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La presente investigación busca brindar a las sociedades y pequeñas empresas, así como 

también para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y personas naturales 
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Cumplimiento Tributario propuesto y adaptado a los requerimientos identificados dentro de 

la Sociedad Quality And Statistic (QNS), así como también se describen las conclusiones y 
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Introducción 

Ante tantas modificaciones frecuentes en la normativa e instrumentos legales tributarios, 

especialmente las declaraciones y otros documentos, la Sociedad QNS ha tenido dificultades 

para una apropiada gestión de su proceso tributario y el cumplimiento de este debido al 

desconocimiento de los requerimientos, así como identificar cambios y actualizaciones que se 

encuentren vigente. La presente investigación busca brindar un compendio con una 

descripción detalladas de actividades, tareas y acciones a seguir para completar de forma 

apropiada y oportuna las obligaciones tributarias que deben cumplir en Ecuador tanto las 

sociedades y pequeñas empresas, así como también para personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad como son los consultores, asesores y demás profesionales de libre 

ejercicio o que laboran de manera autónoma o aquellas personas naturales que son 

propietarias de negocios unipersonales que operan dentro de la industria de los servicios de 

consultoría. A continuación, se describirán los diversos capítulos que conformarán el presente 

proyecto: En el capítulo I, se describe y plantea la problemática identificada, sus causas y 

efectos, así como se llega a establecer la pregunta de investigación. Se establecen los 

objetivos tanto general como específicos del presente proyecto y por los cuáles se dará 

contestación conforme se va avanzando en el estudio, la justificación que le motivó y la 

operativización de las variables que se utilizarán. En el capítulo II, se analizarán otros 

documentos de investigación con similar problemática para identificar conceptos, 

metodologías, herramientas e instrumentos a utilizar, establecer el marco legal que describe 

los instrumentos aplicables e información general respecto al contribuyente que participó. El 

capítulo III, se hace uso de los instrumentos y herramientas para la obtención y 

procesamiento de los datos que facilitarán la verificación la hipótesis. El capítulo IV, presenta 

la Guía para Cumplimiento Tributario propuesto, así como también una evaluación del 

proyecto, conclusiones y recomendaciones finales del estudio.  
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Las normas tributarias vigentes permiten y buscan orientar de forma apropiada a los 

sujetos pasivos a una correcta declaración de impuestos de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), así como otros documentos y controles internos 

implementados por la empresa, evitando sanciones, mora y multa con los entes de 

supervisión pública y realizar el correcto pago de impuestos. De dichas recaudaciones, el país 

logra un crecimiento económico y social (Rodríguez, 2015).  

Los contribuyentes con obligaciones tributarias pendientes de pago pueden generar 

problemas tanto para el Fisco como para ellos mismos debido a que su retraso en el 

cumplimiento de su compromiso impositivo conlleva y comprende la generación de 

considerable y altos intereses, sanciones como también multas, disminuyendo las ganancias 

del negocio. Su importancia llega a tal punto que si no se ejecuta el pago de forma puntual los 

países han aplicado algunas estrategias como promulgación de Ley de remisión que incluye 

la condonación de intereses, multas y planes de pago a través de cuotas con periodos a 

convenir (Serrano, 2018).  

En Latinoamérica, se ha observado que existen muchas dificultades que impiden a la 

mayoría de las naciones una apropiada y oportuna recaudación de los tributos debido a una 

alta evasión como gran elusión por parte de las grandes empresa como de consultores, 

asesores y demás profesionales de libre ejercicio o que laboran de manera autónoma o 

aquellas personas naturales que son propietarias de negocios unipersonales que operan dentro 

de la industria de los servicios de consultoría, a pesar de contar con una infraestructura, 

instrumentos legales apropiados y tecnología que facilitan las declaraciones, aún se cuenta 
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con proceso formales y manuales. Así como también existe un elevado número de evasión y 

elusión. 

En Ecuador, se creó una institución que permite al Estado la recaudación como gestión de 

los tributos teniendo independencia institucional para aplicar las acciones pertinentes respecto 

al cobro de éstos. Dicho ente es el Servicio de Rentas Internas (SRI) es la institución 

encargada de la administración de los impuestos que recauda para el Gobierno Central, entre 

sus funciones está el de la recaudar y administrar los tributos. El SRI administra 14 tributos 

que aplican para diversas actividades económicas tanto para personas naturales como 

jurídicas. Dentro de estos tributos, se tiene que los de mayor recaudación e impacto tributario 

son: Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, entre otros. 

La sociedad Quality And Statistic (QNS) es un contribuyente catalogado como persona 

natural no obligado de llevar contabilidad y que inició su quehacer empresarial desde el año 

2007. Su principal actividad es proporcionar servicios oportunos de consultoría en 

planificación estratégica, implementación de sistema de gestión y capacitación a empresas 

nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas. Se encuentra domiciliada en el 

sector industrial Km. 10,5 vía a Daule donde se encuentra la mayoría de sus clientes, esto es 

en el norte de la ciudad de Guayaquil. Al ser contribuyente del Estado Ecuatoriano debe 

cumplir con sus obligaciones tributarias con el administrador central (Quality And Statistic, 

2019).  

La compañía ha demostrado la calidad de sus servicios lo que le permitió un crecimiento 

sostenible, especialmente en los últimos ocho años. A pesar de ello, la empresa ha tenido 

problemas tributarios debido a la presentación de sus declaraciones con retrasos debido 

principalmente a los cambios constantes en la normativa y demás instrumentos legales 

vigentes, así como también la carencia de un documento guía que ayude y facilite el proceso 
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de declaración y pago correspondientes de sus haberes. Esto ha originado que sea objeto de 

multas y sanciones por el ente de control correspondiente y que se vea mermado su ganancia, 

poniendo en riesgo su sostenibilidad en el tiempo.  

El planteamiento del presente problema observado e identificado en este estudio y que 

conlleva a la mitigación y/o eliminación de sus causas, permite la formulación de la presente 

propuesta que servirá para la presentación oportuna de las declaraciones de impuestos dando 

cumplimiento a las diversas obligaciones tributarias vigente en el Ecuador, pero más 

importante aún: evitar sanciones y multas que afecten las ganancias y la sostenibilidad en el 

tiempo de la sociedad. En este aspecto, se halló que la problemática principal que afecta a la 

empresa que participa en el presente proyecto es el alto valor cancelado por concepto de 

sanciones y multas tributarias por la Sociedad Quality And Statistic (QNS). Así, entre las 

causas que fueron identificadas y que originan el problema se tiene: el desconocimiento de 

los requisitos y el retraso en la presentación de los formularios para la cancelación del tributo 

que es la obligación impositiva de la sociedad. A continuación, se presentará el árbol de 

problema que facilita su representación como los efectos que se generan.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de Problema. 
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1.2.Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación 

¿Cómo la elaboración de una Guía para Cumplimiento Tributario permitirá declarar a 

tiempo la obligación feudataria a la Sociedad Quality And Statistic (QNS)? 

1.2.2. Sistematización 

¿Cuál es la situación tributaria, de acuerdo con la actividad económica, de la Sociedad 

Quality And Statistic (QNS)? 

¿Cómo se han elaborado las declaraciones tributarias de la Sociedad Quality And Statistic 

(QNS) en el periodo 2017 - 2019?  

¿Cómo lograr el cumplimiento de requerimientos tributarios por parte de la Sociedad 

Quality And Statistic (QNS)?  

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Elaborar una Guía para Cumplimiento Tributario para las declaraciones de las 

obligaciones tributarias de la Sociedad Quality And Statistic (QNS) de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.3.2.  Objetivos específicos. 

Analizar la situación tributaria de la Sociedad Quality And Statistic (QNS) en el periodo 

2017 - 2019. 

Evaluar las declaraciones tributarias efectuadas en el periodo 2017 - 2019 de la Sociedad 

Quality And Statistic (QNS). 

Proponer una Guía para Cumplimiento Tributario para Sociedad Quality And Statistic 

(QNS) para las declaraciones de sus obligaciones tributarias. 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica. 

Un gran porcentaje de las pequeñas y medianas empresas no tiene una buena planificación 

ni se delinean buenos objetivos ni metas que se van a efectuar en el desarrollo de sus 

actividades económicas, no tienen claro el manejo tributario por lo que constituyen resultados 

como quiebras de sus negocios, pérdidas de bienes, deudas, clausuras. Así, el proceso de 

cumplimiento de obligaciones tributarias se vuelve engorroso lo que genera multas, intereses 

y sanciones por parte del ente de control público respectivo. 

La razón de todos estos problemas es el desconocimiento o el temor que existe en las 

pequeñas o medianas empresas de aplicar todas las normas tributarias, cabe recalcar que hay 

herramientas tecnológicas, análogas y hasta digitales que facilitan la declaraciones y 

presentación de los formularios de declaración como material audiovisual que fomentan la 

cancelación puntual de los tributos que son objeto de recaudación por parte del SRI como 

administrador central tributario. A pesar de ello, hay una gran omisión y retraso en el pago de 

estas. 

Ante la situación de la incorrecta presentación de las declaraciones e inexactitud de los 

rubros calculados, así como el retraso de la documentación tributaria que origina el no 

cumplimiento de los instrumentos legales vigente en dicha materia, es necesario plantear 

soluciones para que la sociedad que participa establezca un proceso, además de eficaz, 

eficiente; por lo cual es necesario elaborar un documento técnico para poder asesorar 

tributariamente a Sociedad Quality And Statistic (QNS). 

Proponer la elaborar una Guía para Cumplimiento Tributario que cubran todos los 

requerimientos legales de las pequeñas o medianas empresas, proveer ayudas personalizadas, 

didácticas, y con ejemplos que muestren la realidad de sus negocios que les impulse a 
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conocer y aplicar todos estos conocimientos en sus negocios, esto dará como resultado un 

mejor nivel de cultura tributaria. 

1.4.2. Justificación metodológica. 

Se justifica metodológicamente debido al uso de un enfoque cuantitativo que facilita la 

recolección de datos, su procesamiento y presentación de los resultados a partir de los 

instrumentos legales promulgados y comunicados por el Servicio de Rentas Internas a sus 

contribuyentes. El enfoque cuantitativo hace uso de dos tipos de investigaciones: descriptiva 

y explicativa, lo que permite la utilización de las encuestas y de bases de datos que generan 

tablas y gráficos para la obtención de información valiosa. 

La elaboración de la Guía para Cumplimiento Tributario brinda una alternativa de 

investigación debido a que muchos de los manuales o procesos tributarios que se han 

realizado se encuentran enfocados a industrias tradicionales como es el comercial, la 

construcción, importaciones o exportaciones de bienes y/o productos, entre otros. Así, se 

convertirá en un referente para otras organizaciones que operan dentro del mismo sector en 

que se haya la Sociedad Quality And Statistic (QNS). Esto también brinda una justificación 

práctica respecto a lo que se busca con la propuesta formulada dentro de este estudio 

presentado. 

1.4.3. Justificación Práctica. 

La Guía para Cumplimiento Tributario propuesta se justifica porque brindará un correcto 

cumplimiento de las distintas obligaciones tributarias, además de proporcionar al 

contribuyente un conocimiento más preciso y actualizado sobre los tributos que aplican y que 

rigen la actividad económica de la Sociedad Quality And Statistic (QNS). Así mismo, se 

busca que la guía brinde fácil entendimiento y práctica para que pueda dar las soluciones 

esperadas. 
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La Guía para Cumplimiento Tributario propuesta también se justifica porque representará 

una herramienta de entrenamiento y consulta para nuevos colaboradores que ingresen en el 

proceso contable de la sociedad que participa en el estudio, así como también suministrará los 

pasos a seguir para la elaboración de una apropiada declaración de impuestos, pago puntual 

de tributos y el acceso a exoneraciones y demás beneficios.  

1.5. Delimitación de la investigación 

▪ Campo:  Tributación  

▪ Área:  Contabilidad 

▪ Aspecto:  Cumplimiento tributario. 

▪ Tema:  “GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO PARA LA 

SOCIEDAD QNS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL". 

1.6. Delimitación Espacial 

La investigación se realiza en las oficinas administrativas que corresponden a las 

instalaciones de la Sociedad Quality And Statistic (QNS) y es el lugar donde viene 

desempeñando su quehacer empresarial desde el año 2007. Se encuentra domiciliada en el 

sector industrial Km. 10,5 vía a Daule donde se encuentra la mayoría de sus clientes, esto es 

en el norte de la ciudad de Guayaquil. Al ser contribuyente del Estado Ecuatoriano debe 

cumplir con sus obligaciones tributarias con el administrador central (Quality And Statistic, 

2019).  

La actividad económica que realiza tiene como objeto la prestación de servicios 

profesionales en actividades de consultoría. Finalmente, cuenta con número de Registro 

Único del Contribuyente # 0919819581001. 
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1.6.1. Delimitación Temporal  

Para la elaboración del presente estudio de investigación se ha considerado importante 

establecer como horizonte temporal al periodo 2017 - 2019. El tiempo de elaboración de la 

propuesta conllevará un estimado de seis meses aproximadamente para alcanzar su 

conclusión. 

1.7.Hipótesis 

Si se elabora una Guía para Cumplimiento Tributario, se logrará las declaraciones de sus 

obligaciones tributarias en los tiempos establecidos por la norma. 

1.7.1. Variable independiente. 

Guía para Cumplimiento Tributario. 

1.7.2.  Variable dependiente. 

Obligaciones tributarias.  
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Tabla 1 

Operativización de la variable 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

Independiente: 

Guía para 

Cumplimiento 

Tributario.  

Documento técnico 

legal que describe 

controles y 

actividades a seguir 

para un apropiado 

proceso tributario 

Es un documento 

que explica las 

actividades 

tributarias a realizar 

Controles internos 
Disposiciones 

legales 

¿Cree usted que los 

controles internos 

ayudarán al 

cumplimiento 

tributario? 

Entrevistas  Cuestionario 

Dependiente: 

Obligaciones 

tributarias. 

Es el vínculo entre 

el administrador 

tributario central 

(SRI) y el 

contribuyente 

(QNS) que es 

definido a través de 

una ley vigente. 

Es el pago del 

tributo por parte del 

contribuyente a 

favor del Estado 

Cumplimiento de 

obligaciones 

tributaria 

Puntualidad en el 

pago 

 

 

 

 

 

Presentación de las 

obligaciones 

mensuales 

 

¿Cómo se realiza 

el seguimiento 

para las 

declaraciones de 

impuestos? 

 

 

 

¿Qué análisis 

permitirá la 

presentación 

puntual de las 

obligaciones 

tributarias? 

 

 

Análisis documental  
Ficha de 

resumen 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1.  Antecedentes 

Según Arreaga y Plúa (2017), en su trabajo titulado “Guía para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias para PYMES en Ecuador planteó como objetivo general el desarrollo 

de la guía tributaria para microempresarios de la ciudad de Guayaquil. Para ello, se hizo uso 

del instrumento de observación directa y se realizó un diagnóstico del estado o situación 

actual de las PYMES en Ecuador respecto al ámbito tributario y el cumplimiento de sus 

obligaciones impositivas mediante la consideración de una población de 39.473 

microempresas donde se tomó una muestra de 380 de ellas para la aplicación de una encuesta. 

Se concluyó que existía un desconocimiento general respecto a las multas y sanciones por el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias, así como también se había evidenciado la 

necesidad de la elaboración de la guía para el cumplimiento tributario. Y se relaciona con la 

presente investigación debido a que se busca aplicar la misma metodología para la obtención 

de información en la Sociedad Quality And Statistic (QNS) para adaptar la guía que se ha 

propuesto en el presente estudio.  

Según Secaira (2015)en su trabajo titulado “Guía tributaria de IVA e impuesto a la renta 

actualizado 2015 con aplicaciones contables” planteó como objetivo general la elaboración 

de la guía como medio para brindar conocimiento actualizado y técnico respecto las 

obligaciones tributarias que se aplican a todos los contribuyentes y que facilitará la creación 

de una cultura tributaria enfocado a una mayor ética y compromiso ciudadano. Para ello, se 

procedió a una descripción minuciosa y detallada de los pasos a seguir para efectuar una 

apropiada declaración haciendo uso del software proporcionado por el administrador 

tributario correspondiente, y estableciendo las acciones a seguir de manera secuencial y 

numérica para lograrlo. Se concluyó con identificación a los sujetos obligados a pagar los dos 
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impuestos de mayor relevancia tanto por su cobertura como por los montos que recaudan en 

el Ecuador, así como la elaboración de la guía de forma sencilla y, con pasos claves y claros 

que facilitarán la proporcionalidad y equidad respecto al pago de los tributos respecto a las 

ganancias económicas alcanzadas por los contribuyentes. Y se relaciona con la presente 

investigación dado que también se va a elaborar una guía lo más precisa posible que permita 

su fácil aplicación e implementación por parte de la Sociedad Quality And Statistic que 

participa en la presente investigación. 

Según Álvarez y Guerrero (2017), en su trabajo titulado “Guía de declaración de 

impuestos a la renta para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad" planteó como 

objetivo general evitar la confusión existente para los sujetos pasivos respecto a las 

modificaciones registradas en la normativa tributaria correspondiente y motivo de estudio en 

el documento analizado. Para ello, hizo una revisión del tributo aplicando la investigación 

exploratoria que permitió la consideración de otros documentos de investigación con 

similares soluciones o problemáticas a la que se había planteado, así como las normativas 

legales vigentes y sus cambios. Se concluyó que la guía implementada consideró todos los 

cambios y modificaciones que se habían establecido en la normativa y facilitó el apropiado 

cálculo para el pago de los tributos revisados. Y se relaciona con la presente investigación la 

guía que se ha propuesto busca establecer una base teórica sólida que permita conocer sobre 

los tributos que aplican para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad del 

sector de la consultoría, que es el caso de la Sociedad Quality And Statistic. 

Debido al gran aporte en materia tributaria que brindan las diversas actividades 

económicas, muchas empresas han optado por hacer uso de las reglas establecidas en cada 

país o en diversos países (reducción de impuesto, beneficios o incentivos), lo que le permite 

dichas organizaciones maximicen su rentabilidad generando un impacto negativo como el 
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aumento de la desigualdad en los ingresos o afectando el crecimiento económico de un país 

(Augusto, 2019). 

