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RESUMEN  

El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo diseñar un plan de 

capacitación tributaria para los comerciantes del sector La Bahía en la ciudad de Guayaquil 

para el periodo comprendido entre el año 2016 al 2017, que contribuya a la disminución de 

los índices de evasión tributaria. Problemática que ha sido identificada debido a la falta de 

cultura tributaria que existe en este sector, el cual se ha popularizado desde la década de 1960 

debido a la forma de negociación que existe entre vendedores y clientes, pero que a su vez 

representa un problema tributario para el Estado, al no haber ventas declaradas ya que se 

omite la entrega de soportes como facturas o notas de venta. La evasión tributaria como tal, 

es el impago voluntario de los impuestos exigidos por el Estado; debido a su actividad ilícita 

se convierte en un delito, el cual implica sanciones que van desde sanciones pecuniarias hasta 

prisión, según el Código tributario ecuatoriano. Como población y muestra se analizó a un 

grupo de 203 comerciantes que pertenecen a las asociaciones registradas en la SEPS. Acorde 

a los resultados se determinó que los comerciantes no poseen mucho conocimiento sobre el 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano ni sus beneficios al a sociedad o a sus propios 

negocios, sin embargo, no se muestran indiferentes a la posibilidad de integrarse a este 

sistema. La propuesta vinculada a la problemática se basa en la creación de capacitaciones 

para los comerciantes informales del sector de la Bahía, con el fin de introducirlos a los 

aspectos claves del Código Tributario, así como las diversas sanciones vinculadas a la 

defraudación tributaria. Además de disipar dudas esenciales sobre los procesos del RISE y la 

emisión de comprobantes como las notas de venta.  

 

PALABRAS CLAVES: 

Evasión tributaria, impuestos, cultura tributaria, sanciones, negociación, comerciantes. 
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ABSTRACT 

The development of the present investigation aims at designing a tax training plan for the 

traders of the La Bahía sector in the city of Guayaquil for the period from 2016 to 2017, 

which contributes to the reduction of rates of tax evasion. A problem that has been identified 

due to the lack of tax culture that exists in this sector, which has been popularized since the 

1960s due to the negotiation that exists between sellers and customers, but which in turn 

represents a tax problem For the State, in the absence of declared sales since the delivery of 

media such as invoices or sales notes is omitted. Tax evasion as such is the voluntary default 

of the taxes demanded by the State; Due to its illicit activity becomes a crime, which involves 

sanctions ranging from pecuniary sanctions to imprisonment, per the Ecuadorian Tax Code. 

As population and sample, a group of 203 traders belonging to associations registered with 

SEPS were analyzed. Per the results, it was determined that traders do not have much 

knowledge about the Ecuadorian Simplified Tax Regime nor its benefits to the company or 

its own businesses, however, they are not indifferent to the possibility of integrating to this 

system. The proposal related to the problem is based on the creation of training for informal 

traders in the Bay sector, with the purpose of introducing them to the key aspects of the Tax 

Code, as well as the various sanctions related to tax evasion. In addition to dissipating 

essential doubts about the processes of the RISE and the emitting of vouchers as the sales 

notes. 

KEYWORDS: 

Tax evasion, taxes, tax culture, sanctions, negotiation, merchants. 
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INTRODUCCIÓN 

La evasión es una práctica ilegal en todas las economías del mundo, y en Ecuador esta 

problemática no es la excepción. Durante la última década, el Gobierno Nacional ha 

canalizado esfuerzos para frenar la práctica a través de sus organismos de administración 

tributaria como el Servicio de Rentas Internas (SRI) para el control de tributos generados en 

las transacciones locales; y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) para las 

transacciones derivadas del comercio exterior. Si bien ha habido progreso para crear una 

cultura tributaria en Ecuador, aún existen ciertos sectores económicos que se manejan bajo la 

informalidad. En Guayaquil se desarrolla un centro comercial conocido como “La Bahía” que 

abarca 20 manzanas de este a oeste y como referencia se ubica entre las calles Malecón 

Simón Bolívar, Eloy Alfaro, Boyacá, 10 de Agosto, Hideyo Noguchi y avenidas aleñadas, en 

donde es posible hallar diversos locales comerciales que expenden todo tipo de productos 

como: ropa, calzado, celulares, electrodomésticos, juguetes, muebles y demás artículos. No 

obstante, en el sector también existen comerciantes informales que suelen incumplir con la 

normativa tributaria y aduanera, ya sea de manera culposa o dolosa, a través de la venta de 

mercadería plagiada o producto del contrabando; constituyendo un problema fiscal muy 

grave. La presente investigación se plantea como un análisis de la evasión tributaria que ha 

sufrido el país entre 2010 y 2014, como consecuencia de una cultura tributaria incipiente, 

especialmente en sectores como “La Bahía” de la ciudad de Guayaquil, en donde aún hace 

falta aplicar mecanismos de control que permitan a los comerciantes facturar toda mercancía 

que ingresa y sale de sus establecimientos en los procesos de compra – venta. 

Desafortunadamente, no todos los comerciantes cumplen con las disposiciones por los entes 

públicos de control y son sancionados; de tal forma, que se busca corregir esta problemática a 

través de una propuesta de capacitación tributaria que les motive no sólo a declarar sus 

impuestos debidamente, sino también a mejorar la administración de sus negocios.  
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DISEÑO TEÓRICO 

 

Formulación del problema 

¿Qué incidencia tiene un plan de capacitación tributaria para los comerciantes del sector 

La Bahía en la ciudad de Guayaquil, en la disminución de índices de evasión fiscal? 

 

Objetivo general  

Diseñar un plan de capacitación tributaria para los comerciantes del sector La Bahía en la 

ciudad de Guayaquil para el periodo comprendido entre el año 2016 al 2017, que contribuya a 

la disminución de los índices de evasión tributaria en este sector. 

Objetivos específicos 

1) La sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de 

sustento científico al trabajo. (Marco teórico metodológico):  

Identificar los antecedentes generales de la evasión fiscal. 

2) Determinación del estado actual de la problemática que se aborda en el trabajo. 

(Diagnóstico del estado actual de la problemática): 

Analizar las causas que impulsan la evasión tributaria y sus efectos en la sociedad 

ecuatoriana. 

3) Propuesta de solución a la problemática que se aborda:  

Efectuar una investigación de campo en el sector de La Bahía, que determine el nivel de 

aceptación del plan de capacitación tributaria. 

4) Validación de la propuesta de solución planteada: 

Definir los principales componentes de la propuesta de capacitación tributaria y dar las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Hipótesis 

“El plan de capacitación mejorará la cultura tributaria de los comerciantes de la Bahía."  

Variables  

 Variable Independiente: Plan de Capacitación  

 Variable Dependiente: Mejoramiento de la cultura tributaria de los comerciantes de la 

Bahía. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Métodos del nivel teórico utilizados. 

Los métodos de investigación a aplicarse son los siguientes: 

Inductivo: está basado en el análisis de las partes de un fenómeno, en este caso definido 

como la evasión fiscal que se manifiesta en el sector de “La Bahía”; por ello, a través del 

método se busca identificar las causas del índice de evasión, el comportamiento que tienen 

los comerciantes respecto al manejo de sus productos y de su negocio en general, sanciones 

que han recibido por incumplir las normativas del SRI y demás aspectos que ayuden a 

entender con claridad del problema planteado. 

Deductivo: una vez que se ha obtenido la información de cada una de las partes del 

problema, se hará una interpretación general de los resultados, a modo de conclusión, que 

sirva como punto de partida para el diseño de una propuesta de capacitación tributaria. Así se 

identificarán qué aspectos deben ser reforzados en los comerciantes, para lograr que cumplan 

con las regulaciones de los entes de control a fin de disminuir la tasa de evasión fiscal.  

 

Tipo de investigación. 

Los tipos de investigación se explican a continuación: 
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Exploratorio: está ligado con el levantamiento de información desde cero, ya que existen 

pocas o nulas fuentes de respaldo en libros o artículos académicos que hayan sido efectuados 

en el lugar de los hechos, en este caso, en “La Bahía”.  De tal forma, los investigadores deben 

acudir hasta el sector para recopilar datos acerca del problema de evasión fiscal y así 

determinar sus causas y efectos. 

Descriptivo: corresponde a la interpretación de los resultados obtenidos en la 

investigación de campo, mediante la utilización de tablas y gráficos estadísticos que faciliten 

su análisis.  

 

Alcance de la investigación  

La investigación se realizará en el sector comercial de “La Bahía” la cual cubre un 

aproximado de 20 cuadras en la zona centro de Guayaquil, donde se ubican una gran cantidad 

de locales que ofertan una amplia gama de productos a bajo costo, tales como: juguetes, ropa, 

artículos para el hogar, medicinas, equipos electrónicos, discos, electrodomésticos, entre 

otros artículos, de diferentes tamaños, precios, marcas, tanto originales como imitaciones.  

Para delimitar un poco la investigación se analizará al gremio de comerciantes que se 

encuentran ubicados en el sector de “La Bahía”, según datos del catastro de organizaciones 

según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), que se 

encuentran activos en la ciudad de Guayaquil.  

 

 Población y muestra 

Para calcular la población objetivo de estudio se requiere la recopilación de los datos de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para definir la cantidad de comerciantes 

registrados en las diversas asociaciones localizadas en el sector de estudio. Después de 

obtener este dato, se debe formular la necesidad de usar encuestas o entrevista para la 

recopilación de datos que permitan detectar falencias presentadas en los comerciantes y 



5 

 

 
 

presentarles una propuesta de capacitación que les ayude a mejorar su conocimiento tributario 

y administrativo. Las asociaciones identificadas son las siguientes: 

 

Tabla No.  1  

Población y muestra 

 

Nota: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

Desde el punto de vista social, el proyecto es importante porque la evasión tributaria afecta 

al presupuesto general del Estado, y por consecuencia, a la inversión pública en aspectos 

sociales como creación de establecimientos educativos, hospitales, carreteras y demás 

aspectos de infraestructura; así como planes de ayuda social. Todas estas obras 

evidentemente tienen un impacto porque a través de los impuestos se destinan recursos hacia 

la población que constituyen plazas de trabajo. Es por ello que, al haber una recaudación 

efectiva de los impuestos, no sólo se cumple con las disposiciones legales, sino que también 

se aporta al mejoramiento de la calidad de vida de la población en general, buscando 

establecer un sistema económico social, solidario y sostenible, en donde el Gobierno pueda 

aplicar políticas tributarias para el desarrollo empresarial, a fin de proteger la industria 

nacional. 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL DIRECCIÓN

Asociación de Comerciantes 

Minoristas 25 de septiembre
Miguel Tomalá Mejía 202 y Pichincha

Asociación de Comerciantes 

Minoristas Huayna Cápac
Fabiola Albornoz Maldonado 512 entre Coronel y Noguchi

Asociación de Comerciantes de 

Aves en Pie 24 de mayo
Limber Cevallos Cdla. Veranda Mz 1202 Villa 44

Asociación de Comerciantes 

Minoristas 23 de septiembre
Soraya Pardo Ayacucho entre Huayna Cápac y Chile

Asociación de Comerciantes 

Minoristas La Unión
Marisol Vargas Malecón 2300 y General Franco
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Significación práctica de lo que se investiga 

  En el aspecto práctico, la presente investigación se justifica porque a través de un plan de 

capacitación, se fomentará una cultura tributaria en los comerciantes, mejorando su 

conocimiento en temas tributarios, administrativos y financieros de sus negocios; de tal 

forma, que no sólo sea visto como la aplicación de un control fiscal, sino como una práctica 

que garantice su crecimiento económico. Por tal razón se cree que el tema propuesto es 

importante ya que su estudio y posterior implementación, se justifica por las siguientes 

razones: 

La escasa cultura tributaria de la ciudadanía, obliga al desarrollo de nuevas formas que 

despierten su interés. 

Mediante este plan de capacitación se puede satisfacer en forma precisa y concreta las 

consultas realizadas. 

Se busca crear una conciencia colectiva que ayude a mejorar la cultura tributaria del país, 

disminuyendo sustancialmente los casos de evasión fiscal. 
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CAPÍTULO I. 

1 MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga. 

Ante la grave crisis política-económica que vivó el país en la última década, fue necesaria 

establecer ciertas reformas tributarias que ayuden a mejorar el aparato productivo y 

económico del país, con el fin de sobrellevar los efectos negativos que trajo consigo la crisis. 

El Estado ecuatoriano, como sujeto activo económico, evidentemente realiza transacciones 

que generan ingresos y egresos. Entre las fuentes de ingresos estatales se pueden mencionar 

algunas, pero las de mayor peso en el plano financiero están representadas por los ingresos de 

actividades petroleras y la recaudación de Tributos (impuestos, tasas y contribuciones). En 

relación al Producto Interno Bruto (PIB), la recaudación tributaria tiene un porcentaje 

bastante significativo, ya que su participación es de 15.59% según datos proporcionados por 

el Servicio de Rentas Internas (SRI). De este valor, el 84% representan los impuestos 

internos, el 10% los impuestos externos, y el 6% las contribuciones.  

Dada la gran participación que tienen los Tributos en los ingresos estatales y su 

importancia para financiar los gastos e inversiones públicas, las entidades gubernamentales 

de control como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador (SENAE), se han visto en la necesidad de aplicar o llevar a cabo, ciertas medidas 

que eviten que los contribuyentes evadan el pago de impuestos o realicen artificios contables 

que reduzcan de forma ilícita la declaración de los mismos. 

Ante la realidad, es evidente crear formas de llegar a una conciencia colectiva que 

transforme radicalmente los malos hábitos de la ciudadanía, respecto a los tributos que deben 

pagar. 
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La evasión tributaria como tal, es el impago voluntario de los impuestos exigidos por el 

Estado; debido a su actividad ilícita se convierte en un delito, el cual implica sanciones que 

van desde sanciones pecuniarias hasta prisión, según el Código tributario ecuatoriano. Las 

causas que han llevado a la manifestación del problema, no están del todo claras ya que, hasta 

cierto punto, es un fenómeno cultural, es decir, que tiene que ver con la cultura local y la 

visión que tiene la sociedad en relación al pago de sus impuestos, versus la realidad del país.  

De aquí se podrían mencionar algunas de las posibles causas que han llevado a la 

formulación del problema: 

 La evasión fiscal se produce por la escasa cultura tributaria que existe en el país y 

el desinterés de la población por instruirse en el campo. 

 Desconocimiento de la ley y regulaciones tributarias por parte de la sociedad 

(porcentajes, aplicaciones, exoneraciones, etc.) 

 Falencias del sistema fiscal y las leyes, aprovechadas por empresas y personas 

naturales, para el impago o “pago reducido” de sus impuestos. 

 Deficiente actuación de la función judicial en la aplicación de penas que castiguen 

severamente la evasión fiscal. 

