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ABSTRACT
The research presents ideas that allow us to analyze the "Impact on the collection of Zone 8
due to the tax informality case: May 26 association", which is generated in the Higuerón site
due to the informality of the payment in the tax obligations and the benefit obtained by the
community of the site, if the association exonerations were lifted. The analysis determined that
an exoneration of the payment of the tribute to the Association May 26, did not obtain the
desired results for the informalities in the presentation of the formal documents to the control
entities. The analysis made it possible to determine that the exemption harms the inhabitants
of the new Higuerón because of the social benefits that the State does not receive, if the tax
were paid. The methods used were qualitative and quantitative, in the determination of the
income of the rice production and the calculation of the Income Tax, focused on the hypothesis
and the determination of the variables.

Keywords: Income Tax, association, Finance, Taxes, production, sales, exoneration, evasion,
tax obligation, formal duties.to the e Added Tax, SMEs, Commercial Sector.
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INTRODUCCIÓN
La siguiente investigación se enfoca en presentar ideas que permitan identificar
“Impacto en la recaudación de la Zona 8 por la informalidad tributaria caso: asociación 26 de
Mayo”, que genera en el recinto Higuerón por la elusión del pago en las obligaciones tributarias
y el beneficio que obtendrá la comunidad del recinto si las exoneraciones de la asociación
fueran levantadas. El objetivo de la investigación se centra en analizar el incumplimiento de la
obligación tributaria por parte de la Asociación de Desarrollo Campesino 26 de Mayo, para
determinar el beneficio que los pobladores tendrían si la Asociación hubiera pagado Impuesto
a la Renta del 2013 al 2017.
La estructura de la investigación se compone de tres capítulos explicados de la siguiente
manera: en el primer capítulo se describe los antecedentes generales de la asociación, la
estructura de su constitución, la base legal mediante la cual fue constituidas, números de socios,
definiciones importantes, métodos utilizados, planteamiento de hipótesis y variables que
permiten identificar los indicadores que sirven para el desarrollo de la investigación.
En el segundo capítulo se desarrollarán los cálculos cuantitativos y cualitativos de la
muestra tomada en el desarrollo de la investigación, para medir el nivel de impacto que genera,
la exoneración del pago del tributo a la asociación. Se analizará el nivel de ingresos en calidad
de tributos que deja de percibir el Estado, por la exoneración a la Asociación 26 de mayo. Se
explicará el nivel de producción arrocera en cada uno de los periodos de estudios, con la
finalidad de determinar el cálculo del Impuesto a la Renta.
En el último capítulo, se explicarán la conclusiones y recomendaciones, de acuerdo con
la hipótesis planteada, la misma que permite evaluar el nivel de incongruencias que existente
entre una exoneración del pago del impuesto si no se obtiene el efecto esperado y beneficio
sociales que dejan de percibir los pobladores por la exoneración.
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Planteamiento del problema
A nivel mundial los estados ofrecen oportunidades a las comunidades con la finalidad
de solucionar los problemas que a diario les efecto en desarrollo productivo y en el
emprendimiento nacional y local de cada uno de sus pueblos, esas oportunidades pueden estar
reflejadas en incentivos que el Estado da a los productores en calidad de subsidios y en otras
ocasiones exoneración por acogerse a ciertas normas gremiales establecidas en los estatutos de
cada nación que a la vez se convierte en un gasto para el Estado.
En el Ecuador existen dos tipos de asociación de carácter públicas y privadas, que para
la administración tributarias son contempladas como sociedades de carácter público sin fines
de lucro, constituyéndose en un gasto tributario para el estado ya que deja de percibir el tributo
por la actividad que desempeñan, que afecta a las finanzas públicas en Presupuesto general del
Estado.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), desarrolla programas de rescate
social promoviendo a la Economía Popular y Solidaria con la finalidad de disminuir los niveles
de desigualdad social, permite que las asociaciones sin finas de lucro como la Asociación de
Desarrollo Campesino 26 de Mayo se acoja este programa de desarrollo social conformado por
66 integrantes con directivas establecidas, para promover la productividad del recinto en el área
de la agricultura, exonerándolo del pago del tributo mediante acta de constitución registrada en
la Dirección Distrital Salitre, perteneciente la zona 5 del Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES).
El incentivo que la Asociación de Desarrollo Campesino 26 de Mayo, recibe del Estado
mantuvo su periodo de vigencia en los cuatros años de su constitución, ya que no cumplieron
con los deberes formales que son la presentación al Servicio de Rentas Internas de los anexos
y declaraciones dispuestas en la Ley de Régimen Tributario Interno y al MIES informes de
actividades, reportes financieros e informes de auditoría.
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Formulación del problema
¿Qué beneficios tendrán los pobladores del Recinto Higuerón, si la Asociación 26 de Mayo no
estuviera exonerado del pago del tributo?

Sistematización del Problema (preguntas de investigación)
¿Cómo determinar los antecedentes de la Asociación de Desarrollo campesino 26 de Mayo y
la situación actual de sus obligaciones tributarias?
¿Para qué determinar la evasión tributaria de la Asociación de Desarrollo campesino 26 de
mayo?
¿Qué pasaría si Asociación de Desarrollo campesino 26 de mayo pagaran impuestos por sus
rentas obtenidas anualmente?
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Objetivo General

Analizar el incumplimiento de la obligación tributaria por parte de la Asociación de
Desarrollo Campesino 26 de Mayo, para determinar el beneficio que los pobladores tendrían si
la Asociación hubiera pagado Impuesto a la Renta del 2013 al 2017.

Objetivos Específicos
•

Conocer la situación actual de los miembros de la Asociación de Desarrollo Campesino
26 de Mayo, con relación a las actividades económicas que desempeñan.

•

Analizar los ingresos tributarios y los beneficios que el Recinto Higuerón deja de
percibir por Impuesto a la Renta con la exoneración del pago del tributo de la
Asociación.

•

Determinar las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con la hipótesis planteada.
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Justificación

Este caso de estudio se realiza como requisito previo a la obtención del título de
Ingeniería en Tributación y Finanzas, por lo cual es necesario compartir todo el conocimiento
adquirido durante la etapa académica, considerando este documento como un aporte social para
las personas que conforman la asociación 26 de mayo, dado que el incumplimiento en el pago
voluntario de sus impuestos podría acarrear futuras sanciones; por lo cual es necesario entender
cuáles son las causas reales y con ello determinar las posibles soluciones al problema
evidenciado en la investigación.
El estudio se lo realizo con la finalidad de establecer un escenario de análisis en el que
se determinan los beneficios que el Recinto Higuerón deja de percibir por la exoneración que
ha gozado la Asociación de Desarrollo Campesino 26 de Mayo durante los cuatro años de su
constitución al acogerse al plan de Desarrollo que promueve el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES).
El Estado determina beneficios sociales a las comunidades, con el objetivo de promover
la productividad y la redistribución del ingreso, siempre que estén bien direccionados y surtan
el efecto esperado, caso contrario solo se convierte en un gasto para el Estado, que lo asumen
todos los ciudadanos que contribuyen en el financiamiento de los programas que no cumplen
con sus objetivos.
La investigación muestra la importancia de que la Asociación 26 de mayo cumpla con
sus obligaciones tributarias enfocándose en los benéficos fiscales que podría recibir el recinto
con pago del tributo, cuyos beneficios permitirán una mejor calidad de vida para los pobladores
del Recinto Higuerón, dinamizando la satisfacción de las demandas de sus habitantes.
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Delimitación
•

Área: Ingeniería en Tributación y Finanzas

•

Objeto de estudio: Emprendimiento y apoyo a la producción

•

Campo: Análisis tributario e impacto en las finanzas fiscales

•

Tema: Impacto en la recaudación de la zona 8 por la informalidad tributaria. Caso 26 de
Mayo.

•

Delimitación geográfica: Provincia del Guayas, cantón Santa Lucia.

•

Delimitación temporal: Octubre del 2017 a enero del 2018.

•

Línea: Desarrollo local y emprendimiento socioeconómico, sostenible y sustentable.

•

Sub línea: Análisis de emprendimientos sociales y económicos de las regiones de las
zonas 5 y 8 del país.
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CAPITULO I
1. MARCO TEORICO
1.1. Historia del impuesto y la recaudación
El impuesto es tan antiguo como el hombre pensante, en las primeras sociedades
humanas los soberanos o jefes realizaron la labor de recaudar impuestos con el fin de satisfacer
las necesidades de las clases dominantes debido a que el control directo de la recaudación la
ejercían sacerdotes y soberanos la forma de pagar y cobrar tributos no fue equitativa por el
contrario obedecía a situaciones de capricho, mandato divino o sojuzgamiento de un pueblo
por otro.
Las primeras leyes tributarias aparecen en Egipto, China y Mesopotamia. En Egipto,
una forma común de tributar era por medio del trabajo físico (prestación personal), evidencia
que se encuentra en una inscripción de la tumba de Saqqara considerada la más antigua de
Egipto; trata de una declaración de impuestos sobre animales, frutos del campo y semejantes.
Por otra parte, en este mismo reino el pueblo tenía que arrodillarse ante los cobradores de
impuestos del faraón, quienes además de presentar su declaración, tenían que pedir gracias. Las
piezas de cerámica en ese entonces se usaban como recibos de impuestos. En la isla
mediterránea de Creta, en el segundo milenio A. C. el rey Minos recibía hasta seres humanos
como tributo.
Los pueblos antiguos tomaron a los impuestos como una forma de sujeción y dominio
sobre los pueblos vencidos, por ejemplo, el Imperio Romano, cobraba fuertes tributos a las
colonias que le pertenecían. Los babilonios y asirios después de victoriosas campañas militares,
levantaban monumentos indicando a los vencidos sus obligaciones económicas contraídas.
Augusto en Roma, decretó un impuesto del uno por ciento sobre los negocios globales llamado
Centésima. En China, Confucio fue inspector de hacienda del príncipe Dschau en el estado de
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Lu en el año 532 A. C. Lao Tse decía que al pueblo no se le podía dirigir bien por las excesivas
cargas de impuestos. (Amézquita Iregoyen, y otros, 2010)
En el México precolombino, se acostumbraba a entregar a los aztecas bolas de caucho,
águilas, serpientes y anualmente mancebos a los que se les arrancaba el corazón como parte de
las ceremonias religiosas. El rey Azcapotzalco en una ocasión, pidió a los aztecas que aparte
de la balsa sembrada de flores y frutos que le entregaban como tributo, adicionalmente lleven
una garza y un pato echado sobre sus huevos, de tal manera que al recibirlos estuvieran picando
el cascarón.
Los aztecas mejoraron su técnica de tributación, utilizaron a los calpixquis los cuales
llevaban como signo distintivo o credencial una vara en una mano y un abanico y con
la otra se dedicaban al cobro de tributos. Imponían fuertes cargas a los pueblos
vencidos, situación que quedó asentada en los códices pre y post cortesianos, mismos
que muestran la infinidad de objetos, productos naturales como el algodón y los metales
preciosos que eran utilizados como tributos. El Código Mendocino indica que se
pagaban tributos también con artículos procesados como las telas, además de la
existencia de un registro (matrícula de tributos). Posteriormente el tributo en especie de
los aztecas, fue sustituido por el cobro de impuestos en monedas por el gobierno
Español.
El cobro de tributos para los incas en Perú, consistía en que el pueblo ofrecía lo que
producía al dios rey, el mismo que a cambio daba lo necesario para subsistir, apoyado por un
ejército de funcionarios. Los Incas utilizaron cuerdas anudadas por colores (dependiendo del
impuesto) llamadas “quipos”, las cuales se anudaban conforme a su cuantía. (Salcedo Chicaiza,
2016)
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Durante la edad media se impuso una política tributaria, que castigaba principalmente
a las clases bajas, con excesivos impuestos, puesto que en aquella época las clases más
opulentas estaban exentas del pago de tributos y sí había que pagarlo por alguna razón, se
evadían por medio de sobornos a los recaudadores. Los vasallos y siervos tenían que cumplir
con dos tipos de contribuciones: las primeras eran prestaciones de servicios personales y otras
de tipo económico, liquidables en dinero o en especie. (Universidad del Valle de Mexico, 2000)
El diezmo formaba parte de los impuestos de la iglesia, mismo que consistía en pagar
el contribuyente la décima parte de todos sus productos. El impuesto de la barba era común en
la Rusia de Pedro El Grande. En tiempos de Felipe III de España, existían los impuestos de
nobleza, que fueron extendidos a títulos y órdenes. Había un pago por el derecho del servicio
de impartición de justicia, que pagaban los siervos y los villanos cuando comparecían ante los
tribunales para solicitar justicia.