Finalmente, se puede observar que existen algunos estudios cuya propuesta es similar a la 

que se ha formulado en el presente documento de investigación; pero, muy pocos enfocados a 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad del sector de la consultoría, siendo muy 

importante recalcar que para dicha actividad no existen guías para cumplimiento tributario 

elaborados para dicho fin. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Guía tributaria  

En el estudio sobre la elaboración de tutoriales o guías prácticas para procesos tributarios, 

Guerrero & Mendoza (2014) lo definieron como: 

Es una serie de instrucciones conectadas, una guía paso a paso, que busca enseñar una, y 

solo una, tarea. Debe tener todo lo necesario para que el objetivo se pueda completar con 

éxito y el usuario llegue al final con una solución a su problema, inquietud o necesidad. 

(pág. 18) 

Es un documento que contiene lineamiento tanto generales como específicos que permite 

la ejecución de una tarea puntual y que facilitará el máximo rendimiento para alcanzar el 

objetivo o meta establecida. En muchos de los casos, dicho instrumento permite brindar 

capacitación y/o enseñanza a otros que desconocen sobre la actividad del cual se ha 

procedido a describir. 

2.2.1.1. Finalidad de las guías tributarias. 

Las guías tributarias tienen la finalidad de brindar información respecto al proceso de 

declaración y pago de tributos; por ende, su finalidad dependerá mucho del tributo el cual 
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describe. El SRI (2019) cuenta con cinco guías tributarias cuya finalidad depende de la 

temática a tratar, estos son: 

▪ Guía Tributaria 1: Deberes formales (personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad como son consultores, asesores y demás profesionales de libre 

ejercicio o que laboran de manera autónoma o aquellas personas naturales que son 

propietarias de negocios unipersonales que operan dentro de la industria de los 

servicios de consultoría como es la Sociedad QNS) 

▪ Guía Tributaria 2: Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

▪ Guía Tributaria 3: Artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano / Deberes Formales. 

▪ Guía Tributaria 4: Transportistas - Personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad / Deberes Formales. 

▪ Guía Tributaria 5: Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad 

2.2.1.2. Técnicas para la elaboración de una guía tributaria.  

En el estudio sobre la elaboración de tutoriales o guías prácticas para procesos tributarios, 

Guerrero & Mendoza (2014) establecieron los siguientes pasos: 

▪ Describir el alcance y objetivo de dicho instrumento. 

▪ Describir las herramientas y equipos requeridos. 

▪ Describir cronológica y de manera secuencial como lógica, cada una de las 

actividades, tareas o acciones que se requiere para realizar la tarea. 

▪ Colocación de imágenes y fotografías como soporte para explicar de mejor forma 

lo que se necesita hacer. 

▪ Utilizar lenguaje simple y sencillo para lograr un fácil entendimiento. 
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2.2.2. Obligaciones tributarias 

De acuerdo con el Código Tributario, Asamblea Nacional (2018) en su Título II sobre “De 

la Obligación Tributaria”, en el artículo 15 define el concepto como:  

El vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de 

tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

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

verificarse el hecho generador previsto por la ley (pág. 5). 

En un estudio realizado sobre el proceso de cobro y su incidencia en las obligaciones 

tributarias, según Robalino (2017) se entiende por obligación tributaria como: “el vínculo 

entre el Estado ecuatoriano y los contribuyentes, con lo cual el uno obliga al pago y el otro se 

ve obligado a pagar” (pág. 41).  

El artículo 15 del Código Tributario establece 4 elementos los mismos que serán 

desarrollados a continuación: 

Tabla 2 

Elementos de la obligación tributaria 

Elemento Referencia 

Ley - Documento que crea, modifica o extingue un tributo. 

Sujeto - Beneficiario y contribuyente del tributo. 

Hecho Generador - Acción que genera el pago del tributo. 

Tributo - Tarifa o valor del tributo que paga el contribuyente. 

Fuente: Código Tributario (2018). 
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2.2.2.1.Ley. 

El elemento de análisis serán las leyes que forman parte y son descritas e identificadas 

dentro de la definición establecida respecto a una obligación tributarias, y son las que dan 

origen al tributo, su pago, determinación o extinción que haya sido definido mediante su 

promulgación siguiendo el proceso legislativo correspondiente. 

Según Delgado (2014) definió como ley como los instrumentos legales cuyo alcance rigen 

sobre aspectos particulares que van desde lo geográfico o territorial como también lo 

tributario o el espacio aéreo jurisdiccional, siendo de interés establecer lineamientos de 

manera abstracta para su aplicación y en muchos casos cumpliendo con ciertos principios 

básicos para su elaboración. 

Se define a la ley como herramientas de uso legal con un alcance que se establece y 

delimitan su accionar hacia aspectos puntuales o características que permiten identificar a los 

sujetos para quienes se aplicaría la normativa. Siendo un documento que no hace referencia 

específica y su redacción es generalizada como interpretativa. 

Según Álvarez y Guerrero (2014), conceptualizó como ley al documento o instrumento 

legal que faculta la existencia, modificación o extinción del tributo, así como en muchos 

casos establece su forma de cálculo o determinación de éste. La ley es una atribución 

exclusiva del Estado, principalmente de la Función Ejecutiva. 

La ley es el documento que sirve como un instrumento legal donde se define y establece el 

tributo o impuesto mediante su cálculo, forma de pago y alcance, así como su dimensión 

espacial y temporal a ser aplicados a un grupo de contribuyentes de uno o más sectores 

económicos. 
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2.2.2.1.1. Clasificación de ley. 

De acuerdo con la Sección Tercera sobre “Procedimiento Legislativo”, en su artículo 133, 

la Constitución del Ecuador establecen dos tipos de leyes: orgánicas y ordinarias. Siendo las 

orgánicas aquellos instrumentos normativos que buscan regular el funcionamiento del Estado, 

de sus instituciones, garantizando derechos individuales o colectivos, estableciendo las reglas 

para el proceso electoral y el de los partidos políticos. Las leyes ordinarias son aquellas que 

no entran dentro de la conceptualización anterior (Asamblea Nacional, 2008).  

Las prácticas del presente instrumento legal, así como de otras aplicables de índole 

impositivo tendrá prevalencia única y sin que las demás normativas de carácter general o 

igual la contravengan, siendo su aplicación de manera obligatoria (pág. 2). 

En una presentación sobre la clasificación de las leyes, Chalarca (2015), identificó las 

siguientes clasificaciones que son aplicables en Ecuador. Estas son: 

▪ Leyes orgánicas: son instrumentos legales cuya competencia permite 

constitucionalmente regular ciertos aspectos o ámbitos de importancia para los 

ciudadanos. Son documentos generalmente expedidos por la Función Ejecutiva. En 

este aspecto, las leyes tributarias es un marco jurídico de este tipo de clasificación. 

▪ Leyes ordinarias: son instrumentos de distinto nivel de competencia, pero de 

igual nivel de jerarquía jurídicas que las leyes orgánicas. Son documentos 

expedidos por la Función Legislativa y buscan regular temas generales que van 

desde lo laboral hasta lo ambiental. 

La importancia de conocer sobre las diversas clasificaciones de las leyes es que permiten 

identificar el escalafón que tenga una ley o normativa tributaria y con ello su incidencia 

dentro del ámbito técnico (contablemente) y legal para el contribuyente, así como establecer 

de antemano su autolimitación, alcance y tiempo de vigencia. Tanto la Constitución del 
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Ecuador como diversos estudios establecen la naturaleza de cada una de las clasificaciones 

que las leyes que puedan ser creadas y promulgadas dentro del territorio nacional y en este 

sentido cabe o abarcan aquellas de índole tributario. Lo que conlleva a su cumplimiento 

obligatorio por parte de los sujetos a quienes haga referencia el instrumento legal. A 

continuación, se procederá a definir y establecer quienes son los sujetos, su naturaleza y 

tipos. 

2.2.2.2. Sujeto. 

El siguiente elemento de análisis serán los sujetos que forman parte y son descritos dentro 

de la definición establecida respecto a una obligación tributarias, y son quienes realizan el 

pago, cancelación o extinción del tributo, y otro que recibe, es beneficiario o recaudador del 

pago del tributo, siendo definido mediante normativa o instrumentos legales que son 

promulgados por el Estado dentro de su marco de competencia. 

Se entiende entonces por sujeto que puede usar de diversas maneras de acuerdo con el 

contexto en que sea citado. Pero para efecto de una ley, se trata de un individuo que, en un 

determinado texto, es una persona que puede ser natural o jurídica, la cual carece de 

identificación o de denominación debido a la redacción abstracta y generalizada como 

interpretativa que tenga la normativa a aplicar. 

El Servicio de Rentas Internas (2016) definió como Sujeto a la persona que debe percibir, 

retener y/o pagar un gravamen determinado (pág. 86). Se entiende entonces por sujeto que 

aquella persona reconocida, sea natural o jurídica, cuya obligación tributaria puede ser la de 

retener o la de pagar un determinado tributo. 

En un estudio realizado respecto a la naturaleza y la definición de sujeto, Ramírez (2014) 

definió al sujeto como: 
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Aquellos que tienen una personalidad reconocida ante la ley y es mediante dicho 

instrumento que como presupuesto de su idoneidad le señala como titular de situaciones 

jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de estas, es decir una personalidad 

jurídica que le brinda tanto derechos como obligaciones. Los sujetos tienen la capacidad 

de obligarse y ejercer derechos consagradas por la Constitución y las leyes (pág. 12). 

Entendiéndose de acuerdo con el concepto anterior que sujeto es aquel que es el causante 

de una acción que se describe dentro de la normativa y que tiene obligaciones que debe de 

cumplir como derechos a los cuales defender o hacer valer. Dentro de una ley, el sujeto tiene 

una personería jurídica, es decir que se le reconoce debido a ciertas características que le 

identifican como tal. 

2.2.2.2.1. Tipos de Sujeto. 

Debido a la amplitud en la legislación sobre lo que define a sujeto y que forman parte 

dentro de la definición establecida respecto a una obligación tributarias, se procederá a 

presentar los diversos tipos que son identificados y reconocidos dentro del Ecuador en el 

marco impositivo. 

2.2.2.2.2.  Sujeto Activo. 

El Código Tributario (2018) en el Capítulo IV sobre “De los Sujetos”, en su artículo 23 

sobre los “Sujetos Activos” los define como la institución pública que es beneficiario directo 

del tributo que es promulgado por y a través de la ley. Dentro de éstos se encuentra: El Estado 

Ecuatoriano, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s), Municipios, Aduanas, entre 

otras instituciones públicas o gubernamentales (Asamblea Nacional, 2018).  

El Servicio de Rentas Internas (2016) definió como Sujeto Activo al ente acreedor del 

tributo, que comprende al Estado o fisco, pero también los consejos provinciales y 
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municipalidades, así como otras entidades a las cuales excepcionalmente la ley les concede 

derechos en materia tributaria (pág. 86).  

Se entiende por Sujeto Activo a todo ente estatal que se convierte en beneficiario directo y 

recibe los recursos económicos que genera el tributo, siendo su recaudación a través de 

administradores tributarios que han sido creados para dicho efecto y que cuenta con 

facultades previamente definidas en una ley o normativa legal vigente. 

La Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (2019) definió al Sujeto Activo como: 

“al Estado como acreedor de la prestación pecuniaria que se deriva de la realización del 

hecho generador del tributo”. 

Define al Estado como el sujeto activo de forma directa y quien es el beneficiario de los 

recursos recaudados a través de los tributos y cuyo pago se realiza en efectivo lo que conlleva 

una responsabilidad pecuniaria, la misma que se origina por la materialización del hecho 

generador establecido en la ley.   

De acuerdo con el texto sobre la historia de los impuestos en el Ecuador, Paz y Miño 

(2015) definió al Sujeto Activo como: “al Estado que cobra los tributos, siendo beneficiario 

directo de los mismos” (pág. 44). 

Se define como Sujeto Activo a un estamento o institución pública que representa o puede 

ser directamente el Estado, que realiza el cobro de los tributos que han sido descritos en la ley 

y que generaron la obligación tributaria respectiva, lo cual se realiza a través de los plazos y 

montos que deben de determinarse respectivamente para dicha imposición. 

2.2.2.2.3. Sujeto Pasivo. 

De acuerdo con el Código Tributario (2018) en el Capítulo IV sobre “De los Sujetos”, en 

su artículo 24 sobre “Sujetos Pasivos”, la ley los define como toda persona, tanto natural 
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como jurídica, incluyendo las dependencias públicas, que debe y se encuentra obligado a 

cumplir la prestación tributaria mediante la cancelación del valor del tributo al cual se hace 

referencia a través de instrumentos legales promulgados para dicho efecto por parte del 

Estado Ecuatoriano o del administrador central tributario (Asamblea Nacional, 2018). 

El Servicio de Rentas Internas (2016) definió como Sujeto Pasivo a la persona natural o 

jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea 

como contribuyente o como responsable (pág. 86).  

El Sujeto Pasivo se considera a toda persona sea natural como jurídica que se convierte en 

deudor del Estado y que tiene la obligación de cancelar el valor tributo, que han sido 

previamente definidas en una ley o normativa legal vigente. En este aspecto se puede 

identificar dos tipos de sujetos pasivos como son: contribuyente o responsable. 

Según la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (2019) definió al Sujeto Pasivo 

como: “aquél a quien se le atribuye la realización del hecho impositivo de la obligación 

tributaria”. 

Define a toda persona natural o jurídica que tiene la obligación de cancelar el valor del 

tributo que se genera a partir de la materialización, ejecución, acto real o acción que da inicio 

al hecho generador y facilitará la determinación a través de lo que establece el instrumento 

legal promulgado para dicho efecto. Todo sujeto pasivo tiene que obligarse a dar 

cumplimiento de la obligación tributaria. 

De acuerdo con el texto sobre la historia de los impuestos en el Ecuador, Paz y Miño 

(2015) definió al Sujeto Pasivo como: “a todo contribuyente o responsable que el Estado 

cobrará o cobra el tributo correspondiente, siendo su obligación efectuar el pago respectivo” 

(pág. 44). 
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Se define como Sujeto Pasivo al contribuyente que puede ser una persona natural o 

jurídica que ejecutó las acciones que fueron descritas en el instrumento legal promulgado 

donde se crea el tributo y con ello, genera la obligación tributaria respectiva, lo cual deberá 

cumplir de acuerdo con los plazos y montos que son determinados de acuerdo con el cálculo 

definidos para el tributo correspondiente. De acuerdo con el artículo 26 del Código Tributario 

(2018) subdivide a los sujetos pasivos en: 

▪ Contribuyentes: Persona natural o jurídica que realiza actividades económicas 

dentro del territorio nacional y que está obligado al cumplimiento tributario 

establecido por ley. 

▪ Responsables: Persona natural o jurídicas cuyas obligaciones y responsabilidades 

tributarias se encuentran dispuestas de la ley y que deberá de cumplir. En este 

sentido, la ley establece una subdivisión de responsables que los define en los 

artículos 27, 28 y 29 del Código Tributario: 

Tabla 3 

Tipos de responsables de sujetos pasivos 

Tipo de responsable Referencia 

Por Representación 

- Representantes de menores emancipados, tutores o curadores. 

- Directores, presidentes, gerentes o representantes de empresas  

- Dirigentes, administradores. 

- Mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios. 

- Síndicos de quiebra o de concursos de acreedores. 

Adquiriente o sucesor 

- Adquirientes de bienes raíces, negocios o empresas. 

- Las sociedades que sustituyan a otras. 

- Sucesores a título universal. 

- Los donatarios o sucesores a título singular. 

Otros responsables 
- Agentes de retención (personas naturales o jurídicas)  

- Agentes de percepción (personas naturales o jurídicas) 

Fuente: Código Tributario (2018). 
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La tipología de los sujetos pasivos que son descritos en el instrumento legal de índole 

tributario es de gran importancia porque brinda el conocimiento al contribuyente respecto a 

ello, así como también se considera de relevancia debido a que por la misma naturaleza y 

alcance en que todas las personas tanto naturales como jurídicas se incluyen en dicho grupo, 

permiten y facilitan distinguir las diversas responsabilidades y obligaciones que tienen cada 

uno de los responsables que han sido identificados y establecidos previamente en la 

normativa legal vigente en Ecuador.  

Los sujetos, tanto los activos como los pasivos, representan a los distintos actores que 

establece la ley siendo unos los beneficiarios directos y administradores tributarios quienes 

reciben y recaudan, respectivamente, el tributo definidos en la ley; mientras que los segundos, 

son aquellos obligados a pagar el valor del tributo de acuerdo con lo que indica la normativa 

en base a un hecho generador. En muchos casos como los tributos que son recaudados por la 

Aduana del Ecuador, el sujeto activo sigue siendo el Estado mientras que el sujeto pasivo es 

el contribuyente que hace uso de los servicios e instalaciones para la comercialización 

internacional o importación de productos, bienes y servicios. 

2.2.2.3. Hecho generador. 

El siguiente elemento de estudio es el hecho generador que forman parte esencial dentro 

de la definición establecida respecto a una obligación tributarias, y son establece las diversas 

acciones que da origen al pago del tributo que haya sido definido, lo que permite identificar a 

quienes llega a afectar. 

En el Capítulo I sobre “Disposiciones generales”, en su artículo 16 el Código Tributario 

define como hecho generador a la: “acción o acto que supone o presupone la ley para 

configurar el tributo o para cada tributo que se encuentre definida” (Asamblea Nacional, 

2018). 
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Según Servicio de Rentas Internas (2016) definió como Hecho Generador como el punto 

de partida de la obligación tributaria. Hecho que produce el efecto de que el sujeto activo 

tenga derecho a exigir al sujeto pasivo el pago de un tributo (pág. 82). 

Se definió al Hecho Generador como aquella acción comercial o transaccional que una vez 

materializada hace que se ejecute o entre en vigencia la normativa promulgada donde 

establece el tributo, lo que da origen o inicio a la obligación tributaria correspondiente 

previamente definida 

Según la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (2019) definió al Hecho Generador 

como: “el presupuesto establecido en la Ley para tipificar el tributo y cuya realización origina 

el nacimiento de la obligación tributaria”. 

El hecho generador es entendido como la acción, supuesto o actividad esperada que se 

tipifica dentro del marco de la ley que crea el tributo y que da origen o nacimiento a la 

obligación tributaria para los sujetos pasivos que están obligados a retener o pagar dicho 

gravamen. Así, todo contribuyente deberá conocer sobre dichas acciones que le conllevan a 

tal situación. 

De acuerdo con el texto sobre la historia de los impuestos en el Ecuador, Paz y Miño 

(2015) definió al hecho generador como la declaración o el acto o contrato que transfiere 

dominio de un bien, la comercialización de un producto o la prestación de un servicio, y 

establece presunciones para evitar el fraude de la ley (pág. 239). 