Las causas mencionadas, evidentemente tienen su impacto en la sociedad ecuatoriana, 

específicamente en el aspecto económico, ya que conlleva a lo siguiente: 

 Disminución de los ingresos del Estado: Según el servicio de rentas internas la 

evasión tributaria en el país se ubica, para el año 2016, alrededor de $ 4.000 

millones anuales, cifra que constituye el 28.60% del Presupuesto General del 

Estado. 

 Necesidad por parte del Estado, en la adquisición de préstamos extranjeros; por 

ejemplo, el Banco Mundial para cubrir déficits, lo que representa mayor 

endeudamiento del Estado. 
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 Incremento de tasas impositivas, para cubrir déficits fiscales. 

 Baja inversión pública, especialmente para infraestructura obras sociales. 

 Malestar de los contribuyentes que si cumplen con el pago de sus impuestos. 

A continuación, se presentan los problemas por medio de un árbol de problemas para 

maximizar su comprensión: 

Evasión tributaria 

Altos niveles de 
informalidad

Multas y sanciones 
por parte de entes 
gubernamentales

Afectaciones al 
presupuesto del Estado

Desconfianza por parte de 
los contribuyentes

Malestar en los 
contribuyentes

Falta de cultura tributaria

 

Figura No 1. Árbol de Problemas. Elaboración propia 

 

Resulta necesario que las tres principales causas del problema sean analizadas, para así 

poder conocer la capacidad existente para que puedan ser solucionados por parte de los 

comerciantes pertenecientes al sector de La Bahía en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

1.2.1 Aspectos Generales del Sistema Tributario 

Se conoce como sistema tributario al conjunto de obligaciones que posee un determinado 

país en una época específica; por consecuencia, el sistema se adapta a las necesidades de cada 

país, aplicando diferentes clases de impuestos en función a su nivel productivo, reforma 

política, aspecto social, o cualquier fuente, lo importante es tener claro que es a través de los 
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impuestos que un Estado es capaz de financiar la inversión pública. Como ya se mencionó 

previamente, Ecuador posee diversas formas de ingresos además de los tributarios, entre los 

cuales se citaron los ingresos petroleros, no petroleros y el superávit generado por las 

empresas públicas. 

Según el Servicio de Rentas Internas, los tributos son la principal fuente de ingreso estatal 

en el Ecuador, para lo cual es el Estado quien tiene la autoridad de recaudar valores sobre la 

renta o uso de la renta de los ciudadanos. En este sentido los impuestos se pueden clasificar 

en internos (recaudados por el Servicio de Rentas Internas-SRI) y externos (recaudados por el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE). Bajo esta premisa, el análisis se hará en 

base a los impuestos internos cuyo recaudador es el SRI y su administración se encarga de los 

siguientes tributos: 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

 Impuesto sobre los Vehículos Motorizados 

 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

 Impuesto a la Tierras Rurales 

 Impuesto a los Activos en el Exterior 

A continuación, se presentan los indicadores económicos actuales que permitan identificar 

las variaciones en la recaudación de los tributos más importantes, para así poder diagnosticar 

el estado de este campo de la economía ecuatoriana: 
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Figura No 2. Evolución de la contribución tributaria en Ecuador 2006-2015. Tomado de SRI 

(2016). Elaboración propia 

 

Desde el 2006, año en el que asumió el poder el Economista Rafael Correa Delgado, se 

puede apreciar la evolución positiva que ha sufrido la recaudación tributaria en el Ecuador, 

aumentando en alrededor de 4 puntos desde el 2006 hasta el 2015, mientras que en el periodo 

2010-2014, la cifra se ubicaba en 12% y alcanzó los 13.5%, siendo así que se incrementó en 

1.5 puntos. 

Se puede considerar que la situación tributaria en el país ha sufrido un cambio positivo, lo 

que ha podido ser posible mediante la instauración de medidas más sencillas para poder 

contrarrestar los altos índices de evasión tributaria, los cuales en el 2010 alcanzaban hasta el 

45%, cifra considerablemente alta, pero que resulta 17 puntos por debajo de lo existente en el 

año 2007 (SRI, 2016). 

El total de la recaudación a junio del presente año ha sido inferior tanto a lo presentado en 

el año 2015, así como en la meta impuesta por el actual Gobierno Nacional; la siguiente 

figura presenta las cifras que muestran la reducción en las arcas fiscales ecuatorianas en este 

2016: 

10,0%

10,5%

10,5%

11,0%

12,0%

12,1%

12,8%

13,5%

13,5%

14,1%
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Evolución de la contribución tributaria en Ecuador 2006-2015
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Figura No 3. Recaudación tributaria neta en miles de dólares. Tomado de SRI (2016). 

Elaboración propia 

 

La recaudación tributaria neta a junio de 2016 presenta un cumplimiento del 91% de la 

meta anual y una variación de 13% menos con respecto al mismo período en el año 2015; 

esto evidencia la reducción en los ingresos tributarios por parte del Estado ecuatoriano 

durante el presente año. Los impuestos internos más importantes están conformados por el 

IVA, ICE, a la Salida de Divisas y a la Renta, los cuales representan ingresos en promedio de 

11 mil millones de dólares anualmente. 

 

Figura No 4. Impuestos internos con mayor contribución en miles de dólares. Tomado de SRI 

(2016). Elaboración propia 
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La recaudación de estos cuatro principales tributos reflejan una disminución el presente 

año en comparación con lo generado en el 2015, el IVA procedente de operaciones internas 

presentó una disminución del 13.49% menos, el ICE de operaciones internas mostró un 

9.53% menos, el impuesto a la salida de divisas es el que mayor decrecimiento arrojó con el 

21.68% menos y finalmente el impuesto a la renta registró un 16.39% menos; es así que el 

promedio de decrecimiento se situó en -15.34%, lo que es una cifra negativa para la 

economía ecuatoriana debido a que indica que los ecuatorianos producen menos y que podría 

existir una mayor cantidad de evasión en la actualidad. 

 

Figura No 5. Declaraciones de Impuesto a la Renta en miles de dólares. Tomado de SRI 

(2016). Elaboración propia 

 

En lo que respecta a las declaraciones del impuesto a la Renta, en el Ecuador se evidencian 

también disminuciones de estos ingresos, ya que en el año 2015 las personas naturales 

declararon un 7.43% más que en este 2016, las personas jurídicas un 18.15% más y los 

ingresos por herencias, legados y donaciones hasta un 55.36% más; este es otro indicador que 

evidencia que se deben realizar estudios minuciosos para determinar la razón por la cual se 

presenta esta disminución. 
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De igual manera, todos los impuestos de recaudación directa como los relacionados con la 

contaminación ambiental por parte de los vehículos motorizados, la salida de visas y a los 

activos colocados en el extranjero, han mostrado un decrecimiento en cuanto a su captación, 

como se pude observar en la siguiente figura: 

 

Figura No 6. Recaudación de impuestos directos en miles de dólares. Tomado de SRI (2016). 

Elaboración propia 

 

El impuesto Ambiental mostró un decrecimiento del 6.62% con respecto al año 2015, el 

impuesto a los vehículos motorizados registro un 18.68% menos, mientras que el impuesto a 

la salida de divisas marcó este 2016 con un 21.68% menos y finalmente el impuesto a los 

activos en el exterior presentó un 6.38% menos; todos estos índices desembocaron en un 

19.56% en total, lo que se traduce en alrededor de 150 mil dólares menos a las arcas 

ecuatorianas. 

 

1.2.2 La Cultura Tributaria 

La Cultura Tributaria es un tema trascendental en la economía de las naciones, ya que 

dentro de ella se detallan todos los impuestos que representan un beneficio para estas; para 

que un Estado pueda cumplir sus obligaciones constitucionales relacionadas con el cuidado 
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del bien común, así como proporcionar  a la sociedad los servicios básicos necesarios, 

requiere que gran parte de sus recursos provengan de los tributos que sus contribuyentes 

devengan (Sarmiento, 2014). El pago de los impuestos puede darse por medio de la coerción 

o mediante una apelación a la razón, la fuerza de la cultura tributaria puede verse manifestada 

en las leyes, así como en el cumplimiento de estas, mientras que la razón se da por medio de 

una cultura tributaria construida de forma sólida. El manejo y destino de los fondos públicos 

recabados por medio de los entes estatales puede convertir en un estímulo o desaliento para 

que los contribuyentes realicen adecuadamente sus contribuciones; a continuación, se 

presentan os principales rubros en los que se emplean los tributos en un país: 

 Educación, Cultura y Recreación 

 Salud 

 Seguridad 

 Transporte 

 Acciones Comunales 

Es necesario que se cuente con una educación fiscal adecuada en los países, ya que así por 

medio de esta se rompe el círculo vicioso de la evasión fiscal y se promueve el hacer 

conciencia en que la tributación es una obligación legal, siempre garantizando que el Estado 

hace un uso adecuado de los recursos públicos; para esto es necesario que se fortalezca la 

cultura tributaria por medio de un conjunto de valores y actitudes que promuevan el 

mejoramiento constante de las condiciones de la sociedad (Sarmiento, 2014). 

 

1.2.3 Niveles de informalidad 

Para contar con una visión de la forma en la que se compone la población ecuatoriana que 

desempeña actividades económicas dentro del territorio nacional, así como la forma en que el 



16 

 

 
 

nivel de pobreza ha evolucionado durante el último tiempo, se presentan las siguientes 

estadísticas provistas por el INEC (2016): 

 

Figura No 7. Composición de la PEA Ecuador (septiembre 2016). Tomado de INEC (2016). 

Elaboración propia 

 

La Población Económicamente Activa en el Ecuador se encuentra conformada 

mayormente por individuos que se encuentran con un empleo. Esta estadística resulta muy 

positiva para el país, ya que la inmensa mayoría de su PEA se encuentra en posición de 

generar ingresos económicos para ellos y para sus familias, contribuyendo también de esta 

manera con el dinamismo de la economía del país.

 

Figura No 8. Tasa de desempleo Ecuador periodo 2010- 2015.Tomado de INEC (2016). 

Elaboración propia 
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Como puede observarse, de acuerdo a los informes efectuados por el INEC, la tasa de 

desempleo en el Ecuador durante el periodo 2010-2015 se ha reducido ligeramente desde el 

año 2010, sin embargo, esta ha aumentado en los últimos dos años, lo que puede deberse a la 

situación complicada por la que atraviesa la economía del país. Si se compara esta cifra con 

la del empleo no adecuado, se puede apreciar que existe una similitud en sus 

comportamientos, ya que se aprecia una disminución de 1 punto porcentual, lo que muestra 

de manera clara que la tasa de empleo se ha mantenido constante en el Ecuador a pesar de los 

graves problemas por los que ha atravesado los últimos meses. 

A continuación, mediante una figura se puede apreciar la fluctuación de esta tasa durante 

el año 2016: 

 

Figura No 9. Tasa de empleo no adecuado Ecuador 2016.Tomado de INEC (2016). 

Elaboración propia 

 

Finalmente, para determinar si la fluctuación, aunque mínima, ha tenido una repercusión 

en los índices de pobreza del país, se presenta la siguiente figura: 
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Figura No 10. Evolución de la pobreza Ecuador (junio 2015-junio 2016). Tomado de INEC 

(2016). Elaboración propia 

 

De acuerdo a los índices de pobreza del país desde junio del 2015 hasta junio del 2016, se 

evidencia un incremento gradual hasta marzo del presente año, pasando de 1.4% en junio del 

2015 a 16.6%, mientras que ya para junio de este año se registró una disminución, situando a 

la tasa de pobreza en 15.6%. 

 
1.2.4 El R.U.C 

El RUC es el Registro Único de Contribuyentes, el cual sirve para obtener datos como su 

identificación, características fundamentales, ubicación de los establecimientos en los que 

realiza sus actividades comerciales y su dirección domiciliaria, para así poder describir las 

actividades económicas y por ende las obligaciones tributarias que se generan de estas (SRI, 

2016). Los pasos para conseguir el RUC son distintos para personas naturales y jurídicas 

(sociedades); a continuación, se presentan estos pasos: 

 

Personas naturales 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de ciudadanía o 

del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

14,4%

15,0%

15,7%

16,6%

15,6%

Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio

Evolución de la pobreza Ecuador (junio 2015-junio 2016)
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 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio fiscal a 

nombre del sujeto pasivo 

Mientras que, para lograr en el caso de las sociedades, los requisitos son los siguientes: 

Personas jurídicas 

 Formulario 01A y 01B 

 Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente de 

retención 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante Legal o 

Agente de Retención 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral del 

Representante Legal o Agente de Retención 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio fiscal a 

nombre del sujeto pasivo 

 

1.2.5 Clasificación de Impuestos  

 Impuestos Directos   

 Impuesto a la Renta(IR) 

 Impuesto a la Salida de Divisas  

 Impuestos a los Activos en el Exterior  

 Impuesto Ambiental  

Impuestos Indirectos  

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Impuestos a los Consumos Especiales  
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Según el historiador Juan Paz y Miño en su libro Historia de los impuestos en Ecuador, la 

historia tributaria del Ecuador da inicio en el siglo XIX en donde los grupos dominantes se 

concentraban en los dueños de tierras, representantes del sistema financiero, y dueños de 

empresas industriales, el cual se caracterizó por la evasión de impuestos, debido a la falta de 

un control y la corrupción. A inicios del siglo XX, se presentaron los primero avances con la 

creación del impuesto a la renta, la obligación del pago de prestaciones a los trabajadores, 

entre otros. En el libro, el historiador demuestra que, durante todos los periodos, los grandes 

grupos políticos y económicos han mostrado gran resistencia al pago de impuestos. 

 

1.2.6 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Es un tributo que se grava al valor de la transferencia de dominio o a la de una 

importación de bienes muebles de naturaleza corpórea en lo que respecta a sus distintas fases 

de comercialización, así también en lo referente a los derechos de autor, derechos conexos, de 

propiedad industrial y del valor de los servicios prestados. En el Ecuador existen dos tarifas 

de este impuesto, las de tarifa 0% y la de 12%, que actualmente se encuentra en 14% para 

contribuir con la economía ecuatoriana a raíz del terremoto del 16 de abril del presente año 

(SRI, 2014). 

La base imponible en las importaciones resulta de la suma de los impuestos, tasas, 

derechos, aranceles y otros gastos relacionados con la declaración de la importación al valor 

CIF1; en los casos en los cuales se requiera un retiro de bienes para consumo personal o 

donaciones, la base imponible quedará establecida de acuerdo al valor que posean los bienes, 

el cual quedará establecido según lo determine el mercado (SRI, 2014). 

                                                             
1 Costo, Seguro, Flete: Es un incoterm en el cual el vendedor debe realizar el trámite para la exportación de la 

mercancía, así como asumir los costos de la misma. 
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Para productos como los bienes muebles o servicios se basa en su valor total, el cual se 

fundamente en los precios de venta o prestación de servicios, incluidos los impuestos, tasas 

de servicios y todos los gastos que puedan ser imputados de manera legal al precio. Como se 

conoce, las recaudaciones de impuestos provienen de dos grupos debidamente clasificados, 

los impuestos directos y los impuestos indirectos.  