En el año de 1218 todo mercader foráneo que cruzará por San Owen o sus alrededores
para vender especias en Inglaterra tenía que pagar al castellano una libra de pimienta; el juglar
que ingresaba a Paris por la entrada de Petit Chatellet, tenía que cantar una canción y los que
traían monos sabios tenían que hacer trabajar a sus animales delante del recaudador.
Alrededor del año 1500 en Europa, consistían en presentar sus impuestos en efectivo a los
Kammerer (tesoreros).
En la colonia se cobraban con frecuencia impuestos extraordinarios, los cuales se
implantaban de manera arbitraria, como era el caso del impuesto que se cobró por construir un
enorme muro en el puerto de Veracruz y que se le denominó Impuesto de Muralla.
El conde de Revillagigedo, virrey de la Nueva España decía respecto a la recaudación destinada
a la real hacienda, que para evitar la complicación y confusión de su manejo, debía llevarse
con mejor orden y mayor claridad.
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1.1.1. Reseña histórica de la recaudación de impuestos en el Ecuador
Los catorce años que duró el proceso de independencia de la Real Audiencia de Quito
tuvieron serias consecuencias en el sistema económico y por ende afectó el sistema tributario,
sin embargo, a pesar de la inestabilidad de aquel momento se mantuvo el impuesto a los
indígenas porque era la fuente de mayor ingreso colonial. En el año 1807, la contribución de
indígenas estaba en primer lugar alcanzando más de ciento setenta y ocho mil pesos pero en el
año 1830 dicho impuesto se estableció en el segundo lugar con doscientos un mil pesos
aproximadamente año crucial donde Ecuador se separa de la Gran Colombia.
Los primeros años de vida de la República del Ecuador asentaron un sistema tributario
heredado del régimen colonial igual de bárbaro, injusto, inconstitucional y de difícil
recaudación. En 1837 se estableció una contribución general con siete clases de contribuyentes
con cuotas fijas, pero a todo empleado se le impuso el 10% mientras que los agricultores debían
pagar de un rango de 5 pesos a máximo 100 pesos en tanto nada pagaban los propietarios de
casas. Siguió una reforma gravando el 1 por mil del valor catastral a los propietarios de predios
rústicos y comercios. Aparecieron las exoneraciones en 1855 sobre los impuestos a las
propiedades donde resalta la preferencia a los dueños de haciendas.
Adicionalmente existía el impuesto del 2% para los dividendos repartidos hasta que luego
de la Revolución Juliana de 1926 se crea el impuesto a la renta sobre el capital que se consolidó
con el 8% en la Ley de 1928.
En los años venideros de 1830 a 1944 el presupuesto del Estado creció en un 300% con
relación al sucre. Las rentas patrimoniales significaron un 2% de los ingresos presupuestarios
y los impuestos alimentaron el presupuesto con el 84%. Mientras los impuestos indirectos
representaron el 70% de los impuestos totales, los impuestos directos apenas alcanzó el 8%
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durante esa época los únicos directos fueron los diezmos y el tributo de indios; los indirectos
se sustentaron en las tasas consulares, en las ventas de productos, fletes, importaciones y
exportaciones.
A partir de 1938 hasta 1939, empieza a regir un control de importaciones en la
participación de una libre marcada mediante un tipo de cambio que se definió a 14.4 sucres por
dólar, mientras que en 1940 del mes de abril se devalúa el sucre de 20 sucres por dólar, las
causas fueron q se abandona el estricto control de las importaciones y al mes siguiente del
mismo año se establese un control de cambios, de importaciones y exportaciones. Esta medida
permitió fortalecer el sucre debido al aumento de las exportaciones y segunda guerra mundial
de 1945 que genero escasez del producto en los países europeos.
El modelo de economía social de mercado de Europa se basó en altos y fuertes
impuestos grabados sobre la renta superando el 50% con la intervención activa del Estado en
la redistribución de la riqueza; brindó a la sociedad servicios y seguridad social por lo cual la
calidad de vida de los europeos mejoró considerablemente caracterizando éste modelo como
estado de bienestar.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica internacional pasó a estar
condicionada por la “guerra fría” y la consolidación de los intereses de los EEUU en América
Latina. Además, se produjo el ascenso del llamado “Tercer Mundo”, que reivindicó su propia
soberanía económica. En Ecuador, durante la segunda mitad del siglo XX, se consolidó la
modernización capitalista, aunque cumpliendo distintos momentos históricos. Progresivamente
se impulsaron políticas desarrollistas y al final del siglo se giró hacia los principios
neoliberales.
El gobierno de Galo Plaza (1948-1952) se interesó por la reforma tributaria y logró la
cooperación de la Misión Fiscal de las NNUU, para un trabajo técnico que debía cumplirse entre
1949 y 1954. Con ese concurso se plantearon tres reformas: administrativa, presupuestaria y
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tributaria. Esta última logró un nuevo arancel de aduanas; pero el intento por crear una Dirección
de Impuesto a la Renta independiente de la Dirección General de Rentas Internas fue bloqueado
por la reacción de las cámaras de agricultura, comercio e industria, particularmente en Guayaquil,
que también se oponían a modificar el impuesto a la renta para introducir su cobro anticipado y
documentar las rebajas. Otro estudio sobre las finanzas públicas de aquellos años, propuso eliminar
una serie de impuestos insignificantes, consolidar varios impuestos y eliminar ciertas entidades
autónomas, pero no progresó. Quedaba en claro que entre 1952 y 1958 los impuestos indirectos
fluctuaron entre el 61 y el 70%, mientras los directos entre el 30 y el 39%.
Así se llegó a la década de 1960, prácticamente iniciada en América Latina con el impacto de
la Revolución Cubana (1959). Para evitar su expansión, los EEUU articularon el programa Alianza
para el Progreso (ALPRO), que tuvo claras orientaciones capitalistas y desarrollistas. A la época,
la CEPAL igualmente contaba con un elaborado pensamiento económico para la modernización de
la atrasada región.
Proclamada como “década del desarrollo” la de los sesenta fue para Ecuador una década
singular, pues fue una Junta Militar (1963-1966), de clara orientación pronorteamericana y
anticomunista, la que acogió la ALPRO, al mismo tiempo que encargó el primer Plan de Desarrollo
a la Junta Nacional de Planificación, influida entonces por el pensamiento Cepalino.
La Junta Militar afirmó el despegue del desarrollismo, porque el Estado pasó a ser un
instrumento de la modernización, bajo su amparo creció la empresa privada y comenzó a ampliarse
el capital extranjero. Además, se ejecutó la reforma agraria que terminó con el sistema oligárquico
de las haciendas. Pero donde la Junta tuvo serias resistencias fue en el campo de la reforma
tributaria, pues si bien logró la unificación de gravámenes sobre dispersos productos, eliminó
impuestos locales, reordenó aduanas, modificó el sistema arancelario y centralizó rentas, en cambio
no pudo consolidar la reforma y el cobro del impuesto sobre las rentas, siempre resistido por las
elites económicas; y cuando intentó la reforma arancelaria que aumentó impuestos a las
importaciones, la oligarquía guayaquileña desató la “guerra del arancel”, decidiendo no pagar
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impuestos, no sacar los productos de la aduana y realizar un paro cívico y marchas de “crespones
negros”. A los pocos días cayó la Junta Militar.
Los gobiernos sucesores inclinaron el poder del Estado a favor de los intereses de la poderosa
elite económico-social del país, de manera que el régimen tributario siguió dependiendo de los
impuestos indirectos, con poca o nula efectividad sobre los directos, y permanente evasión del
impuesto a la renta por parte de quienes tenían altos ingresos.