El hecho generador es la presunción sobre una acción que, una vez materializada, 

estructura y constituye el tributo que, a su vez, da origen a la obligación tributaria para el 

sujeto pasivo que deberá dar cumplimiento a la misma con el pago de valor impositivo al 

administrador central tributario. 
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2.2.2.3.1. Calificación del hecho generador. 

Se procede a establecer cómo se realiza la calificación del hecho generador una vez que la 

acción descrita en la ley logró materializarse por parte de los sujetos pasivos, quienes son los 

llamados y obligados dar cumplimiento. Lo que indicará ciertas características que deberá 

guardar para ser clasificada como tal y que ayudará a la respectiva determinación de la 

obligación tributaria. El sujeto pasivo deberá realizar la revisión respectiva de la norma 

correspondiente para conocer dicha calificación. 

En el Capítulo I sobre “Disposiciones generales”, en su artículo 17 el Código Tributario 

establece que el hecho generador como: “un acto jurídico donde se va a requerir calificar la 

naturaleza y esencia jurídica de la misma como también al componente económico 

considerando la situación que deberá existir de forma efectiva o definida por los interesados” 

(Asamblea Nacional, 2018). 

De acuerdo con el texto sobre legislación económica ecuatoriana, Andrade (2019) definió 

como calificación del hecho generado como una: “clasificación que se realiza cuando el 

hecho generados consiste en un acto jurídico con esencia y naturaleza, indistinta de forma 

como de nominación dada por los interesados” (pág. 86). 

El hecho generador es el hecho mismo o la acción ejecutada, es el acto en sí mismo que se 

hizo real y que fue previamente establecida, descrita o identificada por la ley o el instrumento 

legal promulgado para dicho efecto. Entonces, se puede decir que, en el caso de Ecuador, 

suficiente el acaecimiento del hecho generador; la obligación tributaria surge en cuanto exista 

el presupuesto de hecho que las leyes tributarias han señalado como motivo de la imposición. 

Es así que todo contribuyente deberá de conocer e identificar los diversos hechos generados 

que su quehacer empresarial le impute y con ello cumplir para evitar cualquier tipo de 

sanción o multa impositiva. 
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2.2.2.4.Tributos. 

Se procede a analizar el siguiente elemento que es la razón principal de la propuesta de la 

presente investigación son los tributos que forman parte y son descritos dentro de la 

definición establecida respecto a una obligación tributarias, y son los valores de pago que 

deberán ser entregados por los sujetos pasivos a los sujetos activos dando cumplimiento a la 

norma vigente que le ha creado. 

En un estudio sobre el análisis de la evolución de la carga tributaria en el Ecuador, Salcedo 

(2016), determinó la etimología de la palabra tributos que deviene del latín tributum, que 

significa entregar el vasallo al señor en reconocimiento del señorío una cantidad en dinero o 

en especie (pág. 15). 

Según Servicio de Rentas Internas (2016) definió como Tributo a la prestación obligatoria 

que se satisface generalmente en dinero y que el Estado u otros sujetos activos exigen sobre 

la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, para cumplir sus finalidades específicas u 

otros propósitos de política económica (pág. 87).  

El tributo se define entonces como una obligación establecida por ley que debe de ser 

cumplida por los contribuyentes y responsables que realicen los supuestos descrito en la 

normativa y que son identificados en ella. Su importancia radica en que lo recaudado permite 

la obtención de recursos para el Estado y realice sus obras como proyectos de inversión y 

gasto público. 

Según Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracíon Tributaria (2019) 

define a la Tributo como la: “prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su 

poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir 

los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines”. 
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El tributo es la obligación que tiene un sujeto -en este caso, pasivo-, sea una persona 

natural o jurídica, con el Estado, de forma directa o indirecta (a través de los agentes de 

retención y de recepción) y cuya determinación y cálculo se establecen de acuerdo con la 

capacidad de producción que tenga la personería. Siendo la finalidad exclusiva del tributo el 

financiar las obras e inversiones del Gobierno Central. 

2.2.2.4.1. Características de los tributos. 

De acuerdo con lo establecido en el Código Tributario (2018) en diferentes artículos, las 

características del tributo. Así se tiene: 

▪ Fuente legal: En el artículo 3 del Código Tributario se establece que los tributos 

sólo pueden ser creados como un acto legislativo y no tienen efecto retroactivo 

(Asamblea Nacional, 2018). 

▪ Carácter vinculatorio: En el artículo 15 del Código Tributario se establece que 

“los tributos, las entidades acreedoras del tributo y los contribuyentes o 

responsables se vinculan de manera jurídica personal a través de la obligación 

tributaria que es establecida en la respectiva ley” (Asamblea Nacional, 2018). 

▪ Pecuniaria: En el artículo 43 de la Sección 1ª sobre “Solución o pago” como 

modo de extinción, se establece por parte del Código Tributario que el pago de las 

obligaciones tributarias se hará en efectivo o moneda en curso, también cheques, 

entre otras formas de pago vigente dentro del territorio nacional, excepto canje o 

pagos en especies (Asamblea Nacional, 2018). 

2.2.2.4.2. Finalidad de los tributos. 

En lo descrito por el artículo 300 de la Constitución del Ecuador (2008), señala y establece 

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

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables (pág. 145).  
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Como establece la Carta Magna, los tributos buscan aportar al país los mecanismos 

necesarios para su desarrollo en distintos niveles que van desde lo laboral, pasando por lo 

productivo y llegando al medio ambiente. Un ejemplo de ello fueron los tributos enfocados a 

conductas ecológicas como fueron los impuestos a la remediación ambiental cuyos objetivos 

fueron la disminución del consumo de botellas de plástico para cuidar el medio ambiente. 

Tributos de conductas sociales se tiene como ejemplo el impuesto de consumo especiales que 

graban determinados bienes que se creen que son dañinos para el individuo como por ejemplo 

la cerveza, entre otros. 

Es importante considerar lo que indica el artículo 6 del Código Tributario donde se 

establece claramente que los tributos serán un medio para recaudar ingresos públicos y que 

servirán a su vez como instrumento de política económica, inversión, reinversión, fines 

productivos, desarrollo nacional y atender demás necesidades y exigencias (Asamblea 

Nacional, 2018).  

Todo tributo debe de cumplir una finalidad que es la búsqueda de recursos económicos 

que permitan financiar las obras y servicios que brinda el Estados a sus ciudadanos y demás 

contribuyentes, así como también permita el funcionamiento del Gobierno Central y el pago a 

los servidores públicos. Esto hace y convierte a los tributos en un elemento esencial de todo 

presupuesto para cualquier Estado. De ahí su relevancia y el sinnúmero de estudios respecto a 

sus efectos, aunque conceptualmente existen pocas investigaciones que profundicen o 

mencionen su definición como tal. 

2.2.2.4.3. Principios de los tributos. 

De acuerdo con el artículo 300 de la Constitución Política de la República del Ecuador 

(2008), señala que: “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 
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y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos” (pág. 145). 

Los mismos que se detallarán a continuación: 

- Principio de Legalidad: El tributo deberá de promulgarse a través de leyes y demás 

instrumentos legales permitidos dentro del marco constitucional que rigen el Estado. De 

ahí la importancia de que sean aprobada por el Poder Legislativo y emitidos en el 

respectivo Registro Oficial. 

- Principio de Generalidad: El tributo deberá poder ser aplicables a todos los ciudadanos, 

o aquellos para los cuales se aplica debido a una determinada característica o capacidad 

productiva, y que debe de cumplirse con el respectivo pago sin importar la condición en 

que se encuentre. 

- Principio de Equidad: El tributo deberá de establecer que todo ciudadano es igual ante 

la ley y no facilitará la discriminación o distinciones entre las personas o contribuyente, y 

más aún con igualdad de condiciones dentro de un territorio. Esto precautelará que todos 

paguen dicha recaudación. 

- Principio de Progresividad: El tributo deberá ir acorde o al ritmo de la capacidad 

productiva y contributiva del sujeto pasivo que, ante el aumento de su operatividad, 

facilitará una mayor recaudación debido a un incremento de los ingresos, y con ello de las 

alícuotas que se deberán pagar por la cantidad gravada. 

- Principio de Irretroactividad: El tributo no podrá, bajo ningún efecto, ser retroactivo 

debido a que los diversos instrumentos legales vigentes en el país, así lo establecen y es 

una obligatoriedad que toda recaudación deberá cumplir sin excepción, pero cuyo efecto 

se dará a futuro o a lo venidero luego de su entrada en vigor por el Registro Oficial. 

- Principio de Eficiencia: Es lograr las metas fiscales establecidas con el uso de la menor 

cantidad posible de recursos, simplificación administrativa y transparencia de las acciones 

que se van a realizar.  
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- Principio de Simplicidad Administrativa: Se deberá crear los mecanismos que 

permitan una fácil recaudación de los tributos de los sujetos activos para agilizar y 

facilitar el pago y entrega de los valores que debe de cancelar el sujeto pasivo. 

- Principio de Transparencia: Es la disponibilidad de la información como el acceso a la 

misma, lo que dará a conocer mediante informes y otros que describirán el uso de los 

valores obtenidos y evitar la existencia de actos indebidos o de corrupción que vaya en 

desmedro de los contribuyentes. 

- Principio de Suficiencia Recaudatoria: Es la recaudación del tributo de tal manera que 

permita su sostenibilidad y cumplimiento de metas fiscales en el tiempo de acuerdo lo 

requerido por el Estado y a lo presupuestado. 

2.2.2.4.4. Tipos de tributos. 

En Ecuador, el Código Tributario (2018) establece e identifica en su artículo 1 los 

siguientes tipos de tributos, los cuales son de tres clases cuya finalidad y objetivo son 

diferentes: Impuestos, Tasas y Contribuciones de Mejoras. A continuación, se describirán los 

tributos que aplican para el presente estudio. 

2.2.2.4.5. Tasas. 

Se definirá lo que es tasa, una de las tres clases de tributos que rigen dentro del Ecuador y 

forman parte de las obligaciones tributarias. Su importancia radica en su naturaleza como 

también en el hecho generador, sujetos activos y sujetos pasivos que son descritos y la 

determinación de éstas. 

El Servicio de Rentas Internas (2016) definió como Tasas al: “tributo cuya obligación 

tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 

individualizado por el contribuyente” (pág. 87).  
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Es un rubro por cancelar por la prestación de servicios recibidos o por los servicios 

públicos que fueron recibidos o a ser recibidos y cuya recaudación permite su financiamiento, 

siendo de forma obligatoria su pago por parte de los contribuyentes que hacen uso de estos, 

antes o después, pero no es considerada una obligación tributaria como tal. Por ejemplo: 

servicio de alcantarillado o de bomberos, entre otros. 

Por otra parte, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracíon Tributaria 

(2019) define a la Tasa como el: “tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente, 

de acuerdo a la normativa vigente del Código Tributario” (pág. 15). 

Es el pago que una persona hace por el uso de un servicio específico o puntual, el cual 

recibe o va a recibir del Estado. Es decir, que la tasa sólo existe si el servicio es utilizado, en 

cuyo caso permite la existencia de una obligación por pagar. Es frecuente confundir muchas 

veces a la tasa con el impuesto, pero incluso por el valor que se paga es mucho más inferior si 

se compara directamente con un impuesto.  

De acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece en sus artículos 34, 47, 55, 57 y 87 a los consejos 

regionales, consejos provinciales, GAD’s, consejos municipales y consejos metropolitanos, a 

crear, modificar o extinguir tasas. Además, que en el artículo 3 se establece que se crean y 

regulan las tasas mediante ley (Asamblea Nacional, 2017). 

2.2.2.4.6. Contribuciones de mejoras. 

A continuación, se definirá el concepto de lo que es una contribución. Con ello, se podrá 

establecer la diferencia que tiene este tipo de tributo en referencia las otras dos clases que se 

han definido en la ley, así como conocer que entes públicos o administrador tributario tiene 

las competencias para crear, modificar o extinguirles. 
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El Servicio de Rentas Internas (2016) definió como Contribución de Mejoras a la: 

“prestación que se paga por los beneficios o ventajas recibidos por la realización de una 

determinada obra pública o de actividades especiales del Estado” (pág. 87).  

Se define a las contribuciones de mejoras como prestaciones que deben hacer ciertos 

contribuyentes por el hecho de gozar de ventajas, beneficios especiales, específicos y 

conmensurables, por encontrarse en la zona de influencia o colindante a una obra pública, que 

le beneficia de forma directa o indirecta. 

Según Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracíon Tributaria (2019) 

define a la Tasa como el: “Tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales., de acuerdo con la 

normativa vigente del Código Tributario” (pág. 6). 

Las contribuciones de mejora se enfocan brindar una mejora en cuanto a infraestructura 

que ayudará al contribuyente quien, a cambio, deberá cancelar valores que se recaudan para 

el financiamiento o pago de dicha obra pública que incrementará el valor de la propiedad de 

uno o más sujetos pasivos, o dentro de un mismo sector geográfico a una comunidad en 

particular. Su importancia es que agilita de forma mucho más rápida las obras o proyectos 

públicos que se encuentren listo a ejecutar o en ejecución. 

De acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece en sus artículos 34, 47, 55, 57 y 87 a los consejos 

regionales, consejos provinciales, GAD’s, consejos municipales y consejos metropolitanos, a 

crear, modificar o extinguir contribuciones de mejora o contribuciones especiales para 

servicios prestados u obras en ejecución. Además, que en el artículo 3 se establece que se 

crean y regulan las tasas mediante ley (Asamblea Nacional, 2017). 
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2.2.2.4.7. Impuestos. 

A continuación, se procederá a conceptualizar lo que es un impuesto, de las tres clases de 

tributos que se han presentados, siendo el de mayor aplicación en todo el mundo y la de 

mayor recaudación de recursos financieros para un Estado. Es por ello, que es importante 

conocer cuál es su definición o concepto. 

Según Servicio de Rentas Internas (2016) definió como Impuesto al: “pago obligatorio de 

dinero que exige el Estado a los contribuyentes, con el fin de financiar los gastos propios de 

la administración del Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público” (pág. 

83).  

Se define a los impuestos como aquello valores establecidas mediante ley, cuyo hecho 

generador está constituido por las transacciones comercial o de servicios, así como de los 

beneficios alcanzado que permite medir capacidad adquisitiva y contributiva del sujeto 

pasivo junto con su patrimonio. 

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracíon Tributaria 

(2019) define el concepto de Tasa como el: “Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado.” (pág. 10). 

Los impuestos son instrumentos impositivos que cumplimiento obligatorio para todos los 

contribuyentes o sectores económicos de un país y que facilitan al Estado implementar su 

política económica como tributaria y obtener recursos necesarios para la gestión de su obra e 

inversión pública, así como la redistribución de la riqueza y el equilibrio de sus arcas fiscales 

como aportes y ayudas para los más necesitados. Es por lo que su incumplimiento trae 

sanciones, multas e intereses a los evasores como aquellos que buscan su elusión.  
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De acuerdo con el texto sobre la historia de los impuestos en el Ecuador, Paz y Miño 

(2015) definió al Impuesto como:  

Tributos que cobra el Estado (sujeto activo) a los “contribuyentes” (sujetos pasivos), de 

manera común, general y obligatoria, y que estos deben pagarlos en virtud de poseer un 

patrimonio, realizar actividades para recibir rentas o ingresos, o transferir y circular bienes 

o servicios personales. Hay impuestos nacionales, es decir, obligatorios ante el Estado 

central, como los que se cobra sobre las rentas, al valor agregado (IVA), a los consumos 

especiales o a las herencias, legados y donaciones; pero también hay impuestos 

municipales, como los que se cobra sobre propiedades urbanas y rurales, el de alcabala o 

sobre los vehículos (pág. 44). 

Los impuestos son mecanismos tributarios y económicos empleadas para satisfacer 

requerimientos de política económica como impositivas del Gobierno Central. El pago de 

dichas obligaciones se realiza en efectivo, para el caso de Ecuador es en dólares, lo anterior 

está establecido en el artículo 43 del Código Tributario, normativa vigente en el país. 

Según la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (2019) definió al Impuestos como: 

“el tributo que establece la ley a favor del Sujeto Activo, y a cargo de los sujetos a quienes se 

les atribuya la realización del hecho imponible de la obligación tributaria”. 

Se define a los impuestos como el beneficio que obtiene el sujeto activo, que se convierte 

en beneficiario, a partir de la recaudación de los recursos económicos cuyo pago tienen que 

dar cumplimiento todos los sujetos pasivos que deberán realizar en un periodo económico y 

acorde a su actividad como capacidad productiva. 
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2.2.2.4.8.  Importancia de los impuestos.  

En el trabajo de investigación sobre la elaboración de un manual tributario que estableció 

como una guía tributaria para los impuestos de valor agregado (IVA) e impuesto a la Renta 

(IR), Bajaña (2017) estableció como importancia de los impuestos y su motivación como tal 

de su uso como: 

El dinero que es recaudado por la Administración Tributaria y que permiten financiar 

diversas actividades del Estado como: educación, cultura, transporte, salud, se utiliza 

también para la inversión en obras públicas, como carreteras, hospitales, plantas de 

energía, puertos, universidades, entre otros (pág. 10). 

En el estudio realizado sobre la elaboración de una guía tributaria, Secaira (2015) lo 

estableció la importancia de los impuestos y su razón de ser dentro del marco legal como una 

política tributaria de un Estado como: 

Los impuestos son de suma importancia ya que son contribuciones obligatorias 

establecidas en la Ley que deben pagar las Personas Naturales y las Sociedades en otras 

palabras los impuestos son el precio de vivir en una sociedad. Ya que estos sirven para 

financiar los servicios y obras de carácter general por parte del Estado a la Sociedad, como 

son: educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura, viabilidad entre otros (pág. 26). 

Finalmente, en el proyecto realizado sobre el impacto de la falta de cultura tributaria y la 

importancia de establecer guías que direcciones y establezcan lineamientos para ser 

considerados por todos los contribuyentes, García (2017) estableció a la importancia de los 

impuestos como: 

La gran importancia que tienen los impuestos en el país, de esta manera las personas 

tomarían conciencia de la necesidad de realizar sus declaraciones, la cultura tributaria debe 
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llegar a todos para que cuando los jóvenes crezcan sepan cómo hacer sus declaraciones y 

lo importante que es hacerlas (pág. 10). 

