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Resumen 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), es el principal organismo de la recaudación de 

impuestos tributarios en Ecuador, y vigila el cumplimiento tributario de las personas 

naturales a través de la obediencia del pago del Impuesto a la Renta y otros pagos. Entre los 

campos se toman en cuenta para deducir y bajar el Impuesto encontramos cinco rubros 

principales de los Gastos Personales en Educación, Salud, Alimentación, Vivienda, 

Vestimenta y Articultura. El presente trabajo de investigación es realizada en base a una 

necesidad principalmente a los contribuyentes  de los negocios en el área contable, y a todas 

las personas naturales que realicen actividades no obligadas a llevar contabilidad, y que 

solicitan sus facturas a través de las imprentas autorizadas, en la Entidad del SRI, tiene como 

objetivos principal diagnosticar e identificar los factores de la situación del pago del 

Impuesto a la Renta de las Personas Naturales en el mes de  marzo, de cada ejercicio fiscal y 

en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias. Finalmente, los contribuyente en 

los negocios, de los enlaces en línea que ofrece la entidad, y según las encuestas realizadas, 

hace falta más preparación del personal. 

 Palabras Claves: Recaudación tributaria o fiscal  Impuestos, Gastos personales, Evasión 

tributaria. 
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   Abstract 

 

The Internal Revenue Service (SRI) is the main body of tax collection in Ecuador, and 

monitors the tax compliance of natural persons through the obedience of payment of Income 

Tax and other payments. Among the fields are taken into account to deduct and lower the Tax 

we find five main items of Personal Expenses in Education, Health, Food, Housing, Clothing 

and Articulture. The present research work is carried out based on a need mainly to the 

taxpayers of the businesses in the accounting area, and to all natural persons who carry out 

activities not required to keep accounting, and who request their invoices through the 

authorized printing presses, in the SRI Entity, its main objectives are to diagnose and identify 

the factors of the situation of the payment of the Income Tax of Natural Persons in the month 

of March, of each fiscal year and in the timely fulfillment of their tax obligations. Finally, 

taxpayers in business, the online links offered by the entity, and according to the surveys, 

more training of staff is needed. 

Palabras Claves: Recaudación tributaria o fiscal  Impuestos, Gastos personales, Evasión 

tributaria. 
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INTRODUCCIÓN 

Las personas naturales y sociedades, nacionales y extranjeras, que inicia o realizan 

actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional, no tienen la cultura 

tributaria, hay un desconocimiento total de los deberes y obligaciones, al momento de sacar 

su RUC, y al mismo tiempo de hacer  sus declaraciones, falta de conocimiento de cuando 

tienen que hacer sus obligaciones tributarias. 

La política fiscal del Gobierno, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), es recaudar los 

ingresos tributarios, que así con el desarrollo del país está en que los contribuyentes  naturales 

nos involucremos hacer las declaraciones y no a evadir  los impuestos tributarios y paguemos 

lo que nos corresponda, con el pago oportuno del Impuesto a la Renta en el mes de marzo 

para las personas naturales y en el mes de abril para las sociedades, con lo recaudado se 

puedan hacer las obras en el Ecuador, y no perjudicar a la sociedad en compromisos para la 

Educación, Salud, vías  etc.  

El Ecuador no está culturalizada, me refiero a que hace falta programas para que cada 

persona que obtenga el RUC  sepa que cuando tiene que hacer sus declaraciones, y es así que 

en la Asamblea de Montecristi, en la Provincia de Manabí, desde el 30 de noviembre del 

2007 hasta  el 25 de octubre del 2008, se introdujo la Cultura Tributaria para obligar el 

pago de los impuestos tributarios. Se busca a la ciudadanía y generar conciencia ciudadana 

a los contribuyentes en los deberes, derechos y obligaciones a los ecuatorianos. 

Al formalizar la cultura tributaria, en el país y regularizar los negocios con los requisitos que 

se requiere en el Servicio de Rentas Internas, para sí evitar la evasión fiscal, que le hacen 

daño al país, con la regularización en las pequeñas ciudades en donde  no hay un control ni 

facturas para sí tener un Ecuador con un futuro mejor. Hoy en día con la tecnología que existe 

ya todas las declaraciones están en línea y desde el hogar de su domicilio o en cualquier 
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establecimiento que tenga internet y bajada las herramientas del sistema se pueden hacer las 

declaraciones que dispone el SRI.  

El contenido de la presente tesis se estructuro de la siguiente forma: el Capítulo I: se basa 

por el planteamiento del problema, con la  formulación y sistematización del mismo, los 

objetivos de la presente investigación,  la justificación metodológica, delimitaciones de la 

investigación e hipótesis. 

Capitulo II: se hace referencia del marco referencial, en donde describimos los temas más 

relevantes de la presente investigación del impuesto a la renta y de la evasión tributaria, y una 

breve explicación de citas de los autores referente al tema de la tesis, también incluimos el 

marco contextual,  el marco conceptual y las definiciones en referente al Servicio de Rentas 

Internas además del marco legal, que describe el contenido de la presente tesis. 

Capitulo III: encontramos el  marco metodológico de la investigación, donde se explica el 

tipo de la investigación, la población y muestra, se explicara el análisis de los resultados de 

las encuestas realizadas a las personas naturales y profesionales en la rama de la tributación y 

contabilidad.  

Capítulo IV: la propuesta de la tesis, análisis y su explicación de la justificación del objetivo 

general y objetivos específicos de la investigación. 
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Capítulo I 

EL PROBLEMA 

1 Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

      Los impuestos a nivel mundial, se vienen dando desde varios reinos desde los 

tiempos de en Egipto en donde se lo conocían como escribas; impusieron un impuesto 

en el aceite de cocina; en cambio en Grecia el impuesto era conocido como eisfora y 

nadie estaba exento del impuestos, que era usado para pagar gastos especiales de guerra, 

además en Atenas se asignaba un impuesto a los que venían de otros países, y las 

personas que no tenían a sus padres era medio dracma , para su mamá y un dracma para 

su pareja este impuesto era llamado metoikion. Según la cronología de la historia de los 

impuestos en la página. 

      Así en el imperio romano tenían pagos de aduana y exportación llamados 

portaría. Además el emperador Cesar Augusto fue venerado el más brillante para 

recaudar fondos fiscal para su tiempo, fue el impulsor que instituyo un tributo sobre la 

herencia a fin de abastecer los fondos de retiro para la milicia. El tributo era del 5% para 

todas las herencias, descartando donaciones para hijos y esposas.  

Los Romanos se manifestaron que son genios y organizadores en todos los 

aspectos del Estado que tenían cargos de banqueros y comerciantes que llevaban sus 

cuentas en el libro más empleados era el de ingresos y gastos (“codex accepti et 

expensi”). Los grandes negociadores llegaron a perfeccionar sus libros de contabilidad 

de tal manera que desarrollaron la Partida Doble.  
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Ya en América en el año de 1798 el Parlamento público el Impuesto sobre la 

Propiedad, para pagar la expansión de los que defendía el país en caso de una posible 

guerra con Francia. Ya en año de 1812 fue Estados Unidos que se sugiero el primer 

tributo basado en la Ley Británica de Impuestos de 1798 y utilizaba tasas progresivas a 

las entradas de dinero. Los porcentajes eran del 8% de ingresos superiores a USD $ 60 

libras esterlinas, y el 10% en ingresos superiores a 200 libras esterlinas, La Ley de 

Impuestos fue certificada y firmada por el Presidente Lincoln Abraham en Julio 1 de 

1862. El porcentaje eran del 3% sobre las entradas mayores de USD $ 600.00 y del 5% 

sobre ingresos mayores de USD $ 10,000.00. 

   Durante el año de 1930, los tributos federales por personas nunca fueron 

mayores del 1.40% del PDB. Los impuestos a las sociedades nunca fueron más del 1.60 

% del PDB. En 1990, esos mismos tributos eran 8.77% y 1.90% del PDB 

respectivamente 

    En Latinoamérica, el impuesto a las sociedades recibe diferentes nombres como; 

Impuesto sobre la Renta, Impuestos sobre Sociedades e Impuestos a la Renta de Primera 

Categoría, entre otros. Cada país tiene diferente Impuestos y varía de acuerdo a la 

inflación según los países de México, Venezuela y Argentina, este es un caso especial, 

debido a que los ajustes por inflación están suspendidos desde 1992, y desde esa fecha 

el Impuesto a la Renta se ha mantenido estable; lo mismo en el caso de Perú que tiene 

esta estabilidad desde el año 2005. Colombia solía permanecer a este grupo, pero se 

emitió una Ley que elimino el sistema de ajustes por inflación. 

   En este contexto de nuestro país que mediante Ley No_ 41, publicada en el 

Registro Oficial No.  206 del 2 de diciembre de 1997, se promulgo la Ley del Servicio 

de Rentas Internas (SRI), en el Gobierno de Alarcón Rivera Fabián Ernesto, Presidente 
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Constitucional Interino de la Republica, entre el 6 de febrero de 1997 y el 10 de agosto 

de 1998. El país asumió un reto casi utópico en aquellos días: hacer de la recaudación 

de impuestos una fuente de ingresos que financie el Presupuesto General del Estado de 

la manera eficiente, autónoma y sostenida. 

    Y se habla de utopía puesto que la ciudadanía en aquel tiempo miraba el pago de 

Impuestos como que algo que solamente los ingenuos lo hacían y que mientras más 

evadían o aludían los Impuestos tributarios eran más inteligentes, carismáticos y dignos 

de aplausos; esto sumado a que la Dirección Nacional de Rentas (DGR), poco a nada 

podía hacer estos estándares contributivos y malas prácticas tributarias. 

  Según las estadísticas anuales del Servicio de Rentas Internas, y en especial en 

la ciudad de Guayaquil dentro del marco del convenio que es el SRI, lleva adelante con 

el Ministerio de Educación, adicionalmente las Direcciones Regionales ha capacitado 

con diferentes temáticas de carácter tributario. Con esta estrategia la administración 

tributaria pretende que el comportamiento tributario de los contribuyentes sea el 

esperado, y que por lo tanto la contribución fiscal de cada uno de ellos refleje la realidad 

de su actividad económica y la utilidad que se haya generado. 

    A pesar de este proceso de culturización tributaria aún persisten los 

contribuyentes que deben de ser sancionados por incumplimiento de sus deberes 

formales, que van de su no inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

la falta de emisión de comprobantes de ventas hasta la emisión de la presentación de las 

declaraciones y anexos. 

    Actualmente, a nivel de las Empresas a nivel del Cantón de Guayaquil, están 

haciendo todo lo posible para estar al día con los impuestos tributarios, hacia el SRI, 
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hasta políticas de cobro con tarjetas de crédito porque tal como están hoy en día los 

negocios que no hay circulante están haciendo todo lo necesario. 

       Es así que el SRI, en diferentes ciudades pequeñas del país hay un alto número 

de contribuyentes dedicados al comercio, quienes hasta hace un tiempo atrás constituían 

parte del sector informal hasta que la implementación del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE), fue incluida en el registro del RUC. 

El RUC, es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una 

actividad económica. El documento que recibimos cuando nos inscribimos en el RUC, 

son las personas naturales y sociedades, nacionales y extranjera, que inicien o realicen 

actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional, y es la constancia 

del registro, en él se podrá apreciar los datos personales y los de su actividad 

económica, así como su número de RUC que está conformado por el número de cedula 

más los dígitos 001. 

El RUC es personal e intransferible ¡consérvelo! ya que es la prueba de que de 

que ha formalizado y legalizado su actividad económica. Por vuestra seguridad no 

entregar el RUC a terceras personas y mucho más prestar facturas, porque el único 

perjudicado será usted, mas no el recibe su factura prestada. 

Estos contribuyentes ejercen sus actividades desde diversas instancias; negocios 

propios, plazas, centros comerciales y mercados etc.; su movimiento económico es muy 

importante para la ciudad y el País que por una serie de motivos, han llegado a tener 

problemas con la administración tributaria y fiscal que en la mayoría de casos por 

desinformación, descuido u olvido más que por un afán premeditado en no cumplir con 

sus obligaciones tributarias. 
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Este desconocimiento o posible desinterés en el cumplimiento de los deberes 

formales de los contribuyentes se hace presente pese a que el Servicio de Rentas 

Internas, actualmente esto conlleva a que se cause menos Impuestos a la Renta y por lo 

tanto la recaudación efectiva de este impuesto directo sea inferior a lo que debería 

aportar este importante sector económico de todas las ciudades pequeñas. Es por esta 

razón que se hace indispensable afianzar en los contribuyentes el tema de la cultura 

tributaria con diferente estrategia, muchas de los cuales el mismo SRI, ya la está 

aplicando. 

El presente proyecto de tesis es dar a conocer un análisis del Impuesto a la Renta 

Causado en la ciudad de Guayaquil, que nace de la consecuencia de un crecimiento 

constante y variable de las transacciones comerciales de los diferentes sectores 

productivos, es un tema que está tomando fuerza día a día y más la importancia dada de 

la homogeneidad de la información por la globalización, siendo necesario comprender 

los artículos del convenios con el fin de no provocar pagos indebidos o la Evasión 

Fiscal de los Impuestos Tributarios. 

Dicha problemática está relacionada por un lado con los distintos criterios de 

sujeción a la soberanía fiscal del Estado con la aparición del fenómeno de la Evasión 

Fiscal y Tributaria que preocupa a todos los países del mundo, por los efectos que han 

producido tales como la disminución de la inversión privada. Dado que el Estado ha 

desarrollado sistema tributario, como el incremento del comercio internacional, 

entonces la aplicación del criterio jurisdiccional de fuente territorial estaba justificada 

ya que no ocasionaba problema alguno; se agrava a las empresas y a los contribuyentes. 

En el desarrollo de este proyecto de tesis me he enfocado a las consideraciones 

tributarias firmado por el Ecuador y prevenir la Evasión Fiscal. Las necesidades 
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económicas y sociales del país han ido cambiando a lo largo del tiempo, y en especial 

desde el año de 1978 con la nueva etapa de la era democrática. Las diferentes 

administraciones tributarias han tratado de establecer medidas para evitar la Evasión 

Fiscal, estas medidas pueden tener carácter unilateral y básicamente consisten en el 

establecimiento de las deducciones del caso de las imposiciones. 

1.1.1 Formulación y sistematización del problema 

1.1.1.1 Formulación del problema 

¿Cómo se podría contribuir con la culturización a los contribuyentes, en la 

ciudad de Guayaquil? 

1.1.1.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la situación en conocimiento tributario en la base legal de las 

Personas Naturales? 

 ¿Cuáles son los controles administrativos y tributarios que inciden en los 

impuestos del Servicio de Rentas Internas? 

 ¿Cuál es el efecto de una estrategia administrativa tributaria y cómo 

podemos identificar para el control y manejo de la Normativa del  Impuesto 

a la Renta en la Evasión de Tributaria? 

1.2 Objetivo de la investigación 

De acuerdo a la investigación bibliográfica, el objetivo de la investigación 

pretende alcanzar en un trabajo y se centra en un determinado sector. 

El objetivo es que las personas que integran nuestra sociedad analicen  que la 

tributación, es el nexo que nos une con el Estado para poder mejorar el desarrollo del 

país. De  esta manera obtenemos obligaciones de ambas partes.                                                                                         
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Hay que tener en cuenta que existe curso de capacitación con libre acceso, 

involucramos y poder de esta manera examinar si logramos tributar bien y no tener 

problemas en el futuro. 

Con la estrategia administrativa del SRI, en el manejo y control de los fedatarios 

en las ciudades grandes, una vez sancionados otros locales evitaremos que otros 

negocios dejen de no dar las facturas a los contribuyentes. 

1.3 Clasificación del objetivo general y objetivo especifico 

1.3.1 Objetivo general 

     Contribuir con el programa de culturización con los contribuyentes al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en la ciudad de Guayaquil.   

1.3.2 Objetivo especifico 

1. Diagnosticar la situación actual de las Personas Naturales con la base legal del 

conocimiento tributario fiscal. 

2. Determinar los aspectos administrativos y tributarios que inciden en el control y 

el manejo del impuesto a la renta de la entidad del SRI. 

3 Identificar el nivel de cultura tributaria de los contribuyentes que incide en sus 

declaraciones y el pago de sus obligaciones de las personas naturales. 

1.4 Justificación del proyecto 

El presente trabajo de investigación radica en analizar el Impuesto a la Renta y 

los niveles de Evasión Tributaria de las personas naturales del Cantón Guayaquil, por 

un lado tenemos la falta de valores, y actitudes tributarias que posee la sociedad; esto 

con lleva a que haya una despreocupación al momento de aplicar las normas tributarias. 
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Los impuestos son una parte esencial para el ecuador, el desconocimiento de las 

personas en el pago de los tributos provoca una disminución de ingresos para el Estado, 

y por ende la sociedad de Guayaquil es mucho más debilitada porque mediante la 

recaudación tributaria de los impuestos del gobierno puede utilizar estos recursos en 

obras sociales como vivienda, salud, educación, vialidad entre otras. 

La sociedad en general se puede observar que la mayoría de las personas que 

ejercen una actividad económica ya sean pequeños o medianos comerciantes no saben 

en un gran porcentaje cuáles son sus obligaciones tributarias, de cómo deben de pagar 

sus impuestos correctamente, o peor ingresar a internet hacer sus declaraciones si no 

saben manejar el sistema, y no están al tanto de la legislación vigente como la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación.  

El Estado a través del Servicio de Rentas Internas, en los últimos años ha puesto 

mucho énfasis en que todos los contribuyentes sean estas personas naturales o personas 

jurídicas que cumplan con sus obligaciones tributarias para así poder cumplir con las 

metas y proyecciones de recaudaciones propuestos por la administración tributaria.     

1.4.1 Justificación teórica  

Se debe indicar que la Ley de Régimen Tributario Interno en el Art. No_ 2 

expone: “Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título regalado u oneroso, 

bueno que provengan del esfuerzo personal, o de ambas fuentes, consistentes en que el 

dinero, mercancías o servicios; y los ingresos obtenidos fuera del país por personas 

naturales ecuatorianas domiciliadas en el Ecuador o por compañías nacionales, de 

conformidad con lo dispuestos en el Art. No_  94 de esta Ley.  

Así mismo, estos tributos o convenios promueven la colaboración entre las 

autoridades residentes de un estado que desarrollan actividades económicas en el otro. 
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Los tipos de Impuestos a la Renta que son objeto son los siguientes: El Sujeto 

Activo y el Sujeto Pasivo. 

Procedimientos en los tributos: 

 

 
                       Figura_ 1 Procedimientos en los tributos: Sujeto Activo y Sujeto Pasivo. 

 

Entonces los sujetos pasivos que lleven contabilidad, deben de pagar el 

Impuestos a la Renta en base de los resultados que arroje la misma. 

En la entrada en vigencia de la Administración Tributaria atenderá en forma 

general a la participación accionaria u otros derechos societarios sobre el patrimonio de 

las sociedades, los tenedores de capital, la administración efectiva del negocio, la 

distribución de utilidades, la proporción de las transacciones entre tales contribuyentes, 

los mecanismos de precios usados en tales operaciones.  

En cuando a la normativa contable revisaremos lo que indica a la Norma 

Ecuatoriana de Contabilidad (NEC), es decir revelaciones de partes relacionadas, que 

Sujeto activo.- el sujeto 
activo de este impuesto es 
el Estado. Lo administrara a 
través del Servicio de Rentas 

Internas

Sujeto pasivo.- Son sujeto 
pasivos del Impuestos a la 

Renta las personas 
naturales, las sucesiones 
indivisas y las sociedades, 
nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, 
que obtengan ingresos 

gravados de conformidad 
con las disposiciones de esta
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ha sido desarrollada con referencia a las Norma Internacionales de Contabilidad (NIC), 

y todas las normas nacionales e internacionales que puedan tener relación con los 

convenios de tributación. 

