE LA FALTA DE CULTURA TRIBUTARIA DE CONTRIBUYENTES EN EL 

RECREO 
 

 

 

AUTORES: 
GARCÍA TORRES GENESIS LUCIANA 

 

REVISORES:  

CPA. QUIMI FRANCO DENNISE IVONNE, MTF. 

ING. ALVARADO MARLÍN MANUEL, MAE. 
 

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 

 

FACULTAD:  

Ciencias Administrativas 
 

CARRERA:  
Contaduría Pública Autorizada 
 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  
 

No. DE PÁGS.: 107 

 

ÁREA DE TEMÁTICA:  
TRIBUTARIA 

  
PALABRAS CLAVES:    guía tributaria, obligaciones, contribuyentes, declaraciones, encuestas. 
 
RESUMEN: El presente trabajo de investigación fue realizado en la ciudadela el recreo, de la ciudad de Durán, 
el objetivo consistió en el diseño de una guía para aquellas personas que no cuentan con conocimientos 
tributarios y de esta manera ayudar a la recaudación del país.   Para el estudio se empleó un método de 
investigación cuantitativa, porque se basa en datos estadístico realizados por medio de encuestas el cual 
permitió tener datos reales de la situación en la que se encontraban los contribuyentes y en base a esas 
respuestas elaboré la guía tributaria para que con ella puedan cumplir con sus obligaciones en su totalidad, 
evitándoles sanciones y clausuras por parte de la entidad fiscal. Con el desarrollo de esta investigación fue 
necesario medir el impacto que tiene la falta de cultura tributaria en los negocios ubicados en la ciudadela el 
recreo; conforme a las leyes y reglamentos con las que se rige el servicio de rentas internas como son: ley 
orgánica de régimen tributario interno, los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. 
Esta investigación se compone de cuatro capítulos estructurados de la siguiente manera; el primer capítulo está 
el planteamiento del problema que es el motivo por el cual se desarrolla la investigación; el segundo capítulo 
abarca todo en cuanto a teorías existente relacionadas con la propuesta de la realización de una guía tributaria; 
el tercer capítulo trata de la metodología empleada mediante encuestas realizadas a los dueños de negocios 
ubicados en la ciudadela el recreo datos que fueron analizados y que sirvieron de base para el desarrollo de la 
propuesta; el cuarto y último capítulo es donde se desarrolla la propuesta de la creación de una guía tributaria, el 
cual contiene todo lo que un contribuyente necesita saber para la realización de sus obligaciones tributarias 
desde cómo obtener su RUC hasta como realizar sus declaraciones. Finalizando con las conclusiones y 
recomendaciones de este trabajo de investigación. 

 
 

 

 

No. DE REGISTRO (EN BASE DE DATOS) No. DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB) 

ADJUNTO PDF:  (x) SI () NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
GARCÍA TORRES GENESIS LUCIANA 

TELÉFONO 

0919358291  
E-MAIL: 
nanygarcia_27@hotmail.com 

 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 
Secretaria de la Facultad de 
Ciencias Administrativas. 

 

NOMBRE: 
 
Secretaria General 

 

TELÉFONO: 
 
042-284505 -   042-287258 



iv 

 

CERTIFICADO DEL ANTIPLAGIO 

Para fines academicos, CERTIFICO que el trabajo de titulacion  “IMPACTO DE LA FALTA DE CULTURA TRIBUTARIA  DE CONTRIBUYENTES 

EN EL RECREO” perteneciente a la estudiante,  GARCIA TORRES GENESIS LUCIANA tiene 5% de similitud según el informe del 

SISTEMA DE COINCIDENCIAS URKUND. 

 

 

 

 

ING. JULIO PACHECO JARA. MBA 
TUTOR 

 



v 

 

 

RENUNCIA DE DERECHO DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE GARCÍA TORRES GENESIS LUCIANA CON C.I # 0919358291 

CUYO TEMA ES:   

      

“IMPACTO DE LA FALTA DE CULTURA TRIBUTARIA DE CONTRIBUYENTES EN 

EL RECREO’’ 

 

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

      

 

 

GARCÍA TORRES GENESIS LUCIANA 

C.I # 0919358291 

 

 

Guayaquil, febrero 2017 

  

  



vi 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, ING. JULIO CESAR PACHECO JARA MBA, COMO 

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

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, PRESENTADO POR LA EGRESADA:  

 

GARCÍA TORRES GENESIS LUCIANA                  C.I.: 0919358291 

 

TEMA: “IMPACTO DE LA FALTA DE CULTURA TRIBUTARIA DE CONTRIBUYENTES 

EN EL RECREO’’ 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

 

ING. JULIO CESAR PACHECO JARA. MBA 

TUTOR DE TESIS 

 

Guayaquil, febrero 2017 

  



vii 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico a Dios en primer lugar por ser nuestro creador quien con un amor incondicional dio a 

su hijo por salvarnos de nuestros pecados. Quien me ha llenado de sabiduría, quien me protege y 

guía siempre mi camino en cada paso que doy, él está allí.  

 

Le dedico este logro a mis padres: Fátima Torres y José García, que siempre han estado 

apoyándome de manera incondicional y me han enseñado valores e inculcado un espíritu de 

perseverancia, quienes me dan alientos en momentos donde pierdo la fuerza y con amor me han 

llenado de valentía para enfrentar desafíos que se me han presentado y se presentara a lo largo de 

mi vida personal y profesional. 

 

También le quiero dedicar con mucho amor este logro a mi amado esposo Gino Zaldumbide, 

quien ha estado conmigo en los buenos y malos momentos de la vida, gracias por el apoyo, por el 

amor y la compañía, ya que nunca me ha faltado una palabra de aliento y consejo. 

 

 

  



viii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar, le agradezco a Dios por la salud y vida que me dio por bendecirme para 

llegar hasta esta meta, porque gracias a él pude hacer realidad mi anhelado de ser profesional. 

 

A mi papá José García, y a mi mamá Fátima Torres quienes han cuidado de mí siempre y 

han sido mi fortaleza para no dejarme rendir nunca, les agradezco que además de ser mis padres, 

sean mis mejores amigos. Gracias por brindarme su amor, comprensión y apoyo incondicional. 

 

Mi más sincero agradecimiento a mi tutor de tesis el Ing. Julio Pacheco Jara MBA, quien, 

con sus conocimientos, paciencia y su motivación me ha sabido guiar en todo el proceso de 

elaboración y culminación del proyecto de mi tesis. 

 

También quiero agradecer a mis revisores la CPA. Quimi Franco Dennise Ivonne, MTF. y 

el Ing. Alvarado Marlin Manuel, MAE., por la ayuda brindada en mi tesis. 

 

Les agradezco a todas las personas que han formado parte de mi vida, profesores, familiares, 

amigos, a mis jefes de trabajo, quienes han influido en mi para mejorarme de manera personal y 

profesional.  

 



ix 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la ciudadela el recreo, de la ciudad de 

Durán, el objetivo consistió en el diseño de una guía para aquellas personas que no cuentan con 

conocimientos tributarios y de esta manera ayudar a la recaudación del país.   Para el estudio se 

empleó un método de investigación cuantitativa, porque se basa en datos estadístico realizados 

por medio de encuestas el cual permitió tener datos reales de la situación en la que se 

encontraban los contribuyentes y en base a esas respuestas elaboré la guía tributaria para que con 

ella puedan cumplir con sus obligaciones en su totalidad, evitándoles sanciones y clausuras por 

parte de la entidad fiscal. Con el desarrollo de esta investigación fue necesario medir el impacto 

que tiene la falta de cultura tributaria en los negocios ubicados en la ciudadela el recreo; 

conforme a las leyes y reglamentos con las que se rige el servicio de rentas internas como son: 

ley orgánica de régimen tributario interno, los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. Esta investigación se compone de cuatro capítulos estructurados de la 

siguiente manera; el primer capítulo está el planteamiento del problema que es el motivo por el 

cual se desarrolla la investigación; el segundo capítulo abarca todo en cuanto a teorías existente 

relacionadas con la propuesta de la realización de una guía tributaria; el tercer capítulo trata de la 

metodología empleada mediante encuestas realizadas a los dueños de negocios ubicados en la 

ciudadela el recreo datos que fueron analizados y que sirvieron de base para el desarrollo de la 

propuesta; el cuarto y último capítulo es donde se desarrolla la propuesta de la creación de una 

guía tributaria, el cual contiene todo lo que un contribuyente necesita saber para la realización de 

sus obligaciones tributarias desde cómo obtener su RUC hasta como realizar sus declaraciones. 

Finalizando con las conclusiones y recomendaciones de este trabajo de investigación. 

 

PALABRAS CLAVES: guía tributaria, obligaciones, contribuyentes, declaraciones, encuestas. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was conducted at the residential el recreo in Duran city. The objective 

was to design a guide for people who do not have tax knowledge and in this way, help the 

country collection. For this study was used the quantitative research method, because it is 

founded on statistical data obtained through surveys that allowed to have real data of contributors 

situation, so I elaborated the tax guide based on those responses in order they could fulfill their 

obligations, avoiding penalties and closures by the tax entity. During the development of this 

investigation was necessary to measure the impact of tax culture lack in the small businesses 

located in the residential el recreo in accordance with the laws and regulations governing the 

internal revenue service like: the organic Law of the internal tax regime, sales receipt, retention 

and additional documents. This research is composed of four structured chapters as follows; the 

first chapter is the approach of the problem that is the reason why the research is developed; the 

second chapter covers all the existing theories related to the proposal of the realization of a tax 

guide; The third chapter deals with the methodology applied by surveys conducted to the 

business owners located in the residential recess, data that was analyzed and taken as a basis for 

the development of the proposal; the fourth and last chapter is where the proposal for the creation 

of a tax guide is developed, which contains everything taxpayers need to know for the realization 

of their tax obligations from getting a RUC to how to make their tax statements. Finally, this 

research finishes with the conclusion and recommendations. 

 

Key words: Tax guide, obligations, contributors, statements, surveys. 
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Introducción 

La cultura tributaria es un comportamiento que deben tener los contribuyentes en base a la 

razón donde se aplica los valores de ética, de responsabilidad, respeto a las leyes y a la sociedad 

debido a que la tributación es un medio de financiamiento que utiliza el estado para las 

necesidades que tiene el país de esta manera cumplir con las obligaciones de velar por el bien 

común. En el caso de la ciudadela el recreo se realiza un análisis de la cultura tributaria que 

tienen los contribuyentes y así proporcionar datos concretos sobre la situación que tienen los 

dueños de los negocios con la falta de cultura tributaria. 

 

El objetivo del presente estudio es analizar el impacto que tiene la falta de cultura en la 

ciudadela el recreo y de la realización de una guía tributaria como fuente de ayuda para los 

contribuyentes quienes no tengan conocimiento de cuáles son sus obligaciones y de cómo 

realizar sus declaraciones. 

 

La estructura de la investigación está compuesta por cuatro capítulos esenciales para la 

realización del presente proyecto de investigación. En el capítulo I se detallará el problema, su 

formulación y sistematización, los objetivos, la justificación e importancia, la hipótesis y las 

variables del presente estudio. En el capítulo II están las bases teóricas y científicas que sustentan 

el presente trabajo, realizado por otros autores con enfoques similares, así como el contexto de la 

investigación. En el capítulo III presentamos el diseño, tipo y alcance de la investigación, la 

población, muestra y las técnicas e instrumentos utilizados para recolectar y tabular datos, así 

como el análisis de los resultados. Por último, el capítulo IV se expondrá la propuesta, las 

conclusiones del trabajo y las recomendaciones sugeridas para mejorar la cultura tributaria.  
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Capítulo I 

El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción de la situación problemática. 

El problema se origina en que antes la administración tributaria no tenía el control para 

detectar si existían negocios que no pagaban impuestos. Actualmente la administración tributaria 

efectúa controles más recurrentes que aún no es del todo efectivo, sin embargo, ha ayudado 

bastante a detectar falta de cumplimiento tributario.  Es por esto que los dueños de negocios no 

hacían caso a las leyes y reglamento tributario por falta de cultura tributaria y es el motivo por el 

cual se ven afectados tanto los contribuyentes como la recaudación del país.  La falta de cultura 

tributaria en contribuyentes informales ha tenido un enfoque alarmante, por lo cual el Servicios 

de Rentas Interna (SRI), ha estado realizando visitas a los locales ubicados en la ciudadela el 

recreo, produciéndose muchas clausuras y multas a estos locales por parte de la entidad fiscal. 

 

El Recreo es una ciudadela ubicada en el cantón Duran; nació en 1996 como un plan 

habitacional en el que está estructurada en cinco etapas, se puede ver una gran cantidad de 

comercio informal en cada una de ellas; una persona al dirigirse a comprar a cualquier local 

ubicado en la ciudadela el Recreo puede darse cuenta que no tienden a entregar facturas, es uno 

de los lugares con mayor falta de cultura tributaria 
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En la actualidad el Servicio de Rentas Internas si cuenta con capacitaciones en sus oficinas 

administrativas, a las cuales pueden inscribirse cualquier persona, desde la página Web 

www.sri.gob.ec,  e incluso en dicho sitio se pueden informar sobre las leyes y reglamentos sobre 

todo el ámbito tributario, pero no todos pueden disponer del tiempo o de los recursos para 

acceder a la página o simplemente no saben cómo usarla. La falta de cultura con llevan a 

incumplimiento tributario, es por eso que es necesario llegar de una manera directa hacia los 

contribuyentes. 

Una guía tributaria dirigida a los contribuyentes informales de la ciudadela el recreo ayudará a 

disminuir la falta de cultura tributaria en dicho sector, para que puedan cumplir con sus 

obligaciones tributarias de manera oportuna, de esta forma incrementaría la recaudación del país.  

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo afecta a la recaudación tributaria del país la falta de cultura en contribuyentes 

informales ubicados en la ciudadela el Recreo? 

 

1.2.2 Sistematización del problema 

 ¿Por qué los contribuyentes informales de la ciudadela el Recreo no han sido capacitados 

tributariamente? 

 ¿De qué manera afecta a la recaudación del país la falta de cultura tributaria? 

 ¿Para qué es importante la cultura tributaria en la recaudación del país? 

 ¿Cómo afecta a los propios contribuyentes la falta de cultura tributaria? 

 

http://www.sri.gob.ec/
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Medir el impacto que tiene la falta de cultura tributaria de los contribuyentes informales 

ubicados en la ciudadela El Recreo, en la recaudación del país, para diseñar una guía tributaria. 

 

1.3.2 Objetivo especifico 

 Analizar mediante un cuadro comparativo la afectación a la recaudación tributaria que se 

da al no cumplir con sus obligaciones. 

 Evaluar el desconocimiento de las normas reglamentarias en materia de tributación de los 

contribuyentes informales en la ciudadela El Recreo. 