Los instrumentos políticos y técnicos de la “Revolución Nacionalista” de Rodríguez Lara
se expresaron en la Filosofía y Plan de Acción del gobierno militar y en el segundo Plan de
Desarrollo nacional. Los militares no solo pretendían transformar al país en beneficio de la
amplia mayoría de ecuatorianos, sino ajustar cuentas con las oligarquías, que habían retrasado
al país. Así lo sostuvieron en forma explícita en esos documentos. Y, en consecuencia, en
materia tributaria, ofrecían un radical cobro de impuestos y el incremento del impuesto a la
renta sobre las capas más ricas.
Los militares habían intervenido para controlar la riqueza petrolera considerándolo como
bien estratégico para el país, el petróleo prácticamente fue nacionalizado, porque el Estado pasó
a controlar el 80% de sus fases e ingresos. También ocurrió algo inesperado: desde 1973 los
precios del barril del petróleo se dispararon en el mundo y el ecuatoriano pasó de U$ 2.50 a
más de US 15.00 el barril para luego seguir subiendo. La riqueza que ingresó al Ecuador superó
toda expectativa, de modo que los primeros dos años de exportaciones petroleras equivalieron
al valor de todas las exportaciones nacionales desde que en 1830 Ecuador se estableció como
república.
Ante semejante “petrolerismo”, que sirvió para la más acelerada modernización capitalista
del país y para el crecimiento definitivo del sector empresarial privado apoyado por recursos y
leyes estatales, la dictadura dio un giro en sus previsiones políticas: incrementó subsidios (ante
todo gas, gasolina y transporte público), rebajó o modificó impuestos y transfirió los
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“petrodólares” mediante variados mecanismos como créditos, exoneraciones e incluso políticas
sociales que contribuyeron a la mejora de los ingresos.
El impuesto a la renta de personas naturales varió en escalas del 10% hasta el 42%; y el de
las personas jurídicas, con tarifas del 20% sobre utilidades de empresas nacionales y 40% para
las de capital extranjero, lo cual favorecía al Estado frente a las compañías petroleras. Tomando
en cuenta que 1970 se diferenció el impuesto a la transacción sobre bienes (4%) y servicios
(10%), del impuesto especial sobre cigarrillos, licores, aguas minerales y gaseosas, en 1978 se
unificaron todos en un solo porcentaje equivalente al 5%. Además, se establecieron impuestos
extras a las rentas para financiamientos específicos de varias entidades; otro sobre préstamos
hipotecarios, quirografarios y prendarios; y se determinó, como agentes de retención, a
directivos privados y de las instituciones públicas. Finalmente, para sistematizar y organizar
las dispersas normas impositivas, en 1975 se dictó el Código Tributario.
El intento de golpe de Estado entre los mismos militares (1 de septiembre de 1975) y que
finamente determinó que en enero de 1976 las Fuerzas Armadas decidieran cambiar al general
por un triunvirato.
El Consejo Supremo de Gobierno no continuó con el nacionalismo revolucionario y giró
a un agresivo endeudamiento externo. Lo que destacó fue el innovador proceso de retorno al
orden constitucional que concluyó en 1979 con una nueva Constitución aprobada por
referéndum y con el inicio de un gobierno civil basado en el sistema de doble vuelta electoral.
Del desarrollismo militar quedaba en pie la modernización petrolera del Ecuador, una
amplia capacidad estatal en el manejo de los recursos hidrocarburíferos y en obras públicas,
pero en el régimen tributario la dependencia de los impuestos indirectos, los altos ingresos por
el petróleo y la debilidad para enfrentar la evasión y elusión del impuesto a la renta por las
capas adineradas y altos empresarios.
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La Constitución de 1979 dispuso que éste se rija por los principios de igualdad y generalidad,
añadiendo: “Los tributos, además de ser medios para la obtención de recursos presupuestarios,
sirven como instrumentos de política económica general”; y también, “Las leyes tributarias
estimulan la inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional; procuran
una justa distribución de la renta y de la riqueza entre todos los habitantes del país” (Art. 52).
El gobierno de Jaime Roldós (1979/1981) estuvo condicionado por esas circunstancias, de
manera que se manejó en un marco desarrollista, al propio tiempo que reformista en lo social.
Roldós no modificó el sistema impositivo, y se negó a incrementar impuestos, por lo que su
Gobierno enfatizó en el cobro y en la buena administración que debía realizar el Ministerio de
Finanzas.
Su sucesor, Osvaldo Hurtado (1981/1984) dio continuidad al modelo reformista, pero desde
1982, con el estallido de la crisis económica y de la deuda externa, su gobierno giró hacia las
primeras medidas aperturistas: creó nuevos impuestos, adoptó “paquetes económicos”, revisó
subsidios a la gasolina, modificó listas arancelarias (incluso prohibió importar vehículos); redujo
en 50% las exoneraciones tributarias. Eran medidas destinadas a financiar recursos estatales y al
pago de la deuda externa, bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En perspectiva de más amplio plazo, si bien los impuestos indirectos disminuyeron en
importancia, entre 1980-1985 los impuestos directos solo representaron el 43,5% del total de
ingresos tributarios; pero el ingreso central provenía del impuesto a la renta de las empresas
petroleras. Desde 1972, Roldós, ni Hurtado, reformaron la Ley de Impuesto a la Renta vigente
desde la Junta Militar 1963/66, de modo que la proporcionalidad y la progresividad tributarias
afectaban a contribuyentes con ingresos fijos y deducibles, mientras persistía la evasión entre los
sectores más pudientes.
Con el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) comenzó el giro radical del manejo
económico, pues pasaron a ocupar el Estado figuras provenientes del alto empresariado y de las
cámaras de la producción, de modo que se cuestionó el intervencionismo económico estatal incluso
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burlando el régimen establecido por la Constitución de 1979 y abiertamente se inició un “modelo
empresarial” de desarrollo, sin límites a los condicionamientos externos del FMI.
No se establecieron reformas tributarias, exceptuando la reducción de aranceles y abriendo el
mercado externo, medidas de interés de los comerciantes importadores y exportadores. Además, se
elevó el impuesto a las transacciones mercantiles y prestación de servicios del 6% al 10%, pero se
aflojó el seguimiento sobre las rentas.

El gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992) recuperó el rol económico del Estado; y en
materia tributaria el enfoque fue reducir impuestos y concentrarlos en tres: sobre las rentas, las
transacciones mercantiles (IVA) y los consumos especiales (ICE); se ampliaron las retenciones
en la fuente y el sistema de anticipos del impuesto a la renta; fueron eliminadas las cédulas
tributarias, así como las exenciones y deducciones; y se introdujo un rango de tasas progresivas
del impuesto a la renta que varió entre el 10% y el 25% de los ingresos personales. Sobre esas
bases se expidió la nueva Ley de Régimen Tributario Interno.
Sixto Durán Ballén (1992-1996), continuador de las políticas iniciadas por Febres Cordero,
adoptó, en forma definitiva, los postulados de privatización y retiro del Estado, con abierta
promoción de la empresa privada y el mercado libre, que fueron políticas inspiradas en la
ideología neoliberal que se extendió por América Latina a través del FMI y el “Consenso de
Washington”, por lo cual el modelo empresarial se consolidó.
El régimen tributario no cambió, de manera que el IVA se afirmó como principal impuesto,
al propio tiempo que el de rentas se deterioró: su participación en el presupuesto general del
Estado pasó del 48% en 1980 al 21 % en 1989, frente al crecimiento que tuvieron los impuestos
indirectos.
Con una visión de mayor tiempo, otra investigación concluye que entre 1983-1996 (hubo
tres ajustes fiscales en 1983/84, 1988/89 y 1992/93) se procuró “imponer austeridad al gasto
público”, con el principal efecto de haberse restringido el gasto social y la inversión pública;
además, que los impuestos aumentaron desde 1991, pero que “los mayores aumentos son los
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del IVA y el superávit operacional de las empresas públicas. Los otros impuestos se hallan
estancados o han disminuido en recaudaciones”
El modelo empresarial mostró así un doble rostro: de una parte alentó las inversiones
privadas, la competitividad, el consumismo y la concentración de la riqueza; y de otra, deterioró
los servicios públicos, afectó derechos laborales, y resquebrajó las condiciones de vida y
trabajo de la población. Y todo ello con mayores pesos tributarios generales e indirectos y
menor significación del impuesto a la renta sobre los segmentos más ricos, de quienes
provenían las voces anti fiscales más persistentes.
Entre diciembre de 1996 y enero de 1997, Bucaram continuó con los tradicionales ajustes
fiscales y el IVA subió del 10% al 12%. Tras su caída, el gobierno de Fabián Alarcón (19971998) creó el Servicio de Rentas Internas SRI (R.O. 206, 2/12/1997); y una nueva Asamblea
Constituyente aprobó la Constitución de 1998, que abandonó el “estatismo” de la anterior Carta
y adoptó el modelo neoliberal bajo la etiqueta de “economía social de mercado”. Pero entre
1970 y 1998 los ingresos tributarios bajaron, sin llegar a representar más del 50% de los
ingresos totales del fisco.
A los dos meses de haberse iniciado el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000), el Partido
Social Cristiano, a través del diputado Jaime Nebot Saadi, consiguió que el Congreso aprobara
la supresión del impuesto a la renta (algo inédito en la historia contemporánea de América
Latina, Europa o los EEUU), sustituido por otro sobre circulación de capitales, equivalente al
1% sobre toda transacción bancaria, medida aprobada por Mahuad en enero de 1999 y que el
FMI no aprobó.
El asunto duró poco, porque en abril del mismo año el Congreso tuvo que aprobar otras
medidas fiscales, incluyendo el restablecimiento del impuesto a la renta, la ampliación de base
del IVA, la eliminación de algunas exenciones arancelarias, un impuesto sobre vehículos de
lujo y un impuesto sobre patrimonio neto de las empresas (por una sola vez); y en octubre otro
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“paquetazo” renovó el IVA al 12%, cuando la deuda pública se había elevado del 64% del PIB
en 1997 al 118% del PIB en 1999. Acompañó a estos procesos la debacle bancaria y financiera
del país entre 1998-1999, que derivó en la dolarización de la economía, decretada por Mahuad
en enero del año 2000.
El gobierno de Gustavo Noboa (2000/2003) quien no alteró el régimen tributario, pese a
sus buenos propósitos de mejora en las recaudaciones. Continuó al esquema empresarial de
Febres Cordero y Sixto Durán, avanzando ahora con la flexibilización del trabajo, algo que
también continuó y agravó el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003/2005). Alfredo Palacio
(2005/2007) no encaró reforma tributaria alguna, a pesar que la economía, desde 2000, mostró
síntomas de recuperación y hasta de crecimiento, lo cual aseguró para el Estado un flujo de
fondos más favorable que en el pasado.
Acompañó a todos los procesos señalados el sistemático pronunciamiento de las cámaras
de la producción sobre la economía nacional. Entre 2003-2006, esos gremios empresariales
demandaron: que se fortaleciera la dolarización, un pronunciamiento contra el impuesto
predial, otro contra los excesivos impuestos; a favor de las concesiones mineras; que se
realizara una reforma aduanera “privatizada”; por la reestructuración de la seguridad social; en
defensa de la “tercerización laboral” y pedidos de reforma al Código del Trabajo.
Entre 2007-2008, el triunfo presidencial, así como el proceso abierto con el inicio del gobierno
de Correa y a través de la Asamblea Constituyente que concluyó con la expedición de una nueva
Constitución, marcó la fase de orientaciones reformadoras del ejecutivo y los principios
constitucionales del Buen Vivir, se logró recuperar las capacidades estatales y su papel regulador
así como intervencionista en la economía, superar el modelo empresarial, y comenzar una
administración orientada por principios sociales, que enfatizaron en la necesidad de extender
buenos servicios públicos, redistribuir la riqueza, imponer los intereses del trabajo sobre los del
capital.
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El Gobierno del Presidente Correa se ha caracterizado por el fortalecimiento del SRI,
efectividad en el cobro de los impuestos, persecución a la evasión y elusión tributarias, privilegio
de los impuestos directos sobre los indirectos, política tributaria para la redistribución de la riqueza,
orientación impositiva para el desarrollo de la producción nacional. Hasta 2013 se realizaron diez
grandes reformas impositivas. En 2014 fue aprobado el nuevo Código Orgánico Monetario y
Financiero.
Hasta el 2015 los impuestos más importantes son cuatro: el IVA (impuesto al valor agregado);
el ICE (impuesto a los consumos especiales: cigarrillos; cervezas; bebidas gaseosas; aguas
minerales y purificadas; alcohol y productos alcohólicos; telecomunicaciones; aviones, tricares y
otros; armas de fuego; cuotas membresía a clubes; perfumes y aguas de tocador; casino y juegos;
focos incandescentes; videojuegos; televisión prepago; cocinas y calefones; otros); el impuesto a
la salida de divisas, y el impuesto a la renta.