1.4.2 Justificación metodológica.  

En la actualidad el control de los Impuestos  es un punto fundamental para 

garantizar el éxito para del estado, la metodología que se efectué el control de los 

recursos del país a través del registro e información oportuna y adecuada que se 

encuentre datos reales y facilite la toma de decisiones y lectura comprensible de la 

situación del SRI, del Impuesto a la Renta ejecutados en el transcurso de los años del 

2013 al 2015. 

El Impuesto a la Renta se utiliza sobre aquellos tributos que logren a las 

personas naturales, las sucesiones indivisa y las compañías sean nacionales o del 

extranjero. 

1.4.3 Justificación práctica  

En la actualidad el Servicio de Rentas Internas, y la recaudación  con el 

Impuesto a la Renta son el motor impulsor de la economía, además se les atribuye el 

desarrollo económico del Ecuador debido a la constante creación de empleo y a la 

generación de innovaciones en una economía con altos niveles de dinamismo por lo 

cual es indispensable de flexibilidad de estas para adaptarse rápidamente a los cambios 

del entorno. 

La presente información requerida para el desarrollo de este trabajo de 

investigación, está disponible  en distinta fuente: la normativa tributaria, el portal web 

del Servicio de Rentas Internas manual, guías instructivos, talleres y cursos dictados por 
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los profesionales de la rama, la posibilidad de solicitar información puntual al SRI, 

siendo este un componente crítico del presente proyecto pues es un factor determinante 

para el presente trabajo de investigación para lograr los objetivos planteados. 

A la administración tributaria le interesa que los contribuyentes cumplan 

voluntariamente con sus obligaciones sin llegar a ser sancionados con multas e intereses 

sin que llegue a ser necesario sancionarlos, es por esta razón que la propuesta del 

presente trabajo de investigación brindaría una alternativa de cultura tributaria de 

persuasión para el cumplimiento tributario.  

Para el cálculo del impuesto a pagar el contribuyente, sobre los ingresos 

gravados y se le restara las devoluciones, rebajas, costos, gastos y deducciones, 

imputables a los ingresos de dinero. A este resultado se llama base imponible, de los 

entradas de dinero de su esfuerzo en relación de dependencia está constituida por él 

ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad  Social (IESS), excepto cuando estos sean pagados por el empleador. 

1.5 Delimitación de la investigación 

1.5.1 Delimitación temporal 

    La presente indagación se lleva a cabo en los contextos actuales (2016 - 2017) 

de la Entidad Pública, de contribuyente especial, el alance cronológico de la 

investigación tendrá un horizonte de nueve (9) meses de análisis.    

1.5.2 Delimitación Especial 

  El proceso investigativo se basa en especial a la Entidad del Servicio de Rentas 

Internas, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y Justino Cornejo edificio de 

Word Trade Center, al norte de la ciudad de Guayaquil parroquia Tarquí. 



12 
 

 
 

 

   Figura_ 2 Ubicación del plano de las calles del S.R.I. Matriz Guayaquil 

 

 

 

     Figura_ 3 Ubicación del Edificio del S.R.I. Matriz Guayaquil 
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1.5.3    Delimitación Poblacional 

En el campo de la administración de la recaudación tributaria del Servicio de 

Rentas Internas se va a realizar en la Ciudad de Guayaquil. 

1.5.4    Observación 

    Se analizara una investigación de campo de la tributación del Impuesto a la 

Renta y la Evasión Fiscal, debido a que es necesario analizar las características, las 

condiciones del Sistema del Servicio de Rentas Internas. 

1.5.5   Encuesta 

    Esta técnica de investigación cuantitativa, proporcionara mayor información con 

respecto al mercado tributario, la necesidad en lo que se refiere a la recaudación del  

Impuesto a la Renta, la información cuantitativa será expresada en términos  

estadísticos, servirán  para analizar el plan estratégico, y su desarrollo, Para lograr la 

optimización de este proceso y constatar la satisfacción del pueblo. 

1.6 Hipótesis y variables 

1.6.1 Hipótesis general 

    Si, se lograría implementar el programa de culturización de cultura tributaria los 

contribuyentes cumplirían con sus obligaciones tributarias a tiempo. 

1.6.2 Variable independiente 

Programa de culturización de cumplimiento tributario del Impuesto a la Renta. 

1.6.3 Variable dependiente 

    Cumplimiento sin evasión de las obligaciones tributarias. 
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Capitulo II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Una vez  revisada las fuentes bibliográficas del Repositorio Institucional de la 

Universidad de Guayaquil, y en especial de las Facultades de Ciencias Administrativas 

y de la  Facultad de Ciencias Económicas, entre otras se obtuvieron los siguientes 

antecedentes de la investigación: 

Según la Prof. Paredes Floril Priscilla (2015). En su trabajo de grado de 

Magister titulado “La evasión tributaria e incidencia en el cobro de los impuesto a la 

renta de los contribuyentes naturales en esta Provincia, periodo 2009-2012”, tiene como 

objetivo establecer la incidencia de la evasión fiscal en la recaudación del impuesto a la 

renta de personas naturales en la provincia del Guayas en el periodo 2009-2012.  

Llegando a la conclusión  que la cultura tributaria se cultiva y se fortalece a 

través de la enseñanza, y que la evasión fiscal impide al Ecuador redistribuir sus 

ingresos y suministrar los servicios básicos a la población menos favorecida, 

ocasionando además la generación de un déficit fiscal. 

Considerando a la Ing. Bustamante Peñafiel Wendy & CPA. Moncayo Erazo 

Cristian. (2011). En su diplomado de gestión tributaria, con el tema “Diseño e 

implementación de estrategias para la consolidación de una efectiva cultura tributaria en 

el sector comercial de la Bahía de Guayaquil (Cooperativa 4 de Agosto)”. Su objetivo 

general es diseñar e  implementar alternativas a través de tutorías para el sector de 

comerciantes de la Bahía de Guayaquil “Cooperativa 4 de Agosto” a fin de que tengan 
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un mejor conocimiento en lo que respecta a sus obligaciones tributarias de acuerdo a su 

actividad.  

Han concluido que según sus estudios se demostraron que las personas naturales 

no obligadas a llevar contabilidad se comportan de manera similar que las Sociedades 

Privadas en la probabilidad de incumplimiento y de retrasos con las obligaciones y 

desconocimiento tributarias que tienen con el Estado. 

Según CPA. Merchán Quinde Tahina e Ing. Com.  Garcés Rosales Janett (2011). 

Y su trabajo de diplomado en gestión tributaria empresarial con el tema “Análisis 

comparativo de la recaudación fiscal por el impuesto a la renta de los contribuyentes 

naturales no tienen  la obligación de llevar contabilidad. Periodos 2008-2010” y su 

objetivo general es “Analizar  la recaudación del  Estado Ecuatoriano por lo percibido 

de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad a través del impuesto a la 

renta del periodo 2008 -2010 regida por la ley del Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento. 

Llegando a la  conclusión con la reforma Tributaria del 2008, se aumentó el 

valor de la base para el cálculo de impuesto a la renta, dándole un beneficio a los 

contribuyentes con menor capacidad económica a que no paguen por este tributo, pero 

para no perjudicar la recaudación de ingresos públicos que son importantes para que el 

estado pueda financiar  obras, es que se aumentó el porcentaje y la fracción básica  para 

aquellos  que tienen una mayor capacidad contributiva. 

  Estos tres estudios de referencia, realizado por profesionales de la rama 

muestran lo relevante de la investigación, que todos llegan a lo mismo  que se olvidan o 

falta de una cultura tributaria en donde el contribuyente pongan sus prioridades en pagar 

los Impuesto del Impuesto  al Valor Agregado (IVA),  mensual o semestral según el 
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caso y el anual del Impuesto a la Renta y de contadores honesto que hagan pagar el día 

lo justo al Servicio de Rentas Internas, según el noveno digito del RUC. 

2.2 Marco teórico 

Dentro del Marco Referencial del Impuesto a la Renta grava la ganancia que 

obtiene el Ecuador por las personas naturales o las sociedades, nacionales o extranjera, 

como resultado de las actividades económicas diarias, que están en el deber de 

contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los 

conceptos de justicia y equidad. 

El Impuesto al Valor Agregado tiene su origen en Francia en el año de 1948, y 

fue implementado en el País en el año de 1970 (H. Congreso Nacional, Registro 

Oficial # 27, Quito – Ecuador, 1970 Julio 29), como Impuestos a las Transacciones 

Mercantiles, (H. Congreso Nacional, Disposiciones sobre el Impuesto a las 

Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios, Registro Oficial # 429 DEL 

AÑP DE 1970 MAYO 12), en la actualidad tiene vigencia en ciento treinta países en 

donde generalmente representa un porcentaje considerable dentro de la recaudación 

tributaria (Cifra. Marcelo R Lascano, Doctrinas Fundamentales 1972 – 2002, Fondo 

Editorial de derecho y Economía, Buenos Aires – Argentina 2002). El Impuesto al 

Valor Agregado está calificado como el impuesto de la segunda mitad del siglo 21 

(Cifra, Soto Guinda Joaquín, Impuesto sobre el Valor Añadido, sus efectos 

Económicos, Institutos de Estudios Fiscales, Madrid – España, 1978).  

Con el ingreso a la nueva etapa de la democracia en el año de 1979, luego de la 

Dictadura militar, el Abg. Roldos Aguilera Jaime (Trigésimo Tercer Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, del periodo desde el 10 de agosto de 

1979 hasta el 24 de mayo de 1981), propuso en asunto tributario un plan denominado 
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“Plan nacional de desarrollo”, este plan estaría financiado por la eliminación de 

subsidios y el incremento de los precios de los combustibles. Esto suponía un 

mejoramiento económico y una disminución de la inflación.  

En el gobierno del Ing. Febres Cordero Rivadeneira León Esteban Francisco 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador, del periodo desde el 10 de 

agosto de 1984 hasta el 10 de Agosto de 1988), del año de 1987 para financiar 

necesidades fiscales, se aumentó el 20% el impuesto al consumo de cigarrillos para 

financiar el Fondo Nacional de Universidades. Que luego se llevó a una medida 

extrema, como fue la eliminación del Impuesto a la Renta, a cambio de la creación del 

Impuesto a la Circulación de Capitales en 1998, en la presidencia del Dr. Mahuad Witt 

Jorge Jamil, Presidente del Ecuador del periodo de agosto 10 de 1998 hasta enero 22 del 

2000 

Según Paz y Miño Cepeda Juan J. (2015). Historia de los Impuestos en Ecuador, 

con inicio, de los gobiernos constitucionales en Ecuador, hubo una amplia esperanza 

nacional por la democracia y por la marcha del país hacia un futuro con desarrollo y con 

bienestar.  

Desde enero de 2007, con el inicio del gobierno del Presidente Rafael Correa 

delgado y bajo el mando de la Constitución de 2008, se produjo un giro en la 

conducción económica y en la vida política del Ecuador. 

Ahora bien, la política tribularía tiene que ver directamente con la política fiscal, 

que se concreta en el presupuesto del Estado, esto es, en un instrumento de uso 

gubernamental que proyecta un conjunto de ingresos y de egresos. 
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En todo sistema tributario se sustenta en la legislación creada por el país de 

origen. Esta debe sujetarse necesariamente a la Constitución Política, que es la máxima 

ley en las repúblicas democráticas. Específicamente sobre el régimen tributario: 

          Tabla No_ 1  

          Régimen tributario 

Sección quinta,     

Art. No_ 300.-  

El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia,  simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizaran los impuestos directos y progresivos. 

La política tributaria  promoverá la redistribución 

y estimulara el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables.  

 

En cuanto al régimen tributario, vale destacar que la Constitución lo concibe 

como elemento de reforma y equidad social, pues son solo señala que se dará prioridad 

a los impuestos directos, sino que enfatiza en la redistribución de la riqueza y fija los 

principios bajo los cuales operara este régimen tributario. 

2.2.1. El Impuesto a la Renta en el Ecuador 

Según la Entidad del Servicio de Rentas Internas, el Impuesto a la Renta (IR) es 

considerado como la columna vertebral de todos los sistemas tributarios en razón de sus 

características basadas en el principio de la capacidad de pago. Intenta además, bajo el 

principio de suficiencia, generar ingresos para el fisco y a su vez crear un sistema de 

distribución de las rentas para crear un Sistema Tributario Equitativo. 

Un Impuesto a la Renta ideal trata de establecer un patrón redistributivo en el 

intento de mejorar la equidad, por esto es importante profundizar en el diseño de este 

impuesto en el Ecuador y, mediante micro simulación, poder evaluar si el impuesto 
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cumple con esta misión, dado que en el Ecuador el menor ingreso del decil más rico es 4 

veces mayor que el ingreso más alto del decil más pobre. 

    Todas las personas naturales nacionales o extranjeras (Ser Humano que Ejerce 

Derechos y Cumple Obligaciones a Título Personal), que inicien o realicen algunas 

actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional deberían de 

inscribirse en el RUC, y emitir Comprobantes de Ventas autorizadas, estos documentos 

cuentan con autorización del Servicio de Rentas Internas, y además presentar las 

declaraciones de los impuestos ya sean mensual o semestral, dependiendo del caso. 

    Las personas naturales, se clasifica en dos:  

 Obligadas a llevar Contabilidad, y hacer sus declaraciones cuando le 

correspondan según su noveno digito de su RUC 

 No obligadas a llevar Contabilidad, pero si llevar un control de ingresos y gastos 

en un cuaderno o tener los registro en una computadora 

Las personas naturales no obligadas a llevar Contabilidad deben emitir y 

entregar comprobantes de ventas autorizados en todas sus transacciones. Solo por 

aquellas ventas iguales, y a petición del comprador podrán registrarse sus datos de 

identificación en comprobantes por transacciones inferiores a los USD $ 20,00 dólares 

que el consumidor no requiera su comprobante de ventas, podrá emitir un comprobante 

de venta diario que resuma dichas ventas, el SRI, informo en su Boletín de Prensa No_ 

NAC-COM-14-003 que a partir del 13 de enero de 2015.  

Y así que los montos iguales o superiores a USD $ 20,00 dólares deberán de 

llenar y no podrán decir “Consumidor Final” obligatoriamente los datos del comprador 

(nombres y apellidos o razón social y número de identificación o RUC). Hasta 2014 el 

monto a partir del cual se debía identificar al adquiriente era de USD $ 200,00 dólares.  
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La nueva disposición se ajusta al Decreto Ejecutivo 539 publicado en el Registro 

Oficial No_ 407 de 31 de diciembre de 2014, en que se reforma el monto mínimo para 

emisión de facturas con datos. A petición del comprador podrán registrarse sus datos de 

identificación en comprobantes por transacciones inferiores a los USD $ 20,00 dólares. 

    Se recuerda que es obligatorio emitir comprobantes de ventas en los siguientes 

casos: 

 Sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad: por cualquier 

monto. 

 Régimen General: a partir de USD $ 4,00 dólares.  

Régimen Simplificado (RISE) a partir de USD $ 12,00 dólares. 

Si el cliente solicita se deberá emitir una nota de venta y/o factura por cualquier 

monto. Aquí en la figura No_ 04 esta una descripción vemos de cómo se debe de llenar 

una factura y en este caso especial del 14% del IVA, formato sugerido ´por el SRI, 

luego que subió en 2% a partir de junio 1 del 2016 por de la Ley Solidaria y de 

corresponsabilidad Ciudadana por la afectación del terremoto, aprobada por la 

Asamblea el 12 de mayo del mismo año, que afectara el 47% de los productos que son 

parte del gasto de un hogar ecuatoriano común, según un reporte presentado por la 

Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES), y el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 
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     Figura_ 4 Facturación Básica IVA 

 

Según la figura No_ 05 vemos que las personas naturales deben realizar la 

declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al periodo fiscal ya 

sea mensualmente, o la declaración semestral de los periodo de enero - junio o el 

periodo de julio – diciembre de cada año de acuerdo al noveno digito del RUC  y 

cuando exclusivamente se transfieran bienes o se preste servicios gravados con tarifa 

cero o no gravados,  así como aquellas empresa que estén sujetos a la retención total del 

IVA causado; para ello se debe llenar el formulario 104A con los valores 

correspondientes en los campos comprendidos en el formulario.  
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          Tabla No_ 2  

Periodos de Declaraciones Personas Naturales 

Noveno Digito 

RUC / Cedula 

IVA 
Impuesto a la 

Renta (Personas 

Naturales) Mensual 

Semestral 

Primer 

Semestre  

Segundo 

Semestre 

1 
10 del mes 

siguiente 
10 de julio 10 de Enero 10 de marzo 

2 
12 del mes 

siguiente 
12 de julio 12 de Enero 12 de marzo 

3 
14 del mes 

siguiente 
14 de julio 14 de Enero 14 de marzo 

4 
16 del mes 

siguiente 
16 de julio 16 de Enero 16 de marzo 

5 
18 del mes 

siguiente 
18 de julio 18 de Enero 18 de marzo 

6 
20 del mes 

siguiente 
20 de julio 20 de Enero 20 de marzo 

7 
22 del mes 

siguiente 
22 de julio 22 de Enero 22 de marzo 

8 
24 del mes 

siguiente 
24 de julio 24 de Enero 24 de marzo 

9 
26 del mes 

siguiente 
26 de julio 26 de Enero 26 de marzo 

0 
28 del mes 

siguiente 
28 de julio 28 de Enero 28 de marzo 

 

La declaración del IVA, podrá ser realizada desde el primer día de cada mes 

para las personas que realizan mensualmente, y para los contribuyentes que realizan 

semestralmente en los periodos de enero a junio y de julio a diciembre de cada año se lo 

debe de hacer en el mes de julio y enero respectivamente según el noveno digito del 

RUC, hasta a la fecha de su vencimiento, para ello es necesario que obtenga el DIMM 

formularios que está disponible en la página web Institucional www.sri.gob.ec y que 

también se la puede solicitar en cualquier oficina del SRI a nivel nacional. 

A su vez, si no tuvo ingresos ni gastos durante el semestre, el contribuyente 

puede usar la opción “Declaración en cero” para cumplir sus obligaciones tributarios en 

forma simplificada y sin uso de un aplicativo adicional. 

http://www.sri.gob.ec/
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En el mes de marzo de cada año las Personas Naturales deben de  hacer la 

declaración del Impuesto a la Renta según el cronograma por el noveno digito del RUC, 

o por noveno número de la cedula de identidad, para las personas que están en relación 

de dependencia. 

El SRI recomienda a los contribuyentes cumplir a tiempo sus obligaciones 

tributarias para evitar multas y sanciones. 

Según el Reglamento de la LORTI en su Art. No_ 77 y revisando la tabla No_ 

02 según los sujetos pasivos con excepción de las personas naturales que únicamente 

reciban rentas en relación de dependencia, determinaran el anticipo, que será igual al 

50% en el mes de julio y el otro 50%  en el mes de septiembre de cada año, del 

impuesto a la renta causado en el ejercicio del año pasado menos las retenciones en la 

fuente que le hayan practicado. 

Este anticipo que constituye un crédito tributario para el pago del impuesto a la 

renta del presente ejercicio fiscal en curso se pagara en el plazo que prevalezca el 

Reglamento, sin que sea necesario la emisión de títulos de crédito. 