 Elaborar una guía de cultura tributaria para quienes no tienen noción de ella. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica 

Debido a la gran cantidad de pequeños y medianos negocios que existen en la ciudadela el 

Recreo, los cuales en su mayoría son informales, es que me propongo investigar en ese sector la 

falta de cultura tributaria y el impacto que tiene en la recaudación de impuesto. Considero que, 

en estos tiempos, que existe la página web del SRI, que está al alcance de todos los usuarios, es 

difícil creer que los comerciantes aun tengan este tipo de desconocimiento con respecto a las 

leyes y normas tributarias, ya que es fundamental en todo negocio pequeño, mediano o grande, el 

cumplir sus obligaciones tributarias. Sin embargo, no todos toman conciencia de la importancia 

que es entregar facturas y realizar sus declaraciones. 
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La realización de una guía tributaria será de gran ayuda para todos aquellos dueños de los 

negocios, así podrán tener toda esa información tan necesaria para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

 

1.4.2 Justificación práctica 

El presente trabajo de investigación está enfocado a medir el impacto de falta de cultura 

tributaria en los contribuyentes informales ubicados en la ciudadela el Recreo y a su vez realizar 

una guía clara y especifica en el cual cada uno de ellos puedan darse cuenta de los errores 

comunes que cometen, así les permitirá realizar sus obligaciones tributarias de forma adecuada y 

oportuna, al mismo tiempo que mejorará la situación tanto de los negocios como la recaudación 

tributaria del País.  

      

1.4.3 Justificación metodológica 

La justificación metodológica es cuantitativa porque se basará en datos estadísticos 

recolectados durante la investigación a través de encuestas para determinar el nivel de falta de 

cultura tributaria de negocios informales ubicados en la ciudadela el Recreo. Cualitativa porque 

interpretare los resultados, datos numéricos y estadísticos. Es de naturaleza descriptiva porque se 

detallará, en todos sus componentes principales, una realidad. Metodológica porque se indagará 

sobre los aspectos teóricos y aplicados de medición, recolección y análisis de datos o de 

cualquier aspecto metodológico. 
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Delimitación 

La investigación se realizará en la ciudadela el Recreo del cantón Duran a los comerciantes 

minoristas formales e informales acerca del desconocimiento que tienen, de las norma, leyes y 

reglamentos tributarios que deben ser cumplidas en su totalidad. Este estudio estará basado en un 

análisis tributario con la finalidad de examinar, verificar, evaluar y mejorar mediante una guía 

tributaria todas aquellas falencias que tengan los contribuyentes. 

 

Hipótesis 

Con la difusión de una guía tributaria a los contribuyentes informales de la Ciudadela el 

Recreo, mejoraría la cultura tributaria y por ende las recaudaciones fiscales. 

 

1.4.4 Variable independiente 

La difusión de una guía tributaria. 

 

1.4.5 Variable dependiente 

 Mejora la cultura tributaria de los comerciantes de la ciudadela el Recreo. 
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1.4.6 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnica 

La difusión de 

una guía 

tributaria. 

Comprende un 

folleto que contiene 

toda la información 

de forma clara y 

necesaria para los 

contribuyentes. 

Tener 

conocimientos 

para un 

cumplimiento 

adecuado en las 

obligaciones 

tributarias. 

Medir el 

alcance de 

una guía 

tributaria. 

Cantidad de 

temas 

cubiertos. 

¿Por qué es 

importante una guía 

tributaria? 

Encuesta Cuestionario 

Seguimiento 

de acciones. 

Medir la 

utilización de 

la guía 

tributaria. 

¿A cuántos les está 

ayudando la guía 

tributaria? 

Encuesta Cuestionario 

Mejorar la 

cultura tributaria 

de los 

comerciantes de 

la ciudadela El 

recreo 

Lograr que los 

contribuyentes 

tengan 

conocimiento sobre 

las obligaciones 

tributarias. 

Evitar sanciones 

con el 

cumplimiento de 

obligaciones 

tributarias. 

Medir la 

mejora de la 

cultura 

tributaria. 

Nivel de 

eficiencia 

¿Cómo se considera 

medir la mejora de la 

cultura tributaria de 

los comerciantes de 

la Ciudadela El 

recreo? 

Encuesta Cuestionario 

Incrementar las 

recaudaciones 

fiscales 

Mejora los ingresos 

del estado. 

Mejora de los 

índices de 

recaudación del 

país. 

Rendimiento Alto                                    

medio                                                

bajo 

¿Cómo se considera 

el rendimiento de las 

recaudaciones 

fiscales? 

Encuesta Cuestionario 
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Capítulo II 

Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Durante mucho tiempo la falta de cultura tributaria ha sido un problema muy nombrado por 

muchos egresados en sus tesis debido a la problemática que a través del tiempo sigue habiendo 

con respecto al tema. A continuación, indicare la relación que tienen diferentes tesis con la mía. 

 

Según, Borrero (2012), en su trabajo de investigación titulado “IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE CUENCA”, 

planteó como objetivo general: implementar una materia tributaria en el pensum universitario, 

llegando a la conclusión de que en el Ecuador los contribuyentes tienden a tomar diferentes 

posiciones en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, estas son: el contribuyente 

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

hará si le prestamos atención, o ha decidido no cumplir, y se relaciona con la presente 

investigación debido a que hay lugares como la ciudadela El recreo que no tienen el 

conocimiento necesario para cumplir con las obligaciones tributarias, por tanto aunque tenga 

similitudes con mi trabajo de investigación sigue siendo importante el desarrollo de él, porque 

hare llegar una guía tributaria a cada uno de los comerciantes que se encuentran en dicha 

ubicación. (Maldonado, 2012) 
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Según, Gaona & Tumbaco (2009), en su trabajo de titulación “LA EDUCACIÓN 

TRIBUTARIA COMO MEDIDA PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN FISCAL EN 

ECUADOR”, planteó como objetivo general, fomentar cultura tributaria en el ecuador desde la 

adolescencia por medio de libros del estado que se repartan en forma gratuita. Llegando a una 

conclusión de que es difícil poder afirmar que el incluir una educación tributaria dentro de los 

planes de estudio del nivel básico en Ecuador ayudaría a incrementar el pago de impuesto, y se 

relaciona con la presente investigación a nivel micro debido al interés de llegar a las personas de 

la ciudadela el recreo que no tienen cultura tributaria e incrementar la recaudación fiscal. (Gaona 

& Tumbaco, 2009) 

 

Según, Romero & Vargas (2013), en su trabajo de titulación “LA CULTURA TRIBUTARIA Y 

SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LOS 

COMERCIANTES DE LA BAHIA “MI LINDO MILAGRO” DEL CANTÓN MILAGRO”, 

planteó como objetivo general: Analizar en qué medida la cultura tributaria incide en el 

cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes; mediante encuestas, para contribuir al 

desarrollo social del Canto Milagro, llegando a la conclusión, que como consecuencia de una 

escasa, inexistente o equivoca cultura tributaria, los comerciantes de la bahía “Mi lindo Milagro” 

no activan el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y se relaciona con la presente 

investigación porque así como en Milagro y en la ciudadela el Recreo existen muchos lugares en 

el Ecuador que los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones tributarias debido a la falta 

de cultura, por tanto es necesario llegar a las personas y transmitirles cultura tributaria de una u 

otra manera, dando seminarios o repartiendo guías tributarias. (Romero Auqui & Vargas Moreira, 

2013) 



10 

 

 

2.2 Marco teórico 

El análisis es sobre los negocios informales ubicados en la Cdla. El Recreo, las cuales no 

tienen una cultura tributaria. Para el desarrollo de mi investigación tomare como soportes el 

Reglamento de los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, la Ley de 

Régimen Tributario interno, el sitio web del Servicio de Rentas Internas y otras páginas y textos 

que la investigación lo amerite, realizare encuestas tanto al dueño de los negocios como a los 

clientes que compran ahí. Para así saber las debilidades que tienen los contribuyentes en 

conocimiento tributario, en base a esa información de datos estadísticos lograre realizar una guía 

clara de todo lo importante y necesario para el cumplimiento adecuado de las obligaciones. 

 

Ecuador necesita tener una cultura tributaria. Deben saber todos los ciudadanos la gran 

importancia que tienen los impuestos en el país, de esta manera las personas tomarían conciencia 

de la necesidad de realizar sus declaraciones, la cultura tributaria debe llegar a todos para que 

cuando los jóvenes crezcan sepan cómo hacer sus declaraciones y lo importante que es hacerlas. 

A través de las declaraciones ayudamos al país a recaudar fondos para realizar obras en 

diferentes aspectos como: la educación, la salud, carreteras, etc., así mismo generaría fuentes de 

trabajo, esto es un círculo donde todos se ven afectados si el gobierno no tiene recursos. 

 

(Mena, 2005), “crear una cultura tributaria, todo que se aclare de que el pago de impuesto es 

una necesidad para conseguir el bien común de una sociedad”.  
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MENA (2007), “Aceptación de los impuestos y confianza en la Administración Tributaria, es 

preciso evaluar la calidad del sistema fiscal, y también los mecanismos operativos y de decisión 

que se emplean en el ámbito institucional, las soluciones previsibles o las ya adoptadas con miras 

al fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico, y los avances tecnológicos”. 

 

ANDÍA (2009), “establece como Tributo al Pago en dinero, establecido legalmente, que se 

entrega al Estado para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines, siendo 

exigible coactivamente ante su incumplimiento”. 

 

2.3 Marco contextual 

El presente trabajo de investigación es sobre la falta de cultura de los comerciantes minoristas, 

formales e informales ubicados en la ciudadela El Recreo del cantón Duran, en el periodo 2016. 

El Recreo es una ciudadela ubicada en el cantón Duran; nació en 1996 como un plan 

habitacional, que está estructurado en cinco etapas. 

 

2.4 Marco conceptual 

Para el desarrollo de esta investigación por la falta de cultura tributaria de los pequeños 

comerciantes ubicados en la ciudadela El Recreo y su efecto en la recaudación tributaria de la 

provincia de las guayas, es necesario aclarar ciertos conceptos concernientes a la investigación, 

las cuales se indican a continuación: 
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Contribuyente 

Es toda persona natural o jurídica que realiza una actividad económica o laboral que genera el 

pago de un impuesto y que asume una serie de deberes formales de acuerdo al Código Tributario 

y a las normas y resoluciones de la autoridad tributaria.   (Direccion general de impuestos 

internos, s.f.) 

 

Informal 

Son personas que no cumplen con las reglas y compromisos adquiridos con los demás. 

 

Contribuyente informal  

Son contribuyentes informales aquellas personas naturales o jurídicas que teniendo una 

actividad económica o laboral que genera pago de impuesto, no cumplen con sus obligaciones 

tributarias.  

 

Contribuyentes formales  

Son contribuyentes formales aquellas personas naturales o jurídicas que teniendo una 

actividad económica o laboral que genera pago de impuesto cumplen con sus obligaciones 

tributarias. 

 

Tipos de contribuyentes 

En nuestro país son contribuyentes tanto los individuos como las empresas, organizaciones o 

instituciones. Los tipos de contribuyentes son: las personas naturales, las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad y las personas jurídicas. 
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Personas naturales 

Son todos los individuos nacionales y extranjeros que realizan actividades económicas en 

nuestro país. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2013) 

 

Personas jurídicas 

Son las sociedades; este grupo comprende a todas las instituciones del sector público, a las 

personas jurídicas bajo control de las superintendencias de compañías y de bancos, las 

organizaciones sin fines de lucro, los fideicomisos mercantiles. (Servicios de rentas internas, 

2013) 

 

Personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

Son todos los individuos nacionales y extranjeros que realizan actividades económicas en 

nuestro país y cumplen con las siguientes condiciones: que operen con un capital propio que al 

inicio de sus actividades económicas o al 1ero de enero de cada ejercicio impositivo hayan 

superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos 

anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 

fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad 

empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas. (Servicios de rentas internas, 2013) 

 

Estados del contribuyente ante la administración Tributaria 

Los contribuyentes inscritos en el RUC, pueden tener con la administración tributaria los 

siguientes estados: 
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Activo: es todo contribuyente que se encuentra registrado en el Registro Único de 

Contribuyente y, por lo tanto, es sujeto pasivo de obligaciones tributarias por estar desarrollando 

alguna actividad económica. 

 

Suspensión: término aplicado a las personas naturales que han terminado sus actividades 

económicas temporalmente. 

 

Pasivo: termino aplicado a las personas naturales que han fallecido, extranjeros no residentes, 

y a las sociedades que han cancelado su RUC. 

 

RUC 

El registro único de contribuyente RUC es el punto de partida en el funcionamiento de la 

administración tributaria, es un instrumento que sirve para registrar e identificar a los sujetos 

pasivos: personas naturales y sociedades. (Servicios de rentas internas, 2013) 

 

Obligados a obtener RUC 

Todas las personas naturales o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica, nacionales y 

extranjeros, que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u 

ocasional, o quienes sean titulares de bienes o derechos que generen ganancia, beneficios, 

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

inscribirse, por una sola vez, en el Registro Único contribuyentes. (Servicios de rentas internas, 

2013) 
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Actualizar del RUC 

Es agregar datos adicionales o realizar cambios de datos a los que ya están registrados.   

 

Suspender el RUC 

Cuando un contribuyente termina de ejercer una actividad económica por la cual se registró. 

 

Obligaciones de los contribuyentes 

Los contribuyentes están obligados a emitir en toda transferencia de bienes o prestación de 

servicios documentos como: comprobantes de ventas, retención y documentos complementarios. 

Estos documentos tienen que ser autorizados por el SRI.  

 

Comprobantes de venta validos 

Son documentos que tienen que ser autorizados por el SRI.  

 

Comprobantes de retención 

Son documentos que acreditan que al contribuyente se le ha realizado una retención de 

impuestos establecida en la Ley de Régimen Tributario y en su reglamento de aplicación. Las 

retenciones se refieren a transacciones gravadas con el impuesto a la renta o con el impuesto al 

valor agregado o el impuesto por salida de divisas. Estos documentos deben ser emitidos por los 

agentes de retención al pagar por la adquisición de bienes o prestación de servicios, provenientes 

de sus proveedores, y en el caso de salida de divisas cuando se efectúen transferencias al exterior. 

(Direccion Nacional Juridica, 2015) 
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Documentos complementarios validos 

Los documentos complementarios son aquellas con las que se puedan acreditar transacciones 

para efecto tributarios. (Direccion Nacional Juridica, 2015) 

 

Impuesto 

Es dinero que debe pagarse al estado de manera directa e indirecta. 

 

IVA 

El IVA es un impuesto indirecto que grava las transferencias de bienes y servicios. 

 

El IVA en la tributación  

El IVA en el Ecuador es un impuesto indirecto que pagan todas las personas y es la de mayor 

recaudación. Y esto le permite al gobierno cubrir las necesidades que tiene el país.  

 

Cultura 

Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. (Real Academia 

Española, 2014) 

 

Tributar 

Tributar es contribuir al Estado, como un compromiso y una obligación ciudadana, con el 

pago de impuestos en dinero, especies o servicios que servirán para financiar la satisfacción de 

necesidades sociales, es decir, para ayudar a la economía nacional. (Servicios de rentas internas, 

2013) 
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Cultura tributaria 

La cultura tributaria es el entendimiento que tienen las personas naturales o jurídicas acerca 

del pago de sus impuestos, el conocimiento que tienen sobre sus obligaciones tributarias, por 

ejemplo: En qué fecha debe realizar sus declaraciones y en qué formulario. 