El 5 de junio de 2015 el presidente Rafael Correa remitió a la Asamblea Nacional, con
carácter económico urgente, el proyecto de “Ley Orgánica para la Redistribución de la
Riqueza”, que reformaba el impuesto sobre herencias, legados y donaciones; estableció la
posibilidad de pagar a trabajadores con acciones de las empresas; y el control sobre
fideicomisos. El 8 de junio fue enviado a la Asamblea otro proyecto de “Ley Orgánica
reformatoria

al

Código

Orgánico

de

Organización

Territorial,

Autonomía

y

Descentralización”, que creaba impuestos sobre las ganancias extraordinarias en la
transferencia de bienes inmuebles (plusvalía).
El 29 de abril fue aprobada la “Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas”,
que incrementa el impuesto a los consumos especiales (ICE) de cigarrillos, bebidas azucaradas,
gaseosas y cervezas; establece un ICE para la telefonía móvil y el de las sociedades; fija un
monto límite en moneda para sacar del país sin tener que pagar impuesto; e incentiva el uso del
dinero electrónico y de las tarjetas de crédito y débito.
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Con el fin de atender la grave emergencia nacional causada por el terremoto en la región
litoral ocurrido el 16 de abril, llegó otra propuesta presidencial para que la Asamblea aprobara
como urgente la “Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del
Terremoto” que establece: un rango progresivo de aportación de un día sobre las
remuneraciones mensuales superiores a un mil dólares; incrementa el IVA del 12 al 14% (por
un año); impone un 3% a las utilidades, por una sola vez; y un 0.9% a los patrimonios superiores
a un millón de dólares; y faculta la venta de ciertos activos fijos del Estado. (Paz y Miño
Cepeda, 2016)
La Asamblea Nacional del Ecuador, aprobó el 14 de diciembre de 2017 una Resolución de
Apoyo al Servicio de Rentas Internas (SRI) para que continúe la recuperación de los recursos
a favor de la sociedad. En la resolución se exhorta a los tribunales de justicia constitucionales,
tributarios y penales, para que en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente, se dicten
oportunamente las sentencias, en las causas judiciales en las que intervenga el Estado a través
del SRI, así como las causas cuyas infracciones constituyan defraudación tributaria.
Las deudas tributarias ascienden a más de USD 4.500 millones, de las cuales el 35% están
firmes y el 65% impugnadas, a la espera de resolución o sentencia. De la deuda tributaria total,
más del 44% corresponden a 151 grupos económicos. De la deuda de este segmento de
contribuyentes tan solo 20 grupos económicos, entre los más grandes del país, concentran el
90% de la deuda. La Asamblea Nacional del Ecuador, se suma a las acciones del Ejecutivo por
la transparencia fiscal, resaltando que la evasión y elusión fiscal son de los mayores fraudes
sociales a nivel mundial, que merma los recursos fiscales necesarios para garantizar los
derechos humanos de la población. (Servicio de Rentas Internas, 2017)
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1.2 La Recaudación de Impuestos
El sistema de recaudación de los impuestos tiene dos partes. La primera -la más
importante- es el formulario de pago que las administraciones tributarias elaboran para el pago
de impuestos. La segunda, reúne un conjunto de variables de diversa naturaleza que no está
incluido en el formulario, pero que también participa en la conformación de los datos de
recaudación. La presentación que sigue tiene, necesariamente, un carácter general, pues cada
administración tributaria diseña los formularios de pago en función de las características
específicas de los tributos que maneja y de las normas de liquidación e ingreso establecidas en
las leyes de procedimiento tributario y en las disposiciones que fija la propia administración.
(CEPAL, 2009)

1.3 La Evasión Fiscal
Evasión fiscal es la omisión del pago de una contribución, es el incumplimiento de un
deber legal tipificado que surge del hecho imponible; para perpetrar este acto ilícito hay dos
formas: la primera es el incumplimiento de la obligación tributaria y la segunda es ejecutar
actividades que eximan esa responsabilidad aprovechando los errores del fisco. (Rodríguez
Mejía, 2001)

1.3.1. Causas de la Evasión Fiscal
Entre las causas que se presentan en la evasión fiscal están: la carencia de una conciencia
tributaria, el sistema tributario poco transparente, administración tributaria poco flexible y bajo
riesgo de ser detectado por el Servicio de Rentas Internas; prácticas recurrentes de los
contribuyentes generada por la imagen que la comunidad tiene del Estado y la percepción frente
a la imparcialidad en sus gastos e inversiones. (Aquino, 1998)
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La carencia de una conciencia tributaria se da porque los contribuyentes no tienen
claramente definido los servicios que presta el Estado por ingresos de recaudación de impuestos
efectiva. Los grandes empresarios son quienes buscan las formas de evadir impuestos, para
acumular mayores ganancias sin tener que hacer la distribución entre sus empleados.
El sistema tributario poco transparente hace referencia a la falta de claridad, precisión y
coherencia que existe en la Ley, para especificar formas de pago, exoneraciones, deducciones,
subsidios o formas de declaración que permita a los contribuyentes evadir de manera lícita el
pago de los impuestos. Para evitar ese comportamiento en los sujetos pasivos es de vital
importancia que el fisco a través de los organismos de control tenga leyes sin ambigüedad
además que los procesos sean interrelacionados, de esta manera todos llevan la información de
manera directa y se impide la elusión o evasión de impuestos.
La Administración Tributaria poco flexible se da porque obedece a las políticas tributarias
que responden a la política pública del gobierno, el mismo que busca la equidad entre sus
mandantes; con el fin de alcanzar los objetivos sociales y económicos planteados para el país.
Realizar dicha tarea equivale a generar procesos tediosos, complicados en vez de ser de simple
ejecución y con herramientas disponibles para todos los ciudadanos.
Bajo riesgo de ser detectado le da la oportunidad a los contribuyentes de evadir impuestos
de manera abierta, sin embargo si el ente rector de recaudación realiza procesos que permitan
identificar de manera más ágil y oportuna a sus evasores por consiguiente el pueblo tendría
mayor precaución al momento de declarar impuestos, cumpliría con las obligaciones tributarias
adquiridas para evitar ser sancionado por el Estado.

1.4 Las Asociaciones
Una asociación sin ánimo de lucro es una agrupación de personas que se organizan para
realizar una actividad colectiva. A diferencia de otras formas de organizarse y actuar, la
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asociación goza de personalidad jurídica, lo que la hace capaz de adquirir derechos y contraer
obligaciones. Se establece así una diferenciación entre el patrimonio de la asociación y el de
las personas asociadas. (Fundación Gestión y Participación Social, 2016)

1.4.1 Las Asociaciones de Productores
Las asociaciones de productores tienen por objeto hacer el mercadeo de productos
agropecuarios y a su comercialización en los centros de consumo que resultaren en forma
proporcional a sus aportes. Se pretende con ellos incidir sobre los precios, en favor de los
productores y consumidores, igualmente racionalizar la consecución de los recursos crediticios.
(Bachenheimer, 2007)

1.4.2 Constitución de la Asociación de Desarrollo Campesino 26 de Mayo
Se constituye el 10 de mayo del 2013 la Asociación de Desarrollo Campesino 26 de Mayo,
domiciliada en Recinto Higuerón del Cantón Santa Lucía, Provincia del Guayas. Es una
persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro conformada por todos los moradores del
sector, siendo sus límites: al norte y este Recinto La Rochela, al sur Recinto La Semira y al
oeste Río Daule.
El artículo 4 manifiesta los objetivos y fines de la Asociación de Desarrollo Campesino 26
de Mayo detallados a continuación:
•

Agrupar en su seno a todos los moradores que residen en el sector, que comprenden los
límites mencionados en el art. 2 perteneciente al recinto Higuerón que manifestare por
escrito el deseo de conformar LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO CAMPESINO “26
DE MAYO”.

•

Preparar cívicamente a sus socios para que intervengan en la dirección de LA
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO CAMPESINO “26 DE MAYO”, voluntariamente.
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•

Ayudar a auxiliar a todos los asociados en lo que sea posible y así lo consideren necesario
los socios.

•

Promover la participación de todos los socios en actividades que signifique el progreso
Social.

•

Promover la capacitación de los socios.

•

Organizar actos deportivos, sociales, culturales, para socios a fin de mantener relaciones
cordiales entre sus asociados y organizaciones fraternas.

•

Promover en forma conjunta con las Instituciones públicas y privadas, modelos productivos
de Auto gestión económica.

•

Cumplir con todas las demás actividades que guardan relación con sus principios
fundamentales, siempre y cuando no se opongan a expresa disposiciones legales.

Los deberes de los socios mencionados en el artículo 8 son los siguientes:
•

Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y demás resoluciones determinadas por la
Asamblea General y el Directorio.

•

Coadyuvar en forma efectiva para el cumplimiento de los objetivos y fines de la
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO CAMPESINO “26 DE MAYO”.

•

Asistir a las Asambleas Generales Ordinarias y extraordinarias que fueren convocadas por
el Directorio.

•

Pagar cumplidamente las cuotas ordinarias y extraordinarias dispuestos por la Asamblea
General.

•

Guardar respeto y consideración que se lo merecen los miembros de la ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO CAMPESINO “26 DE MAYO”.
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•

Presentar a consideración del Directorio o de la Asamblea General todo tipo de proyectos
que permita el cumplimiento de los objetivos y finalidades de la ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO CAMPESINO “26 DE MAYO”.

•

Defender con lealtad a la Organización así como la unidad de los socios.

•

Guardar absoluta reserva de los asuntos tratados dentro de la Asamblea General, para no
perjudicar a los intereses de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO CAMPESINO “26 DE
MAYO”.

A continuación se nombran los derechos de los socios escritos en el artículo 9:
•

Tener voz y voto en todas las Asambleas, así como elegir y ser elegido para cualquier cargo
directivo o comisión de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO CAMPESINO “26 DE
MAYO”.

•

Solicitar a los miembros de la directiva cualquier información que consideren convenientes
sobre los asuntos relacionados con la marcha administrativa y financiera de la
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO CAMPESINO “26 DE MAYO”.

•

Denunciar ante la Asamblea General o Directorio los hechos graves que atente contra la
buena marcha de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO CAMPESINO “26 DE MAYO”.

•

Gozar de todos los beneficios que establezcan en provecho de sus socios.

•

Las demás que determinan los estatutos y reglamentos.

