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RESUMEN 
 

El presente trabajo es de interés principalmente para la Administración 

Tributaria en la formas actuales de control que se aplican en Ecuador y 

así alcanzar mejores controles tributarios con relación a las Pymes de la 

provincia de Santa Elena. La principal forma de analizar el 

desenvolvimiento sectorial, es relacionando la recaudación de los tributos 

de los distintos sectores, con las políticas fiscales tomadas por el ente 

regulador, así como de aquellas relacionadas con la gestión propia del o 

hacia el sector, para así identificar el diverso impacto sobre cada actividad 

económica y detectar sus riesgos individuales, además de la estructura 

temporal y estacionalidades que presente la recaudación tributaria. Así se 

logrará conocer cuales son las características específicas de los sectores 

en el pago de impuestos y se pueden diseñar las estrategias de la 

fiscalización especializada. Este estudio surge ante la necesidad de 

detectar la proliferación de nuevas formas de evadir. La estandarización 

de controles que establecen las fiscalizaciones tradicionales, 

principalmente orientadas a la verificación documental de la contabilidad y 

de los ajustes impositivos ordenados por la legislación tributaria, hacen 

imprescindible aplicar estos estudios sectoriales. 

 

Palabras claves: Determinantes económicos- Recaudación Fiscal – 

Pymes 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cultura tributaria es un campo de las representaciones sociales sobre 

la relación Estado-sociedad que ha sido poco explorado por las ciencias 

sociales. Por esa razón, se decidió hacer una aproximación descriptiva y 

exploratoria, con base en un levantamiento de información primaria sobre 

aspectos cuantitativos y cualitativos. La investigación aporta entonces 

información de primera mano como medida para incrementar y mejorar la 

recaudación fiscal en la provincia de Santa Elena, que tendrá una utilidad 

adicional para realizar el análisis de la recaudación efectuada en el 

período 2012. 

 

La cultura tributaria entendida como el universo de representaciones 

sobre los impuestos y sus relaciones con el compromiso individual y la 

acción pública es un fenómeno social, por lo tanto, muy sensible a las 

transformaciones económicas y políticas del país. 

 

La cultura tributaria no es el conocimiento que tienen los ciudadanos 

sobre sus responsabilidades contributivas y su acción correspondiente, 

sino la forma en que construyen una imagen de los impuestos a partir de 

una combinación de información y experiencia sobre la acción y el 

desempeño del Estado. 

 

Este trabajo comprende cuatro capítulos: en la primera se presentan 

algunas consideraciones generales sobre la noción de cultura tributaria; 

en la segunda, se analizan las representaciones de los peninsulares 

sobre lo tributario a partir de la información recabada con la aplicación de 

la  encuesta y los grupos focales. En la tercera, se exploran los rasgos 

comunes que permitirían proponer una tipología de la cultura tributaria 

nacional, y en la cuarta, se sintetizan las principales conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

En la Provincia de Santa Elena, se evidencia un constante crecimiento 

socio-económico, y de manera muy especial, en las micros, pequeñas y 

medianas empresas, las cuales están alcanzando niveles altos de 

competitividad, generando mercados interesantes en esta región del país. 

 

Pero a pesar que los recursos que éstas empresas inyectan a sus flujos 

de negocio, no necesariamente son bien distribuidos, de ahí el problema 

que estas PYMES, quienes carecen de una planificación estratégica a 

medida, que brinde un asesoramiento apropiado y oportuno en cuanto a 

llevar una contabilidad adecuada, lo cual hace que se atrase en los pagos 

de los tributos y por ende al atraso y a la evasión de estos pagos.  

 

Por qué se escogió las PYMES para el proceso investigativo? La razón 

bien sustentada para tal acción se debe a que las PYMES han sido 

evaluadas en muchos países de diferentes niveles de desarrollo y en 

todos ellos se detecta que además de la capacidades de las pequeñas y 

medianas empresas de generar redistribución de la riqueza y crear 

empleo con menor esfuerzo que otras, tiene una capacidad competitiva 

que le permite fácilmente escalar niveles de importancia en la economía 

de cada región porque genera demanda de servicios complementarios de 

apoyo.  

 

En el caso de Ecuador tienen gran importancia en su desarrollo 

económico, ya que existen 21.727 microempresas, 10.514 pequeñas y 

3.316 medianas, además concentran el 80% de la fuerza laboral.  
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Por otro lado las PYMES cubren una amplia gama de actividades en los 

diferentes sectores de la producción resaltando que en el caso particular 

de Salinas, tienen una significativa presencia en el sector terciario de 

servicios por ser zona turística por excelencia, lo cual genera la existencia 

de nuevas microempresas de apoyo al sector. Además, La Libertad es 

una zona netamente comercial y Santa Elena despunta como zona 

turística en toda la extensión de la zona norte, en donde sus playas son 

sus principales atractivos. 

 

Por ende, la escasez de una cultura empresarial y de un correcto balance 

económico interinstitucional, son factores que afectan en gran medida la 

actividad de una empresa, siendo ésta una de las razones por la que solo 

se invierte en gastos mínimos de administración y crecimiento económico, 

y no consideran de gran  importancia el pago de los tributos, útil para el 

crecimiento de sus empresas, que actualmente se encuentra en plena 

evolución en toda la provincia de Santa Elena. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De que manera los determinantes económicos influyen en la 

recaudación fiscal de las PYMES de la provincia de Santa Elena? 

 

1.3. Sistematización del Problema  

 

 ¿Qué son las Pymes? 

 

 ¿Cuál es la importancia de las Pymes dentro del contexto 

económico tributario? 

 

 ¿Qué son las recaudaciones fiscales que realiza el estado a través 

de sus diferentes organismos de control? 
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 ¿Cómo es la cultura tributaria en la peninsula de Santa Elena? 

 

 ¿Las Pymes de la provincia de Santa Elena, cumplen con lo 

estipulado en la ley referente al pago oportuno de los impuestos 

tributarios? 

 

 ¿Las aportaciones de la empresa privada ayuda a sostener el 

presupuesto del Estado? 

 

 ¿Dónde se destina los dineros recaudados por concpeto de 

impuestos? 

 

 ¿Una cultura tributaria responsable ayuda a mantener créditos 

oportunos de la banca pública y privada para nuevos proyectos en 

materia económica? 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo General  

 

 Identificar los determinantes económicos, para detectar las 

causantes de la evasión tributaria y los efectos en las finanzas de 

los contribuyentes si aplican las normas tributarias correctamente 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar el estado situacional de los contribuyentes. 

 

 Análizar los estados financieros con aplicación de normas 

tributarias y con estados financieros sin aplicación de normas 

tributarias. (Estado de Resultados) 
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 Establecer los periodos de tiempo de las recaudaciones fiscales de 

las Pymes. 

 

 Describir los determinantes económicos de la cultura tributaria a la 

que están sujetas las Pymes 

 

1.5. Justificación e importancia 

 

La cultura tributaria no es el conocimiento que tienen los ciudadanos 

sobre sus responsabilidades contributivas y su acción correspondiente, 

sino la forma en que construyen una imagen de los impuestos a partir de 

una combinación de información y experiencia sobre la acción y el 

desempeño del Estado. 

 

El cumplimiento del pago de tributo es la expresión máxima de solidaridad 

que el ciudadano puede tener con sus conciudadanos. El ciudadano debe 

exigir la prestación de servicios públicos y tomar conciencia de que la 

importancia de aumentar la recaudación radica en la posibilidad de que 

las obras y los servicios públicos sean soportados por recursos genuinos, 

mejorando, de esta manera, la satisfacción de necesidades públicas. 

 

Se espera que los adolescentes, a punto de alcanzar la mayoría de edad 

y ejercer la ciudadanía, sean conscientes de que los efectos del 

incumplimiento en materia tributaria son negativos para el conjunto de la 

sociedad, que reprueben y actúen en contra la evasión, que tengan una 

postura crítica y participativa frente a los requerimientos del Estado. 

 

Este trabajo investigativo va dirigido a los micros, pequeños y medianos 

comerciantes (PYMES) de la provincia de Santa Elena, para que de una u 

otra manera se informen de las ventajas y desventajas de llevar una 

contabilidad, acorde con el movimiento económico del negocio que se 
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tiene; extender facturas, y más que nada pagar oportunamente sus 

impuestos. 

 

Por lo que es muy importante que todos conozcan los métodos tanto 

técnicos como manuales para pagar tributos, de esta manera se está 

contribuyendo con el estado, para la generación de obras que vayan en 

beneficio propio y de los más necesitados. 

 

1.6. Hipótesis  

 

Si se identifican los determinantes económicos, para detectar las 

causantes de la evasión tributaria y los efectos en las finanzas de los 

contribuyentes mejorarían las recaudaciones tributarias. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes históricos  

 

A criterio de David Ruales, director nacional financiero del SRI (2012). 

 

“El Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) 

recaudó  US$ 16.885.740,45 dólares en tributos en el 

2011 en la provincia de Santa Elena, que comparado con 

la recaudación del 2007 que fue de US$ 303.161.31 

dolares, significó un aumento muy considerable en 

estos rubros. Los valores recaudados han permitido 

contribuir con el cumplimiento frente al Presupuesto 

General del Estado”.  

 

Esto significa que los valores con que aporta la provincia de Santa Elena 

al presupuesto señalado, constituyen un aporte adicional a las arcas 

fiscales. Actualmente las pequeñas y medianas empresas (PYMES) no 

utilizan sistemas de registro de sus transacciones comerciales, lo que 

provoca una falta de generación de información que les permita hacer el 

pago de los impuestos al Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

La falta de cultura tributaria en este sector de la economía, se debe a que 

los contribuyentes desconocen las diversas formas de pago de los tributos 

de una manera técnica.  El SRI tiene como objetivo institucional, reforzar 

la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes.   
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Bajo este contexto, la realización de este trabajo investigativo plantea el 

siguiente problema: La Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal 

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes, por lo que la falta de una cultura tributaria permite la 

evasión de impuestos en virtud del cual el estado debe satisfacer una 

prestación de servicio a sus contribuyentes previsto por la ley. 