 

Plan nacional del buen vivir 

El Buen Vivir es: “La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y 

muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía 

con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone 

tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, 

capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que 

permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades 

colectivas y cada uno, visto como un ser humano universal y particular a la vez valora como 

objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de 

dominación a un otro)”. (Plan Nacional para el buen vivir, 2009-2013) 

 

Objetivos de la cultura Tributaria en el Ecuador 

Los objetivos que tienen es fomentar a que todas las personas que realicen una actividad 

económica cumplan con sus declaraciones y paguen sus impuestos en el tiempo establecido 

según el 9 noveno digito del RUC, buscando obtener una mejor recaudación para el país.  
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Beneficios de una buena cultura tributaria en el Ecuador 

Inculcando una buena cultura tributaria en el Ecuador se obtendrían los siguientes beneficios: 

 Mejorar la recaudación de los impuestos. 

 Contribuyentes más cultos en el ámbito tributario. 

 Mejorar el conocimiento de las leyes en los contribuyentes. 

 Mayor ejecución de obras en el país. 

 

Tributos 

Los tributos son prestaciones en dinero, bienes o servicios, determinados por la ley, que el 

Estado recibe como ingresos en función de la capacidad económica y contributiva del pueblo, los 

cuales están encaminados a financiar los servicios públicos y otros propósitos de interés general. 

Los tributos en nuestro país están dispuestos y regulados por la Ley en el Código Tributario. 

Son de varias clases y pueden gravar o imponerse sobre el consumo o el gasto de los 

contribuyentes, sobre sus fuentes de ingreso económico y por concepto de un servicio prestado 

por el estado. Aunque se utiliza el término impuesto como sinónimo de tributo, la legislación 

ecuatoriana determina que los impuestos son uno de los tipos de tributos junto con las tasas y las 

contribuciones. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2013) 

 

Fisco 

Conjunto de organismos públicos que se ocupan de la recaudación de impuestos. (Pérez & 

Merino, 2011) 
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Política fiscal 

Es un conjunto de medidas diseñadas para recaudar los ingresos necesarios para el 

funcionamiento del Estado y dar cumplimiento a su fin social. La política fiscal tiene dos 

componentes: el gasto público y los ingresos públicos, ambos forman el presupuesto general del 

Estado, que es programado por cada gobierno. El propósito de la política fiscal es dar estabilidad 

al sistema económico mediante su planificación y programación. Se produce en cambio en la 

política fiscal cuando el gobierno no altera sus programas de gastos o de ingreso. (Nuñez, 2014) 

 

 

2.5 Marco legal 

Los artículos que menciono a continuación son tomados de La Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno y reglamentos, que por su extensión solo son referidos en este documento. 

 

De los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 

Art. 1.- Comprobantes de venta. - Son comprobantes de venta los siguientes documentos que 

acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con tributos: 

a) Facturas; 

b) Notas de venta - RISE; 

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 
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Art. 2.- Documentos complementarios. - Son documentos complementarios a los 

comprobantes de venta, los siguientes: 

a) Notas de crédito; 

b) Notas de débito; y, 

c) Guías de remisión. 

 

Art. 3.- Comprobantes de retención. - Son comprobantes de retención los documentos que 

acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento 

de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones que 

para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas. 

 

Art. 4.- Otros documentos autorizados.- Son documentos autorizados, siempre que se 

identifique, por una parte, al emisor con su razón social o denominación, completa o abreviada, o 

con sus nombres, apellidos y número de registro único de contribuyentes; por otra, al adquirente 

o al sujeto al que se le efectúe la retención de impuestos mediante su número de registro único de 

contribuyentes o cédula de identidad o pasaporte, razón social, denominación; y, además, se haga 

constar la fecha de emisión y por separado el valor de los tributos que correspondan, los 

siguientes: 

 

1. Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional y las 

instituciones de servicios financieros emisoras o administradoras de tarjetas de crédito que se 

encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos, siempre que cumplan los requisitos 

que se establezcan en la resolución que para el efecto emita el Director General del SRI. 
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2. Boletos aéreos o tiquetes electrónicos y documentos de pago por sobrecargas por el servicio 

de transporte aéreo de personas, emitidos por las compañías de aviación, siempre que cumplan 

con los siguientes requisitos adicionales: 

 

a) Identificación del pasajero, el importe total de la transacción y la fecha de emisión. Cuando 

el pasajero fuera distinto al comprador se incluirá el número de Registro Único de 

Contribuyentes de este último, en lugar del número del documento de identificación del pasajero.  

 

b) Impuesto al valor agregado bajo la nomenclatura EC, asignada internacionalmente como 

codificación de este impuesto en el Ecuador. 

 

El adquirente deberá recibir una copia indeleble del boleto, tiquete electrónico o documento 

de pago de sobrecarga, la que le servirá como comprobante de venta. 

 

3. Guías aéreas o cartas de porte aéreo, físicas o electrónicas y los conocimientos de 

embarque, cuando cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución que para el efecto 

emita el Director General del Servicio de Rentas Internas. 

4. Documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de servicios 

administrativos, en los términos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

5. La declaración aduanera y demás documentos recibidos en las operaciones de comercio 

exterior. 
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6. En el caso de los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, las 

liquidaciones que PETROECUADOR o las partes del contrato efectúen por el pago de la tasa de 

servicios, el costo de operación o cualquier otra remuneración, constituyen el comprobante de 

venta para los efectos legales pertinentes. 

 

7. Otros que, por su contenido y sistema de emisión, permitan un adecuado control por parte 

del Servicio de Rentas Internas y se encuentren expresamente autorizados por dicha institución. 

 

En todos los casos, los nombres de emisor y adquirente deben coincidir con el Registro Único 

de Contribuyentes o con su documento de identidad de ser el caso. 

 

Si cualquiera de los documentos referidos en el presente artículo, no cumplen con los 

requisitos señalados en el presente reglamento, el emisor está en la obligación de emitir el 

correspondiente comprobante de venta. 

 

Art. 5.- Autorización de impresión de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención. - Los sujetos pasivos solicitarán al Servicio de 

Rentas Internas la autorización para la impresión y emisión de los comprobantes de venta y sus 

documentos complementarios, así como de los comprobantes de retención, a través de los 

establecimientos gráficos autorizados, en los términos y condiciones del presente reglamento. 
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Los sujetos pasivos también podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas la autorización 

para que dichos documentos puedan emitirse mediante sistemas computarizados, en los términos 

y condiciones que establezca dicha entidad. 

 

El Servicio de Rentas Internas autorizará la utilización de máquinas registradoras para la 

emisión de tiquetes, siempre que correspondan a las marcas y modelos previamente calificados 

por dicha institución. 

 

Los sujetos pasivos que tengan autorización para emitir comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención, mediante sistemas computarizados, podrán 

solicitar autorización para la emisión y entrega de comprobantes impresos por establecimientos 

gráficos autorizados, para cuando se requiera la emisión de estos, por cualquier circunstancia. 

 

Los sujetos pasivos autorizados a emitir tiquetes de máquinas registradoras deben, además, 

contar obligatoriamente con facturas o notas de venta autorizadas, las que deberán entregar al 

adquirente del bien o servicio, con los datos que lo identifiquen como tal, cuando lo solicite, para 

justificar sus deducciones del impuesto sobre la renta. 

 

Art. 6.- Período de vigencia de la autorización para imprimir y emitir comprobantes de venta, 

documentos complementarios y comprobantes de retención. - El período de vigencia de los 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, será de un 

año para los sujetos pasivos, cuando cumplan las condiciones siguientes: 
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1. Haber presentado sus declaraciones tributarias y sus anexos cuando corresponda, y 

realizado el pago de las obligaciones declaradas o, de mantener concesión de facilidades para el 

pago de ellas, no estar en mora de las correspondientes cuotas. 

 

2. No tener pendiente de pago, deuda firme alguna, por tributos administrados por el Servicio 

de Rentas Internas, multas e intereses provenientes de los mismos. Se exceptúan de esta 

disposición los casos en los cuales exista un convenio de facilidades de pago o se haya iniciado 

un recurso de revisión de oficio o a insinuación del contribuyente en relación al acto 

administrativo que contenga la obligación en firme. 

 

Por consiguiente, se mantendrán vigentes dentro del plazo autorizado por el SRI, los 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, aun cuando 

se encuentren pendientes de resolución las impugnaciones en vía judicial o administrativa, 

presentadas por los sujetos pasivos, por las que no se encuentren en firme los respectivos actos 

administrativos. 

 

3. Que la información proporcionada por el sujeto pasivo en el Registro Único de 

Contribuyentes, en caso de comprobación realizada por la Administración Tributaria, sea 

correcta, conforme a lo establecido en la Ley de Registro Único de Contribuyentes. 
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El Servicio de Rentas Internas, cuando el sujeto pasivo no hubiere presentado y pagado 

cuando corresponda, durante el último semestre alguna declaración, autorizará la impresión de 

los documentos con un plazo de vigencia improrrogable de tres meses, tiempo dentro del cual el 

contribuyente deberá cumplir con todas sus obligaciones pendientes. En ningún caso esta 

autorización podrá otorgarse de forma consecutiva. 

 

La autorización de los documentos referidos en el presente reglamento, mediante mensajes de 

datos firmados electrónicamente, será por cada comprobante, mismo que se validará en línea, de 

acuerdo a lo establecido en la resolución que para el efecto emitirá el SRI. 

 

Art. 7.- De la suspensión de los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios.- La Administración Tributaria podrá suspender la vigencia de la autorización 

para emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios previa notificación 

al contribuyente, cuando este no haya cumplido con la obligación de presentación de sus 

declaraciones tributarias, sus anexos cuando corresponda, realizado el pago de las obligaciones 

declaradas o cuando la información proporcionada por el sujeto pasivo en el Registro Único de 

Contribuyentes, no pueda ser verificada por la Administración Tributaria. 

 

Para el caso de los contribuyentes autorizados a utilizar sistemas computarizados, la 

suspensión procederá también cuando no cumplan los requerimientos establecidos por el 

Servicio de Rentas Internas, derivados de dicha autorización. 
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No sustentarán crédito tributario, ni costos o gastos, los comprobantes de venta, de retención y 

documentos complementarios que hayan sido emitidos mientras dure la suspensión de la 

autorización. Para este efecto, el SR I pondrá a disposición de la ciudadanía los mecanismos 

necesarios para verificar la vigencia de los mencionados comprobantes. 

 

Art. 8.- Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes de retención. Están 

obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos pasivos de impuestos, a 

pesar de que el adquirente no los solicite o exprese que no los requiere. Dicha obligación nace 

con ocasión de la transferencia de bienes, aun cuando se realicen a título gratuito, autoconsumo o 

de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluso si las operaciones se encuentren 

gravadas con tarifa cero (0%) del impuesto al valor agregado. 

La emisión de estos documentos será efectuada únicamente por transacciones propias del 

sujeto pasivo autorizado. 

 

El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, establecerá el monto sobre el cual las 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y aquellas inscritas en el Régimen 

Impositivo Simplificado, deberán emitir comprobantes de venta. 

 

De igual manera, se establecerá la periodicidad de la emisión de un comprobante de venta 

resumen por las transacciones efectuadas correspondientes a valores inferiores a los establecidos 

en la mencionada resolución. No obstante, lo señalado en el inciso anterior, a petición del 

adquirente del bien o servicio, se deberá emitir y entregar comprobantes de venta, por cualquier 

monto. 
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 En las transferencias de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos y gas licuado de 

petróleo se deberá emitir comprobantes de venta por cualquier valor. 

 

Los sujetos pasivos inscritos en el régimen simplificado deberán sujetarse a las normas 

particulares de dicho régimen. 

 

Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán emitir 

comprobantes de venta de manera obligatoria en todas las transacciones que realicen, 

independientemente del monto de las mismas. 

 

En los casos en que se efectúen transacciones al exterior gravadas con Impuesto a la Salida de 

Divisas, el agente de percepción emitirá el comprobante de venta por el servicio prestado en el 

que además de los requisitos establecidos en este reglamento se deberá detallar el valor 

transferido y el monto del Impuesto a la Salida de Divisas percibido. 

 

Los trabajadores en relación de dependencia no están obligados a emitir comprobantes de 

venta por sus remuneraciones. 

 

Los agentes de retención en forma obligatoria emitirán el comprobante de retención en el 

momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero y estará disponible 

para la entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación del 

comprobante de venta. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las instituciones del sistema financiero 

nacional, podrán emitir un solo comprobante de retención a sus clientes y proveedores, 

individualmente considerados, cuando realicen más de una transacción por mes. El comprobante 

de retención deberá estar disponible para la entrega dentro de los cinco primeros días del mes. 

 

Los agentes de retención del impuesto a la salida de divisas, cuando realicen la transferencia 

de valores gravados con el impuesto, emitirán el respectivo comprobante de retención al 

momento en que se realice la retención del impuesto, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y en su reglamento de aplicación. Los 

comprobantes de retención deberán estar a disposición de los contribuyentes del impuesto a la 

salida de divisas, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de retención. 

 

Art. 9.- Sustento del crédito tributario.- Para ejercer el derecho al crédito tributario del 

impuesto al valor agregado por parte del adquirente de los bienes o servicios, se considerarán 

válidas las facturas, liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios y los 

documentos detallados en el Art. 4 de este reglamento, siempre que se identifique al comprador 

mediante su número de RUC, nombre o razón social, denominación o nombres y apellidos, se 

haga constar por separado el impuesto al valor agregado y se cumplan con los demás requisitos 

establecidos en este reglamento. 
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Art. 10.- Sustento de costos y gastos. - Para sustentar costos y gastos del adquirente de bienes 

o servicios, a efectos de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, se considerarán 

como comprobantes válidos los determinados en este reglamento, siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos en el mismo y permitan una identificación precisa del adquirente o 

beneficiario. 

 

También sustentarán gastos, para efectos de la determinación y liquidación del impuesto a la 

renta, los documentos que se emitan por el pago de cuotas o aportes que realice el contribuyente 

a condominios, siempre que en los mismos esté plenamente identificado el condominio, número 

de RUC y dirección, y se identifique también a quien realiza el pago, con su nombre, razón 

social o denominación, número de RUC o cédula de identificación y dirección. 

Estos comprobantes deberán también ser pre impresos y pre numerados. 

 

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. - 

OBJETO DEL IMPUESTO 

Art. 52.- Objeto del impuesto. - Establécese 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, y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta Ley. 

 

Art. 53.- Concepto de transferencia. - Para efectos de este impuesto, se considera 

transferencia: 
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1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por objeto 

transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, aun cuando la transferencia 

se efectúe a título gratuito, independientemente de su designación o de las condiciones que 

pacten las partes; 

2. 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, 

3.  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. 

 

Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios. - 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. 