Las fechas a declarar del impuesto a la renta será por el noveno digito del RUC o 

por el número de Cedula de Identidad, cuando una fecha de vencimiento coincida con 

días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladara al siguiente día hábil. 

El saldo del anticipo pagado, se saldara dentro de los plazos constituidos para la 

presentación del formulario de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 

en curso y conjuntamente con la correspondiente declaración. 

Este anticipo, que constituye un crédito tributario para el siguiente mes del 

impuesto a la renta dentro del ejercicio fiscal en curso, será pagado en las fechas antes 
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señaladas, sin que, para el efecto, sea necesaria la emisión de títulos de crédito ni de 

requerimiento alguno por parte de la Administración. 

El anticipo determinado por el declarante que no fuere pagado dentro de los 

plazos previstos en este artículo, será cobrado por el Servicio de Rentas Internas 

mediante acción coactiva, de conformidad con lo dispuesto en el Código Tributario. 

En el Art. No_ 8 de la Base Legal de la Ley de (Reglamento para la Aplicación 

de la Ley de régimen Tributario Interno (RALRTI), El contribuyente podrá solicitar al 

SRI, la disminución o exoneración del pago del avance del impuesto a la renta cuando 

se demuestre que las rentas gravables para ese año serán inferiores a las obtenidas en el 

año anterior o que las retenciones en la fuente de impuesto a la renta cubrirán el monto 

del impuesto a la renta a pagar en el ejercicio. 

2.2.2 Objeto y destino de los impuestos 

El fin primordial del objeto es garantizar los ingresos públicos, y de las 

recaudaciones de los impuestos dentro de la sociedad es cumplir con las obras y 

proyectos  que tiene el Estado para satisfacer las necesidades de la población.  

Es importante el objetivo de este impuesto, es el ambiente directa, es gravar 

sobre los ingresos de todos los contribuyentes, también conocidos como sujetos pasivos.

 El destino de  la recaudación de los impuestos a la renta se deposita en la cuenta 

del Servicio de Rentas Internas, para aquel efecto se abre una cuenta en el Banco 

Central del Ecuador (BCE), y el dinero recibidos por la admiración se transfieren en un 

plazo máximo de 24 horas en las cuenta del Tesoro Nacional. 

El fisco ecuatoriano, del Servicio de Rentas Internas, implanta que toda 

compañías o sociedades está obligada al pago del impuesto a la renta, a excepción de las 
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personas domiciliadas fuera del país que no tengan representantes en el Ecuador y que 

únicamente, tengan ingresos sujetos a la Retención a la Fuente (Averiguación Sobre los 

Impuestos a la Renta Según el capítulo V del Régimen Tributario Interno). 

          Tabla No_ 3  

          Ley de la LORTI 

Art. No_ 01.-  

De la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(LORTI),   indica lo siguiente. Establece el 

impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo 

con las disposiciones de la presente Ley. Dado en 

el Art.  

 

Según el Art No_ 01 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(LORTI),   indica lo siguiente. Establece el impuesto a la renta global que obtengan las 

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

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. Dado en el Art.  

Las personas que deben de pagar los impuestos son: los contribuyentes 

naturales, las sucesiones indivisas y las compañías ecuatorianas o extranjeras residentes 

o no en el país, que hayan percibido rentas gravadas en el País. Debemos de tener en 

cuenta que se paga sobre la base imponible, estableciéndose por tal, los montos 

gravados percibidos durante un ejercicio fiscal que se entiende desde el 1 de enero hasta 

el 31 de diciembre menos los costos o gastos denominados deducciones.  Lo establece 

el Art. No_ 36 de la Ley  Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), en donde 

se liquida la Tarifa del Impuesto a la Renta de los contribuyentes naturales y sucesiones 

indivisas. 
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2.2.3  Concepto de renta             

 

                    Tabla No_ 4  

                     Concepto 

Concepto de 

Renta 

Se aplica sobre aquellas rentas que 

obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio 

impositivo comprende del primero de 

Enero al 31 de Diciembre 

    

Se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio 

impositivo comprende del primero de Enero al 31 de Diciembre. 

Se entiende por  renta a las entradas que se obtienen en forma corriente; 

dependiendo del concepto de este tema que se ha propuesto, además existe diferentes 

ejemplos de renta, pero una condición indispensable para que sea tratado la entrada por 

renta es que sea un monto determinado y que se haya consolidado su obtención.    

En la Ley de Régimen Tributario Interno en el Art. No_ 0 2 el Concepto de 

Renta para efectos de este impuesto se considera ganancia de renta. Los ingresos de 

fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea que proceda del sudor 

de su frente, del capital o de ambas fuentes, sólidas en dinero, especies y servicios. 

También son considerados como renta a los ingresos obtenidos a fuera del país 

por los contribuyentes naturales ecuatorianos domiciliados en el país o por compañías 

nacionales, de conformidad con lo dispuestos en el Art. No_ 2 de esta Ley. Más 

adelante en el punto No_ 2.5 de ingreso de fuente ecuatoriana ampliaremos el tema.  
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El concepto de renta en materia tributaria, es que todo ingreso de fuente 

ecuatoriana, o de cualquier naturaleza que perciban los contribuyentes naturales o 

sociedades jurídicas que residen en el Ecuador. 

2.2.4 Clasificación del impuesto a la renta 

      La clasificación de los impuestos son dos: los Contribuyentes naturales 

obligadas a llevar contabilidad y los Contribuyentes naturales que no llevan 

contabilidad. 

2.2.4.1 Personas naturales 

      Se puede observar en la figura No_ 05 las personas naturales son todos aquellos 

ciudadanos que obtuvieron ingresos durante un determinado periodo fiscal desde el 1 de 

enero al 31 de diciembre, y que luego de cumplido el mismo, están obligados a tributar 

sus ingresos a nivel nacional en el Servicio de Rentas Internas. Se divide en dos y son 

los siguientes: 

 Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad., pero si  hacer su 

declaración correspondiente.   

 Personas Naturales obligadas a facturar y hacer sus declaraciones según lo que 

indique su RUC. 

               

            Figura_ 5 Ilustración de la clasificación de las personas naturales 

Personas Naturales 
obligadas a llevar 

contabilidad

Personas Naturales 
no obligadas a llevar 

contabilidad
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Las Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad, en este grupo de 

persona están integradas generalmente por servicios profesionales, actividades de 

producción, arriendo de bienes inmuebles, remesas, rendimientos financieros y 

dividendos. 

Los ingresos durante un ejercicio fiscal indicados en el formulario No_ 107, de 

la figura No_ 07 juntos los ingresos adicionales, conforman el monto total de los ingresos 

de un determinado año. En el formulario No_ 102A, se declara el Impuesto a la Renta 

en el mes de marzo de cada año de las personas no obligadas a llevar contabilidad, en 

donde se va a identificar al sujeto con los ingresos provenientes por servicios 

profesionales y por ingresos con relación de dependencia, menos las retenciones por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para luego del resultado deducir los gastos 

personales de los cinco rubros como son los Gastos de Educación, Gastos de 

Vestimenta, Gastos de  Alimentación, Gastos de Vivienda y Gastos de Salud, en el 

capítulo 2.7 de Tarifa del Impuesto a renta ampliaremos el tema con ejercicios. 
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         Figura_ 6 Ilustración del Formulario 102A de Personas Naturales 

 “Los contribuyentes naturales obligados a llevar contabilidad, son los que 

realizan actividades económicas y que operen con un dinero propio que al inicio de sus 

movimientos económicos o al inicio de cada año desde el 1 de enero al 31 de diciembre 

y que hayan superado las nueve fracciones básicas o cuyos ingresos anuales, del 

ejercicio fiscal del año pasado, sean superiores a los quince fracciones básicas 

desgravadas según la tabla vigente del Impuesto a la Renta de personas naturales, y así 
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como, cuando sus costos y gastos superen las doce fracciones básicas 

desgravadas”.Fuente especificada no válida.. 

El SRI, informa que según Disposición Ejecutivo No_ 539 publicado en 

Registro Oficial Suplemento No_ 407 de 31 de Diciembre del 2014 en donde se 

comunica el artículo No_ 37 del RALRTI, a partir de ese año están exigidas a llevar 

contabilidad, los contribuyentes naturales y las sucesiones indivisas que realicen 

actividades económicas y que operen con un capital propio al inicio de cada ejercicio 

fiscal impositivo o hayan superado nueve fracciones básicas desgravadas del impuesto a 

la renta, o cuyos ingresos brutos anuales hayan sido superiores a quince fracciones 

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

empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a doce 

fracciones básicas desgravadas. 

Con esta noticia, para el año 2015 están obligadas a llevar contabilidad todos los 

contribuyentes naturales y sucesiones indivisas que al cierre del ejercicio fiscal 2014 

cumplen con los siguientes contextos.  

               Tabla No_ 5  

   Fracciones Básicas Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad 2014 

Descripción Dólar Fracción básica Valor total 

Capital propio USD  10,410  X 09 93690,00 

Ingresos brutos 

anuales 
USD  10,410 X 15 156150,00 

Costos y Gatos anuales USD  10,410 X 12 124920,00 

 

   Observamos que la fracción básica del año 2014 es de USD $ 10.410 dólares se 

considera que los sujetos pasivos que para fines del cumplimiento de esta práctica se 

deberá estimar al primero de enero de cada ejercicio fiscal su obligación de llevar 



31 
 

 
 

contabilidad con referencia a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta 

establecida para el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Así  opinamos que para el año 2016 la obligación de llevar contabilidad se 

configura siempre que al cierre del ejercicio fiscal del año 2015 se registren con los 

siguientes resultados de la tabla No_ 07  que expresamos a continuación. 

               Tabla No_ 6  

   Fracciones Básicas Obligadas a llevar Contabilidad 2015 

Descripción Dólar Fracción básica Valor total 

Capital propio USD  10,800  X 09 97200,00 

Ingresos brutos 

anuales 
USD  10,800 X 15 162000,00 

Costos y Gatos anuales USD  10,800 X 12 129600,00 

 

Adicionalmente, de acuerdo con la Disposición General, para el ejercicio fiscal 

2015 para el caso de los contribuyentes naturales que actualmente se encuentren 

obligados a tener contador y llevar contabilidad, considerando para el efecto la fracción 

desgravada del impuesto a la renta actual para el ejercicio tributario del 2014, ya no 

están obligadas a llevar contabilidad sin que sea necesaria una autorización por parte de 

la Administración Tributaria, por lo tanto no  serán sujeto de retención.  

2.2.4.2 Sociedades del impuesto a la renta. 

Según la página Web del Servicio de Rentas Internas define que las Compañías 

son personas jurídicas que realizan actividades económicas lícitas amparadas en una 

figura legal propia. Estas se dividen en privadas y públicas, de acuerdo al documento de 

creación que se registra en el Servicio de Rentas Internas. 
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   Tabla No_ 7 

                Sociedades del Impuesto a la Renta 

Sociedades o 

Compañías del 

Impuesto a la 

Renta 

Las Sociedades están obligadas a inscribirse en el 

RUC; emitir y entregar comprobantes de venta 

autorizados por el Servicio de Rentas Internas, 

por todas sus transacciones y presentar 

declaraciones de impuestos de acuerdo a su 

actividad económica. Los plazos para presentar 

estas declaraciones se establecen conforme el 

noveno dígito del RUC 

 

Las Sociedades deberán llevar la contabilidad bajo la responsabilidad y con la 

firma de un Contador Público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 

dólares de los Estados Unidos. 

                                         
    Tabla No_ 8  

    Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades 

Noveno Digito 

RUC/Cedula 

Sociedades                  

(ultimo día) 

1 10 de abril 

2 12 de abril 

3 14 de abril 

4 16 de abril 

5 18 de abril 

6 20 de abril 

7 22 de abril 

8 24 de abril 

9 26 de abril 

0 28 de abril 

 

            El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser penado de 

conformidad a lo establecido en el Código Tributario. Entre los requisitos para personas 

jurídicas son: 

 Presentar la declaración de Impuesto a la Renta través del internet. 
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 Copia del nombramiento del Representante Legal, debidamente actualizado e 

inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil. 

 Mostrar los originales de la cedula de identidad y la papeleta de votación del 

Representante Legal de la Sociedad, 

 Copia de la libreta de ahorro, cuenta corriente o certificado bancario de la 

sociedad. 

 Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal solicitado, extraídos del 

sistema contable y firmado por el representante Legal y el contador público de la 

compañía. 

 Manuales mayores de las cuentas y retenciones en la fuente de Impuesto a la 

Renta. 

 Firmado por el contador Público y/o representante legal que certifique que la 

información contenida en el medio magnético es fiel copia de la documentación 

que reposa en los archivos de la compañía. 

Detalle del medio magnético de los comprobantes de retención que sustenten las 

retenciones en la fuente registrada en la declaración.  

Las Sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales del extranjero 

y los establecimientos permanentes de las sociedades extranjeras no domiciliadas que 

obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tasa impositiva para el año 2013 el 

monto a cancelar es el 22% del impuesto a la renta, las personas naturales y las 

sucesiones indivisa se aplica una tabla progresiva  

Para las Compañías que recapitalicen sus utilidades en el Ecuador podrán 

obtener una disminución de diez puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la 

Renta, sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen 
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a la adquisición de maquinarias o equipos nuevos que se utilicen para su actividad 

productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con la investigación que 

mejoren la productividad, generen transformación productiva e incremento de empleo, 

lo cual deberán de efectuar el correspondiente aumento de capital, Art. No_ 37 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno.    

Es decir va dirigido a todos los sectores del país que necesitan obras  para 

mejorar su calidad de vida y de esta manera poder progresar todos dentro de nuestro 

país. 

Los contribuyentes domiciliados en el extranjero, que no tengan representante en 

el Ecuador y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 

Los contribuyentes naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 

Hay que mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las compañías y las 

personas naturales y sucesiones indivisas que operen con un dinero propio que al inicio 

de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo, (Ver tabla 

No_ 08). 

2.3 Evasión tributaria 

Según la Ley del Código Tributario, en su Art. No_ 314 establece como 

Concepto de Infracción tributaria.- Constituye infracción tributaria, toda acción u 

omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas 

sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión. 

Además la legislación impositiva del Ecuador busca disminuir los niveles de la  

evasión tributaria y fraude, con la finalidad de mejorar el rendimiento de los impuestos 

en el país, como de corregir las desigualdades económicas y buscar una mayor justicia 
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social apoyada en la redistribución del ingreso “según el Justificativo de Ingresos y 

Gastos, Presupuesto General del Estado 2013”.  

La infracción tributaria, se refiere al quebramiento al marco jurídico tributario, 

que establece las obligaciones tributarias sustanciales y formales. La presente Ley 

Tributaria señala los parámetros de cumplimientos de recaudación y las sanciones en el 

caso que se viole la Ley. 

En el lugar tributario existen dos términos que se usan para señalar el no pago de 

los impuestos por los contribuyentes y estos son la elusión y la evasión tributaria. 

Según la profesional en CPA.  Álvarez Paguay María Inés, (20015) En su 

trabajo de grado de Magister titulado,  “la recaudación del impuesto a la renta por parte 

de los contribuyentes naturales en el país”.  La elusión tributaria es un tema que ha 

preocupado al sistema y que los contribuyentes, por distintos motivos a lo largo de la 

historia, se han mencionado negativamente a la hora de entregar  parte de sus ingresos, 

frente a los impuestos, es una resistencia al no pago de los tributos fiscales por parte de 

los contribuyentes, y usando la Ley se busca vacíos legales que le permite realizar 

actividades que no implique el pago de los impuestos, desarrolla estrategias o maniobras 

que son legales, por lo cual el contribuyente que se está evitando el pago de los 

impuestos no puede ser acusado legalmente porque está haciendo algo que la Ley 

permite. 

Creemos que la Evasión Tributaria o Fiscal, se refiere a rehuir al pago de 

impuestos, por partes de los contribuyentes, ya sea de manera total, parcial o por no 

sacar  RUC o RISE,  pero usando la Ley, y por ende no entregar ningún documento que 

se encuentran establecidos en la Ley y que al evitar el pago constituye menos ingresos 

al país en su presupuesto, que además genera alteración en el sistema, es indicar que 
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busca vacíos legales o temas que no trata la Ley y que le accede realizar movimientos 

que no impliquen el pago de los impuestos, progreso tácticas o maniobras que son 

legales, por lo cual el contribuyente que se está evitando el pago de los impuestos no 

puede ser acusado legalmente porque está haciendo algo que la Ley permite. La 

desviación tributaria comprende ingresos que vía impuestos no pudieron ser recaudados 

debido a la evasión. 

La Evasión Tributaria de Impuestos y el fraude Fiscal, se caracterizan por ser los 

principales problemas del Sistema Tributario Ecuatoriano, se añade el RISE, con la 

función de disminuir este nivel debido que son significativos para la Administración 

Tributaria (Asamblea Nacional, (2007) “Ley de Régimen Tributario Interno” 

Registro Oficial No_ 223 Montecristi, Ecuador).  

La administración tributaria a través del el Servicio de Rentas Internas, es la 

encargada de recaudar los fondos públicos que aportan los ciudadanos y el no pago de 

los mismos, o de la Evasión Tributaria en parte o en su totalidad afecta al desarrollo del 

país, en poder financiar las obras y proyectos administrativos como tener Educación en 

Escuela, menos en Centro de Salud, menos carreteras. Se afecta  a un desarrollo 

económico y social planificado e igualitario, que también  afecta a una mejor calidad de 

vida para todos los ciudadanos y ciudadanas. 

En el caso del Ecuador, ese Presupuesto General es una herramienta 

fundamental para alcanzar los objetivos del modelo de desarrollo y está cubierto en más 

del 50% por los ingresos tributarios (incluidos los impuestos recaudados por el Servicio 

Nacional de Aduana de Ecuador  (SENAE) y además, por los ingresos petroleros. Esto 

significa que hay una mayor sostenibilidad de las finanzas públicas, para que el 

Gobierno promueva y dinamice el desarrollo nacional, permitiendo dejar de depender de 



37 
 

 
 

los recursos no renovables, que evidentemente se agotarán en cualquier momento y que 

además contribuyen al deterioro del medio ambiente. 

2.3.1 Definición de evasión tributaria 

        Tabla No_ 9 

        La definición de la Evasión Tributaria 

Evasión 

Tributaria 

La definición de la “Evasión Tributaria se entiende a 

hechos comisivos del sujeto pasivo  de la imposición que 

vulnera y viola la norma fiscal y en virtud del cual una 

riqueza imponible, que resulta sustraída total o 

parcialmente al pago del tributo lo que corresponde por 

Ley”. Estos hechos de incumplimiento van desde la 

diminución de valores obligados a pagar al estado hasta 

inflar los gastos permitidos como deducible por la 

normativa tributaria. Según el Articulo Instrumentos y 

técnicas para medir la Evasión (Andino Alarcón Mauro, 

2012). 

 

La Evasión tributaria del pago de los impuestos constituye un delito de 

defraudación tributaria, y radica en el ocultamiento de los ingresos obtenidos, 

simulación o exageración de gastos deducible, la aplicación de desgravaciones y 

atiendas injustificadas, con la finalidad de evitar el pago de las contribuciones que por 

ley le correspondan. 

2.3.2 Teoría de la evasión tributaria 

        Tabla No_ 10 

        Teoría de la Evasión Tributaria 

Teoría de la 

Evasión 

Tributaria 

Según la tesis doctoral titulada Ensayos sobre la Teoría de 

la Evasión y Elusión de Impuestos indirectos, Arias Roberto 

J. (2010). Los impuestos forman parte de la vida económica 

de todas las sociedades modernas. No es de sorprender, 

entonces, la situación que han obtenido en la teoría 

económica.              

