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RESUMEN 

Los contribuyentes recicladores en el sector de zona 8 tienen un alto flujo comercial 

dentro de la economía urbana es por ello que la presente investigación ha centrado un estudio 

del mismo y en la Cultura Tributaria de sus contribuyentes, identificando los diversos puestos 

de trabajo, fuentes de ingresos, inversión inicial, niveles de formalidad (contribuyentes 

formales o informales). Además se determinó las dificultades a las que enfrentarán al 

momento de emprender su capacidad laboral, destacando la falta de financiamiento, capital y 

recursos; así también el marcado desconocimiento tributario y de trámites legales de 

constitución. También, se verifico el número de capacitaciones, recibidas sobre las 

normativas tributarias y el proceso administración y marketing de sus negocios. 

 

Para llevar a cabo este análisis, se realizó un estudio descriptivo con un método 

cualitativo, además se llevó a cabo un reconocimiento del sector en la Zona 8, teniendo como 

delimitación el fin de poder identificar el lugar donde se llevará a cabo la investigación, por 

lo tanto este trabajo de investigación sirve como ayuda para futuras investigaciones que 

realicen. 

 

Se elaboraron recomendaciones a la Administración Tributaria y compañías que estimulan 

planes de progreso para los recicladores con la finalidad de poder mantener informados o 

capacitados y tengan conocimiento los nuevos emprendedores sobre qué beneficios pueden 

ser otorgados a cada uno.  

 

Palabras Claves: 

Créditos micro, IVA, RUC, plazos para declaración, emprendimiento, conducta tributaria  
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ABSTRACT 

The waste pickers in the area 8 sector have a high commercial flow within the urban 

economy in which the research has focused on the same and the tax culture of its taxpayers, 

identifying the different jobs, sources of income, initial investment, and levels of formality 

(formal or informal taxpayers). In addition, the difficulties faced at the time of acquiring 

work capacity were identified, highlighting the lack of resources, capital and resources; also 

the marked tax ignorance and legal procedures of incorporation. Also, the number of 

trainings was verified, received on the tax regulations and the process of administration and 

commercialization of their businesses. 

 

To carry out this analysis, a descriptive study was carried out with a qualitative method. In 

addition, a survey of the sector was carried out in Zone 8, having as a delimitation the 

purpose of being able to identify the place where the research will be carry out, the same that 

will serve as bases for further investigation. 

 

Recommendations were made to the Tax Administration and companies that stimulate 

progress plans for waste pickers in order to keep informed and trained and have knowledge of 

new entrepreneurs on what benefits can be granted to each one. 

 

Keywords: 

Microcredits, IVA, RUC, VAT declaration period, entrepreneurship, commerce etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación del entorno ambiental es un problema que afecta a la economía del 

mundo, la cual refleja en los desastres naturales y en la menor disponibilidad de recursos para 

el ser humano, obstaculizando muchas veces los objetivos de cada estado o país de poder 

vivir en un ambiente ecológicamente justo. 

 

Dentro del plan nacional del buen vivir para el período 2017- 2020 se ha establecido como 

uno de los objetivos el consolidar la sostenibilidad del sistema económico social solidario y 

afianzar la dolarización. (Planificación, 2017) 

 

El modelo económico ecuatoriano, establecido y reconoce la generación de oportunidades 

para los ciudadanos a través de la reducción de brechas sociales y económicas, y la 

posibilidad de crecer en armonía con el medio ambiente. (Constituyente, Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008) 

 

El estado ecuatoriano pretende implementar políticas fiscales integrales e inclusivas que 

busquen fortalecer la cultura tributaria basada en el principio de corresponsabilidad fiscal y 

solidaridad, y mejoren la eficiencia y la progresividad en la recaudación. 

 

En lo ambiental, se piensa al medio ambiente relacionado con lo económico, lo político, 

social y cultural, como elemento constitutivo de la vida y del ser humano, en tanto, forma 

parte de su medio (Boff, y otros, 2012).  
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Por ello, el concepto de desarrollo se entiende de manera armónica, como consecuencia de 

la realización individual y colectiva de la especie humana con respeto a la naturaleza. 

 

La importancia de la recaudación de impuesto en nuestro país es mucha. De hecho el 

gobierno se ve en la necesidad de recaudar dinero a manera de impuestos, para así 

transformarlos en servicios públicos para el mismo pueblo de otra forma el gobierno no 

tendría manera de pagar estos servicios públicos y la gente tendría que pagar todos sus 

servicios de manera particular. 

 

El incremento de la recaudación tributaria desde agosto de 2016 responde a una ardua 

gestión del SRI en procesos eficientes de simplicidad administrativa y control, acciones que 

han incentivado el pago de tributos y han combatido eficazmente la evasión. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el presente estudio realizado en la Zona 8, se pudo destacar el poco interés al momento 

de formalizar el comercio del reciclaje y el notorio desconocimiento de las normativas 

tributarias vigentes en el país.  

 

La informalidad por parte de los empresarios micro de las recicladoras consiste en tener a 

recicladores que carecen de conocimientos en materia tributaria, trayendo como consecuencia 

prácticas de tipo ilegal que hasta cierto punto provocan una evasión tributaria por parte de los 

contribuyentes minoritarios. Sin embargo, al no existir controles hacia los comerciantes 

informales pues no se sienten obligados a formalizar sus operaciones bajo el pensamiento de 

no ser sancionados por incumplir la ley. 

 

La penalización por incumplimiento de los códigos y reglamentos determinados por la 

Administración Tributaria pueden llegar a ser severos, por lo cual, la realización de un 

análisis se hace obligatoriamente necesario, la cual abarcará el grado de evolución del 

comercio y las prácticas tributarias manejadas por los contribuyentes en este sector, para que 

se logren fortalecer los controles y efectuar el cumplimiento tributario de los mismos. 
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HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

El adecuado comportamiento tributario en los recicladores formales e informales en el 

sector del reciclaje de la zona 8 incrementaría la recaudación en el año 2018 en comparación 

con el año 2017. 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué situación económica se encuentra actualmente el sector del reciclaje en la zona 8? 

 

¿De qué manera la informalidad dentro del comercio de productos reciclables como la 

chatarra o metales perjudica al Estado? 

 

¿De qué manera las declaraciones de impuestos permiten controlar el nivel de evasión y 

elusión, generar equidad y mejorar la recaudación tributaria? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el comportamiento tributario de los contribuyentes en el sector de reciclaje de la 

Zona 8, específicamente en el manejo de IVA E Impuesto a la Renta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Presentar información que permita entender el impacto económico, tributario y social 

provocado por el reciclaje en la zona. 

 

Evaluar los resultados del cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes en el 

sector del Reciclaje de la Zona 8. 

 

Determinar los factores que influyen en el incumplimiento tributario por parte de la 

recicladora y proveedores informales. 
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JUSTIFICACIÓN 

Teórica:  

El presente trabajo mantiene argumentos basados en un marco conceptual y legal que 

respaldan la información brindada, por lo que se justifica el contenido teórico de su 

presentación en cada uno de los aspectos, evidenciando el valor académico mediante la 

bibliografía utilizada y las respectivas referencias incorporadas. 