 

Los factores estructurantes de la cultura tributaria son aquellas variables o 

fenómenos que moldean las percepciones de los ciudadanos con 

respecto a la fiscalidad y consecuentemente, influyen sobre la voluntad de 

éstos al momento de cumplir con sus obligaciones tributarias de las 

empresas que manejan. 

 

El presente trabajo investigativo tiene por finalidad realizar un enfoque 

sobre las causas que dan origen a la evasión fiscal en la provincia de 

Santa Elena con respecto a las PYMES y las herramientas para 

combatirla, fundamentalmente por el efecto nocivo que produce este 

fenómeno sobre los recursos tributario - fuente genuina de ingresos del 

Estado-, necesarios para el desarrollo de sus funciones básicas y para la 

sociedad en general. 

 

(Vergara, 2005): “En este sentido se entiende que la evasión 

constituye un fenómeno que además de erosionar los ingresos del 

gobierno, deteriora la estructura social y económica del país 

vulnerando la legitimidad de los gobiernos”. 

 

(Vergara, 2005): “Se agrega a dicha expresión que “la evasión 

invalida las propiedades de neutralidad económica de las mejores 

estructuras tributarias, provocando una asignación ineficiente de 

recursos”. 
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2.2. Conceptos de cultura y recaudación tributaria 

 

Para definir el término de cultura tributaria, primero se debe empezar por 

entender que es la cultura, luego introducir el concepto de tributación que 

es sinónimo de la palabra tributo y así relacionar ambas concepciones 

para obtener la definición del término que interesa. 

 

(Monreal, 2011) “Etimológicamente el término cultura tiene su origen 

en el latín, al principio, significó cultivo, agricultura e instrucción y 

sus componentes eran el cultus (cultivado) y la ura (resultado de una 

acción)”. La cultura, se puede definir como el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que 

caracterizan a una sociedad o grupo social, engloba no solo las artes y las 

letras, sino también los modos de vida, los derechos fundamentales del 

ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

 

La cultura es una manera de vivir juntos, moldea nuestro pensamiento, 

nuestra imagen y nuestro comportamiento. 

 

De igual modo es hacer, pensar, construir, edificar, derrumbar, obrar con 

la inteligencia, con la mano y con sus extensiones, las herramientas, la 

técnica que en su increíble crecimiento constituye ya una supranaturaleza. 

 

La cultura debe verse como un conjunto de condiciones de creación y 

recepción de mensajes y de significaciones mediante los cuales el 

individuo se apropia de las formas que le permiten estructurar su lenguaje 

y su visión de mundo.  

 

Por esta razón, tiene un doble rol en la estructuración de los sistemas 

sociales y de las lógicas institucionales, pues ofrece representaciones 
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generales que sirven como instrumentos de interpretación para todos los 

temas relacionados con la agenda pública o la vida político-institucional. 

 

Por otro lado, el término tributación se entiende como el pago o la 

contribución a que está obligado el individuo a dar al Estado, por mandato 

constitucional, para cubrir las necesidades públicas. 

 

(Robles, 2012) “Tributación es una prestación pecuniaria, exigida a 

las personas físicas o morales de derecho privado o de derecho 

público, de acuerdo con su capacidad tributaria, autoritariamente, a 

título definitivo y sin contrapartida determinada, con la finalidad de 

cubrir las cargas públicas del Estado y de las demás colectividades 

territoriales o de una intervención del poder público”. 

 

Luego de haber definido lo que es cultura y tributación, se tiene que la 

cultura tributaria es el conjunto de valores, creencias y actitudes 

compartido por una sociedad respecto a la tributación y la observancia de 

las leyes que la rigen, esto se traduce en una conducta manifestada en el 

cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, 

la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la 

ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. 

 

Ante este contexto, se puede deducir que la cultura tributaria es: 

 

1. La cultura tributaria es el conocimiento reflexivo del ser humano en 

cuanto a la bondad del pago de los tributos, lo que le lleva a cumplir 

natural y voluntariamente con sus obligaciones tributarias. 

 

2. De igual forma, la cultura tributaria es la conciencia o conocimiento de 

la norma, establecida constitucionalmente, que obliga a todos los 
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individuos integrantes de la Nación a contribuir, mediante el pago de 

tributos, en la satisfacción de las necesidades de la colectividad. 

 

3. Asimismo, es el conjunto de valores, creencias y actitudes compartido 

por una sociedad respecto a la tributación y la observancia de las 

leyes que la rigen. Esto se traduce en una conducta manifestada en el 

cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la 

razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, 

respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los 

contribuyentes. 

 

4. La cultura tributaria está hecha de un conjunto heterogéneo de 

informaciones, prácticas y acontecimientos de referencia vinculados 

entre sí por la forma en que se articulan alrededor de una 

representación dominante. 

 

A efectos de nuestro interés se considera cultura tributaria, aquella cultura 

que deben tener o poseer los ciudadanos de un determinado entorno para 

concebir las obligaciones tributarias para con la Nación como un deber 

propio, es decir, se refleja en la percepción que tienen las personas del 

cumplimiento fiel de sus obligaciones tributarias contraídas bien sea con 

la república, el estado o los municipios. 

 

Para obtener una cultura tributaria que logre cambios en el 

comportamiento de los contribuyentes, se necesita tiempo; es por ello, 

que no se puede hablar de rapidez o de éxitos en el corto plazo, ya que la 

adquisición de un determinado comportamiento cultural en aspectos 

económicos, sociales y políticos es lento, por lo tanto, si la cultura no se 

cultiva durante años, no se puede improvisar ni suponer. 
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(Cortázar, 2010) señala que: “Temas como el de la valoración social 

del incumplimiento tributario responden, en gran medida, a las 

representaciones colectivas en torno a la administración tributaria y 

al rol del Estado y su relación con los ciudadanos, y que por lo tanto, 

es preciso actuar sobre esas representaciones”. (Pág. 3). 

 

La cultura tributaria está hecha de un conjunto heterogéneo de 

informaciones, prácticas y acontecimientos de referencia vinculados entre 

sí por la forma en que se articulan alrededor de una representación 

dominante. Por otra parte, hablar de cultura tributaria implica referirse a 

cómo los ciudadanos se representan el mundo político y a cómo participa 

en él. 

 

La literatura económica señala, desde el punto de vista de los 

ciudadanos, cuatro características deseables que debe tener todo sistema 

tributario: 

 

 Que promueva el crecimiento económico; 

 Que sea justo; 

 Que sea sencillo y 

 Que se facilite su cumplimiento. 

 

Tanto en el ámbito teórico como a nivel práctico los impuestos generan 

efectos muy relevantes sobre la actividad económica. En la situación en la 

que se encuentra el país, una estructura tributaria estable, justa, 

simplificada y sostenible es condición necesaria para un buen desempeño 

económico.  

 

El diseño y la administración del Sistema Tributario es, sin duda, una de 

las áreas que dentro del sector público debe ser objeto de prioritaria 
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atención y fortalecimiento por parte de los diversos gobiernos por 

múltiples razones entre ellas: 

 

 Hoy por hoy, los ingresos públicos de naturaleza tributaria constituyen 

la fuente de financiación esencial de toda sociedad democrática; la 

contribución de todos en la medida de su capacidad, está en la 

esencia misma del "Contrato Social" del que emana el Estado. 

 

 Coadyuvan a la reactivación del crecimiento económico, la dotación de 

infraestructuras, la mejora del aparato productivo, la cobertura del 

gasto público social, el control del déficit fiscal, entre otros. 

 

 Promueve, junto con la política de gasto público, una mejor distribución 

de los ingresos en la lucha contra la desigualdad. Su finalidad 

específica es redistribuir recursos financieros de acuerdo con 

principios constitucionales de equidad, para favorecer la mejora de las 

condiciones de vida de los ciudadanos. 

 

 Constituye un instrumento de la institucionalidad democrática al 

servicio de la seguridad jurídica, de la política, de la estabilidad y de la 

equidad social. Debe lograr el consenso en el diseño y aplicación del 

sistema tributario, asegurando formas de mediación eficaces entre el 

poder político y la sociedad, de manera que impulsen el cumplimiento 

voluntario y la aceptación social de las cargas que implica aquel 

sistema. (Reforma tributaria: ¿modernización o reforma estructural?). 

 

En definitiva, el sistema tributario en sí mismo, tiene que ser, un 

instrumento que facilite al máximo el cumplimiento voluntario masivo de 

los contribuyentes. Tiene que ser justo, equitativo, progresivo, y que se 

sienta como tal. 
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2.3. Importancia de la cultura y recaudación tributaria 

 

La importancia de la cultura tributaria está en la propia persona quien es 

la que acepta el sitio que le corresponde en la sociedad, por lo cual, 

desarrolla un sentido de solidaridad para con los demás. Por lo tanto, hay 

que admitir en las obligaciones tributarias un dispositivo en pro del bien 

común y al Estado como el ente facultado de alcanzar dicho propósito.  

 

Asimismo, el cumplimiento de esas obligaciones lleva inherente el 

derecho y la legitimidad que tienen todos los ciudadanos de exigir al 

Estado el cumplimiento de sus obligaciones; sin embargo hay que admitir 

que esta tarea es un proceso a largo plazo y que toma años alcanzar y 

desarrollar. 

 

Finalmente, se puede decir que con la cultura tributaria se pretende que 

los individuos de la sociedad involucrados en el proceso, tomen 

conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional aportar 

al Estado y comunicar a esa colectividad que las razones fundamentales 

de la tributación son el proporcionar a la Nación los medios necesarios 

para que éste cumpla con su función primaria como lo es la de garantizar 

a la ciudadanía servicios públicos eficaces y eficientes. 

 

2.3.1. Cumplimento Voluntario de los tributos: 

 

El cumplimiento voluntario suele definirse como la declaración correcta de 

la obligación tributaria en el momento apropiado y de acuerdo a las 

regulaciones tributarias. Esta definición no asume nada a priori sobre las 

motivaciones de los contribuyentes, por lo que el incumplimiento incluye 

una sub-declaración de ingresos debido tanto a un acto intencional como 

a una desinformación, confusión, negligencia o descuido. 