Los análisis abarcan desde cuestiones generales, como el 

impacto de la imposición en la eficiencia económica y el 

bienestar general como otros aspectos mucho más 

específicos que hacen a los diversos efectos de impuestos 

con características diferentes. 

 



38 
 

 
 

“Los impuestos tributarios pueden dividirse en dos partes: los impuestos directos 

sobre las personas físicas sobre las sociedades y los impuestos indirectos de bienes y 

servicios” Econ. Stiglitz Joseph Eugene (Premio Nobel de economía 2001 USA) 

(2000), p. 477.   

El concepto de impuesto indirecto no hace referencia al sujeto del impuesto, sino 

al objeto. Las compañías pagan impuestos directos (como el impuesto a las ganancias) y 

también impuestos indirectos (como el impuesto a las ventas, el impuesto al valor 

agregado o el impuesto sobre los ingresos brutos). En este documento se focaliza el 

análisis en impuestos indirectos, utilizando la definición de Stiglitz (2000). 

Por otro lado, las definiciones de Evasión Fiscal y Omisión Fiscal nos referimos 

en el campo de lo ilícito, muy relacionado con las infracciones tributarias, la evasión 

supone una violación culpable de una norma con el objetivo de pagar menos impuestos.  

Una de las principales características de los impuestos es que modifican el 

comportamiento de los agentes económicos, respecto a una situación en la cual los 

mismos no existieran, lo cual tiene consecuencias de todo tipo (Kaplow Lawrence 

(2006) presenta una investigación reciente de la teoría de la imposición, donde 

estos efectos se estudian en detalle). De acuerdo al tipo de procedimiento que 

promueva o restringa, serán los efectos económicos determinado impuesto. Por otra 

parte la elusión se diferencia del fraude de ley en que este lo que se intenta es sustituir la 

aplicación de una norma para ahorrar o no pagar los impuestos.  

La teoría de la Evasión Tributaria, es considerada como un elemento 

preocupante para el Ecuador, en lo que respecta al nivel de la recaudación de los 

impuestos se basa en  la disminución  y se merma de esta manera los ingresos del País, 

que se requieren para satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad.  
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La Evasión Tributaria es una actividad ilícita y que está considerada como un 

delito consiste en ocultar bienes e  ingresos con el fin de no pagar impuestos. También 

es un hecho que es la preocupación de todos al continente, por los efectos que ha 

producido tales como la disminución de los ingresos y el déficit fiscal. Es importante 

también considerar, el intercambio de bienes y servicios versus los impuestos pagados; 

en este contexto los contribuyentes, evaden menos cuando consideran que reciben 

bienes y servicios que retribuyen los impuestos pagados.  

2.3.3 Causa de la evasión tributaria 

Entre las causas más comunes tenemos, el  desconocimiento de las obligaciones 

o normas tributarias, son individuos que pensaban que no tenían que tributar o empresas  

o negocios específicos que no desarrollan la actividad para que fueron creadas y que no 

han realizado los tramites de cancelación de su actividad. 

        Tabla No_ 11 

        Causa de la Evasión Tributaria 

Causa de la 

Evasión 

Tributaria 

En su trabajo La evasión de impuestos en México. “La 

evasión tributaria de impuestos surge debido a una decisión 

del contribuyente de no declarar, total o parcialmente, 

determinadas transacciones o ingresos. La evasión fiscal se 

vuelve injusta por el hecho de que solo una parte de la 

población paga por la provisión de los servicios públicos 

que todos los ciudadanos disfrutan y, por lo tanto, 

constituye una causa importante de iniquidad horizontal y 

vertical, puesto que conlleva a una carga efectiva mucho 

más elevada para quienes si cumplen con sus obligaciones 

fiscales”. La inconsistencia de la legislación sobre la 

recaudación de impuestos que genera conflictos con la 

sociedad, a mayor tasas mayor evasión. 

 

La evasión tributaria se enfocó principalmente por aspectos abusivos, por 

supuesto, los resultados de totales de estudios señalan que la moral interviene en cada 
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persona en el comportamiento de los contribuyentes, así como la conciencia en la parte 

tributaria.  

Las Causas de la Evasión Tributaria, según la tesis el “Análisis de la Evasión 

Fiscal en el Impuesto a la Renta” según  (Morales Carrasco Carlos. Ruiz Chang 

Francisco & Ycaza Pesantes Walter). Inicialmente estuvo centrado en los aspectos 

coercitivos. La teoría, empero, se ha ido aumentando y modificando como resultado de 

la numerosa certeza empírica que muestra que el procedimiento de los contribuyentes 

también influyen elementos como su moral, la administración tributaria 

2.3.4 Mecanismo de la evasión del impuesto a la renta 

Según el Código Tributario del Art. No_  342 tipifica el fraude, todo acto doloso 

de simulación, ocultación, negligencia, falsedad o engaño que induzca a un falta en la 

determinación de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o en 

parte los impuestos realmente debidos, en beneficio propio o de un tercero; así como 

aquellas conductas dolosas que vulneran o dificultan las labores de control, en la 

determinación y sanción que ejerce la administración tributaria del Servicio de Rentas 

Internas (Norma derogado por el Código Orgánico Integral Penal), (Código Tributario. 

Corporaciones de Estudios y Publicaciones. Título II Cap. I de la Defraudación. 

Quito Ecuador, pg.78) 

En la primera parte de la defraudación se podría observar, que trata de aquellas 

conductas en la que se encamina a producir un engaño por parte de los contribuyentes 

ya sean Personas Naturales o Jurídicas, al momento de realizar la determinación, y 

realiza actos dolosos con el propósito de causar error y así llegar a defraudar y dejar los 

tributos realmente comprometidos en beneficios suyo o de un tercero. 
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En la segunda parte de las gestiones dolosas que contravienen o dificultan las 

trabajos de control, la determinación y sanción que ejerce la régimen tributaria. Podría 

decirse, que los contribuyentes en su afán de evadir las sanciones obstaculizan el 

correcto actuar de la Administración Tributaria en las gestiones que se realiza para 

imponer la sanción pertinente por el incumplimiento de la regla.  

2.4 Sujeto activo y sujeto pasivo del impuesto a la renta 

Según la Ley LORTI, en las Normas Generales encontramos a Sujeto Activo y 

Sujeto Pasivo que lo definiremos más adelante  

2.4.1 Sujeto activo 

    Según la Ley de LORTI, en su Art. No_ 03 el Sujeto Activo es un tributación en 

que el Estado. Lo administrara a través del Servicio de Rentas Internas  

2.4.2 Sujeto pasivo 

Según la Ley de LORTI, en su Art. No_ 04 el Sujeto Pasivo del impuesto a la 

renta los contribuyentes naturales, las sucesiones indivisas, nacionales o  extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan entradas  de dinero gravados de conformidad 

con las disposiciones de esta Ley, obligados a llevar contabilidad, pagaran el impuesto a 

la renta en base de los resultados que arroje la misma. 

En el Art. No_ 4.1 Residencia fiscal de personas naturales.- Serán considerados 

residentes fiscales del Ecuador, en referencia a un ejercicio fiscal, las personas naturales 

que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones:  

a) Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de 

ciento ochenta y tres (183) días calendario o más, consecutivos o no, en el 

mismo período fiscal;  



42 
 

 
 

b) Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de 

ciento ochenta y tres (183) días calendario o más, consecutivos o no, en un lapso 

de doce meses dentro de dos periodos fiscales, a menos que acredite su 

residencia fiscal para el período correspondiente en otro país o jurisdicción.  

c) El núcleo principal de sus actividades o intereses económicos radique en 

Ecuador, de forma directa o indirecta. 

d) No haya permanecido en ningún otro país o jurisdicción más de ciento ochenta y 

tres (183) días calendario, consecutivos o no, en el ejercicio fiscal y sus vínculos 

familiares más estrechos los mantenga en Ecuador. 

En el Art. No_ 4.2.- “Residencia fiscal de sociedades.- Una sociedad tiene 

residencia fiscal en Ecuador cuando ha sido constituida o creada en territorio 

ecuatoriano, de conformidad con la legislación nacional” (Nota: Articulo agregado 

por Ley # 0, Publicada en Registro Oficial Suplementos 405 de 29/12/2014). 

En el Art. No_ 4.3.- “Residencia fiscal.- En los términos del presente Título, se 

entenderán Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa Jurídica 

indistintamente como residencia fiscal a los conceptos de domicilio y residencia del 

sujeto pasivo” (Nota: Articulo agregado por Ley# 0, Publicada en Registro Oficial 

Suplementos 405 de 29/12/2014). 

2.5  Ingreso de fuente ecuatoriana 

    Según la Ley de LORTI, en su Art. No_ 08 Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se 

considerarán de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos:      

 Además son los percibidos por las personas ecuatorianas y extranjera por 

actividades económicas, profesionales, industriales, agropecuarias, mineras de 

servicios y de otras de carácter monetario realizadas en territorio ecuatoriano  
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salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios 

ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su salario u honorarios son pagados 

por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por ésta, 

sujetos a retención en la fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el 

exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades 

constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Se 

entenderá por servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior 

a seis meses consecutivos o no en un mismo año calendario. 

 También se considera renta de fuente ecuatoriana a los ingresos que los 

contribuyentes ecuatorianos y personas extranjeras obtienen por prestaciones 

realizadas en el exterior y que el pago de los honorarios los realice una empresa 

ecuatoriana o persona natural que resida en el Ecuador, también por 

organizaciones o entidades públicas. 

 Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes muebles o  bienes 

inmuebles localizados en el Ecuador. 

 Aquellas regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de autor, 

así como de la propiedad intelectual, tales como patentes, marcas, modelos 

industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología. 

 También encontramos a los ingresos que se benefician por las utilidades 

repartidas por las empresas que se distribuyan, paguen o acrediten sociedades 

constituidas o establecidas en el país. 

 Los ingresos  provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en 

el Ecuador. 

 Los ingresos  provenientes de herencias, legados y donaciones de bienes que 

tengan domicilios en el Ecuador. 
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 Los ingresos de establecimientos permanente de una empresas extranjera todo 

lugar o centro fijo ubicado en el territorio nacional en el que una sociedad 

extranjera efectué todas sus actividades o parte de ellas. 

2.6  Retenciones en la Fuente del impuesto a la renta 

       Tabla No_ 12 

       Retención en la Fuente del impuesto a la renta 

Retenciones en 

la Fuente 

Según Ibid., p. 43. La Retención en la Fuente corresponde a 

un mecanismo implementado por la Administración 

Tributaria para recaudar anticipadamente un impuesto. Las 

personas Naturales y Jurídicas obligadas a llevar contabilidad 

son considerados agentes de retención, debiendo entregar el 

comprobante de retención, en un plazo de 5 días. En el caso 

de las personas naturales con relación de dependencia, 

recibirán su comprobante de retención en el mes de enero de 

cada año. 

 

Según el Art. No_ 50 de la Ley LORTI, indica que el delito es sancionado por. 

1. Multa por mora: De no efectuarse la retención o hacerla en forma parcial, el 

agente será sancionado con multa equivalente al valor total de las retenciones. 

2. Interés de mora: El no pago a tiempo la declaración de la retención en la fuente 

será sancionado de conformidad con lo previsto por el Art. 100 de esta Lay. 

3. Multa del 5%: La falta de entrega del comprobante de retención en la fuente al 

contribuyente será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto de la retención.  
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Tabla No_ 13  

Porcentaje (%) de Retención en la Fuente 

1% 2% 8% 10% 

Serv. Prestados x medios de comunicación y 

agencias de publicidad 

Servicios predomina la 

mano de obra 

Servicios predomina el intelecto no 

relacionados con el título profesional 

Honorarios profesionales y demás 

pagos por con el título profesional 

Servicio de transporte privado de pasajeros o 

transporte público o privado de carga 

Por pagos a través de liquidación 

de compra (nivel cultural o 
rusticidad) 

Comisiones y por servicios predomina 

intelecto no relacionados con el título 
profesional 

Utilización o 

aprovechamiento de la imagen 

o renombre 

Transferencia de bienes muebles de naturaleza 

corporal 

X rend. financieros pagados 

a naturales y sociedades 

Pagos a notarios y registradores de 

la propiedad y mercantil.  

Compra de agrícola, avícola, pecuario, apícola, 

cunícula, bioacuático, y forestal 

Por RF: depósitos Cta. 

Corriente 

Pagos a deportistas, entrenadores, 

árbitros, miembros del cuerpo técnico. 15% 

Cuotas de arrendamiento mercantil, inclusive la 

de opción de compra 

Por RF:  depósitos Cta. 

Ahorros Sociedades 

Pagos a artistas por sus actividades 

ejercidas como tales 

Por loterías, rifas, apuestas 

y similares 

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 
Por RF: depósito a plazo fijo  

gravados 

Honorarios y demás pagos por 

servicios de docencia 

 X RF: Int. en oper. de crédito entre instituciones del 

sistema financiero y entidades economía popular y 
solidaria.  

Por rendimientos financieros: 
operaciones de reporto - repos 

Regalías por concepto de franquicias de 

acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual - 
pago a personas naturales 

22% 

Por RF: Por inversiones entre instituciones del sistema 
financiero y entidades economía popular y solidaria.  

X RF: inversiones (captaciones) 

rendimientos distintos de 
aquellos pagados a IFIs 

Cánones, derechos de autor, marcas, 

patentes y similares de acuerdo a Ley de 
Propiedad Intelectual  

Anticipo dividendos 

Enajenación de derechos representativos de K y otros 
derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana 

Por RF: obligaciones 
Regalías por concepto de franquicias de 

acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual - 
pago a sociedades 

Dividendos anticipados préstamos 

accionistas, beneficiarios o 
partìcipes 

Por energía eléctrica 
Por RF: bonos convertible 

en acciones 

Cánones, derechos de autor, marcas, 

patentes y similares – pago a sociedades  
Por actividades de construcción de obra material 

inmueble, urb., lotización o actividades similares 

Por RF: Inversiones en títulos 

valores en renta fija gravados  

Por arrendamiento bienes 

inmuebles  

 

X RF: Intereses pagados por 

entidades del sector público a 
favor de sujetos pasivos   

 

X RF:Otros int. y rendimientos 

financieros gravados    

 

Otras retenciones aplicables 

el 2%   

  
Local tarjeta de crédito reportada 
x la Emisora, solo recap 

    

 

Entre los porcentajes de la Retención en la Fuente, observamos que la (RF) del 

1% según la tabla No_ 13, hay que tomar en cuenta que el monto mínimo es de USD $ 

50 dólares, pero de realizarse pagos a proveedores permanentes se efectuará la retención 

sin importar el monto. 

No están sujetos a retención en la fuente del Impuesto a la Renta: las 

Instituciones y Empresas del Sector Publico. Incluido el BID, CAF. ONU y Banco 

Mundial, SENESCYT, antes (CONESUP), entre otros, y los principales son por 

servicios prestado por medios de comunicación y agencia de publicidad, servicio de 

transporte en general, transferencia de bienes y muebles  seguros y reaseguros etc. 
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Entre los otros porcentajes encontramos el 2% del I.R. los servicios donde se 

predomina la mano de obra, pago por liquidación de compras el 8% encontramos el 

pago de honorarios profesionales que no ejerzan la profesión (ejemplo un médico que 

da clases). El 10% en el pago de honorarios profesionales que ejerzan la profesión; el 

15% por loterías, rifas apuestas y similares y por último el 25% en pago a los 

extranjeros, en resumen de cada uno de los principales porcentajes de la Retención a la 

Fuente.  

Vamos a desarrollar un ejercicio de un bien sobre la Retención en la Fuente y 

encontramos los siguientes datos: 

Ejercicio: 

 En compras: Una empresa (Contribuyente Especial), compra una Laptop 

en USD $ 1000,00 dólares más IVA y paga en efectivo a (una Persona 

Natural obligado a llevar contabilidad). 

 En Venta: Una empresa obligada a llevar contabilidad, vende una 

computadora en USD $ 1000,00 dólares más IVA,  a un contribuyente 

especial y se cobra en efectivo.  

           Como ejemplo de los dos ejercicios está el IVA tanto cobrado como pagado está 

considerado con el 14% que es a partir de Junio del 2016. 

 

 

    Tabla No_ 14  

    Ejemplo de Compra y Venta de un bien 

Fecha Detalle Debe Haber 

  

-1 

  

 

Inventario 1000,00 
 

 

IVA Pagado 140,00 
 

  

Caja 
 

1130,00 

  

Retención en la Fuente 1% 
 

10,00 

  P / R la compra de un bien (Laptop)     
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-2 

  

 

Caja 1130,00 

 

 

Anticipo de Retención en la Fuente 1% 10,00 

 

  

Ventas 

 

1000,00 

  

IVA Cobrado 

 

140,00 

  
P / R la venta de un bien 
(Computadora)     

 

En la tabla No_ 15 observamos que los intereses mora tributaria es de 1,021 % 

mensual con un acumulado anual de 12.25%  para el año 2013 y la misma tasa sigue 

hasta por el primer semestre del 2014 y luego sube en el siguiente trimestre de julio a 

septiembre con el 1,024% para en el último trimestre decae  a 0,983% para tener un 

acumulado de la tasa anual de 12.15% con una disminución 0,10% puntos porcentuales 

con relación al año anterior. Para el año 2015 hay un incremento con relación al año 

2013 y 2014 creció hasta 12.34%, y sigue subiendo la tasa de interés por mora hasta el 

13.27% para el año 2016 siendo las más alta de los últimos cuatros años. 

 

          Tabla No_ 15  

          Tasas de intereses por mora tributaria 

Desde Hasta Meses 
Tasa 

trimestral 

Tasa 

mensual 

Tasa 

anual 

1 de Enero del 2013 31 de Marzo del 2013 3 1,021% 3,06% 
 

1 de Abril del 2013 30 de Junio del 2013 3 1,021% 3,06% 
 

1 de Julio del 2013 30 de Septiembre del 2013 3 1,021% 3,06% 
 

1 de Octubre del 2013 31 de Diciembre del 2013 3 1,021% 3,06% 12,25% 

1 de Enero del 2014 31 de Marzo del 2014 3 1,021% 3,06% 
 

1 de Abril del 2014 30 de Junio del 2014 3 1,021% 3,06% 
 

1 de Julio del 2014 30 de Septiembre del 2014 3 1,024% 3,07% 
 

1 de Octubre del 2014 31 de Diciembre del 2014 3 0,983% 2,95% 12,15% 

1 de Enero del 2015 31 de Marzo del 2015 3 1,024% 3,07% 
 

1 de Abril del 2015 30 de Junio del 2015 3 0,914% 2,74% 
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1 de Julio del 2015 30 de Septiembre del 2015 3 1,088% 3,26% 
 

1 de Octubre del 2015 31 de Diciembre del 2015 3 1,088% 3,26% 12,34% 

1 de Enero del 2016 31 de Marzo del 2016 3 1,140% 3,42% 
 

1 de Abril del 2016 30 de Junio del 2016 3 1,108% 3,32% 
 

1 de Julio del 2016 30 de Septiembre del 2016 3 1,088% 3,26% 
 

1 de Octubre del 2016 31 de Diciembre del 2016 3 1,088% 3,26% 13,27% 

 

2.7  Tarifas del impuesto a la renta 

La definición del Impuesto a la Renta (IR), se genera por la recepción de 

ingresos, producto de las actividades personales, industriales, comerciales y todas 

actividades económicas que generan recursos y por ende deducir los costos y gastos 

incurridos para luego si obtener las rentas para el Ecuador.  