 

Práctica: 

La justificación práctica del presente estudio estará facultada por la importancia que tiene 

el contenido analítico y cuantitativo de la investigación, que permitirá estimar el posible 

efecto recaudatorio del impuesto al valor agregado, impuesto a la renta y retenciones a la 

fuente, al mismo tiempo de los incentivos tributarios en el sector del reciclaje.  

 

Metodológica:  

El enfoque de dicha investigación es cuantitativo, por utilizar datos estadísticos del 2016 

de los contribuyentes de la ciudad de Guayaquil, sujetos al pago de IVA e Impuesto a la 

Renta. El alcance del estudio a realizar es descriptivo para determinar el comportamiento 

tributario en los comerciantes del reciclaje. Por lo tanto se encaminará a la realización de 

encuestas a los comerciantes del sector reciclaje, para establecer el accionar tributario de los 

comerciantes formales e informales de la Zona 8. 
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DELIMITACIÓN  

 

Área: Tributación y Finanzas 

Campo: Tributación  

Tema: Estudio del comportamiento tributario en el sector del reciclaje en la zona 8. 

Delimitación espacial: Empresarios de recicladoras en Guayaquil. 

Delimitación temporal: Año 2017 

 

Figura 1: Delimitación de la Zona 8 

 

Fuente: Google Maps (Elaborado por Los Autores) 
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Historia del Reciclaje en el Ecuador 

 

El tema del reciclaje en el país empezó hace 20 años, cuando las primeras iniciativas 

se enfocaron en el papel porque estaba ligado al tema de la conservación de los bosques y 

árboles que son recursos no renovables. El segundo material que ingresó a este proceso fue el 

metal, principalmente el hierro. El reciclaje del plástico ha tenido un auge desde hace cinco 

años, gracias al desarrollo tecnológico en el mundo a través de la recolección del PET 

(polímero específico con el que son fabricadas las botellas), lo que incidió en que el 

reutilizamiento de este tipo de desecho conlleve un impacto económico, de ahí que a partir 

del año 2012 se estableciera un Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables y 

se estableció un valor por cada unidad. (Rodríguez, 2017) 

 

La recuperación informal de materiales reciclables constituye una estrategia de 

sobrevivencia para miles de familias. El Banco Mundial ha estimado que hasta el 2% de la 

población de los países subdesarrollados vive de actividades de reciclaje informal. (Ekos, 

2014) 
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Figura 2: Proceso de reciclaje 

Elaborado: Los Autores 

 

En Ecuador se registran oficialmente cerca de 20.000 recicladores y 1.200 centros de 

acopio que forman parte importante de la cadena de reciclaje a nivel nacional. La cadena está 

conformada por industria /consumidor / acopio / el acarreo o traslado / clasificación final 

/proceso industrial.  

Figura 3: Participación de la chatarra por tipo en el mercado 

(Elaborado por Los Autores) 
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Figura 4: Índice De Reciclaje En El Ecuador 

 

 
FUENTE: Instituto Nacional del Ecuador (Año 2014)

 

La recaudación efectiva tributaria en la Zona 8 del Ecuador se registró en billones para el 

2016 totalizando un monto de $2, 462, 245,712, lo que se denominó como un nuevo récord 

en ingresos para el Estado, en cuanto al Impuesto del Valor Agregado e Impuesto a la Renta 

Global así lo estableció la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica en el 

informe anual. 
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Tabla 1: Recaudación Tributaria 2016 

DURAN 95,359,665 

GUAYAQUIL 2,288,327,664 

SAMBORONDON 78,558,383 

TOTAL $2,462,245,712 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (Año 2016) 

 

Los recicladores informales del 2013, que decidieron formalizar sus negocios en el 2015 

mediante lo legal y tributario siendo Personas Naturales No Obligadas a Llevar Contabilidad. 

En el año 2015 existe un crecimiento de aquellos pequeños empresarios por lo que la venta 

de metales ferrosos y no ferrosos a los grandes empresarios. 

 

 

Tabla 2: De los contribuyentes obligados a presentar declaración 

Año Número de contribuyentes obligados a 
presentar declaración 

Porcentaje respecto 
PEA 

2007 290 4,6% 

2008 330 5,2% 

2009 391 6,0% 

2010 526 8,2% 

2011 666 10,1% 

2012 736 11,0% 

2013 767 11,0% 

2014 812 11,3% 

2015 783 10,4% 

Fuente: Matriz Global, SRI. (Elaborado por los Autores) 
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Figura 5: Crecimiento de la base obligada (en miles) 

 
Fuente: Matriz Global, SRI. Indicador: Laboral diciembre 2016, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(Elaborado por los Autores) 

 

 

Tradicionalmente, la identificación nacional de este público objetivo se realizaba 

principalmente en base a los ingresos reportados en las propias declaraciones de IVA que 

realizan cada mes o semestre.  
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1.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.2.1. Impuestos 

Podemos definir a los impuestos como tributos que cobra el Estado que se denomina 

también sujeto activo, a los contribuyentes o sujetos pasivos, de manera común, general y 

sobre todo obligatoria, mismos que deben pagados en virtud de poseer un patrimonio, de 

realizar actividades para recibir rentas o ingresos, también en el caso de transferencia y 

circulación de bienes o servicios personales. (Paz & Cepeda, 2015) 

 

1.2.2. Comportamiento Tributario 

Definido bajo el concepto de cumplimiento de las obligaciones tributarias, éstas deben 

lineamientos específicos como es: facturas, declaración, pago y entrega de información de 

manera oportuna a la Administración Tributaria. 

 

El comportamiento tributario hace mención a la exposición oportuna de reportes 

financieros, declaraciones y anexos ante la Administración Tributaria, esta presentación 

incluye  reportes por transacciones que se elaboran de manera mensual, semestral o anual, de 

manera íntegra sin omitir información relacionada a cobrar y pagar impuestos, además de la 

correcta presentación de estados financieros para las entidades pertinentes. 

 

Una de las mayores consecuencias que trae consigo el fraude fiscal es la reducción del 

poder recaudatorio manejado por sistema tributario, a esto sumamos también la existencia 

que de este fenómeno se produce un aumento dentro gasto público destinado a evitar que se 

produzca el fraude, como resumen afecta al déficit público haciendo que este aumente, esto 

definitivamente se convierte en un problema de causa mayor. El problema recae sobre todos 
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los contribuyentes, cumplan estos con sus obligaciones fiscales o no, ya que el bienestar del 

Estado se verá reducido como consecuencia de los recortes que se llevan a cabo. (Rodriguez 

& Pérez, 2014) 

 

1.2.3. Cultura Tributaria 

La cultura tributaria es el comportamiento que adoptan los contribuyentes, la 

manifestación frente a la administración tributaria, la forma como enfrentan sus deberes y 

derechos. Es la forma de ser los contribuyentes frente al sistema tributario. La cultura 

tributaria ha sido un proceso, el SRI invita a todos los ciudadanos a fortalecer el compromiso 

de contribuir con el país de manera activa, voluntaria y solidaria, a través del pago oportuno y 

responsable de sus impuestos, así como a seguir siendo parte fundamental de la construcción 

de una sólida ciudadanía fiscal. (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 

1.2.4. Comercio Formales E Informales 

El comercio formal solicita normas más claras y más justas para acrecentar su actividad. 