 



15 
 

A pesar que en la práctica es muy difícil establecer qué parte del 

incumplimiento es intencional o qué parte no lo es, la Administración 

Tributaria utiliza estrategias diferentes para combatir estos tipos de 

incumplimiento. El énfasis en la educación, la difusión y la orientación al 

contribuyente está dirigido a minimizar esa parte del incumplimiento de 

carácter no intencional. Mientras que el uso de la fiscalización está más 

bien dirigido a combatir el incumplimiento intencional. 

 

El carácter “voluntario” o “involuntario” del cumplimiento estaría delimitado 

por la participación del Servicio de Rentas Internas. Sólo si el 

cumplimiento se da sin mediar su participación, se diría que es 

“voluntario”. En estricto, el cumplimiento tributario voluntario se da cuando 

el contribuyente cumple correctamente con pagar sus obligaciones en la 

fecha adecuada. Sin embargo, en la práctica, puede también interpretarse 

que hay cumplimiento voluntario cuando el contribuyente cumple 

correctamente con sus obligaciones por propia decisión, sin mediar el 

accionar de la Administración Tributaria (Servicios de Rentas Internas). 

 

Algunos de los factores que influyen en el cumplimiento tributario serían 

por ejemplo: 

 

 El marco económico: La situación económica de un país es el punto 

de partida y el marco dentro del cual se desarrolla la relación entre el 

contribuyente y la Administración Tributaria (SRI). La literatura 

existente sobre incumplimiento tributario ha afirmado la existencia de 

una relación directa entre el nivel de ingresos de una economía y el 

cumplimiento tributario. Aún cuando exista todavía una discusión sobre 

la validez de esta proposición, lo cierto es que la experiencia empírica 

muestra que los esfuerzos que debe realizar el Servicio de Rentas 

Internas para fomentar el cumplimiento tributario voluntario son 

mayores en un contexto de recesión que en uno de bonanza. 
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 Un Sistema Tributario eficaz: Los contribuyentes evalúan su decisión 

de cumplir con sus obligaciones tributarias en función a sus términos 

de intercambio con el Estado y en función de su posición relativa 

respecto a otros contribuyentes. En ese sentido, si los contribuyentes 

perciben una desigualdad entre el intercambio de su poder de compra 

en el mercado versus los servicios que reciben por parte del Estado, o 

si perciben un trato desigual y perjudicial respecto a otros 

contribuyentes, estarán más inclinados a evadir. 

 

 La eficiencia de la Administración Tributaria: Mientras más efectiva 

sea la Administración Tributaria en el control y fiscalización del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes, menos evasión fiscal habrá. En Ecuador, los 

ciudadanos requieren necesariamente la constante y permanente 

presencia del Servicio de Rentas Internas para el pago de los tributos. 

 

 Servicios a los contribuyentes: El cumplimiento voluntario sería más 

efectivo y eficiente, en el sentido de tener menores costos 

administrativos y de cumplimiento, si el Servicio de Rentas Internas 

(SRI)  pusiera mayor énfasis en la asistencia a los contribuyentes para 

el cumplimiento de sus obligaciones. El acceso a la información así 

como la posibilidad de recibir orientación y educación tienen una gran 

influencia en el cumplimiento tributario en tanto disminuyen los costos 

administrativos y de cumplimiento, fomentan el pago voluntario y 

desarrollan conciencia tributaria. 

 

2.4. Delitos de la falta de cultura tributaria (evasión) 

 

El Estado para cubrir las necesidades públicas colectivas, y con ello los 

fines institucionales, sociales y políticos necesita disponer de recursos, 

que los obtiene, por un lado a través del ejercicio de su poder tributario 
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que emana de su propia soberanía, y por el otro, del usufructo de los 

bienes propios que el estado posee y los recursos del endeudamiento a 

través del crédito público. 

 

Desde el punto de vista de los recursos tributarios, la ausencia de esta vía 

de ingresos, hace que se produzca en las arcas del estado una 

insuficiencia de fondos para cumplir sus funciones básicas. Esta 

abstracción de recursos, es lo que se denomina "evasión fiscal", por ello 

parece adecuado mencionar diferentes conceptos que fueron vertidos en 

referencia a tal fenómeno. 

 

Si nos ajustamos al significado del término evasión, el mismo es un 

concepto genérico que contempla toda actividad racional dirigida a 

sustraer, total o parcialmente, en provecho propio, un tributo legalmente 

debido al Estado. 

 

(Las Heras, 2009) expresa: “Evasión Fiscal o tributaria es toda 

eliminación o disminución de un monto tributario producido dentro 

del ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente 

obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas 

fraudulentas u omisivas violatorias de disposiciones legales”. (Pág. 

34) 

 

Entonces se ve que en este concepto se conjugan varios elementos 

donde uno de lo más importante es que existe una eliminación o 

disminución de un tributo y donde además se transgrede una ley de un 

país, por los sujetos legalmente obligados. 

 

Ampliando las interpretaciones del término evasión, a criterio (Las Heras, 

2009) dice: “Evasión Tributaria es todo acto que tenga por objeto 

interrumpir el tempestivo y normado fluir de fondos al Estado en su 

carácter de administrador, de tal modo que la conducta del sujeto 
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obligado implica la asignación "per se" de un subsidio, mediante la 

disposición para otros fines de fondos que, por imperio de la ley, 

deben apartarse de su patrimonio y que sólo posee en tenencia 

temporaria o como depositario transitorio al solo efecto de ser 

efectivamente ingresados o llevados a aquél”. (Pág. 94) 

 

Por otra parte si se avanza en el estudio del fenómeno de la evasión 

tributaria, se llega al convencimiento que la tarea de elaboración de los 

efectos y causas requiere un enfoque interdisciplinario, por su ya 

comentado grado de complejidad y por la intervención de un sinnúmero 

de factores que dilatan, incentivan o promueven el acto. 

 

La doctrina menciona que pueden existir tres tipos de argumentos que 

tratan de explicar la acción de evasión, desde el punto de vista de los 

motivos objetivos y particulares que la provocan: 

 

a) La evasión es una repuesta económica y calculada de la conducta de 

los contribuyentes que buscan incrementar sus riquezas y responden a 

los incentivos y castigos que ofrece el sistema y gestión tributaria 

 

b) La evasión es más bien un problema de elusión puesto que los 

contribuyentes usan los resquicios de la ley evitando la comisión 

flagrante de delitos. 

 

c) La evasión fiscal solo es una consecuencia y no el motivo 

fundamental. 

 

Al analizar lo expuesto en el ítem a), vemos que este razonamiento nos 

demuestra el perfil con que el contribuyente, agente económico en un 

mercado, arriesga como parte integrante del "riesgo empresario" a ganar 

o perder. 
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Pero más allá de ello se evidencian en los restantes planteos, posturas 

que quizás no sean las generales aplicadas, pero que deberían ser 

analizadas con mucha cautela. 

 

Si bien existe principio generalizado de asimilar este fenómeno de la 

evasión fiscal a los mercados subdesarrollados, de circunscribir como 

arraigados en la pequeña o mediana empresa, tal situación no es así, y 

bastaría observar a las empresas de gran envergadura, operantes en 

mercados altamente complejos, donde el fenómeno de la evasión 

tributaria adquiere los ribetes de elusión tributaria. Vr. gr. Paraísos 

fiscales, Precios de transferencias, etc. 

 

2.5. Deberes y obligaciones de los contribuyentes 

 

Los deberes están establecidos en el Art. 96 de la Codificación del Código 

Tributario que señala para el contribuyente o responsables: 

 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las 

disposiciones de la respectiva autoridad de la administración 

tributaria: 

 

 Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los 

cambios que se operen; 

 

 Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

 

 Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en 

moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar 

tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté 

prescrita; 
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 Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

 

 Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 

establezca. 

 

3. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o 

verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo. 

 

4. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, 

libros y documentos relacionados con los hechos generadores de 

obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren 

solicitadas. 

 

5. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su 

presencia sea requerida por autoridad competente. ” El incumplimiento 

de estos deberes, está especificado en el Art. 97 de la normativa antes 

citada: 

 

 “El incumplimiento de deberes formales acarreará responsabilidad 

pecuniaria para el sujeto pasivo de la obligación tributarla, sea persona 

natural o jurídica, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que 

hubiere lugar.” 

 

2.6. Emprendimiento en las PYMES 

 

El espíritu emprendedor es necesario para la creación de nuevas 

empresas y para la sostenibilidad de las existentes, pues el desafío del 

mundo globalizado requiere empresas que permanentemente hagan 

investigación de mercados e innovaciones para satisfacer la cambiante 

demanda de los clientes.  
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Además, es un rasgo que algunas personas u organizaciones poseen de 

una manera completa y del cual otras están totalmente desprovistas.  Esta 

función no consiste esencialmente en inventar algo o en crear las 

condiciones en las cuales la empresa puede explotar lo innovador, sino en 

conseguir que las cosas se hagan, se lleven a cabo. 

 

La formación en una cultura del emprendimiento no debe ser visto 

únicamente como un proyecto de soluciones económicas exclusivamente 

para los que participan de estos proyectos, por el contrario, la formación 

de una cultura del emprendimiento le apunta al desarrollo de soluciones 

diversas y productivas (en un concepto amplio) a problemáticas concretas 

en múltiples campos de la vida de las personas que los ayuden a 

desarrollarse integralmente. 

 

La cultura del emprendimiento necesita entonces tanto de las personas y 

su actitud positiva y abierta para la generación de nuevas ideas, pero 

también de las empresas para generar ambientes apropiados para el 

desarrollo de dichas ideas, pero además de la formación permanente de 

las cualidades creativas de las personas las cuales pueden darse de 

manera natural y espontanea o pueden ser fomentadas de acuerdo con 

las condiciones de un entorno adecuado y una serie de prácticas y 

conocimientos. 

 

2.7. El éxito de las empresas y sus emprendedores 

 

Con el fin de obtener la información que se buscaba desde los 

emprendedores con respecto a los factores de éxito de las Pymes, la 

exploración de las entrevistas se realizó a través del análisis cualitativo. 