La importancia de los impuestos radica en que son recursos necesarios para el Estado y 

que permiten brindar servicios por parte del Gobierno Central a los ciudadanos como 

empresas y demás contribuyentes, así como gestionar las obras e inversiones públicas. Para 

ello es necesario que se conozca el proceso y una cultura tributaria que facilite el pago 

puntual y la elaboración apropiada de los formularios impositivos, los cuales permiten 

acceder a exenciones evitando cualquier tipo de multa, sanciones e intereses que afectan la 

liquidez del contribuyente, sea persona natural o jurídica. 

2.2.2.4.9. Clasificación de los impuestos. 

De acuerdo con el artículo 300 de la Constitución Política del Ecuador (2008), se establece 

y priorizan los impuestos directos y progresivos (Asamblea Constituyente, 2008). En un 

estudio donde se analizó la regresividad de los impuestos elaborado por el Servicios de 

Rentas Internas (2017), se identificaron los siguientes tipos de impuestos: 

▪ Progresivo: A medida que aumenta los ingresos, aumenta el pago del impuesto. 

▪ Regresivo: A medida que aumentan los ingresos, disminuye el pago del impuesto. 

▪ Proporcional: Cuando se toma siempre la misma proporción indiferente de los 

ingresos, es decir la misma tasa porcentual. 

▪ Directo: Son los impuestos dirigidos específicamente a un bien o beneficios del 

contribuyente, grava directamente al contribuyente. 

▪ Indirectos: Son los impuestos que gravan a una tercera persona, generalmente al 

consumidor final. 

2.2.2.4.10. Características de los impuestos. 

Según Fuente (2015) identificó que los impuestos tienen las siguientes características:  
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a) La cuantía que constituye un compromiso.  

b) Promulgación a través de leyes e instrumentos legales.  

c) Proporcionalidad y equidad en cuanto a su recaudo y cálculo.  

d) Antecedentes jurídicos previsto por un marco legal vigente.  

e) Permitir la recaudación para cumplir con obligaciones contraídas por el Estado.  

2.2.2.4.11. Finalidad de los impuestos. 

Por lo que se indica en el artículo 300 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador (2008), señala que busca promover empleo como también a la protección del 

ciudadano, al medioambiente o para brindar ayuda ante desastres naturales que hayan 

afectado a una comunidad en particular.  

Dentro de la legislación nacional vigente se evidencia y describen que la finalidad de todo 

impuesto es que sea utilizado como un instrumento o mecanismo de la política económica 

que establezca un Estado, en este caso el ecuatoriano, y que influencie de forma positiva los 

diversos sectores económico, motiven la inversión de las empresas como el ahorro del 

ciudadano común para mejorar la productividad y competitividad a nivel nacional, logrando 

equilibrio y progreso social mediante la redistribución justa de los recursos recaudados. 

2.2.2.5. Declaración de impuestos para personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. 

Las personas naturales que realizan movimientos económicos lícitas y que son 

consideradas como contribuyentes deben de contar previamente con un Registro Único de 

Contribuyente (RUC); esto le permitirá generar y entregar documentos de venta autorizados 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Generalmente, las personas naturales no obligadas a 
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llevar contabilidad brindan servicios profesionales y presentan sus declaraciones de 

impuestos de acuerdo con dicha actividad económica (Fuentes, 2015).  

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad de acuerdo con el artículo 38 del 

Código Tributario, establece la obligatoriedad de llevar una cuenta de ingresos y gastos, lo 

que incluye entre otros a los profesionales y trabajadores autónomos que servirá tanto para el 

impuesto para la renta (IR) como para el impuesto al valor agregado (IVA). 

2.2.2.6. Exigibilidad de la obligación tributaria. 

En el artículo 19 del Código Tributario se establece que: “toda obligación tributaria se 

exige de acuerdo con fechas previamente señalada dentro del marco de la ley que fue 

promulgada para dar origen al tributo” (Asamblea Nacional, 2018). 

En el mismo artículo 19 del Código Tributario se establece el uso de dos normas que son: 

“el vencimiento del plazo fijo para la presentación de la respectiva declaración, y cuando por 

ley el administrador tributario debe de realizar la liquidación de la obligación luego de previa 

notificación al contribuyente” (Asamblea Nacional, 2018). 

 

En un estudio realizado sobre la elaboración de una guía de declaración de impuesto a la 

renta Lema (2017), identificó los siguientes momentos: 

▪ Cuando la ley expresamente señala la fecha para exigir la obligación y los 

mecanismos empleados para este. 

▪ La obligación tributaria será exigible desde el vencimiento del plazo fijado, cuando 

lo emita el contribuyente.  

▪ Será exigible desde el día siguiente al de su notificación, cuando la emita la 

Administración Tributaria. 
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2.2.2.7. Modos de extinguir las obligaciones tributarias. 

La extinción de una obligación tributaria se da cuando el contribuyente o responsable 

cumple con el pago impositivo que se generó como parte de su actividad económica que se 

encontraba descrita como un hecho generador. Debido a la infinidad de situaciones y 

entornos, es importante conocer los siguientes modos de extinción. 

De acuerdo con el artículo 37 el Código Tributario establece que la obligación tributaria 

puede ser extinguida en todo o por parte considerando 5 modos para hacerlo (Asamblea 

Nacional, 2018). A continuación, desde el artículo 38 al 53 se definen cuáles son las formas 

de extinguir una obligación tributaria como se detalla a continuación: 

▪ Solución o pago: Se define a los responsables de hacer el pago del impuesto, el 

cual tiene que realizarse en efectivo (Asamblea Nacional, 2018). 

▪ Compensación: Se define las deudas como los créditos tributarios que son 

reconocidos por: la autoridad administrativa competente; mediante actos 

administrativos firme; o, por sentencia ejecutoriada para deudas tributarias y 

créditos como los no tributarios (Asamblea Nacional, 2018) 

▪ Confusión: Se entiende como el momento en que la transferencia o derecho que 

nace del tributo convierte al acreedor en deudor de dicha obligación (Asamblea 

Nacional, 2018). 

▪ Remisión: Se define como una condonación de la deuda tributaria donde los 

intereses y multas generados de las obligaciones tributarias se condonan mediante 

una resolución de la máxima autoridad tributaria (Asamblea Nacional, 2018). 

▪ Prescripción de la acción de cobro: Es el plazo en que la obligación tributario y 

pago, junto con las multas e interés que se hayan generado prescriben. Dicho 

periodo de tiempo se establece en un mínimo de cinco años desde su exigibilidad y 

hasta siete desde la presentación de la declaración. De igual manera, se procede a 
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indicar sobre la interrupción de dicha prescripción cuando existe un 

reconocimiento tanto expreso como tácito por parte del deudor, o ante la citación 

legal de auto de pago.  

Como la obligación tributaria se genera a partir de un hecho generado y un hecho 

imponible, todo esto descrito en la normativa legal vigente, es posible su extinción de manera 

directa o total como también de manera indirecta o por parte. Esto facilita que los 

contribuyentes puedan dar cumplimiento a dicha compromiso impositivo y evitar que se 

incrementen las multas, sanciones, intereses o demás acuerdos administrativos. 

2.2.2.8. Determinación de una obligación tributaria. 

En el Libro Segundo sobre “De los procedimientos tributarios” y Título I sobre “Del 

procedimiento administrativo tributario”, en su Capítulo II “De la Determinación”, en el 

artículo 87 del Código Tributario (2018) le define: “el acto o conjunto de actos provenientes 

de los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria, encaminados a declarar o 

establecer la existencia del hecho generador, de la base imponible y la cuantía de un tributo” 

(pág. 23). 

La determinación de una obligación tributaria es un proceso de declaración que, una vez 

establecida la obligación tributaria, permite identificar los montos, tiempos, base imponible, 

entre otros de interés para el contribuyente que deberá además observar el hecho generador 

que da origen al pago de tributo. Su importancia radica que dicha información es la que 

permite realizar una declaración apropiada. 

2.2.2.9. Tipo de determinación de una obligación tributaria. 

En el artículo 88 del Código Tributario establece tres tipos de sistemas para la 

determinación de una obligación tributaria (Asamblea Nacional, 2018). A continuación, 
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desde el artículo 89 al 93 se definen cuáles son los tipos de determinación de una obligación 

tributaria como se detalla a continuación: 

▪ Determinación por el sujeto pasivo: “Se realiza a través de la declaración 

definitiva y vinculante que elabora el sujeto por sí mismo. Dicho formato puede ser 

rectificado ante la presencia de errores en el cálculo dentro del año siguiente a la 

presentación de la declaración” (Asamblea Nacional, 2018). 

▪ Determinación por el sujeto activo: “El sujeto activo define la obligación 

mediante ley debido a su potestad determinadora. Se describe también que existirá 

un recargo del 20% sobre la obligación tributaria principal. Es aplicado 

principalmente ante la presencia de diferencias entre lo declarado y lo que debería 

pagarse” (Asamblea Nacional, 2018). 

La determinación del tipo de sujeto permite conocer el carácter de cada uno de ellos, sus 

respectivas obligaciones, así como la descripción de la referencia el cual deberá de considerar 

el contribuyente. A continuación, se procederá a presentar una tabla que permita explicar el 

tipo de determinación para el sujeto activo y con ello facilitar la determinación del tributo por 

parte del contribuyente. 

 

Tabla 4 

Tipos de determinación del sujeto activo. 

Tipo de Determinación Referencia 

Directa 

- Se considera como punto de partida la propia declaración 

efectuada por el sujeto pasivo, así como de otros aspectos como 

su contabilidad, registros y demás documentos que posea, así 

como de la información con la que cuenta la Administración 

Tributaria en sus bases de datos (incluye información 

proporcionada por terceros). 
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Presuntiva 

- Cuando por diversas circunstancias no sea posible la 

determinación directa hacia un sujeto pasivo, dicha 

determinación se fundamentará en los hechos, indicios, 

circunstancias y demás elementos que permitan establecer la 

configuración del hecho económico y la cuantía del tributo. 

Mixtas 

- Es aquella determinación realizada por el Sujeto Activo en base 

a los datos requeridos por ella a los contribuyentes o 

responsables, los cuales quedan vinculados por dichos datos, 

para todos los efectos. 

Fuente: Asamblea Nacional, (2018). 

▪ Determinación mixta: En el artículo 93 del Código Tributario se indica que la 

vinculación entre la información solicitada al contribuyente o responsable como la 

información disponible en sistemas públicos y privados que facilitan el cruce de 

toda la información en una sola base de datos respecto al sujeto pasivo (Asamblea 

Nacional, 2018) 

Los componentes o elementos revisados anteriormente facilitan el entendimiento sobre la 

composición de una obligación tributaria y del tributo mismo. Existen un sinnúmero de 

estudios e investigaciones profundizan sobre el origen de una obligación tributaria, su 

concepto y doctrina filosófica, las mismas que para efectos del presente proyecto no serán 

consideradas y que no fueron motivo de revisión.  

Respecto a los elementos expuestos y definidos se buscó establecer que la ley es el 

documento que crea el tributo y describe tiempos, montos, entre otros que ayudan para el 

cálculo y pago del mismo; identifica quienes son los sujetos tanto pasivos como activos, que 

son los actores que abarca el tributo y la obligación; define el hecho generador como el hecho 

imponible que son los actos que dan inicio a la obligación y su respectiva verificación; y, la 

base imponible que es el valor o rango de valores sobre el cual ya se debe de realizar dicho 

pago de tributo.  
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2.2.3. Servicio de Rentas Internas (SRI)  

El Servicio de Rentas Internas (2016) define a los administradores tributarios como: 

“entidad estatal encargada de la administración, control y recaudo de los tributos. 

Corresponde al sujeto activo de la obligación tributaria. Conjunto de órganos y organismos 

que ejercen las facultades propias de esta gestión” (pág. 79). 

De acuerdo con los artículos del 64 al 66 del Código Tributario (2018) se estableció que 

existen tres tipos de administradores que permiten la recaudación de los tributos. Dichos 

administradores son: Centrales, Seccionales y las de Excepción. Los administradores 

centrales que son gestionados por el Gobierno; los administradores seccionales gestionado 

por los GAD’s y municipios; y los administradores por excepción que son gestionados por 

ciertas instituciones públicas que tienen ciertas características. De lo mencionado 

anteriormente, el Servicios de Rentas Internas es una administración tributaria central y es el 

encargado de administrar y recaudar los impuestos. Esto es debido a que dichos valores 

impositivos abarcan los impuestos de naturaleza interna que no requieren una 

contraprestación directa y que los contribuyentes tienen que cumplir con la respectiva 

transferencia, de acuerdo con los instrumentos legales vigentes. 

2.2.3.1. Naturaleza del Servicio de Rentas Internas (SRI).  

El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en los principios 

de justicia y equidad, en atención a la alta evasión tributaria, debido a una ausencia casi total 

de cultura tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una institución que aplica de 

forma clara tanto sus políticas como la legislación tributaria. Los objetivos del SRI fueron el 

modernizar la administración tributaria en el Ecuador y el recaudar los tributos de manera 

efectiva y eficiente, para financiar el presupuesto general del Estado. En el Capítulo I sobre 

“De la naturaleza y fines” de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas (1997), en su 

artículo 1 sobre “Naturaleza” indica que es una entidad técnica y autónoma, con personería 
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jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede 

principal en la ciudad de Quito (pág. 1). 

El Servicio de Rentas Interna nació como ente de supervisión, administración y 

recaudación de los tributos mediante ley como una respuesta a la ausencia de una cultura 

tributaria en el Ecuador, lo cual lo realiza mediante la promulgación de instrumentos legales 

que faciliten la aplicación de la política económica definida por el Estado Ecuatoriano. 

2.2.3.2. Facultades del Servicio de Rentas Internas (SRI).  

En el Capítulo I sobre “De la naturaleza y fines” de la Ley de Creación del Servicio de 

Rentas Internas (1997), en su artículo 2 sobre “Facultades” establece las siguientes 

atribuciones y obligaciones:  

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

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

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

3. Las demás que le asignen las leyes (pág. 2). 

2.2.4. Diagrama de flujo. 

“Es una esquematización que emplea símbolos gráficos para representar las actividades 

que forman parte de un proceso”. Le permiten a la empresa describir secuencialmente los 

pasos o etapas y su interacción con los demás departamentos, facilitando su compresión de 

manera íntegra hacia las operaciones. Se concluye que el diagrama de flujo permite visualizar 

los puntos de control para obtener mejoras y optimizar los procesos (Chazi, 2016, pág. 27).  

Para elaborar un diagrama de flujo se debe seguir ciertos. Estos pasos son:  

▪ Realizar un levantamiento de información del proceso a representar,  
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▪ Conocer el objetivo que tiene el diagrama de flujo,  

▪ Identificar los usuarios del diagrama y que uso se le dará al mismo,  

▪ Definir el nivel de detalle requerido; y,  

▪ Determinar los límites del proceso a describir (Chazi, 2016, p. 28).  

 

2.2.4.1. Simbología de diagrama de flujo. 

 

Figura 2. Simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo. Fuente: Yagual, Pintado y Ligua 

(2018). 

Lo anterior es de gran importancia debido a que facilitará la diagramación donde se 

describirán las actividades y procesos internos de la empresa y proporcionará un análisis 

gráfico de las operaciones.  

2.3. Marco contextual 

2.3.1. Quality And Statistic (QNS) 

La sociedad Quality And Statistic (QNS) es un contribuyente catalogado como persona 

natural no obligado de llevar contabilidad y que inició su quehacer empresarial desde el año 

2007. Su principal actividad es proporcionar servicios oportunos de consultoría en 

planificación estratégica, implementación de sistema de gestión y capacitación a empresas 
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nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas. Sociedad Quality And Statistic 

(QNS) tiene dos domicilios: el primero, es la oficina de atención ubicado en el Km. 10,5 vía a 

Daule, donde se concentran la mayor parte de sus clientes; y el segundo, en la Cdla. Los 

Esteros ubicada en la parroquia Ximena. Al ser contribuyente del Estado Ecuatoriano debe 

cumplir con sus obligaciones tributarias con el administrador central. Se compone de 15 

colaboradores entre personal administrativos y consultores, éstos últimos son los que brindan 

la prestación de los servicios de la organización objeto de estudio (Quality And Statistic, 

2019).  

 

Figura 3. Mapa de ubicación de la sociedad. Fuente: Google Map. 

La empresa es una sociedad civil y como tal, sólo debe de presentar información tributaria 

al Servicio de Rentas Internas, principalmente los tributos de Impuesto a la Renta e Impuesto 

del Valor Agregado. Las sociedades civiles no se encuentran registradas ni reportan 

información a la Superintendencia de Compañía. Fue constituida el 25 de noviembre del 2007 

con RUC # 0919819581001. Es importante destacar que la sociedad ha comenzado a realizar 
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los trámites para pasar de ser una sociedad civil a una sociedad anónima y ser regida por los 

entes de control público pertinentes. 

2.3.2. Misión 

“Incentivar la búsqueda de la eficiencia operativa a través del diseño e implementación de 

herramientas de gestión para las organizaciones ecuatoriana de cualquier industria o sector” 

(Quality And Statistic, 2019). 

2.3.3. Visión 

“Ser el aliado estratégico para nuestros clientes” (Quality And Statistic, 2019). 

2.3.4. Valores 

La Sociedad QNS tiene los siguientes valores: “Integridad, Calidad de servicio y 

Puntualidad de entrega” (Quality And Statistic, 2019). 

2.3.5. Estructura organizacional actual 

 

Figura 4. Organigrama actual. Fuente: Quality And Statistic (QNS). 

2.4. Marco conceptual 

Administración tributaria: Son instituciones públicas que cuentan con facultades 

promulgadas a través de diversos instrumentos legales para la gestión y recaudación de los 

impuestos, para lo cual se ha definido tres tipos de administradores: centrales, seccionales y 

los de excepción (Pérez, 2017). 
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Actividad económica: Es el giro de negocio que efectúa una persona, tanto natural como 

jurídica, radicada dentro del territorio nacional y por el cual recibe un pago. Dicha actividad 

va desde la comercialización al por mayor o menor de mercadería hasta la prestación de 

servicios (Superintendencia de Compañía, 2014).  

Base Imponible: Es el valor que se calcula a partir de la diferencia entre todos los rubros 

obtenidos por los ingresos ordinarios como extraordinarios de un contribuyente siendo 

gravados con el impuesto y las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones que 

son imputables a tales ingresos (Zea, 2014).  

Código Tributario: Es una norma vigente dentro del Ecuador que contiene y describe 

derechos y obligaciones en materia impositiva que cumple con la política económica definida 

por el Estado, siendo de obligatorio cumplimiento para todos los contribuyentes (Asamblea 

Nacional, 2018). 