Por lo tanto, algunas autoridades para librarse de las responsabilidades prefieren protegerse 

bajo el argumento que el decrecimiento del comercio se debe en su totalidad a la competencia 

desleal de los comerciantes informales. 

 

El comercio informal figura tres falencias en nuestro sistema de vida moderno. En 

consideración que la colectividad de las personas que se ocupan en el comercio informal es 

gente trabajadora y por lo tanto requieren más ayuda y menos persecución. Todo esto trae 

consigo impactos que detallaremos: 
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 La primera es de tipo económico. Los comerciantes informales son la respuesta 

inmediata ante una economía que le ha fallado a muchos ciudadanos, por ello, deben 

volver a ser encausados a la legalidad y al reordenamiento. No se trata de prohibirles 

realicen una actividad comercial sino que lo hagan en lugares adecuados, paguen 

impuestos y sean sujetos de los beneficios que otorga el Estado.  

 

 La segunda tiene que ver con la baja eficiencia gubernamental.  Los gobiernos de los 

estados y municipios no pueden seguir haciendo cálculos políticos para resolver este 

problema bajo la premisa equivocada de que la ilegalidad está relacionada con la 

delincuencia o actividades ilícitas. Muy por el contrario, deben minimizar las trabas 

burocráticas y cambiar la mentalidad acotada sobre el simple logro de mayores 

ingresos por la vía de los impuestos, lo importante es también lograr que los 

ciudadanos tengan acceso a los beneficios sociales de salud, educación, vivienda, 

entre otros.  

 

La tercera es de una deficiencia cultural. Muchos comerciantes informales, no lo son por 

razones de desempleo o pobreza, sino por decisión consciente en base al razonamiento de que 

es más rentable poner 20 puestos en la vía pública que un local que pague impuestos. Existen 

personas ricas o con dinero suficiente que mueven millones de pesos en el comercio informal 

y que ahí se asientan cómodamente. 

 

Se tiene que partir de convertir a los comerciantes ambulantes en sujetos amparados en las 

leyes pero también obedientes de las mismas, entonces lograríamos, en un futuro no muy 

lejano, respaldar a la población que se encuentra en esta situación, pagar en impuestos pero 

con los beneficios sociales que otorgan las instituciones del Estado. (Avendaño, 2012). 
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1.2.5. Impuesto al Valor Agregado 

Establece que sobre el valor de la transferencia de dominio (compra/venta) o a la 

importación de bienes muebles; así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Este impuesto, por ser general, no 

toma en cuenta la capacidad económica directa del contribuyente, aunque se supone que 

pagará más quien consume más; pero en las investigaciones de tipo tributario se ha 

comprobado que este no es un impuesto orientado hacia la redistribución de la riqueza, sino 

que mantiene la concentración de la misma. Son dos las tarifas básicas de este impuesto: 0% 

y 12%. (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2014) 

 

1.2.6. Periodo de la declaración del IVA 

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

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

se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como 

aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de 

retención de IVA (cuya declaración será mensual). (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2016) 
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Tabla 3: Período de declaración mensual 

Noveno 

digito 

Fecha máxima de 

declaración (mensual) 

Fecha Máxima de declaración 

(Semestral) 

  

1er Semestre 2do semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (Elaborado por los Autores) 

 

En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de 

importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de 

aduanas correspondientes. 
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En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la declaración 

mensual que realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio importado está obligado a 

emitir la correspondiente liquidación de compra de bienes y prestación de servicios y a 

efectuar la retención del 100% del IVA generado. Se entenderá como importación de 

servicios a los que se presten por parte de una persona o sociedad no residente o domiciliada 

en el Ecuador a favor de una persona o sociedad residente o domiciliada en el Ecuador, cuya 

utilización o aprovechamiento tenga lugar íntegramente en el país, aunque la prestación se 

realice en el extranjero. (http://www.sri.gob.ec/web/guest/iva, s.f.) 

  

1.2.7. Tasa de Interés por Mora 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código Tributario Codificado y en el 

artículo 1 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, que establece que 

el interés anual por obligación tributaria no satisfecha equivaldrá a 1,5 veces la tasa activa 

referencial para noventa días determinada, la tasa mensual de interés por mora tributaria a 

aplicarse en el cuarto trimestre del año 2017. (Ecuador, 2014) 

Período de vigencia: 1 de octubre de 2017 – 31 de diciembre de 2017 

Tasa de interés: 1,024% 

 

Tabla 4: Tabla de interés trimestral por mora tributaria 

Fuente: Banco Central del Ecuador (Elaborado por los Autores)  

AÑO/TRIMESTRE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero – Marzo 1,143 1,149 1,021 1,021 1,021 1,021 1,024 1,140 1,013 

Abril – Junio 1,155 1,151 1,081 1,021 1,021 1,021 0,914 1,108 1,018 

Julio - 

Septiembre 

 

1,155 

 

1,128 

 

1,046 

 

1,021 

 

1,021 

 

1,024 

 

1,088 

 

1,083 

 

0,965 

Octubre - 

Diciembre 

 

1,144 

 

1,13 

 

1,046 

 

1,021 

 

1,021 

 

0,983 

 

1,008 

 

1,098 

 

1,024 
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1.2.8. RUC. 

El Registro Único de Contribuyentes, de define como el instrumento que mantiene la función 

de registro e identificación para los contribuyentes con fines impositivos. 

 

Sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el 

Ecuador. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas 

naturales y/o sociedades, que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar 

impuestos. 

 

Está conformado por 13 dígitos y varía según el tipo del contribuyente, y en eso lleva la 

información respectiva del contribuyente. (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 

1.2.9. Emprendedor 

Se define como aquella persona con iniciativa y capacidad de decisión, que maneja 

controles estratégicos sobre una empresa, tomando determinaciones para establecer metas de 

producción haciendo uso de medios adecuados para logras los fines de la administración.    