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 

1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de 

transporte internacional de carga y el transporte de carga desde y hacia la provincia de 

Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y 

gasoductos; 

2.- Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación de 

medicamentos; 
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3.- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para vivienda, en 

las condiciones que se establezca en el reglamento; 

4.- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de recolección 

de basura; 

5.- Los de educación en todos los niveles; 

6.- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos; 

7.- Los religiosos; 

8.- Los de impresión de libros; 

9.- Los funerarios; 

10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público por lo que se 

deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el Registro Civil, 

otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros; 

11.- Los espectáculos públicos; 

12.- Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para prestar 

los mismos; 

13.- La transferencia de títulos valores; 

14.- Los que se exporten, inclusive los de turismo receptivo; los contratos o paquetes de turismo 

receptivo, pagados dentro o fuera del país, no causarán el impuesto al valor agregado, puesto que 

en su valor total estará comprendido el impuesto que debe cancelar el operador a los prestadores 

de los correspondientes servicios; 

15.- Nota: Numeral derogado por Art. 113 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007. 

16.- El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes; 
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17.- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría; 

18.- Los de Aero fumigación; 

19.- Los prestados personalmente por los artesanos; y, 

20.- Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes alimenticios 

mencionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta Ley, y en general todos los productos 

perecibles, que se exporten, así como los de faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la 

extracción por medios mecánicos o químicos para elaborar aceites comestibles. 

21. Los prestados a las instituciones del Estado y empresas públicas que perciben ingresos 

exentos del impuesto a la renta; 

22.- Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia médica y 

accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes de tránsito terrestres; y, 

23.- Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la producción, 

sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 

1.500 dólares en el año. Los servicios que se presten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o 

similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán gravados con IVA tarifa 12%. 

 

Art. 58.- Base imponible general. - 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 
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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. 

 

Art. 59.- Base imponible en los bienes importados. - La base imponible, en las importaciones, 

es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros 

gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás documentos pertinentes. 

 

Art. 60.- Base imponible en casos especiales. - 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 relación a los precios de mercado y de acuerdo con las normas que señale 

el reglamento de la presente Ley. 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

Art. 43.- Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de dependencia. - Los 

pagos que hagan los empleadores, personas naturales o sociedades, a los contribuyentes que 

trabajan con relación de dependencia, originados en dicha relación, se sujetan a retención en la 

fuente con base en las tarifas establecidas en el artículo 36 de esta Ley de conformidad con el 

procedimiento que se indique en el reglamento. 
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Art. 44.- Retenciones en la fuente sobre rendimientos financieros. - Las instituciones, 

entidades bancarias, financieras, de intermediación financiera y, en general las sociedades que 

paguen o acrediten en cuentas intereses o cualquier tipo de rendimientos financieros, actuarán 

como agentes de retención del impuesto a la renta sobre los mismos. 

 

Cuando se trate de intereses de cualquier tipo de rendimientos financieros, generados por 

operaciones de mutuo y, en general, toda clase de colocaciones de dinero, realizadas por personas 

que no sean bancos, compañías financieras u otros intermediarios financieros, sujetos al control 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros, la entidad pagadora efectuará la retención sobre el 

valor pagado o acreditado en cuenta. Los intereses y rendimientos financieros pagados a 

instituciones bancarias o compañías financieras y otras entidades sometidas a la vigilancia de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros no están sujetos a la retención prevista en los incisos 

anteriores. 

 

Art. 45.- Otras retenciones en la fuente. - Toda persona jurídica, pública o privada, las 

sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o 

acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los 

reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta. 

 

El Servicio de Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de retención, que no 

podrán ser superiores al 10% del pago o crédito realizado. No procederá retención en la fuente en 

los pagos realizados ni al patrimonio de propósito exclusivo utilizados para desarrollar procesos 

de titularización, realizados al amparo de la Ley de Mercado de Valores. 
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Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre las instituciones 

del sistema financiero, están sujetos a la retención en la fuente del uno por ciento (1%). El banco 

que pague o acredite los rendimientos financieros, actuará como agente de retención y depositará 

mensualmente los valores recaudados. 

 

Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención. - La retención en la fuente deberá 

realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los agentes de 

retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término 

no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben 

efectuar la retención. En el caso de las retenciones por ingresos del trabajo en relación de 

dependencia, el comprobante de retención será entregado dentro del mes de enero de cada año en 

relación con las rentas del año precedente. Así mismo, están obligados a declarar y depositar 

mensualmente los valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar 

tributos, en las fechas y en la forma que determine el reglamento. 

 

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de 

retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las siguientes 

penas: 

1.- De no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el agente de retención será 

sancionado con multa equivalente al valor total de las retenciones que debiendo hacérselas no se 

efectuaron, más el valor que correspondería a los intereses de mora. Esta sanción no exime la 

obligación solidaria del agente de retención definida en el Código Tributario 
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2.- El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de conformidad 

con lo previsto por el artículo 100 de esta Ley; y, 

3.- La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionada con una 

multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención, y en caso de reincidencia 

se considerará como defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código tributario. 

En caso de concurrencia de infracciones, se aplicarán las sanciones que procedan según lo 

previsto por el Libro Cuarto del Código Tributario. 

El retraso en la entrega o falta de entrega de los tributos retenidos conlleva la obligación de 

entregarlos con los intereses de mora respectivos y será sancionado de conformidad con lo 

previsto en el Código Tributario. 

 

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

IMPUESTO A LA RENTA. - 

Art. 1.- Objeto del impuesto. - Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo 

con las disposiciones de la presente Ley. 

 

Art. 2.- Concepto de renta. - Para efectos de este impuesto se considera renta: 

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

del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y 

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

sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 
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Art. 3.- Sujeto activo. - El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas. 

 

Art. 4.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, 

que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de 

los resultados que arroje la misma. 

 

Art. 5.- Ingresos de los cónyuges. - Los ingresos de la sociedad conyugal serán imputados a 

cada uno de los cónyuges en partes iguales, excepto los provenientes del trabajo, que serán 

atribuidos al cónyuge que los perciba. A este mismo régimen se sujetarán las sociedades de 

bienes determinados en el artículo 23 (38) de la Constitución Política de la República.  

 

Art. 6.- Ingresos de los bienes sucesorios. - Los ingresos generados por bienes sucesorios 

indivisos, previa exclusión de los gananciales del cónyuge sobreviviente, se computarán y 

liquidarán considerando a la sucesión como una unidad económica independiente.  

 

 

Art. 7.- Ejercicio Impositivo. - El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va 

del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha 

posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre 

de cada año. 
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REGLAMENTO RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO  

DE LA INSCRIPCIÓN, INCORPORACIÓN Y CATEGORIZACIÓN  

Art. 1.- Inscripción en el Régimen Simplificado. - Las personas naturales ecuatorianas o 

extranjeras residentes, cuyos ingresos y número de personas empleadas en el desarrollo de una o 

más actividades, cumplan con las condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

podrán inscribirse en el Régimen Simplificado. Para la incorporación en el Régimen 

Simplificado, no se considerará el límite de 10 trabajadores en los contratos por obra cierta, que 

no sean habituales respecto de la actividad de la empresa o empleador; los contratos eventuales, 

ocasionales y de temporada; los de servicio doméstico; los de aprendizaje; los contratos a prueba; 

ni los que se pacten por horas; siempre y cuando el resultado de multiplicar al número de 

trabajadores temporales por el número de meses de trabajo, no sea mayor a 30, dentro de un 

mismo año calendario. Las personas naturales que hayan sido agentes de retención, 

exclusivamente por pagos al exterior, podrán incorporarse al Régimen Simplificado.  

 

Art. 2.- De las Inscripciones de nuevos contribuyentes. - Las inscripciones en el Régimen 

Simplificado se efectuarán a través del Registro Único de Contribuyentes (RUC), que administra 

el Servicio de Rentas Internas, conforme establece el Reglamento de aplicación de la Ley del 

RUC. El Director General del Servicio de Rentas Internas, mediante resolución administrativa, 

establecerá las fechas y mecanismos para el proceso de inscripción.  
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Art. 3.- Requisitos para la inscripción de nuevos contribuyentes. - Para la inscripción por 

primera vez en el RUC, bajo el Régimen Simplificado, las personas naturales que cumplan con 

los parámetros establecidos en la Ley de Régimen Tributario, deberán presentar los requisitos 

que mediante resolución administrativa establezca el Director General del Servicio de Rentas 

Internas. La información proporcionada por el sujeto pasivo en el RUC y su actualización 

correspondiente, se someterá a los lineamientos establecidos en la Ley del RUC. Una vez 

inscritos en el RUC e incorporados al nuevo régimen, los sujetos pasivos deberán solicitar la 

autorización para emitir comprobantes de venta en el Régimen Simplificado.  

 

Art. 4.- Incorporación de contribuyentes en el Régimen Simplificado. - Los contribuyentes 

que se encuentren inscritos en el RUC podrán incorporarse voluntariamente en el Régimen 

Simplificado, siempre y cuando reúnan las condiciones previstas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. Una vez incorporados al nuevo régimen, los sujetos pasivos deberán dar de 

baja los comprobantes de venta y demás documentos complementarios autorizados vigentes; y, 

solicitar la autorización para emitir comprobantes de venta en el Régimen Simplificado.  

 

 

Art. 5.- De la verificación previa a la inclusión. - En el caso de que una persona natural desee 

incluirse al Régimen Simplificado, el Servicio de Rentas Internas verificará, a través de cualquier 

medio que posea, que no existan causales de exclusión, conforme la Ley de Régimen Tributario 

Interno.  
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Capítulo II  

De la Actividad Económica  

Art.- 6.- De la Actividad Económica. - Las personas al momento de su inscripción en el RUC, 

bajo el Régimen Simplificado, deberán informar todas las actividades económicas que 

desarrollan. Para la determinación del sector de la actividad económica del contribuyente, el 

Director General del SRI mediante resolución establecerá la correspondencia entre los sectores 

económicos conforme señala la Ley de Régimen Tributario Interno y las actividades declaradas 

por el contribuyente de conformidad con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU). Las personas que realicen actividades excluidas y desarrollen otra actividad económica, 

no podrán adherirse al Régimen Simplificado. Aquellas personas que posean título superior, pero 

no ejerzan su profesión y se encuentren desempeñando una actividad económica sometida al 

Régimen Simplificado, podrán incorporarse al mismo. Se entenderá dentro del corretaje de 

bienes raíces a la comercialización o arrendamiento de bienes inmuebles que no sean de 

propiedad del sujeto pasivo. No podrán incorporarse al Régimen Simplificado las personas 

naturales que exclusivamente tengan transferencias con sociedades o personas naturales que 

desarrollen actividades empresariales. 
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Capitulo III 

Marco metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es de campo, con este medio que utilizaré a través de 

las encuestas obtendré los datos necesarios sobre los conocimientos que tienen los comerciantes 

de la ciudadela el Recreo con respecto a las obligaciones tributarias. Obtenida esta información 

puedo saber con exactitud lo que es necesario incluir en una guía tributaria que proporcionará 

conocimientos importantes acerca de cómo realizar sus propias declaraciones. 

 

(Sabino C. , 1992) define el diseño de la investigación: “Su objeto es proporcionar un modelo 

de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o 

plan general que determina las operaciones necesarias para hacerlo” 

 

(Arias F. , 2012) define: “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental.” 
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3.2 Tipo de la investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva porque pretende dar a conocer cuáles son las 

falencias que tienen los contribuyentes de la ciudadela el recreo y con la información recopilada 

elaboraré una guía tributaria, logrando tener como impacto el cambio en conocimientos a nivel 

tributario. 

 

Investigación aplicada por que nace de una necesidad o un problema que con la recopilación 

de información de los comerciantes de la ciudadela el recreo se puede difundir una guía tributaria 

de tal manera que ayude tanto a los contribuyentes como a la recaudación del país. 

 

(Arias F. , 2012) define: “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere”. 

 

(Murillo, 2008)“La investigación aplicada recibe el nombre de investigación práctica o 

empírica, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica 

basada en investigación. El uso de conocimientos y los resultados de investigación que da como 

resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad”. 
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3.3 Población 

El estudio se enfoca en los contribuyentes de la ciudadela el Recreo ubicado en el cantón 

Durán, con una población de 774 negocios de distintos tipos de actividades que en su gran 

mayoría son informales, los cuales detallo en la ilustración No. 1. 

(Arias, 1999) define: “La población es el conjunto de elementos con características 

comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la 

investigación”. 

 

3.4 Muestra 

Tomando en cuenta el número de negocio que hay en la ciudadela el Recreo es que 

procedo a sacar la muestra aleatoria de un universo de 774 locales.  

 

(Sabino C. , 1992)define: “Una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una 

parte del todo que llamamos universo y que sirve para representarlo”. 

 

(Webster, 1998), define: “Una muestra aleatoria simple es la que resulta de aplicar un 

método por el cual todas las muestras posibles de un determinado tamaño tengan la misma 

probabilidad de ser elegidas” 
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A continuación, detallo la fórmula: 

 

Dónde: 

n=   Tamaño de la muestra 

N=   Población o Universo 

p=   Posibilidad de que éxito, p= 0.5 

q=   Posibilidad de fracaso, q=0.5 

E=   Margen de error, E=0.05 

Z=   Nivel de confianza permitido 

Relación de la fórmula 

n=? 

N=1851 

p=0.5 

q=0.5 

E=0.05 

Z= 95% = 1.96 

La muestra representa da 385 contribuyentes a encuestar. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Esta investigación usa como técnica la encuesta, la cual es escrita. Como instrumento 

desarrollaré un cuestionario de preguntas cerradas de fácil contestación; ilustración No.2. Que 

me permitirá tabular de manera muy sencilla el conocimiento de los comerciantes ubicados en la 

ciudadela el recreo. 

Según (Arias F. , 2012):  

“Se entenderá como técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener 

datos o información”.  

 “Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema en particular”. 

(N-1) E^2

Z^2

n =
+ pq

Npq
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 “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” 

 “Encuesta escrita que se realiza a través de un cuestionario auto administrado, el cual como 

su nombre lo indica, siempre es respondido por el encuestado”. 

 “El cuestionario es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se la denomina 

cuestionario auto administrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador”. 
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3.6 Análisis de los resultados 

1.-  ¿Usted tiene RUC O RISE?   

Tabla 2 

Información RUC o RISE de contribuyentes 

Respuestas # Personas Porcentaje 

Sí 334 86,8% 

No 51 13,2% 

Total 385 100% 

Nota: Tomado de la ciudadela el recreo, información proporcionada por los contribuyentes 

 

Figura 1 Información RUC o RISE de contribuyentes 

Nota: Resultado obtenido en las encuestas realizadas en la ciudadela el recreo 

 

Análisis e Interpretación   

EL 86.8% de los comerciantes encuestados si tienen RUC o RISE, por lo que se puede 

decir que una gran mayoría opera de manera legal en sus negocios, mientras un 13.2% no lo 

hacen según la LORTI. 