Allí se determinaron algunos elementos de éxito de la empresa, pero 

también de lo que es propio del emprendedor y que se traduce en éxito 

empresarial. 
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Uno de los principales elementos que los emprendedores consideran 

como factores de éxito de toda empresa es el equipo de trabajo, personas 

“con ganas”, confiables, comprometidas con las metas de la empresa y 

los conocimientos que se requieren, sin embargo, claramente se destaca 

que aunque los conocimientos pueden ser importantes éstos se aprenden 

en el momento de necesitarse, pero que lo fundamental es la actitud de 

los diferentes colaboradores. Así mismo, la formación profesional va 

ligada al desempeño de la empresa, los emprendedores consideran que 

la profesión y los estudios son un componente en el desempeño exitoso 

de la empresa. 

 

Por otra parte, se hace necesaria la planeación y el cumplimiento de los 

objetivos, ya que los emprendedores consideran que cuando se pierde el 

norte, se olvidan las metas y proyecciones, esto conduce al fracaso. No 

se puede olvidar a los competidores, la evaluación permanente es 

necesaria para reconocer que no se  está solo y, en muchos casos 

compararse con los mejores permite aprender de ellos y de lo exitoso que 

están haciendo. 

 

Tanto la innovación como estar a la vanguardia en tecnología son factores 

claves, los cuales se facilitan con el conocimiento de otras culturas, 

permitiéndole a la empresa abrir nuevos mercados, y salir del mercado 

local. La rentabilidad en una empresa es importante, pero la rentabilidad 

va ligada a la  estrategia empresarial  y a la  eficiencia operativa, lo cual 

se logra con productos de alta calidad y la satisfacción de las necesidades 

de la demanda. 

 

Por último, frente al comparativo entre ser empleador y ser empresario, 

para los emprendedores es cuestión de perfiles y competencias 

personales, ya que para algunas personas la seguridad aparente que 

proporciona un empleo no les permite generar nuevas oportunidades, sin 
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embargo para los emprendedores crear su propia empresa se convierte 

en un proyecto de vida. 

 

2.8. Análisis y Diagnóstico de las Pymes 

  

El gobierno ecuatoriano ha entendido que necesita promover mejoras en 

el sector privado. Se ha buscado enfatizar la necesidad del 

emprendimiento, de desarrollar mercados adormecidos e inclusive de 

revitalizar zonas geográficas de poco movimiento económico. Sin 

embargo, el gobierno debe recordar que el emprendimiento no crece por 

decreto, sino que hay que realmente mejorar las condiciones. Los códigos 

tributarios han mejorado, pero el acceso a la justicia y el excesivo papeleo 

burocrático no. Parecen pocos logros, aunque nunca es tarde para 

rectificar. 

  

Para revisar nuestra situación actual respecto a las facilidades para 

emprender negocios nuevos, pago de impuestos, etc., se presenta parte 

del informe más respetado a nivel mundial en la materia. Este prestigioso 

estudio anual llamado “Doing Business” es llevado a cabo por un grupo de 

jóvenes tecnócratas de un diverso conjunto de nacionalidades (incluida 

Ecuador). El estudio lo desarrolla el Banco Mundial. 

  

En el recientemente publicado informe para el año 2011, Ecuador se 

ubicó en el puesto número 130 entre 183 países. Esta ubicación no es 

nada buena y nos pone más cerca de Venezuela (172) que de Chile (43). 

Este estudio se basa en la revisión de siete aspectos fundamentales para 

poder convertirse en un emprendedor: apertura de un negocio, manejo de 

permisos de construcción, registro de propiedades, obtención de crédito, 

protección de los inversores, pago de impuestos, comercio 

transfronterizo, cumplimiento de contratos y cierre de una empresa. Como 

es de esperarse, en algunos de estos aspectos estamos bien y en otros 

no. 
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Al destacar el aspecto más positivo, que es el relacionado al pago de los 

impuestos. En este ámbito somos uno de los mejores países de la región. 

El índice tributario de “Doing Business” se basa en tres factores que son: 

la tasa impositiva final, el tiempo que toma presentar los formularios 

tributarios y el número de pagos que hay que hacer. Con respecto a la 

tasa impositiva, la de Ecuador es de 35.3% (incluye factores como la tasa 

del SRI, el reparto de utilidades a los trabajadores, etcétera). Esta tasa es 

absolutamente razonable y está muy por debajo de las absurdas tasas en 

países como Bolivia o Argentina, y no muy por encima del 25% que se 

registra en Chile. 

  

Presentar los impuestos es el punto débil de Ecuador dentro del tema 

tributario. En promedio, en Ecuador toma 654 horas al año llenar y 

presentar todas las obligaciones tributarias. Esto puede ser mejorado 

notablemente si se revisan los procedimientos del IVA (240 horas) y del 

IESS (306 horas). Con respecto a la cantidad de impuestos, en Ecuador 

se deben pagar nueve impuestos diferentes. Estos son: IVA, matriculación 

vehicular, impuesto municipal, impuesto a ganancias de capital, 

contribución a la Superintendencia de Compañías, impuesto de patentes, 

contribuciones al IESS y el impuesto a la renta. 

 

(Martínez Guzman, 2011)“Los esfuerzos del gobierno actual han 

estado enfocados al sector tributario. Este año entraron en vigor 

nuevas reformas que se espera que estimulen el emprendimiento. 

Estas normas deberían verse reflejadas en el estudio del próximo 

año, por lo que el aspecto tributario seguirá siendo nuestro fuerte”. 

 

En conjunto, los impuestos en el Ecuador presentan una tendencia 

progresiva. Esto es, los hogares más ricos asumen una carga 

proporcionalmente mayor en impuestos que los hogares más pobres. 

(S.R.I, 2010) “Se encuentra que el 20% de los hogares más pobres 
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pagan el 11% de su consumo y de su ingreso en impuestos. En 

cambio, el 20% más rico paga el 32% de su consumo y el 22% de su 

ingreso en impuestos”. 

 

Sin embargo, el presente estudio encuentra que la política tributaria es 

progresiva, es decir, contribuye a mejorar la distribución del consumo y 

del ingreso de los hogares. Si se junta esto con los resultados de estudios 

anteriores que concluyen que el gasto público social sería progresivo, se 

puede entonces, llegar a una conclusión tentativa que en el Ecuador la 

política fiscal es progresiva. 

 

2.9. Situación actual de las contribuciones en Santa Elena 

 

Los impuestos son considerados como la columna vertebral de todos los 

sistemas tributarios, dadas sus características basadas en el principio de 

la capacidad de pago. Intenta, además, bajo el principio de suficiencia, 

generar ingresos para el Fisco y a su vez crear un sistema de distribución 

de las rentas para crear un Sistema Tributario Equitativo. 

 

Dadas estas características, esta investigación trata de analizar el pago 

de los tributos en el Ecuador, especialmente en la provincia de Santa 

Elena, tanto para personas jurídicas como físicas, su diseño estructural, 

así como su aporte al cumplimiento de generación de ingresos para poder 

solventar el gasto fiscal y para mejorar los niveles de desigualdad y 

redistribución de los ingresos en la provincia. Todos estos elementos se 

encuentran fuertemente vinculados y cada uno coadyuva para la 

obtención de un sistema equitativo. 

 

Un Impuesto ideal trata de establecer un patrón redistributivo en el intento 

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

los impuestos en la provincia de Santa Elena y, mediante micro 



26 
 

simulación, poder evaluar si el impuesto cumple con esta misión, dado 

que en el Ecuador el menor ingreso del decil más rico es 4 veces mayor 

que el ingreso más alto del decil más pobre. 

 

2.10. El Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), es la Institución encargada de 

controlar la aplicación correcta de los impuestos por parte de los 

contribuyentes. 

 

El SRI tiene a su cargo capacitar a los contribuyentes respecto a sus 

obligaciones tributarias; conceder, actualizar y cancelar el Registro Único 

de Contribuyentes “RUC”, recaudar los tributos, sus intereses y multas; 

controlar el comportamiento tributario de los contribuyentes, conceder y 

resolver peticiones, reclamos, consultas y recursos que los contribuyentes 

presenten conforme a la Ley; y, sancionar a quienes incumplen las leyes 

tributarias. 

 

2.10.1. Los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas 

      

 Impuesto a la Renta (IR) 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Impuestos a los consumos especiales (ICE) 

 Impuesto a la propiedad de vehículos 

 Impuesto a los Legados, Herencias y Donaciones 

 Todos los tributos que, de acuerdo a la ley, no tienen un 

administrador específico. 

 

El presente trabajo se centra en los principales impuestos del Ecuador. 

(Asamblea Nacional, 2011) “Estos impuestos son: Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), Impuestos a los Consumos 

Especiales (ICE), Otros Impuestos, además de los valores que 
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ingresan por concepto de intereses por mora y multas tributarias”. 

Los conceptos que se presentan a continuación están basados en la 

normativa vigente al 2008. 

 

a. Impuesto a la Renta (IR) 

 

(Asamblea Nacional, 2011) “Este impuesto se relaciona con la renta global 

que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades nacionales o extranjeras. Se debe cancelar sobre los ingresos 

o rentas, producto de actividades personales, comerciales, industriales, 

agrícolas, y en general actividades económicas y aún sobre ingresos 

gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y 

gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas”. 

 

El Impuesto a la Renta se calcula sobre la base imponible (diferencia de 

las  rentas percibidas en el año menos las deducciones). El monto que se 

debe pagar depende de esta base; las sociedades pagarán el 25%, y las 

personas naturales y las sucesiones indivisas deben aplicar una tabla 

progresiva detallada en la Ley. 

 

Existen retenciones para este tipo de impuesto, las cuales constituyen un 

prepago del mismo. Su porcentaje y monto depende del tipo de renta. En 

rentas del trabajo en dependencia (remuneraciones), el empleador, 

durante el año, retiene el total del impuesto causado; en los demás tipos 

de rentas el porcentaje varía entre el 1% y el 8% del ingreso o renta. 

Adicionalmente los contribuyentes deben declarar anticipos del pago de 

Impuesto a la Renta en el plazo y forma que establezca la ley. 