(Alcaraz, 2014)  

 

1.2.10. Contribuyentes 

Persona natural o jurídica, que tiene la obligación del pago de los impuestos, su carga 

tributaria es resultado de su hecho. (Infantes, 2009) 
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1.2.11. Tributación:  

Se define como aquel acto que tiene como finalidad el recaudo de fondos para el 

funcionamiento, e inversión del Estado, destinado diferentes segmentos como obras o 

proyectos que beneficien a la nación. (Infantes, 2009) 

 

1.2.12. SRI 

Cuyas siglas significan Servicio de Rentas Internas es el organismo regulador en materia 

impositiva del país, su organización se apoya en los principios de justicia social y absoluta 

neutralidad en materia política, fundamentales para su relación con cada contribuyente. (SRI, 

Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 

1.2.13. Derecho Tributario 

Es una rama jurídica del Derecho Público, y formando parte del Derecho Financiero; 

regula dos aspectos fundamentales en la vida del Estado, esto es los tributos, y las relaciones 

jurídicas que surgen como consecuencia de las diferentes manifestaciones tales como 

el   nacimiento, aplicación y modificación y extinción de los tributos, aplicado por el Estado 

como ente acreedor y los contribuyentes como obligados al pago de los mismos. (Morales, 

2015) 

 

1.2.14. Cultura Tributaria 

 Es una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios 

con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la 

ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes.  (Infantes, 2009) 
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1.2.15. Capital 

En términos económicos, se relaciona con un elemento productor de ingresos que no está 

destinado a agotarse ni consumirse, sino que, por el contrario, debe mantenerse intacto como 

parte generadora de nuevas riquezas. En la Ley de la Renta adquiere importancia, pues 

distingue entre rentas provenientes del capital y las que tienen origen en el trabajo.  (Infantes, 

2009) 

 

1.2.16. Calendario Tributario  

Fechas de declaración y/o pago de los impuestos que el SRI pone a disposición de los 

contribuyentes en su sitio web para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias. (Infantes, 2009) 

 

1.2.17. Evasión 

Acción que se produce cuando un contribuyente deja de cumplir con su declaración y pago 

de un impuesto según lo que señala la ley. Esta acción puede ser involuntaria (debido a 

ignorancia, error o distinta interpretación de la buena fe de la ley) o culposa (ánimo 

preconcebido de burlar la norma legal, utilizando cualquier medio que la ley prohíbe y 

sanciona). (Infantes, 2009) 
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1.3 MARCO LEGAL 

1.3.1 Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas Nº 41 (Sri, 1997) 

Capítulo I DE LA NATURALEZA Y FINES 

Art. 1.- Naturaleza.- Créase el Servicio de Rentas Internas (SRI) como una entidad técnica 

y autónoma, con personería jurídica, de derecho público , patrimonio y fondos propios, 

jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las 

disposiciones de esta Ley, del Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y 

de las demás leyes y reglamentos que fueron aplicables y su autonomía concierne a los 

órdenes administrativo, financiero y operativo. (Sri, 1997) 

 

Art. 2.- Facultades.- El Servicio de Rentas Internas (SRI) tendrá las siguientes facultades, 

atribuciones y obligaciones:  

1. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República;  

2. Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado y de 

aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad;  

3. Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria;  

4. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas que se 

propongan, de conformidad con la Ley 

5. Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro;  

6. Imponer sanciones de conformidad con la Ley;  

7. Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional;  

8. Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en forma total o 

parcial; (SRI Servicio, (Reformado por el Art. 24 del Decreto Ley s/n, R.O. 583-S, 24-XI-

2011).-, 2011) 
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9. Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de documentación o 

información vinculada con la determinación de sus obligaciones tributarias o de terceros, así 

como para la verificación de actos de determinación tributaria, conforme con la Ley; y,  

10. Las demás que le asignen las leyes. (SRI Servicio , Ley de Creación del Servicio de 

Rentas Internas Nº 41, 1997) 

 

Capítulo III Art. 8.- Resoluciones de aplicación general.- El Director del Servicio de 

Rentas Internas expedirá, mediante resoluciones, circulares o disposiciones de carácter 

general y obligatorio, necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias y 

para la armonía y eficiencia de su administración. Para la vigencia de tales circulares o 

disposiciones, deberán ser publicadas en el Registro Oficial y no podrán contrariar las leyes 

ni reglamentos. Esta facultad es indelegable. (SRI Servicio , Ley de Creación del Servicio de 

Rentas Internas Nº 41, 1997) 

 

El artículo 8 del Capítulo 3 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas nos dice 

que la administración tributaria está en toda su potestad de emitir resoluciones para la 

aplicación de la normativa legal vigente sin contradecir ningún tipo de ley vigente. 
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1.3.2. Impuesto al Valor Agregado (LRTI, 2012) 

CAPITULO I   TÍTULO SEGUNDO 

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de 

autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la 

forma y en las condiciones que prevé esta Ley. (LRTI, 2012) 

 

1.3.3. RUC (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO) 

Es un mecanismo en la cual tiene como función principal registrar e identificar a todos los 

contribuyentes de una manera precisa que tengan fines impositivos y como objeto suministrar 

información a la Administración Tributaria. 

 

Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con 

fines impositivos y como objeto proporcionar información a la Administración Tributaria. 

 

El Registro Único de Contribuyentes será administrado por el Servicio de Rentas Internas. 

Todos los organismos del Sector Público así como las instituciones públicas, sociedades 

privadas y personas naturales están obligados a colaborar con lo necesario dentro del tiempo 

y requisitos que solicite dicha Dirección.  

 

La inscripción a que se refiere el artículo anterior será solicitada por las personas 

naturales, por los mandatarios, representantes legales o apoderados de entidades, organismos 

y empresas, sujetas a esta Ley, en las Oficinas o dependencias que señale la administración 

preferentemente del domicilio fiscal del obligado. (Gobierno, 1997) 
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1.3.4. Principios De Derecho Tributario 

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

(Constituyente, Constitución de la República en su sección quinta, Régimen 

Tributario, 2008) 

 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de 

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. (Queralt & 

Serrano, 2014) 

 

La política tributaria impulsa al desarrollo de un país incentiva al empleo y recauda 

impuesto para mejoras u obras para la comunidad. 

 

1.3.5. Código Tributario 

Art. 5.- Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 

Art. 6.- Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos 

públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, 

la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; 

atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional. (Tributario C. , Código Tributario Suplemento, 2009) 

 

Art. 9.- Gestión tributaria.- La gestión tributaria corresponde al organismo que la ley 

establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de los tributos, así 
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como la resolución de las reclamaciones y absolución de las consultas tributarias. (Tributario 

C. , Código Tributario Suplemento, 2009) 

 

1.3.6. Obligación Tributaria 

El art 15.  Establece que es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del 

cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley. (Tributario C. , Código Tributario 

Suplemento, 2009) 

 

Art. 25.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas. 

 

Contribuyentes son personas naturales o jurídicas que ejerzan comercio debidamente 

legalizado o trabajen bajo relación de dependencia y deban tributar conforme la ley lo señala. 