 

2.- Su negocio es:   

87%

13%

SI

NO
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Tabla 3 

Información del negocio de contribuyente 

Respuestas # Personas Porcentaje 

Persona natural 219 56,8% 

Obligado a llevar contabilidad 123 31,9% 

Persona jurídica 43 11,3% 

TOTAL 385 100,0% 

Nota: Tomado de la ciudadela el recreo, información proporcionada por los contribuyentes 

 

Figura 2 Información del negocio del contribuyente 
Nota: obtenido en las encuestas realizadas en la ciudadela el recreo 

 

Análisis e Interpretación     

EL 56.8% de los negocios son de personas naturales, un 31.9% son personas naturales 

obligados a llevar contabilidad y un 11.3% son personas jurídicas, se observa que más de la 

mitad de los negocios ubicados en la ciudadela El Recreo son personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad, siendo propensos a realizar fraudes fiscales. 

 

 

57%
32%

11%

PERSONA NATURAL

OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD

PERSONA JURIDICA
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3.- ¿Sus comprobantes tienen autorización del SRI?   

Tabla 4 

Información de negocios que cuentan con autorización del SRI en sus comprobantes 

Respuestas # Personas Porcentaje 

Sí 322 83,7% 

No 63 16,3% 

Total 385 100% 

Nota: Tomado de la ciudadela el recreo, información proporcionada por los contribuyentes 

 

Figura 3 Información de negocios que cuentan con autorización del SRI en sus comprobantes. 
Nota: obtenido en las encuestas realizadas en la ciudadela el recreo 

 

Análisis e Interpretación    

EL 83.7% de los comerciantes encuestados si emiten sus comprobantes de venta en imprentas 

autorizadas por el SRI por lo que se puede decir que una gran mayoría operan de manera legal en 

sus negocios, mientras un 16.3% no entregan comprobantes de venta con autorización del SRI 

por lo que deberían realizarlo de la manera correcta. 

84%

16%

SI

NO
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4,-  ¿Entrega a todos sus clientes comprobantes de ventas?   

Tabla 5 

Información de entrega de comprobantes de venta a clientes. 

Respuestas # Personas Porcentaje 

Sí 91 23,7% 

No 294 76,3% 

Total 385 100% 

Nota: Tomado de la ciudadela el recreo, información proporcionada por los contribuyentes 

 

Figura 4 Información de entrega de comprobantes de venta a clientes. 
Nota: obtenido en las encuestas realizadas en la ciudadela el recreo. 

 

Análisis e Interpretación 

EL 23.7% de los comerciantes encuestados respondieron que, si entregan a todos sus clientes 

comprobantes de ventas cumpliendo con las leyes, mientras un 76.3% no entregan. Se observa 

un gran porcentaje que no cumplen con las leyes, debiendo hacerlo para evitar sanciones como la 

clausura de su local.   

 

24%

76%

SI

NO
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5.- ¿Llena todos los campos del comprobante de venta?   

Tabla 6 

Información de llenado de campos de los comprobantes de venta 

Respuestas # Personas Porcentaje 

Sí 55 14,4% 

No 330 85,6% 

Total 385 100% 

Nota: Tomado de la ciudadela el recreo, información proporcionada por los contribuyentes. 

 

Figura 5 Información de llenado de campos de los comprobantes de venta. 
Nota: obtenido en las encuestas realizadas en la ciudadela el recreo 

 

Análisis e Interpretación 

EL 14.4% de los comerciantes encuestados si llenan todos los campos de los comprobantes de 

ventas, mientras un 85.6% no lo hacen. Una gran mayoría de los comerciantes encuestados no 

llenan todos los campos de los comprobantes de ventas del negocio como lo estipula la ley, 

pudiendo causar un perjuicio futuro a sus clientes. 

 

14%

86%

SI

NO
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6.- ¿Lleva un registro de los ingresos y gastos de su negocio?    

Tabla 7 

Información de registro de ingresos y gastos en los negocios 

Respuestas # Personas Porcentaje 

Sí 166 43,2% 

No 219 56,8% 

Total 385 100% 

Nota: Tomado de la ciudadela el recreo, información proporcionada por los contribuyentes.  

 

 

Figura 6 Información de registro de ingresos y gastos en los negocios. 

Nota: obtenido en las encuestas realizadas en la ciudadela el recreo. 

 

Análisis e Interpretación 

EL 43.2% de los comerciantes encuestados respondieron que, si llevan un registro de sus 

ingresos y egresos, mientras un 56.8% no lo hace. Una gran mayoría no llevan un control de su 

negocio dando como resultado un desconocimiento de la verdadera rentabilidad de su 

establecimiento. 

43%

57%

SI

NO
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7.- ¿Sabe usted los requisitos para obtener autorización de comprobantes de venta?  

Tabla 8 

Información de conocimiento de requisitos para tener autorización del SRI. 

Respuestas # Personas Porcentaje 

Sí 237 61,5% 

No 148 38,5% 

Total 385 100% 

Nota: Tomado de la ciudadela el recreo, información proporcionada por los contribuyentes. 

 

Figura 7 Información de conocimiento de comprobantes de venta y retenciones  

Nota: obtenido en las encuestas realizadas en la ciudadela el recreo 

 

Análisis e Interpretación 

EL 61.5% de los comerciantes encuestados si conocen los requisitos que se necesita para 

obtener autorización en sus comprobantes de ventas, mientras un 38.5% desconocen los 

requisitos. Se observa que un gran porcentaje si conoce este aspecto legal por lo que no justifica 

que no lo cumplan. 

 

61%

39%

SI

NO
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8.- ¿Conoce usted cuales son los comprobantes de venta y retención vigentes?  

Tabla 9  

Información de conocimiento de comprobantes de venta y retenciones. 

Respuestas # Personas Porcentaje 

Sí 326 84.8% 

No 59 15.2% 

Total 385 100% 

Nota: Tomado de la ciudadela el recreo, información proporcionada por los contribuyentes. 

 

Figura 8 Información de conocimiento de comprobantes de venta y retenciones 

Nota: obtenido en las encuestas realizadas en la ciudadela el recreo 

 

Análisis e Interpretación 

EL 84.8% de los comerciantes encuestados si conocen cuales son los comprobantes de ventas 

y retención vigentes, mientras un 15.2% no los conoce. La mayor parte de los contribuyentes si 

conocen los comprobantes de venta y retenciones vigente por lo que saben cuáles son los que 

deben emitir al realizar sus ventas y cuales comprobantes deben recibir al realizar una 

transacción de compra. 

85%

15%

SI

NO
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9.- ¿Sabe usted que es el DIMM?    

Tabla 10  

Información de conocimiento sobre el programa DIMM 

Respuestas # Personas Porcentaje 

Sí 82 21.4% 

No 303 78.6% 

Total 385 100% 

Nota: Tomado de la ciudadela el recreo, información proporcionada por los contribuyentes. 

 

 

Figura 9 Información de conocimiento sobre el programa DIMM 

Nota: obtenido en las encuestas realizadas en la ciudadela el recreo 

 

Análisis e Interpretación 

EL 21.4% de los comerciantes encuestados respondieron que saben que es el DIMM, mientras 

un 78.6% no lo saben. Una gran mayoría de contribuyentes encuestados no saben que es DIMM 

por lo que concluyo que no realizan sus declaraciones al SRI, sino que muchos buscan a terceras 

personas que lo hagan y otras simplemente no declaran porque están bajo el RISE. 

21%

79%

SI

NO
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10.- ¿Sabe usted todas las leyes respecto al RISE?   

 

Tabla 11 

Información de conocimiento sobre las leyes respeto al RISE 

Respuestas # Personas Porcentaje 

Sí 59 15.2% 

No 326 84.8% 

Total 385 100% 

Nota: Tomado de la ciudadela el recreo, información proporcionada por los contribuyentes. 

 

Figura 10 Información de conocimiento sobre las leyes respeto al RISE. 

Nota: obtenido en las encuestas realizadas en la ciudadela el recreo. 

Análisis e Interpretación 

EL 15.2% de los comerciantes encuestados si saben todas las leyes respecto al RISE, mientras 

un 84.8% desconocen todo acerca de él. Existe un gran porcentaje de desconocimiento sobre este 

cuerpo legal como es el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano por lo cual, si sería de 

gran ayuda una guía tributaria que le proporcione los conocimientos sobre este tema, por 

ejemplo, en caso de que algunos de estos negocios cumplan con las bases para ser RISE y podría 

evitar enviar declaraciones mensuales. 

15%

85%

SI

NO
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11.- ¿Conoce que impuestos debe cancelar al SRI?  

Tabla 12 

Información de conocimiento sobre los impuestos que se deben cancelar al SRI. 

Respuestas # Personas Porcentaje 

Sí 268 69.7% 

No 117 30.3% 

Total 385 100% 

Nota: Tomado de la ciudadela el recreo, información proporcionada por los contribuyentes. 

 

Figura 11 Información de conocimiento sobre los impuestos que se deben cancelar al SRI 

Nota: obtenido en las encuestas realizadas en la ciudadela el recreo. 

Análisis e Interpretación 

EL 69.7% de los comerciantes encuestados si conocen que impuestos deben pagar al SRI, 

mientras un 30.3% no las conoce. Este gran porcentaje ratifica el motivo de este estudio que es la 

falta de cultura de los contribuyentes y no desconocimiento de los impuestos a cancelar al 

Servicios de Rentas Internas. 

 

 

70%

30%

SI

NO
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12.- ¿Llena usted mismo los formularios?       

Tabla 13 

Información de conocimiento de contribuyentes sobre el llenado del formulario 

Respuestas # Personas Porcentaje 

Sí 30 7.8% 

No 355 92.2% 

Total 385 100% 

Nota: Tomado de la ciudadela el recreo, información proporcionada por los contribuyentes. 

 

Figura 12 Información de conocimiento de contribuyentes sobre el llenado del formulario. 

Nota: obtenido en las encuestas realizadas en la ciudadela el recreo. 

Análisis e Interpretación 

EL 7.8% de los comerciantes encuestados si llenan ellos mismos los formularios, mientras un 

92.2% no lo hacen, Una gran mayoría de personas no saben cómo realizar sus propias 

declaraciones viéndose en la necesidad de contratar los servicios de un contador. 

 

 

8%

92%

SI

NO
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13.- ¿Sabe cuál es el formulario en que debe realizar sus declaraciones mensuales?  

Tabla 14 

Información de conocimiento de contribuyentes sobre el llenado del formulario 

Respuestas # Personas Porcentaje 

Sí 268 69.7% 

No 117 30.3% 

Total 385 100% 

Nota: Tomado de la ciudadela el recreo, información proporcionada por los contribuyentes. 

 

Figura 13 Información de conocimiento de contribuyente sobre el llenado de formulario 

Nota: obtenido en las encuestas realizadas en la ciudadela el recreo. 

 

Análisis e Interpretación 

EL 69.7% de los comerciantes encuestados si conocen el formulario en que deben realizar sus 

declaraciones mensuales, mientras un 30.3% no saben. Si bien la mayoría saben cuál es el 

formulario, desconocen cómo llenarlo.  

70%

30%

SI

NO
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14.- ¿Le gustaría recibir una guía tributaria para poder efectuar sus declaraciones?  

Tabla 15  

Información de aceptación de guía tributaria a los contribuyentes. 

Respuestas # Personas Porcentaje 

Sí 328 85.2% 

No 18 4.7% 

No se 39 10.1% 

Total 385 100% 

Nota: Tomado de la ciudadela el recreo, información proporcionada por los contribuyentes. 

 

Figura 14 Información de aceptación de guía tributaria a los contribuyentes. 
Nota: obtenido en las encuestas realizadas en la ciudadela el recreo. 

 

Análisis e Interpretación 

EL 85.2% de los comerciantes encuestados si les gustaría recibir una guía tributaria para 

poder efectuar sus declaraciones, mientras un 4.7% no les gustaría recibir y un 10.1 no saben si 

les serviría. La mayoría de las personas si les gustaría para poder tener un control de sus ingresos 

y gastos del negocio, o en el caso de no tener tiempo de hacerla, cerciorarse que se lo estén 

haciendo de la manera correcta. 

85%

5% 10%

SI

NO

NO SE
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Capitulo IV 

La propuesta 

4.1   Introducción 

La propuesta de esta investigación está enfocada a evaluar y analizar a los contribuyentes 

correspondientes a la ciudadela el recreo con el fin de desarrollar una guía tributaria en la que se 

detalle los datos esenciales que deben conocer para que así puedan realizar sus obligaciones 

tributarias y con esto ayudar a mejorar la recaudación del país. 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo General 

Medir el impacto que tiene la falta de cultura tributaria de los contribuyentes informales 

ubicados en la ciudadela El Recreo, en la recaudación del país, para diseñar una guía tributaria. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Evaluar el desconocimiento de las normas reglamentarias en materia de tributación de los 

contribuyentes informales en la ciudadela el Recreo. 

 Analizar mediante un cuadro comparativo la afectación a la recaudación tributaria que se 

da al no cumplir con sus obligaciones. 

 Elaborar una guía de cultura tributaria para quienes no tienen noción de ella. 
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4.3 Desarrollo de la propuesta 

4.3.1 Evaluación 

Se ha evaluado el desconocimiento de las normas reglamentarias en materia de tributación a 

través de las encuestas realizadas a los contribuyentes informales en la ciudadela el Recreo. 

 

4.3.2 Análisis 

En los cuadros que a continuación se presentan se observa cómo ha ido aumentado el número 

de contribuyentes que poseen RUC en la ciudadela el recreo y así mismo el incremento en los 

valores recaudados en los últimos 3 años. 

 

Tabla 16 

Cantidad de RUC inscriptos 

Parroquia Cantón Año Inscripción Números de RUC 

EL RECREO DURAN 2014 1050 

EL RECREO DURAN 2015 1254 

EL RECREO DURAN 2016 1851 

Nota: Información proporcionada por el SRI. 

 

Tabla 17 

Valores recaudados 

Cantón Parroquia Año de Recaudación Valor Total Recaudado 

DURAN EL RECREO 2014 $ 97.965,11 

DURAN EL RECREO 2015 $ 421.543,91 

DURAN EL RECREO 2016 $ 754.797,84 

Nota: Información proporcionada por el SRI. 
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Luego de haber realizado las respectivas encuestas a los contribuyentes y con los datos 

proporcionados por el servicio de rentas internas se calcula mediante un cuadro comparativo del 

año 2016 con lo que podrá ser el año 2017 según una estimación del 15% más de contribuyentes 

y de valores recaudados, este incremento se determinó con la contestación de la pregunta número 

uno de la encuestas realizadas y se demuestra tanto el incremento anual de $ 113.219,68 dando $ 

868.017,52 para el siguiente año y una cantidad de RUC inscritos de 2.129. 

 

Tabla 18 

Comparación y Proyección para el año 2017 

2015 2016 PROY. 2017 

 $   421.543,91   $   754.797,84   $ 868.017,52  

Nota: Información proporcionada por el SRI y proyección. 
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4.4 Elaboración de una guía tributaria. 

GUÍA TRIBUTARIA
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4.4.1 GUÍA TRIBUTARIA 

 

CIUDADELA EL RECREO  

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 

Obtención del Registro Único de Contribuyente 

El paso inicial que debe realizar en su negocio es la obtención del RUC, que es un documento 

de identificación de los contribuyentes, lo deben tener todas las personas naturales y jurídicas 

que realicen alguna actividad económica, deberá hacerlo después de haber iniciado sus 

actividades en un periodo máximo de 30 días hábiles. 