1.5 Deberes formales de las Sociedades sin fines de lucro
•

Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a su
actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen;

•

Solicitar los permisos previos que fueren del caso;

•

Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad
económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o
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transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté
prescrita;
•

Presentar las declaraciones que correspondan; y,

•

Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca.

•

Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al
control o a la determinación del tributo.

•

Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos
relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las
aclaraciones que les fueren solicitadas.

•

Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea requerida
por autoridad competente.

Para gozar de exoneraciones en impuesto a la renta debe cumplir los siguientes requisitos:
•

Sean instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas,

•

Cumplan los objetivos estatutarios,

•

Bienes e ingresos se destinen totalmente a sus fines específicos,

•

Los excedentes que se generen al final del ejercicio económico se hayan invertido en sus
fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio; y,

•

Cumplan los deberes formales contemplados en el Código Tributario, la Ley de Régimen
Tributario Interno y las demás Leyes de la República.
Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una subvención

de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado y demás Leyes de la República. En caso de incumplir la ley, pierde las
exoneraciones para ese periodo fiscal y tiene la obligación de tributar sobre la totalidad de sus
ingresos.
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1.6 Servicios prestados de las Sociedades sin fines de lucro
El numeral 23 del Art. 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno indica que:
Los servicios prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la
producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas que
no excedan de 1.500 dólares en el año se encuentran gravados con tarifa 0% de IVA. Los
servicios que se presten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500
dólares en el año estarán gravados con IVA tarifa 12%. (Lexis Finder, 2004)

1.7 Científica de la problemática que se investiga y la propuesta de solución
El caso de estudio refleja el impacto que genera el impago de tributos, específicamente
impuesto a la renta; por las exoneraciones que benefician a las sociedades de carácter privado
sin fines de lucro. Este proyecto de Investigación se propone analizar el efecto que esta tiene
en el sector, incluyendo desarrollo económico, desarrollo social, logros que benefician a los
moradores brindándoles bienestar al Recinto Higuerón.

1.8 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la
investigación

Recaudación
El concepto de recaudación significa en términos generales el acto de juntar algo,
recolectar elementos u objetos con un fin específico. En términos más acotados, la palabra
recaudación se usa en la mayoría de los casos para hacer referencia al acto de juntar elementos
monetarios ya sean en forma de billetes, monedas u otros con el fin de ponerlos a disponibilidad
del gobernante de turno, quien deberá administrarlos en nombre del pueblo. (Bembibre, 2011)
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Impuestos
Los impuestos son uno de los principales instrumentos de promoción del desarrollo
económico de un país. Consisten en pagos o tributos de carácter pecuniarios a favor de un
acreedor tributario, que en la mayoría de las legislaciones es el Estado. Con estos tributos se
financian parte de los gastos sociales, y no conllevan contraprestación directa o determinada
con el sujeto emisor. (Garcia, 2011)
Obligación tributaria
La obligación tributaria es el lazo que se estipula por ley entre un acreedor, en este caso el
estado, y un deudor, que estará encarnado por las personas físicas o jurídicas y que tiene la
misión de obligar al deudor a que abone el tributo correspondiente. (Ucha, 2013)
Declaración de impuestos
Una declaración de impuestos es un documento que se debe de presentar al gobierno y que
muestra la cantidad de ingresos obtenido en determinado periodo de tiempo que por lo general
es un año. (Turbotax, 2017)
Impuesto a la Renta
El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente, gravando las rentas que
provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble.
aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las
sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero
al 31 de diciembre (Servicio de Rentas internas, 2018)
Asociación
Una asociación es una persona jurídica que se constituye mediante acuerdo de tres o mas
personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común
conocimientos, medios y actividades para unas finalidades licitas, comunes, de interés general

29
o particular y que se dotan de los estatutos que rigen su funcionamiento (Entidades Juridicas,
2018)
Producción
Es cualquier tipo de actividad destinada la fabricación elaboración u obtención de bienes
y servicios, es un proceso complejo que requiere de distintos factores para su ejecución que
pueden dividirse en grandes grupos que son: el capital, tierra, trabajo. (google , 2018)
Rentabilidad
La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener
de una inversión que hemos realizado previamente. Tanto en el ámbito de las inversiones como
en el ámbito empresarial es un concepto muy importante porque es un buen indicador del
desarrollo de una inversión y de la capacidad de la empresa para remunerar los recursos
financieros utilizados. Podemos diferenciar entre rentabilidad económica y financiera.
(Economia, 2017).
Finanzas publicas
Se entiende por finanzas publicas al estudio de la circulación del dinero que existe en la
economía y que sirve para su determinar el presupuesto establecido por el Estado en
determinado periodo de Tiempo. (Definiciones, 2018)
Presupuesto General del Estado.
El Presupuesto General del Estado es la estimación o proyección de los recursos
financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo,
recaudación de impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y
funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte,
electricidad, etc., de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación
de programas de desarrollo) (Ministerio de Economia y Finazas, 2018)
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Servicio de Rentas Internas (SRI)
Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo autónomo del Estado de Ecuador, cuya
función principal es el cobro de los impuestos, a partir de una base de datos de contribuyentes,
con la finalidad de obtener ingreso para satisfacer las demandas de la sociedad. (Econimia,
2017)

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
El Ministerio de Inclusión Económica y Social, (MIES), es una entidad pública que ejerce
rectoría y ejecuta políticas, regulaciones, programas y servicios para la inclusión social y
atención durante el ciclo de vida, con prioridad en la población más vulnerable en niñas, niños,
adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y aquellas personas que se
encuentran en situación de pobreza, a n de fortalecer su movilidad social y salida de la pobreza
(MIES, 2017)

1.9 Hipótesis
Si se levanta la exoneración del pago del tributo a la Asociación 26 de Mayo, por
incumplimiento de deberes formales al SRI y al MIES durante los 4 años de su
constitución, generará un impacto significativo en la recaudación del tributo beneficiando
a los pobladores del Recinto Higuerón.

La hipótesis es un elemento clave en el desarrollo del método científico, que es una
herramienta formal de la ciencia a través de la cual se puede realizar un análisis ordenado y
falsable (comprobable) de las teorías enunciadas, con el fin de garantizar su cumplimiento y
también de refutarlas, cuando esto resulte necesario. (Significados.net, 2014)
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El sistema de hipótesis o también conocido como sistema hipotético, dentro del marco
teórico de la investigación, representa la estructura teórica que se cristaliza en un conjunto de
hipótesis, las cuales permiten explicar y establecer una aproximación con la realidad
investigada. Ahora bien, para poder realizar un sistema hipotético que orienten la investigación,
se debe conocer lo que implica una hipótesis. (Mora & Webmaster, 2011)

1.10 Operacionalización de las Variables Conceptualizadas
Consiste en el establecimiento de significados para los términos del estudio y en la
estipulación de las operaciones o situaciones observables, en virtud de lo cual algo quedará
ubicado en determinada categoría o será medido en cierto aspecto. Muestra el proceso de
traducción de los conceptos y variables a indicadores que sean compatibles en la medición de
la muestra observable.
Indicador: constituye un referente empírico directo, observable y medible, que
simboliza y sustituye a un concepto o variable no observable o medible directamente.
Dimensiones: Según (Ferrer, 2010), Las dimensiones vendrían a ser subvariables o
variables con un nivel más cercano al indicador. Para el caso de definir a la variable
productividad, nos encontramos con diferentes sub dimensiones que forman parte de la
variable.

Variables de la Investigación
Variable dependiente: como su nombre lo indica es la que depende de los
acontecimientos de otra variable observable y medible. La variable determinada en la presenta
investigación es:
Recaudación del tributo y beneficios fiscales del Recinto Higuerón
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Variable independiente: Es aquel indicador que su efecto no depende de otro pero que
genera reacciones en otras variables. La variable que interviene en la investigación es la
siguiente:
Instrumento fiscal en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

Tabla 1. Operacionalización de las Variables
Variables
Dimensiones
Variable
Instrumento fiscal
Tributos
Independiente
Impuesto a la
Renta

Variable
dependiente

Recaudación del
tributo y beneficios
fiscales del Recinto
Higuerón

Elaborado por: Autoras

Contribuyentes
Obligados a llevar
Contabilidad

Indicadores
Base imponible
Años 2013 al 2017

Valores recaudados en
el periodo 2013 al 2017
Niveles ingresos
obtenidos en el periodo
2013 al 2017
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CAPÍTULO II
2. FUNDAMENTOS TEORICOS Y METODOLOGICO
2.1. Tipo de Investigación
El estudio del proyecto se lo realiza mediante la investigación mixta, porque se realiza
mediante revisión documental e investigación directa en el lugar delimitado para objeto de
estudio. La documentación utilizada para la recolección de datos es obtenida a través de oficios,
circulares, normas tributarias, resoluciones, actas legales, etc. que proporcionan los datos
específicos para el desarrollo de la investigación.
La investigación mixta incluye otros tipos de investigación como la descriptiva,
exploratoria, bibliográfica y aplicada puesto que otorga el conocimiento histórico, documentos,
evidencias, instrumentos y técnicas usadas, acerca del tema o problema que el investigador se
propone a resolver teniendo en cuenta todos los puntos de vista para el correcto análisis del
caso de informalidad tributaria en la Asociación de Desarrollo Campesino “26 de Mayo”

2.1.1. Alcance de la investigación
La investigación exploratoria, consiste en proveer una referencia general de la temática,
a menudo desconocida, presente en la investigación a realizar. Entre sus propósitos podemos
citar la posibilidad de formular el problema de investigación, para extraer datos y términos que
nos permitan generar las preguntas necesarias. Asimismo, proporciona la formulación de
hipótesis sobre el tema a explorar, sirviendo de apoyo a la investigación descriptiva. (Morales,
2017)

Descriptiva, permitirá dar a conocer los hechos observados, ya que por medio de este tipo
de investigación se podrá plasmar mediante descripciones las situaciones positivas o negativas
de las sociedades de carácter privado sin fines de lucro en el área tributaria y financiera.
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De asociación de variables, la que permitirá establecer las consecuencias de la
informalidad tributaria de la Asociación de Desarrollo Campesino “26 de Mayo” y el impacto
que dicha elusión genera sobre la recaudación fiscal.

Cuanti-Cualitativa, por medio de esta investigación se pretende recolectar información de
datos en base a normativas jurídicas y tributarias obtenidas mediante las resoluciones, acuerdos
y leyes que rigen a las sociedades de carácter privado sin fines de lucro según lo disponga las
Entidades de Control (MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social, SRI) para su
posterior análisis y comprobar las hipótesis planteadas en el estudio con la fiabilidad de la
exactitud numérica para establecer resultados reales y justificativos, y así apreciar el impacto
en este sector y con los resultados de las mismas obtener datos medibles del área tributaria y
financiera.