(Tributario C. , Código Tributario Suplemento, 2009) 

 

1.3.7. De la Solución o Pago 

El Art. 38 El pago de los tributos debe ser efectuado por los contribuyentes o por los 

responsables. 
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El pago lo realizará el contribuyente de acuerdo a sus ingresos, el pago lo efectuará el 

mismo contribuyente administrador del negocio o la persona encargada de la administración 

del negocio. (Tributario C. , Código Tributario Suplemento, 2009) 

 

1.3.8. Administración Tributaria 

Art. 67.- Facultades de la administración tributaria.- Implica el ejercicio de las siguientes 

facultades: de aplicación de la ley; la determinadora de la obligación tributaria; la de 

resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la potestad sancionadora por 

infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y la de recaudación de los tributos. 

(Tributario C. , Código Tributario R.O. Suplemento, 2009) 

 

1.3.9. Deberes Formales 

Art. 96.- Deberes formales.- Son deberes formales de los contribuyentes o responsables: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva 

autoridad de la administración tributaria: 

  

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a 

su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; 

  

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

 

 c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad 

económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté 

prescrita; 
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d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

  

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

  

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al 

control o a la determinación del tributo. 

  

3. 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. 

  

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por autoridad competente. 

 

De los contribuyentes es el deber de inscribirse en el Registro Único del Contribuyente 

para poder ejercer una actividad económica, facilitar todo tipo de información al fisco, llevar 

de manera correcta y oportuna los libros contables, informar de ingresos. 

 

Y gastos, elaborar las declaraciones en el tiempo oportuno y acudir a las oficinas del SRI 

cuando una autoridad de la institución lo requiera.  
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1.3.10. Ley de Reformatoria  

 

Art. 15.- Sustitúyase el Art. 323, por el siguiente: Art. 323.- Penas aplicables.- Son 

aplicables a las infracciones, según el caso, las penas siguientes:  

 

    1     Multa;  

 

    2     Clausura  del establecimiento o negocio;  

 

    3     Suspensión  de actividades;  

 

    4     Decomiso;  

 

    5     Incautación  Definitiva;  

 

    6     Suspensión  o cancelación de inscripciones en los registros públicos;  

 

    7     Suspensión  o cancelación de patentes y autorizaciones;  

 

    8     Suspensión  o destitución del desempeño de cargos públicos;  

 

    9     Prisión;  y,  

 

    10     Reclusión  Menor Ordinaria  
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Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los 

intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron.  

 

Estos tributos e intereses se cobrarán de conformidad con los procedimientos que establecen 

los libros anteriores.”  

 

Las faltas reglamentarias se dan por el incumplimiento a los reglamentos de la ley o por 

disposiciones del SRI en general o la falta de declaraciones o pago de impuestos a tiempo. 

(Tributaria, 2008) 

 

“Art. 38.- Sustitúyase el Art. 352 por el siguiente: “Art. 352.- Cumplimiento de 

obligaciones.- El pago de las multas impuestas por faltas reglamentarias, no exime al 

infractor del cumplimiento de los procedimientos, requisitos u obligaciones por cuya omisión 

fue sancionado.” (Tributaria, 2008) 

 

Este artículo nos señala que el contribuyente así sea sancionado por pago de multa 

impuesta por la administración tributaria, este deberá de manera obligatoria cumplir con los 

deberes o declaraciones que no ha realizado y que por los mismos se procedió a sancionarlo. 
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CAPITULO 2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Procedimiento metodológico  

En el presente trabajo el modelo planteado tiene métodos investigativos tales como 

método cuantitativo y método descriptivo que tienen como finalidad encontrar las falencias 

que presentan los contribuyentes debido a la falta de conocimiento tributario y así tratar de 

lograr progresivamente hechos, características de los contribuyentes y del lugar específico de 

una manera objetiva y precisa. En el cual se utilizará varios métodos dentro de los cuales 

tenemos los siguientes mencionados. 

 

2.1.1 Método cuantitativo.  

En base a este diseño se enfocará en la parte numérica es decir esto va a medir los valores 

cuantificables por utilizar datos estadísticos de encuestas realizadas. Teniendo como alcance 

un estudio explicativo y determinar el comportamiento tributario en las recicladoras o centro 

de acopio de la zona 8. 

 

2.1.2 Método descriptivo.  

Mediante este estudio descriptivo se podrá detallar los sucesos observados en el transcurso 

información tributaria del año 2014-2015 – 2016, realizada en la recicladora o centro de 

acopio de la Zona 8  
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2.2. Técnicas e Instrumentos 

2.2.1. Datos para análisis descriptivo 

 Se utilizó los registros por parte de un contribuyente obligado a llevar contabilidad de 

la recicladora formal la declaración de Impuesto a la renta, de los años 2014, 2015 y 2016. De 

lo cual se mantendrá en reserva el nombre y Registro Único Contribuyente. 

  La información entregada fue de los siguientes campos del Formulario 102: 

 Año de Declaración 

 Total Ingresos 

 Compras Netas Locales No Producidos por el sujeto pasivo 

 Gasto No  Deducible 

 

2.3. Técnicas de procesamiento 

En este estudio se presenta el análisis descriptivo de los contribuyentes que constan en 

reporte de recicladores de la Zona 8 por parte del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS que 

son formales de lo cual son el Sr. Mayorga Rizzo Guillermo Antonio y Castro Robles Juan 

Francisco constan como personas naturales obligados a llevar contabilidad de los centros de 

acopio. 

 

El impacto económico de nuestra investigación durante el año 2014 como Gasto No 

Deducible fue de $25,613.21 tanto que para el 2015 fue de $2,472.52 y el 2016 se realizó por 

un valor de $10,155.63, datos brindados del Impuesto a la Renta.  
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2.4. Población y Muestra  

2.4.1. Definición de la Población  

 

Para analizar el comportamiento de los recicladores informales, uno de los centros de 

acopio formales nos permitió realizar encuestas a sus proveedores. Y entrevista tanto como a 

la parte administrativa y financiera. 

 

La recicladora cuenta con tres Bodegas actualmente, en la ciudad de Guayaquil de lo cual 

la Bodega Principal atiende alrededor de 118 proveedores informales se encuentra en el 

sector norte, Bodega Uno atiende alrededor de 43 proveedores informales en el sur-oeste, 

Bodega Dos alrededor de 34 proveedores informales en el sector vía a Daule. 

 

Se adjunta la tabla#5, en donde se indica el total de proveedores por parte de la recicladora 

que son informales en todas las Bodegas. 

 

Tabla 5 Listado de Bodegas de Recicladora Formal 

CHAMBEROS LUNES A 

VIERNES 

SABADOS TOTAL  

PROVEEDORES 

INFORMALES 

BODEGA 

PRINCIPAL 

46 72 118 

BODEGA#1 16 27 43 

BODEGA#2 13 21 34 

TOTAL 195 

Fuente: Recicladora Bendición de Dios (Elaborado por los Autores) 
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2.4.2. Tamaño de la Muestra 

Para estudio del comportamiento tributario de los recicladores en la zona 8 se ha tomado 

para determinar el tamaño de la muestra se usaron los siguientes parámetros estadísticos a 

recicladores informales en la ciudad de Guayaquil para dicho estudio. 