 

b. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

Este impuesto grava a la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 
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comercialización, y al valor de los servicios prestados. Debe ser declarado 

y pagado en usualmente forma mensual. 

 

Están obligados a pagar este tipo de impuesto todos los adquirientes de 

bienes o servicios gravados. El pago lo hará el comerciante o prestador 

del servicio, quien a su vez, luego de percibir el tributo lo entrega al 

Estado mediante una declaración. En el caso de importaciones paga el 

importador al momento de desaduanizar la mercadería. 

 

El IVA se paga sobre la base imponible que está constituida por el precio 

total en el que se vendan los bienes o se presten los  servicios. En 

importaciones sobre el valor CIF más otros tributos. La tarifa actual es de 

12 %.Las sociedades, los contribuyentes especiales y las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad, deben retener el IVA, cuando 

adquieran bienes o servicios a personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. 

 

c. Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

  

Es un impuesto que grava el consumo de determinados bienes que no 

forman parte de la canasta familiar, y que más bien su consumo involucra 

un carácter socialmente dañino y costoso para la sociedad, o aquellos 

cuyas demandas presentan inelasticidad ante el precio. En un primer 

momento gravó solo a los vehículos, cigarrillos, cerveza, bebidas 

alcohólicas, gaseosas y a los servicios de telecomunicaciones; luego se 

amplió a determinados bienes suntuarios como yates, aviones, avionetas 

y otros. 

 

El ICE debe ser pagado por los fabricantes o importadores de los bienes 

gravados y los prestadores de los servicios, únicamente en su primera 

etapa de producción. Pero por tratarse de un impuesto indirecto, es 

trasladado al consumidor final a través del precio de venta al público. Se 
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considera como base imponible el precio ex-fábrica de los productos, para 

bienes de producción nacional, o el precio ex - aduana, para importados, 

en ambos casos se agregan todos los costos y márgenes de la cadena de 

comercialización, que no serán inferiores al 25%. El ICE  de productos y 

servicios nacionales se debe declarar y pagar por períodos mensuales. En 

el caso de productos importados se pagará antes de desaduanizar la 

mercadería. 

 

d. Impuestos a la propiedad de vehículos.-  

 

Este impuesto debe ser pagado por los propietarios de vehículos 

motorizados de transporte terrestre en forma anual. Se paga sobre el 

avalúo del vehículo que consta en la base de datos del SRI. 

 

e. Impuesto a las Herencias Legados y Donaciones.-  

 

Este impuesto se aplica a los beneficiarios de herencias, legados o 

donaciones que hayan incrementado su patrimonio a título gratuito. En 

general se paga sobre el avalúo comercial de los bienes, vigente a la 

fecha del fallecimiento o del año de constitución de la escritura de 

donación. El valor a pagar se lo calcula de acuerdo a una tabla progresiva 

ubicando la masa hereditaria o monto de la donación en el rango 

respectivo. 

 

f. Otros Impuestos 

 

Impuestos a la Salida de Divisas.- Es el impuesto que se carga sobre el 

valor de todas las operaciones y transacciones monetarias, en las que se 

transfieran o envíen dinero al exterior, con o sin intervención de las 

instituciones que integran el sistema financiero.  
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2.10.2. Intereses por Mora y Multas Tributarias 

 

En el caso de que los sujetos pasivos presenten las declaraciones de los 

impuestos antes mencionados en los plazos que indica la ley, pagarán 

solamente el impuesto causado en ese periodo. Sin embargo, si declaran 

con posterioridad a los plazos previstos, se deberá liquidar intereses de 

mora y multas tributarias. Estos rubros se aplican por cada mes o fracción 

de mes de retraso. 

 

Para determinar la tasa de interés de mora, esta corresponde a 1.5 veces 

la tasa activa referencial del Banco Central del Ecuador. Este valor debe 

ser cancelado por reponer el interés que el estado deja de percibir de los 

impuestos a pagar. Adicionalmente se paga un valor de multa, en un 

porcentaje o valor fijo, que corresponde a una indemnización al Estado 

por la no entrega de las declaraciones en el periodo previsto. Las multas 

siempre son de mayor valor que los intereses. Tiene como objetivo 

general impulsar una administración tributaria moderna y profesionalizada 

que mantenga una relación transparente entre el fisco y el contribuyente 

para asegurar un incremento sostenido en valores reales de los tributos 

administrados por la institución.  

 

2.10.3. Santa Elena y su aporte al erario nacional 

 

La economía ecuatoriana ha mostrado una tendencia creciente, posterior 

a la crisis del año 1999, que ha permitido que el PIB per cápita se 

recupere y alcance los niveles previos a la crisis de dicho año. Es así 

como en el año 2002, en términos constantes, la economía iguala al valor 

del PIB per cápita del año 1998 ($1,384), y se recupera en los años 

posteriores, hasta alcanzar para el año 2007 $1,626. En términos 

nominales, este indicador mostró una tendencia al alza desde un nivel de 

$ 1,296 en el 2000 a $ 3,270 en el año 2007.  
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Este dinamismo experimentado por la economía ecuatoriana desde la 

dolarización se  mantiene en el año 2005, que cierra con un crecimiento 

del 4.7%, y en menor medida para el 2007 que tuvo un crecimiento de 

2.6%. Los años de mayor crecimiento en el período 2001-2007 son: el 

2004, en el cual el Producto Interno Bruto (PIB) presentó una tasa de 

variación de 7.9%; seguido por el 2001, con 5.3% de crecimiento.  

 

La recaudación de impuestos en la provincia de Santa Elena ha reflejado 

esta tendencia creciente de la economía. Para cuantificar esta idea, se 

puede observar en el Cuadro Nº 1 los niveles de recaudación obtenidos 

en el periodo 2010 - 2012. Se tiene una recaudación cercana a los $ 

12.861.867,81 millones, en el año 2010 y el dato de Abril del 2015 

ascienden a $ 3.131.098,00 millones.  Los ingresos del 2015 demuestran 

una tasa de crecimiento promedio del 45 % anual en relación al año 2010.  

 

Cuadro Nº 1 

Recaudación de Impuestos en la Provincia de Santa Elena  

Periodo 2010 – 2012 

(en US$) 
 

SANTA ELENA 2010 2011 2012 
    

ENERO 1.258.252,44 1.533.010,27 1.667.798,76 

FEBRERO 759.431,15 982.750,67 1.140.784,67 

MARZO 1.060.534,01 1.274.710,31 1.758.484,07 

ABRIL 1.067.307,55 1.557.605,47 1.716.364,12 

MAYO 923.165,11 1.280.305,47 1.491.904,81 

JUNIO 941.755,11 1.527.219,64 1.388.854,96 

JULIO 1.251.943,88 1.558.501,45 1.807.262,71 

AGOSTO 1.023.632,98 1.384.557,39 1.492.257,51 

SEPTIEMBRE 1.251.062,70 1.673.498,84 2.046.396,16 

OCTUBRE 928.379,80 1.488.833,63 1.405.208,12 

NOVIEMBRE 1.287.538,65 1.474.459,87 1.383.966,04 

DICIEMBRE 1.108.864,43 1.150.287,44 1.956.481,63 

TOTALES 12.861.867,81 16.885.740,45 19.255.763,56 
 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 
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Gráfico Nº 1 

Recaudación de Impuestos en la Provincia de Santa Elena  

Periodo 2010 – 2012 

(en US$) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 

 
 

Finalmente es necesario presentar las estacionalidades históricas 

mensuales  que tienen los ingresos tributarios, y que se crean de acuerdo 

a las fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias. En el Cuadro 

Nº 1 se presentan promedios de los últimos tres años de los valores 

ingresados por cada mes transcurrido.  

 

Se observa que en el año 2012, los meses de mayor recaudación 

corresponden a Septiembre con un valor de recaudación neto de              

$ 2.046.396,16, en el cual ocurre el vencimiento del plazo para que las 

sociedades presenten su impuesto a la renta, en marzo, en el que termina 

el plazo para las personas naturales.  

 

El mes de Mayo aporta significativamente por las declaraciones 

rezagadas que presentan las sociedades. Como caso particular se 

menciona a Enero de aquellas personas que no declaran a tiempo sus 

impuestos durante el año (2011) y por consiguiente estos se reflejan al 
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año siguiente (2012). También son importantes meses de recaudación 

Julio y Diciembre en los cuales ingresan los valores por el concepto de 

Anticipos de Impuesto a la Renta. 

 

Cuadro No. 2  

Participación promedio del  mes en la recaudación anual, 2010 - 2012 

 

SANTA ELENA 2010 2011 2012 
    

ENERO 9.78 % 9.08 % 8.66 % 

FEBRERO 5.90 % 5.82 % 5,92 % 

MARZO 8.25 %  7.55 % 9,13 % 

ABRIL 8.30 % 9.22 % 8.91 % 

MAYO 7.18 % 7.58 % 7,75 % 

JUNIO 7.32 % 9.04 % 7,21 % 

JULIO 9.73 % 9.23 % 9,39 % 

AGOSTO 7.96 % 8.20 %  7,75 % 

SEPTIEMBRE 9.73 % 9.91 %  10,63 % 

OCTUBRE 7.22 % 8.82 %  7,30 % 

NOVIEMBRE 10.01 % 8.73 %  7,19 % 

DICIEMBRE 8.62 % 6.81 %  10,16 % 

TOTALES 100 % 100 % 100 % 
 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 
 

 
 

2.11. La Reforma Tributaria 2008 

 

Con la finalidad de aumentar la participación de los impuestos directos en 

la recaudación, desde el 1 de enero del 2008, entró en vigencia la nueva 

normativa tributaria, denominada (Asamblea Nacional C. , 2011) “Ley 

para la Equidad Tributaria del Ecuador”. Esta Ley busca fortalecer el 

sistema tributario en el Ecuador y reducir la evasión y elusión fiscal; 

mejorando la equidad de la política y de la recaudación tributaria, de 

acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes. 
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Entre los principales cambios que se establecieron están el 

endurecimiento de penas por infracciones tributarias; la creación de 

nuevas deducciones en la declaración de impuesto a la renta, de gastos 

personales hasta el 50% de los ingresos para las personas naturales, 

incluidas las de relación de dependencia; se exonera de Impuesto a la 

Renta los depósitos a plazo fijo de un año o más, también se reduce a 0% 

el Impuesto a los Consumos Especiales que gravaba al servicio de 

telecomunicaciones, pero se incrementan las tarifas para otros productos 

como el caso de los cigarrillos y los vehículos. 