Significación social y pertinencia de lo que se investiga
Las exoneraciones en el cobro de impuestos causan diferentes problemas sociales en el
país, disminuyen los ingresos del Estado ya que al reducir el monto de recaudación por las
sociedades de carácter privado sin fines de lucro, el Estado deja de percibir ingresos por
Impuestos del Valor Agregado (IVA) e Impuesto a la Renta (IR) generando un
empobrecimiento en el financiamiento de las finanzas públicas, que están dirigidas a solucionar
los problemas sociales tales como: salud, educación, servicios básicos, mantenimiento de vías,
instalaciones de riego, etc.

Significación práctica de lo que se investiga
Los problemas en la agricultura, la escasez de producción nacional, el bienestar de la
sociedad ecuatoriana son las causas fundamentales por las que el Estado ha implementado leyes

35
dirigidas al sector productor, con la finalidad de corregir el problema que se presenta en la
nación impulsando el sector económico a través de exoneraciones y beneficios tributarios,
créditos productivos para generar plazas de empleo dignas y solidarias entre los mandantes,
donde no exista la explotación laboral; potenciando la cooperación entre pueblos con la ayuda
del libre derecho a asociarse.

2.2.

Diseño de la Investigación

De campo, Dirigido al ente Regulador (SRI)
Biográfica; La investigación se basará en las leyes, reglamentos y resoluciones vigentes de los
organismos gubernamentales y privados donde analizará los cambios en las normativas que
repercuten al sector que se está analizando. El Estado es fuerte y eficiente, su responsabilidad
es el control, la regulación y la coordinación, intensifica el valor agregado, conocimiento,
servicio, ecoeficiencia, ejemplo el modelo de neoliberalismo, donde el Estado es pasivo frente
a los problemas sociales de su país y más inclinado al servicio de los grandes empresarios
colaborando en las actividades de acumulación de capital por encima de los derechos
ciudadanos.

2.3. Métodos De Investigación
2.3.1. Metodología de Investigación
La metodología aplicada para este estudio es el denominado Caso de Resolución de
Problemas, que se sustenta en aquel que permite un análisis exhaustivo de la información que
rodea a la problemática detectada, mediante el cual se pretende entender por qué los asociados
de la institución en estudio incumplen la política tributaria, ejecutando acciones de impago de
tributos, presentación de declaraciones y liquidación de los impuestos.
Para la ejecución del caso de estudio se ejecutó el siguiente proceso:
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1. Selección del tema y ubicación del objeto de estudio.
2. Limitación del objeto de estudio, en tiempo y espacio.
3. Recolección de información que sustenten la problemática real.
4. Plan de mejora con fundamentación científica y práctica.
El diseño del estudio responde a los siguientes criterios:
Autenticidad: no existe un estudio similar con relación al objeto de estudio.
Urgencia de la situación: se define como urgente la ejecución del caso de estudio, dado
que es necesario que el Gobierno central obtenga mayores ingresos y que los asociados
prevengan posibles sanciones por incumplimiento tributario.
Orientación pedagógica: es necesario generar nuevas fuentes de información en materia
tributaria, promoviendo nuevas formas de conocimiento y de acción participativa.
Totalidad: la información recolectada es necesaria para justificar la problemática y
generar planes de solución.

2.3.2. Diseño Metodológico
Métodos del nivel teórico utilizados
Permite descubrir el objeto de la investigación las relaciones esenciales y las cualidades
fundamentales, no esenciales de manera sensoperceptiva, por ello se apoya básicamente en los
procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. (Google, 2017).
El análisis permite que la investigacion tenga un desenlace evaluativo, que permita tomar
decisiones precisas, deduciendo la impotancia de estudio y tener el enfoque hacia donde se
deben direccionar las futuras decisiones, generando un diagnóstico claro y documentado.
Métodos del nivel empírico utilizados
Posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto
de estudio, accesible a la detección de la persecución, a través de procedimientos prácticos con
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el objeto y diversos medios de estudios. Este método conlleva al investigador a una serie de
procedimientos prácticos con el objeto y el medio de investigación que permiten revelar las
características fundamentales y relaciones esenciales del objeto, permite al investigador
realizar una serie de investigaciones referentes a su problemática retomado experiencias de
otros eventos. (Scribd, 2016)

Métodos estadístico-matemáticos
Es la secuencia del procedimiento para el manejo de los datos cualitativos y
cuantitativos de la investigación, las características que adoptan dependen de la selección de
datos para la determinación de una comprobación mediante el análisis explicativo y descriptivo
de las variables seleccionadas.
Es el método que permite medir el nivel de significancia de la investigación de acuerdo
con las variables seleccionadas, determina el valor que debería pagar al fisco la Asociación de
Desarrollo Campesino “26 de Mayo”; en el caso de no gozar exoneración de impuesto a la
renta por su naturaleza jurídica al ser una sociedad civil de carácter privado sin fines de lucro
Asociación de Desarrollo Campesino “26 de Mayo” la representación porcentual en cada
periodo, así como el nivel de ingresos que mantuvo el Estado por recaudación tributaria en las
zonas de estudio.

2.4.

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga
El Recinto Higuerón pertenece al grupo de poblaciones atendidas por el gobierno en

cuanto a servicios de riego una competencia perteneciente a la Gobernación del Guayas. Es
una zona en vías de desarrollo con la ayuda de los programas socioeconómicos que brinda el
Estado a través de los diferentes ministerios; por ejemplo Economía Popular y Solidaria,
programa que tiene sus estatutos y su organismo de control, la Superintendencia de Economía
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Popular y Solidaria quien atiende a diferentes sectores estratégicos del país como sector
comunitario, sector asociativo, sector cooperativo y unidades económicas populares.
Sector comunitario. - Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de
territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza,
urbanas o rurales; o de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el
trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y consumo de
bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo
los principios de la Ley.
Sector asociativo. - Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales
con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de
producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios,
autoabastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes o
comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajos los principios de la
Ley.
Sector Cooperativo.- Lo conforma el conjunto de cooperativas entendidas como
sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades
económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunto y de
gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social.

Unidades Económicas Populares.- Son todas aquellas unidades que se dedican a la
economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos,
comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas de
producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas
fomentando la asociación y la solidaridad. (Servicio de Rentas Internas, 2012)
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Los sectores productores deben asociarse para obtener mayores beneficios en la
comercialización de sus productos, compra de insumos para la producción, captar créditos del
sistema financiero público o privado, gananciales mayores gracias a la exoneración de
impuestos de la que gozan las sociedades de carácter privado sin fines de lucro, con su soporte
legal en la Circular No. NAC-DGE CCGC09-00010 que manifiesta lo siguiente:
En concordancia con la disposición legal, los artículos 19 y 20 del Reglamento para la
Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, señalan el alcance y los
requisitos que deben cumplir las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, para gozar
de la exoneración de Impuesto a la Renta en los términos del artículo 9 de la Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno.
En tal virtud, exclusivamente para efecto de aplicación de lo dispuesto por el artículo
19 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, las
instituciones de carácter privado sin fines de lucro, deberán considerar los siguientes aspectos:
1. El trabajo voluntario, es decir, la prestación de servicios lícitos y personales, sin que de
por medio exista una remuneración, podrá ser valorado por la institución sin fines de
lucro que se beneficie del mismo, para cuyo efecto deberá considerar criterios técnicos
y contables, dentro de los parámetros promedio que existan en el mercado para
remuneraciones u honorarios según el caso.
En condiciones similares, solo para los fines tributarios previstos en la disposición
reglamentaria referida, la transferencia a título gratuito de bienes incorporales o de
derechos intangibles también podrán ser valorados, conforme los principios y
normativa contable aplicable.
2. El comodato de bienes inmuebles, otorgado mediante escritura pública, por períodos
superiores a 15 años, podrá valorarse únicamente para los fines tributarios previstos en
el Art. 19 del Reglamento. Para tal efecto, deberán aplicarse los criterios técnicos,
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particularmente los aplicables a la valoración del derecho de usufructo, hasta el
porcentaje máximo permitido por el numeral 7 del artículo 54 del Reglamento para la
Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
3. Para quienes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento para la
Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, brinden su trabajo
voluntario o transfieran a título gratuito bienes incorporales o derechos intangibles,
dichos aportes no generan ingreso ni causarán efecto tributario alguno, por lo que no
darán lugar al surgimiento de obligaciones tributarias, en particular las relacionadas con
los impuestos a la renta y al valor agregado.
Tampoco genera obligaciones tributarias la donación de dinero en efectivo, que por su
naturaleza no constituye gasto deducible.
4. Las declaraciones de Impuesto a la Renta correspondientes a las instituciones de
carácter privado sin fines de lucro deberán ser presentadas bajo la responsabilidad y
con firma de un contador legalmente autorizado, conforme lo ordena el artículo 34 del
Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. El
incumplimiento de esta disposición será sancionada conforme las normas del Código
Tributario.
5. Dentro del actual formato para declaración de impuesto a la renta para sociedades,
existen los siguientes casilleros para uso exclusivo de las instituciones de carácter
privado sin fines de lucro: 609 DE RECURSOS PÚBLICOS, 610 DE OTRAS
LOCALES y 611 DEL EXTERIOR, en los cuales se deberán registrar las rentas exentas
provenientes de donaciones y aportaciones.
La institución de carácter privado sin fines de lucro que genere un excedente, deberá
declarar en el grupo de cuentas de la conciliación tributaria, un valor igual al registrado
en la casilla 699 TOTAL DE INGRESOS, en la casilla 813(-) 100% OTRAS RENTAS
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EXENTAS y el mismo valor obtenido en la casilla 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS,
en la casilla 816 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS
EXENTOS, de tal manera que el impuesto a la renta causado (casilla 849) sea igual a
cero, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento para la
Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Las instituciones de carácter privado sin finalidad de lucro deberán tener un soporte
documental que justifique de manera efectiva, los aportes o donaciones que hayan recibido.
Estos documentos deberán ajustarse a lo señalado en la presente circular, así como a las técnicas
y principios contables de general aceptación. (Servicio de Rentas Internas, 2009)
Sin embargo a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno, los contribuyentes
buscan acciones para evadir sus responsabilidades con el Estado entre esas las obligaciones
tributarias en el caso de la Asociación de Desarrollo Campesino “26 de Mayo”, debería cumplir
con anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores; anexo
relación dependencia; anexo transaccional simplificado; declaración de impuesto a la renta
sociedades; declaración de retenciones en la fuente; declaración mensual de IVA
adicionalmente los deberes formales que en calidad de persona jurídica está obligado a cumplir.

2.5.

Población y Muestra

La población de estudio son los miembros de la Asociación de Desarrollo Campesino
“26 de Mayo”, integrada por 66 socios según consta en el Acuerdo Nº- 004, Acta de socios
legalizada en la autoridad competente.
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2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La investigación es de carácter cuantitativa, cualitativa y documental, por tal razón la
recolección de datos se realiza mediante, consultas a instituciones públicas encargadas del
control estadista, tales como el Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES) y Ministerio de Agricultura y Ganadería. Además, se realizó
consultas a periódicos, revistas, páginas de internet, así como a organismos de control de las
sociedades civiles.