La fórmula para la determinación de un tamaño apropiado de la muestra es: 

 

Datos: 

N= 195 Población 

n= X Tamaño de la muestra 

P= 0,5 Proporción muestra.  

E= 0,10 Margen de error absolutamente permisible 

Z= 1,96 nivel de significación, deseo, seguridad 

 

  
           

                 
 

  
                    

                              
 

  
      

                    
 

  
      

      
 

     

Datos tomados de la Tabla#5  

 

Teniendo como universo finito un total de 195 recicladores informales de las bodegas 

durante el mes de Diciembre del año 2017 para efectuar la encuesta según el estudio 

realizado e información proporcionada por la recicladora Bendición de Dios.. 
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2.4.3 Instrumento  

Para medir el grado del comportamiento tributario y económico por parte de recicladores 

informales se construyó un cuestionario con 10 preguntas de respuesta cerrada.  

 

  El cuestionario está tomado, basado y diseñado mediante un estudio ya realizado por 

la recicladora Recynter, procedimos a realizar una entrevista con el Gerente General, luego 

de haber concluido la entrevista solicitamos nos ayude a elaborar preguntas para los 

recicladores en base a sus conocimientos obtenidos mediante los estudios realizados por 

Recynter con preguntas que sean de fácil comprensión para el mismo encuestado y pueda 

llenarlo sin ayuda del encuestador.  

 

2.4.4 Variables 

Comportamiento Tributario. 

 -Está dado por conocimientos de Normativa tributarias vigentes. 

Recicladores formales  

 -Los recicladores están regidos por Registro Único Contribuyentes. 
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CAPITULO 3  

RESULTADOS 

Resultados por variables de la investigación 

3.1. Perfil de los Recicladores Informales 

1.- ¿El reciclaje de chatarra es la fuente principal de su hogar? 

Tabla 6 Principal Fuente de Ingreso 

RESPUESTAS PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 77% 50 
NO 23% 15 

TOTAL 100% 65 
(Elaborado por Autores) 

 

Figura 6: Pregunta 1 Informales 

 Fuente: 

Encuestas (Elaborado por Autores) 

 

Interpretación: 

 En esta primera pregunta claramente se puede observar que 50 personas informales 

aseguran que son los encargados principales de llevar este ingreso a su hogar, por otro lado 

15 personas respondieron que no lo son. 

 Por tanto el índice es altamente considerable como fuente de trabajo. 
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2.- ¿En su familia trabajan más personas reciclando chatarra? 

 

Tabla 7 Familias Recicladoras 

RESPUESTAS PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 62% 40 
NO 38% 25 

TOTAL 100% 65 
(Elaborado por Autores) 

 

Figura 7: Familias Dedicadas al Reciclaje 

 
Fuente: Encuestas (Elaborado por Autores) 

 

Interpretación: 

 El 62% de los recicladores informales trabajan conjuntamente con su familia en esta 

actividad, mientras que el 38% se presume que lo realizan solos. Por lo que son personas de 

otras provincias que encontraron esta forma de sobrevivencia.  
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3.- ¿Qué nivel académico concluyó? 

 

Tabla 8 Nivel Académico de Recicladores 

RESPUESTAS PORCENTAJE CANTIDAD 

ESCUELA 77% 50 
COLEGIO 23% 15 

TOTAL 100% 65 
(Elaborado por Autores) 

 

Figura 8: Nivel Académico de los Informales 

 
Fuente: Encuestas (Elaborado por Autores)  

 

Interpretación: 

 El 77% de los encuestados ha culminado la escuela y solo el 23% logro graduarse, lo 

que podemos observar un nivel bajo de educación. 

Por lo que se les torna difícil encontrar un trabajo estable sin formación académica 

completa. 
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4.- ¿Antes de trabajar recogiendo reciclaje trabajo en otra actividad? 

 

Tabla 9 Historia Laboral De Informales 

RESPUESTAS PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 31% 20 

NO 69% 45 

TOTAL 100% 65 
(Elaborado por Autores) 

 

Figura 9: Historia Laboral De Informales 

 
Fuente: Encuestas (Elaborado por Autores) 

 

Interpretación: 

 El 31% si han tenido trabajos anteriormente, mientras que el 69% no han mantenido 

ningún tipo de empleo.  

Se demuestra que la falta de experiencia laboral y académicamente ha sido uno de los 

parámetros exigidos en los últimos tiempos. Además ya tienen más de 6 años dedicados al 

reciclaje de chatarra.   
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5.- ¿Cuál es la razón por la que empezó a recolectar chatarra? 

 

Tabla 10 Motivo por el que se dedica al Reciclaje 

RESPUESTAS PORCENTAJE CANTIDAD 

NECESIDAD 62% 40 

OPORTUNIDAD 38% 25 

TOTAL 100% 65 
(Elaborado por Autores) 

 

Figura 10: Motivo porque empezó esta actividad 

 
Fuente: Encuestas (Elaborado por Autores) 

 

Interpretación: 

 El que mayor importancia refleja para los recicladores informales es la necesidad que 

tiene el 62% y muy seguido el 38% como una oportunidad. 

Mayormente el conglomerado de recicladores indica que inician su negocio propio en ésta 

actividad por lo que se genera en base a la necesidad e independencia, la causal principal es la 

búsqueda de su lugar propio de labores donde ser sus propios jefes.  
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6.- ¿Conoce usted los trámites legales o tributarios para vender material reciclado 

como la chatarra? 

 

Tabla 11 Conocimiento Legal o Tributario 

RESPUESTAS PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 8% 5 

NO 92% 60 

TOTAL 100% 13 
(Elaborado por Autores) 

 

Figura 11: Conocimiento Legal o Tributario 

 
Fuente: Encuestas (Elaborado por Autores) 

 

Interpretación: 

 La mayoría de los encuestados de proveedores informales manifiestan en un 92% que 

no tienen conocimiento legal mucho menos tributario, tan solo el 8% manifiesta que si 

conoce. 

 Ellos están dispuestos a asistir a capacitaciones ya sean legales o tributarias que los 

beneficien que se han de emprendimiento sustentable.  
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7.- ¿Cuántas veces al día vende a las recicladoras o centros de acopio el material 

reciclado? 

 

Tabla 12 Frecuencia de Venta Material Reciclado 

RESPUESTAS PORCENTAJE CANTIDAD 

2 veces al día 54% 35 
4 veces al día 46% 30 

TOTAL 100% 65 
(Elaborado por Autores) 

 

Figura 12: Porcentaje de Frecuencia de Venta por Parte de Recicladores a Centro de 

Acopio 

 
Fuente: Encuestas (Elaborado por Autores) 

 

Interpretación: 

 Para efectos de nuestro análisis el 54% de las personas informales que se dedican a 

esta actividad recurren alrededor de 2 veces al día a la entrega o venta, por tanto el 46% 

indica que regresan a la recicladora o centro de acopio más de 4 veces al día.  