 

Adicionalmente se modifica la forma de declarar el IVA, al permitir que se 

declare este impuesto treinta días después  de que se efectuaron las 

ventas a crédito. Por otro lado, se incorporó el Régimen Impositivo 

Simplificado (RISE) para pequeños establecimientos comerciales, con lo 

que se busca agregar al universo de contribuyentes a quienes ejercen 

actividades económicas de manera informal.  

 

Finalmente se crearon los impuestos a la salida de divisas, a las tierras 

improductivas, a los ingresos extraordinarios y se establece las 

declaraciones patrimoniales. 

 

En vista de las mejoras sustanciales adoptadas por el organismo de 

control de los impuestos (SRI), la provincia de Santa Elena mejoró el 

sistema de recaudación de impuestos, en lo que va del año desde Enero 

a Diciembre del 2012 se tiene que por concepto de impuestos se ha 

recaudado los siguientes valores en los tres cantones de la provincia.  
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Cuadro No. 3  

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS ENERO A DICIEMBRE 2012 

(en US$) 

 

2012 La Libertad Salinas Santa Elena 
Total 

Provincial 

ENERO 634.177,69 466.816,36 566.804,71 1.667.798,76 

FEBRERO 432.671,50 378.793,07 329.320,10 1.140.784,67 

MARZO 578.523,80 602.928,35 577.031,92 1.758.484,07 

ABRIL 649.087,41 563.894,11 503.382,61 1.716.364,12 

MAYO 577.407,93 399.927,54 514.569,33 1.491.904,81 

JUNIO 463.497,82 293.162,38 632.194,75 1.388.854,96 

JULIO 637.092,84 436.585,40 733.584,47 1.807.262,71 

AGOSTO 471.468,01 395.772,27 625.017,23 1.492.257,51 

SEPTIEMBRE 669.244,02 456.262,69 920.889,46 2.046.396,16 

OCTUBRE 484.243,27 319.770,28 601.194,58 1.405.208,12 

NOVIEMBRE 515.189,70 286.176,41 582.599,94 1.383.966,04 

DICIEMBRE 603.303,88 433.747,35 919.430,40 1.956.481,63 

Total General 6.715.907,85 5.033.836,20 7.506.019,50 19.255.763,56 
FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 

  

De esta forma, es sencillo entender en que la Administración Tributaria en 

el año 2012, alcanzó un incremento, que se explica por el crecimiento de 

los sectores de la economía y principalmente por el esfuerzo de la gestión 

tributaria de la administración, como se verá más adelante.  
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Cuadro No. 4  

 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 2013 – 2015 

(en US$) 

 

MESES 
LA LIBERTAD SALINAS SANTA ELENA 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ENERO 634.177,69 753.858,67 652.061 466.816,36 563.118,82 621.078 566.804,71 806.720,67 918.148 

FEBRERO 432.671,50 622.156,01 655.675 378.793,07 454.064,71 416.668 329.320,10 532.102,12 726.010 

MARZO 578.523,80 744.349,94 645.896 602.928,35 1.218.877,29 570.644 577.031,92 603.978,32 675.496 

ABRIL 649.087,41 706.545,39 809.592 563.894,11 554.746,61 518.375 503.382,61 776.646,96 811.444 

MAYO 577.407,93 761.015,10  399.927,54 545.467,54  514.569,33 776.592,50  

JUNIO 463.497,82 658.857,13  293.162,38 434.435,40  632.194,75 823.583,87  

JULIO 637.092,84 752.626,48  436.585,40 587.078,04  733.584,47 989.343,15  

AGOSTO 471.468,01 653.156,23  395.772,27 432.638,30  625.017,23 979.716,48  

SEPTIEMBRE 669.244,02 735.112,79  456.262,69 661.257,84  920.889,46 859.486,91  

OCTUBRE 484.243,27 703.470,16  319.770,28 576.159,08  601.194,58 881.141,65  

NOVIEMBRE 515.189,70 534.531,89  286.176,41 524.173,07  582.599,94 806.105,54  

DICIEMBRE 603.303,88 585.342,22  433.747,35 658.295,75  919.430,40 672.358,62  

Total General 6.715.907,85 8.211.022,01 2.763.224 5.033.836,20 7.210.312,45 2.126.766 7.506.019,50 9.507.776,78 3.131.098 
FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 
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CUADRO Nº 5 
 

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (1) 
ENERO - DICIEMBRE  2009 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 
(en US$) 
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SANTA ELENA 11.292,0 0,2% 86,2 0,0 11.205,7       11.205,7  - 5.590,0 4.310,5 3.881,1 429,4 204,3 197,5 6,7 522,68 4,2 0,0 72,2 137,5 312,7 51,8 
 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 

 

CUADRO Nº 6 
 

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (1) 
ENERO - DICIEMBRE  2010 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 
(en US$) 

 

2010 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SANTA ELENA 1.258.252,44 759.431,15 1.060.534,01 1.067.307,55 923.165,11 941.755,11 1.251.943,88 1.023.632,98 1.251.062,70 928.379,80 1.287.538,65 1.108.864,43 12.861.867,81 

LA LIBERTAD 552.099,40 353.164,13 415.390,09 431.229,97 364.105,86 415.720,42 539.455,99 369.610,19 469.817,52 357.625,06 567.417,81 394.538,52 5.230.174,96 

SALINAS 257.797,94 200.059,68 269.295,00 365.795,23 244.824,65 202.020,69 367.457,94 272.224,30 319.334,24 217.844,21 341.491,49 294.592,25 3.352.737,62 

SANTA ELENA 448.355,10 206.207,34 375.848,92 270.282,35 314.234,60 324.014,00 345.029,95 381.798,49 461.910,94 352.910,53 378.629,35 419.733,66 4.278.955,23 
 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 
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CUADRO Nº 7 
 

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (1) 
ENERO - DICIEMBRE  2011 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 
(en US$) 

2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SANTA ELENA 1.533.010,27 982.750,67 1.274.710,31 1.557.605,47 1.280.305,47 1.527.219,64 1.558.501,45 1.384.557,39 1.673.498,84 1.488.833,63 1.474.459,87 1.150.287,44 16.885.740,45 

LA LIBERTAD 528.586,91 404.796,10 484.998,58 646.378,30 466.590,77 610.587,01 628.111,71 536.171,62 614.142,65 509.744,15 472.133,88 468.434,58 6.370.676,26 

SALINAS 404.565,19 259.904,03 363.568,69 480.983,67 303.790,36 291.417,03 296.646,86 375.873,52 477.339,14 337.576,73 455.944,29 300.008,74 4.347.618,25 

SANTA ELENA 599.858,17 318.050,54 426.143,04 430.243,50 509.924,34 625.215,60 633.742,88 472.512,25 582.017,05 641.512,75 546.381,70 381.844,12 6.167.445,94 

 
FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 
 

 
CUADRO Nº 8 

 
RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (1) 

ENERO - DICIEMBRE  2012 
PROVINCIA DE SANTA ELENA 

(en US$) 
 

2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
SANTA ELENA 566.804,71 329.320,10 577.031,92 503.382,61 514.569,33 632.194,75 733.584,47 625.017,23 920.889,46 601.194,58 582.599,94 919.430,40 7.506.019,50 

LA LIBERTAD 634.177,69 432.671,50 578.523,80 649.087,41 577.407,93 463.497,82 637.092,84 471.468,01 669.244,02 484.243,27 515.189,70 603.303,88 6.715.907,85 

SALINAS 466.816,36 378.793,07 602.928,35 563.894,11 399.927,54 293.162,38 436.585,40 395.772,27 456.262,69 319.770,28 286.176,41 433.747,35 5.033.836,20 

SANTA ELENA 1.667.798,76 1.140.784,67 1.758.484,07 1.716.364,12 1.491.904,81 1.388.854,96 1.807.262,71 1.492.257,51 2.046.396,16 1.405.208,12 1.383.966,04 1.956.481,63 19.255.763,56 
 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 
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CUADRO Nº 9 
 

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (1) 
ENERO - DICIEMBRE  2013 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 
(en US$) 

 

2013 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

LA LIBERTAD 634.177,69 432.671,50 578.523,80 649.087,41 577.407,93 463.497,82 637.092,84 471.468,01 669.244,02 484.243,27 515.189,70 603.303,88 6.715.907,85 

SALINAS 466.816,36 378.793,07 602.928,35 563.894,11 399.927,54 293.162,38 436.585,40 395.772,27 456.262,69 319.770,28 286.176,41 433.747,35 5.033.836,20 

SANTA ELENA 566.804,71 329.320,10 577.031,92 503.382,61 514.569,33 632.194,75 733.584,47 625.017,23 920.889,46 601.194,58 582.599,94 919.430,40 7.506.019,50 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 
 

 

CUADRO Nº 10 
 

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (1) 
ENERO - DICIEMBRE  2014 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 
(en US$) 

 

2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

LA LIBERTAD 753.858,67 622.156,01 744.349,94 706.545,39 761.015,10 658.857,13 752.626,48 653.156,23 735.112,79 703.470,16 534.531,89 585.342,22 8.211.022,01 

SALINAS 563.118,82 454.064,71 1.218.877,29 554.746,61 545.467,54 434.435,40 587.078,04 432.638,30 661.257,84 576.159,08 524.173,07 658.295,75 7.210.312,45 

SANTA ELENA 806.720,67 532.102,12 603.978,32 776.646,96 776.592,50 823.583,87 989.343,15 979.716,48 859.486,91 881.141,65 806.105,54 672.358,62 9.507.776,78 

TOTAL 2.123.698,16 1.608.322,84 2.567.205,55 2.037.938,96 2.083.075,15 1.916.876,40 2.329.047,66 2.065.511,01 2.255.857,54 2.160.770,89 1.864.810,50 1.915.996,58 24.929.111,24 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 
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CUADRO Nº 11 
 

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (1) 
ENERO - DICIEMBRE  2015 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 
(en US$) 

 

 

2015 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

LA LIBERTAD 652.061 655.675 645.896 809.592 2.763.224 

SALINAS 621.078 416.668 570.644 518.375 2.126.766 

SANTA ELENA 918.148 726.010 675.496 811.444 3.131.098 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 
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2.12. Situación de las PYMES 

 

La mayoría de las empresas Pymes en nuestro país, piensan que la 

solución para poner en marcha un proceso de eficiencia, es la 

automatización por sí sola, pero si no está acompañada del “Como 

Hacerlo”, no funciona. 