Entendemos como definición al Impuesto a la Renta se aplica sobre los ingresos 

de dinero o en especies valoradas en dinero que obtiene una persona, partidos políticos 

o sociedad por efecto de su actividad económica, de su trabajo o patrimonio. 

      Tabla No_ 16 

      Tarifa del impuesto a la renta 

Tarifa del 

Impuesto a la 

Renta 

Según la LORTI,  en su Art. No_ 01 “Se  Establece el 

impuesto a la renta global que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales 

o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente 

Ley, por la obtención de los ingresos de fuente ecuatoriana 

obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del 

trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en 

dinero, especies o servicios,  o los ingresos obtenidos en el 

exterior por personas naturales domiciliadas en el país”. 

 

Toda Renta se considera a los ingresos provenientes del trabajo del ecuatoriano 

o residentes en el país, y del capital que percibe una persona, individuo o sociedad 

dentro del periodo fiscal de enero 1 a diciembre 31. 
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En Capitulo VIII Según lo que establece el Art No_ 36 y Art No_  37 de Ley de 

Régimen Tributario Interno (LORTI), donde establecen la fracción básica del cálculo 

de la Tributación del Impuesto a la Renta, para el año 2013 las personas naturales que 

tiene una base de USD $ 10.180,00 dólares que tiene un impuestos cancelar del 0% esta 

tabla cambia cada año según el Servicio de Rentas Internas, como  pueden observar en 

la tabla No_ 16 y su escala de aumento de la base va creciendo los porcentajes del 

impuesto a pagar. 

Cabe indicar que todo periodo tributario es anual, y se empieza por ejercicio 

fiscal que comprenden desde el 1 de enero y finaliza hasta el 31 de diciembre de cada 

año, la declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todos los contribuyentes 

naturales, sucesiones indivisas y compañías, aun cuando la totalidad de sus rentas estén 

constituidas por ingresos. 

Tabla No_ 17  

Tasas de declaración Impuesto a la Renta 2013 

Fracción 

Básica 
Exceso Hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 10180 - 0% 

10180 12970 - 5% 

12970 16220 140 10% 

16220 19470 465 12% 

19470 38930 855 15% 

38930 58390 3774 20% 

58390 77870 7666 25% 

77870 103810 12536 30% 

103810 En adelante 20318 35% 

               NAC-DGERCGC12-00835 publicada en el S. S. R.O. 857 de 26-12-2012 

Cabe recalcar que esta tabla No_ 17 deberá de ser considerada por los 

contribuyentes, al calcular la base del impuesto y aplicar la base imponible del Impuesto 
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a la Renta (para el año 2013 que es de USD $ 10.180,00 dólares), es el referente para 

calculo máximo de gastos personales que podrán ser deducidos por los contribuyentes  

para calcular su base imponible, que tiene un impuesto de Fracción Excedente a 

cancelar del 0% esta tabla va dependiendo del SRI  va aumentando de valores y de 

porcentaje del impuesto a pagar según los ingresos de cada persona  

Ejemplo de cálculo de Impuesto a la Renta; el contribuyente debe de primero de 

tener clave de acceso de servicio en línea, y tener instalado el programa DIMM 

Formularios en su computadora y se debe de presentar el Impuesto a la Renta en el 

formulario 102A, para Personas Naturales son obligadas a llevar Contabilidad para 

justificar los mismos. 

Caso I 

Tabla No_ 18  

Gastos Personales Proyectados 

Datos Valor 
Afirmación / 

Negación 

Total de gastos incurridos 18320,00 NO 

50% del total de ingresos gravados 16400,00 NO 

1,3 veces la fracción básica 

desgravada 
13234,00 SI 

 

Una Persona Natural tiene un ingreso por Relación de Dependencia de US$ 

28.800,00 dólares más horas extras de US$ de 4.000,00 dólares que suman un valor 

total de ingresos de USD $  32.800,00 dólares, según tabla No_ 09 podemos observar 

como ejemplo: la deducción por gastos personales no podrá ser del total de gastos 

incurridos que en este caso es de USD $  18.320,00 dólares o por gastos personales no 

podrá superar el 50% del total de los ingresos gravados del contribuyentes, en este caso 

si supera del valor y es USD $ 16.400,00 dólares de y, en ningún caso será mayor al 1.3 
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veces el impuesto de la fracción básica desgravada de Impuesto a La Renta de las 

personas naturales, en  este caso es de USD $ 13.234,00 dólares. Se debe de tomar en 

cuenta el límite máximo por tipo de gastos,  ya que para el año 2013 la fracción básica 

desgravada fue de USD $ 10.180,00 dólares.  

Sin perjuicio de los límites indicados en el párrafo anterior, la cuantía máxima 

de cada tipo de gastos no podrá exceder a las fracciones básicas desgravadas de 

Impuesto a la Renta en el cuadro # 08 vemos cuales son los gastos deducibles o gastos 

personales que a continuación detallamos. 

          Tabla No_ 19  

          Gastos Personales Deducibles del año 2013 

Tipos de Gastos Deducibles 
Límites de Gastos 

Deducibles 2013 
% Veces 

Gastos personales por Educación 3308,50 0,325% 

Gastos personales por Salud 13234,00 1,300% 

Gastos personales por 

Alimentación 
3308,50 0,325% 

Gastos personales por Vivienda 3308,50 0,325% 

Gastos personales por Vestimenta 3308,50 0,325% 

 

Los Gastos personales deducibles de las personas naturales podrán deducir, sin 

IVA e ICE,  así como los conyugue o conviviente e hijos menores de edad o con 

discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente. Los 

gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los realizados por concepto de 

vivienda, educación, salud alimentación y vestimenta 

A manera ilustrativa, algunos de los rubros que se pueden considerar por tipo de 

gasto de acuerdo a lo señalado en la resolución NAC-DGERCGC12-00006 son los 

siguientes: 

 



52 
 

 
 

Tabla No_ 20 

Gastos Personales Deducible de Vivienda 
A manera ilustrativa, algunos de los rubros que se pueden considerar por tipo de gasto de acuerdo a lo 

señalado en la resolución NAC-DGERCGC12-00006 son los siguientes: 

VIVIENDA 

Adquisición 

Construcción 

Remodelación 

Ampliación 

Mejora 

Mantenimiento 

Arriendo 

Pago concepto básico: Agua, gas, electricidad, teléfono convencional 

Alícuotas de condominio 

Nota: Los gastos destinados a este rubro corresponden a un único bien inmueble 

 

Tabla No_ 21  

Gastos Personales Deducible de Educación 

EDUCACIÓN 

Matrícula 

Pensión 

Derechos de grado 

Útiles y textos escolares 

Cuidado infantil 

Uniformes 

Transporte escolar 

Equipos de computación 

Material didáctico para estudio 

Intereses créditos educativos otorgados por instituciones 

autorizadas 
Nota: Los gastos destinados con la enseñanza que se recibe de una persona o instrucción por 

medio de la acción docente. 

 

Tabla No_ 22 

Gastos Personales Deducible de Salud 

SALUD  

Pago de honorarios médicos 

Pago de honorarios de profesionales de la salud 

Servicio de salud brindado por Hospitales, Clínicas y laboratorios 

debidamente autorizados. 

Medicina prepagada 

Prima seguro médico 

Deducibles de seguros médicos 

Medicamentos 
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Insumos médicos 

Lentes y prótesis 

Otros accesorios para la salud 

Nota: Incluye los gastos relacionados para el bienestar físico y mental. 

 

 

Tabla No_ 23 

Gastos Personales Deducible de Alimentación 

ALIMENTACIÓN 

Productos naturales 

Productos artificiales 

Compra de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados 

Pensiones alimenticias 

Nota: Incluye los gastos relacionados que el ser humano ingiere para subsistir o para su 

nutrición. 

            

Tabla No_ 24 

Tasas de Declaración de Herencia y Legados 2013 

Fracción 

Básica 
Exceso Hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 64890 - 0% 

64890 129780 - 5% 

129780 259550 3245 10% 

259550 389340 16222 15% 

389340 519120 35690 20% 

519120 648900 61646 25% 

648900 778670 94091 30% 

778670 En adelante 133022 35% 

NAC-DGERCGC12-00835 publicada en el S. S. R.O. 857 de 26-12-2012 

Tabla No_ 25 

Tasas de Declaración Impuesto a la Renta 2014 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

fracción Básica 

Impuesto fracción 

Excedente 

- 10410 - 0% 

10410 13270 - 5% 

13270 16590 143 10% 

16590 19920 475 12% 

19920 39830 875 15% 

39830 59730 3861 20% 

59730 79660 7841 25% 

79660 106200 12824 30% 

106200 En adelante 20786 35% 
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                    Tabla No_ 26 

                    Tasas de Declaración de Herencia y Legados 2014 

   Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

- 66380 - 0% 

66380 132760 - 5% 

132760 265520 3319 10% 

265520 398290 16595 15% 

398290 531060 36511 20% 

531060 663820 63065 25% 

663820 796580 96255 30% 

796580 En adelante 136083 35% 

 

Empero, las compañías que reinviertan sus ganancias en activos productivos en 

el Ecuador podrán obtener una reducción del 10% en la tarifa del Impuesto a la Renta 

sobre el monto reinvertido, siempre y cuando se lo destine a las actividades que se 

mencionan en el Art. 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Los contribuyentes naturales que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital propio u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y 

demás empleados autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para 

determinar su renta imponible 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno 

dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

El Impuesto a la Renta es un pago obligatorio para todos los ciudadanos 

ecuatorianos que tengan un ingreso: personas naturales mayores de 18 años de edad y 

Personas Jurídicas (empresas). Para el año 2015  la Fracción Básica es de USD $ 10800 

dólares, con una Fracción Básica Excedente de 0%, en donde se incrementa de USD $ 

10800 a $ 13770 con un Fracción Básica Excedente de 5% hasta los USD $ 110190 
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dólares en adelante con un Impuesto Fracción Básica de USD $ 21566 que ese valor es 

fijo con una Fracción Básica Excedente del 35% observamos la tabla N0_ 18. 

 

Tabla No_ 27 

Tasas de Declaración Impuesto a la Renta 2015 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

- 10800 - 0% 

10800 13770 - 5% 

13770 17210 149 10% 

17210 20670 493 12% 

20670 41330 908 15% 

41330 61980 4007 20% 

61980 82660 8137 25% 

82660 110190 13307 30% 

110190 En adelante 21566 35% 

  

Tabla No_ 28 

Tasas de Declaración de Herencia y Legados 2015 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

- 68880 - 0% 

68880 137750 - 5% 

137750 275500 3444 10% 

275500 413270 17219 15% 

413270 551030 37884 20% 

551030 688780 65436 25% 

688780 826530 99874 30% 

826530 En adelante 141199 35% 

 

 

Tabla No_ 29  

Tasas de Declaración Impuesto a la Renta 2016 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

- 11170 - 0% 

11170 14240 - 5% 

14240 17800 153 10% 

17800 21370 509 12% 

21370 42740 938 15% 

42740 64090 4143 20% 

64090 85470 8413 25% 

85470 113940 13758 30% 

113940 En adelante 22299 35% 
                        NAC –DGERCGC15-00003195 publicada en el S.R.O. 657 de 28/12/2015 
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                    Tabla No_ 30 

                    Tasas de Declaración de Herencia y Legados 2016 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

- 71220 - 0% 

71220 142430 - 5% 

142430 284870 3561 10% 

284870 427320 17805 15% 

427320 569770 39172 20% 

569770 712200 67662 25% 

712200 854630 103270 30% 

854630 En adelante 145999 35% 

 

Según la tabla No_ 31, Cumplimiento de la meta de recaudación del Servicio 

de Rentas Internas del periodo lectivo del año 2015 a nivel nacional, podemos 

observar: 

 Las que cumple la meta del año 2015 y entre las principales tenemos el 

impuesto a la renta, con el 107.34%, impuestos a los activos en el exterior con el 

121.06%, y tierras rurales con el 180.42% entre las principales y de mayor porcentajes 

dentro de la recaudación del SRI. 

Las que no en todas  se cumple el  cumplimiento de meta y podemos observar 

las de color rojo no cumple con el propósito establecido por el Servicio de Rentas, entre 

las que son, impuesto ambiental contaminación vehicular, impuesto a los vehículos 

motorizados, impuesto a la salida de divisas, regalías patentes y utilidades de 

conservación minera y otros ingresos que representa el 69.32%, 87.61%, 84.23%, 

90.70%, y 8.74%, respectivamente. 

En las que me refiero dentro del tema de mi tesis podemos observar que el 

interés por mora tributaria con el 64.92%, y multas tributarias fiscales con el 49.45%, y 

siguiente desde el punto más importante al tema que me refiero, y según las encuetas  y 

en lo referente a la pregunta nueve se puede observar que entre los que sí están de 
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acuerdo con el 31.58%, y algo de que están de acuerdo con el 23.68% y sumados entre 

las son repuestas representa el 55.26%, por lo tanto es mayor el porcentaje y es mucho 

más alto que la tasa referencial del Banco central del Ecuador. 

Tabla No_ 31 

Cumplimiento de la meta de recaudación 2015 

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL S.R.I. (1) 

RECAUDACION NACIONAL PERIODO DEL AÑO 2015 

Descripción Meta 2015 
Recaudación   

2015 

Cumplimiento de 

Meta 

Impuesto a la renta 

recaudado 
4.502.507,471 4.833.112,435 107,34% 

  

Retenciones 

mensuales 
2.882.761,203 2.769.995,023 96,09% 

Anticipo al impuesto 

a la renta 
411.237,553 335.432,472 81,57% 

* Saldo anual 1.208.508,715 1.727.684,939 142,96% 

Impuesto ambiental 

contaminación 

vehicular 

163.299,164 113.200,820 69,32% 

Impuesto a los 

vehículos motorizados 
254.613,487 223.066,539 87,61% 

Impuesto a la salida de 

divisas 
1.298.845,759 1.093.977,166 84,23% 

Impuesto a los activos  

en  el exterior 
40.210,026 48.680,243 121,06% 

RISE 19.675,184 20.015,867 101,73% 

Regalías, patentes y 

utilidades de 

conservación minera 

32.144,597 29.154,937 90,70% 

Tierras  rurales 4.970,174 8.967,170 180,42% 

Intereses por mora 

tributaría 
63.174,076 41.015,213 64,92% 

Multas tributarias 

fiscales 
80.085,455 39.599,070 49,45% 

Otros ingresos 74.702,728 6.526,999 8,74% 

Total 6.534.228,120 6.457.316,458 98,82% 
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Caso II 

En la Tabla No_ 32 vemos un cuadro comparativo de los Gastos Personales de 

los diferentes cargos que están a disposición desde lo más alto de un Gerente General 

con un sueldo de USD $ 38.400,00 dólares, un Jefe de la Unidad Administrativa de 

Talento Humano (UATH), con un sueldo de USD $ 31.200,00 dólares, UN Jefe de 

Operaciones con un sueldo de USD $ 25.932,00 dólares hasta llegar al  cargo de 

Contador, con un sueldo de USD $ 13.200,00 dólares de una determinada empresa o 

Entidad, con los diferentes sueldos, de cómo se planifica los descuentos según lo que 

indica con los Gastos Personales y sus proyecciones que tiene que hacer en el mes de 

febrero de cada año y posteriormente en octubre con los gastos personales casi 

definitivos 

Las personas Naturales podrán deducirse los Gatos Personales hasta el 50%  sin 

IVA e IECE, así como los  conyugue o conviviente e hijos menores de edad o con una 

discapacidad de parte de los hijos de la pareja, que no perciban ingresos gravados y que 

dependan del contribuyente. Es así que las deducciones no podrán superar el 50% del 

total de los ingresos gravados y en ningún de los casos podrá será mayor al equivalente 

del 1.3 veces la fracción básica desgravada del Impuesto a la Renta de Personas 

Naturales, según los casos de los ejemplos que detallamos en la tabla No_ 31.  

A excepción de los padres o conyugues o persona que tenga un miembro de la 

familia con discapacidad, que comprendan entre el 40 y el 49 % con un grado de 

porcentaje que sirve para su aplicación de un beneficio del 60%; y el grado con 

discapacidad entre el 50 y 74% con un beneficio del 70%; y los que tienen entre el 75 y 

84% tendrán su beneficio del 80% y por último los grado de discapacidad entre el 85%    

al 100% tendrán el porcentaje del 100% de beneficio según el Art. # 9 de la Ley y el 
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Art. # 6 del Reglamento. Podrán usar en las declaraciones del impuesto a la renta en el 

mes de marzo de cada año. Según Xavier Torres, presidente del Conadis, indica que las 

personas que tienen un 30% de discapacidad tienen más oportunidad de conseguir un 

trabajo. Esto  significa que las limitaciones no son tan se veras como de las personas 

que tienen un porcentaje mayor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En diciembre del año 2013 el IESS, mediante resolución 466 dispuso aumentar a 

partir de enero del 2014 el porcentaje a 9.45%, por lo anterior el aporte del afiliado que 

se calcula sobre el salario pasa del 9.35% al 9.45%. 

Siguiendo los datos del cuadro ningún de los casos va a pagar Impuesto a la 

Renta, porque se basa en deducciones básicas y que en ningún de los casos supera la 

Fracción básica o su equivalente de 1.3 veces, que cada año va a variar de acuerdo con 

las tablas que nos proporciona el Servicio de Rentas Internas. Si en el caso de que no 

utilizara todos los gastos personales deducibles y fuera menor si habría diferencia y 

tendría que pagar de acuerdo con los datos que nos proporciones.
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Tabla No_ 32 

Cuadro Comparativo de Gastos Personales desde el año 2013 hasta el 2016 

Descripción 
Gerente General 

Año 2016 

Jefe de Talento 

Humano Año 2015 
Jefe de Operaciones 

Año 2014 

Contador           

Año 2013 

Ingresos Anuales 38400,00 31200,00 25932,00 13200,00 

(-) Aportes al IESS 9,45% y 9,35% 3628,80 2948,40 2450,57 1234,20 

(=) Base Imponible 34771,20 28251,60 23481,43 11965,80 

(-) Deducciones de Gastos 

Personales 
14521,00 12000,00 10500,00 6600,00 

(=) Base Imponible Impuestos 20250,20 16251,60 12981,43 5365,80 

Fracción Básica 17800,00 13770,00 10410,00 10180,00 

Fracción Excedente 12% 10% 5% 0% 

C              A               L               C               U               L               O 

Base Imponible 20250,20 16251,60 12981,43 5365,80 

Fracción Básica 17800,00 13770,00 10410,00 10180,00 

Impuesto Fracción Básica 509,00 149,00 0,00 0,00 

Impuesto Fracción 

Excedente 
294,02 248,16 128,57 0,00 

(-) Retenciones en la Fuente 803,02 446,79 308,57 0,00 

Impuesto a la Renta a pagar 0,00 -49,63 -180,00 0,00 
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2.8 Marco Contextual 

         El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 en la Presidencia 

Constitucional Interino de la República del Ecuador del Dr. Alarcón Rivera Fabián, se expide 

mediante la Ley No_ 41 basándose en los principios de justicia y equidad, siendo la matriz 

principal del SRI. Dirección Nacional en la Ciudad de Quito en las calles de Juan Salinas 

entre Santiago y Caracas, a una cuadra del parque El Ejido, aquí se puede visualizar en la 

siguiente figura del mapa del Servicio de Rentas Internas de la Dirección Nacional.  

   La matriz principal con sede en Guayaquil ubicado en la Avenida Francisco de 

Orellana y Justino Cornejo edificio de Word Trade Center, ver figura No_ 02 y 03. En la 

actualidad la empresa técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, 

patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional. 