 

 Esto para nuestra base de datos es altamente considerado la manera frecuente con la 

que ellos se mantienen en dicha actividad, también expresaron que ellos viven del diario y 

muy pocas veces pueden mantener la mercadería guardad en sus hogares por el peligro de la 

seguridad para sus familias. 
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8.- ¿Usted prefiere cobrar en efectivo? 

 

Tabla 13 Forma De Cobro 

RESPUESTAS PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 100% 65 

NO 0% 0 

TOTAL 100% 33 
(Elaborado por Autores) 

 

Figura 13: Forma de cobro del reciclaje metal 

 
Fuente: Encuestas (Elaborado por Autores) 

 

Interpretación: 

 El 100% de los encuestados señalan que la manera más óptima el pago por parte de 

las recicladoras o centros de acopio en Efectivo. 

 Explican que es la manera que ellos se desenvuelven diariamente, procurando realizar 

sus gastos personales como alimentación (realizan en mercados municipales o en tiendas 

cercanas al hogar), salud (asisten mediante el ministerio de salud pública), educación (los 

hijos tienen gratuita) y en vivienda muchos de ellos viven con familiares albergados.  
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9.- ¿Desea formalizar su actividad? 

 

Tabla 14 De Informales Que Desean Formalizar Su Actividad 

RESPUESTAS PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 69% 45 

NO 31% 20 

TOTAL 100% 65 
(Elaborado por Autores) 

 

Figura 14: Porcentaje De Formalizar la Actividad 

 
Fuente: Encuestas (Elaborado por Autores) 

 

Interpretación: 

 El 69% de los recicladores informales desean constar en la base de datos, mientras que el 

31% de ellos creen que no es factible por el momento. 

Indican que no hay beneficios que permita el desarrollo adecuado para este sector, y le es 

dificultad al momento que les empiezan a exigir documentos tributarios ya que gravan IVA y 

sus compras son de lo que el ciudadano deja en las calles. 
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  10.- ¿Cuál cree que se puede considerar como la principal dificultad a la que se 

enfrentan los recicladores o chamberos hoy en día? 

 

Tabla 15 Dificultad Del Entorno Del Reciclador 

RESPUESTAS PORCENTAJE CANTIDAD 

FALTA DE EQUIPO SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

24% 16 

COMPETENCIA 14% 9 

ENTORNO ECONÓMICO 25% 16 

REGULACIONES GUBERMENTALES 25% 16 

FALTA DE FINANCIAMIENTO 12% 8 

TOTAL 100% 65 
(Elaborado por Autores) 

 

Figura 15: Dificultades de los Recicladores 

 
Fuente: Encuestas (Elaborado por Autores) 

Interpretación: 

Los proveedores informales tienen desventajas de la siguiente manera: 24% la falta de 

equipo de seguridad ocupacional, 14% el entorno económico, 25% de regulaciones 

gubernamentales, 25% de competencia del mismo sector y el 12% falta de financiamiento. 

Todos estos aspectos son considerados ellos no cuentan con una remuneración mensual, 

son muy poco pagados por las diversas horas de recolección de material además de la 

competencia cada vez crece debido al desempleo; las pocas ordenanzas municipales no ayuda 

para este sector y el escaso financiamiento para aquellos que desean crecer económicamente. 
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CONCLUSIONES 

 

El comportamiento tributario de los contribuyentes en el sector de reciclaje de la Zona 8, 

específicamente en el manejo de IVA han pagado alrededor de $3,000.00 a $4,000.00 E 

Impuesto a la Renta ha sido de manera vulnerable por lo que no mantienen muy pocos activos 

fijos y se ha incrementado sus gastos no deducibles por asumir retenciones del 100% IVA por 

concepto de Liquidación de Compras. 

 

De manera estadística ha sido imposible realizar una base de datos de los proveedores 

informales en toda la Zona 8, por parte de las recicladoras. Pero nos permitieron entender el 

impacto económico, tributario y social provocado por el reciclaje de chatarra. 

 

Mediante las encuestas y entrevistas se observó del incumplimiento de tributario por parte 

de los contribuyentes en el sector del Reciclaje de la Zona 8, resulta tardío por lo que realizan 

declaraciones sustitutivas con Multas e Intereses, por lo informal de sus compras, ya que 

existen diversos motivos por lo que los proveedores informales no desean formalizar su 

negocio entre ellos: la falta de cultura tributaria o legal, el nivel bajo de educación, la manera 

de vivir diariamente, el pago minoritario por horas de recolección; cada reciclador o 

chambero es jefe de hogar, el mínimo apoyo gubernamental a este sector.  
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RECOMENDACIONES 

 

Estas recomendaciones esperamos que se han tomadas en cuenta por parte de la 

Administración Tributaria del país, proponemos de manera puntual impulsar capacitaciones 

de manera física y práctica al sector del Reciclaje, existe una pequeña parte que si logran 

identificar las leyes o normas tributarias vigentes. 

 

Es indispensable fomentar el emprendimiento que sea sostenible para los ecuatorianos, 

generando nuevas reformas que beneficien y permitan tener los controles necesarios de la 

actividad económica como el reciclaje, trámites o permisos gubernamentales que sean 

accesibles para la marcha del negocio con costos bajos, también pretendemos que deberían 

efectuar reformas en la normativa tributaria, es decir, hacerla un poco flexible para aquellas 

personas informales o pequeños chamberos que dedican su esfuerzo  a la recolección usando 

su mano de obra que debe ser mejor remunerada. 

 

También es indispensable verificar o visitar a las recicladoras o centros de acopio para 

realizar seguimientos para verificar si solicitan comprobantes de ventas, los fedatarios 

informar las irregularidades buscando mejoras para ambas partes. Sin ocasionar el cierre de 

los centros de acopio tratar de comprender su entorno, adicional se recomienda que los 

proveedores de las recicladoras o centros de acopio se comprometan más en la industria para 

un buen desarrollo, así se les puede otorgar el pago oportuno de una cuota mínima como por 

ejemplo los contribuyentes RISE que sea de categoría de chatarra. 
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ANEXOS 

1.2. Perfil de la Recicladora Formal 

1.2.1. Entrevista a Empresario Reciclador 

 

1. ¿Cuánto tiempo le tomo poner en marcha el negocio? 

Empezamos junto con mi esposa en el año 2013, con una pequeña bodega en el norte de la 

ciudad de Guayaquil con una inversión de $25,000.00 que teníamos de otro negocio. En ese 

entonces solo yo facturaba y actualmente lo hacemos ambos, por lo que mantenemos 3 

bodegas. 

 

2. Dispone de RUC 

Si, desde los inicios de mi actividad como persona natural no obligada a llevar 

contabilidad. 

 

3. ¿Qué porcentaje de las Ventas que realiza efectúa facturación? 

El 95% de mi material por concepto de chatarra reciclado que se encuentra o llega a las 

bodegas si se realiza, mientras que el 5 % rezagado dicho material es para las personas que 

desean por una eventualidad. 