Cuantía del tributo o la forma de establecerla: Establece la manera cálculo o el valor de 

la tarifa -generalmente en porcentaje- bajo la cual se grava el tributo, pero, sobre todo, 

garantiza límites para quien los recauda como para quien los paga (García, 2018). 

Elusión: Es la búsqueda de fisuras o espacios dentro de los instrumentos legales en 

materia tributaria o fiscal que permitirán la omisión, disminución o evitar el pago de valores 

tributarios o impuestos de manera ilícita de forma tal que brinden ventajas a quien las aplique 

(Moncada, 2017) 

Evasión: El acto de evitar algo que no se desea hacer o tratar. Es considerado como un 

delito o infracción debido a que existe una voluntad de no dar cumplimiento a una obligación 

contraída por una persona, sea natural o jurídica. Es un factor que se presenta de forma 

considerable en el ámbito o regímenes tributarios en la mayoría de los países del mundo 

(Bajaña, 2017).  
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Excedente: Son valores obtenidos por los ingresos de las actividades económicas 

realizadas por el contribuyente luego de las deducciones correspondientes dentro de un 

periodo económico y que se encuentran dentro de la Ley, lo que indica la manera y forma de 

su aplicación (Wells, 2014).  

Exención: Es una exoneración que el ente regulador o administrador tributario realiza a 

través de una dispensa legal de la obligación tributaria contraídas por el contribuyente y que 

son establecidas por diversas razones de orden público, económico o social definidas por el 

Estado (Bajaña, 2017). 

Formulario: Documento legal que permiten la presentación y el pago de los tributos de 

acuerdo con el quehacer económico que tenga la persona natural o jurídica que proceda a 

elaborarlo (Asamblea Nacional, 2018) 

Gravamen: Impuesto que es otorgado o aplicado a un inmueble o propiedad, o en efecto, 

al caudal de una personal (Asamblea Nacional, 2018). 

Hecho generador: Son los valores definidos mediante las promulgaciones de acuerdos 

administrativos y normas que establecen el objetivo y alcance sobre los cuales facilitan la 

configuración de cada uno de los tributos que se han determinado para cumplir con la política 

económica del Estado (Guerrero & Mendoza, 2014). 

Ley: Son conjuntos de normas, instrumentos legales o mandatos que entran en vigor 

cuando una vez dictado por la máxima autoridad, se promulgan en el Registro Oficial. Dichos 

documentos establecen, mandan, prohíben o permite algo, generalmente de interés público y 

definido por el Estado (Bajaña, 2017). 

Microempresa: Son personas tanto naturales como jurídicas que cuenta con una 

estructura definida entre 1 a 10 trabajadores indiferente de su giro de negocio, así como un 

valor de ventas brutas anuales iguales o menores a USD 100.000,00 (Secretaría de Inversión 

y Producción, 2015). 



50 

Multa: Son valores que son establecidos en normas tributarias debido al incumplimiento 

de una obligación contraída por una persona, tanto natural como jurídica, ante el pago u 

omisión del mismo respecto a valores impositivos determinados por el administrador 

tributarios (Quispe, 2017). 

Objeto imponible: Es el objeto bajo el cual se ha procedido a crear la obligación 

tributaria y el cumplimiento del sujeto pasivo respecto al pago del tributo (García, 2018). 

Obligación tributaria: Es el requerimiento establecido en instrumentos legales vigentes 

en materia tributaria donde se define una vinculación entre los sujetos pasivos y los sujetos 

activos siendo el Estado Ecuatoriano, los administradores tributarios y los contribuyentes los 

actores del régimen impositivo del Ecuador (Guerrero & Mendoza, 2014). 

Personas naturales: Son sujetos o individuos que efectúan actividades económicas dentro 

del territorio ecuatoriano. Dichas personas pueden ser nacidos o extranjeros que viven en el 

Ecuador y que brindan desde productos/bienes hasta la prestación de servicios profesionales o 

personales (García G. , 2017).    

Política tributaria: La elección de un Gobierno para determinar tributos, considerando la 

capacidad contributiva de la sociedad, y en base a sus atribuciones que se soportan en 

documentos legales. Así mismo, dicha política deberá estar alineada la política económica 

definida por el Estado (Boada, 2014). 

Sanciones: Pena, física o economía que se le otorga a un individuo luego de romper una 

ley o normativa legal. causas generadas por la falta de conocimiento del personal sobre 

infracciones y sanciones tributarias (Quispe, 2017). 

Sujeto activo: Es el acreedor o beneficiario de los recursos recaudados y quien, a través 

de entes o instituciones debida y legamente establecidas, ejecutas las diversas actividades 

establecidas en la política económica definida por el Estado Ecuatoriano (Guerrero & 

Mendoza, 2014). 
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Sujeto pasivo: Es el deudor quien es responsable y se encuentra en la obligatoriedad del 

pago del tributo. Dichos valores son recolectados por el sujeto activo designado por el Estado 

para dicho mediante instrumentos legales que son promulgados para dicho efecto (Guerrero 

& Mendoza, 2014). 

Recaudación: Conjunto de operaciones que permiten percibir el impuesto a partir del 

momento en que ha sido pagado (Bajaña, 2017). 

Reclamos o recursos que deben concederse: Son mecanismos legales que permiten 

ejercer derechos de reclamos o devolución de valores, así como la entrega de rubros que 

hayan sido pagados de más por parte del contribuyente o responsable al administrador 

tributario central (García, 2018). 

Tributo: Son todos aquellos recursos que se obtienen a partir de los ingresos públicos 

mediante prestaciones pecuniarias obligatorias, administradas y recaudadas por los 

administradores tributarios sobre la ejecución de un hecho generador definidas en normas 

tributarias (Guerrero & Mendoza, 2014) 

Utilidad: Son aquellas que surgen del superávit de la sociedad que arroje el balance, 

después de deducir todas sus obligaciones y deuda (Herrera, 2015). 

2.5. Marco legal  

2.5.1. Constitución del Ecuador 

En la Sección Quinta, en su artículo 300 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador (2008), señala que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria (pág. 145).  

En la Sección Quinta, en su artículo 300 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador (2008), señala que: “se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política 
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tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables” (pág. 145).  

En su artículo 135 indica que: “el Presidente de la Republica podrá presentar proyectos de 

ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la 

división político administrativa del país” (Asamblea Constituyente, 2008). 

En el artículo 261, numeral 5) establece de forma clara y precisa que es competencia 

exclusiva del Estado la política económica y tributaria, aduanera, arancelaria, entre otros 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

La Asamblea Nacional tiene como parte de sus atribuciones designadas por ley, el de 

aprobar leyes, normas y demás instrumentos legales en materia tributaria que rijan a nivel 

nacional con la finalidad de dar cumplimiento a la política económica y tributaria definida 

por el Estado Ecuatoriano. 

Es importante indicar que la Constitución Política de la República del Ecuador, señala que 

los tributos e impuestos, además de ser medios para obtener recursos presupuestarios, sirven 

como instrumento de política económica general (Asamblea Constituyente, 2008).  

El Gobierno Central define a partir de los requisitos establecidos en su política económica 

o tributaria, lo diversos tributos que son necesarios para recaudar los recursos económicos o 

monetarias que se ha presupuestado para la gestión de obras e inversiones públicas, así como 

financiar la prestación de sus servicios.  

2.5.2. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

En dicha ley, en su artículo 19 sobre “Obligación de llevar contabilidad”, se indica sobre: 

“la obligatoriedad de realizar de forma puntual la declaración de impuestos de acuerdo con 
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los resultados alcanzado en un periodo económico por parte de los contribuyentes dentro del 

territorio nacional” (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

La ley vigente establece que todos los contribuyentes deben de realizar su declaración de 

tributos con el respectivo pago de acuerdo con las ganancias económicas obtenidas durante el 

periodo económico correspondiente. En este sentido, se incluye también a las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad como es la Sociedad Quality And Statistic que 

participa en el presente estudio.   

2.5.2.1. Impuesto al Valor Agregado. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Asamblea Nacional (2016) 

indica que en su artículo 52 que: “grava al valor de la transferencia de dominio en todas sus 

etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta Ley” (pág. 59).  

El impuesto de valor agregado se grava tanto para la comercialización de productos como 

para la prestación de los diversos servicios empresariales y profesionales. En este sentido, 

para el presente estudio es aplicable dicho artículo legal para el caso de la Sociedad Quality 

And Statistic y los servicios que brinda en la actualidad. Esto es factible a partir del siguiente 

articulado. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Asamblea Nacional (2016) 

indica que en su artículo 56 sobre “Impuesto al valor agregado sobre los servicios” establece 

que: “grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por personas 

naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar si el factor es material o 

intelectual, a cambio de un precio pagadero en dinero” (pág. 64). 
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2.5.2.2. Aspectos generales. 

1. Sujeto activo: Es el Estado Ecuatoriano 

2. Administrador tributario central: Es el Servicio de Rentas Internas. 

3. Sujeto pasivo: Son las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad para el 

caso particular del estudio es la Sociedad Quality And Statistic. 

4. Hecho generador: Ingresos y gastos del contribuyente en un periodo fiscal 

(Asamblea Nacional, 2016). 

2.5.2.3. Declaración y pago. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Asamblea Nacional 

(2016) indica que ara efectuar de forma apropiada la declaración y pago se debe de 

considerar lo siguiente: pago previa conciliación de saldos, uso de crédito tributario, uso 

portal web y herramientas digitales del SRI, gravar todos los servicios prestados con un valor 

12% (Asamblea Nacional, 2016) 

2.5.2.4. Intereses y multas. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Asamblea Nacional (2016) indica en su 

artículo 100 sobre “Cobros de multas” que para todos los sujetos pasivos que no presentan ni 

cancelan dentro de los plazos establecidos, deberán pagar las correspondientes multas cuyo 

valor es del 3% por cada mes de retraso y donde no es necesario la notificación ni de 

resolución administrativa para dicho cobro. El valor de la multa no podrá superar el 100% de 

la obligación a pagar (Asamblea Nacional, 2016). 

2.5.2.5. Impuesto a la Renta. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Asamblea Nacional (2016) define en el 

artículo 1 que: “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” (pág. 1).  
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El impuesto a la renta grava todo valor obtenido como ingreso por una persona debido a 

sus actividades económica sea como dependiente o bajo la prestación de sus servicios 

profesionales. Así, es uno de los impuestos más importante en Ecuador debido a las altas 

cifras de su recaudación. Dicho impuesto aplica para el caso de estudio en la presente 

investigación. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Asamblea Nacional 

(2016) establece que en el artículo 2 el concepto de renta como: “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” (pág. 2).  

Ante la definición establecida en la ley, la renta es todo valor que se obtiene como ingreso 

directo ante la realización de una actividad económica o prestación de servicios profesionales 

o empresariales. De ahí su importancia debido a que la cobertura de ello engloba a un gran 

número de contribuyentes que incluye a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 

y que facilita la recaudación de recursos para el Estado. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Asamblea Nacional 

(2016) establece que en el artículo 8 considera que: “los ingresos de fuente son los que 

perciben los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, comerciales 

industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en 

territorio ecuatoriano” (pág. 5). 

2.5.2.6. Aspectos generales. 

a) Sujeto activo: Es el Servicio de Rentas Internas. 

b) Sujeto pasivo: Son las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad para el 

caso particular del estudio es Quality And Statistic. 
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c) Hecho generador: Todo ingreso y gastos que el contribuyente percibe en un periodo 

fiscal. 

d) Ingresos: Son todos recursos monetarios percibidos por la actividad profesional de 

una persona, esto no incluye a empresas o personas jurídicas (Asamblea Nacional, 

2016). 

2.5.2.7. Declaración y pago. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Asamblea Nacional 

(2016) establece que para efectuar de forma apropiada la declaración y pago se debe de 

considerar lo siguiente: 

1. La declaración se realiza de manera anualizada como obligatoria, tomando en cuenta 

a la renta neta que ha percibido un contribuyente dentro de un periodo económico. 

2. El pago para el anticipo a la renta representa un valor máximo equivalente al 50% del 

impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior, menos las retenciones que le 

hayan sido practicadas al mismo. 

3. El pago para el anticipo a la renta es la suma matemática de los siguientes rubros: 

0.2% del patrimonio total, más 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efecto 

del IR, más el 0.4% del activo total (excepto cuentas por cobrar, salvo las mantenidas 

con partes relacionadas), y más el 0.4% del total de ingresos gravables a efecto del IR. 

4. El anticipo determinado debe ser pagado en dos cuotas iguales, las cuales según el 

noveno dígito del Registro Único del Contribuyente (RUC) y se cancelarán en los 

meses de julio y septiembre.  

5. El impuesto a la renta se liquida en el mes de abril de acuerdo con el noveno dígito 

del RUC. (Asamblea Nacional, 2016). 
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2.5.2.8. Intereses y multas. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Asamblea Nacional 

(2016) establece en el artículo 41 sobre “Pago del impuesto” en el literal h) que en el caso del 

anticipo a la renta, cuando no se cumpla en los plazos establecidos por la ley, el SRI 

procederá a determinarlo y a emitir el correspondiente auto de pago para su cobro, el cual 

incluirá los intereses y multas, que de conformidad con las normas aplicables, cause por el 

incumplimiento y un recargo del 20% del valor del anticipo. (Asamblea Nacional, 2016). 

2.5.3. Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

De acuerdo con el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

Asamblea Nacional (2014) establece en el artículo 40 sobre “Registro de compras y 

adquisiciones” se establece que los registros estarán respaldados por los comprobantes de 

venta autorizados, así como por los documentos de importación. Este principio se aplicará 

también para el caso de las compras efectuadas a personas no obligadas a llevar contabilidad 

(pág. 39). 

Debido a que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad no tienen la 

obligatoriedad de presentar estados ni documentos financieros similares, el ente 

administrador tributario y la misma ley establecen la obligatoriedad de llevar registros sobre 

sus compras y adquisiciones, así como también de sus ingresos, mes a mes para luego 

proceder con la declaración apropiada y contar con un sustento en caso de que sea requerido 

por la autoridad. 

De acuerdo con el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

Asamblea Nacional (2014) establece en el artículo 41 sobre “Emisión de Comprobantes de 

Venta” indica que: “los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad deben de emitir 

dicho documento cuando realicen prestaciones de sus servicios o por la suma de todas sus 



58 

transacciones inferiores al límite establecido emitiendo una sola nota al final de cada día, 

cuyo original y copia conservarán en su poder” (pág. 39). 

De acuerdo con el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

Asamblea Nacional (2014) establece en su artículo 158 sobre “Declaración del impuesto” 

establece que: “los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado que efectúen 

transferencias de bienes o presten servicios gravados con tarifa 12% del Impuesto al Valor 

Agregado, y aquellos que realicen compras o pagos por las que deban efectuar la retención en 

la fuente del Impuesto al Valor Agregado, están obligados a presentar una declaración 

mensual de las operaciones gravadas con este tributo, realizadas en el mes inmediato anterior 

y a liquidar y pagar el Impuesto al Valor Agregado causado, en la forma y dentro de los 

plazos que establece el presente reglamento” (pág. 106). 

Para realizar la declaración correspondiente al IVA, la normativa vigente establece la 

tarifa con que se debe de gravar los servicios con valor del 12% cuando se efectúe la 

prestación de estos. El tiempo en que se debe de presentar y realizar el pago es de forma 

mensual, al finalizar cada mes y la declaración es del mes anterior al que se presenta. Los 

pagos son dados por el mismo administrador tributario que deberá de cumplir el 

contribuyente.
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron al diseño de la investigación 

como el: “término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Entre más diseño se 

utilicen, se elevarán los costos de la investigación” (pág. 128). 

El diseño de la investigación permite establecer y/o definir las acciones más apropiadas 

para la obtención de la información que facilitará la contestación de las preguntas de 

investigación que se formularon, lo cual se requiere de instrumentos y técnicas prácticas, 

concretas como fáciles de usar y entender.  

Para el presente estudio se consideró el uso de un enfoque descriptivo que facilitó la 

recolección de datos, pero también su procesamiento debido a la naturaleza de éstos, lo que 

ayudará enormemente a verificar la hipótesis formulada. Las actividades que se procedió a 

realizar fueron: 

- Realizar una visita en sitio a la Sociedad Quality And Statistic para conocer y 

entender el contexto de forma directa respecto a la problemática presentada en esta 

investigación y verificar junto con las demás informaciones que se recolectarán la 

verificación de la hipótesis planteada. 

- Se realizó una entrevista para establecer cuáles son los cumplimientos que se 

necesitan adoptar y adaptar en la Sociedad Quality And Statistic y los 

requerimientos que permitan una apropiada elaboración de la propuesta formulada 
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en la presente investigación. Dicho cuestionario se conformó por 5 preguntas 

estructuradas de respuestas abiertas. 

- Se realizó un análisis de las declaraciones tributarias elaborados por la Sociedad 

Quality And Statistic en el periodo 2017 - 2019 para determinar la exactitud y 

confiabilidad respecto a los cálculos y los valores pagados en los distintos 

impuestos que generan su obligación tributaria ante el Servicio de Rentas Internas. 

- Se elaboró una matriz FODA que facilitó la identificación de las debilidades 

internas del proceso de declaración para mitigarle o eliminarle mediante su 

conversión en fortalezas a través de la elaboración de la propuesta considerada 

para el presente estudio. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron al enfoque cuantitativo como:  

Un enfoque lineal, secuencial y conformado por algunas actividades que deben de ser 

seguidas para poder realizar y efectuar su finalidad probatoria. Esto hace que cada una de 

las etapas se encuentran interrelacionadas, y la una precede a la otra sin que se puedan 

omitir cualquiera de sus pasos” (pág. 4). 

El enfoque cuantitativo es un proceso de investigación que sus fases ayudan a delimitar la 

hipótesis, identificar las variables de estudio, establecer objetivos a cumplir y preguntas de 

investigación que se deberán ir siendo contestada durante el desarrollo del proyecto. Para ello 

es importante establecer qué tipo de diseño y cómo se realizará tanto la recolección como el 

procesamiento de los datos. 

Es importante recordar que, debido a limitaciones tanto en el alcance del tema definido en 

la presente investigación como en recursos económicos, no es posible realizar un estudio con 

más de dos enfoques. Es por ello, que se eligió al enfoque cuantitativo porque brinda un 

proceso claro de investigación a seguir, pero lo más relevante facilitará la verificación de la 
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hipótesis que se ha formulado. A continuación, se procederá a establecer el tipo de 

investigación y los motivos de su aplicación en este documento. 