Documentos a presentar para obtención del RUC 

 Original y copia de la cedula de identidad 

 Original de la papeleta de votación 

 Original y copia de documentos que permitan verificar la dirección del negocio. 

¡Error! Vínculo no válido. Nota: Tomado desde la página web www.sri.gob.ec

 

Una vez entregada la documentación le dan el documento R.U.C, en el cual está toda la información 

del negocio como la dirección, representante legal, actividad económica y las obligaciones tributarias que 

deben cumplir por tratarse de una persona natural, el R.U.C.es su cedula más 001. 
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Registro Único de Contribuyentes 

 

Figura 15 Registro Único de Contribuyentes 
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Actualización del RUC 

En casos de cambios en la información registrada en el RUC como: razón social, dirección, actividad 

económica, incremento de sucursales o alguna otra información que deba ser modificada, esto se debe 

realizar en un plazo máximo de 30 días de haberse efectuado el cambio en la información entregada 

cuando se abrió el RUC, caso contrario está sujeto a una multa. Para realizar el cambio al igual que en la 

inscripción se debe presentar la cedula y papeleta original de votación y el documento que respalde el 

cambio de información. 

 

Suspensión de RUC 

Se lo realiza cuando se suspenden las actividades económicas. Antes de suspender el RUC, el 

contribuyente debe dar de baja a los comprobantes de venta que no fueron usados. Deberá realizarlo en un 

plazo máximo de 30 días una vez que concluya con la actividad económica. 

Para realizarlo deberá presentar la solicitud de cese de actividades o cancelación de RUC para 

personas naturales que está disponible en la página Web del SRI y la cedula con la papeleta de votación 

original. 

Para trámites efectuados por terceras personas, deberá presentar: 

 Carta de autorización simple firmada por el contribuyente. 

 Copia de cédula y papeleta de votación del Contribuyente. 

 Original de cédula y papeleta de votación de la persona que realizará el trámite. 

 

Nota: La página Web www.sri.gob.ec  dispone de actualización, cancelación y suspensión del RUC 

para mayor comodidad del contribuyente. Solo deberá ingresar con su clave y en la parte izquierda podrá 

encontrar la opción que desee realizar. 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Comprobantes de Ventas 

Todo negocio debe emitir comprobantes de venta autorizados por el S.R.I. ya que son los 

únicos válidos y que respaldan una venta. Estos documentos son: 

 Factura 

 Notas de Venta 

 Liquidación de compras de bienes y prestación de servicios 

 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras 

 Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

 Otros documentos autorizados en el Art. 4 del reglamento de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios: 

Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad no tienen monto mínimo para 

facturar, ellos deberán emitirle la factura al comprador de manera obligatoria. 

 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deberán emitir comprobantes de venta por 

valores mayores a $4 dólares. Al finalizar el día deberán emitir una factura por el monto total de las 

transacciones no facturadas por los valores menores o iguales a $4 dólares, a menos que el comprador lo 

requiera. 

 

Nota: Si la venta realizada es hasta los $200 dólar podrá poner la leyenda CONSUMIDOR FINAL al 

menos que el contribuyente lo pida con datos. 

 

Documentos complementarios 

Los documentos complementarios son comprobantes de ventas que sirven para anular operaciones, 

cobrar intereses, sustentar el traslado de la mercadería, etc.: 
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Nota de crédito. - Se la utiliza para anular operaciones, aceptar devoluciones, conceder descuentos o 

bonificaciones. 

 

Nota de débito. - Se la usa para el cobro de intereses de mora y recuperar costos y gastos de una 

transacción realizada previamente. 

 

Guía de Remisión. - Se utiliza para detallar las mercaderías que se trasladan dentro del país. 

 

Comprobantes de retención 

Es un documento que acredita la retención de impuestos realizadas por las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, sociedades, contribuyentes, entidades y organismos del sector público, 

exportadores, empleadores, quienes serían los agentes de retención. 

 

EL agente de retención tendrá un plazo de 5 días hábiles para entregar el comprobante de retención 

una vez presentado el comprobante de venta, esto es en el caso de los impresos y preimpresos, para los 

comprobantes electrónicos es 5 días desde la fecha de autorización. 

 

Nota: La falta de entrega de comprobantes de venta autorizados será sancionado con la clausura del 

establecimiento durante un lapso de siete días. 

 

Como obtener la autorización de los comprobantes de venta. 

Para obtener la autorización del S.R.I. deberá estar al día en las obligaciones tributarias, 

dependiendo de este acontecimiento será los plazos que el S.R.I. le proporcionará a su negocio. 
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Tabla 19 

Plazos para autorización de comprobante de ventas 

PLAZOS PARA AUTORIZACIÓN DE COMPROBANTE DE VENTAS 

1 año 

Cuando cumple con todas sus obligaciones tributarias, declaraciones y 

pago de impuestos. No debe mantener deuda con el SRI y debe estar 

actualizado en el RUC con información correcta. 

3 meses 
Se otorga cuando tiene una obligación tributaria y lo hacen una sola 

vez, hasta que se regularice y se encuentre al día. 

Sin autorización 

Cuando su Ruc este cancelado, no se ubique en el domicilio declarado 

y cuando no haya cumplido con sus obligaciones tributarias pendientes 

y ya se le haya dado 3 meses de autorización. 

Nota: Tomado desde la página web www.sri.gob.ec



70 

 

 

 

El SRI cuenta con el servicio de consulta de estado tributario donde podrá ver los plazos de autorización para comprobantes de 

venta que le da el S.R.I a su negocio, así como las imprentas para poderle emitir los comprobantes. 

 

 

Figura 16 Campos Pre-impresos y Obligados a llenar en los comprobantes de venta 

 

Nombre comercial R.U.C 0926393265001 RUC emisor

Razon Social Denominación

Numeración

Direccion de la matriz Cdla. El Recreo 2da Etapa MZ. 205 AUT SRI: 1115368291 Numero de autorización del SRI

Fecha de autorización

Nombre del cliente Sr (es): Susana Paredes R.U.C./C.I. 0912533890001

Dirección del cliente Direccion: Cdla. El recreo mz. 128 Telefono: 0978067901

Fecha de emision Fecha Emision: 05/05/2016 Guia de Remision 001-001-001 Numero de Guia de remision

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO V. TOTAL

Descripcion del bien o servicio 200 Bloques 0,50 100,00 Precio unitario

Fecha de caducidad SUBTOTAL 14% 100,00 Valor grabado 14%

SUBTOTAL 0% ---- Valor grabado 0%

Firma del cliente DESCUENTO ---- Descuento

SUBTOTAL 100,00 Valor antes de Impuestos

I.V.A 14,00 Valor del IVA

Datos de la imprenta VALOR TOTAL 114,00 Valor total

RUC: 0950867452001 - AUT. 1112345678  -  DE 001 - 200

Destinatarios ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR GRACIAS POR SU COMPRA

CONSTRUHOGAR 

PIGUAVE ZAMBRANO JORGE LUIS

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 01-05-2017

PEREZ CASTRO WILSON JIMMY

FACTURA

NO. 001-001-000000001

FECHA DE AUTORIZACION:  01-05-2016

Venta Materiales de construcción
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Registro de ingresos y egresos 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deberán llevar un control de sus 

ingresos y gastos de las transacciones comerciales del negocio en un cuadro donde detallara sus 

ventas y compras. 

¡Error! Vínculo no válido.Nota: datos ficticios como ejemplo para el estudio. 

 

Fecha. - Es el día que se realiza la compra o venta. 

 

No. De comprobantes de venta. - Es un número secuencial que respalda la transacción 

comercial ya sea una venta o una compra de un bien o servicio, y está ubicada en la parte 

superior de la factura, nota de venta, etc. 

 

Detalle. - En el detalle se va a indicar la razón por la cual se emitió el comprobante de venta 

en una transacción comercial es decir una venta o compra. 

 

Subtotal. - Es el valor antes del Impuesto al valor agregado de una factura, es el precio del 

bien o servicio. 

 

I.V.A.- En este campo se pondrá el valor correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, el 

cual es el 14% del subtotal, vigente hasta mayo 2017. Después de esa fecha, volverá a ser el 

12%. 

 

Total. - En este campo se coloca la sumatoria de los campos, subtotal más el valor del I.V.A. 
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Nota. - El contribuyente deberá guardar las facturas físicas de forma cronológica como 

también el cuadro donde detalla sus ventas y compras por un lapso de 7 años. 

 

Cuando una persona natural se vuelve obligada a llevar contabilidad. 

Son personas naturales obligadas a llevar contabilidad cuando su capital propio supera las 9 

fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o sus costos y gastos son superiores a 12 

fracciones básicas desgravas del impuesto a la renta o sus ingresos brutos sean superiores a 15 

fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. La contabilidad debe ser llevada con la 

firma de un contador público autorizado e inscrito en el RUC, el mismo que tendrá que enviar las 

declaraciones y anexos por internet con su respectiva clave. 
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Cuando y qué declaración presentar según el tipo de contribuyente 

Tabla 20 

Fechas a declarar para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

NOVENO 
DIGITO 

DEL RUC 

IVA 
IMPTO. A LA 

RENTA 
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 

MENSUAL   104A  SEMESTRAL  PERSONAS 
NATURALES 

FORMULARIO 
102A  

FORMULARIO 115 

 
FORMULARIO      

104A  

PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

PRIMERA 
CUOTA 

SEGUNDA CUOTA 

1 
10 del mes 
siguiente 10 de julio 10 de enero 10 de marzo 10 de julio 10 de septiembre 

2 
12 del mes 
siguiente 12 de julio 12 de enero 12 de marzo 12 de julio 12 de septiembre 

3 
14 del mes 
siguiente 14 de julio 14 de enero 14 de marzo 14 de julio 14 de septiembre 

4 
16 del mes 
siguiente 16 de julio 16 de enero 16 de marzo 16 de julio 16 de septiembre 

5 
18 del mes 
siguiente 18 de julio 18 de enero 18 de marzo 18 de julio 18 de septiembre 

6 
20 del mes 
siguiente 20 de julio 20 de enero 20 de marzo 20 de julio 20 de septiembre 

7 
22 del mes 
siguiente 22 de julio 22 de enero 22 de marzo 22 de julio 22 de septiembre 

8 
24 del mes 
siguiente 24 de julio 24 de enero 24 de marzo 24 de julio 24 de septiembre 

9 
26 del mes 
siguiente 26 de julio 26 de enero 26 de marzo 26 de julio 26 de septiembre 

0 
28 del mes 
siguiente 28 de julio 28 de enero 28 de marzo 28 de julio 28 de septiembre 

Nota: Tomado desde la página web www.sri.gob.ec   
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Tabla 21 

Fechas a declarar para personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

NOVENO 
DIGITO 

DEL RUC 

IVA 

Retención en la 
Fuente       

Formulario 103 

IMPUESTO A LA 
RENTA 

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 

MENSUAL   
PERSONAS 

NATURALES 
FORMULARIO 102 

FORMULARIO 115 

 
FORMULARIO 

104 

PRIMERA 
CUOTA 

SEGUNDA CUOTA 

1 
10 del mes 
siguiente 

10 del mes 
siguiente 10 de marzo 10 de julio 10 de septiembre 

2 
12 del mes 
siguiente 

12 del mes 
siguiente 12 de marzo 12 de julio 12 de septiembre 

3 
14 del mes 
siguiente 

14 del mes 
siguiente 14 de marzo 14 de julio 14 de septiembre 

4 
16 del mes 
siguiente 

16 del mes 
siguiente 16 de marzo 16 de julio 16 de septiembre 

5 
18 del mes 
siguiente 

18 del mes 
siguiente 18 de marzo 18 de julio 18 de septiembre 

6 
20 del mes 
siguiente 

20 del mes 
siguiente 20 de marzo 20 de julio 20 de septiembre 

7 
22 del mes 
siguiente 

22 del mes 
siguiente 22 de marzo 22 de julio 22 de septiembre 

8 
24 del mes 
siguiente 

24 del mes 
siguiente 24 de marzo 24 de julio 24 de septiembre 

9 
26 del mes 
siguiente 

26 del mes 
siguiente 26 de marzo 26 de julio 26 de septiembre 

0 
28 del mes 
siguiente 

28 del mes 
siguiente 28 de marzo 28 de julio 28 de septiembre 

Nota: Tomado desde la página web www.sri.gob.ec 
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Tabla 22 

Fechas a declarar personas jurídicas 

PERSONAS JURÍDICAS 

NOVENO 
DIGITO 

DEL RUC 

IVA 
Retención en la 

Fuente       
Formulario 103 

IMPUESTO A LA 
RENTA 

ANTICIPO IMPUESTO A LA 
RENTA 

MENSUAL   PERSONAS 
JURÍDICAS 

FORMULARIO 
101 

FORMULARIO 115 

 FORMULARIO  104 
PRIMERA 

CUOTA 
SEGUNDA CUOTA 

1 10 del mes siguiente 10 del mes siguiente 10 de abril 10 de julio 10 de septiembre 

2 12 del mes siguiente 12 del mes siguiente 12 de abril 12 de julio 12 de septiembre 

3 14 del mes siguiente 14 del mes siguiente 14 de abril 14 de julio 14 de septiembre 

4 16 del mes siguiente 16 del mes siguiente 16 de abril 16 de julio 16 de septiembre 

5 18 del mes siguiente 18 del mes siguiente 18 de abril 18 de julio 18 de septiembre 

6 20 del mes siguiente 20 del mes siguiente 20 de abril 20 de julio 20 de septiembre 

7 22 del mes siguiente 22 del mes siguiente 22 de abril 22 de julio 22 de septiembre 

8 24 del mes siguiente 24 del mes siguiente 24 de abril 24 de julio 24 de septiembre 

9 26 del mes siguiente 26 del mes siguiente 26 de abril 26 de julio 26 de septiembre 

0 28 del mes siguiente 28 del mes siguiente 28 de abril 28 de julio 28 de septiembre 

Nota: Tomado de la página web www.sri.gob.ec 

 

 

Declaración de Impuestos 

La declaración de impuestos es la manera de informar al Servicio de rentas internas las 

transacciones comerciales que realice, es decir las ventas y compras durante cada periodo fiscal y 

sobre eso pagar los diferentes tipos de Impuestos que existen en el Ecuador y es diferente según 

el tipo de contribuyente. Si es persona natural deberá declarar el IVA mensual y el Impuesto a la 

renta que es anual, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las jurídicas además 

de las otras declaraciones antes mencionadas deberán declarar retención en la fuente y enviar los 

anexos transaccionales simplificados. 
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Para realizar sus declaraciones pueden solicitar en las oficinas del Servicios de Rentas Internas o 

descargarlo de la página web del SRI el programa DIMM en general, con el DIMM formulario y de 

acuerdo con las necesidades de cada contribuyente, los anexos respectivos. El programa tiene los 

siguientes formularios: 

 102 impuesto a la renta personas naturales 

 104 impuesto al valor agregado 

 104A Impuesto al valor agregado mensual (no obligados a llevar contabilidad) 

 104 impuesto al valor agregado semestral (no obligados a llevar contabilidad) y 

 108 impuesto a la renta sobre ingresos de herencias, legados y donaciones. 