Los impuestos directos, como su nombre lo indica, son cancelados o recaudados 

directamente por el Servicio de Rentas Internas para convertirse en parte del presupuesto 

general del Estado, y actualmente representan el 47% del total de la recaudación anual (SRI, 

2014). Estos impuestos son el Impuesto a la Renta, Impuesto a la Salida de Divisas, Impuesto 

a los activos en el exterior y el Impuesto Ambiental, el cual se focaliza más en la 

contaminación vehicular. 

Por otro lado, los impuestos indirectos son aquellos que se recaudan por medio de las 

transacciones comerciales entre la empresa y los consumidores. En este caso, la empresa 

sirve como ente recaudador y, posteriormente declara los valores obtenidos por el cobro del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los Consumos Especiales, los cuales se 

presentan en esta clasificación. Para el 2015, los valores por estos impuestos representaron el 

53% del total de recaudación, con los siguientes montos:  

 

El IVA es un impuesto que debe ser declarado de manera mensual o semestralmente en el 

caso de que los bienes y servicios comercializados se encuentren gravados con tarifa 12% o 

de forma semestral si se transfieren servicios o bienes con tarifa 0% o aquellos que no se 

encuentren gravados, además de aquellos que se encuentren sujetos a una retención total del 

IVA, excluyendo a aquellos agentes de retención del IVA que efectúen una declaración 

mensual. 
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Cuando se efectúan importaciones, la liquidación del IVA se coloca en la declaración de 

importación, realizando el pago de este tributo previo al despacho que sea efectuado por parte 

de la oficina de aduanas pertinente. Es necesario que en las importaciones se liquide y pague 

el IVA en la declaración mensual del sujeto pasivo; mientras que el adquiriente debe emitir la 

liquidación de compra de bienes y también la retención del 100% del IVA generado (SRI, 

2014). A continuación, se presentan las fechas máximas de pago de acuerdo a si la 

declaración se realiza mensual o semestralmente: 

 

Tabla No. 2  

Fechas de pago del IVA 

 

Nota: Calendario de pago del IVA. Tomado de SRI (2014). Elaboración propia 

 

1.2.7 El Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta es un impuesto directo, el cual es pagado por todas aquellas 

personas o empresas que generan una rentabilidad al final de cada periodo fiscal, siempre y 

cuando esta sea mayor a 10.800 dólares. El pago de este impuesto, como el de todos los 

demás, es el de contribuir con el financiamiento de obras, las cuales son realizadas por el 

Primero semestre
Segundo 

semestre

1 10 del mes siguientes 10 de julio 10 de enero

2 12 del mes siguientes 12 de julio 12 de enero

3 14 del mes siguientes 14 de julio 14 de enero

4 16 del mes siguientes 16 de julio 16 de enero

5 18 del mes siguientes 18 de julio 18 de enero

6 20 del mes siguientes 20 de julio 20 de enero

7 22 del mes siguientes 22 de julio 22 de enero

8 24 del mes siguientes 24 de julio 24 de enero

9 26 del mes siguientes 26 de julio 26 de enero

0 28 del mes siguientes 28 de julio 28 de enero

Noveno dígito
Fecha máxima de 

declaración mensual

Fecha máxima de declaración semestral
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Gobierno, el cual es el ente que distribuye el presupuesto general del Estado según las 

necesidades de los ciudadanos (SRI, 2014). 

Para efectuar el cálculo del impuesto es necesario que sobre el total de ingresos gravados 

se deben restar los descuentos, gastos, costos, devoluciones y deducciones que sean 

imputables a los ingresos; lo resultante es lo que se denominará como “base imponible”. 

Es así, que la base imponible de los ingresos de trabajo en relación de dependencia queda 

conformada por los ingresos gravados luego de restarse los aportes personales al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, exceptuando aquellos que sean cancelados por el 

empleador. La declaración del Impuesto a la Renta es de carácter obligatorio para todas las 

personas naturales, sociedades y sucesiones indivisas, a pesar de que la totalidad de las rentas 

se encuentren conformadas por ingresos exentos, sin considerar los siguientes: 

 Los contribuyentes domiciliados en el exterior que no posean un representante en el 

país y que posean únicamente ingresos que se encuentren sujetos a retención en la 

fuente. 

 Las personas naturales cuyos ingresos brutos no excedan la fracción básica no 

gravada durante un año fiscal. 

Todas las sociedades y personas naturales que operen con un capital propio desde el 1 de 

enero y que hayan superado las 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o 

aquellos que posean ingresos brutos anuales producto de estas actividades se encuentran en la 

obligación de llevar contabilidad. 

Las personas naturales que efectúen actividades empresariales que se encuentren operando 

con un capital o cuenten con ingresos por debajo a los previstos en la ley, así como también a 

los comisionistas, agentes, representantes, artesanos, profesionales y otros trabajadores 

calificados como autónomos se encuentran en la obligación de llevar un registro de sus 

egresos e ingresos para así poder definir el nivel imponible de renta. 
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Los plazos para presentar la declaración dependen del noveno dígito existente en la cédula 

de identidad o en el Registro Único de contribuyente; en la siguiente tabla se presenta lo 

expuesto: 

Tabla No. 3  

Calendario de pagos de Impuesto a la Renta 

 

Nota: Calendario de pago impuesto a la renta. Tomado de SRI (2014). Elaboración propia 

 

1.2.8 El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

El nuevo régimen de incorporación voluntaria al que pueden alinearse las personas 

naturales para cumplir con sus obligaciones tributarias de acuerdo a las características que 

posee, fue creado para mejorar el estado de la cultura tributaria en el Ecuador (Servicio de 

Rentas Internas, 2015).A partir de agosto del año 2008 todas aquellas personas que 

empezaron a utilizar el RISE podían acceder por medio de un formulario online, para luego 

acudir a las instalaciones del SRI; es necesario que para acceder al SRI se cumplan los 

siguientes requisitos: 

 Ser persona natural. 

 Registrar ingresos que no superen los sesenta mil dólares americanos por año y en 

caso de encontrarse en relación de dependencia, sus ingresos deben encontrarse 

dentro de la fracción básica del Impuesto a la Renta. 

 Su última actividad como agente de retención debe tener lugar 3 años antes. 

NOVENO DÍGITO
PERSONAS 

NATURALES
SOCIEDADES

1 10 de marzo 10 de abril

2 12 de marzo 12 de abril

3 14 de marzo 14 de abril

4 16 de marzo 16 de abril

5 18 de marzo 18 de abril

6 20 de marzo 20 de abril

7 22 de marzo 22 de abril

8 24 de marzo 24 de abril

9 26 de marzo 26 de abril

0 28 de marzo 28 de abril
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Mientras que los beneficios a los que las personas que se encuentran dentro de este 

régimen pueden acogerse son los siguientes: 

 No es necesario que se efectúen declaraciones, lo que beneficia a las personas al no 

efectuar gastos por la compra de formularios, así como para la contratación de 

terceras personas encargadas de su manipulación. 

 No se somete a retención tributaria. 

 Los comprobantes de venta poseen un menor nivel de complejidad para su llenado, 

ya que únicamente se requiere colocar los datos de fecha y monto de la venta 

realizada. 

 No se encuentra obligada a llevar contabilidad. 

 Por cada nuevo empleado con el que cuente dentro de su empresa y que sea 

afiliado debidamente al seguro social, el empresario podrá solicitar un descuento 

del 5% de la cuota a pagar del RISE, pudiendo acumular un 50% de ahorro, es 

decir, hasta 10 nuevos trabajadores. 

Todos los contribuyentes que se encuentran  dentro del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano se encuentran obligados de entregar comprobantes de ventas simplificados, es 

decir, tiquetes o notas de venta que sean elaborados por una máquina registradora que se 

encuentre autorizada por el SRI, dentro de esta no es necesario que se realice un desglose del 

12% del IVA, lo que le facilita las acciones de venta y cobro de los comerciantes (Servicio de 

Rentas Internas, 2015). 

Es necesario que todos los documentos emitidos sustenten los costos y gastos efectuados, 

siempre adicionándoles el nombre del consumidor y el detalle del articulo comprado 

efectuada; es importante resaltar que toda transacción comercial debe ser registrada para 

evitar evasión tributaria (Servicio de Rentas Internas, 2015). Finalmente, al terminar el día se 

debe emitir una nota de venta en la que se resuman todas las transacciones efectuadas que 



26 

 

 
 

posean valores inferiores o iguales a doce dólares americanos, ya que estas no son obligación 

de reportarlas en un documento individual (Servicio de Rentas Internas, 2015).Los principios 

tributarios del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano se presentan de manera 

detallada a continuación: 

 Principio de Generalidad: Los contribuyentes pueden ingresar a este régimen, 

incluso aquellos que no tenían la posibilidad de acceder a otros sistemas de 

recaudación tributaria, lo que genera una justa competencia entre todos los 

contribuyentes. 

 Principio de Equidad: Este régimen posee una tabla conforme a las limitantes 

económicas de sus contribuyentes, lo que genera una sensación de equidad, 

aumentando el nivel de compromiso de estos. 

 Principio de Simplicidad: La característica principal del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano es la simplicidad, permitiendo así obtener mejores 

resultados económicos para disminuir la evasión fiscal existente en el país, siendo un 

aspecto a destacar y muy apreciado por los contribuyentes, la no necesidad de llevar 

contabilidad. 

 Principio de Eficiencia Administrativa: El Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano busca generar un incremento en los niveles de cumplimiento de los 

contribuyentes que hayan decidido sumarse a este régimen. 

Las formas de pago con las que cuenta este régimen varían de mensual a anual, pudiendo 

hacérselo por medio de los siguientes métodos: 

 Débito automático: Para poder optar por este método es necesario que se firme un 

acuerdo entre la entidad bancaria para que se efectúe de manera mensual el pago del 

RISE de acuerdo a lo dictamine el SRI. 
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 Pago en ventanilla: El pago se hace de forma personal en las entidades bancarias 

autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, para lo cual es necesario acudir con la 

cédula identidad y especificando si se acoge al pago mensual o anual de sus tributos. 

El pagó podrá realizarse mediante dos modalidades, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 Cuota a la fecha: Se puede pagar de manera mensual la cuota actual, así como las 

que ya hayan pasado y que posean los intereses respectivos. Si el pago es realizado de 

manera mensual, el calendario al que se deben someter los contribuyentes es el 

siguiente: 

Tabla No. 4  

Calendario de pago mensual del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

 

Nota: Calendario de pago mensual del RISE. Tomado de SRI (2015). Elaboración propia 

 Cuota global: Los contribuyentes pueden cancelar la cuota presente y la de la 

totalidad de los meses posteriores en un solo pago. 

 

1.2.9 Modelos para medir la evasión fiscal 

Para medir la evasión fiscal existen varios métodos, conforme a la forma en la que sea 

enfocada la investigación a realizar, pudiendo variar entre medir la evasión que se refleja en 

el PIB registrado en las Cuentas Nacionales, pero que se omite en las declaraciones de 

impuestos, así como otros que se relacionan con el aumento de la economía informal de un 

Noveno Dígito del RUC Fecha Máxima de Pago

1 10 de cada mes

2 12 de cada mes

3 14 de cada mes

4 16 de cada mes

5 18 de cada mes

6 20 de cada mes

7 22 de cada mes

8 24 de cada mes

9 26 de cada mes

0 28 de cada mes

FECHAS DE PAGO MENSUALES DEL RISE
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período a otro; es importante mencionar que todos los métodos que pueden emplearse 

cuentan con distintas limitaciones, como la distorsión que se genera por la inflación, la 

carencia de datos o porque se emplean hipótesis que no han sido comprobadas teórica ni 

empíricamente (Macías, Agudelo, & López, 2008). 

Según Fenochietto (1999) y Rojas (2004), existen 3 tipos de criterios para medir la 

evasión: 

 Informes de oficina recaudadora: Mide el efecto del incumplimiento tributario 

sobre la generación de ingresos para la administración tributaria. Permite realizar una 

aproximación de la cantidad de evadida por medio de los ajustes realizados en las 

declaraciones por actividades de fiscalización de la Administración Tributaria, así 

como por las leyes dispuestas de blanqueo impositivo. 

Es necesario que se utilicen herramientas complementarias como las encuestas, para 

así poder establecer la disponibilidad de las correcciones con la totalidad de los 

montos evadidos.  

Las amnistías no son capaces de recaudar el 100% de la evasión, puesto que si esto 

fuera posible, entonces la evasión se podría considerar transitoria. La totalidad de los 

montos no se declaran, para así no tener que continuar tributando sobre esta base en 

continuos periodos. Este método es muy empleado en los Estados Unidos, 

seleccionando una muestra de contribuyentes que deben ser investigados, para así 

poder determinar el nivel total de incumplimiento. 

 Agregados macroeconómicos: Se fundamenta en utilizar las estimaciones de la 

economía subterránea para el incumplimiento tributario como medidas sustitutivas de 

la evasión fiscal.  Por medio de las cuentas nacionales se pueden conocer los 

resultados de forma más precisa que empleando métodos directos; este mecanismo 

consiste en realizar una comparación de los ingresos de las cuentas nacionales con los 
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ingresos provenientes de las declaraciones, la utilización de este método ha permitido 

detectar ocultamiento de ingresos en las economías estatales. 

Es necesario que se sigan etapas para poder lograr efectividad, ya que gran parte de 

los ingresos son exentos; el primer paso se basa en determinar el nivel de ingresos 

nacionales detallados según la actividad de la que provienen y por una escala de 

ingresos; en segunda instancia se deducen las ganancias exentas o que no han sido 

gravadas, las deducciones especiales y los ingresos que no superaran el mínimo 

establecido; finalmente, se debe clasificar la base de acuerdo al nivel de escalas 

pertinente, para así poder aplicar las tarifas progresistas que permitan establecer el 

nivel potencial de lo recaudado. Utilizando la información obtenida se puede calcular 

la diferencia existente con lo recaudado de manera efectiva. 

 Técnicas microeconómicas: Mientras que esta metodología emplea la matriz como 

un insumo o producto., basándose en estudiar la evasión de una muestra de 

contribuyentes, para poder deducir lo que presentaría el total de la población; también 

pueden emplearse encuestas, pero se debe considerar que es una herramienta que 

resulta muy costosa en poblaciones muy numerosas. 

 

Esta metodología otorga un resultado sesgado que únicamente se puede aplicar al 

sector de comercio y servicio, por lo que es difícil que pueda servir para el sector 

financiero o industrial. 