 

4. ¿Exige factura de compras a sus proveedores y por qué? 

El 40% de ellos se les indica los pasos que se deben realizar, pero el 60% son chamberos o 

proveedores informales por lo cual muchos de ellos no muestran interés por realizar esto. 
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5. ¿Quién se encarga de la Administración de su Negocio? 

El negocio durante estos 4 años ha sido atendido por los dueños, sin embargo por la 

magnitud de crecimiento nos hemos visto en la necesidad de contratar a personal capacitado 

para compra de material reciclado para jefes de bodega y en la parte financiera apoyo de la 

parte legal y tributaria entorno al negocio. 

 

6. ¿Es Obligado a llevar Contabilidad? 

Si, estuve durante los dos primeros años no obligados, pero debido a las ventas del tercer 

año me notifico la Administración Tributaria acerca de esta obligatoriedad, de lo cual ha sido 

un desafío para el sector. 

 

7. ¿Qué valor se maneja de manera promedio en Caja Chica? 

Por lo general se mantiene un estimado diario de $4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos con 

00/100 Dólares), por el pago de material y pago semanal al personal laboralmente. 

 

8. De qué manera los clientes habituales proceden a realizar el pago. 

Mis principales clientes son: Novacero, Acería Nacionales del Ecuador, Fibras Nacionales 

S.A. y Recynter Cía. Ltda., entre otros. Ellos cancelan directamente mediante transferencia a 

la cuenta y otros mediante cheques. 
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1.2.2. Entrevista al Financiero 

1. ¿Cuánto tiempo labora en el sector del Reciclaje? 

Desde el año 2014, se presentó como innovación en el ecuador este sector y he ido 

realizando investigaciones de cómo mantener estable el negocio a los diversos dueños. 

 

2. ¿Cuál es la Venta Anual del material de chatarra? 

El año 2016, hemos declarado en Impuesto a la Renta como Total de Ingresos $253,890.66  

y en IVA alrededor de $34,968.66 ha sido un año donde hubo bajas del costo pero sin 

embargo tratamos de enviar a la venta el material  que tenía en bodega más de dos años como 

estrategia. 

 

3. ¿Se efectúa un presupuesto anual en la Recicladora? 

Por lo general los empresarios estaban acostumbrados al pago del día a día, no se 

percataban de las obligaciones que mantenían con el Sector Publico o Sector Financiero 

Privado.  

 

4. ¿Los empresarios tienen conocimiento acerca de las multas e 

intereses o contravenciones por parte de la Administración 

Tributaria? 

Ese es uno de los grandes dilemas, ellos conocen todas las normas se mantienen 

informados por mi parte, pero como existen aún irregularidades por parte de proveedores 

informales ellos prefieren registran liquidación de compras admitiendo como gasto no 

deducible el 100% de IVA, Y se efectúan rectificaciones de las declaraciones ya presentadas 

que generan multas e interés tanto en IVA como en Retenciones en la Fuente. 
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5. ¿Cuántos empleados se encuentran bajo el régimen de contrato 

Fijo y Afiliados al IESS? 

En la recicladora existen 25 personas laborando de lo cual 20 han sido afiliadas y contrato 

indefinido, mientras que las 5 personas se encuentran mediante RISE son choferes eventuales 

para la destrucción de chatarra y embarque a los contenedores de nuestros clientes. 

 

1.2.3. Entrevista a Operario de Bodega Principal. 

1. ¿En los dos últimos años asistió a alguna capacitación por parte de 

la recicladora? 

No, en la mayoría se aprende de manera empírica y lo diario de material que llega no nos 

permite. 

 

2. ¿Conoce que materiales se mantiene en este sector del reciclaje? 

  Si, los dueños procuran ubicarnos a pesar en la balanza para ir adquiriendo 

experiencia y lograr subir de rango. Los materiales ferrosos y no ferrosos llegan más a las 

bodegas. 

 

3. ¿Qué días habitualmente llega menos material reciclado por parte 

de los proveedores informales? 

Los días más habituales son martes y miércoles de lo cual podemos empezar a ordenar la 

bodega principal. 

 

4. ¿Conoce o utiliza protecciones de seguridad ocupacional para 

efectuar su labor? 

Si, por el tipo de material ferroso que manipulamos diariamente. 
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Encuesta para Proveedores Informales 
  

   

  

1.- ¿El reciclaje de chatarra es la fuente principal de su hogar? 

  

   

  

SI   

 

NO   

  

   

  

2.- ¿En su familia trabajan más personas reciclando chatarra? 

  

   

  

SI   

 

NO   

  

   

  

3.- ¿Qué nivel académico concluyó? 

  

   

  

ESCUELA   

 

COLEGIO   

  

   

  

4.- ¿Antes de trabajar recogiendo reciclaje trabajo en otra actividad?   

  

   

  

SI   

 

NO   

  

   

  

5.- ¿Cuál es la razón por la que empezó a recolectar chatarra?   

  

   

  

NECESIDAD   

 

OPORTUNIDAD   

  

   

  

6.- ¿Conoce usted los trámites legales o tributarios para vender material reciclado como la chatarra? 

  

   

  

SI   

 

NO   

  

   

  

7.- ¿Cuántas veces al día vende a las recicladoras o centros de acopio el material reciclado? 

  

   

  

2   

 

4   

  

   

  

8.- ¿Usted prefiere cobrar en efectivo? 

  

   

  

SI   

 

NO   

  

   

  

9.- ¿Desea formalizar su actividad? 

  

  

  

   

  

SI   

 

NO   

  

   

  

10.- ¿Cuál cree que se puede considerar como la principal dificultad a la que se enfrentan los recicladores o 

chamberos hoy en día? 

 

   

  

FALTA DE EQUIPO 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL   

 

COMPETENCIA 

  

  

   

  

ENTORNO  

ECONÓMICO   

 

REGULACIONES  

GUBERMENTALES   

  

   

  

FALTA DE  

FINANCIAMIENTO   
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Entrevista al Financiero 

  

1.      ¿Cuánto tiempo labora en el sector del Reciclaje? 

  

2.      ¿Cuál es la Venta Anual del material de chatarra? 

  

3.      ¿Se efectúa un presupuesto anual en la Recicladora? 

  

4.      ¿Los empresarios tienen conocimiento acerca de las multas e intereses o 
contravenciones por parte de la Administración Tributaria? 

  

5.      ¿Cuántos empleados se encuentran bajo el régimen de contrato Fijo y Afiliados al 
IESS? 

  

 

  

 Entrevista a Operario de Bodega Principal. 

  

1.      ¿En los dos últimos años asistió a alguna capacitación por parte de la recicladora? 

  

2.      ¿Conoce que materiales se mantiene en este sector del reciclaje? 

  

3.      ¿Qué días habitualmente llega menos material reciclado por parte de los 

proveedores informales? 

  

4.      ¿Conoce o utiliza protecciones de seguridad ocupacional para efectuar su labor? 

  

 

 

 

 

 

 