3.2.Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación brindan al investigador las herramientas e instrumentos más 

apropiadas que vayan acorde al tema, problemática o fenómeno que se encuentre bajo su 

observación y análisis, de igual manera facilita la verificación de la hipótesis que se haya 

formulado como la medición, lo más precisa posible, de sus variables de estudio; todo esto 

para poder dar contestación a las preguntas de investigación. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron a la investigación descriptiva 

como: “descripción de la problemática o situación identificada, cómo son, cómo se manifiesta 

y su tendencia en un grupo o población específica. Para ello, específica también las 

propiedades o características de una persona, objeto o cualquier otro fenómeno que se somete 

a un análisis” (pág. 98).  

Para el presente estudio lograr la recolección objetiva de los datos requeridos y su 

respectivo procesamiento que facilite la representación y entendimiento de la problemática, 

se ha considerado el uso de la investigación descriptiva de tal manera que se pueda analizar 

las características del proceso de declaración tributaria, así como facilitó la obtención de la 

información mediante la aplicación de la técnica de Entrevista haciendo uso del instrumento 

de Cuestionario Estructurado. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron a la investigación exploratoria 

como: “Facilita el análisis de un tema que presenta poco antecedentes o ha sido muy poco 

estudiado, para lograr entenderlo para poder abordarlos de forma apropiado con la finalidad 

de investigarlo, lo que ayuda conocer sus causas y efectos” (pág. 98).  
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La investigación exploratoria ha sido utilizada debido a que facilitó la elaboración del 

marco teórico que fue presentado en el capítulo anterior del presente estudio, lo que ayudó a 

la familiarización del contexto en que se ejecuta el proceso actual de declaración tributaria de 

la Sociedad Quality And Statistic. Así como también entender su concepto, su naturaleza y 

facilitando la identificación de los componentes que agilitó la verificación de la hipótesis 

formulada. 

3.3.  Población y muestra 

3.3.1. Población 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron a la población como: “Conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (pág. 174). La población 

tiene características o propiedades respecto a los individuos u objetos que se observarán 

como parte de la investigación y que permiten: por un lado, medir las variables de interés; y, 

por el otro probar la hipótesis. 

La población tiene dos tipos que son: finita e infinita. La población finita es aquella en que 

el número de individuos tiene un límite o fin; mientras que la población infinita es aquella en 

que el número de individuos es desconocido y enormemente grande que se hace imposible su 

cuantificación. 

La población que se aplicó para el presente estudio es finita, debido a que la investigación 

se enfocó a un contribuyente cuya naturaleza es una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad bajo la marca comercial Quality And Statistic representado por el Ing. Juan 

Medina. Es por lo que se ha visto apropiado considerar la participación de tres personas, 

quienes interactúan en el proceso de elaboración de las declaraciones.  
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La población considerada se conforma -entonces- de 3 personas: Ing. Juan Medina, 

Director General; Ing. Martha Medina, Asistente de Capacitación; y, Srta. Lorena Caicer, 

Asistente de Ventas. La muestra es intencional y será considerada no probabilística. Se ha 

elegido así por la pequeña cantidad de personas que participan del proceso que es objeto de 

estudio. 

3.3.2. Muestra 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron a la muestra es: un subgrupo de la 

población” (pág. 175). La muestra es un grupo de individuos seleccionados que deberán de 

representar a la población que se observa o estudio y cuya finalidad es brindar confiabilidad a 

los resultados a través de la reducción del tiempo para el procesamiento de los datos y de los 

costos a los que se incurre para el levantamiento de información en una investigación. 

La muestra tiene dos clasificaciones: muestras probabilísticas y muestras no 

probabilísticas o dirigidas. Las muestras probabilísticas son aquellas que permiten la 

selección de todos los elementos con la misma probabilidad de ser elegidos sin 

discriminación. Las muestra no probabilísticas o dirigidas permiten la elección de los 

elementos sin depender de la probabilidad, sino de las características de la investigación. No 

se tomará una muestra probabilística para la realización de la entrevista debido a que no 

cuenta con muchas personas para su aplicación. En su efecto se tomará a toda la población 

definida en la sección anterior.  

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Se uso, tanto en técnica como su respectivo instrumento, las descritas en la Tabla 5, los 

mismos que permitirán una apropiada obtención de datos acorde al contexto de la 

investigación como del entorno en que se realiza el proceso actual de declaración tributaria. 

Así se tiene que dichas herramientas fueron:  
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Tabla 5 

Técnica e instrumentos utilizados en la investigación 

Técnica Instrumento 

Entrevista Cuestionario estructurado 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron a la entrevista como: “una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra 

(el entrevistado) u otras (entrevistados), lo que le convierte en una conversación mucho más 

íntima, flexible y abierta” (pág. 403). 

Se definió a la entrevista como elemento esencial para el levantamiento de información 

porque las características de la investigación así lo ameritan: al tratarse de información con 

un alto grado de sensibilidad y confidencialidad, es indispensable mantener un alto grado de 

ética siendo el objeto de estudio el proceso actual de declaración tributaria la Sociedad 

Quality And Statistic. Las preguntas utilizadas fueron estructuradas, es decir fueron 

elaboradas previamente y aplicadas como una guía con preguntas específicas facilitando un 

orden y definiendo lo que se desea saber.  

3.5.  Entrevista 

A continuación, se presentarán las diversas respuestas obtenidas al aplicarse la entrevista 

al personal de la Sociedad QNS que colaboraron para el levantamiento de información 

respecto a la situación y contexto actual del proceso que se ejecuta. El personal participante 

fue:  

Director General: Ing. Juan Medina. 

Asistente de Capacitaciones: Ing. Martha Medina. 

Asistentes de Compras: Srta. Lorena Caicer.  
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Fecha de Entrevista:  13/12/2019 

Entrevistador:   Andrea López. 

Tabla 6 

Entrevista 

PREGUNTAS Gerente General 
Asistente de 

Capacitaciones 
Asistente de Ventas 

1. ¿Cuáles son los factores que 

inciden en el incumplimiento 

fiscal de QNS? 

Hay un factor importante: 

desconocimiento tributario 

para la elaboración 

apropiada de declaraciones 

tributarias 

Desconocimiento del 

proceso tributario, sobre 

todo en la manera de 

determinar el tributo. 

No existe una guía o 

política que establezca la 

manera en que se debe de 

elaborar la declaración 

tributaria. 

2. ¿Cuál es el proceso que sigue 

la declaración tributaria de QNS? 

No se conoce porque no se 

tienen las bases tanto 

teóricas como prácticas para 

elaborar las declaraciones 

tributarias de forma efectiva. 

Se carece de un proceso 

interno debidamente 

establecido para la 

elaboración como 

corrección. 

Diseñar la organización de 

forma tal que se mejore la 

parte administrativa que 

afecta lo operativo. 

3. ¿Cuenta con conocimiento 

actualizado en tributación para 

efectuar declaraciones? 

No, a tal punto que existe 

una confusión respecto a los 

formularios que se deben de 

presentar. 

No. Existen cambios a los 

cuales no estamos 

enterados y eso no solo 

genera retrasos sino 

problemas de cálculos. 

No, por eso es importante 

contar con un documento de 

soporte que nos guía en la 

manera que se debe de 

hacer. 

4.- ¿Se realiza los porcentajes de 

retenciones de acuerdo con lo 

estipulado en la ley? 

No, en realidad esa es una 

gran duda que tenemos y que 

nos ha generado más de un 

problema. 

No. Particularmente yo 

desconozco y no sé el 

cómo se determina. Es 

necesario que en la guía se 

especifique. 

No. Creo de dentro de la 

sociedad no hay nadie que 

lo sepa. No somos 

contadores. 

5. ¿Por qué QNS carece de una 

guía tributaria? 

Nunca hemos podido 

elaborarla por el 

desconocimiento que 

tenemos en materia 

tributaria. 

Nunca se pensó en una 

guía, pero es una buena 

solución para nuestro 

problema. 

En otras empresas donde he 

laborado cuenta con un 

documento. Aquí no 

tenemos eso, pero es 

necesario. 

6. ¿Considera que la elaboración 

de una gruía tributaria permitirá el 

cumplimento de sus obligaciones? 

Desde luego, brindará un 

orden y disciplina para el 

proceso de declaración 

tributaria. 

Sí, definitivamente nos 

permitirá dar 

cumplimiento a nuestras 

obligaciones. 

Sí, evitará que a la empresa 

la sigan sancionando. 

7.- ¿Qué considera usted que 

debería contener una guía 

tributaria? 

La guía tributaria debería de 

contener los pasos básicos y 

prácticos para la elaboración 

de las declaraciones de los 

impuestos. 

La guía tributaria debería 

de ser práctica y sin 

mucha teoría para poderla 

aplicar 

Debe de ser un documento 

que sea fácil de leer y que 

no tenga muchas páginas. 

8.- ¿Cuál es la finalidad de una 

guía tributaria? 

Considero que debe de 

brindar un fácil 

entendimiento respecto al 

proceso de declaración. 

Desconozco que deba de 

tener, pero su finalidad 

debe de ayudar. No somos 

contadores. 

Debe de ser un documento 

de consulta para todos y que 

permita realizar las 

declaraciones sin saber 

mucho de la parte tributaria. 

8.- ¿Se realiza los porcentajes de 

retenciones de acuerdo con lo 

estipulado en la ley? 

No, en realidad esa es una 

gran duda que tenemos y que 

nos ha generado más de un 

problema.  

No. Particularmente yo 

desconozco y no sé el 

cómo se determina.  

No. Creo de dentro de la 

sociedad no hay nadie que 

lo sepa. No somos 

contadores. 
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3.5.1. Resultados de la entrevista 

1. El contribuyente carece de una guía a la cual recurrir para elaborar de forma 

apropiada las declaraciones tributarias, esto ha conllevado a que la Sociedad Quality 

And Statistic no cuente con un proceso adecuado y genere multa, notificaciones e 

intereses en el periodo observado. 

2. El contribuyente carece de controles e indicadores de seguimiento, así como también 

un orden dentro de la documentación que facilite identificar problemas o falencias al 

momento de elaborar las declaraciones tributarias, así como la falta de conocimiento 

actualizado respecto a la normativa impositiva vigente en Ecuador lo que se evidencia 

en problemas de mal cálculo y/o determinación de algunos tributos. 

3. El contribuyente cuenta con debilidades internas que pueden ser solventadas si se 

elabora e implementa la propuesta formulada. Esto se debe principalmente porque se 

desconoce sobre el proceso de declaración tributaria y la determinación del tributo a 

pagar. 

4. Se establecieron estrategias adaptadas a las necesidades y requerimientos que tiene la 

Sociedad Quality And Statistic para elaborar la propuesta, estimar la inversión y 

determinar su conveniencia para su futura implementación. Con ello, se busca que se 

convierta en una verdadera solución a la problemática establecida. 

 

3.6. Análisis de las declaraciones tributarias periodo 2017-2019 

A continuación, se elaboró una tabla comparativa entre lo calculado por la Sociedad 

Qualilty And Statistic y lo declarado como entregado al Servicio de Rentas Internas en el 

periodo 2017 - 2019. En dicha tabla, se observó que los datos presentaron importantes y 

varias novedades de interés para la presente investigación, lo cual se procede a detallar en 

Tabla 7. La finalidad de este análisis es determinar la exactitud y confiabilidad de las cifras 
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mediante la verificación de que en cada cuenta se tenga registrado los mismos rubros o existe 

alguna variación en la información revisada (con menor valor en lo calculado y en las 

declaraciones con mayor valor o viceversa), así como evidenciar si existe valores que no 

estén declaradas. Se tiene entonces:   

Tabla 7 

Ficha de registro comparativo de valores calculados vs. valores declarados del IVA. Periodo 

2017 - 2019. 

 

Las novedades encontradas a partir de la revisión permiten realizar la tabla comparativa 

que se elaboró para presentar dicha información que fue provista por la Sociedad QNS y que 

forma parte de la recolección de datos tributarios de acuerdo con los formularios declarados y 

presentados. Así se describen a continuación el siguiente análisis: 

▪ Se realiza la determinación de los tributos en archivos en formato Microsoft Excel, 

donde se identificó que la formulación de este es errónea y no es la requerida de 

acuerdo con lo establecido en las regulaciones impositivas. 

Calculado Declarado Variación Calculado Declarado Variación Calculado Declarado Variación

Ventas  $          540,00  $          600,00  $       1.111,50  $       1.235,00  $       1.211,10  $       1.345,67 

IVA Ventas  $            64,80  $            72,00  $          133,38  $          148,20  $          145,33  $          161,48 

Compras 12%  $          223,92  $          248,80  $          460,91  $          512,12  $          502,21  $          558,01 

Compras 0%  $          147,68  $          164,09  $          303,98  $          337,75  $          331,22  $          368,02 

IVA Compras  $            26,87  $            29,86  $            55,31  $            61,45  $            60,27  $            66,96 

Impuesto Causado  $          37,93  $          42,14 11%  $          78,07  $          86,75 11%  $          85,07  $          94,52 11%

Renta IVA Retenidas  $            29,59  $            32,87  $            60,90  $            67,67  $            66,36  $            73,73 

Subtotal a Pagar  $          37,93  $          42,14 11%  $          78,07  $          86,75 11%  $          85,07  $          94,52 11%

Retenciones IVA 30%  $              0,39  $              0,43  $                 -    $                 -    $              0,87  $              0,96 

Retenciones IVA 70%  $              0,34  $              0,37  $              0,69  $              0,77  $              0,75  $              0,84 

Retenciones IVA 100%  $              0,70  $              0,78  $              1,44  $              1,60  $              1,57  $              1,74 

Total a Pagar  $          39,35  $          43,72 11%  $          80,20  $          89,11 11%  $          88,25  $          98,06 11%

10% Honorarios Profesionales  $              2,66  $                 -    $              5,48  $                 -    $              5,98  $                 -   

En relación de dependencia  $                 -    $              0,44  $                 -    $              0,90  $                 -    $              0,99 

Total a Pagar  $            2,66  $            0,44 -83%  $            5,48  $            0,90 -83%  $            5,98  $            0,99 -84%

Retención en la Fuente Recibidas IR  $            10,22  $            11,35  $            21,03  $            23,36  $            22,91  $            25,46 

Total Pagado RTA e IVA  $          42,01  $          44,16 5%  $          85,68  $          90,02 5%  $          94,23  $          99,05 5%

Multas  $            21,60  $            24,00  $            44,47  $            49,41  $            48,45  $            53,83 

Intereses  $          135,00  $          150,00  $          277,88  $          308,75  $          302,78  $          336,42 

TOTAL  $        156,60  $        174,00  $        322,34  $        358,16  $        351,23  $        390,25 

VARIACIÓN 11% 11% 11%

Cuenta
2017 2018 2019
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▪ Se observó que la variación entre lo declarado y lo calculado tiene una variación de 

11%, esto es debido a la mala formulación utilizada para el cálculo de los tributos.  

▪ Se evidenció que el Subtotal a Pagar por el impuesto causado tiene una variación 

positiva del 11%, lo que muestra una mala determinación de los valores a cancelar 

por parte de la Sociedad QNS. 

▪ Del total de retenciones de IVA, se observa que se tiene el 11% de variación, 

debido principalmente a que los valores de retenciones son inferiores a $1 y no 

hace diferencia significativa para que exista un cambio en la variación general. Lo 

que representa finalmente como valores adicionales cancelados por inexactitud en 

el cálculo. 

▪ Se determinó que la Sociedad QNS pagó 11% más por honorarios profesionales y 

de relación de dependencia, generando un perjuicio que debió de asumir por su 

impericia al elaborar declaraciones. 

▪ Se conoció que el archivo de Microsoft Excel que es utilizado para el cálculo de 

tributos fue descargado de un portal web no autorizado por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). Identificándose como la causa de los cálculos erróneos que 

generaron problema de determinación y retrasos en la entrega de las declaraciones.  

▪ Conllevando al pago de multa e intereses. En este sentido, los intereses se 

originaron por el atraso en la entrega de las declaraciones, por lo cual se canceló un 

valor total de USD 795,17 

▪ En tanto, por las multas que se originaron por inexactitud de cálculo se canceló un 

valor total de USD 127,25.  

▪ De lo anterior, la Sociedad QNS canceló un valor total entre multas e intereses de 

USD 922,41, de acuerdo con lo declarado. 

▪ No se encuentra elaborado el formulario 101. 
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▪ No se ha realizado el pago del Anticipo del Impuesto a la Renta 

▪ No tienen conocimiento respecto a la elaboración de la Conciliación Tributaria. 

▪ Se evidencia errores en el momento de ingresar en el sistema del Servicio del 

Renta Internas. Así se tiene: 

- Los valores del campo Ventas tarifa 12% fueron ingresados al campo Ventas 

de Activos No Corriente 12%. 

- Los valores del campo Compras con tarifa 12% fueron ingresados a Compras 

de Activos Fijos con tarifa 12%. 

- Los valores del campo Compras con tarifa 0% fueron ingresados al campo 

Adquisiciones no objeto de IVA. 

- Algo muy importante es que no considera en el formulario las retenciones en 

la fuente del IVA que fueron recibidas por la persona. 

- No coinciden documentos físicos y las declaraciones revisadas del periodo 

considerado, así mismo no existe un ordenamiento en la documentación. 

▪ Los valores de compras no coinciden como también otras cuentas. 

▪ Se evidenció que no existe una guía que permita brindar los lineamientos básicos 

para una apropiada declaración tributaria. 

3.7. Análisis FODA 

FORTALEZA: 

Infraestructura adecuada: La Sociedad Quality And Statistic cuenta con infraestructura 

tanto informática como física que facilita la prestación de sus servicios, así como dar 

cumplimiento a todo requisito establecido o solicitado por los entes públicos de control, 

incluyendo las declaraciones tributarias. 
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Liderazgo: Se evidenció que dentro de la Sociedad Quality And Statistic existe un gran 

clima laboral donde existe un compromiso genuino por parte del personal le integra, así como 

también se observó que tienen una gran predisposición para ejecutar otras tareas que no son 

rutinaria a su puesto. Lo anterior es probable ante las declaraciones elaboradas por diversas 

personas. 

Mejoramiento de sus procesos internos: El liderazgo como el clima laboral creado 

dentro de la Sociedad Quality And Statistic ha incentivado que se busque constantemente la 

mejora de sus diversos procesos internos, entre los que se destaca el aspecto impositivo, que 

ha presentado problemas en sus declaraciones. 

OPORTUNIDADES: 

Crecimiento empresarial: La industria del servicio en el Ecuador es una de las 

principales actividades económica que genera una considerable suma de ingresos para los 

diversos actores cuya oferta es variada, así como innovadoras. También debido a una alta 

demanda que cada vez pide mejoras en las empresas, así como también de servicios. 