Mientras que Jorratt (2003) plante los siguientes 2 métodos: 

 Estimación de la evasión en el IVA: El IVA es un tributo que se encuentra gravado 

en la mayoría de las transacciones de bienes y servicios, pero que sólo es un ingreso 

fiscal neto al momento en que los bienes y servicios son adquiridos por el consumidor 

final. Es así, que el consumo final de los hogares se debe ajustar restándole el 
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consumo que debe ser exento; en esto se fundamenta la base teórica en la cual se debe 

aplicar la tarifa; la evasión se constituiría en la diferencia entre la recaudación efectiva 

y la teórica. 

 Estimación de la evasión del Impuesto a la Renta: Se procede a comparar la 

recaudación efectiva con la potencial, mientras que la base imponible la conforman el 

excedente de explotación, el cual debe reflejar las diferencias entre este concepto de 

tipo macro y la renta líquida imponible para todas las personas con la característica de 

“personería jurídica”. 

Primeramente se debe calcular el “resultado tributario teórico” de cada una de las 

empresas de la siguiente forma: al excedente de explotación se le deben adicionar los 

ajustes relacionados con la corrección monetaria y luego restárseles las variables 

como la estimación del excedente de las distintas actividades excluidas, el excedente 

de las organizaciones que se encuentran sujetas a renta presuntiva y además se deben 

comparar la recaudación efectiva con la base imponible multiplicada por la tarifa 

propia del impuesto, para luego descontar los crédito efectivos contra este tributo. 

Las dificultades que presenta este método se basan en el nivel de confiabilidad que 

posean las estadísticas empleadas, pudiendo existir además subestimación en los datos 

recabados de las Cuentas Nacionales; así también, la precisión para medir la variación 

de los inventarios en algunos sectores podría convertirse en un problema. 

 

1.2.10 Métodos para disminuir la evasión fiscal por parte del Gobierno del Ecuador  

El programa del Gobierno para erradicar la evasión fiscal comenzó de la mano del ex 

Director Nacional del Servicios de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco. El funcionario 

enfatizó que, de un porcentaje del 80% de evasión que encontraron, para el 2013, se está 
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hablando de apenas un 30%. Esto evidencia que se ha mejorado sustancialmente la tasa de 

evasión de impuestos que tenía Ecuador (Servicio de Rentas Internas , 2013). 

Se evidencia que el incremento de la recaudación no se debe a más impuestos, sino al 

mejoramiento del pago de las obligaciones tributarias, y sin duda alguna, esto genera un 

cambio positivo para el país. Uno de los procesos realizados para aumentar las declaraciones 

fiscales es el programa de Cultura Tributaria que realiza el SRI, y se destaca la capacitación 

en cuanto a las obligaciones tributarias que tiene la ciudadanía. 

Por su parte, el Servicio de Rentas Internas considera que es importante esta contribución 

ya que los recursos permiten mejorar e incrementar la obra pública para beneficio de los 

manabitas y ecuatorianos. Fernando Mejía, Director Regional del SRI, indicó que los 

programas de capacitación que realizan sobre Cultura Tributaria, involucran a cerca de diez 

mil estudiantes en la provincia, tanto de primaria como secundaria (Servicio de Rentas 

Internas , 2013). 

Más de diez millones de dólares en multas ha recaudado la regional del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) en la ciudad de Guayaquil en el primer semestre del año 2012. Aunque, en 

general la tributación ha mejorado, el SRI sostiene que la evasión de impuestos en el país 

llega a los 4 mil millones de dólares. El alto índice de evasión de impuestos es un tema que 

aún preocupa a los directivos del Servicio de Rentas Internas. El director regional del SRI, 

indicó que al cierre del 2011 este delito bordeó los 4 mil millones de dólares (Diario Ecuador 

Inmediato, 2012).  Explicó que entre los mecanismos para reducir esa cifra implementa un 

nuevo modelo de sanciones y políticas de cobro para incentivar a los contribuyentes a 

cumplir sus obligaciones tributarias. A partir del año 2007 se hizo un estudio para saber cuál 

era la evasión de impuestos y se había estimado que, en términos generales, bordeaba el 60 

por ciento. Estudios más recientes denotan que la evasión ha bajado al 40 por ciento. Sigue 
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estando en niveles que corresponden actuar debidamente para erradicar esta lacra que 

constituye la evasión y el fraude fiscal en el país (Diario Ecuador Inmediato, 2012). 

Aunque el funcionario sostuvo que existe un mejor nivel de recaudación, reconoció que 

aún las cifras por el cobro de multas son elevadas. También, en el primer semestre del 2012, 

ya se han recaudado 10 millones de dólares por este rubro, 30 por ciento más que en el 

mismo periodo del 2011 (Servicio de Rentas Internas , 2013). 

La orientación de una administración tributaria moderna no es recaudar más, es cambiar el 

comportamiento. El cambio de metodología, con el instructivo nuevo de aplicación de multas 

ha hecho que muchas personas se preocupen para no pagar muchas multas y se regularicen, 

se pongan al día. Otro de los frentes de la entidad para combatir delitos tributarios es la 

justicia ordinaria. En este marco, se detalló que existe más de un centenar de denuncias 

penales, habló de personas detenidas y sentencias favorables (Diario Ecuador Inmediato, 

2012). 

Las diferentes políticas adoptadas por el Gobierno, así como la creación de normativa para 

la lucha contra la evasión fiscal han convertido a Ecuador en una zona de soberanía 

económica y fiscal, según afirmó el director del Servicio de Rentas Internas (SRI). Debido a 

esto, se considera que el Ecuador tiene un sistema tributario progresivo justo y de combate 

frontal contra le evasión fiscal (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 

2016). 

El gobierno de Ecuador desarrolla una cruzada contra los paraísos fiscales con la finalidad 

de eliminar una práctica que a juicio de las autoridades solo genera corrupción y desigualdad 

e impide el desarrollo del país. En la III Reunión del Ministros de Finanzas del Banco del Sur 

y la III Reunión Ordinaria de su Consejo de Administración, que se realizó en Quito los días 

30 de agosto al 1 de septiembre del 2016, fue otro espacio para afianzar la lucha contra la 

fuga de capitales (Cespedes, 2016). 
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Según cifras oficiales, se estima que más de un billón de dólares de América Latina está 

depositados fuera de esa zona geográfica, y el 75 por ciento de ese total en Estados Unidos, 

equivalentes a más de 775 mil millones de dólares. El Banco del Sur es parte de la respuesta a 

esta fuga de capitales; es parte de la respuesta a la repatriación de dineros tan necesarios para 

alcanzar nuestro desarrollo (Cespedes, 2016). 

Solo en 2014 y 2015, al menos tres mil 379 millones de dólares salieron de la nación, 

cantidad que alcanzaría para cubrir en su totalidad la reconstrucción de los daños ocasionados 

por el terremoto del 16 de abril. El Pacto invita a políticos de todas las tendencias a unirse a 

un acuerdo para que los candidatos con dinero en paraísos fiscales no sean aspirantes a 

puestos de elección popular en las elecciones del 19 febrero de 2017. La iniciativa viene 

acompañada de una consulta popular para saber el nivel de apoyo de los ciudadanos a la 

propuesta del Dignatario (Cespedes, 2016). 

El regreso de esos capitales solo tendría efecto positivo en las economías nacionales pues 

las reactivará, al tiempo que impulsará la reducción de la pobreza y la generación de empleos. 

La próxima III Reunión del Ministros de Finanzas del Banco del Sur y la III Reunión 

Ordinaria de su Consejo de Administración, en Quito, podría ser parte del impulso a esa 

cruzada, teniendo en cuenta que más de un billón de dólares de América Latina, están 

depositados fuera de esa zona geográfica y el 75 por ciento de ese total, equivalente a más de 

775 mil millones de dólares, yace en Estados Unidos (Ecuador Inmediato, 2016). 

1.2.11 Efectos de la evasión tributaria en el desarrollo de los países   

Cuando se trata de enfrentar el tema del dinero obtenido de manera ilícita (a través de la 

corrupción o la evasión de impuestos, por ejemplo) y su efecto negativo en los resultados del 

desarrollo, los profesionales de la materia han sido culpables a menudo de evaluar de manera 

superficial el problema, evitando abordar su causa básica. A través de recientes trabajos se 

está tratando de corregir este dilema. 
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En un estudio realizado entre noviembre de 2010 y febrero de 2011 sobre el dinero 

obtenido ilícitamente y la economía, el Equipo de Integridad Financiera, que tiene su sede en 

España, observó las experiencias de Malawi y Namibia. Realizando el proyecto con la mente 

abierta y sin ningún tipo de suposiciones se encontró que, en Malawi, la corrupción y la 

evasión tributaria como porcentaje del producto interno bruto (PIB) representan una carga 

significativa para el desarrollo económico. 

Se estima que la corrupción equivale al 5% del PIB y la evasión tributaria a un 

desproporcionado 8-12% del mismo. Mientras tanto, se estima que los ingresos tributarios 

efectivamente recaudados por la Autoridad Fiscal de Malawi representan solo el 22% del 

PIB. Por lo tanto, si la autoridad nacional correspondiente percibiese correctamente todos los 

tributos que se le adeudan, los ingresos del Gobierno aumentarían un 50%. Esto equivale 

aproximadamente a lo que Malawi recibe en ayuda externa (11,7% del PIB). 

Según estudios realizados por el S.R.I (Servicio de Rentas Internas) “Si se recaudara todos 

los impuestos, no se tendría que depender de la ayuda externa”. La situación de la evasión 

tributaria de Namibia no es mejor, ya que los impuestos no cobrados equivalen 

aproximadamente al 9% del PIB. 

Esto supera al porcentaje de la economía destinado a la educación y es casi igual al sector 

de la minería, que genera la mayor parte de los ingresos de exportación del país. Lo que 

empeora la situación es que Namibia padece la mayor desigualdad de ingresos del mundo: El 

coeficiente de Gini, que mide la brecha entre ricos y pobres, se estima en 70,7. 

La evasión tributaria desvía el dinero que podría invertirse en recursos productivos 

necesarios para diversificar la economía y enfrentar problemas sociales urgentes. Además, la 

pérdida de ingresos por la corrupción y la evasión de impuestos representan una desviación 

de los recursos financieros del presupuesto nacional hacia el gasto privado. Y este último 
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tiene efectos multiplicadores mucho más bajos que los gastos, por ejemplo, en fertilizantes 

agrícolas, educación, salud e infraestructura. Los efectos demostrados por la evasión son:  

1. Las pérdidas causadas por la corrupción y la evasión tributaria son poderosos 

ejemplos de cómo las actividades criminales pueden tener potencialmente enormes 

efectos negativos sobre el desarrollo económico. 

2. El dinero obtenido ilícitamente no se gasta en inversiones productivas que puedan 

tener un efecto multiplicador en la economía y beneficiar a la gran mayoría de la 

población, en lugar de solo a unos pocos elegidos. 

3. Los responsables de las políticas gubernamentales y las instituciones para el 

desarrollo como el Banco Mundial no pueden permitirse el lujo de ignorar los 

problemas que se interponen en el camino del logro del progreso económico, porque 

significa que muchas personas seguirán siendo pobres. 

4. El estudio confirma la importancia de que los países en desarrollo adopten, para su 

propio beneficio, regímenes jurídicos e instituciones debidamente adaptados para ir en 

busca del dinero sucio. Los regímenes deben reflejar los contextos políticos, 

económicos y sociales locales. 

La creación y pago de impuestos en la sociedad, en su mayoría, tiene como base el 

principio de que se cobran en proporción a los ingresos o bienes de la persona a la cual se le 

adjudican, a excepción de los impuestos regresivos. En los antecedentes sobre el desarrollo 

de la cultura tributaria del Ecuador se contempla una gran incidencia de actividades ilícitas 

realizadas para evitar el pago de impuestos. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos 

realizados por el SRI para fomentar una cultura tributaria que evidencia el perjuicio 

producido por la evasión, en el primer semestre del 2012, las multas por concepto de evasión 

fueron de aproximadamente $10 millones y para el año 2011, se detectó que en evasión de 

impuestos el Ecuador perdía una cifra aproximada de  $4.000 millones.  
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Una de las maneras más conocidas para realizar la evasión de impuestos es el de crear 

empresas ficticias que capten estos valores o enviar las remesas a bancos extranjeros en 

países con políticas de control tributario flexibles conocidos como paraísos fiscales. El 

director del SRI, Leonardo Orlando, propuso, ante la Asamblea Nacional, unas reformas para 

evitar el lavado de activos para que sean reforzadas las sanciones establecidas en el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), debido a que, este delito solo establece un tiempo de cárcel 

entre 1 a 10 años.  

  

Figura No 11. Consecuencias de la evasión tributaria en el Estado. Tomado de Diario El 

Telégrafo (2016)  

 

1.3 Marco Contextual 

La Bahía de Guayaquil es un sector muy representativo del comercio informal en la 

causalidad, el cual inició de manera incipiente en los años setenta, conformado por pocas 

cuadras ubicadas en el sector céntrico de la ciudad en el cual se colocaron vendedores 

informales que ofrecían una gran variedad de productos, pero lo que los relacionaba era que 
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no emitían ningún comprobante comercial por la transacción comercial efectuada (Diario El 

Telégrafo, 2014). 

Fue el Dr. Assad Bucaram el encargado de entregar a estos comerciantes de manera 

simbólica tres calles para que desarrollen sus actividades de comercio, estas fueron la Huayna 

Cápac, la Mejía y la General Franco, fue con esta decisión que los vendedores informales se 

posicionaron en pequeños locales comerciales, los cuales en la actualidad se han convertido 

en centros comerciales que albergan en su interior varios establecimientos minoristas (Diario 

El Telégrafo, 2014). 

 

Figura No 12. Ubicación del sector La Bahía. Tomado de Google maps  

 

En la actualidad, el sector conocido como La Bahía comprende unas veinte manzanas 

desde el este hasta el oeste de la urbe y se ha convertido en un punto de comercio que recibe 

una gran cantidad de compradores a diario, especialmente en fines de semana y fechas 

feriadas del año (ANDES, 2013). La Bahía es el sitio en la ciudad de Guayaquil en el que se 

pueden encontrar diversos artículos, los cuales van desde cosas pequeñas como útiles 

escolares hasta grandes productos como los electrodomésticos, pasando por prendas de vestir, 
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juegos de video y principalmente artículos relacionados con la tecnología, así como el 

producto característico del sector, las películas y software pirata. 

En lo que respecta a su relación con el Servicio de Rentas Internas, es debido a que el 

sector cuenta con vendedores que desarrollan sus actividades mayormente bajo la 

informalidad, por lo que sufren problemas a causa de esta situación; una de estas es el control 

constante que realizan los agentes metropolitanos para controlar el nivel de informalidad en 

la zona, por lo que cuando detectan estas acciones proceden al retiro de productos, lo que 

genera grandes pérdidas para los comerciantes. Otro problema de gran relevancia es el de las 

acciones de control sobre el contrabando, las cuales son efectuadas por agentes autorizados 

por el SRI, estas acciones son efectuadas de manera periódica y cuando detectan 

irregularidades se derivan acciones de incautación y multas sobre los propietarios de los 

locales. 