2.5.1.1. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados

La tabla No. 2 analiza mediante proyecciones realizadas el monto de ventas, costos y
ganancias que tiene la Asociación de Desarrollo Campesino “26 de Mayo” datos que deberían
estar documentados en los debidos registros contables, los cálculos realizados responden a una
producción arrocera de 130 quintales por hectárea de terreno, en el año sólo puede haber un
total de 3 cosechas ascendiendo a un total de 18000 quintales anuales; los precios de venta
registrados en la tabla responden a los señalados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca (MAGAP) valores que en los últimos 3 años se han mantenido a pesar de
las plagas y enfermedades que ha tenido que superar el sector arrocero del país en especial la
provincia del Guayas al ser el mayor productor de arroz a nivel nacional, los costos de
producción están valorizados en un 30% de acuerdo a lo registrado en estudios y las ganancias
de acuerdo a la diferencia entre los ingresos y costos de producción del arroz tomando como
periodo de tiempo de referencia al estudio desde el inicio de sus actividades en el 2013 hasta
el año 2017.

43
Tabla 2 Producción arrocera Aso. 26 de Mayo, periodo 2013 – 2017
DETALLE
2013
2014
2015
2016

Hectáreas

50

50

50

50

2017
50

Producción Arrocera

19500

19500

19500

19500

19500

Precio de Venta

33,58

34,50

35,50

35,50

35,50

654.810,00

672.750,00

692.250,00

692.250,00

692.250,00

Costo de producción 196.443,00

201.825,00

207.675,00

207.675,00

207.675,00

Utilidad en ventas
458.367,00 470.925,00 484.575,00 484.575,00
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
Elaborado por: Autores

484.575,00

Ingresos en ventas

La tabla No. 3 contiene valores calculados en base a estimados, el cálculo de las
ganancias tiene relación con lo establecido en la tabla No.2, los gastos operacionales
corresponden a valores mínimos calculados de acuerdo con los rubros que una sociedad debe
mantener para poder ejercer sus funciones, la utilidad neta responde a la diferencia entre
utilidad en ventas y los gastos de operaciones; mientras que el impuesto a la renta se calculó
directamente sobre la utilidad neta con el 22% sin realizar deducciones adicionales amparadas
en la ley.

Tabla 3 Proyección de Cálculo Impuesto a la Renta Aso. 26 de Mayo
DETALLE
2013
2014
2015
2016
Utilidad en ventas

2017

458.367,00

470.925,00

484.575,00

484.575,00

484.575,00

36.000,00

39.000,00

40.000,00

42.000,00

45.000,00

422.367,00

431.925,00

444.575,00

442.575,00

439.575,00

Impuesto a la Renta
92.920,74
95.023,50
97.806,50
Fuente: Asociación de Desarrollo Campesino "26 de Mayo"
Elaborado por: Autores

97.366,50

96.706,50

Gastos Operacionales
Utilidad Neta

En la tabla No. 4 se aprecia los montos acumulados de impuesto a la renta para obtener
una mayor visibilidad de valores que no fueron declarados a la Administración Tributaria, se
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nota que al 2017 superan el medio millón de dólares, es decir en cinco años de la existencia de
la persona jurídica estudiada hay un valor considerable que pudo servir en satisfacer
necesidades del sector y sus moradores.

Tabla 4 Proyección Impuesto a la Renta Acumulado, periodo 2013 – 2017
DETALLE
2013
2014
2015
2016
IMP. RENTA

92.920,74

95.023,50

2017

97.806,50

97.366,50

96.706,50

IR acumulado
92.920,74
187.944,24
285.750,74
Fuente: Asociación de Desarrollo Campesino "26 de Mayo"
Elaborado por: Autores

383.117,24

479.823,74

La tabla No. 5 refleja los ingresos de la Asociación 26 de Mayo por concepto de cobro
de alícuotas, al exceder el monto establecido en la ley de 1,500 USD; deberá facturar con
Impuesto al Valor Agregado (IVA) tarifa 12% el valor de las alícuotas; sin embargo los valores
por ingresos de alícuotas son exentos de impuesto a la renta lo que no tendría mayor incidencia
al final de cada ejercicio fiscal debido a que los montos por impuesto a la renta sobre utilidades
es más significativo para las arcas fiscales.
Tabla 5 Ingresos por alícuotas, periodo 2013 – 2017
DETALLE
2013
2014

2015

2016

2017

2.376,00

2.376,00

2.376,00

Ingresos acumulados
2.376,00
4.752,00
7.128,00
Fuente: Asociación de Desarrollo Campesino "26 de Mayo"
Elaborado por: Autores

9.504,00

11.880,00

Alicuotas

2.376,00

2.376,00

La tabla No. 6 presenta el cálculo del IVA tarifa 12% por concepto de alícuotas en el
transcurso de cinco años apenas supera los 1,000 USD, recibiendo por sus 66 socios un total
de 2,013 USD anuales. Valores que debieron ser reportados en comprobantes de venta y dentro
de la recaudación fiscal nacional no genera un gran impacto al ser una cantidad ínfima para la
realización de obras de carácter público, en la zona que se establece para el estudio.
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Tabla 6 Cálculo de IVA 12%, periodo 2013 – 2017
DETALLE
2013
2014
Ingresos acumulados

2.376,00

4.752,00

2015

2016

2017

7.128,00

9.504,00

11.880,00

1.140,48

1.425,60

IVA acumulado
285,12
570,24
855,36
Fuente: Asociación de Desarrollo Campesino "26 de Mayo"
Elaborado por: Autores

Los valores presentados en la tabla No. 7 corresponden a los montos estimados por
concepto de Impuesto a la Renta de la Asociación, y el Impuesto a la Renta recaudado a nivel
nacional la cuantía reportada por el Servicio de Rentas Internas en los informes anuales, con la
diferencia del ejercicio fiscal 2017 donde los valores mostrados a la fecha son hasta el mes de
noviembre del 2017.
Tabla 7 Cuadro comparativo de Impuesto a la Renta, periodo 2013 – 2017
DETALLE
2013
2014
2015
2016
IR Asociación

92.920,74

95.023,50

97.806,50

97.366,50

2017
96.706,50

IR recaudado 3.933.236.000 4.273.914.000 4.833.112.000 3.652.788.354 3.601.420.933
Fuente: Asociación de Desarrollo Campesino "26 de Mayo"
Elaborado por: Autores

La tabla No. 8 describe las cuantías recaudadas por el organismo de control tributario
bajo la denominación de Renta Sociedades detallados en los ejercicios fiscales del 2013 al
2017, considerando de éste último el período comprendido de enero a noviembre utilizando
sólo los percibidos de la provincia del Guayas; en contraste con los rubros que debió declarar
la Asociación en calidad de sociedad. Se nota no ascienden a más de 112.000 USD anuales sin
embargo en la totalidad del período puede comprenderse que es superior a los 500.000 USD
valor significativo para la recaudación tributaria del sector.
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Tabla 8 Cuadro comparativo de Impuesto a la Renta-sociedades, periodo 2013 – 2017
DETALLE
2013
2014
2015
2016
2017
IR Sociedades

397.996.783

329.869.933

500.450.835

495.131.929

489.813.023

IR Asociación
92.920,74
95.023,50
97.806,50
Fuente: Asociación de Desarrollo Campesino "26 de Mayo"
Elaborado por: Autores

97.366,50

96.706,50

Los detalles expuestos en la tabla No. 9 son datos recopilados del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en hectáreas como es visible la provincia del
Guayas es la de mayor producción de arroz a nivel nacional, por consiguiente, es un sector
económicamente activo que debe tributar alcanzando cifras elevadas que sirvan para la
ejecución de mayores obras en el sector que se estudia. Siguiendo por la provincia de Los Ríos
en segundo lugar de producción arrocera; en resumen de las seis provincias que siembran arroz
en el país, 4 de ellas pertenecen a la región Costa y 2 a la región Sierra. Además de los totales
producidos aproximadamente el 50 % continúa el proceso para transformarse en arroz pilado
mientras que al momento de su recolección, en la cosecha hay una pérdida mínima del total
sembrado.

Tabla 9 Zona de producción a nivel provincial, periodo 2013
DETALLE
SEMBRIOS
COSECHA
PRODUCCIÓN

ARROZ PILADO

GUAYAS

273.879

261.591

1.060.669

536.181

LOS RÍOS

114.495

110.336

359.359

181.660

MANABÍ

19.084

18.284

63.655

32.178

LOJA

3.332

3.332

20.655

10.441

EL ORO

2.382

2.319

9.575

4.840

CAÑAR

470

470

1.019

515

OTROS
455
388
904
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
Elaborado por: Autores
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Tabla 10 Cuadro de obras públicas, periodo 2016
DETALLE
PROVINCIA

MONTO CONTRACTUAL

CIBV

Esmeraldas

$

452.914,36

Construcción de 8 unidades
de vivienda fiscal

Sucumbíos

$

558.758,31

Construcción de centro de
salud Tipo B

Tungurahua

$

406.249,92

Construcción de centro de
salud Tipo A

Tungurahua

$

485.669,95

Mejoramiento de vía de
acceso

Loja

$

433.985,39

$

305.152,90

Construcción de UPC
Guayas
Fuente: Servicio de Contratación de Obras
Elaborado por: Autores

La tabla No. 10 muestra los valores de obras públicas en diferentes provincias que son
contratadas con montos similares a la cuantía impaga por impuesto a la renta de la Asociación
de Desarrollo Campesino “26 de Mayo”, es decir en la tabla No. 4 hay una estimación de un
valor acumulado al año 2017 de 479.823,74 USD ese fondo serviría para realizar una
contratación pública como construcción de CIBV, de UPC, de viviendas fiscales, y centros de
salud que abastecerían de servicios sociales a los moradores del Recinto Higuerón sirviendo de
cooperación en el logro de los objetivos del Buen Vivir para la población del sector de
referencia al caso de estudio.

2.5.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Para analizar los datos de la investigación se cuantificaron y se cualificaron las variables
dependiente e independiente de acuerdo con su naturaleza mediante tabulación expresada en
hectáreas, unidades y miles de USD; a través de figuras que permiten establecer comparaciones
entre diferentes variables en el periodo 2013 al 2017.
A continuación, se realiza un análisis:
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2.5.2.1. Interpretación de los resultados del diagnóstico

La interpretación presentada a continuación se basa en estimaciones realizadas al sector
productor de arroz del Recinto Higuerón, proyecciones en ventas desde su inscripción en el
año 2013 hasta el 2017, y por ende el cálculo aproximado de impuesto a la renta sobre
utilidades, se calculó el monto de alícuotas anuales para observar la tarifa del IVA de acuerdo
con lo estipulado en la Ley. Se establecen comparaciones de las estimaciones con valores
recaudados por la Administración tributaria de la provincia del Guayas y a nivel nacional. Las
referencias tomadas son del Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, Servicio de Contratación de Obras, Sistema Nacional de Información, y
datos obtenidos de documentos de la Asociación de Desarrollo Campesino “26 de Mayo”.
Considerando que al año se realizan 3 cosechas por la cantidad de días que lleva el proceso
agrícola, y que por cada hectárea se cosechan 130 sacos de arroz con un costo del 30%, los
valores del saco de arroz que se utilizaron son los publicados por la autoridad competente para
la comercialización de la gramínea.