Facilidades para el pago de tributos y sus respectivas declaraciones: Los entes 

públicos de control han creado facilidades para la realización del respectivo pago de tributos, 

así como el de las declaraciones que deben de efectuarse a través del portal web de la misma 

institución de administración tributaria. 

Uso de tecnología: El uso de la tecnología tanto por la empresa como de los entes 

públicos de control han facilitado la trasmisión de datos y la comunicación de tal forma que 

su uso es extendido y sus alcances son infinitos. En este aspecto, los entes de control han 

hecho uso de ello para una entrega efectiva y oportuna de las declaraciones como también 

para la verificación de la información. Mientras que para la empresa es una herramienta 
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mediante la cual ha podido identificar falencias y lograr una mayor comunicación con las 

instituciones públicas. 

DEBILIDADES: 

Incumplimiento de las obligaciones tributarias: Se evidenció la carencia de un proceso 

claro y preciso que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que ha 

generado algunas situaciones que han afectado a la Sociedad Quality And Statistic. En 

muchos de los casos debido al desconocimiento tributario. 

Falta de formalidad en procesos: Se determinó que la falta de documentos formales 

como una guía tributaria donde se detalle: tiempos, requisitos, entre otros de interés, permitirá 

lograr el óptimo resultado que es requerido por la empresa para alcanzar sus objetivos 

estratégicos. 

Información tributaria con poca exactitud: A través del análisis efectuado a las 

declaraciones del periodo 2017 – 2019 de la Sociedad Quality And Statistic, se determinó que 

la empresa tiene diferencias significativas que deberán ser corregidas con la implementación 

a futuro de la propuesta formulada. Lo anterior es evidente, al observar que las diferencias se 

dan entre lo declarado al SRI y lo que muestran la documentación tributaria que se recolectó. 

AMENAZAS: 

Presencia de servicios sustitutos: La existencia de servicios sustitutos que son brindados 

tanto por personas naturales como jurídicas, son las mayores de las amenazas que, no solo 

tendrá la Sociedad Quality And Statistic para este y el siguiente año. 

Generación de multas, intereses y sanciones: Ante la debilidad interna del 

incumplimiento de la obligación tributaria, se entiende que la no presentación o mala 
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determinación de esta genera para el Estado, el cobro respectivo lo que influye negativamente 

en la liquidez de la Sociedad Quality And Statistic. 

Modificaciones en la normativa tributaria: Las modificaciones constantes de la 

normativa tributaria obedece a los cambios en las políticas económicas que rigen en el 

Ecuador. Esto hace que se crea confusión y en mucho, los conocimientos son 

desactualizados. 

Tabla 8 

Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Infraestructura adecuada 

- Liderazgo 

- Mejoramiento de sus procesos internos. 

- Crecimiento empresarial 

- Facilidades para el pago de tributos y sus respectivas 

declaraciones 

- Uso de tecnología. 

 

DEBILIDADES AMENZASAS 

- Incumplimiento de las obligaciones tributarias 

- Falta de formalidad en procesos 

- Información tributaria con poca exactitud. 

- Presencia de servicios sustitutos 

- Generación de multas, intereses y sanciones 

- Modificaciones en la normativa tributaria. 
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Tabla 9 

Matriz de FODA 

 

 

Factores Externo

Factores Internos
O1: Crecimiento 

empresarial

O2: Facilidades para 

el pago de tributos y 

sus respectivas 

declaraciones

O3: Uso de 

tecnología

D1: Incumplimiento 

de las obligaciones 

tributarias

D2: Falta de 

formalidad en 

procesos

D3: Información 

tributaria con 

poca exactitud

F1: Infraestructura adecuada

F2: Liderazgo

F3: Mejoramiento de procesos internos

A1: Presencia de servicios sustitutos

A2: Generación de multas, intereses y 

sanciones

A3: Modificaciones en la normativa 

tributaria

DEBILIDAD

F1,F2,F3;O1,O2,O3: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA TRIBUTARIA 

PROPUESTA

AMENAZAS

FORTALEZA

OPORTUNIDADES

D1, D2, D3;F1,F2,F3: ELABORACIÓN DE LA GUÍA 

TRIBUTARIA

O1,O2,O3;A1,A2,A3;D1,D2,D3: EVALUACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO
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Las estrategias que se han considerado a partir de la consideración hecha al “mix” de los 

diferentes factores identificados en el Análisis FODA fueron: 

▪ F1, F2, F3; O1, O2, O3: Cronograma de actividades para implementación de la 

guía tributaria propuesta: Esto facilitará la ejecución apropiada de la presente 

propuesta aprovechando las fortalezas y oportunidades que tiene la Sociedad Quality 

And Statistic que expresa su intención de mejorar sus procesos internos como es el 

de declaraciones tributarias. 

▪ D1, D2, D3; F1, F2, F3: Elaboración de una guía tributaria: Al considerar las 

debilidades y fortalezas de la Sociedad Quality And Statistic, se logró establecer que 

se puede elaborar una guía tributaria que cumplirá con los requerimientos legales 

establecidos mediante ley, pero también busca aportar indicadores de seguimiento 

que faciliten el desempeño de las obligaciones impositivas. 

▪ O1, O2, O3; A1, A2, A3; D1, D2, D3: Evaluación del proyecto a través del 

análisis costo/beneficio: Para establecer si la propuesta permitirá convertir las 

amenazas y debilidades en oportunidades para la Sociedad Quality And Statistic, se 

procederá a realizar una evaluación del proyecto de tal manera que se establezca la 

conveniencia de ésta. 

3.8.  Verificación de hipótesis 

A partir de los resultados obtenidos de la entrevista, el análisis de las declaraciones 

tributarias y la elaboración de la matriz FODA se obtuvo datos relevantes que permitieron y 

facilitaron el cruce de la información para verificar la hipótesis definida, esta es: 

Si se elabora una Guía para Cumplimiento Tributario, se logrará las declaraciones de 

sus obligaciones tributarias en los tiempos establecidos por la norma. 

Su verificación se hizo a través de la pregunta N°5:  
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¿Considera que la elaboración de una gruía tributaria permitirá el cumplimento de 

sus obligaciones? 

Se determinó que las personas entrevistadas coinciden en que la guía permitirá que se 

logre el cumplimiento de sus obligaciones tributaria, lo que conlleva que se entregará la 

información de manera oportuna y puntual en los tiempos establecidos para dicho efecto por 

parte de la norma y los entes públicos de control. Con ello, se logró la verificación de la 

hipótesis. En el siguiente capítulo se procederá presentar la guía tributaria propuesta.  
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Título  

Guía para el cumplimiento tributario para la sociedad QNS en la ciudad de Guayaquil. 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo general 

▪ Establecer las directrices apropiadas para facilitar la determinación y cancelación 

de manera oportuna de los tributos de la sociedad QNS de la ciudad de Guayaquil. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

▪ Describir aspectos generales respecto al proceso de cumplimiento tributario. 

▪ Elaborar el calendario para identificar los periodos de declaración de los diversos 

tributos que aplican a la sociedad QNS. 

▪ Elaborar los flujogramas que describirán las actividades y responsabilidad para un 

apropiado proceso de cumplimiento tributario. 

4.3. Alcance 

Los diversos lineamientos que se presentarán en la guía propuesta buscan brindar 

directrices claras y prácticas que permitan la apropiada elaboración de las declaraciones de 

los diversos tributos que aplican para la Sociedad QNS de la ciudad de Guayaquil, para lo 

cuales se ha considerado los impuestos de IVA e IR que de acuerdo con su actividad 

económica son las que deben de presentarse de forma anual y mensual, respectivamente. Para 

ello, la guía ha considerado apropiado y conveniente detallar las acciones que se deben de 
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seguir en el portal web del Servicio de Rentas Internas para la declaración en línea, así como 

el registro de los ingresos y gastos que se incurren los mismos que son requeridos para los 

sujetos pasivos cuya personería es natural no obligadas a llevar contabilidad. 

4.4. Justificación  

La Sociedad QNS contará con un documento técnico, actualizado y de fácil entendimiento 

para la elaboración, presentación y cálculo de los impuestos que aplican conforme a su 

actividad económica, lo que permitirá el cumplimiento en las fechas establecidas para dicho 

efecto reduciendo considerablemente las multas y sanciones a las cuales ha estado expuestas 

en los últimos años mermando su rentabilidad y deteriorando la imagen de la firma que 

participa en el presente estudio. Es por ello, que la guía satisfacer una necesidad interna para 

mejorar el proceso de declaración de impuestos para lograr el acatamiento de sus 

obligaciones tributarias respectivas.  

4.4.1. Factibilidad de la propuesta  

Para una apropiada elaboración de la guía tributaria es necesario establecer las 

características que requiere la Sociedad QNS para que su adaptación y adopción sea ágil y de 

fácil entendimiento para el personal que conforma la firma. En este sentido, se hará uso de las 

herramientas tecnológicas disponibles que ha brindado el Servicio de Rentas Internas para 

efectuar las declaraciones, junto con la revisión de toda la documentación elaborada para 

dicho efecto por el mismo ente público de control, de manera que se facilitará la comprensión 

de los diversos lineamientos que permiten una oportuna declaración; es decir, que no se va a 

requerir de recursos económicos ni activos significativos respecto a los que ya cuenta la 

sociedad, actualmente, para el uso de la guía.  
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Actualmente, el Servicio de Rentas Internas ha dispuesto dentro de su portal web un 

sistema interno para elaborar y presentar las declaraciones de acuerdo con los diversos tipos 

de impuestos o tributos que se necesite realizar. Así mismo, ha facilitado un sinnúmero de 

información la cual se procederá a condensar y explicar de forma práctica para que pueda ser 

ejecutada por cualquier colaborador asignado al proceso de elaboración de las declaraciones 

de la Sociedad QNS. 

4.5. Elaboración de la guía de tributación.  

La guía de tributación ha considerado los siguientes impuestos junto con otras actividades 

que son aplicables a la actividad económica de la Sociedad QNS con la finalidad de lograr el 

acatamiento de sus obligaciones tributarias. Estos son:  

• Declaración del impuesto a la renta (IR). 

• Declaración del impuesto al valor agregado (IVA).  

• Detalle de ingresos y gastos incurridos. 
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Sección 1: Introducción  

1.1. Introducción 

La presente guía contiene y describe las actividades a seguir para un adecuado proceso 

de declaración, presentación y pago de tributos aplicables a la Sociedad QNS, así como 

también detalla la información general del contribuyente, la calendarización de las 

fechas para presentar la información tributaria, entre otros de interés. 

 

1.2. Interpretación de los flujogramas 

- Registros de ingresos y egresos: Es la representación gráfica donde se detallan las 

actividades para realizar un registro fidedigno respecto a los ingresos obtenidos como 

los egresos efectuados por la Sociedad QNS. 

- Declaración del impuesto a la renta (IR): Es la representación gráfica donde se 

detallan las actividades para realizar una apropiada declaración, presentación y pago 

del IR por parte de la Sociedad QNS. 

- Declaración del impuesto al valor agregado (IVA): Es la representación gráfica 

donde se detallan las actividades para realizar una apropiada declaración, 

presentación y pago del IR por parte de la Sociedad QNS. 
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Los símbolos que fueron utilizados para la elaboración de los flujogramas fueron los 

siguientes: 

 

 

Sección 2: Información General  

 

2.1. Aspectos generales 

- Sujeto activo: Estado Ecuatoriano. 

- Administración tributaria: Servicio de Rentas Internas. 

- Sujeto pasivo: Quality And Statistic (QNS) 

- Tipo de contribuyente: Persona natural no obligada a llevar contabilidad. 

- Hecho generador:  

a) Ingresos del contribuyente generados por las prestaciones de sus servicios en 

un periodo fiscal. 

b) Todo ingreso y gasto que el contribuyente percibe como persona natural en un 

periodo fiscal. 
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2.2. Tarifa 

- Impuesto al Valor Agregado:  

a) Se gravará todos los servicios prestados por la Sociedad Quality And Statistic 

con una tarifa del 12%, de acuerdo con el artículo 52 sobre “Objeto del 

impuesto” de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno donde establece 

que dicho tributo es aplicable y grava el valor por entrega de dominio o la 

importación de bienes muebles en todas sus fases de venta como derechos de 

autor, propiedad industrial y servicios prestados de acuerdo con lo establecido 

en la ley. 

- Impuesto a la Renta: 

a) Se gravará todo ingreso con una tarifa del 25%, de acuerdo con el artículo 36 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

b) Se agregará un 3% cuando: no se haya hecho la declaración por parte de los 

accionistas o cuando un accionista reside en un paraíso fiscal. 

 

2.3. Sanción 

- Impuesto al Valor Agregado:  

a) La no presentación del formulario correspondiente al impuesto al valor 

agregado conlleva una sanción monetaria que se paga en efectivo. Para el 

caso de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad es de 3% por 

cada mes de retraso. Dicho valor considera el impuesto a pagar restado el 

valor de crédito tributario, de acuerdo con el artículo 100 de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno. 
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- Impuesto a la Renta: 

a) La no presentación del formulario correspondiente al impuesto a la 

renta conlleva una sanción monetaria que se paga en efectivo. Para el caso de 

las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad es de 3% sobre el 

impuesto causado. Pero si no hubo impuesto causado, la multa es de 0,1% del 

total de ingresos. Teniendo intereses que corren al día siguiente del plazo 

vencido. 

 

2.4. Periodo de declaración 

- Número de Registro Único del Contribuyente (RUC): 0919819581001. 

- Noveno dígito del RUC: 8 lo que tiene como fecha máxima el día 24 de marzo. 

En el artículo 72 numeral 2 sobre “Plazos para declarar y pagar del impuesto a 

la renta” del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno define las fechas máximas de acuerdo con el noveno dígito 

del Registro Único del Contribuyente, el mismo que se presentará a 

continuación tal como se encuentra en la norma: 



85 

 

En el artículo 77 del Capítulo III sobre “Cuotas y plazos de pago del anticipo” 

del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno define las fechas máximas de acuerdo con el noveno dígito del Registro 

Único del Contribuyente, el mismo que se presentará a continuación tal como 

se encuentra en la norma: 

La primera cuota de 50% del anticipo a la renta tiene como fecha máxima el 24 

de julio de cada año de acuerdo con el noveno dígito del RUC (8) de la Sociedad 

QNS. 
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La segunda cuota de 50% del anticipo a la renta tiene como fecha máxima el 

24 de septiembre de cada año de acuerdo con el noveno dígito del RUC (8) de 

la Sociedad QNS. 

 

 

En el artículo 158 del Capítulo III sobre “Declaración, liquidación y pago del 

IVA” del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno define las fechas máximas de acuerdo con el noveno dígito 

del Registro Único del Contribuyente, el mismo que se presentará a 

continuación tal como se encuentra en la norma: 
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- Calendario para la entrega de declaración y pago del IVA 

 

Nota aclaratoria:  Se sugiere a la empresa que realice la declaración dos días 

antes de la fecha máxima establecida para realizar el pago de manera 

anticipada, y así evitar sanciones pecuniarias por posibles retrasos.  

 

- Calendario para la entrega de declaración y pago del Impuesto a la Renta 
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Nota aclaratoria:  Se sugiere a la empresa que realice la declaración dos días 

antes de la fecha máxima establecida para realizar el pago de manera 

anticipada, y así evitar sanciones pecuniarias por posibles retrasos.  
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Sección 3: Estructura de la guía tributaria 

 

“Registro de ingresos y egresos” 
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1. Objetivo 

Dar acatamiento a lo establecido en la normativa tributara vigente que establece la 

elaboración de registros donde consten todos los ingresos y egresos de un periodo.  

 

2. Campo de aplicación 

Se aplica a toda persona natural no obligada a llevar a contabilidad. 

 

3. Desarrollo del procedimiento 

3.1. Elaboración 

1. El Contador procederá a la descarga del formato sugerido desde el portal web 

del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec) ingresando con su número de 

RUC y clave. 

2. El Contador realiza la verificación y la digitación de la información detallando 

fecha, número de comprobante, concepto, subtotal, el valor de IVA y el total 

respectivo (ver formato). Si están correctos los datos, se procede al paso 3, sino 

se devuelve la factura. 

3. El Contador realizará el registro de los ingresos y de los egresos de forma 

separada haciendo uso del mismo formato.  

4. Completado el cuadro, serán revisadas sus cifras por el contador. 

5. El Contador llevará una carpeta donde archivará los soportes cuyo tiempo de 

almacenamiento será hasta 7 años. 

6. El Contador envía el registro para aprobación por parte del Gerente General. 

7. Aprobado el archivo, se procede a almacenamiento digital del mismo.  

 

http://www.sri.gob.ec/
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4. Flujograma  

Contador Director General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Descargar el 

formato del 

portal web del 

SRI 

Digitar la información 

de ingresos y gastos 

Separar , revisar y 

preparar los soportes 

documentales  

Aprobar el 

archivo digital 

Fin 

¿Son 

correctos

? 

Almacenar el 

registro físico 

y digital 
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Tabla 10 

Registro de ingreso y egresos para personas no obligadas a llevar contabilidad. 

Fecha Número de comprobante Concepto Subtotal IVA
Retenciones 

de IVA
Total

Observaciones:
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Tabla 11 

Ejemplo de llenado del formato de registro de ingresos y egresos. 

 

Fecha
Número de 

comprobante
Concepto Subtotal IVA

Retenciones 

de IVA
Total

1/1/2020  001-002-091981958  Arriendo  $     80,00  $              9,60  -  $            89,60 

Observaciones:
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“Declaración del Impuesto a la Renta (IR)” 
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1. Objetivo 

Realizar el pago apropiado del impuesto a la renta (IR).  

2. Campo de aplicación 

Se aplica a cuando los ingresos son superiores a USD 11.270 

3. Desarrollo del procedimiento 

3.1. Elaboración 

1. Se ingresa al portal web del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec). 

 

 

2. Se selecciona la opción “SRI en línea”, que se encuentra en el lado izquierdo 

del menú desplegable. 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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3. Seleccionará en el menú que se desplegará en el lado izquierdo de la nueva 

pantalla la opción “Declaraciones” y se escogerá el submenú “Declaración de 

impuestos”  

 

 

 

4. Seleccionar la opción “Elaboración y envío de declaraciones” que se 

autodesplega de la opción anterior en el menú.  