Finalmente, también sufren multas al momento de que las autoridades del SRI encuentran 

que existe un inadecuado o nulo proceso de facturación, por lo que existiría evasión fiscal, 

delito que está penado en la legislación ecuatoriana y es un factor que el Gobierno Nacional 

viene persiguiendo durante los años que lleva de mandato (Diario PP el Verdadero , 2012). 

Actualmente, el SRI además de realizar periódicos operativos de control en el sector de La 

Bahía, promueve programas de capacitación para los vendedores informales, buscando de 

esta manera que cancelen de manera adecuada y a tiempo sus obligaciones tributarias 

mediante la utilización del RISE, facilitando el desarrollo de sus actividades económicas y 

contribuyendo con el mejoramiento de la salud fiscal del país (EcuadorInmediato.com, 2012). 

 

1.4 Marco Legal  

1.4.1 Entidades de la administración tributarias: SRI y SENAE 

El Servicio de Rentas Internas es la principal entidad que lucha contra la evasión fiscal y 

controla el pago de impuestos en todos los sectores comerciales e industriales. Por lo que ha 
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generado una propuesta, la cual busca reforzar las penas contra este tipo de delitos. Es por 

esto que, se solicitó incluir en el artículo 298 del COIP una normativa para que las personas 

naturales interpuestas o personas jurídicas inexistentes que hayan contribuido para el delito 

de evasión fiscal tengan una pena de entre 5 a 7 años de prisión (Diario El Telégrafo, 2016).  

En este punto, se también se solicitó que no solo los trabajadores implicados en estos 

delitos sean juzgados, sino también los representantes legales y contadores de las empresas, 

en el caso de que se presenten informes, documentos o firmas que los vinculen como 

responsables o colaboradores en estos delitos  (Diario El Telégrafo, 2016).  

Las diferentes políticas adoptadas por el Gobierno, así como la creación de normativa para 

la lucha contra la evasión fiscal han convertido a Ecuador en una zona de soberanía 

económica y fiscal. Ecuador posee un sistema tributario progresivo justo y de combate frontal 

contra le evasión fiscal (Agencia Pública de Noticias de Ecuador y Suramerica , 2013). 

Otra entidad que trabaja a favor de la producción nacional y busca evitar el contrabando es 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la cual se vincula a la evasión fiscal debido a 

que, contribuye al control de las fronteras, para evitar el paso de mercadería que no paga los 

impuestos de ley, y por ende, posee precios inferiores a los demás productos dentro del país, 

por lo que genera una ventaja desleal.  

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, realizó el Subcomité de Lucha 

Contra el Contrabando, con el fin de tener un acercamiento con el sector privado, gremios y 

asociaciones que tiene el objetivo de proteger la producción nacional y prevenir el ingreso 

ilegal de mercancías al país. 

A este encuentro asistieron alrededor de 8 representantes entre artesanos, comerciantes y 

productores nacionales que están uniendo fuerzas con la Aduana para trabajar en conjunto 

con el sector privado para detectar el modo de operar de quienes se dedican al contrabando. 
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En dicha reunión, se generaron compromisos entre ambos sectores para proteger la 

producción nacional y las importaciones formales. 

Este es un trabajo que se viene ejecutando desde el año 2015 en la ciudad de Guayaquil y 

a partir de este año ha continuado en las diferentes provincias del país, así como en 

Huaquillas, Loja, Manta, Tulcán, Esmeraldas, Ibarra, Latacunga y Cuenca. Gracias a esta 

labor en conjunto, la Aduana ha generado varias acciones de control que incluye 

perfilamiento de controles, desarrollo de investigaciones, operaciones de campo, entre otros. 

Es importante mencionar que el control aduanero es integral, inicia en las fronteras y 

continúa al interior del país; esta es una lucha frontal contra el contrabando. La Aduana 

continuará intensificando los controles y generando nuevas estrategias que permitan proteger 

los productores nacionales y empresarios que si cumplen todas las formalidades aduaneras; 

promoviendo un comercio justo y una competencia leal. 

 

1.4.2 Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

Los principales artículos de la Ley de Régimen Tributario Interno aplicables para la evasión 

fiscal se establecerán a continuación con su respectivo detalle adjuntado en el Apéndice C del 

presente documento.   

 Capítulo I: Reformas Al Código Tributario (Arts. 29 y 153) 

 Capítulo II: Reformas A La Ley Orgánica De Régimen TRIBUTARIO INTERNO 

(Art. 9 LRTI):  

 Sobre incentivos adicionales a micro y pequeñas empresas (Art. 10 LRTI, 28 

RALRTI) 

 Exoneración de impuesto a la renta para industrias básicas (enumerado luego de Art. 9 

LRTI) 
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CAPÍTULO II. 

2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE 

INVESTIGA 

 

2.1 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

Como se mencionó anteriormente, la población objetivo se basa en los miembros de las 

asociaciones de comerciantes localizados en el sector de “La Bahía”, el cual dio un total de 

800 comerciantes, detallados en el siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 5  

Miembros de las Asociaciones de comerciantes minoristas 

RAZÓN SOCIAL Miembros  

Asociación de Comerciantes Minoristas 25 de septiembre 167 

Asociación de Comerciantes Minoristas Huayna Cápac 100 

Asociación de Comerciantes de Aves en Pie 24 de mayo 178 

Asociación de Comerciantes Minoristas 23 de septiembre 166 

Asociación de Comerciantes Minoristas La Unión 189 

Total  800 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

Debido a que la población presenta un número alto, se procederá a realizar el cálculo de la 

muestra para población finita, con la finalidad de obtener un valor manejable para el número 

de encuestados con la siguiente formula:  

 

Figura No 13. Fórmula para el cálculo de la muestra. Tomado de Rodríguez (2005) 

 



42 

 

 
 

La fórmula muestra varios valores representados por letras, los cuales tienen el siguiente 

significado:   

 N: es el tamaño de la población objetivo, son 800 miembros de las asociaciones. 

 Z: representa el nivel de confianza de la muestra y es del 1.65. 

 n/c: representación en porcentajes del nivel de confianza 90%. 

 p: representa la probabilidad positiva de que un hecho ocurra y se representa con el 50%. 

 q: representa la probabilidad negativa de que un hecho ocurra y se representa con 50%. 

 e: es el error máximo que puede presentar la muestra, 5%. 

Tabla No. 6  

Cálculo de la muestra 

          

  n/c= 90%   n = Z2 (p)(q)(N)   

  z= 1,65    (N-1) e2 + Z2 (p)(q)   

  p= 50%       

  q= 50%    (1.65)2 (0.50) (0.50) (800)   

  N= 800   n = (800- 1) (0.05)2 + (1.65)2(0.50) (0.50)   

  e= 5%       

  n= ?       

       544,50   

      n = 2,68   

           

           

       n = 203   

               

               

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

Una vez realizado el cálculo de la muestra se obtuvo una cantidad de 203 comerciantes 

que serán objeto de estudio por parte de la encuesta.  
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2.2 Análisis de los resultados de la encuesta  

1. ¿Cuántos años lleva desarrollando sus actividades comerciales en el sector de La 

Bahía? 

Tabla No. 7  

Cantidad de años desarrollando actividades en la bahía 

Opción Cantidad Porcentaje 

Entre 3 a 5 años 19 9,36% 

Entre 5 a 10 años 71 34,98% 

Más de 10 años 103 50,74% 

Menos de 3 años 10 4,93% 

Total general 203 100,00% 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 

Figura No 14. Cantidad de años desarrollando actividades en la bahía. Elaboración propia 

 

La pregunta número uno se diseñó para conocer cuántos años llevan trabajando los 

encuestados en el sector de la bahía, obteniendo el siguiente resultado: El 50,74% 

respondieron que llevan laborando más de 10 años en el sector de la bahía, el 34,98% 

menciono que vienen desarrollando sus actividades comerciales entre 5 a 10 años, el 9,36% 

llevan entre 3 a 5 años, y solo el 4,93% lleva trabajando en dicho sector menos de 3 años.  

9,36%

34,98%

50,74%

4,93%

Entre 3 a 5 años

Entre 5 a 10 años

Mas de 10 años
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2. ¿Ha evadido impuestos en alguna ocasión durante los años que lleva laborando 

en el sector de La Bahía? 

 

Tabla No. 8  

Evasión de impuestos durante los años que lleva trabajando en la bahía 

Opción Cantidad Porcentaje 

No 23 11,33% 

Si 180 88,67% 

Total general 203 100,00% 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 

Figura No 15. Evasión de impuestos durante los años que lleva trabajando en la bahía. 

Elaboración propia 

 

El 88,67% de los encuestados respondió que durante todo el tiempo que lleva laborando 

en el sector de la bahía si ha evadido impuestos alguna vez, debido a que este tipo de 

procedimientos les genera menos ganancias, mientras que el 11,33% menciona no haber 

evadido impuestos ya que tienen todos sus papeles en orden y están regidos al SRI. 

  

11,33%

88,67%

No

Si
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3. ¿Tiene conocimiento sobre la forma en la que debe tributar de acuerdo a la 

actividad económica que realiza actualmente? 

 

Tabla No. 9 

Conocimiento sobre la forma de tributar de acuerdo a la actividad económica actual 

Opción Cantidad Porcentaje 

No 174 85,71% 

Si 29 14,29% 

Total general 203 100,00% 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 

Figura No 16. Conocimiento sobre la forma de tributar de acuerdo a la actividad económica 

actual. Elaboración propia 

 

La pregunta número tres se diseñó para conocer si las personas que laboran en el sector de 

la bahía tienen conocimientos sobre la forma de tributar de acuerdo a la actividad económica 

que se maneja en el país en la actualidad, obteniendo el siguiente resultado: 

El 85,71% menciono que no tienen algún conocimiento sobre temas que se refieren al 

RISE ni sobre los procesos económicos que rigen en la actualidad, mientras que el 14,29% 

considera que si conoce sobre los procesos que deben regirse para declarar los impuestos ante 

el SRI.  
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4. ¿Qué tipo de comprobante de venta emite actualmente? 

 

Tabla No. 10  

Tipo de comprobante que emite en una venta 

Opción Cantidad Porcentaje 

Factura 33 16,26% 

Ninguno 90 44,33% 

Nota de venta 80 39,41% 

Total general 203 100,00% 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 

Figura No 17. Tipo de comprobante que emite en una venta. Elaboración propia 

 

El 44,33% de los encuestados menciono que no emite ningún tipo de documentos al 

realizar una venta, mientras el 39,41% contestó que emiten notas de venta pero que, 

generalmente, los clientes no lo reciben o se van antes que se los entreguen. Por ultimo solo 

el 16,26% estableció que entregan facturas con las compras que les realizan. Esto refleja la 

cultura tributaria que existen en este sector, pues los clientes no están acostumbrados a recibir 

comprobantes de venta al realizar sus compras.   
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5. Indique si ha sufrido algún tipo de percance con las autoridades por temas 

tributarios: 

Tabla No. 11  

Percance con las autoridades por temas tributarios 

Opción Cantidad Porcentaje 

Incautación de la mercadería 78 38,42% 

Multas 83 40,89% 

Ninguno 42 20,69% 

Total general 203 100,00% 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 

Figura No 18. Percance con las autoridades por temas tributarios. Elaboración propia 

 

El objetivo de esta pregunta es conocer si los encuestados han tenido algún tipo de 

percance con las autoridades por la falta de control tributario. El 38,42% de los encuestados 

mencionó que ha sufrido la incautación de su mercadería, al no poder presentar documentos 

que respalden la legalidad de la misma, sobre todo si esta es importada. Mientras que, el 

40,89% de los comerciantes dijo que ha recibido multas por no entregar comprobantes de 

venta o por no tener documentación del SRI que respalde que están al día con sus 

obligaciones tributarias. El 20,69% estableció que, por el momento, no han tenido 

inconvenientes con las entidades de control.      
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6. ¿Se encuentra dentro del régimen tributario del RISE? 

 

Tabla No. 12  

Forma parte del régimen tributario del RISE 

Opción Cantidad Porcentaje 

No 147 72,41% 

Si 56 27,59% 

Total general 203 100,00% 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 

Figura No 19. Forma parte del régimen tributario del RISE. Elaboración propia 

 

 

Esta pregunta se formuló con el fin de establecer si los encuestados se han acogido al 

RISE para el control tributario. El 72,41% de los encuestados mencionan que no, o que están 

dentro del registro único de contribuyente o (RUC) por lo que requieren contratación externa 

de profesionales que les ayuden en sus declaraciones lo que consideran un gasto significativo. 

El 27,59% de los encuestados menciono que si se encuentran dentro del RISE.   
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7. Indique el motivo por el cual prefiere no declarar sus tributos al SRI: 

 

Tabla No. 13  

Motivos por el cual no prefiere declarar tributos al SRI 

Opción Cantidad Porcentaje 

Nivel insuficiente de ganancias 100 49,26% 

No le interesa  39 19,21% 

No se refleja en obras 22 10,84% 

Tramites muy complicados 42 20,69% 

Total general 203 100,00% 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 

Figura No 20. Motivos por el cual no prefiere declarar tributos al SRI. Elaboración propia 

 

Esta pregunta busca identificar los motivos por los que los comerciantes no están dentro 

del RISE o su percepción sobre su importancia. El 10,84% mencionó que, a pesar de estar 

dentro de este sistema no ven que su contribución ayude realmente a la sociedad pues no se 

refleja en obras públicas. El 19,21% de los comerciantes mencionan que no les interesa 

pertenecer a ningún régimen pues no lo consideran necesario. El 20,69% estableció que 

considera que los trámites para el pago e inscripción al sistema son complicados y no 

entienden los procedimientos. Finalmente, el 49,26% estableció que el pago de los impuestos 

les representa un gasto más y que no poseen los ingresos suficientes.   

49%

19%

11%

21%
Nivel insuficiente de ganancias

No le interesa

No se refleja en obras

Tramites muy complicados
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8. ¿Quisiera formar parte del RISE? 

 

Tabla No. 14  

Deseos de formar parte del RISE 

Opción Cantidad Porcentaje 

No 59 29,06% 

Si 144 70,94% 

Total general 203 100,00% 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 

Figura No 21. Deseos de formar parte del RISE. Elaboración propia 

 

Esta pregunta se formuló con el propósito de analizar si los comerciantes tienen el deseo 

de integrarse al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano El 71% de los comerciantes 

encuestados mencionaron que, si debido a que quisieran poder aportar a la economía del país, 

además de poder ejercer sus profesiones o actividad económica sin problemas e 

inconvenientes con las autoridades. El 29% dijeron que no, pues no consideran que traiga 

beneficios para ellos.  