La producción arrocera descrita en la figura No. 1 detalla que la provincia del Guayas
representa el 70% a escala nacional, constituyéndose en la de mayor importancia para la
producción del grano por ende Santa Lucía pertenece al grupo prioritario de la zona incluyendo
el recinto Higuerón; seguida por la provincia de Los Ríos, Manabí, Loja, El Oro, Cañar entre
otros. Las 3 principales provincias forman parte de la Región Costa ya que por su hidrografía
es conveniente realizar la agricultura del arroz; los datos mostrados fueron recopilados de la
página web del MAGAP valores registrados del año 2013.
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Figura 1 Producción Arrocera Nacional, periodo 2013
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Elaborado por: Autores

Figura 2 Producción Arrocera del Guayas, periodo 2013
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La figura No. 2 especifica de la totalidad de la producción del Guayas, que porcentaje
es el que pertenece al Recinto Higuerón, la provincia del Guayas tiene una extensión
demográfica amplia en consideración al sector que se estudia en la investigación. El valor de
superficie está dado en hectáreas de los datos publicados por el MAGAP, y la producción en
base a la cosecha comparando los demás cantones que integran el Guayas con el terreno
perteneciente a los moradores que conforman la Asociación de Desarrollo Campesino “26 de
Mayo”.
En la figura No. 3 se muestra los datos de los ingresos que tendría la Asociación por
producción y comercialización de arroz, identificando el promedio de los ingresos brutos en
venta, costos de producción y utilidad bruta en ventas. Considerando como superficie
disponible para la cosecha 50 hectáreas, con un costo de producción del 30% recordando que
los valores pertenecerían a los 66 socios que integran la sociedad privada sin fines de lucro.

Figura 3 Promedio de los ingresos, periodo 2013 - 2017
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Elaborado por: Autores
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Figura 4 Promedio de las utilidades, periodo 2013 - 2017
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La figura No. 4 refleja el valor promedio de utilidades obtenidas durante los años 2013
al 2017 los gastos operacionales fueron calculados en base a valores mínimos que necesita
devengar una sociedad en diferentes rubros para poder subsistir como persona jurídica. Es claro
que la utilidad neta propuesta puede ser menor de acuerdo con la cantidad de gastos que pueda
tener la entidad investigada. En consecuencia, el cálculo de impuestos sobre dicha ganancia
estaría sujeto a cambios de acuerdo con la realidad que se presente en el Recinto Higuerón.

En la figura No. 5 de utilidad bruta en ventas especifica los porcentajes durante el
periodo de estudios considerando los últimos 3 años índices similares, desde el inicio de
actividades en el 2013 conserva una tendencia creciente hasta el 2015. Al no tener un
incremento en el precio del arroz durante el 2016 y 2017 por consiguiente las utilidades en
ventas se mantienen igual que el ciclo anterior.
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Figura 5 Utilidad bruta en ventas, periodo 2013 - 2017
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Elaborado por: Autores

Figura 6 Gastos Operacionales, periodo 2013 - 2017
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La figura No. 6 muestra los gastos operacionales de todos los años; debido a la inflación,
el alza de sueldos y salarios, gastos de alimentación, entre otros gastos que se presentan a lo
largo del año tiene una tendencia creciente, diferenciándose de los ingresos y utilidad que
dependen directamente del precio del quintal de arroz. Adicionalmente hay socios que aportan
a las actividades de la Asociación con su mano de obra lo que ayuda a desinflar los gastos y
costos durante la producción y comercialización del arroz.

La figura No. 7 describe los porcentajes de las utilidades netas de cada año desde el
2013 al 2017 teniendo mayor rentabilidad en el 2015 en concordancia con el alza de arroz de
ese año, sin embargo los periodos posteriores muestran una decadencia en los índices
porcentuales debido a que el valor de la gramínea no tuvo incremento. Adicionalmente los
gastos fueron escalando, afectando en forma directa las utilidades de la Asociación.
Figura 7 Utilidad Neta, periodo 2013 - 2017
Utilidad Neta
20.38%

20.40%

20.29%

20.20%

20.15%

20.00%
19.80%

19.80%
19.60%
19.40%

19.37%

19.20%
19.00%
18.80%
2013

2014

2015

2016

Fuente: Estimaciones Asociación de Desarrollo de Campesino “26 de Mayo”
Elaborado por: Autores

Figura 8 Cálculo de impuesto a la renta

2017

54

Impuesto a la Renta
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La figura No. 8 representa las estimaciones que se realizaron para el cálculo de impuesto
a la renta de la Asociación de Desarrollo Campesino “26 de Mayo” sobre las utilidades netas
tomando en cuenta los costos de producción. El periodo considerado para el cálculo es desde
el 2013 hasta el ejercicio fiscal 2017 que suman el 100%, de allí se observa que en el 2015
sería el año de mayor recaudación alcanzando el 20,38% mientras que el 2013 el de menor
recaudación con un índice porcentual del 19,37%.
La figura No. 9 evidencia de la totalidad de impuestos que debieron declarar; el 0,22%
corresponde al impuesto indirecto IVA que en el presente caso responde a los gravados con
tarifa 12% sobre las alícuotas mensuales de los socios por superar la base establecida en la Ley
de 1.500 USD anuales las cuales son gravadas con tarifa 0%. Mientras que el impuesto directo
sobre las utilidades asciende al 99,78% valor de mayor impacto para la zona al ser recaudado
e invertido en proyectos de bienestar social para la comunidad mencionada en la investigación.
Figura 9 Promedio de los impuestos, periodo 2013 - 2017

55

PROMEDIO PERIODO 2013-2017
100.00%

99.78%

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
0.22%

20.00%
10.00%
0.00%

IVA ALICUOTAS

IR EN UTILIDADES

Fuente: Estimaciones Asociación de Desarrollo de Campesino “26 de Mayo”
Elaborado por: Autores

Figura 10 Recaudación fiscal Guayas, periodo 2013 - 2017
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Los porcentajes revelan que hay una polaridad extrema en la figura No. 10 entre el
impuesto a la renta sociedades de la provincia del Guayas y la recaudación del Recinto
Higuerón sobre los gananciales arroceros. Pese a que el impacto es menor, para la población
del sector en mención es valiosa la aportación de la Asociación porque colaboraría en el
progreso socioeconómico. Los datos por recaudación fiscal sobre sociedades se recolectaron
de los informes presentados de manera anual por el Servicio de Rentas Internas, durante el
ejercicio fiscal 2017 los valores publicados corresponden de enero a noviembre.

Figura 11 Contratación pública, periodo 2016
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Elaborado por: Autores

La figura No. 11 refiere la medición porcentual que se realizó para la construcción de
los Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir expresando en el detalle los proyectos en las
provincias de: Esmeraldas, Manabí y Morona Santiago datos publicados en el informe anual
del 2016 del Servicio de Contratación de Obras; en contraste con el valor acumulado por
impago del Impuesto a la Renta durante 5 períodos desde el 2013 hasta el 2017 en el cual se
identifica una diferencia favorable con la que se podría contratar servicios para la construcción
de un CIBV en el Recinto Higuerón. El saldo a favor valdría para solicitar otro tipo de servicio
de menor inversión. En comparación con la construcción del CIBV de Morona Santiago hay
un saldo a favor muy elevado que no sólo alcanzaría para otro proyecto sino que es muy posible
concretar dos proyectos de similar valor como un UPC, o Centro de Salud.

CAPITULO III
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1.

CONCLUSIONES

La hipótesis “Si se levanta la exoneración del pago del tributo a la Asociación 26 de
Mayo, por incumplimiento de deberes formales al SRI y al MIES durante los 4 años de su
constitución, generará un impacto significativo en la recaudación del tributo beneficiando
a los pobladores del Recinto Higuerón” se cumple, el análisis permitió determinar que la
exoneración no ha generado los resultados esperados para la cual fue creada, razón que
permite considerar establecer el escenario del pago de Impuesto a la Renta traducidos en
ingresos que percibirá el Estado que estarán dirigidos la creación de obras prioritarias para
satisfacer las necesidades del recinto Higuerón.
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La determinación de la creación Asociación 26 de Mayo, permitió identificar la
finalidad para la cual fue creada al acogerse una exoneración establecida por el MIES, que
era de fomentar la productividad y justificar las actividades mediante la presentación de
informes a SRI y MIES.
La muestra tomada para el análisis fueron las 50 hectáreas arroceras pertenecientes a la
asociación conformada por 66 socios del reciento Higuerón. El nivel de ingresos por la
producción arrocera en los periodos de análisis fue altamente significativo, lo que permitió
establecer un cálculo del Impuesto a la Renta en el periodo de evaluación.
El Estado deja de percibir más de medio millón de dólares por Impuestos a la Renta al
exonerar del pago del tributo a la asociación 26 de Mayo del recinto Higuerón del Cantón
Santa Lucía de la provincia del Guayas. El ingreso que deja de recibir el estado por la
exoneración representaría la creación de obras importantes, tales como Centros de
Desarrollo Infantil del Buen Vivir, parques, centros de salud, entre otros.

3.2.

RECOMENDACIONES

Establecer alternativas de control a la creación de las instituciones de carácter privado
sin fines de lucro que evidencien resultados de desarrollo para las comunidades a las que
pertenecen bajo esquemas y en caso de contravención, sancionarlos por incumplimiento.

Capacitar a los pobladores para que exploten el recurso natural que poseen, los terrenos
y así mejorar la productividad cosechando arroz de mayor rendimiento que generen
ingresos más elevados y por ende mayor tributación.
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Ejecutar filtros de información donde aumente la complejidad para evadir impuestos y
así mismo en caso de que exista omisión a lo solicitado, acuda una comisión especial del
SRI para inspeccionar los terrenos y la actividad económica que se está llevando a cabo en
el sitio.

Presionar a los compradores para que exijan comprobantes de venta al momento de
comercializar el producto, que a pesar de ser un artículo de primera necesidad y gravar
tarifa del IVA 0%; éstos comprobantes sirven de soporte para realizar un correcto control
administrativo y tributario de manera interna en consecuencia la declaración de impuesto
a la renta sería clara y en base a la actividad económica que se desarrolla; permitiendo de
esa manera el impulso socioeconómico que necesita el sector.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social tenga sanciones más rígidas para la
presentación de informes contables y financieros donde incluso se ponga en riesgo la
personería jurídica otorgada con anterioridad y a los directivos sancionarlos con multas
severas, excluyéndolos en nuevos emprendimientos.
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