 

El presidente del (CAPEIPI, 2006), afirma que las empresas familiares, 

“abarca el 80% de las empresas del país.  El origen de una empresa 

familiar  se da porque el abuelo o el hijo, dominaba un buen oficio, o 

tenían conocimiento de la confección de algún producto, o la 

habilidad para comercializar algo, esto daba el nacimiento de un 

nuevo negocio, con el cuidado y dedicación de la familia este 

negocio prosperaba y quedaba de herencia a los nietos y a las 

nuevas generaciones que vengan, de acuerdo a esa época las 

exigencias de administración se limitaba a una buena atención y a 

tener un buen producto para tener éxito, de ahí que muchas 

empresas que antes fueron exitosas se quedaron en el camino, y 

muy pocas pudieron adaptarse o mantenerse, y un número limitado 

puede crecer para convertirse en una gran empresa”. 

 

Todas las empresas Pymes sobre todo las familiares enfrentan dos 

desafíos permanentes que  pueden llegar a constituir fuertes amenazas a 

su sobrevivencia.  Ellos son el aprendizaje y la práctica de nuevas formas 

de administración, así como  la reinvención constante del negocio, debido 

a factores internos y externos que intervienen en el mercado, y que para 

transformase de una empresa doméstica, a una gran empresa, es 

necesario realizar cambios fundamentales en la forma  de cómo se 

administra, entrar en un proceso de integración y automatización de la 

información, estandarización de los flujos de procesos, para volverse cien 

por ciento eficientes 
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2.13. Características y Aporte de las Pymes   

 

El informe de la cámara de la pequeña industria de pichincha (CAPEIPI, 

2006), declara que en nuestro país, de acuerdo a su tamaño, las  

empresas tienen las siguientes categorías: 

 

 Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo 

(descontado edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

 

 Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, con 

no más de 20 operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. 

 

 Pequeña Industria (PYMIS): puede tener hasta 50 obreros. 

 

 Mediana Industria (PYMIS): alberga de 50 a 99 obreros, y el capital 

fijo no debe sobrepasar de 120 mil dólares. 

 

 Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores 

y 120 mil dólares en activos fijos. 

 

Características 

 

1. El número de empresas PYMES y su participación en la generación 

de empleo en el Ecuador, se resume en el siguiente Cuadro Nº 12 
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Cuadro Nº 12 

Categorías y Características de las PYMES del Ecuador  

 

Sector 
Número de 
Empresas 

Promedio Empleados 
por Empresa 

Total 
Trabajadores 

PYMES 15.000 22 330.000 

Artesanías 200.000 3 600.000 

Microempresas 252.000 3 756.000 

TOTAL 467.000  1’686.000 
 

Fuente: (CAPEIPI, 2006) 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez  

  

2. Ubicación geográfica: se da una gran concentración en las ciudades 

de mayor desarrollo; en Quito y en Guayaquil se asientan el 77% de 

los establecimientos; en Azuay, Manabí y Tungurahua el 15%; y el 8% 

corresponde a 17 provincias.  

 

Cuadro Nº 13 

Ubicación geográfica de las PYMES 

 

Provincia % Participación 

Guayas 37.1% 

Pichincha 25.4% 

Azuay 7.0% 

Tungurahua 5.0% 

Manabí 4.3% 

Otras Provincias 21.2% 

TOTAL 100 % 
 

Fuente: (CAPEIPI, 2006) 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 

 

2.14. Las MIPYMES en la Provincia de Santa Elena     

 

Santa Elena es una provincia de la costa del Ecuador, la más joven de las 

24 actuales. En esta provincia se encuentra una gran infraestructura 
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hotelera, comercial, industria de petróleo, aeropuerto, agropecuaria, 

puertos marítimos y pesqueros, y un importante número de MIPYMES que 

se han originado o evolucionado a raíz del proceso de provincialización, y 

de las cuales se ha evidenciado, un crecimiento económico-comercial de 

gran trascendencia en la economía local.  

 

La provincia está conformada por 3 cantones o municipios: 

 

 La Libertad 

 Salinas 

 Santa Elena 

 

 

Cuadro Nº 14 

 

Número de MIPYMES según la actividad comercial (2014) de la 

Provincia de Santa Elena 
 

SECTORES 

CATEGORÍA 

Comercial/H
otelero 

Industrial 
De servicios / 
Educativos 

Total 
General 

SALINAS 0481 07 67 0555 

LA LIBERTAD 1482 29 94 1605 

SANTA ELENA 0283 25 61 0369 

TOTAL GENERAL 2246 61 222 2529 

 
FUENTE: Base de datos de los Municipios de Salinas, La Libertad y Santa Elena 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 

 

 

2.14.1. Características del sector 

 

La provincia de Santa Elena es considerada una región de gran 

movimiento económico en el país y un sector empresarial creciente en 
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diferentes frentes económicos y con potenciales de inversión interesantes, 

y si bien es cierto el número de MIPYMES de Salinas lidera en cantidad, 

en comparación a los otros cantones, hay que considerar que esto se 

debe al gran número de infraestructura hotelera con que cuenta este 

cantón, pero en realidad el centro del accionar económico y operativo de 

la provincia radica en el cantón La Libertad, considerado el casco 

comercial de la región, por centrarse más los pequeños comerciantes 

apostados en casi todas las avenidas principales de este cantón. 

 

De entre los 3 cantones existentes en la provincia, se debe considerar al 

cantón La Libertad como uno de los más importantes de la región, debido 

a la economía y del movimiento empresarial que en él se producen.  

 

2.14.2. El cambiante mundo de las micros, pequeñas y medianas 

empresas de la provincia de Santa Elena. 

 

La MIPYME a través de la historia, se ha caracterizado por una 

administración que descansa en la visión de su único accionista y 

proveedor de fondos propios: su propietario, aún no convencido de la 

importancia de innovar y de la necesidad de aumentar su capacidad 

tecnológica en términos de modos de gerenciar. Es necesario, que la 

MIPYME ponga en práctica esa capacidad de adaptación excepcional a 

los cambios que tienen lugar en su entorno y desafié viejos paradigmas 

gerenciales.  

 

Estas son épocas de grandes cambios para las empresas peninsulares, a 

raíz de la provincialización. Las empresas tendrán que adoptar nuevos 

enfoques y nuevas maneras de operar para responder a las nuevas 

exigencias del entorno, de los consumidores y del país.  
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El desafío implica, por una parte, modernizarse y desarrollar capacidades 

de competencia, y por otra, integrar todos los aspectos que signifiquen 

fortalezas, a la estrategia y a los objetivos de la empresa.  

 

Esto no se puede improvisar, pues requiere de una acción planeada que 

debe basarse en tres pilares fundamentales: la vinculación entre el mundo 

especializado en Consultoría de Marketing, las MIPYMES y el llevar 

adecuadamente la administración tributaria, con miras a atender las 

verdaderas necesidades de formación gerencial; y el abordaje de 

sistemas de gestión del pago de los tributos, que se concrete en una 

nueva visión en el manejo de las empresas.  

 

Dentro de estos sistemas se ubica el de información contable, que 

constituye gran parte del sistema de información de las empresas y, por 

ende, del proceso de toma de decisiones de los gerentes de hoy. Poco es 

lo que puede hacer un departamento de finanzas moderno y emergente 

en una empresa en la que los ejecutivos no utilicen ampliamente la 

información contable.  

 

Desde el punto de vista gerencial, la PYME presenta un marcado número 

de deficiencias, entre las que se puede mencionar el ignorar aspectos de 

gestión como la calidad, la eficiencia, la competencia y el uso acertado de 

herramientas fundamentales.  

 

La PYME presenta una administración poco interesada en dar un uso 

adecuado a ese conjunto de herramientas, entre las que se destaca la 

contabilidad financiera, y que, indudablemente, pueden contribuir a 

mejorar el desempeño gerencial. La poca valoración asignada a este tipo 

de herramientas ha significado un obstáculo en la rapidez y precisión de 

decisiones trascendentales.  
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Bajo la turbulenta situación económica actual, Ecuador debe basar en 

gran parte su actividad en las micros, pequeñas y medianas empresas; 

pues éstas representan la entrada a la innovación, a las transferencias 

tecnológicas, a la investigación; y, para hacerlo, los gerentes de estas 

empresas, deben demostrar apertura frente a las herramientas de gestión, 

además de un gran interés por desarrollar facultades necesarias para 

manejarlas.  

                                                 

Las micros, pequeñas y medianas empresas peninsulares, presentan 

características muy particulares; generalmente disponen de locales 

destinados para su actividad específica, cuentan con una organización 

estructurada de manera simple, con una división funcional no muy bien 

definida; además, su gerencia tiene poca tendencia a asumir los nuevos 

retos relacionados con la innovación de productos o servicios, satisfacción 

del cliente y el máximo aprovechamiento de la capacidad instalada; todo 

ello unido a la concentración de la dirección en una sola persona, que 

generalmente resulta ser el propietario.  

  

En la misma vertiente, la MIPYME enfrenta las exigencias de una 

sociedad caracterizada por la información y deberá por tanto desarrollar 

categorías que armonicen con la era de los sistemas.  