  

29%

71%

No Si
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9. Indique el motivo principal para formar parte del RISE 

 

Tabla No. 15  

Motivos para formar parte del RISE 

Opción Cantidad Porcentaje 

Contribuir con la economía del país 14 6,90% 

Evidenciar el proceso comercial 16 7,88% 

Evitar problemas con el RISE 101 49,75% 

Formalizar la actividad comercial 72 35,47% 

Total general 203 100,00% 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 

Figura No 22. Motivos para formar parte del RISE. Elaboración propia 

 

Acorde a los resultados de esta pregunta, el 6,90% mencionó que desean contribuir a la 

economía del país, pues esto permitirá aumentar el presupuesto del Estado para obras 

públicas. El 7,88% de los encuestados dijeron que deben evidenciar el proceso comercial para 

poder manejar sus procesos contables. El 49,75% estimó que desean ser parte del RISE para 

evitar problemas con el SRI y entidades de control. Finalmente, el 35,47% mencionó que les 

gustaría ser parte del régimen impositivo como un paso para formalizar su actividad 

comercial.     

  

6,90%
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49,75%

35,47%

Contribuir con la economia
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Evidencial el proceso
comercial
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10. ¿Considera que la aplicación del RISE sería un mecanismo para regularizar a los 

comerciantes del sector de La Bahía? 

 

Tabla No. 16  

Opinión sobre si el RISE sería un mecanismo para regularizar a los comerciantes de la 

bahía 

Opción Cantidad Porcentaje 

No 59 29,06% 

Si 144 70,94% 

Total general 203 100,00% 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 

Figura No 23. Opinión sobre si el RISE sería un mecanismo para regularizar a los 

comerciantes de la bahía. Elaboración propia 

 

Finalmente, al realizar esta pregunta se pudo establecer que el 29% de los encuestados 

dijo que consideran que este medio no les ayudará a formalizarse, pues existen otros factores 

que inciden para ello. El 71% consideró que, si los ayudaría, pues estarían dentro de un 

registro legal realizado por una entidad gubernamental que respalde su actividad.  

  

29%

71%

No Si
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2.3 Resultados de la encuesta  

Como conclusiones generales de las encuestas se pueden detallar las siguientes:  

La mayoría de comerciantes de la Bahía tienen años en sus negocios, y se han 

consolidado como negocios prósperos dentro de este sector, sin embargo, han mostrado tener 

inconvenientes al momento de formalizar su negocio sobre todo a través del pago de 

impuestos.  Los comerciantes no poseen mucho conocimiento sobre el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano ni sus beneficios al a sociedad o a sus propios negocios, sin 

embargo, no se muestran indiferentes a la posibilidad de integrarse a este sistema. Los 

principales motivos por los cuales los comerciantes desean acogerse al RISE es para evitar 

problemas al momento de efectuarse redadas o batidas en la Bahía para no perder su 

mercadería o ser multados. La mayoría de comerciantes consideran que ser parte del sistema 

del RISE sería un paso muy importante para la formalización de sus negocios.    

 

2.4 Análisis de los resultados de la entrevista  

Para efectos del presente estudio, se estableció la necesidad de entrevistar a los 

presidentes o representantes de las Asociaciones de comerciantes de la Bahía, sin embargo, 

por motivos varios como, falta de disponibilidad, falta de intención para colaborar al estudio 

o imposibilidad de coordinación para las citas de entrevista, solo se recopilaron dos 

entrevistas con representantes.  

Entidad: Asociación de Comerciantes Minoristas Huayna Cápac  

Representante: Fabiola Albornoz  

1. Brinde su opinión acerca de la cultura tributaria en el país. 

La entrevistada mencionó que se ha visto un cambio favorable en los últimos años con 

respecto a la cultura tributaria del país pues existen programas o campañas creadas para 
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concientizar a la ciudadanía sobre el importante aporte que genera el pago de impuestos a la 

sociedad.  

2. ¿En qué estado considera que se encuentra el sector de La Bahía en lo que 

respecta al campo tributario? 

Referente a esta pregunta, se mencionó que en el aspecto tributario el sector de “La 

Bahía” todavía muestra un lento crecimiento, debido a que, históricamente es uno de los 

sectores que concentran mayor número de comerciantes informantes de la ciudad, lo cual es 

uno de los principales por los que atrae a cientos de clientes diarios.  

3. ¿Existen programas de capacitación para mejorar los conocimientos tributarios 

de los comerciantes del sector? 

La entrevistada mencionó que no cuentan con programas de capacitación para el sector, 

sin embargo, también esta consiente que, tanto en medios digitales como en las entidades de 

control existe material informativo sobre todo lo relacionado al RISE.    

4. ¿Cree usted que la utilización del RISE permitirá regular las transacciones 

comerciales realizadas en el sector? 

Debido a que este sistema requiere la entrega de comprobantes como las notas de venta se 

considera que si es una manera de regular las transacciones del sector y poder formalizarse.   

5. ¿Cómo considera que el sector de La Bahía se encontrará en un futuro próximo? 

La entrevistada considera que en caso de que no se regulen las actividades del sector de la 

Bahía, este podría tener muchos problemas debido al surgimiento de la cultura tributaria en el 

país pues las leyes para los infractores se volverían más rigurosas y pondrán en peligro la 

subsistencia de este sector.  
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Entidad: Asociación de Comerciantes Minoristas 23 de septiembre 

Representante: Soraya Pardo 

1. Brinde su opinión acerca de la cultura tributaria en el país. 

La entrevistada indica que la cultura tributaria en el Ecuador ha mejorado, ya que 

anteriormente el pago de impuesto era un tema que los comerciantes de la zona no estaban 

dispuestos a aceptar, ya que era muy fácil realizar sus actividades sin un control, además de 

que no había acciones importantes en contra de aquellas personas que incumplían sus 

obligaciones tributarias. 

2. ¿En qué estado considera que se encuentra el sector de La Bahía en lo que 

respecta al campo tributario? 

Actualmente, el sector de la Bahía no se ha regularizado totalmente en temas tributarios, 

sin embargo, existe un notable crecimiento en comparación en años anteriores, gracias al 

fomento de la cultura tributaria y a las diversas actividades relacionadas a su cumplimiento.  

3. ¿Existen programas de capacitación para mejorar los conocimientos tributarios 

de los comerciantes del sector? 

Actualmente no cuentan con un programa de capacitación que les permita como sector 

mejorar en cuanto a sus capacidades de tributación, lo que si mencionó es que de manera 

individual pueden acercarse al SRI y acceder a la información necesaria. También se indicó 

que lo más importante para que se desarrolle una capacitación efectiva sería la inclusión total, 

para así evitar que permanezca de forma oculta la evasión y el contrabando por parte de 

comerciantes que deseen continuar en la informalidad. 
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4. ¿Cree usted que la utilización del RISE permitirá regular las transacciones 

comerciales realizadas en el sector? 

Referente a la utilización del RISE para regular las transacciones, la entrevistada 

mencionó que definitivamente es un cambio positivo para la formalización de los 

comerciantes con el fin de establecer normativas más flexibles para los comerciantes.  

5. ¿Cómo considera que el sector de La Bahía se encontrará en un futuro próximo? 

La entrevistada mencionó que considera que el sector de la Bahía mejorar notablemente, 

puesto que el RISE se presenta como una alternativa cuyo factor principal es la sencillez, 

permitiendo tributar una cantidad constante sin la necesidad de efectuar cálculos complejos y 

llevar una contabilidad que en muchos casos requiere la colaboración de un profesional 

contable, lo que repercute negativamente en la economía de estos pequeños negocios, los 

cuales requieren ahorrar en la mayor parte de procesos para aumentar sus utilidades. 

 

 

 

 

 

  



57 

 

 
 

CAPÍTULO III. 

3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

3.1 Generalidades de la propuesta  

La presente propuesta se focaliza, como se ha indicado anteriormente, en uno de los 

centros económicos transaccionales más grandes y visitados de la ciudad de Guayaquil, 

conocido como “La Bahía”. Con más de 20 cuadras y un gran número de locales comerciales, 

este lugar presenta un amplio surtido de productos y servicios, desde ropa, zapatos, artículos 

para el hogar, artículos tecnológicos, reparación y mantenimiento de accesorios móviles, 

entre otros. Sin embargo, una de las razones por las cuales, no solo mantiene un numero 

constante de visitantes, sino que tiene la atención constante de las autoridades es por la 

comercialización de artículos pirata, es decir, copias no autorizadas de artículos de marcas 

reconocidas, lo que ha desencadenado que la Oficina de Comercio de Estados Unidos haya 

agregado a este lugar entre uno de los mayores paraísos de piratería en el mundo. 

Otro motivo por el cual, el sector de la Bahía muestra altos niveles de competitividad con 

respecto a otros lugares como mercados o centros comerciales es la presencia de 

comerciantes importadores, los cuales consiguen mercadería de países como Panamá, 

Colombia, entre otros, lo que les permiten tener mayores beneficios por el bajo costo.   

El sector de la Bahía se caracteriza también por estar constituido por empresas que no 

cumples sus obligaciones tributarias y demás pagos o requisitos impuestos por el Gobierno, 

como permisos de funcionamiento, controles contables, pago de aranceles. Esta acción 

representa un grave problema social, pues los impuestos contribuyen al desarrollo del país, 

pues se encargan de formar parte del presupuesto general, del cual se desprenden los fondos 

para salud, educación, obras varias. El no cumplir con sus obligaciones puede generar 

problemas como:  
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 Multas. 

 Cierre del negocio 

 Clausura por días o semanas  

 Incautación de la mercadería  

 Prisión preventiva 

 Reclusión menor ordinaria 

 

3.2 Planificación estratégica de la propuesta  

3.2.1 Objetivo de la propuesta 

Objetivo General  

 Definir los principales componentes de la propuesta de capacitación tributaria y dar 

las conclusiones y recomendaciones. 

Objetivos Específicos  

 Analizar estratégicamente el entorno de la propuesta. 

 Establecer la temática para las capacitaciones a los microempresarios del sector de la 

Bahía  

 Realizar un análisis financiero para conocer la viabilidad de la propuesta  

 

3.2.2 Análisis estratégico de la propuesta 

Como parte de los puntos estratégico de la propuesta se realiza el análisis FODA, con el 

fin de conocer cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con el fin de 

realizar estrategias que permitan la consecución de los objetivos.   

OPORTUNIDADES 

 Incentivos tributarios ofertados por el Servicio de Rentas Internas  

 Controles gubernamentales para el pago de impuestos. 
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 Gran número de obras públicas que respaldan los beneficios de del pago de 

impuestos.  

AMENAZAS  

 Resistencia al cambio de procesos empresariales  

 Baja incidencia de la ciudadanía a una cultura tributaria. 

 Informalidad del sector.  

FORTALEZAS  

 Sistema de declaración de impuestos fácil de manejar  

 Material didáctico disponible. 

 Desarrollo de una cultura tributaria nacional por medio de campañas  

DEBILIDADES 

 Falta de capacitadores externos al SRI 

 Falta de procesos internos definidos. 

 Desorganización en los registros contables. 

 

3.2.3 Misión 

 Desarrollar un nivel de cultura organizacional basado en el conocimiento 

administrativo y tributario para los microempresarios del sector de la Bahía de 

Guayaquil, por medio de capacitaciones realizadas por personal capacitado. 

3.2.4 Visión 

 Aumentar el desarrollo de una conciencia tributaria en los trabajadores que operan de 

manera informal con el objetivo de crear una cultura tributaria que incentive al pago 

de impuestos de manera voluntaria en los próximos 5 años.  
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3.3 Temas para la capacitación tributaria. 

3.3.1 Programa de capacitación para comerciantes de La Bahía 

Para el desarrollo de un programa de capacitaciones eficientes, que cubran todos los 

aspectos claves para que la ciudadanía conozca la trascendencia del control tributario y de las 

responsabilidades que las mismas conllevan se establecen 5 módulos, los cuales enseñaran 

sobre los principios tributarios, las obligaciones de los ciudadanos, las leyes y sanciones, y un 

esquema básico del RISE, para mejorar sus conocimientos sobre los impuestos y su papel en 

el bienestar de la comunidad.  

Tabla No. 17  

Módulo 1 de las capacitaciones 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla No. 18  

Módulo 2 de las capacitaciones  

 
Nota: Elaboración propia 

Horas lectivas: 20 horas lectivas 

Horario: Lunes a viernes de 18h00 a 22h00

Multas Dinero entregado por violación de leyes tributarias  

Sanciones Acciones legales contra infractores  

Tipos de contribuyentes Sanciones para cada tipo de contribuyente 

Módulo 1: Obligaciones de los contribuyentes

Temas

Horas lectivas: 20 horas lectivas 

Horario: Lunes a viernes de 18h00 a 22h00

Principio de legalidad Principio tributario 

Principio de generalidad Principio tributario 

Principio de simplicidad 

administrativa
Principio tributario 

Principio de 

irretroactividad
Principio tributario 

Usuarios incluyentes y 

excluyentes
Factores determinantes 

Módulo 2: Principios tributarios e Incluyentes y excluyentes

Temas

Principio de igualdad y 

equidad 
Principio tributario 
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Tabla No. 19  

Módulo 3 de las capacitaciones 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla No. 20  

Módulo 4 de las capacitaciones 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla No. 21  

Módulo 5 de las capacitaciones 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Horas lectivas: 20 horas lectivas 

Horario: Lunes a viernes de 18h00 a 22h00

Contravenciones Métodos y sanciones

Fallas complementarias Métodos y sanciones

Enriquecimiento privado 

no justificado  
Métodos y sanciones 

Defraudación tributaria Métodos y sanciones

Módulo 3: Las infracciones tributarias

Temas

Horas lectivas: 20 horas lectivas 

Horario: Lunes a viernes de 18h00 a 22h00

Montos por sector Montos límite para emisión de notas de venta 

Estructura de la nota de 

venta 
Partes de la nota de venta 

Módulo 4: Notas de venta 

Temas

Horas lectivas: 20 horas lectivas 

Horario: Lunes a viernes de 18h00 a 22h00

Requisitos para aplicar el 

RISE
Resoluciones que regulan el RISE 

Fundamentos del RISE Beneficios y justificación para la creación del RISE

Manejo de comprobantes 

utilizados en el RISE

Documentos de respaldo para las transacciones 

comerciales del RISE 

Pago de las cuotas del 

RISE
Tasa de cuotas por actividad y montos de ingresos 

Transferencias e 

importaciones gravados 

con tarifa cero

Análisis de las importaciones gravados con tarifa 

cero  

Sujetos pasivos del IVA Análisis de los sujetos pasivos del IVA

Retención de IVA 

presuntivo
Método para la realización de retención de IVA 

Módulo 5: RISE

Temas
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Tabla No. 22.  