   Desde su creación se ha destacado por ser una institución independiente en la 

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

equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera 

transparente tanto sus políticas como la legislación tributaria aprobada por el Presidente de la 

República. 

    El SRI, entre sus propósitos esta la difusión y capacitación de los contribuyentes 

respecto a sus obligaciones  tributarias y la atención y resolución de sus peticiones, reclamos 

y consultas. En los casos de la Evasión Tributaria, aplica las sanciones correspondientes 

conforme la Ley y su Reglamento.  

   La Entidad Publica del SRI tiene como objetivo general, impulsar una 

administración tributaria moderna y profesionalizada que mantenga una relación responsable 

y transparente con la sociedad.  
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2.9 Marco Conceptual 

       Dentro del Marco Conceptual vamos hablar de los términos principales, las palabras 

más utilizada del Impuesto a la Renta y de la Evasión Tributaria.  

2.9.1 Impuesto a la Renta.-  

    Se entiende por impuesto a la renta, al objeto del impuesto que se obtengan por la 

adquisición de bienes y servicios a los contribuyentes naturales, y de las Sucesiones indivisas 

y las sociedades nacionales o del exterior.  

2.9.2 Impuesto.-  

   Los impuestos son los que establecen el Estado y son ingresos imputables al 

ejercicio económicos futuros y que son objetos de diferimiento contable. Además se paga por 

las siguientes normas: 

 El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración, deberá de 

cancelarse en los plazos establecidos. 

 Las personas  naturales, las sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, las 

empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos. 

2.9.3  Evasión Tributaria.- 

   La evasión tributaria o fiscal, en sus diversas formas, resulta un tema que concita el 

interés no solo del Estado sino a nivel en los más prestigiosos foros de discusión fiscal en 

todo el mundo y en sus diversas categorías (provinciales, empresas y municipales). 

   Según Lascano Castro Viviana Econ. (2006) en su tesis de Postgrado y su tema. 

“Proyecto de destrezas para reducir los niveles de Evasión del Impuesto a la Renta”. Se 
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entiende por tributación al instrumento de la Manejo Fiscal cuya finalidad es financiar las 

atribuciones mínimas del Estado, influir en la asignación de las riquezas económicas, 

restringir la capacidad de gastos de familias y sociedades; e intervenir en la distribución del 

ingreso. 

2.9.4 Defraudación Tributaria.- 

         Se establece que “La persona que simule, oculte, omita, falsee en la osadía de la 

obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en 

provecho a un tercero, será sancionado”. Según el Art. 298 del COIP. 

2.9.5 RUC.- 

   El RUC, es el número que identifica a cada contribuyente y a todas las personas 

naturales y sociedades, nacionales y extranjeras, que inicien una actividad económica en el 

país en forma permanente u ocasional, el número de RUC está conformado por su número de 

cedula más los dígitos 001. 

2.9.6 Retención en la Fuente.- 

   Toda persona natural o jurídica exigidas a llevar contabilidad que paguen o acredite 

en cuenta cualquier tipo de ingreso que establezca renta gravada para quien los reciba, 

operara como agente de retención del Impuesto a la renta y  hacer sus declaraciones en el 

formulario No_ 103, y firmada por un Contador Público acreditado por el SRI. 

2.9.7 Concepto de Renta.-  

   Se refiere aquella renta sobre la cual se tiene un título o derecho, 

independientemente de su actual exigibilidad de los ingresos que no afecta al pago de los 

impuestos ya sea proveniente del trabajo, del capital. 
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2.9.8 Sujeto Activo.-  

   Es un sujeto activo este impuesto es del Estado. Que puede ser formado por la 

actividad económica y en base de los impuestos será administrado a través del SRI, según el 

Art. No_ 3 de la Ley LORTI  

2.9.9 Sujeto Pasivo.- 

    Son sujetos pasivos del impuesto a la renta de los contribuyentes o personas 

naturales, y las sociedades, que deben de pagar tributo, como las actividades económicas que 

han realizado para sí obtener ingresos e incrementar el patrimonio, según el Art. No_4 de la 

Ley LORTI. 

2.9.10 Ingreso de Fuente Ecuatoriana.- 

   En la indicación de Fuente Ecuatoriana según el Art. No_ 8 de LORTI, entre los 

principales tenemos: 

1. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

comerciales profesionales y de servicios y otras de carácter económico realizada en el 

país. 

2. Los interese y rendimientos financieros pagados por personas naturales.  

3. Y cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales o afuera 

del país.  

2.9.11 Personas Naturales.-  

   En el Ecuador son las que se realiza alguna actividad económica o empresarial licita 

y que están obligadas a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, emitir y entregar 

comprobantes de ventas autorizados por el Servicio de Rentas Internas, por todas sus 
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transacciones que realizan durante el mes y presentar las declaraciones de IVA,  Retención en 

la Fuente, Anexos, todos los impuesto de acuerdo a su actividad económica. 

2.9.12 Base Imponible.- 

   La Base Imponible es la cuantía y está constituida por la totalidad de los ingresos, 

ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, a satisfacer por una persona física o 

sociedades, para calcular la cuantía es menos las devoluciones, descuentos costos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. 

2.9.13 El Impuesto al Valor Agregado (IVA).- 

   El Impuesto al Valor Agregado (IVA), o impuesto que grava al valor añadido de un 

consumo, que es financiado por el contribuyentes para que ese valor pase al Estado, y de la 

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

todas sus etapas de mercadeo, así como a los derechos de autor, de propiedad intelectual y 

derechos conexos; y al valor de productos prestados, en la forma y en las condiciones que 

prevé esta ley como el Art. No_ 52 de LORTI.  

   Según la Ley Solidaria y de Correspondencia Ciudadana por la afectación del 

terremoto, aprobada por la Asamblea, se indica el aumento del  IVA desde  el 1 de junio del 

2016 se incrementó del 12% al 14% por el lapso de 12 meses hasta mayo del 2017.  

2.9.14 Intereses por Mora.-  

   Según el Art No_21 del Código Orgánico Tributarios se dispone para el cálculo de 

intereses a cargo del sujeto pasivo por mora tributaria, el compromiso tributario en el país del 

sistema financiero, favorece al Estado con tasa de interés más alto que la tasa referencial del 

Banco Central del Ecuador, y que no fuera satisfecha en el tiempo que la Ley establece, 

originara a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa 
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alguna, el interés anual equivalente a 1.5 veces la tasa activa referencial para noventa días 

establecida por el BCE, cada periodo será trimestralmente que dure la mora de cada mes de 

retraso sin lugar a liquidaciones diarias; o fracción por mes se liquidara como mes completo.  

2.9.15 Multas.- 

  Según la Ley de LORTI en el Art. No_ 100 se establece por multas que es una 

sanción de tipo económico a los sujetos pasivos que, dentro de los plazos establecidos, en la 

demora de la declaración que da el SRI,  cuando no se presentan las declaraciones tributarias 

a que están obligados, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una 

multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la 

declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado según la respectiva declaración, 

multa que no excederá del 100% de dicho impuesto. 

2.9.16 Tarifas.- 

  Se refiere a Tarifas a los tributos del impuesto a la renta de las personas naturales y 

herederos que tienen derecho a cuotas iguales del contribuyente que ha fallecido y se 

extingue ya sea por mandato judicial o por inscripción del testamento de la persona fallecida, 

es decir, cuando los nuevos herederos se incorporen a su patrimonio dejado por el causante. 

Y para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de sucesiones, se aplicaran a 

la base imponible de las tarifas contenidas en las tablas que ya la hemos presentado con 

anticipación. 

2.9.17 Fracción Básica.- 

  La Fracción Básica desgravada es el monto establecido por la Ley, sobre el que no se 

paga Impuesto a la Renta. Y dependiendo de los años de la fracción se va modificando es así 

que en el año 2013 es de USD $ 10.0.0 021 dólares, y por último en el 2016 es de USD $ 
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11.170,00 dólares, y se debe de utilizar en el formulario 102A en línea, disponible en el portal 

web del Servicio de Rentas Internas: www.sri.gob.ec. 

 La declaración del Impuesto a la Renta del periodo fiscal del año 2013 al 2016, se 

realizara desde el 1 de febrero hasta el 28 de marzo de cada año de acuerdo con el noveno 

digito del RUC o Cedula, si la fecha de vencimiento coincide con días de descanso 

obligatorio o feriados, se trasladara al siguiente día hábil. 

2.9.18 Gastos Personales.- 

 Las personas naturales pueden deducir sus gastos personales, sin IVA e IECE, así 

como los de su conyugue o conviviente e hijos menores de 18 años y con discapacidad desde 

el 40 %, que no perciben ingresos gravados y que dependen de la persona natural o 

contribuyente. Los gastos personales corresponden a los rubros de vivienda, educación, salud, 

alimentación y vestimenta. 

En la deducían de los gastos personales no puede superar el 50% del total de los 

ingresos gravados (no se considera como ingresos gravados a la décima tercera y décima 

cuarta remuneración, tampoco aportes al IESS ni fondos de reserva) y, en ningún caso, ser 

mayor el equivalente de 1.3 veces la fracción básica desgravada, según el año que se esté 

declarando. 

2.10 Marco Legal 

            En las bases legales y reglamento dentro de la presente investigación se encuentra 

representada por el Servicio de Rentas Internas, una entidad pública, y que a continuación 

detallaremos las siguientes leyes.  

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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2.10.1 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI)  

 La primera ley se publicó en el Registro Oficial Suplemento No_ 463 de 17 de 

noviembre de 2004. Incluye reformas hasta el 28 de Diciembre del 2015. 

Nota general:  

La Ley de Régimen Tributario Interno, tiene la jerarquía de Orgánica por artículo 153 

de Decreto Legislativo No. 00, publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de 

Diciembre del 2007. (Tercer Suplemento).  

De acuerdo al Artículo 1, literal c), de la Ley del Fondo de Desarrollo Universitario y 

Politécnico, dada por Ley publicada en Registro Oficial 940 de 7 de Mayo de 1996, se destina 

el equivalente al 10% del IVA, a partir del ejercicio 1999, para financiamiento de las 

Universidades y Politécnicas.  

Por Decreto Ejecutivo 1494, publicado en Registro Oficial 500 de 6 de enero del 2009 

se dicta el Reglamento para la Sanción de Clausura de Locales, probablemente aplicable a la 

sanción de clausura por infracciones tributarias. 

2.10.2 Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno 

Decreto Ejecutivo No_ 374 

Registro Oficial Suplemento 209 de 8 de junio del 2010 

Última modificación 31 de diciembre del 2014 

Estado Vigente. 
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2.10.3 La Constitución de la República del Ecuador 2008 

En la Constitución de la República del Ecuador desde el año 2008, tras su publicación 

en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008. Es así que la actual constitución define la 

partición de poderes del Estado en cinco funciones, los cuales encontramos los siguientes: 

 El Poder Legislativo; de los Asambleísta está integrado por la instalación y 

funcionamiento del pleno. 

 El Poder Ejecutivo; representado por el Presidente de la Republica y el que 

ejecuta las políticas de acuerdo con las leyes vigentes. 

 El Poder Judicial; dirigida por la Corte Nacional de Justicia, para impartir 

justicia en la sociedad 

También, se establecen dos nuevos poderes del Estado;  

 La función Electoral dirigida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el 

Tribunal Contencioso Electoral, es la garante de la soberanía popular que 

transparenta en los procesos de la voluntad del pueblo mayores de 16 años y ; 

 La Función de Transparencia y Control Social; representada por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), es una entidad autónoma 

que forma parte junto a la Defensoría del Pueblo.  

Además hay que recalcar que la primera carta magna del país fue la Constitución de 

1830, redactada por la primera Asamblea Constituyente en Riobamba, hay que recordar que 

el Ecuador ha tenido a lo largo de su vida republicana 20 constituciones en la historia 
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Capítulo 3 

MARCO METODOLOGICO 

3.1  Diseño de la investigación 

En este capítulo está basado en método de encuestas directas a los contribuyentes de 

personas naturales, que llevan contabilidad respecto al comportamiento tributario en 

diferentes empresas y controladas por el Servicio de Rentas Internas. 

La presente información que se obtenga  a partir de la investigación de campo atreves 

de las Personas Naturales y en la rama de la Tributación con relación a la Contabilidad, 

deberá de ser confiable y representativa de la realidad, porque son ellos que nos 

proporcionara las directrices necesarias para que el desarrollo de la propuesta. Por lo tanto se 

aplicara un diseño de investigación de campo descriptiva, ya que está dirigida a los usuarios o 

contribuyentes que pagan los impuestos a través de ellos o de partes de las personas jurídicas. 

En base a la información será presentada de forma específica con respecto a los resultados y 

que se presentaran en forma porcentual para facilitar la comprensión de los mismos. 

3.2 Tipo de la Investigación 

En cuanto a la característica del trabajo y de los objetivos previamente planteados y 

del tipo de estudio, de esta investigación es un estudio de campo descriptiva la cual según lo 

menciona Naghi (2010), “La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber 

quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio. En otras palabras la información 

obtenida en un estudio descriptivo, explica a una organización el consumidor, objetivos, 

conceptos y cuentas” (Naghi, 2010, pág. 91). 

En este contexto, la investigación descriptiva le permitirá al autor del trabajo de 

investigación la información relevante con respecto a la situación actual de la Entidad del 
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Servicio de Rentas Internas, y de manera particular con relación a los contribuyentes de que 

de una u otra manera están involucrados con el desarrollo del país al contribuir con las 

obligaciones tributarias, y que este sirve para las obras del país. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se definió como población a 

los contribuyentes de Personas Naturales de la ciudad de Guayaquil, con la cantidad de 

cuarenta y dos (42) personas tomando como referencia a los contadores que labora en los 

negocios del cantón. 

3.3.2 Muestra 

 Una vez que se estableció la población se procede a determinar el cálculo del tamaño 

de la muestra, para el respectivo análisis, se ha tomado en cuenta algunos parámetros que 

permitirá establecer el tipo de muestro y en el caso de ser conveniente se procederá a utilizar 

de acuerdo a la información obtenida, la siguiente formula de población finita, el nivel de 

confiabilidad con la que se va a trabajar, para lo cual es recomendable un margen entre el 

95% y 99% de igual forma consideramos el error de muestro que se puede fluctuar entre el 

1% y 5% como máximo, y por ultimo las probabilidades reales de ciertas características a ser 

investigadas estén presentes en la población (P), frente a la probabilidad de que no lo esté en 

donde la suma de (p y q) no debe ser mayor a 1, de que está determinada de la siguiente 

manera: 
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En donde: 

n = Tamaño de la muestra =   

z = 
Porcentaje de Nivel de 

confianza deseado 
= 1,96 (95% de nivel de confianza) 

N = 
Tamaño del universo 

(población) 
=   42  

p = Probabilidad favorable = 0,50  

q = 
Probabilidad 

desfavorable 
= 

  

0,50 (1-p) 

 

Por tanto, 

𝑛 =
1,962 ∗ 42 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.0025(42 − 1) + 1,962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
= 37,945 ≈ 38 

Según el SRI & Yo en Línea, herramienta que facilita el cumplimiento tributario, y 

como la población de la ciudad de Guayaquil es demasiado grande, es así que las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad representa 500 personas en el 2015, 5000 en el 

2016 y más de 60.000 personas en el año 2017 por lo tanto se tomó una pequeña población de 

cuarenta y dos personas o contribuyentes que realiza operaciones de contabilidad en los 

pequeños negocios o establecimientos comerciales.  

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

El método es la recopilación de la información y se trabajó con la técnicas  de estudio 

de la encuestas dirigida al personal de negocios, y al personal en el área de la contabilidad y 

tributación, la presente encuesta se aplicó como instrumento el cuestionario de preguntas 

cerradas. 
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3.5 Análisis de los resultados de las encuestas 

1. ¿Usted ha salido de los Centros de atención Tributaria con la clave por el 

Servicio de Rentas Internas luego de sacar el RUC? 

 

                        Tabla No_ 313  

                         Centro de atención tributaria con la clave 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

1 

Si 21 55,26% 

No 10 26,32% 

Le indico el funcionario 

que sacara la clave 
3 7,89% 

Alguna otra persona le 

dijo que tenía que sacar 

la clave 

3 7,89% 

No contesto 1 2,63% 

Total 38 100,00% 

 

 
Figura_ 7 Sacar la calve de los centros de atención 

                  

Análisis de datos 

Del total de personal de negocios, en el área de la contabilidad y tributación de y 

afines, encontramos que el 55.26%, SI han salido de los centros de atención con la clave del 

RUC, del Servicio de Rentas Internas, para hacer sus declaraciones tributarias, pero también 

55.26%
26.32%

7.89%

7.89%

2.63%

Sacar la Clave

Si

No

Le indico el funcionario que
sacara la clave

Alguna otra persona le dijo
que tenia que sacar la clave

No contesto
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hallamos que el 26.32% NO han salido con la clave, que luego tuvieron que regresar para 

sacar y pagar sus impuestos, con multas e intereses solo a tres profesionales  de la muestra  

LE INDICO EL FUNCIONARIO al usuario que sacara la clave que representa el 7.89%, y 

también el 7.89% LE INDICO OTRA PERSONA u amigo que cuando fuera al SRI a 

realizar sus trámites sacara la clave.  

 

2. ¿Considera usted que las personas naturales han sido informados en sus 

negocios sobre los deberes y obligaciones tributarias por personal del Rentas 

Internas?           

Tabla No_ 34 

Informados en los centros de establecimiento de deberes y obligaciones 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

2 
Si 8 21,05% 

No 26 68,42% 

No sabe 4 10,53% 

Total 38 100,00% 

 

 
Figura_ 8 Deberes y obligaciones de los Centros de Información 
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Análisis de datos 

Los contribuyentes, afirman que los funcionarios del Servicio de Rentas Internas NO 

le han sido comunicado, en los establecimientos sobre los deberes y obligaciones tributarias 

que representa el 68.42%, y solo el 21.05% SI han sido comunicado al respecto y el 10.53% 

NO SABE a la pregunta en cuestión. 

 

3 ¿Accede usted a los servicios que proporcionan los Centros de atención 

tributaria? 

 

Tabla No_ 35 

Accede a los centros de atención del SRI 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

3 
Si 22 57,89% 

No 14 36,84% 

No sabe 2 5,26% 

Total 38 100,00% 

 

 

 
Figura_ 9 Accede a los centros de atención del SRI 
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Análisis de datos 

Los usuarios encuestados SI utilizan los centros de atención tributaria, que representa 

el 57.89%, para poder realizar sus consultas sobre Ruc, y todos los servicios que presta esta 

entidad entre otros. El 36.84% NO utilizan los centros de atención, y de los cuales el 5.26% 

NO SABE de los centros de atención que presta el SRI o no lo utilizan.  

.  

4 ¿Usted, conoce los servicios en línea que brinda el Servicio de Rentas Internas, y 

si ha usado el portal que ofrece? 

Tabla No_ 36 

Servicios en línea usted lo ha usado 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

4 
Sencillo 23 60.53% 

Complejo 14 36,84% 

No sabe al respecto 1 2,63% 

Total 38 100,00% 

 

 

 

 
Figura_ 10 Servicios en línea usted lo ha usado 
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Análisis de datos 

Los usuarios de los negocios, y al personal en el área de la contabilidad respondieron 

a las preguntas, opinaron que los servicios en línea implementados por el SRI,  si son 

SENCILLO y que representa el 60.53%, también hubo el 36.84% que el servicio es 

COMPLEJO y solo el 2.63% NO SABEN AL RESPECTO.  