 

 

Figura 17 DIMM Selección de formularios 

 

Antes el DIMM formulario contenía todos los formularios, los mismos que actualmente los 

contribuyentes deben llenarlos en línea, tales como:  

101 impuesto a la renta sociedades 

102A Impuesto a la renta personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 

103 retenciones en la fuente 

106 formulario múltiple de pagos 

115 anticipo impuesto a la renta 
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Forma de cancelar los impuestos 

Cuando las declaraciones de Impuestos generan un valor a pagar se pueden proceder de las siguientes 

formas: 

1.- Llenar una autorización de Convenio de débito bancario automático de su cuenta corriente o de ahorro. 

2.-Escoger la opción otras formas de pago y ahí se le genera un comprobante denominado CEP donde 

tendrá un código y podrá pagar acercándose a cualquier banco o a través de internet.  

3.-Mediante tarjeta de crédito una vez que caiga en deuda en firme.  

 

Impuesto al Valor Agregado 

El IVA es un impuesto que deben declarar todas las personas naturales y jurídicas por las 

actividades económicas que realicen y dicho impuesto se lo declara en los formularios 104 A 

obligados a llevar contabilidad o personas jurídicas. 

 

Tabla 23 

Fechas para la declaración de IVA 

Noveno digito 

del ruc 

IVA 

Mensual   104a semestral  

 formulario    

104a 104 
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: Tomado de la página web www.sri.gob.ec 
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 Nota. - La declaración de IVA será mensual para aquellos contribuyentes cuya actividad 

económica grave con 14% y para aquellas que sean mixtas es decir 0% y 14%, aquellos que sus 

ventas sean solo con 0% su declaración de IVA será semestral y se declarara en el formulario 

104A semestral. 

 

Impuesto a la renta 

La declaración del impuesto a la renta se la realiza de manera anual. Para las personas 

naturales no es obligatorio si durante todo el año fiscal no llega a la fracción básica desgravada, 

estipulada por el servicio de rentas internas año a año. 

 

Tabla 24 

Base Imponible 

AÑO BASE IMPONIBLE 

2011 $ 9.210,00 

2012 $ 9.710,00 

2013 $ 10.180,00 

2014 $ 10.410,00 

2015 $ 10.800,00 

2016 $ 11.170,00 

Nota: Tomado de la página web www.sri.gob.ec 
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 Tabla 25 

Fechas para la declaración de impuesto a la renta 

NOVENO 
DIGITO DEL 

RUC 

IMPUESTO A LA RENTA 

PERSONAS NATURALES FORMULARIO 
102A Y 102 

PERSONAS 
JURIDICAS 

FORMULARIO 101 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

 Nota: Tomado de la página web www.sri.gob.ec 

 

Los formularios para declarar el Impuesto a la Renta son: 

102 a es para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y se encuentra en línea en 

la página del portal web sri.gob.ec. el formulario estará pre llenado por la información de las 

declaraciones que se han realizado durante el año fiscal y debe ser declarado en el mes de marzo. 

102 es para personas obligadas a llevar contabilidad y se lo debe llenar en el programa DIMM 

formulario y subirlo a internet hasta fecha que indica el SRI según su noveno digito del RUC en 

el mes de marzo. 

101 es para personas jurídicas este formulario se encuentra en línea en la página del SRI el 

cual debe ser llenado por el contador en el mes de abril. 
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Requisitos para la clave de seguridad por primera vez para el portal web del SRI 

 Cedula de identidad del titular o representante legal 

 Papeleta de votación del titular o representante legal 

 Entrega de acuerdo de responsabilidad y usos de medios electrónicos firmado por el 

titular o representante legal. 

 

Una vez que entregue los documentos le entregaran en un sobre su clave personal. Y deberá 

ingresar con la clave que le proporciono el SRI, luego cambiarla por seguridad con 4 letras y 4 

números, confirmarlo y dar clic en el botón cambiar, podrá realizar el cambio de su clave las 

veces que lo necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. - Si el contribuyente ingresa de forma errónea la clave por cinco ocasiones esta será 

bloqueada, en caso de olvidar la clave podrá recuperarlo vía internet. 

 

 

Declaraciones por internet del impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

1.- Elaborar la declaración 

Descargar e instalar en la computadora programa DIMM (Declaración de impuestos en 

medios magnéticos) de la página del S.R.I.,  

 
Figura 18 Cambio de clave en el sistema de la página S.R.I. 
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Figura 19 Pantalla del SRI 

 

Ingresar dando doble clic en el icono , luego dar clic en la opción DIMM formulario se 

desplazará otra vez a la misma opción procediendo a darle clic para que se abra el programa 

 

 

Figura 20 Sistema DIMM 

 

Una vez abierto el programa de DIMM Formulario tendremos las opciones de elaborar nueva 

declaración, editar una declaración existente es decir un archivo ya guardado pero que tenemos 

que hacer alguna modificación y por último tenemos la opción salir de programa. 
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Figura 21 Declaraciones de medio magnético 

 

Escogemos la opción elaborar nueva declaración dándole un clic y nos aparecerá la gráfica 

que se presenta a continuación, en donde tendremos tres diferentes opciones: Anterior esta nos 

permite regresar al recuadro en el que estábamos antes, registrar contribuyente en el que 

podemos registrar a las personas naturales o jurídicas, siguiente, esta opción nos permite 

continuar al siguiente recuadro y lo podremos usar seleccionando a un contribuyente ya 

registrado. 

 

Figura 22 Selección del declarante 
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Registrar contribuyente es algo primordial para realizar la declaración así que le damos clic y 

nos aparece el recuadro donde debemos llenar la identificación, es decir el RUC, la razón social 

que son los apellidos y nombres completos en las personas naturales y en el caso de las 

sociedades el nombre de la empresa luego poner la cedula del representante legal en caso de las 

personas naturales es la misma del RUC sin el 001, y en las sociedades el nombre del 

representante legal, por ultimo dar clic en guardar para que quede registrado el contribuyente en 

caso de no desear registrarlo dar clic en cancelar. 

 

 

Figura 23 Registro de contribuyente 

 

 

Ya registrado el contribuyente debemos seleccionarlo y dar clic en siguiente como se 

mencionó en los párrafos anteriores y aparecerá una pantalla donde tendremos las opciones de 

seleccionar los diferentes formularios que se encuentran en el programa: 

102 impuesto a la renta personas naturales 

104 impuesto al valor agregado 

104A Impuesto al valor agregado mensual (no obligados a llevar contabilidad) 

104 impuesto al valor agregado semestral (no obligados a llevar contabilidad) y 

 108 impuesto a la renta sobre ingresos de herencias, legados y donaciones. 
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Al igual que en los otros recuadros aparecerán tres opciones Anterior, Inicio, Siguiente. Para 

la opción siguiente debemos seleccionar el formulario a declarar. 

 

 

Figura 24 Selección de formularios 

 

Seleccionamos el Formulario104A Impuesto al valor agregado mensual no obligados a llevar 

contabilidad y le damos clic al recuadro siguiente, ahí nos aparecerá la opción de escoger el año 

y el mes a declarar.    

 

Figura 25 Periodicidad 
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Nos aparece un recuadro con las opciones de Original o Sustitutiva, éste se selecciona si se 

envió la declaración al SRI anteriormente y se desea modificarlo, para esto se debe poner el 

número de formulario de la declaración que deseamos sustituir, para cualquier de las dos 

opciones debemos dar clic en el botón siguiente. 

 

Figura 26 Tipo de declaración 

 

Cuando seleccionamos la opción original, le damos clic a siguiente y nos aparecerá el 

formulario para llenar con los datos según los ingresos y egresos que tuvo durante el mes que se 

está declarando. Como se puede notar en la ilustración vemos que ya están registrados datos, que 

pusimos originalmente al ingresar en el programa, además en el formulario vemos campos donde 

debemos llenar según el caso, los cuales se presentan a continuación y se explican por si solos: 

 Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifas diferentes a cero. 

 Ventas de activos fijos gravada tarifa diferente a cero. 

 IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con diferente tarifa 

 Ventas locales (excluye activos fijos) gravada tarifa 0% que no dan derecho a crédito 

tributario. 

 Ventas de activos fijos gravada tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario. 

 Ventas locales (excluye activos fijos) gravada tarifa 0% que dan derecho a crédito 

tributario. 
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 Ventas de activos fijos gravada tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario. 

 Total, ventas y otras operaciones 

 Transferencia no objeto o exentas de IVA 

 Notas de crédito tarifa 0% por compensar el próximo mes 

 Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes 

 Ingresos por reembolsos como intermediario. 

Así mismo tenemos opciones verticales como el valor bruto, el valor neto que es igual a 

valor bruto menos notas de crédito y el impuesto generado. Para explicarlo de forma clara se 

presenta un cuadro con datos que posteriormente nos permiten llenar el formulario:  

Tabla 26 

Ventas 

VENTAS 

Fecha 
No. De 

comprobantes 
de venta 

Detalle Subtotal IVA Total 
RTE. 
FTE. 
1% 

RTE. 
IVA 
30% 

05/05/2016 001-001-10253 Venta Susana Paredes 200,00 24,00 224,00 
  06/05/2016 001-001-13586 Venta Carmen Quintero 280,00 33,60 313,60 
  12/05/2016 001-001-60304 Venta Fabricio Castro 450,00 54,00 504,00 
  18/05/2016 001-001-39876 Venta Ingenieros S.A. 420,00 50,40 470,40 4,20 15,12 

  
TOTALES 1350,00 162,00 1512,00 4,20 15,12 

Nota: datos ficticios como ejemplo para el estudio. 

 

Tabla 27 

Compras 

COMPRAS 

Fecha 
No. De 

comprobantes de 
venta 

Detalle Subtotal IVA Total 

01/05/2016 001-001-50604 Compra a proveedores 1200,00 168,00 1368,00 

15/05/2016 001-001-13586 Compra a proveedores 1350,00 189,00 1539,00 

  
TOTALES 2550,00 357,00 2907,00 

Nota: datos ficticios como ejemplo para el estudio. 
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Pasos a Seguir  

1. Resumen de ventas. - El valor del subtotal con tarifa 14% de ventas $ 1.350,00 lo 

ingresamos en el campo 401 como no tenemos notas de crédito, se pone el mismo valor en el 

campo 411 y automáticamente aparecerá el IVA $ 189,00 en el campo 421. 

 

Figura 27 Formulario 104A 
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2. Liquidación de IVA en el mes. - El campo 480 se genera automáticamente, en este caso 

$900.00 se genera del valor del total de las transferencias gravadas tarifa diferente a cero, 

presentándose como pago de contado en este mes en el caso de haber realizado ventas a crédito 

llenar en el campo 481 el valor para este caso será $450,00. El campo 482 es el traslado 

automático que realiza el programa del campo 429, en este caso $189,00. Campo 483 si en el 

mes anterior hubo ventas a crédito, se traslada el valor del campo 485. Campo 484 es el impuesto 

a liquidar en este mes que en este caso es $126,00, siendo la multiplicación del campo 480 por la 

tarifa del IVA diferente de cero. Campo 485, Impuesto a liquidar en el próximo mes que en este 

caso es $63,00 y es la resta del campo 482 menos el campo 484. Campo 499 es el total del 

impuesto a liquidar en este mes que en este caso es $189,00 correspondiente a la suma de los 

campos 483 más campo 484. Campo 111, poner el total de Comprobantes de ventas emitidos en 

el mes y en el campo 113 poner el total de comprobantes anulados, solo en el caso de personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

 

Figura 28 Liquidación del IVA en el mes 
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3. Resumen de compras. - El valor del subtotal con tarifa 14% de compras $ 2.550,00 lo 

ingresamos en el campo 500, como no tenemos notas de crédito, se pone el mismo valor en el 

campo 510 y automáticamente aparecerá el IVA $ 357,00 en el campo 520. 

En el campo 563, factor de proporcionalidad para crédito tributario, es la suma de los 

campos 411 más 412 más 415 más 416 divido para el campo 419, este campo debe ser 

multiplicado por el valor de la suma de los campos 520, 521 y 526, siendo el valor del crédito 

tributario que se debe colocar en el campo 564 que en este caso es de $ 357,00. 

Nota. - Poner el total de Comprobantes de ventas recibidos en el mes y el total de notas de 

venta recibidas esto solo es en el caso de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

 

 

Figura 29 Resumen de adquisiciones y pago del período que declara 
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4. Resumen impositivo. - El casillero 601 impuesto causado, es automático y el programa 

lo genera cuando el IVA de ventas es mayor al de compras, casillero 602 crédito tributario, 

también es automático y el programa lo genera cuando el IVA en compras es mayor al de 

Ventas. Los casilleros 605 y 606 son créditos tributarios del mes anterior, 605 por adquisiciones 

y 606 por retenciones de IVA efectuadas. Casillero 609 son de las retenciones en la fuente de 

IVA que le han sido efectuadas en este periodo, en este caso es $17,64, el casillero 615 da 

$231.00, es el crédito por adquisiciones correspondiente a la sumatoria del campo 602 y el 

campo 605 que es el crédito tributario del mes anterior.  El casillero 617 es $17,64 y es la suma 

del campo 609 por retenciones del periodo y 606 crédito tributario por retenciones del mes 

anterior. El casillero 619 subtotales a pagar se genera en caso de que el contribuyente tenga 

valores a pagar. 

 

Figura 30 Resumen impositivo agente de percepción del impuesto al valor agregado 
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5. Valores a pagar. -En este caso como obtuvo créditos el campo 620 va en cero al igual 

que el resto de los casilleros 902 impuesto, 903 interés, 904 multa y 999 total pagado, si se 

produjo valor a pagar, automáticamente se genera el valor en el casillero 620 y en caso de ser 

tardía la declaración se deben calcular los interés y multas y registrarlos en los casilleros 903 y 

904 respectivamente, generándose automáticamente el total pagado casillero 999 

 

Figura 31 Imputación del pago 
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6. Forma de pago. - En el campo 921 se presentarán tres opciones: convenio de débito, 

otras formas de pago y declaración sin valor a pagar. Solo en la opción de convenio de débito 

deberá escoger en el campo 922 el banco que usted registró en el SRI, para las otras dos opciones 

ese campo se genera automáticamente.    Subtítulos solo con mayúscula inicial negrilla para 

resaltar 

 

Figura 32 Forma de pago 

 

Una vez llenado el formulario dar clic en el botón grabar. En caso de que exista error en el 

formulario aparecerá un mensaje de error grave o leve. El error grave, indica los casilleros que 

fueron llenados con errores, para que se proceda con las correcciones, luego de haberlas 

realizado, el programa permitirá grabar el archivo. El error leve, son advertencias para que revise 

ciertos campos, pero en este caso le da la opción de grabar el archivo. 

 

 

Figura 33 Botón grabar 
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1. Ingreso al sistema del SRI 

Como segundo paso se debe ingresar a la página Web, www.sri.gob.ec, dirigirse a 

servicios en línea, luego a declaraciones, anexos y darle clic, presentándose la siguiente pantalla. 