Tiempo de capacitaciones estimado 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Estos módulos son diseñados con el fin de que los comerciantes estén conscientes de todas 

las implicaciones legales que tiene el control tributario, las secciones, sus obligaciones, los 

tipos de delitos que se pueden cometer de manera inconsciente o consientes contra el Estado, 

y como incluirse dentro del sistema por medio del RISE.  

 

3.3.1.1 Obligaciones de los contribuyentes 

Las obligaciones de los contribuyentes se detallan en el primer módulo, estableciendo los 

siguientes ítems:  

 Declarar y pagar los impuestos especificados para su actividad.   

 Presentar los diversos anexos tributarios. 

 Retener de manera obligatoria por parte de los contribuyentes especiales.   

 Cumplir con la declaración de impuestos y el pago de los mismos por canales 

electrónicos para los contribuyentes especiales.  

 

  

Capacitaciones Tiempo estimado

Módulo 1: Obligaciones de 

los contribuyentes
5 días

Módulo 2: Principios 

tributarios e Incluyentes y 

excluyentes

5 días

Módulo 3: Las infracciones 

tributarias
5 días

Módulo 4: Notas de venta 5 días

Módulo 5: RISE 5 días 
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3.3.1.2 Principios tributarios 

 Principio de legalidad: El principio de legalidad se establece mediante los artículos 3 

y 4 del Código Orgánico Tributario en el cual se estipula que el poder tributario está 

facultado para coordinar las tarifas de impuestos y su cobro, además especifica que el 

Presidente de la República tiene la autoridad para fijar o modificar las tarifas 

arancelarias de aduana. 

 Principio de generalidad: Este principio aplica para los contribuyentes, el cual está 

establecido en el artículo 11 del Código Tributario, y para todos aquellos que estén 

habilitados a pertenecer al RISE. 

 Principio de igualdad y equidad: En este principio se establecen los 8 tipos de 

actividades económicas, subdivididas en 7 categorías, lo cual servirá para establecer 

obligaciones de acuerdo a los ingresos que posea cada uno de los actores.   

 Principio de simplicidad administrativa: Se establece que el sujeto pasivo que 

realiza declaraciones de impuestos, no están obligados a llevar contabilidad para 

facilitar el proceso de pago.    

 Principio de irretroactividad: Las leyes tributarias no pueden ser aplicadas con 

retroactividad.  
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3.3.1.3 Incluyentes y excluyentes del RISE 

Existen características específicas que pueden incluir o excluir a una persona para ser parte 

del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano las cuales son:   

 

Figura No 24. Usuarios incluyentes y excluyentes  

Nota: Elaboración propia 

 

3.3.1.4 Las infracciones tributarias  

Según el Código Orgánico Tributario en su Art. 314, Capítulo II existen 4 tipos de 

infracciones tributarias, que pueden generarse por omisión o aplicación errónea de las leyes 

tributarias. las cuales pueden ser:  

 Contravenciones: Se presenta al momento de cumplir con deberes estipulados  

 Faltas reglamentarias: Se presentan cuando son incumplidas las normas 

secundarias.  

 

Incluyente 

Personas naturales 
con actividades de 
produccion de 
bienes o servicios. 

Personas naturales 
con ingresos por 
relacion de 
dependencia.

Excluyente 

Personas naturales 
que hayan sido 
agentes de 
retencion en los 
ultimos 3 años en 
determinadas 
actividades. 
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Ambas infracciones mencionadas tienen como sanciones multas, las cuales no pueden ser 

inferiores a 30 dólares, ni superar los 1.500 dólares. En caso de que no se realice le pago de 

las multas, las otras sanciones generadas pueden ser:  

a) Clausura del negocio  

b) Suspensión de la actividad  

c) Decomiso de la mercadería  

d) Incautación definitiva  

e) Suspensión o cancelación de los permisos en los registros públicos  

f) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones  

g) Prisión  

h) Reclusión menor ordinaria 

Según el Código Orgánico Integral Penal, Sección V en los Arts. 297 y 298 se estipulan 

los siguientes tipos de delitos tributarios:  

 Enriquecimiento privado no justificado: Este delito se establece al momento de que 

una persona aumente su patrimonio, para beneficio propio o de otra persona sin 

justificativo, es decir, sin que exista una fuente fiable de la procedencia de ese dinero 

y que este incremento sea mayor al monto obtenido por la sumatoria de doscientos 

salarios básicos unificados. La sanción por este delito es de tres a cinco años de 

cárcel.  

 Defraudación tributaria: Este delito se comete al momento de omitir información 

contable o tributaria de una persona con el fin de reducir la cantidad de impuestos que 

debe cancelar. Se establecen diversos tipos de defraudación tributaria mencionados a 

continuación:   
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Tabla No. 23.  

Características de la defraudación tributaria 

 

Nota: Elaboración propia 

Actos  Sanciones  

Uso de identificación falsa  Sanción de cárcel por un periodo 

de 1 a 3 años.  Uso de datos, información o documentación falsa 

Realizar transacciones para un negocio clausurado. 

Uso de comprobantes no autorizados por el SRI. 

Presentar informes o  reportes adulterados. 

Falsificación de permisos, o cualquier tipo de 

control de bienes gravados con impuestos. 

Alteración de libros o registros informáticos de 

relacionados a la actividad económica. 

Llevar doble contabilidad en la empresa 

Destruir todos o algunos documentos de respaldo 

de la entidad para evitar obligaciones tributarias. 

Vender alcohol rebasando los cupos impuestos por 

el Servicio de Rentas Internas 

Presentar comprobantes de venta que no coincidan 

con el monto real de compra y/o venta. 

Presentan una sanción de cárcel por 

un periodo entre 3 a 5 años, cuando 

exceden los 100 salarios básicos 

unificados 

Presentar comprobantes de venta de empresas 

fantasmas o inexistentes. 

Omitir el ingreso de costo o gastos falsos para 

evitar el pago de los tributos. 

Sanción de cárcel por un periodo 

de cinco a siete años cuando el 

monto total de impuestos 

defraudados supere los 100 salarios 

básicos unificados. 

 

Otorgar beneficios tributarios a tercero o hacer uso 

de los mismos sin derecho. 

Fingir contratos con terceros para otorgar subsidios 

Falta de entrega deliberada, total o parcial, por 

parte de los agentes de retención 

Sanción de cárcel entre 5 a 7 años, 

sin embargo, cuando la cantidad de 

impuestos sean mayores a 100 

salarios básicos, la pena es entre 7 

a 10 años de cárcel. 

Obtener de manera indebida una devolución de 

tributos, intereses o multas. 
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Los delitos tributarios son un aspecto delicado en la función del SRI como ente de control, 

sin embargo, la participación de uno o más funcionarios de esta entidad o de entidades 

relacionadas, genera una agravante adicional a los delitos de defraudación tributaria, y se 

aplicará la pena máxima para cada caso y, adicionalmente tendrá como consecuencia la 

destitución del funcionario. Si quien comete el delito es una empresa, la sanción adicional es 

la liquidación de su figura jurídica. Las faltas reglamentarias se consideran como la omisión 

de los procedimientos establecidos para cumplir las obligaciones tributarias, lo cual equivale 

a una multa de entre 30 dólares a 1000 dólares. 

 

3.3.1.5 Notas de venta  

Existe una categorización, dispuesta por el SRI, para los montos de ingresos mensuales 

que pueden considerarse para que la empresa pueda entregar nota de venta o pase a entregar 

facturas. Estos montos varían según la actividad económica y se dividen en 7 categorías 

establecidas de la siguiente manera:  

 

Nota: Elaboración propia 

 

Actividad SEGMENTO 1 SEGMENTO 2  SEGMENTO 3 

CAT. 1 CAT. 2 CAT. 3 CAT. 4 CAT. 5 CAT. 6 CAT.7 

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

Hoteles y 

restaurantes 

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

Servicio 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 

Manufactura 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 

Transporte 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 

Construcción 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1.000,00 1.000,00 

Agrícolas 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1.000,00 1.000,00 

Minas y 

carteras 

400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1.000,00 1.000,00 

 



68 

 

 
 

Para que una nota de venta sea válida, como un documento de respaldo tributario, debe 

contener información específica de la entidad, de la manera en que se establece el modelo 

aprobado por el SRI. El nombre de la empresa puede ubicarse de manera opcional, pero de 

manera obligatoria debe presentarse la razón social. Todas las notas de venta deben tener el 

número de autorización. En la descripción del documento, se debe contar con la información 

detallada en la siguiente imagen:   

 

Nota: Elaboración propia 

3.3.2 Estrategias para el control tributario 

Una vez establecido el pensum de las capacitaciones para los comerciantes de la Bahía que 

desean formalizarse con las obligaciones tributarias correspondientes a su actividad 

económica. Se establecen las siguientes estrategias para lograr que los comerciantes se 

interesen en el control tributario:  

 Diseño de un modelo de capacitaciones para los comerciantes 

 Invitación a las empresas interesadas por medios digitales y escritos.  

 Registro de los comerciantes que aceptaron la invitación.  
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 En caso de que existan entidades que no envíen ningún representante o que 

justifiquen la declinación de su invitación se deben evaluar las causas para este 

problema con el fin de generar estrategias alternas.  

 Se debe establecer documentación avalada por el SRI con base en el código tributario 

para la ilustración de los temas generados para las capacitaciones. 

 Una vez terminados los 5 módulos establecidos se otorga un certificado de asistencia, 

según las horas académicas cumplidas por los representantes de cada empresa.   

3.4 Análisis financiero  

3.4.1 Presupuesto de inversión y financiamiento del plan de capacitación  

Respecto al presupuesto destinado para capacitaciones se detallan los siguientes valores de 

inversión, costos y gastos:  

Tabla No. 24.  

Inversión inicial 

 

Nota: Elaboración propia 

En lo que se refiere al valor de la inversión inicial del proyecto, se debe mencionar que 

está distribuido en la compra de activos fijos como equipo de oficina, de computación y 

demás, también está considerado el rubro de pre-operación que concierne a los respectivos 

permisos municipales y trámites legales para que el servicio de capacitación pueda ser 

Inversión inicial 

Activos fijos Cantidad V. Unitario V. Total 

Muebles y Enseres       

Escritorio ejecutivo 1  $           280,00   $           280,00  

Counter de recepción 1  $           320,00   $           320,00  

Sillas sencillas 22  $             35,00   $           770,00  

Archivadores 2  $           150,00   $           300,00  

Equipos de computación      $                 -    

Laptop 2  $           800,00   $        1.600,00  

Proyector 1  $           350,00   $           350,00  

Impresora 1  $           210,00   $           210,00  

Activos diferidos      $                 -    

Gastos de pre-operación 1  $      1.000,00   $      1.000,00  

Activos Corrientes       

Capital de trabajo       

Presupuesto de gastos operativos 1  $      1.745,00   $      1.745,00  

Total Inversión       $      6.575,00  
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brindado reglamentariamente y el capital de trabajo que corresponde a un mes de gastos 

presupuestados (departamento de administración y de ventas ); todos estos rubros suman el 

valor total de $ 6.575,00, en cual será financiado de la siguiente manera: el 38% será 

financiado por dinero de las personas que ejecutaran la propuesta y el 62% por medio de un 

préstamo bancario del Banco Guayaquil, detallado a continuación: 

Tabla No. 25.  

Financiamiento de la inversión  

 

Nota: Elaboración propia 

Financiamiento  

Estructura de capital   Aportación % 

Fondos propios    $    2.500,00  38% 

Préstamo bancario    $    4.075,00  62% 

Préstamo bancario   Banco Guayaquil 

Monto      $    4.075,00  

Interés     17,20% 

Plazo meses     36 

Frecuencia de pago     mensual 

Cuota fija     $ 145,69  

Período  Capital  Interés Pago Amortización 

0        $      4.075,00  

1  $        60,65   $        58,41   $      119,06   $      4.014,35  

2  $        61,52   $        57,54   $      119,06   $      3.952,84  

3  $        62,40   $        56,66   $      119,06   $      3.890,44  

4  $        63,29   $        55,76   $      119,06   $      3.827,15  

5  $        64,20   $        54,86   $      119,06   $      3.762,95  

6  $        65,12   $        53,94   $      119,06   $      3.697,83  

7  $        66,05   $        53,00   $      119,06   $      3.631,77  

8  $        67,00   $        52,06   $      119,06   $      3.564,77  

9  $        67,96   $        51,10   $      119,06   $      3.496,81  

10  $        68,93   $        50,12   $      119,06   $      3.427,88  

11  $        69,92   $        49,13   $      119,06   $      3.357,96  

12  $        70,92   $        48,13   $      119,06   $      3.287,03  

13  $        71,94   $        47,11   $      119,06   $      3.215,09  

14  $        72,97   $        46,08   $      119,06   $      3.142,12  

15  $        74,02   $        45,04   $      119,06   $      3.068,10  

16  $        75,08   $        43,98   $      119,06   $      2.993,02  

17  $        76,16   $        42,90   $      119,06   $      2.916,87  

18  $        77,25   $        41,81   $      119,06   $      2.839,62  

19  $        78,35   $        40,70   $      119,06   $      2.761,27  

20  $        79,48   $        39,58   $      119,06   $      2.681,79  

21  $        80,62   $        38,44   $      119,06   $      2.601,17  

22  $        81,77   $        37,28   $      119,06   $      2.519,40  

23  $        82,94   $        36,11   $      119,06   $      2.436,46  

24  $        84,13   $        34,92   $      119,06   $      2.352,32  

25  $        85,34   $        33,72   $      119,06   $      2.266,98  

26  $        86,56   $        32,49   $      119,06   $      2.180,42  

27  $        87,80   $        31,25   $      119,06   $      2.092,62  

28  $        89,06   $        29,99   $      119,06   $      2.003,56  

29  $        90,34   $        28,72   $      119,06   $      1.913,22  

30  $        91,63   $        27,42   $      119,06   $      1.821,59  

31  $        92,95   $        26,11   $      119,06   $      1.728,64  

32  $        94,28   $        24,78   $      119,06   $      1.634,37  

33  $        95,63   $        23,43   $      119,06   $      1.538,74  

34  $        97,00   $        22,06   $      119,06   $      1.441,74  

35  $        98,39   $        20,66   $      119,06   $      1.343,35  

36  $        99,80   $        19,25   $      119,06   $      1.243,54  

   $ 2.831,46   $ 1.454,54   $ 4.285,99    
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3.4.2 Presupuesto gastos operativos del plan de capacitación  

Como se mencionó anteriormente el presupuesto operativo contiene al área administrativa 

y de ventas. En el área administrativa se presupuesta los sueldos de dos capacitadores ($ 

450.00 mensual por c/u), pago de alquiler y alícuota, servicios básicos, internet y telefonía 

móvil/fija, y demás suministros de oficina. En el área de ventas se presupuesta la promoción, 

el plan estratégico de capacitación por un total de $ 450.00 al mes. 