5 ¿Supone usted que el servicio en línea e internet facilita el cumplimiento tributario de los 

contribuyentes? 

 

Tabla No_ 37 

Facilita el cumplimiento en línea para las declaraciones 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

5 
De acuerdo 36 94,74% 

Parcialmente de acuerdo 2 5,26% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 38 100,00% 

 

 

 
 

 
                       Figura_ 11 Facilita el cumplimiento en línea para las declaraciones 
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Análisis de datos 

Con casi la totalidad del porcentaje con el 94.74% de los contribuyentes con las 

actividades de las declaración por internet respondieron los encuestados que si facilita  

realizar desde el lugar del trabajo o desde la comodidad del hogar, y que están DE 

ACUERDO con el cumplimiento tributario y solo el 5.26% están PARCIALMENTE DE 

ACUERDO con la presentación de sus obligaciones.  

 

6 ¿Usted recibe información tributaria vía E-mail electrónico por parte del Servicio de 

Rentas internas? 

Tabla No_ 38 

Recibe información tributaria vía internet 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

6 
Si 21 55,26% 

No 11 28,95% 

Rara vez 6 15,79% 

Total 38 100,00% 

 

 

 

 
Figura_ 12 Recibe información tributaria vía internet 
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Análisis de datos 

Con respecto a la pregunta seis los usuarios SI recibieron información tributaria vía 

Email por parte de la entidad del SRI, con el 55.26%, y entre las cuales es cuando cada 

contribuyentes realiza su declaración, y automáticamente se recibe la notificación que su 

trámite está realizada, o cuando uno se inscribe a la entidad para recibir lo más relevante de 

los cambios que hay, pero también respondieron que la tercera parte el 28.95%  dijeron que 

NO reciben dicha información, y que RARA VEZ, que representa el 15.79%. 

 

7. ¿Cree que el sistema de cruce de información tributaria con el que cuenta el Servicio 

de Rentas Interna es eficiente? 

 

Tabla No_ 39 

Cruce de información tributaria 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

7 
De acuerdo 13 34,21% 

Parcialmente de acuerdo 25 65,79% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 38 100,00% 

 

 

 

 
Figura_ 13 Cruce de información tributaria 
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Análisis de datos 

Los usuarios que están relacionados con la disposiciones de la contabilidad, considera 

que en el cruce de información tributaria están PARCIALMENTE DE ACUERDO y que 

representa el 65.79% pero así mismo considera que en cruce de información que cuenta el 

SRI, solo están DE ACUERDO el 34.21%. 

 

8. ¿Conoce usted los plazos según el noveno digito de la declaración del impuesto a la 

renta y de los gastos personales? 

 

 

Tabla No_ 40 

Plazos para presentar la declaración de impuestos tributarios 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

8 
Si 33 86,84% 

No 4 10,53% 

Rara vez 1 2,63% 

Total 38 100,00% 

 

 

 
Figura_ 14 Plazos para presentar la deflación de impuestos tributarios 
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Análisis de datos 

En este caso los contribuyentes SI saben las fechas de presentación de la declaración 

del Impuesto a la Renta, porque para este rubro representa el 86.84%, también sabemos según 

las encuestas a los dueños de los negocios, que NO saben la fecha de la declaración y es el 

10.53%, y RARA VEZ solos representa 2.63% de una sola persona.  .  

9. ¿Usted cree que las tarifas a los tributos del impuesto a la renta de personas naturales 

son justas? 

Tabla No_ 32 

Tarifas de Impuestos a la Renta 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

9 

Si 12 31.58% 

No 16 42,11% 

Algo 9 23,68% 

No contesto 1 2,63% 

Total 38 100,00% 

 

 
Figura_ 15 Tarifas de Impuestos a la Renta 

 
                               

Análisis de datos 

Las respuestas están casi iguales pero divididas y si hay diferencia y según las 

encuestas realizadas que nos indica que el 42.11% considera que NO son justas y solo el 

31.58% considera que SI son justas y el 23.68% considera que ALGO y el 2.63%  NO 

31.58%
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CONTESTO a la pegunta, pero si revisamos las tarifas de las tasas por mora tributaria del 

SRI, en el año 2013 representa el acumulado anual del 12.25% y la tasa activa referencial del 

Banco Central del Ecuador representa el 8.17% del mismo año.  

Por lo tanto los que contestaron que No son justas las tarifas del Impuesto a la Renta 

del Servicio de Rentas Internas tienen razón, por el análisis hecho en el párrafo anterior y 

siguiendo las tasas de interés por mora tributaria del año 2014, 2015 y 2016 representa el 

12.15%, 12.34% y 13.27% respectivamente y si consideramos la tasa activa referencial del 

BCE,  es 8.19%,  9.12% y 8.10% respectivamente de los años mencionados, se puede ver la 

diferencia que la tasa del SRI, es mucho mayor que la tasa referencial del BCE. 

10. ¿Usted considera que el Servicio de Rentas Internas  y el Control Tributario que 

realiza es eficiente? 

Tabla No_ 42 

Control Tributario es eficiente 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

10 

Buena 12 31,58% 

Regular 25 65,79% 

Mala 0 0,00% 

No contesto 1 2,63% 

Total 38 100,00% 
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Figura_ 16 Control Tributario es eficiente 

Análisis de datos 

Los contribuyentes consideran que el control tributario que realiza por la entidad del 

SRI, es REGULAR, y representa en las dos tercera parte con el 66.67% y el 31.58% nos 

indica que el control tributario es BUENA, y el 2.63% NO CONTESTO a la pregunta.   

11. ¿Considera usted que debería existir un mayor control tributario por parte del 

Servicio de Rentas Internas para que no exista evasión de impuestos? 

 

Tabla No_ 333 

Mayor Control Tributario para evitar la Evasión Fiscal 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

11 

De acuerdo 31 81,58% 

Parcialmente de acuerdo 6 15,79% 

En desacuerdo 0 0,00% 

No contesto 1 2,63% 

Total 38 100,00% 
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Figura_ 17 Mayor Control Tributario para evitar la Evasión Fiscal 

                         

Análisis de datos 

En mayor porcentaje con el 81.58% de las personas que se consultaron en estas 

encuestas, considera que si están DE ACUERDO, en que debería de existir  un mayor 

control tributario del SRI, para controlar que no exista la evasión tributaria. Y solo el 15.79% 

considera que están PARCIALMENTE DE ACUERDO, con respectó al control y el 2.63% 

NO CONTESTO a la pregunta.   

El Servicio de Rentas Internas, desde mi punto de vista si se está controlando la 

Evasión Tributaria, porque así también lo establece el Art No_ 314 del Código Tributario, al 

no pagar completo la declaración o  esperar después para hacer artificios y la única forma de 

evitar esto es que los contadores públicos sean honestos y si hay que perder el puesto hay que 

perderlo y no perjudicar al estado con la elusión de pagar menos.   

12. ¿Cree que las personas naturales y las empresas usan astucias para pagar 

menos impuestos? 
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Tabla No_ 44 

Utilizan artificios para pagar menos impuestos 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

12 
Si 30 78,95% 

No 2 5,26% 

Tal vez 6 15,79% 

Total 38 100,00% 

 

 
Figura_ 18 Utilizan artificios para pagar menos impuestos 

Análisis de datos 

Parece que SI existe artificios de parte de las empresas y de los contadores para 

cancelar menos impuestos y representa el 78.95%, y considera el 15.79% que TAL VEZ, 

usen engaños para pagar menos, y solo el 5.26% considera que NO, utilizan artimañas y que 

se debería de cancelar lo justo, y desde mi punto de vista creo que el de menos porcentaje son 

los contadores honrados, y de pende de nosotros mismos en decirles a los jefes o 

representantes legal, que se debería de pagar lo que corresponde, y más creo que hacen 

artificios los contadores para conservar los puestos de trabajo.  

13. ¿Considera usted que el nivel de evasión tributaria en el cantón Guayaquil, es 

alto con relación a otras ciudades? 
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Tabla No_ 45 

Considera la Evasión Tributaria es alta en Guayaquil 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

13 
Si 19 50,00% 

No 6 15,79% 

No sabe 13 34,21% 

Total 38 100,00% 

Fuente: Encuesta a empleados en el área de contabilidad y  profesionales 

Elaborado por: Milton Alfredo 
 

 
Figura_ 19 Considera la Evasión Tributaria es alta en Guayaquil 

                             

Análisis de datos 

Se considera que es más alta la evasión tributaria en el Cantón Guayaquil con el 

50.00% que dijeron que SI, de los ciudadanos encuestados, y en referente a la misma 

pregunta respondieron que NO SABE, talvez porque son de las personas que todos lo hacen 

por lo legal y piensan que todas las personas son como ellos que le gustan dar facturas y 

cobrar lo que corresponde y representa un tercio con en el 34.21% y con el 15.79% opinan 

que NO, hay Evasión Tributaria en la ciudad de Guayaquil, o no han visto o no le han 

contado en los medios de comunicación.  

14. ¿Bajo qué modalidad, una empresa podría contratar un profesional contable 

para que  asuma las obligaciones que la entidad mantiene con el SRI? 
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Tabla No_ 46 

Contratación de un personal contable 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

14 
Tiempo completo 27 71,05% 

Tiempo parcial 9 23,68% 

Ocasional o eventual 2 5,26% 

Total 38 100,00% 

 

 

 

 
Figura_ 20 Contratación de un personal contable 

 

Análisis de datos 

Cada empresa o negocio debería de contratar a un profesional en la rama de Contador 

Público con TIEMPO COMPLETO, es que lo que indica en las preguntas realizadas y 

representa el 71.05%, porque así le da más estabilidad al empleado, y así dar frente cuando se 

tenga problemas con el SRI, y en el TIEMPO PARCIAL representa el 23.68%, que se 

interpreta que solo debería de ir solo medio tiempo y los que respondieron que debería de 

trabajar solo OCASIONAL O EVENTUAL, se representa el 5.26%.  

En el tiempo parcial y en el ocasional o eventual en los pequeños negocios y en las 

mismas empresas se debería de contratar un estudiante en la en la rama contable y así ser un 

servidor de apoyó para cuando el profesional contable venga hacer sus declaraciones y a subir 
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al sistema ya solo viene a revisar, porque los Contadores Públicos Autorizados tienen muchos 

más compromisos con otros trabajos y por eso es importantes el asistente o auxiliar del 

contador.  

15. ¿Piensa usted que una mejor preparación del Contador Público, en materia 

tributaria, evitaría a las compañías inconvenientes con el Servicio de Rentas 

Internas? 

 

Tabla No_ 47 

Mejor preparación de un Contador evitaría sanciones con el SRI 

Pregunta 
Opciones de respuestas 

o categoría 

Frecuencia 

Absoluta 
Relativo 

15 
Si 35 92,11% 

No 3 7,89% 

No sabe 0 0,00% 

Total 38 100,00% 

 

 

 
Figura_ 21 Mejor preparación de un Contador evitaría sanciones con el SRI 
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Análisis de datos 

Todos están de acuerdo que un profesional y preparado en la rama de la contabilidad y 

en especial en materia tributaria, evitaría inconvenientes de partes de las empresas o negocios 

con el Servicio de Rentas Internas y el SI representa el 92.11% de los encuestados, y solo el 

NO representa el 7.89%, que no están de acuerdo, y desde mi punto de vista un profesional 

especializado en una rama determinada ayudaría a las empresas a surgir y le haría bien al país 

y declarar lo justo de los impuestos que luego se utilizaran  para las obras del Ecuador. 
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Capítulo 4 

LA PROPUESTA  

 

 

4.1. Fomentar el programa de la culturización de cumplimiento tributario de las 

personas naturales en el Ecuador. 

           Fomentar un programa Creando Cultura de Cumplimiento Tributaria, en las personas 

naturales y la ciudadanía en general. La Cultura Tributaria se construye en las aulas, y de 

parte del Estado concienciar a la población acerca de la transcendencia social de los 

impuestos tributarios y fomentar educación secundaria a la divulgación para fortalecer la 

moral tributaria.  

4.2 Justificación de la propuesta 

Luego de evaluar las opiniones según las encuestas que se han realizado, y la experiencia, nos 

arroja que no existe una Cultura y planificación Tributaria, por cuanto no todos los contribuyentes 

están capacitados en los servicios tributarios, por el Servicio de Rentas Internas que hay en el 

sistema online. 
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Con las capacitaciones a todas las personas sobre los impuestos tributarios a pagar y de 

esta manera enseñar a la comunidad que lo que se cobra por impuestos, facilitara, para las obras del 

país y así evitar la evasión tributaria, en lo posterior crear en los individuos  en cultura tributaria y así 

fortalecer el comercio, servició y otras actividades productivas para promover el desarrollo social y 

económico del Ecuador. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general de la propuesta 

Contribuir al mejoramiento competitivo para la recaudación efectiva del Impuesto a la 

Renta, de un plan de estrategias  para el Servicio de Rentas Internas, con la finalidad de evitar 

la evasión fiscal, mediante un modelo de devolución de IVA, por medio del dinero 

electrónico en el país. El modelo de devolución consiste en devolver la una de la cuarta parte 

del IVA pagado por compas de bienes y servicios a Personas Naturales, en relación de 

dependencia con ingreso de Salario Básico Unificado, en la ciudad de Guayaquil. 

 4.3.2 Objetivo específico de la propuesta 

1. Diagnosticar la situación actual de las Personas Naturales con la base legal del 

conocimiento tributario fiscal.   

a) Definir misión, visión y valores tributarios de las Personas Naturales. 

b) Establecer la cultura tributaria a los contribuyentes, que solicitan el RUC y 

capacitarlos siempre. El Servicio de Rentas Internas, tiene que educar e 

informar a los contribuyentes y a los ciudadanos, es una tarea doble para la 

comunidad y la familia.   

2. Determinar los aspectos administrativos y tributarios que inciden en el control y el 

manejo del impuesto a la renta de la entidad del SRI. 
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c) Exponer alternativas legales para solucionar “errores” cometidos al llenar en  

el formulario 102A en la declaración del impuesto a la renta.  

d) El Estado, debe de mantener una política de constante capacitación y 

motivación a los contribuyentes que obtengan el RUC y en general a las 

personas naturales para así tener más recaudación tributaria.  

3. Identificar el nivel de cultura tributaria de los contribuyentes que incide en sus 

declaraciones y el pago de sus obligaciones de las personas naturales. 

e) Falta de cultura tributaria y planificación de los usuarios en las fechas a 

declarar los impuestos tributarios. 

f) Falta de conocimientos de los contribuyentes sobre las obligaciones 

tributarias.  

4.4 Análisis de la propuesta 

La investigación revelo según las encuetas a las personas naturales de la normativa de 

régimen tributario, con un promedio entre el 50% y 60%, son los que tienen el conocimiento, 

dependiendo la pregunta. 

Si estas personas con los negocios en marcha en donde tienen un criterio o conocimiento 

formado, en las ramas afines al pago de los impuestos tributarios, y así se olvidan de cancelar 

normalmente cuando tienen que cancelar, que se puede esperar de las demás personas que sacan el 

RUC, por un compromiso de ser cancelado los valores de sus trabajos y obtienen sus facturas que 

normalmente no cancelan esos valores que le corresponde al Estado, y además luego de pagar el 

impuesto y ya no realizan más trabajos se olvidan de cesar el RUC, y se le acumula los meses a 

cancelar. 

Los Decanos o Directores de las Carreras de Contaduría Pública (CPA), Ingeniería comercial, 

e otras Ingenierías, Auditores,  Economía y Abogados, le hacen falta los conocimientos legales en las 

ramas de la Tributación y en las declaraciones, que tienen que presentarse en el Servicio de Rentas 
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Internas. En el trabajo o práctica profesional de las empresas son donde nos formamos como 

profesionales con el conocimiento tributario, y vamos a tener el conocimiento para hacer las 

declaraciones o impuestos tributarios y a los que no consiguen trabajos y salen nuevos profesionales, 

van a tener ese vacío y la experiencia en la rama de la práctica tributaria, entonces que podemos 

esperar del resto de las profesiones, y de los contribuyentes que solicitan el RUC,  y en especial a la 

hora de hacer sus declaraciones y hacer el Impuesto a la Renta de las Personas Naturales. 

Sabemos que existe entre el  Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Educación 

y Cultura (MEC), suscribieron el convenio para la ejecución del “Programa de Educación y 

Cultura Tributaria” dirigido a los estudiantes de  ciclo básico y nivel medio en todo el país. 

Son los mismos estudiantes de los diferentes establecimientos educativos que asisten a las 

capacitaciones que brindan de todos los días (de lunes a viernes), en los centro de atención 

del (SRI), normalmente no asisten muchos estudiantes y más son los del público en general, o 

de las empresas que mandan a sus empleados del área de Contabilidad que si van a prender 

para capacitarse o a reforzar sus conocimientos,  

4.5 Descripción de la propuesta 

El diseño de la siguiente propuesta que se proyecta a nivel de la Administración 

Tributaria en el País, se plantea que el sistema de sanciones y multas seria de eliminar o 

disminuir más de lo que están, porque si revisamos la tabla # 7 vemos que la tasa anual 

supera más del 12% anual, y será una forma de evadir y reducir la evasión fiscal. Hay que 

fortalecer la cultura tributaria y reformar el programa de la Cultura Tributaria a nivel 

Secundaria. 

4.5.1. Definición de la Misión  

 Fomentar la cultura tributaria en Ecuador por medio de la siembra de valores y la 

formación de una ciudadanía responsable y comprometida con el bien común. 



94 
 

 
 

Promover el cumplimiento de los principios constitucionales y servir a los objetivos 

estratégicos del Servicio de Rentas Internas mediante el diseño y ejecución de programas de 

investigación y especialización en temas tributarios, fiscales, económicos y sociales, 

orientados a facilitar las capacidades específicas de los servidores, generar pensamiento e 

infundir el actuar ético de la ciudadanía 

4.5.2. Definición de la Visión  

Ser un referente de alta proyección social que coadyuve  al cumplimiento voluntario y 

sostenible de las obligaciones tributarias en el mediano y largo plazo, con base en valores, 

actitudes y conductas congruentes con la plena aceptación del deber de contribuir con el 

Estado cumpla con sus fines tanto nacional e internacional en la generación y propuesta de 

pensamiento, debate y análisis en temas fiscales. 

4.5.3. Estructura organizacional  

           Con la creación del Servicio de Rentas Internas, es una entidad independiente de la 

definición de políticas y estrategias que maneja con equilibrio, transferencia y firmeza en la 

toma de decisiones de la legislación tributaria. 

4.5.3.1 Desglose del organigrama institucional 

El presente organigrama está representada por el Director zonal Guayas, que está 

encargada de apoyar al Director General en emitir políticas tributarias así como normas e 

instrumentos técnicos de aplicación como modelos tributarios para ejercer el control dentro 

del ámbito de su competencia.  

Entre los más destacados  punto también encontramos a la Dirección de Auditoria 

Interna que se encarga de examinar y evaluar las operaciones de la institución mediante la 

ejecución de auditorías, exámenes especiales y acciones de control. 
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El departamento de Fedatarios Fiscales ejecuta programas preventivos, disuasivos y 

ejecutivos de cumplimiento al régimen tributario en coordinación con los Directores Zonales, 

en base al plan de control tributario, entre otros. 

4.5.3.2 Organigrama institucional  

El presente organigrama está representada por el Director zonal Guayas, que está 

encargada de apoyar al Director General en emitir políticas tributarias así como normas e 

instrumentos técnicos de aplicación como modelos tributarios para ejercer el control dentro 

del ámbito de su competencia.  