 

Figura 34 Ingreso al sistema del SRI 

 

Ingresar con su identificación y clave y dar clic en aceptar, Si ingresa por primera vez 

deberá realizar el cambio de clave, si la olvida o la pierde podrá obtenerla con la opción 

recuperar clave por internet, o acercándose a una de las oficinas del SRI. 

http://www.sri.gob.ec/
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Figura 35 Pantalla de ingreso del SRI 

 

3. Subir la declaración  

En la parte izquierda hay opciones como Inicio, Favoritos, Consultas Públicas y General. 

Dar clic en Favoritos o en la opción General, donde se encuentre la opción que usted necesita 

utilizar, luego en la opción de declaración de impuestos se presentarán todos los formularios, y 

que en este caso se debe escoger, declaración de impuesto al valor agregado mensual - 

Formulario 104. 
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Figura 36 Selección de Formulario 104A 

 

En caso de personas naturales obligadas a llevar contabilidad y de sociedad el contador 

debe ingresar con su RUC y clave registrada en el SRI.  

 

Figura 37 Ingreso de RUC y clave 

 

Luego aparecerán las opciones para escoger, mes, año y forma de pago y ésta debe 

coincidir con la que se puso en el DIMM formulario, además deberá cargar el archivo dándole 

clic en seleccionar archivo y dirigiéndose a la carpeta dónde lo guardó. Una vez seleccionados 

todos los requerimientos que pide el sistema, podrá subir el archivo dándole clic al botón 

respectivo (CEP). 
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Figura 38 Subida de declaración de impuestos 

 

El sistema de la página del SRI realizará verificaciones, en caso de que existan errores se 

presentará un mensaje indicando el problema y no le permitirá declarar hasta no realizar las 

respectivas correcciones. Si la declaración esta correcta será aceptada y registrada en la base de 

datos del SRI, y generará el comprobante electrónico para pago (CEP), aunque no tenga valores 

a pagar. Podrá acceder a su declaración ingresando a la opción de consulta general de 

declaraciones efectuadas que se encuentra dentro del menú principal. 

Declaraciones en línea del impuesto a la renta de personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad 

Para realizar la declaración de Impuesto a la renta de personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad debemos como primer paso ingresar al sistema de la página web, ya que el 

formulario se lo realiza en línea. Para facilitar la declaración de Impuesto a la renta para personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad el servicios de rentas internas ha incorporado a su 

sistema un cruce de información para que el formulario le aparezca pre-llenado con toda la 

información de sus declaraciones mensuales, anexo de gastos personales y de ingresos por 

relación de dependencia en caso de tenerlo, además de las retenciones a la fuente que le 

efectuaron en el año fiscal a declarar y algún otro tipo de deducciones. 
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Figura 39 Retorno a la pantalla principal del SRI 

 

En la parte izquierda del menú principal se encuentra la opción de declaración de 

impuestos en dónde se presentarán todos los formularios. Para este caso, escogemos, dándole un 

clic en declaración de impuesto a la renta personas naturales no obligadas a llevar contabilidad –

Formulario 102A en línea. 

 

Figura 40 Selección de formulario 102A 
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Para empezar con la declaración debemos seleccionar el año a declarar y dar clic en el 

botón continuar. 

 

Figura 41 Subida de la declaración 102A 

 

El sistema enviara un mensaje indicando que el formulario se encuentra pre-llenado. 

 

Figura 42 Informe del pre-llenado del formulario 
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Resumen rentas gravadas de trabajo y capital 

El sistema ya tiene el total de ingresos en el periodo fiscal, sin embargo, se debe 

seleccionar la ocupación en la que maneja su actividad, para este caso será ocupación liberal. 

Para ingresar o modificar deberá darle clic en el botón editar información, el formulario 

permitirá llenar el campo de ingresos que en este caso es de $5.290,00 y si tiene gastos deberá 

colocarlo al mismo nivel de ingresos, el sueldo $4.336,80, las aportaciones del IESS $409,80, el 

sueldo percibido $3.927,00 estará lleno debido al anexo de relación de dependencia, que es la 

información que las empresas proporciona al SRI de cada uno de sus empleados y el cual será 

cruzado según corresponda. 

 

Figura 43 Resumen rentas gravadas de trabajo y capital 

 

Otras deducciones y exoneraciones 

Para el caso de las deducciones tenemos los gastos personales y estará llenado en caso de 

que haya enviado el anexo, si no envió el anexo deberá darle clic en el botón editar información 

y agregar los gastos siempre y cuando no superen el monto obligatorio para envío de anexo, en 

caso de excederse, aparecerá un mensaje recordatorio de que está en la obligación de enviar el 

anexo.  
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Figura 44 Otras deducciones y exoneraciones 

 

Para las exoneraciones debe estar registrado en la base del SRI como tercera edad o 

discapacitado y automáticamente le aparecerá en el casillero respectivo, el valor de la 

exoneración. 

 

Figura 45 Exoneraciones 

 

Si el contribuyente deduce el 50% de utilidad correspondiente a la sociedad conyugal, debe 

registrar el tipo y el número de cedula del conyugue; el valor lo calcula automáticamente. 

 

Figura 46 deduce el 50% utilidad 
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Si tiene otras rentas exentas le aparecerá y al igual que en los otros casos, puede ser 

editado. 

 

Figura 47 Otros casos 

Resumen impositivo 

Después de ingresar los datos, el sistema calcula la base imponible, el impuesto causado, el 

impuesto a pagar y si es el caso, saldo a favor del contribuyente. Estos campos no son editables, 

también valida los anticipos pagados en los formularios 115 y 106, además también le 

aparecerán las retenciones que le efectuaron en el ejercicio fiscal actual, en este caso 2015. Esta 

información puede ser modificada. Dar clic en el botón continuar una vez revisado y corregido 

los campos.  

 

Figura 48 Resumen impositivo 

 

Si existe anticipo a pagar para el próximo año el sistema lo calcula y arroja los valores de 

las cuotas que deberán ser canceladas en julio y septiembre. 
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Figura 49 Anticipo a pagar 

 

Calcular interés y multa si la declaración se presenta en forma extemporánea, caso contario 

el sistema no permitirá colocar valores en esos campos. 

 

Figura 50 Calcular interés y multa 

Seleccionar la forma de pago y dar clic en continuar 

 

Figura 51 Seleccionar pago 

 

Por último, aparecerá un resumen dándole el número de CEP, el cual podrá imprimirlo y 

pagarlo si ese fuese el caso. 

 

Régimen impositivo simplificado ecuatoriano - RISE 

Este régimen facilita el cumplimiento del IVA y el impuesto a la renta a través de pagos 

mensuales o anuales. 

1. Para inscribirse puede hacerlo acercándose a cualquiera de las ventanillas de las agencias 

del servicio de rentas internas. 

2. Requisitos para inscribirse al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano: 
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 Original de la cedula de identidad. 

 Original papeleta de votación. 

 Original de servicios básicos o cualquier otro tipo de documentos dónde se pueda 

verificar el domicilio tributario como en el RUC. 

3. Los beneficios que tiene el RISE son: que se evita las declaraciones mensuales a través 

de formularios, el pago lo puede realizar en cualquier entidad bancaria, es decir no 

necesitan contratar a un contador para que le lleve la contabilidad, no emiten retenciones, 

es más fácil emitir en notas de ventas ya que no hay desglose de impuesto. Además, 

cuenta con un 5% de descuento por cada afiliado al IESS que tenga, siempre que se 

mantenga al día con sus pagos. 

4. ¿Quiénes pueden inscribirse al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano?      

Pueden inscribirse quienes tengan ventas anuales menores a $60.000,00 incluyendo sus 

ingresos por relación de dependencia y con menos de 10 empleados. 

5. Las actividades que pueden inscribirse a este Régimen son: 

 Agricultura 

 Pesca  

 Ganadería 

 Avicultura 

 Minería  

 Transporte 

 Microindustria 

 Servicios de restaurante y hoteles 

 Servicios de construcción 
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 Trabajo autónomo 

 Comercio minorista 

 Otros servicios en general 

6. Responsabilidad del contribuyente. - El contribuyente tiene que informar a la 

administración tributaria en caso de aumentar o disminuir sus ingresos, debe pagar sus 

cuotas mensuales a tiempo o anticipadamente al año, emitir los comprobantes de ventas 

por las transacciones realizadas en su negocio. El contribuyente está en la obligación de 

entregar comprobantes de ventas por transacciones superiores a 12 dólares, en el caso de 

valores menores al señalado, que no se emitieron individualmente, deberá hacerlo al 

finalizar el día en una sola nota de venta. 

7. Para realizar los pagos lo hará según su noveno digito del RUC, de acuerdo a la tabla que 

se presenta a continuación. En caso de pasarse de las fechas establecidas se le cargara una 

multa de 30 por cada pago no efectuado. 

Tabla 28 

Fecha de pago  

DIGITO DEL 
RUC 

FECHA MAXIMA DE 
PAGO 

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 22 

8 24 

9 26 

0 28 

 Nota: Tomado de la página web www.sri.gob.ec 
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Tabla 29 

Cuotas vigente RISE 

CUOTAS VIGENTE RISE 

  Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 Categoría 6 Categoría 7 

INGRESOS 
ANUALES 

De 0 a 
5.000 

De 5.001 a 
10.000 

De 10.001 
a 20.000 

De 20.001 
a 30.000 

De 30.001 
a 40.000 

De 40.001 
a 50.000 

De 50.001 
a 60.000 

PROMEDIO 
MENSUAL 

0-417 417-833 833-1667 1667-2500 2500-3333 3333-4167 4167-5000 

Comercio 1,32 3,96 7,92 14,52 19,80 26,40 34,32 
Hoteles y 

restaurantes 6,60 25,08 50,16 87,12 138,16 190,09 240,25 

Servicios 3,96 21,12 42,24 79,20 120,13 172,93 237,61 

Manufactura 1,32 6,60 13,20 23,76 33,00 42,24 59,40 

Transporte 1,32 2,64 3,96 5,28 17,16 35,64 64,68 

Construcción 3,96 14,52 30,36 56,76 80,52 125,41 178,21 

Agrícolas 1,32 2,64 3,96 6,60 10,56 15,84 19,80 
Minas 

carreteras 1,32 2,64 3,96 6,60 10,56 15,84 19,80 

Nota: Tomado de la página web www.sri.gob.ec 

 

Tabla 30 

Cuotas vigente RISE 

Montos máximos en comprobantes de Venta de RISE 

  Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 Categoría 6 Categoría 7 

Actividad 
De 0 a 
5.000 

De 5.001 a 
10.000 

De 10.001 
a 20.000 

De 20.001 
a 30.000 

De 30.001 
a 40.000 

De 40.001 
a 50.000 

De 50.001 
a 60.000 

Comercio 150 150 200 200 200 300 300 
Hoteles y 

restaurantes 150 150 200 200 200 250 250 

Servicios 250 250 350 350 350 500 500 

Manufactura 250 250 350 350 350 500 500 

Transporte 500 500 1500 1500 1500 2500 2500 

Construcción 600 600 800 800 800 1200 1200 

Agrícolas 500 500 700 700 700 1100 1100 
Minas 

carreteras 400 400 800 800 800 1200 1200 

Nota: Tomado de la página web www.sri.gob.ec 

 

 

 



106 

 

 

 

Conclusiones 

 

Se ha comprobado que los comerciantes de la ciudadela el recreo tienen bastante 

desconocimiento en el aspecto tributario, y como punto más importante no saben realizar sus 

propias declaraciones de impuesto, puesto que ni siquiera conocen el programa DIMM. 

 

Por medio de este trabajo de investigación se ha verificado que los contribuyentes de ese 

sector no emplean las leyes y reglamentos en su totalidad, así como tampoco tienen un control de 

sus ingresos y egresos para identificación sus ganancias o pérdidas 

 

Además, se pudo constatar que solo un pequeño porcentaje de estos comerciantes saben 

sobre las leyes para utilización del RISE, por lo que muchos de ellos sin saber podrían evitarse el 

envío de declaraciones si se regula bajo este Régimen. 

 

Los contribuyentes de la ciudadela el recreo necesitan ayudas continuas de actualización 

sobre el área tributaria ya que es muy versátil, además de una enseñanza clara de cómo realizar 

sus declaraciones de impuestos vía internet. 
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Recomendaciones 

 

Cumplir en su totalidad con la Ley Orgánica de Régimen Tributario interno y su 

reglamento de aplicación, reglamento de comprobantes de venta y retención y documentos 

complementarios, para así evitar sanciones y contribuir a la recaudación de país por medio de los 

pagos de impuestos. 

 

La autoeducación como fuente importante de conocimiento, para esto se debe tener una 

mente abierta para adquirir nuevos conocimientos tanto tributarios como tecnológicos debido a 

que para realizar el pago de impuestos se lo realiza vía internet. Por lo cual el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) debe disponer en su página web las reformas en tiempo real que se realicen en las 

leyes y reglamentos tributarios. 

 

La recomendación para estos tipos de sectores como lo es la ciudadela el recreo es una guía 

tributaria en donde este detallado sobre los pagos de impuestos para personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad y así promover su desarrollo, crecimiento y estabilidad en sus 

negocios. 
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APÉNDICE 

4.5 Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PUBLICA AUTORIZADA 

ENCUESTA A LOS COMERCIANTES DE LA CIUDADELA DEL RECREO 

OBJETIVO: Recopilar información necesaria para la realización de una guía tributaria 

           1.-  ¿Usted tiene RUC O RISE? 

     

           

 

Si   

 

No   

     
           2.- Su negocio es: 

       

           

 

Persona natural 

 

  

 

Persona Jurídica   

  

 

Persona natural obligada a llegar contabilidad   

  
           3.- ¿Sus comprobantes tienen autorización del SRI? 

   

           

 

Si   

 

No   

     
           4,-  ¿Entrega a todos sus clientes comprobantes de ventas? 

   

           

 

Si   

 

No   

     
           5.- ¿Llena todos los campos del comprobante de venta? 

   

           

 

Si   

 

No   

     
           6.- ¿Lleva un registro de los ingresos y gastos de su negocio? 

  

           

 

Si   

 

No   
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7.- ¿Sabe usted los requisitos para obtener autorización de comprobantes de venta? 

           

 

Si   

 

No   

     
           8.- ¿Conoce usted cuales son los comprobantes de venta y retención vigentes? 

 

           

 

Si   

 

No   

     
           9.- ¿Sabe usted que es el DIMM? 

    

           

 

Si   

 

No   

     
           10.- ¿Sabe usted todas las leyes respecto al RISE? 

   

           

 

Si   

 

No   

     
           11.- ¿Conoce que impuestos debe cancelar al SRI? 

   

           

 

Si   

 

No   

     
           12.- ¿Llena usted mismo los formularios? 

   

           

 

Si   

 

No   

     
           13.- ¿Sabe cuál es el formulario en que debe realizar sus declaraciones mensuales? 

           

 

Si   

 

No   

     
           14.- ¿Le gustaría recibir una guía tributaria para poder efectuar sus declaraciones? 

           

 

Si   

 

No   

 

No se   

  

 

  