 

3.4.3 Presupuesto de ingresos del plan de capacitación  

Respecto a este presupuesto se consideró la venta de 4 módulos mensuales, el cual debería 

tener la presencia de 20 personas en cada uno, esto corresponde a un valor de $25,00 por 

cliente, por lo que se estima un ingreso mensual por módulo de $500,00, que anualmente 

representan la suma de $6.000,00, valor que asciende a $ 24,000.00 al ser multiplicado por 4 

módulos. 

Tabla No. 26.  

Presupuesto de gastos administrativos y de ventas 

 

Nota: Elaboración propia 

Presupuesto de Gastos de Administración 

Descripción    Valor Mensual Valor Anual 

Pago a capacitadores    $           900,00   $      10.800,00  

Pago de arriendo    $           295,00   $        3.540,00  

Pago de servicios básicos    $             50,00   $           600,00  

Internet y telefonía fija/móvil    $             30,00   $           360,00  

Suministros de oficina    $             20,00   $           240,00  

Subtotal    $      1.295,00   $    15.540,00  

        

Presupuesto de Gastos de Ventas 

Descripción    Valor Mensual Valor Anual 

Folletería y material de Merchandising    $           100,00   $        1.200,00  

Información para exposición    $           100,00   $        1.200,00  

Publicidad en redes sociales    $           250,00   $        3.000,00  

Subtotal    $         450,00   $      5.400,00  
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3.4.4 Flujo de caja proyectado a 3 años 

 

Tabla No. 27.  

Proyección del flujo de caja 

 

Nota: Elaboración propia 

En el presente flujo se obtiene la diferencia de los ingresos y egresos operacionales, donde 

se plantea la inversión que se realiza en el periodo cero valorada en $ 6.575, la cual está en 

negativo porque representa una salida de dinero, por lo que los ingresos oscilarían entre $ 

24.000 y $ 26.460 con una variación del 5% como meta de venta entre un año y otro. Por otro 

lado, los gastos de administración y de ventas tienen una variación de acuerdo al índice 

inflacionario del 1.60% a octubre 2016. De esta manera, el flujo de caja neto para el primer 

año sería de $ 3.060, obteniendo una evolución hasta $ 4,844.56 en el año 3. 

  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

          

Crecimiento de los ingresos: 5,00%       

Crecimiento de los egresos: 1,60%       

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos          

Capacitaciones a comerciantes  $   24.000,00   $ 25.200,00   $ 26.460,00  

          

Egresos         

Gastos de Administración  $   15.540,00   $ 15.788,64   $ 16.041,26  

Gastos de Ventas    $     5.400,00   $    5.486,40   $    5.574,18  

          

Inversión          

Fija  $ (3.830,00)       

Diferida  $ (1.000,00)       

Corriente  $ (1.745,00)       

          

Flujo de Caja Neto  $ (6.575,00)  $   3.060,00   $ 3.924,96   $ 4.844,56  

Payback  $ (6.575,00)  $ (3.515,00)  $     409,96   $ 5.254,52  
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3.4.5 Análisis de la rentabilidad del plan de capacitación  

Tabla No. 28.  

TIR y VAN 

 

Nota: Elaboración propia 

Con la obtención de los flujos de caja neto, se procedió a realizar el análisis de la TIR 

donde se halló que el rendimiento de la inversión sería 33.04%, por lo que al ser superior al 

costo de capital se considera que la propuesta es viable, la tasa de descuento es de 17.20%, la 

cual pertenece a la tasa de interés del préstamo del Banco de Guayaquil. 

El VAN, refleja un resultado de $ 1,902.72 netos, considerando la recuperación de la 

inversión, lo que refleja que por cada dólar que se invertiría en la propuesta, se recuperará $ 

0.29. Dejando como constancia la viabilidad financiera de esta propuesta, pero más allá, 

fomentaría un cambio en los comerciantes de la Bahía porque se integraría una cultura 

tributaria que ayudaría a combatir la evasión fiscal para que los impuestos correctamente 

declarados se conviertan en obras sociales. 

  

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

TASA DE DESCUENTO (TMAR):     17,20% 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR):   33,04% 

VALOR ACTUAL NETO (VAN):     $ 1.902,72  

RELACIÓN B/C:        $          0,29  
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CONCLUSIONES 

Una de las mayores causas de la evasión tributaria en el país, es la falta de una cultura 

vinculada a enfatizar los beneficios que produce a la sociedad, el pago de impuestos, pues se 

contribuye al presupuesto general del Estado, lo que deriva en inversión para obras, 

educación, salud, entre otros aspectos. Otra de las causas vinculadas es el desconocimiento 

sobre las diversas modalidades o beneficios que se pueden adquirir con el pago de impuestos, 

y sus diversos canales electrónicos para simplificar su pago.   

Mediante el estudio de campo, realizado a los comerciantes ubicados en el sector de la 

Bahía, el cual es uno de los mayores centros de comercio de la ciudad de Guayaquil, se pudo 

definir que la mayoría de los comerciantes no poseen un control tributario por falta de 

conocimiento para poder declarar sus impuestos de la manera debida.  

La propuesta vinculada a la problemática actual detallada en el documento se basa en la 

creación de capacitaciones para los comerciantes informales del sector de la Bahía, con el fin 

de introducirlos a los aspectos claves del Código Tributario, así como las diversas sanciones 

vinculadas a la defraudación tributaria.  

De esta manera, la hipótesis que se planteó como “El plan de capacitación mejoraría la 

cultura tributaria de los comerciantes de la Bahía” se puede probar al momento en que se 

lleve a cabo esta propuesta de capacitación y cada uno de sus integrantes presenten mejoras al 

momento de formalizar sus negocios sea a través de RISE o RUC, para que de esta manera 

puedan llevar un mejor control de sus ingresos y gastos, y así definan el monto de impuestos 

que deben pagar en función a las utilidades que generen sus negocios. No obstante, todo 

dependerá del compromiso de los comerciantes respecto al pago de sus impuestos, 

declarando en forma oportuna el IVA o el Impuesto a la Renta, según sea el caso, para así 

reducir los niveles de evasión fiscal que actualmente se presentan por la falta de emisión de 

comprobantes de ventas, como facturas o notas de venta. 
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere realizar un estudio comparativo sobre la evasión fiscal y su evolución en los 

últimos 15 años, con el fin de corroborar los cambios que se han presentado y determinar 

variables que permitan detallar aspectos que sirvan para disminuir esta problemática, ya sea, 

modificando estatutos de control o diseñando mejores campañas que logren el fomento de 

una cultura tributaria.  

Realizar un análisis sobre los resultados obtenidos por la presente propuesta, en caso de 

ser aplicada, con el fin de determinar los cambios que ha generado en la interacción de las 

relaciones comerciales la formalidad adquirida por el uso de notas de ventas.   

Como tercera recomendación se estima la necesidad de buscar un sector comercial que 

pueda requerir los servicios de la propuesta con el fin de llegar a un mayor número de 

mercado meta. Es importante que otros centros de comercio que se manejen informalmente se 

acojan a una propuesta de capacitación porque no solo mejorarían su conocimiento en 

aspectos tributarios, sino que, además, se piensa potenciar su actividad económica a través de 

talleres que toquen temas administrativos, contables, y afines, para que sean capaces de 

diseñar estrategias que les permitan optimizar la rentabilidad de sus negocios y así proyecten 

una imagen corporativa más seria. 

Expandir las capacitaciones hacia las declaraciones tributarias, con el fin de mejorar las 

actividades de otras entidades de mayor tamaño, que no estén sujetas al RISE. Sería 

importante, que dentro de las capacitaciones se diseñen talleres prácticos en donde se hagan 

ejercicio de la forma en que deben ser llenados los diferentes formularios que solicita el SRI 

para declaración del IVA y el Impuesto a la Renta. Así como también, se analicen ciertas 

resoluciones de comercio exterior, específicamente en medidas proteccionistas como 

aranceles, salvaguardias y demás impuestos a la importación de bienes, para que sean capaces 

declarar los impuestos ante otro organismo como es el Servicio Nacional de Aduanas.  
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ANEXOS 

 

Apéndice A. FORMATO DE ENCUESTA 

 

1. ¿Cuántos años lleva desarrollando sus actividades comerciales en el sector de La 

Bahía? 

 

Menos de 3 años 

Entre 3 y 5 años 

Entre 5 y 10 años 

Más de 10 años 

 

2. ¿Ha evadido impuestos en alguna ocasión durante los años que lleva laborando 

en el sector de La Bahía? 

Si 

No 

 

3. ¿Tiene conocimiento sobre la forma en la que debe tributar de acuerdo a la 

actividad económica que realiza actualmente? 

Si 

No 

 

4. ¿Qué tipo de comprobante de venta emite actualmente? 

Nota de venta 

Factura 

Ninguno 

 

5. Indique si ha sufrido algún tipo de percance con las autoridades por temas 

tributarios: 

Multas 

Incautación de mercadería 

Ninguno 
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6. ¿Se encuentra dentro del régimen tributario del RISE? 

Si 

No 

 

7. Indique el motivo por el cual prefiere no declarar sus tributos al SRI: 

Trámites muy complicados 

Nivel insuficiente de ganancias 

No le interesa 

No se refleja en obras 

 

8. ¿Quisiera formar parte del RISE? 

Si 

No 

Tal vez 

 

9. Indique el motivo principal para formar parte del RISE 

Evitar problemas con el RISE 

Formalizar la actividad comercial 

Contribuir con la economía del país 

Evidenciar el proceso comercial 

 

10. ¿Considera que la aplicación del RISE sería un mecanismo para regularizar a los 

comerciantes del sector de La Bahía? 

Si 

No 

Tal vez 
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Apéndice B. FORMATO DE ENTREVISTA 

 

1. Brinde su opinión acerca de la cultura tributaria en el país. 

 

2. ¿En qué estado considera que se encuentra el sector de La Bahía en lo que 

respecta al campo tributario? 

 

3. ¿Existen programas de capacitación para mejorar los conocimientos tributarios 

de los comerciantes del sector? 

 

4. ¿Cree usted que la utilización del RISE permitirá regular las transacciones 

comerciales realizadas en el sector? 

 

5. ¿Cómo considera que el sector de La Bahía se encontrará en un futuro próximo? 
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Apéndice C. LEGISLACIONES APLICABLES A LA EVASIÓN TRIBUTARIA  

 

CAPITULO I: REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO (Arts. 29 y 153): Se incorporó 

la figura del “sustituto” como responsable de las obligaciones tributarias de terceros, basta 

que la Ley le imponga esta calidad a cualquier sociedad para que el sustituto deba cumplir 

con las obligaciones y deberes formales del contribuyente (Prado, 2015). 

 En ese sentido, se atribuye la calidad de sustituto a la sociedad ecuatoriana, para que esta 

declare y pague el impuesto a la renta por las utilidades que generen sus socios, accionistas o 

partícipes cuando enajenen sus derechos en estas empresas ecuatorianas, o en cualquier 

sociedad extranjera que tenga participación en sociedades ecuatorianas.   

 

CAPITULO II: REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO: Sobre las exoneraciones de impuesto a la renta se han realizado las 

siguientes reformas: (Art. 9 LRTI) 

a) Se aclara que la exoneración en el pago de dividendos a sociedades ubicadas en el 

exterior, no aplica si el beneficiario efectivo es una persona residente en nuestro país.  

En ese sentido, se señala que si dentro de la estructura societaria de la empresa que 

reparte los dividendos se encuentran personas naturales residente en nuestro país, se 

atribuye a estas los dividendos percibidos, y por ende, se genera la obligación de 

retener el impuesto a la renta.  Para sustentar esta medida se insiste en la obligación 

de las sociedades ecuatorianas de revelar al último beneficiario de la estructura 

societaria, y de no hacerlo a más de las posibles sanciones aplicables. A estas 

sociedades ecuatorianas se les aplicará la tarifa del 25% y no la del 22% (Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2001) 
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b) Se eliminó la exoneración de las utilidades obtenidas en la enajenación ocasional de 

acciones o participaciones (como ya se comentó al tratar de la reforma al Art. 8 de la 

LRTI); por lo tanto, quienes obtengan utilidades por la enajenación de acciones, 

participaciones o cualquier otro “derecho representativo de capital“ en sociedades 

ecuatorianas deberán declarar y pagar el impuesto a la renta en el Ecuador, para lo 

cual se constituye a la sociedad ecuatoriana en la sustituta del pago de estas 

obligaciones por cuenta del ex accionista. Adicionalmente, en el Reglamento se 

establecen las reglas a aplicarse en la cuantificación de las utilidades obtenidas (Ley 

de Régimen Tributario Interno, 2001). 

 

c) Se eliminó a las sociedades como beneficiarias de la exoneración de los intereses 

originados en depósitos a plazo fijo por un tiempo mayor a 365 días. Tampoco aplica 

esta exoneración para sociedades en los rendimientos pagados por fideicomisos 

mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos complementarios. Las 

personas naturales con residencia en paraísos fiscales y jurisdicciones de menor 

imposición tampoco pueden gozar de este beneficio (Ley de Régimen Tributario 

Interno, 2001). 

 

 Sobre incentivos adicionales a micro y pequeñas empresas (Art. 10 LRTI, 28 

RALRTI) 

Con la reforma legal se beneficia a las micro y pequeñas empresas de las deducciones 

adicionales previstas en el numeral 17) del Art. 10 de la LRTI, que hasta el año 2014 se 

encontraban reservadas únicamente para medianas empresas. La deducción del 100% 

adicional del gasto se puede realizar en las siguientes áreas (Prado, 2015): 

a) Capacitación técnica dirigida a la investigación y desarrollo tecnológico 
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b) Asistencia técnica para la mejora de la productividad, y, 

c) Gastos de viaje, estadía y gastos de promoción para acceso a mercados 

internacionales (Prado, 2015). 

 Exoneración de impuesto a la renta para industrias básicas (enumerado luego de 

Art. 9 LRTI) 

Se ha agregado a continuación del Art. 9 de la LRTI un segundo artículo enumerado que 

concede la exención del pago de impuesto a la renta por diez años a las sociedades que 

realicen inversiones en actividades relacionadas con industrias básicas, que son enumeradas 

por el COPCI: 

a. Fundición y refinación de cobre y/o aluminio; 

b. Fundición siderúrgica para la producción de acero plano; 

c. Refinación de hidrocarburos; 

d. Industria petroquímica; 

e. Industria de celulosa; y, 

f. Construcción y reparación de embarcaciones navales (Prado, 2015). 

El plazo de diez años de exoneración se podría ampliar a doce años en el caso que las 

inversiones en las industrias básicas se realicen en cantones fronterizos del país. 

Adicionalmente, en caso que estas inversiones en industrias básicas superen los USD. 100 

millones de dólares, pueden acceder al beneficio de firmar convenios de estabilidad tributaria 

con el alcance y contenido que se señalan más adelante (Prado, 2015).   

 