 

Tabla No_ 48 

Estructura Orgánica organigrama Zonal 

 
Tabla No_ 49  Estructura Orgánica organigrama Zonal 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

4.6 Plan de capacitación   

El Servicio de Rentas Internas, se encuentra capacitando a su personal de empleados, 

y también a todos los contribuyentes que ingresa al sistema de http://www.sri.gob.ec, o que 

http://www.sri.gob.ec/
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asisten a las oficinas de los centros de atención durante todo el año a las diferentes áreas de 

capacitaciones entre las principales encontramos: Deberes formales, RUC-RISE, 

Comprobantes de Ventas, , IVA Persona Natural Teórico y Práctico, Impuesto a la Renta 

Persona Natural Teórico y Práctico, Devolución de Impuestos a la Renta, Declaraciones por 

Internet, Anexos ATS Practico, Anexos ATS-RDEP Teórico, Facturación Electrónica 

Reclamos Administrativos, Servicios de la página Web,  Impuestos a la Renta Sociedades 

Teórico y Práctico. 

Presentación  

El plan de capacitación es la principal fuente del conocimiento  de la juventud en los Colegios 

Nacionales del Ecuador del último año, además en las Universidades estatales y particulares de  la 

Ciudad, deberían de darse una materia de Tributación en lo referente a todo lo relacionado con las 

declaraciones a cancelar de los impuestos tributarios en línea. 

También los Colegios Profesionales deberían de capacitar a sus socios con todos los 

servicios que ofrece la entidad, además el SRI, con sus empleados siempre capacitan a donde los 

soliciten.   

No es suficiente que solo los Colegios profesionales como los Contadores Públicos, 

Economistas, Abogados e Ingenieros Comerciales, son los que siempre se dictan cursos sobre los 

Impuestos tributarios a cancelar. También hay más de veinte Colegios de tercer nivel, en la Ciudad 

que no se capacitan en esta línea y más en el Impuesto de Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la 

Renta, entre los principales para las Personas Naturales.  
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el estudio del comportamiento y del análisis de la 

información proporcionada mediante instrumentos de obtención de la información tal como 

el cuestionario de preguntas y con base a la hipótesis planteados se puede concluir que: 

1. Entre las principales razones por que los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones 

tributarias: A) es la cultura tributaria, B) es el desconocimiento de cómo hacer sus 

declaraciones, C) también le hacen falta un comportamiento de los usos utilitarios y más 

del sistema de facturación porque ahora es en línea.    

2. De acuerdo con las encuestas realizadas, ha sido factible identificar en donde 

encontramos que el 39.47% nos indica que el sistema que ofrece el Servicio de Rentas 

Internas mediante el servicio en línea es complejo y otros que no saben y eso que son 

contestadas por profesionales en la rama afines a la contabilidad y que podemos esperar 

del resto de los contribuyentes que no saben cuándo es la fecha de su declaración y peor 

utilizar el sistema por medio de la computadora.  

3. Para disminuir la evasión tributaria, es necesario de parte del sistema del SRI, mandar 

mensajes vía Email y a sus celulares de alertas tributarias en qué fecha tienen que hacer 

sus declaraciones y la implementación de una herramienta informática que permita lograr 

al usuario utilizar el software que conozca la utilización de la misma y así lograr una 

cultura tributaria través de la educación. 

4. La Entidad del Servicio de Rentas Internas, tiene que comunicar a los contribuyentes 

cada vez que realiza los cambios en el DIMM Formularios, porque cuando uno desea 

utilizar la página se encuentra con las sorpresas que su DIMM ya no está en uso y tiene 

que volver a actualizar para poder hacer sus declaraciones. 
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RECOMENDACIONES 

Basados en la consecución de los objetivos e hipótesis planteadas en la presente 

investigación se recomienda con base a la información concluida que: 

5. El Servicio de Rentas Internas, antes de otorgar el RUC y su clave personal a los 

contribuyentes o usuarios, tienen que hacerles unas preguntas (encuestas) si tienen los 

conocimientos mínimos de cuanto mismo tiene que hacer sus obligaciones tributarios y si 

no los tienen es compromiso de los agentes de capacitación en capacitarlos.  

6. Proponer un esquema de las personas naturales que pasa el valor de la base imponible de 

los ingresos del trabajo en relación de dependencia del ejercicio fiscal, enseñarles de 

cómo procesar el procedimiento de la declaración del impuesto a la renta y demás 

impuestos. 

7. Fomentar la cultura tributaria en el país desde la educación básica de bachillerato, porque 

los contribuyentes al momento de que le toca la declaración de sus impuestos no lo saben 

hacer y con esta política tributaria vamos a tener más ingresos y así evitar sanciones y 

evasión tributaria.   

8. Capacitar al personal del Servicio de Rentas Internas, de atención al cliente, para que 

comuniquen a los contribuyentes que luego de otorgar el RUC, tienen también que sacar 

la clave, porque según las encuestas realizadas solo comunicaron un 7.89% a los 

usuarios.  
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                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA 

 

La presente encuesta tiene como objetivos obtener el criterio acerca de la Cultura 

Tributaria sobre la Evasión Fiscal y la recaudación del Impuesto a la Renta, en el Cantón 

Guayaquil y esta dirigidos a las Personas Naturales y Contadores. Para cumplir el proceso de 

investigación de  mi tema de tesis y obtener el título de Contador Público Autorizado (CPA). 

1. ¿Usted ha salido de los Centros de atención Tributaria con la clave  del Servicio de 

Rentas Internas luego de sacar el RUC? 

1. Si                                                                                         (    ) 

2. No                                                                                       (    ) 

3. Le indico el funcionario que sacara la clave                       (    ) 

4. Alguna otra persona le dijo que tenía que sacar la clave    (    ) 

                                             

2. ¿Considera usted que las personas naturales han sido informados en sus negocios 

sobre los deberes y obligaciones tributarias por personal del Rentas Internas?                          

1. Si                                                                     (    ) 

2. No                                                                   (    ) 

3. No sabe                                                           (    ) 

                                                                                

3. ¿Accede usted a los servicios que proporcionan los Centros de atención tributaria? 

1. Si                                                                     (    ) 
2. No                                                                   (    ) 

3. No sabe                                                           (    )                                      

                                                           

4. ¿Usted, conoce los servicios en línea que brinda el Servicio de Rentas Internas, y si ha 

usado el portal que ofrece? 

1. Sencillo                                                           (    ) 

2. Complejo                                                        (    ) 

3. No sabe al respecto                                        (    ) 

 

5. ¿Supone usted que el servicio en línea e internet facilita el cumplimiento tributario de 

los contribuyentes? 

1. De Acuerdo                                                     (    ) 

2. Parcialmente de  Acuerdo                               (    ) 

3. En Desacuerdo                                                (    ) 

 

6. ¿Usted recibe información tributaria vía E-mail electrónico por parte del Servicio de 

Rentas internas? 

Apéndice A 
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1. Si                                                                     (    ) 

2. No                                                                   (    ) 

3. Rara vez                                                          (    ) 

 

7. ¿Cree que el sistema de cruce de información tributaria con el que cuenta el Servicio 

de Rentas Interna es eficiente? 

1. De Acuerdo                                                    (    ) 

2. Parcialmente de  Acuerdo                              (    ) 

3. En Desacuerdo                                               (    ) 

 

8. ¿Conoce usted los plazos según el noveno digito de la declaración del impuesto a la 

renta y de los gastos personales? 

1. Si                                                                    (    ) 

2. No                                                                  (    ) 

3. No sabe                                                          (    )     

                         

9. ¿Considera usted que las tarifas del impuesto a la renta de personas naturales son 

justas? 

1. Si                                                                    (    ) 

2. No                                                                  (    ) 

3. Algo                                                               (    ) 

                                                                 

10. ¿Usted considera que el Servicio de Rentas Internas  y el Control Tributario que 

realiza es eficiente? 

1. Buena                                                             (    ) 

2. Regular                                                           (    ) 

3. Mala                                                               (    ) 

 

11. ¿Considera usted que debería existir un mayor control tributario por parte del Servicio 

de Rentas Internas para que no exista evasión de impuestos? 

1. De Acuerdo                                                    (    ) 

2. Parcialmente de  Acuerdo                              (    ) 

3. En Desacuerdo                                               (    ) 

 

12. ¿Cree que las personas naturales y las empresas usan astucias para pagar menos 

impuestos? 

1. Si                                                                    (    ) 

2. No                                                                  (    ) 

3. Tal vez                                                           (    ) 

 

13. ¿Considera usted que el nivel de evasión tributaria en el cantón Guayaquil, es alto con 

relación a otras ciudades? 

1. Si                                                                    (    ) 

2. No                                                                  (    ) 

3. No sabe                                                          (    ) 

 

14. ¿Bajo qué modalidad, una empresa podría contratar un profesional contable para que  

asuma las obligaciones que la entidad mantiene con el SRI? 
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1. Tiempo Completo                                          (    ) 

2. Tiempo Parcial                                               (    ) 

3. Ocasional o Eventual                                     (    ) 

 

15. ¿Piensa usted que una mejor preparación del Contador Público, en materia tributaria, 

evitaría a las compañías inconvenientes con el Servicio de Rentas Internas? 

1. Si                                                                    (    ) 

2. No                                                                  (    ) 

3. No sabe                                                          (    ) 
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Guayaquil, 28 de diciembre de 2016 

  

Sr. 

Milton Moncada Mora. 

Ciudad.- 

  

De mis consideraciones.- 

  

En atención al trámite signado con el número 109012016185106 ingresado por ventanilla de 

la Secretaría Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas el 5 de diciembre de 2016, mediante el 

cual solicita a la Administración Tributaria lo siguiente: 

  

  “Personas Naturales, sus negocios que han sido clausurados desde el 2013 a la fecha en 

la ciudad de Guayaquil”. 

  “Las sociedades que no han entregado facturas a los contribuyentes, y han sido 

clausurados desde el 2013 a la fecha en la ciudad de Guayaquil”. 

  “Amnistía Tributaria del 2015, datos estadísticos”. 

  En base a lo requerido, se le informa que la Administración Tributaria en sus bases de datos, 

cuenta con la información solicitada. En virtud de aquello le adjuntamos la información 

estadística de lo requerido:  

 1.   “Personas Naturales, sus negocios que han sido clausurados desde el 2013 a la fecha en 

la ciudad de Guayaquil”. 

 

 año notificación Personas Naturales  
2013 206 
2014 269 
2015 223 
2016 81 

Apéndice B 
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2. “Las sociedades que no han entregado facturas a los contribuyentes, y han sido clausurados 

desde el 2013 a la fecha en la ciudad de Guayaquil”. 

 

 año notificación Total Sociedades 

Clausuradas 
2013 33 
2014 35 
2015 52 
2016 46 
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3. “Amnistía Tributaria del 2015, datos estadísticos”. 
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CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 

AUDITOR1A EXTERNA DP GUAYAS 

DRl‐ DPCY‐ AE‐ 0174‐  2015 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN ZONAL 8 

INFORME GENERAL 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL SUR 

ACTUAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION ZONAL 

 

Examen especial a la determinación, recaudaci6n y devolución del impuesto al Valor 

Agregado (lVA), e impuesto a la Renta, en el Servicio de Rentas internas Dirección Regional 

del Litoral Sur, actual Servicio de Rentas internas Dirección Zonal 8, por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2015. 

 

DELEGACION PROVINCIAL DEL GUAYAS  

Guayaquil – Ecuador 
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Apéndice E 

 

CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

El examen especial en el Servicio de Rentas internas Dirección Regional del Litoral 

Sur, actual Servicio de Rentas internas Dirección Zonal 8, se realizó con cargo al plan 

operativo de control del 2015 de la Delegación Provincial del Guayas de la Contraloría 

General del Estado, de conformidad con la orden de trabajo 0048-DR1-DPGY-AE- 2015 de 

11 de mayo de 2015 y alcance en memorando 459-DR1-DPGY-AE de 14 de mayo de 2015. 

 

Objetivos del examen  

Generales  

Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones correspondientes al 

periodo a examinarse.  

Especifico  

1. Comprobar que la determinación y devoluci6n del IVA se sujeta a lo establecido en la 

Ley de Régimen Tributario interno y su Reglamento.  

2. Verificar que se hayan cumplido con los plazos establecidos en las disposiciones 

legales.  

Alcance del examen  

El examen especial abarcara el análisis a la determinación, recaudación y devolución 

del impuesto al Valor Agregado (IVA), e impuesto a la Renta en el Servicio de Rentas 
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internas Dirección Regional del Litoral Sur, actual Dirección Zonal 8, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2015. 

 

La Dirección de Auditoria interna del Servicio de Rentas internas realizo las Siguientes 

acciones de control: 

1. Examen especial al proceso administrativo de reclamos de pago indebido y en exceso 

realizados por el contribuyente en la Regional Litoral Sur del Servicio de Rentas 

internas, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 y el 30 de junio de 

2014, sus resultados constan en el informe DAI-AI-0018-2015 aprobado el 21 de 

enero de 2015 

2. Examen especial a los resultados de las actas de determinación tributaria RLSATR-

ODDO5-0024 y RLSATR-ODD05-0028 notificadas el 06 de julio de 2006; y a las 

diferencias entre las glosas establecidas en las actas de determinación tributaria 

borrador y final RLSATR-ODD05-0024 y RLSATR-ODD05-0028, de la Direcci6n 

Regional del Litoral sur del servicio de Rentas internas, por el periodo comprendido 

entre el 1 de abril de 2006 y el 31 de diciembre de 2006, sus resultados constan en el 

informe AISRI-0004-2011, aprobado el 28 de enero de 2014 

3. Examen especial al proceso relacionado con la atención del trámite 109012009026085 

de la Dirección Litoral sur, en el Servicio de Rentas internas, por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012, sus resultados 

constan en el informe DAI-A|-0004-2014, aprobado el 18 de diciembre de 2013. 

4. Examen especial al cumplimiento de recomendaciones de los informes de auditoría de 

contraloría General del Estado y de la unidad de Auditoria interna del Servicio de 

Rentas internas, por el periodo comprendido 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre 
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de 2012, sus resultados constan en el informe oAl-Al-0130-2013, aprobado el 14 de 

agosto de 2013. 

En la presente acción de control no se realizó el análisis de las Devoluciones del impuesto 

a la Renta (Pago indebido y pago en exceso) y de los procesos de determinación  realizados 

por el departamento de gestión tributaria, por lo cual se solicitó la realización de la acción de 

control correspondiente 

Base Legal 

Con resolución NAC-DGERCGC14-OO313 de 8 de mayo de 2014, publicada en la 

Edición Especial del Registro Oficial 134 de 30 de mayo de 2014, se expidió el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos cuya disposición general cuarta, incorpora 

a las Direcciones Zonales, cambiando la denominación de la Dirección Regional Litoral Sur 

por Dirección Zonal 8, con sede en la ciudad de Guayaquil, teniendo bajo su jurisdicción los 

cantones de Guayaquil, Duran y Samborondon de la provincia de Guayas. 

Su gestión está sujeta a las disposiciones del Código Tributario y la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario interno y su Reglamento. 

Estructura Orgánica 

Según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de 

Rentas Internas, emitido mediante Resolución NAC-DGERCGCI4-00313 de 1 de mayo de 

2014, publicado en el Registro Oficial Edición Especial 134 de 30 de mayo de 2014, las 

Direcciones Zonales estarán conformadas de la siguiente forma: 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Seguimiento de recomendaciones 

De la evaluación al cumplimiento de las recomendaciones producto de los informes 

DR1-0004-2012, aprobado el 25 de octubre de 2012, DAI-A-00'18-2015, aprobado el 21 de 

enero de 2015, AISRI-0004-201 1, aprobado el 28 de enero de 20'14, DAI-AI- 0004-2014, 

aprobado el t8 de diciembre de 2013 y DAt-At-O'|30-2013, aprobado el 14 de agosto de 

2013, se determinó que todas las recomendaciones en ellos constantes, fueron cumplidas. 

Dentro de la auditoria de parte de la Contraloría General del Estado al Servicio de Rentas 

Internas, se enmarcaron en los siguientes puntos: 

1. Devolución de IVA  a Exportadores 

2. Devolución de IVA  a Empresas Públicas 

3. Devolución de IVA  a Operadoras de Turismo receptivo 

4. Devolución de IVA  con Futuras Exportaciones 

5. Devolución en Exceso del IVA  a Exportadores por Internet 

6. Devolución en Exceso del IVA  a Personas de la Tercera Edad. 

 

Conclusión 

En el proceso de la Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA)  a cada una de 

las nombradas, los Especialista 1, Especialista 2 o Analista encargado de Gestión Tributaria, 

Supervisora de Equipo y Jefa de Área de Devoluciones de la revisión del proceso de cada una 

de las actividades  de cada sector y el control de omisos, diferencias y revisión de 

infracciones a cada área en donde es la devolución  de parte de la Administración Tributaria 

en donde se evidencia el resultado de las solicitudes de Devolución de IVA, falto la 

aplicaciones de procedimientos de control en la revisión de los comprobantes de ventas. 
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Recomendación  

Al Director Zonal 8 

1. Gestionará incorporación a la organización de cada expediente y la conformación del 

archivo del Área, basado en la Hoja de instrucciones de Archivo (HIA) de 

devoluciones de IVA, de documentación que evidencie el registro, verificación, 

determinación, revisión, consulta y descarga de fuentes de información y archivos de 

sistemas informáticos. 

2. Dispondrá aplicar los principios de las normas tributarias sancionadoras contenidas en 

la Constitución de la Republica y el Código Tributario, tomando todas las acciones 

pertinentes que más favorezcan a su efectiva vigencia; y, vigilara para que sus 

procedimientos de aplicación se cumplan según las disposiciones legales y los 

criterios unificados establecidos a nivel nacional. 

3. Dispondrá a los Supervisores y Analistas que la revisión de los comprobantes de 

ventas, sustento a las solicitudes de devoluciones, estén respaldados con la 

documentación suficiente y pertinente que sustente su propiedad, legalidad y 

veracidad, de acuerdo a la normativa y reglamentación de la administración tributaria, 

cumpliendo con los procedimientos establecidos para el efecto, con la finalidad de 

fortalecer los controles. 

4. Dispondrán la elaboración de matrices insumo producto de cada bien exportado a fin 

de identificar claramente las adquisiciones de bienes y servicios que le otorgan al 

exportador derecho al crédito tributario. 

5. Diseñara conjuntamente con el jefe del Área de Devoluciones de IVA procedimientos 

de control que evidencian el cumplimiento, por parte del Analista de Devoluciones, de 

la revisión efectuada a la documentación presentada por los exportadores; así como 

las sugerencias y mejoras realizadas por los supervisores. 
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Al Jefe del Área de Devoluciones de IVA 

1. Coordinara el correcto y eficaz desenvolvimiento de las actividades 

2. Correspondientes a cada sector. 

3. Remitirá a las Áreas correspondientes, para el control de omisos, diferencias y 

revisi6n de infracciones, el detalle de inconsistencias detectadas y comprobantes de 

venta rechazados. 

4. Dispondrá a los analistas de Devoluciones de IVA la presentación de la 

documentación completa y los papeles de trabajo que sustenten el proceso de revisión 

y devolución de cada trámite. 

 

Al Supervisor de Equipo y/o Jefe de equipo por sector 

1. Identificara las necesidades de mejora al procedimiento. 

2. Coordinara y supervisara las actividades del equipo en cuanto a la conecta aplicación 

de criterios de devoluci6n para su sector y cumplimiento de plazo. 

3. Revisará y sumillara las providencias, resoluciones y demás documentos del sector de 

exportadores. 
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