 

 

5. Se traslada a la pantalla de acceso donde se ingresará el número de RUC, cédula 

o pasaporte, así como también se solicita la clave que es ingresada. 
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6. Se procede a escoger la opción con la denominación “Formulario de Renta 

Naturales”. 

 

 

 

7. Se procede a seleccionar el periodo fiscal a declaración. 

 

 

8. Se procede a la generación de preguntas que presentará el mismo sistema en 

línea. 
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9. El sistema procederá a enviarle a una pantalla con el diseño del formulario 

correspondiente para el ingreso de la información para el impuesto a la renta. 

 

 

10. El sistema procederá a indicar que el formulario es “Original” o “Sustitutivo” 

de manera automática sin necesidad que deba de ser especificado por parte del 

contribuyente. 

 

11. El sistema de manera automática procede a ubicarlos en los campos que 

requieren información. Así se tiene que: 

 

a) Casilla 612 es el campo para la digitación de los valores de los ingresos 

gravados. 
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b) Casilla 632 es el campo para la digitación de los valores de los gastos 

deducibles (arriendo y suministros de la Sociedad QNS). 

 

 

12. En muchas declaraciones, el IVA es considerado como un crédito tributario, lo 

que hace que se muestre directamente los valores del subtotal. 

 

13. El sistema en línea automáticamente procederá a la suma de los valores de los 

ingresos y gastos deducibles ingresados. 

 

a) En las casillas 659 muestra la totalidad de los valores de los ingresos 

gravados.  

 

b) En las casillas 669 muestran la totalidad de los valores de los gastos 

deducibles 
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c) En la casilla 769 se muestra el valor del subtotal que se obtiene a partir de 

la resta entre los ingresos gravados y los gastos deducibles anteriormente 

digitados en el sistema en línea. 

 

 

14. El sistema comunicará si se ha realizado otros gastos personales asociados como 

educación, arte y cultura, que serían los rubros que apliquen para la Sociedad 

QNS. 

 

15. El sistema automáticamente colocará el cursor en las celdas correspondientes 

para completar y digitar los valores de cada una de las deducciones y/o 

exoneraciones que apliquen y se tengan los soportes correspondientes. 

 

a) En la casilla 773 es el campo para la digitación de los valores de educación, 

arte y cultura 

 

 



101 

 

 

 

 

b) Desde la casilla 774 a la casilla 777, son los campos para la digitación de 

los valores de salud, alimentación, vivienda y vestimenta, respectivamente. 

 

 

c) Desde la casilla 781 se presentará de forma automática el valor total de dicho 

rubro. 
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16. Debido a que la Sociedad QNS como persona natural no obligadas a llevar 

contabilidad no tiene valores que superen el 50% de la fracción base de los 

gastos deducibles no requiere presentar anexos personales. 

 

17. La base imponible gravada se calcula automáticamente y el sistema presenta un 

resumen impositivo. 

 

 

a) En la casilla 832 se presenta la base imponible gravable que es la diferencia 

entre la casilla 769 del subtotal de la base gravada y la casilla 789 del 

subtotal de los gastos deducible. 

 

 

b) En la casilla 839 se calcula el valor del impuesto causado de manera 

automática.  

 

c) Se deberá de considerar las retenciones que le han efectuado a QNS y que 

será utilizado como crédito tributario lo cual se registrará en la casilla 845. 
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d) El valor por cancelar se registrará en las casillas 855, 865 y 902 dentro del 

formulario del sistema en línea. Es la diferencia entre el impuesto causado 

y las retenciones. 

 

 

e) En el sistema en línea indicará un valor referencia para el anticipo del IR 

para el siguiente año. Esto se registrará en la casilla 880. Dicho valor se 

deberá cancelar el 24 de julio y 24 de septiembre del siguiente año en dos 

cuotas iguales. 
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f) Dichas cuotas se registran en las casillas 871 y 872 tal como se muestra: 

 

 

18. Se procede a dar clic en el botón de “Siguiente” y el portal web presentará en 

una nueva pantalla un “Resumen de la declaración”. 
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19. Se elige la forma de pago de la declaración, la cual deberá de ser la más 

adecuada a la Sociedad QNS 

 

 

20. El sistema en línea permite el registro de una cuenta bancaria para el débito de 

los valores si se elige la opción de “Convenio de Débito” 
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21. Finalmente, se da clic en el botón de “Aceptar” y el sistema procederá al envío 

de la declaración. 
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4. Flujograma para la declaración del Impuesto a la Renta 

Contador Director General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Seleccionar 

el tipo de 

contribuyente 

y el periodo 

de 

Contestar las preguntas 

generadas en el portal e 

ingreso de información 

Revisar el formato de 

cálculo de impuesto a la 

renta y verificar sus 

respectivos soportes y/o 

documentos 

Aprobar el valor 

a pagar por el 

tributo 

calculado 

Fin 

¿Es 

correcta

? 

Realizar la 

carga y el 

pago 

electrónico 
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Tabla 12 

Formato de cálculo de impuesto a la renta. 

Detalle Ingresos Deducciones

Servicios Prestados

TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS  $            -   

Aporte al IESS

Vestimenta

Alimentación

Vivienda

TOTAL DE GASTOS PERSONALES  $               -   

IESS + GASTOS PERSONALES  $               -   
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Tabla 13 

Ejemplo de formato de cálculo de impuesto a la renta. 

 

Tabla 14 

Ejemplo de conciliación tributaria. 

 

Detalle Ingresos Deducciones

Servicios Prestados  $  1.200,00 

TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS  $1.200,00 

Aporte al IESS  $          70,00 

Vestimenta  $        300,00 

Alimentación  $        500,00 

Vivienda  $          80,00 

TOTAL DE GASTOS PERSONALES  $      950,00 

IESS + GASTOS PERSONALES  $   1.020,00 

Detalle Ingresos Deducciones

Servicios Prestados  $  1.200,00 

TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS  $1.200,00 

Aporte al IESS  $          70,00 

Vestimenta  $        300,00 

Alimentación  $        500,00 

Vivienda  $          80,00 

TOTAL DE GASTOS PERSONALES  $      950,00 

IESS + GASTOS PERSONALES  $   1.020,00 



 

110 
 

 

Guía Tributaria 

Código: G-TRI-001 

Revisión: 00 

Página: 30 / 40 
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1. Objetivo 

Realizar la declaración de forma mensual del IVA a través del servicio en línea.  

2. Campo de aplicación 

Se aplica a toda persona natural no obligada a llevar a contabilidad. 

3. Desarrollo del procedimiento 

3.1. Elaboración 

1. Se ingresa al portal web del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec). 

 

 

2. Se selecciona la opción “SRI en línea”, que se encuentra en el lado izquierdo 

del menú desplegable. 

 

  

http://www.sri.gob.ec/
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3. Seleccionará en el menú que se desplegará en el lado izquierdo de la nueva 

pantalla la opción “Declaraciones” y se escogerá el submenú “Declaración 

de impuestos”  

 

 

 

4. Seleccionar la opción “Elaboración y envío de declaraciones” que se 

autodesplega de la opción anterior en el menú.  

 

 

5. Se traslada a la pantalla de acceso donde se ingresará el número de RUC, 

cédula o pasaporte, así como también se solicita la clave que es ingresada. 
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6. Se procede a escoger la opción con la denominación “Formulario de Renta 

Naturales”. 

 

 

 

7. Se procede a seleccionar el periodo fiscal a declaración y el tipo de 

obligación.  

 

 

 

8. Se procede a la generación de preguntas que presentará el mismo sistema en 

línea. 
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9. El sistema procederá a enviarle a una pantalla con el diseño del formulario 

correspondiente para el ingreso de la información para el impuesto a la renta. 

 

 

10. El sistema procederá a indicar que el formulario es “Original” o “Sustitutivo” 

de manera automática sin necesidad que deba de ser especificado por parte 

del contribuyente. 

 

11. El sistema de manera automática procede a ubicarlos en los campos que 

requieren información. Así se tiene que: 

 

a) Casilla 101 es el campo para la digitación de los valores de las ventas 

gravadas con tarifa 12%. 

 

 

b) Casilla 411 es el campo para la digitación de los valores de las ventas 

gravadas con tarifa 12% que registraron devoluciones, descuentos, entre 

otros. 
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12. El sistema en línea automáticamente procederá al cálculo del valor del IVA 

correspondiente a las ventas gravadas. 

 

a) En las casillas 403 es el campo para la digitación de los valores de las 

ventas totales.  

 

b) En las casillas 413 es el campo para la digitación de los valores de las 

ventas menos notas de crédito. 

 

 

c) En las casillas 111 es el campo para la digitación de los números de 

comprobantes emitidos durante el mes.  

 

d) En las casillas 113 es el campo para la digitación de los números de 

comprobantes anulados durante el mes. 

 

13. La adquisición de existencias, bienes o pagos de arriendo, que aplican para 

la Sociedad QNS brindarán derecho a crédito tributario. 

 

a) En la casilla 500 se registrarán los valores totales de compras y pagos. 
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b) En la casilla 510 se registrarán los valores de compras y pagos menos 

notas de crédito. Y se calculará por medio del mismo sistema en línea los 

impuestos generados. 

 

 

c) En la casilla 507 se registrarán el total de compra y pagos con tarifa 0%. 

 

d) En la casilla 517 se registrarán el total de compra y pagos menos notas 

de créditos con tarifa 0%.  

 

 

e) Y se calculará el factor de proporcionalidad por medio del mismo sistema 

en línea a través de la casilla 563. Siendo el valor del IVA pagado que 

puede ser utilizado como crédito tributario en la declaración. 
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f) En la casilla 564 mostrará el valor sugerido del valor de crédito tributario. 

 

 

g) En la casilla 115 se registrará el número de facturas recibidas por las 

compras. 

 

h) En la casilla 601 se presenta el resultado del impuesto causado. 

 

 

i) En la casilla 609 se encuentran el valor de las retenciones 

 

 

j) En la casilla 699 se calculará de forma automática en el sistema en línea 

el impuesto a pagar. 

 

14. Así se tiene el valor a pagar de impuestos 
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15. Se procede a dar clic en el botón de “Siguiente” y el portal web presentará 

en una nueva pantalla un “Resumen de la declaración”. 

 

 

16. Se elige la forma de pago de la declaración, la cual deberá de ser la más 

adecuada a la Sociedad QNS 

 

17. El sistema en línea permite el registro de una cuenta bancaria para el débito 

de los valores si se elige la opción de “Convenio de Débito” o la opción de 

“Otras formas de pago”. 
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18. Finalmente, se da clic en el botón de “Aceptar” y el sistema procederá al 

envío de la declaración. 
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4. Flujograma para la declaración del Impuesto al Valor Agregado 

Contador 

 

 

 

 

 

                                       No 

 

                               

                         Si 

                                        No 

 

 

                          

                         Sí 
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Glosario 

 

Formulario: Documento legal que permiten la presentación y el pago de los tributos 

de acuerdo con el quehacer económico que tenga la persona natural o jurídica que 

proceda a elaborarlo. 

Gravamen: Impuesto que es otorgado o aplicado a un inmueble o propiedad, o en 

efecto, al caudal de una personal. 

Multa: Son valores que son establecidos en normas tributarias debido al 

incumplimiento de una obligación contraída por una persona, tanto natural como 

jurídica, ante el pago u omisión del mismo respecto a valores impositivos 

determinados por el administrador tributarios. 

Personas naturales: Son sujetos o individuos que efectúan actividades económicas 

dentro del territorio ecuatoriano. Dichas personas pueden ser nacidos o extranjeros que 

viven en el Ecuador y que brindan desde productos/bienes hasta la prestación de 

servicios profesionales o personales.    

Recaudación: Conjunto de operaciones que permiten percibir el impuesto a partir del 

momento en que ha sido pagado. 

Tributo: Son todos aquellos recursos que se obtienen a partir de los ingresos públicos 

mediante prestaciones pecuniarias obligatorias, administradas y recaudadas por los 

administradores tributarios sobre la ejecución de un hecho generador definidas en 

normas tributarias. 
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Política 

- Todo lo establecido en la presente guía deberá ser cumplida por parte del 

Contador, personal responsable o asignado para la elaboración, presentación y 

pago de impuestos. 

- Es responsabilidad del Contador la actualización de la guía tributaria. 

 

 

Elaborado por:  _____________________                                  (f)_______________________ 

 

Revisado por:    _____________________                                  (f)_______________________ 

 

Aprobado por:   _____________________                                  (f)_______________________ 
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4.6.Cronograma de actividades 

Tabla 15 

Cronograma de actividades  

Ítem Inicio Fin 

Inducción al personal 03-06-2020 05-06-2020 

Impresión de documentos 10-06-2020 12-06-2020 

Ejecución de la propuesta 15-06-2020 19-06-2020 

 

4.7. Evaluación del proyecto aplicando análisis Costos/Beneficio   

Debido a que la elaboración de la guía tributaria es un proyecto que se implementaría en el 

presente año, tentativamente, esto convierte a dicha documentación en una evaluación de 

proyecto, por lo cual es necesario realizar un análisis Costo/Beneficio (C/B) para establecer la 

conveniencia de la propuesta formulada. Así se consideró los siguientes componentes:  

Tabla 16 

Inversión  

 

Ítem Valor Unitario Cantidades Valor 

Impresión de documentos $         20 3 $               60,00 

Ejecución de la propuesta $       800 1 $              800,00 

Servicio de consultoría 

tributaria 
$       300 1 $              300,00 

TOTAL $           1.160,00 

 

Se estimó como beneficio económico evitar el pago por multas, sanciones e intereses de 

USD 1.170,75. Dicho valor es lo que se anhela como beneficio esperado ahorrar en los 



124 

próximos tres años considerando el último valor pagado por este mismo rubro que fue de USD 

390,25. Así, se procedió a efectuar el cálculo para aplicar el análisis Costo/Beneficio (C/B). 

𝐵

𝐶
=  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

𝐵

𝐶
=  

1.170,75

1.160
= 1 

El análisis de Costo/Beneficio (C/B) es de 1, esto representa la expectativa de 1 dólares en 

beneficio por cada dólar invertido de la propuesta. Así, los beneficios destacan por sobre la 

inversión. Por lo tanto, la propuesta es conveniente para la Sociedad QNS. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

A partir de los resultados alcanzados y los análisis efectuados se establecieron las siguientes 

conclusiones para el presente estudio de investigación: 

▪ Se realizó un análisis de la situación tributaria de la Sociedad Quality And Statistic 

(QNS) en el periodo 2017 – 2019 a través de entrevistas al personal que participa de 

forma directa o indirecta en el proceso de declaración que se ejecuta actualmente para 

conocer las falencias en el proceso para el pago del tributo, así como también las 

sanciones que se han generado por motivos de retrasos y/o desconocimiento en la 

determinación y declaración de los impuestos tanto al valor agregado como al de la 

renta. 

▪ Se evaluó las declaraciones tributarias efectuadas en el periodo 2017 - 2019 de la 

Sociedad Quality And Statistic (QNS) mediante un levantamiento de información que 

consistió en la elaboración de cuadros comparativos entre los valores calculados y los 

valores declarados del impuesto al IVA y al IR. Así mismo, se presentaron diversas 

novedades que se fueron observando mientras se realizaba la revisión de la 

información provista del periodo considerado como el uso de archivos en formato 

Microsoft Excel cuya formulación es errónea y que la variación entre lo declarado y 

lo calculado tiene una variación de 11%.  

▪ Se elaboró un análisis FODA junto con su respectiva matriz donde se identificaron los 

factores internos y externos que han permitido establecer fortalezas como el 

mejoramiento de sus procesos internos o debilidades como el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  
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▪ Se realizó una entrevista al personal que labora lo que permitió detectar que no existe 

un proceso formal para llevar a cabo las declaraciones lo que ha generado un valor 

pagado por multa, intereses y sanciones de USD 922, 41. Lo anterior, valida la 

necesidad de la elaboración de la guía propuesta. 

▪ Se diseñó una Guía para Cumplimiento Tributario para Sociedad Quality And 

Statistic (QNS) para las declaraciones de sus obligaciones tributarias a través la 

descripción de orientaciones y directrices para una apropiada declaración de los 

impuestos y flujogramas que facilitarán el conocimiento para su aplicación práctica. 

Finalmente, se procedió a elaborar un cronograma de actividades y se realizó un 

análisis Costo/Beneficio donde se determinó que la propuesta es conveniente para la 

compañía. 

Recomendaciones:  

A continuación, se establecieron las siguientes recomendaciones para el presente estudio de 

investigación: 

▪ Implementar la guía de cumplimiento tributario elaborada para la reducción de los 

valores por multas y sanciones, así como también aprovechar los beneficios 

tributarios y el uso efectivo de los recursos que el Servicio de Rentas Internas brinda a 

los contribuyentes (declaraciones en línea, consulta de estado tributario, 

capacitaciones, entre otros) para una oportuna declaración de los tributos. 

▪ Establecer controles internos para el proceso interno y reforzar la documentación 

elaborada para una formalización a sociedad anónima que es un objetivo empresarial 

propuesto por el contribuyente en un futuro inmediato. 
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▪ Actualizar la guía de cumplimiento tributario conforme existan modificaciones en la 

norma tributaria tanto respecto a la declaración, determinación o pago del impuesto y 

que se aplica al sujeto pasivo estudiado. 

▪ Se sugiere la contratación de un profesional en contaduría pública de tal manera que 

se pueda realizar de forma apropiada lo establecido en la guía de cumplimiento 

tributaria elaborada, así como también permita validar la información que se genera 

para la declaración del impuesto al valor agregado como el impuesto a la renta que 

aplican para la Sociedad QNS. 

▪ Establecer un plan de capacitación semestral para todo el personal contable.
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Apéndice A: Entrevista 

 

 

 

 

Formato de entrevista dirigida a los colaboradores 

Cooperación: Solicitamos de su tiempo y paciencia para colaborar en la siguiente 

entrevista que facilitará la elaboración apropiada de la propuesta formulada. 

 

1. ¿Cuáles son los factores que inciden en el incumplimiento fiscal de QNS? 

2. ¿Cuál es el proceso que sigue la declaración tributaria de QNS? 

3. ¿Cuenta con conocimiento actualizado en tributación para efectuar declaraciones? 

4. ¿Por qué QNS carece de una guía tributaria? 

5. ¿Considera que la elaboración de una gruía tributaria permitirá el cumplimento de sus 

obligaciones? 

6. ¿Qué considera usted que debería contener una guía tributaria? 

7.- ¿Cuál es la finalidad de una guía tributaria? 

8.- ¿Se realiza los porcentajes de retenciones de acuerdo con lo estipulado en la ley?
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Apéndice B: Foto 
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