 

 

A criterio de (Peña, 2007)  

 

“El desarrollo tecnológico debe conducir a la profundización en el 

campo de las aplicaciones contables a la economía, es decir, 

trasluce una re dimensión teórica y práctica en cuanto a las 

posibilidades para la contabilidad como herramienta de gestión y, 

por lo tanto, como fundamento en la toma de decisiones”.    
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El conocimiento del entorno permite el control sistemático de las 

principales fuerzas externas que influyen en una organización. Este 

proceso comienza en la exploración del mismo, ya que cualquier 

estrategia deberá ser consistente con las tendencias del medio que 

pudieran tener impacto en la empresa.  

 

A su vez, la planeación de recursos humanos debe anticipar el posible 

impacto de estas estrategias. Las amenazas y oportunidades externas 

son dos términos clave para el estudio de la planeación estratégica.  

 

Estos términos se refieren a tendencias y hechos económicos, sociales, 

culturales, demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, 

gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o 

perjudicar significativamente a la organización en el futuro. 

 

La inflación es un indicador que muestra un aumento persistente y 

sostenido del nivel general de precios a través del tiempo, una subida de 

los precios de los bienes y servicios producidos en el país, que se debe a 

un desequilibrio de la economía en su conjunto.  

 

La tasa de inflación anual a partir de Marzo del 2011 ha tenido altibajos. 

Vale destacar que Febrero del 2013 cerró con un promedio mensual es 

3,48 % según datos del Banco Central del Ecuador, quien mantendrá su 

interés, provocando que el precio del dinero se conserve, para no generar 

pérdida del poder adquisitivo a los habitantes. 
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Cuadro Nº 15 

Tasa de porcentaje de inflación acumulado mensual del Ecuador 

desde Julio 31/2013 a Mayo 31/2015  

 

FECHA VALOR 

Mayo-31-2015 4.55 % 

Abril-30-2015 4.32 % 

Marzo-31-2015 3.76 % 

Febrero-28-2015 4.05 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

Noviembre-30-2014 3.76 % 

Octubre-31-2014 3.98 % 

Septiembre-30-2014 4.19 % 

Agosto-31-2014 4.15 % 

Julio-31-2014 4.11 % 

Junio-30-2014 3.67 % 

Mayo-31-2014 3.41 % 

Abril-30-2014 3.23 % 

Marzo-31-2014 3.11 % 

Febrero-28-2014 2.85 % 

Enero-31-2014 2.92 % 

Diciembre-31-2013 2.70 % 

Noviembre-30-2013 2.30 % 

Octubre-31-2013 2.04 % 

Septiembre-30-2013 1.71 % 

Agosto-31-2013 2.27 % 

Julio-31-2013 2.68% 

 

FUENTE: Banco central del Ecuador. Julio/2015   
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 
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Gráfico Nº 2 

Tasa de porcentaje de inflación acumulado mensual del Ecuador 

desde enero a mayo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco central del Ecuador 2015   
      ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez 

 

El presente trabajo elabora un estudio, de interés principalmente para la 

Administración Tributaria, se trata de resumir las formas actuales de 

control que se aplican en la península de Santa Elena y contrastarlas con 

un conjunto de buenas prácticas sectoriales aplicadas en otros países.  

 

Con estas ideas, y con ayuda de opiniones de expertos, se logrará aplicar 

estudios sectoriales en las funciones de fiscalización. Así se pueden 

alcanzar mejores controles tributarios a los agentes económicos que 

propiciarán el incremento de la recaudación. 

 

Los dos objetivos principales que debe seguir una Administración 

Tributaria, para procurar que se mantengan los pagos de impuestos son: 

Optimizar el cumplimiento voluntario y las Acciones de Fiscalización que 

puedan emprenderse. Para llevar a cabo estas acciones es necesario que 

la Administración disponga de la mayor cantidad de información 

relacionada a los contribuyentes. Con dicha información es posible 
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fomentar el riesgo de detección de la evasión. Consecuentemente, una 

forma en que la Administración tributaria obtenga este conocimiento es a 

través de análisis sectoriales de los contribuyentes.  

 

En la literatura, el tema de la recaudación tributaria del Ecuador no ha 

sido ampliamente abordado. Algunos trabajos han explorado, 

principalmente a través de un enfoque cuantitativo el comportamiento de 

la recaudación tributaria. No obstante, en la mayor parte de estos 

trabajos, se estudia el tema de manera parcial considerando tan sólo un 

factor y no de manera conjunta en una perspectiva global o sectorial. A 

continuación se enumeran dos investigaciones referentes:  

 

 Cumbicos y Rosero (2001) hicieron un análisis de la relación entre el 

ciclo económico y la recaudación tributaria del Ecuador. En su estudio 

aplicaron herramientas estadísticas como cálculos de la volatilidad, 

además de la teoría de la Cointegración y el Modelo de Corrección de 

Errores. Al final encontraron que las variables recaudatorias muestran 

ser mucho más volátiles que la actividad económica con un 

comportamiento fuertemente procíclico. 

 

 Hidalgo, Quimí y Zambrano (2007) realizaron un análisis tributario del 

sector de la construcción en el Ecuador. Observaron el 

comportamiento de contribuyentes característicos y determinaron 

variables que afectan a su cumplimiento tributario. También lograron 

establecer declaraciones sombra que muestran la estructura 

promedio de las declaraciones de impuesto a la renta del sector. 

 

Este trabajo aporta entonces  un análisis de la recaudación con una 

perspectiva empírica, que considera variables sectoriales, con miras de 

aplicar estrategias de fiscalización especializada. En el siguiente capítulo 

se repasarán los principales elementos del marco teórico del Sistema 

Tributario del Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

 

El presente proyecto está diseñado en función del paradigma Cualitativo-

Cuantitativo que se caracteriza principalmente porque nace de un 

problema social, tiene una sustentación teórica, para su planteamiento, no 

se parte de hipótesis sino que partimos de experiencias vividas y 

observadas en la comunidad y a través de la aplicación de las encuestas 

se obtienen datos referentes a la problemática observada.  

 

Esta investigación se fundamenta, mediante encuestas sociales, el 

estudio de casos, la observación estructurada, la investigación acción 

participativa y la investigación evaluativa y en los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de la observación en el mismo sitio donde se 

presenta la problemática que se investiga. 

 

3.2. Modalidad de la Investigación  

 

La metodología utilizada para la ejecución del presente trabajo será la del 

método histórico lógico ya que se recurrirá a la investigación de hechos 

pasados que se ocasionaron en las pequeñas y medianas empresas, las 

cuales en algunos casos se incurrió a el no pago de los impuestos a 

tiempo, lo que permititó que el Servicio de Rentas Internas clasurara de 

manera preventiva a algunas PYMES de la península de Santa Elena.  

 

De igual forma se recurrirá a la investigación bibliográfica a fin de recabar 

la información pertinente y actualizada sobre las normas, leyes, 

estadísticas, que rigen para el pago de los impuestos en la provincia de 
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Santa Elena, que se hayan elaborado sobre esta temática y así tener una 

base solida sobre investigaciones previas y cuales son las perspectivas 

de desarrollo para la provincia. 

 

3.3. Tipos de Investigación  

 

La investigación sirve para conocer la realidad de la problemática 

existente, buscar alternativas de solución y evaluarlas en función del 

impacto o resultado en la solución de los problemas estudiados. La 

selección del tipo de investigación es una de las decisiones más 

importantes cuando se realiza una investigación, en algunos casos la 

naturaleza del problema determinará la manera de abordarlo.  

 

Con frecuencia existe una gran flexibilidad en el proceso de la toma de 

decisiones; por esto es necesario estar familiarizado con las opciones 

posibles para obtener datos concisos. 

  

Para el presente trabajo de investigación, se tomará dos tipos de 

investigación que son diferentes en su metodología, pero que están 

interrelacionadas entre sí, nos referiremos a: Investigación de Campo e 

Investigación Bibliográfica, que constituyen la búsqueda del procedimiento 

idóneo que facilitará los procesos de recolección y análisis de la 

información obtenida sobre el pago de los impuestos de manera oportuna 

y eficiente de parte de los pequeños, medianos y grandes empresas de la 

península de Santa Elena. 

 

3.3.1. Investigación de Campo: 

 

A criterio de (CHONG DE ÁLVAREZ, 2010), expresa: “Son estudios de 

profundidad sobre personas o grupos, que se llevan a cabo en su 

entorno natural, el objetivo del investigador es tener información de 
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primera mano acerca de cómo se piensa, actúa y siente la gente en 

relación con el fenómeno que le interesa”..Las técnicas específicas de 

la investigación de campo, tienen como finalidad recoger y registrar 

ordenadamente los datos relativos al tema escogido como tema de 

indagación.  

 

Este tipo de investigación permite obtener información de forma directa, 

vinculada con la realidad del contenido de la temática de estudio, en este 

caso de los determinantes económicos en la recaudación fiscal de las 

PYMES de la provincia de Santa Elena, por lo que implica la observación 

directa del investigador, y de esta manera obtener información de primera 

mano. 

 

3.3.2. Investigación Bibliográfica  

   

La investigación bibliográfica es un medio de formación por excelencia; 

puede ser realizada independientemente o como parte de la investigación 

de campo y de laboratorio. En ambos casos busca conocer las 

contribuciones culturales o científicas del pasado, para obtener bases de 

conocimiento de lo que se desea investigar para ampliar su estudio. 

 

Según Pacheco Gil, Oswaldo, citado por (MONTESINOS F. , 2009), 

expone: “Investigación bibliográfica constituye la investigación de 

problemas determinados con el propósito de ampliar, profundizar y 

analizar su conocimiento, producido éste por la utilización de 

fuentes primarias en el caso de documentos y secundarias en el 

caso de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones”. 

 

Como resumen del tema se puede decir, que constituye generalmente el 

primer paso de cualquier investigación científica, en donde se encuentra y 

se hará de investigaciones realizadas previamente que en su contenido 

se encuentre información valiosa.  
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Mediante una investigación bibliográfica se adquiriría verdadera 

importancia investigativa, siempre que se realice con suficiencia en cuanto 

a la revisión y manejo de las fuentes, la generación de argumentos sobre 

la recaudación de impuesto a traves del Servicio de Rentas Internas. 

 

3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Población  

 

Se lo entiende como un total de elementos que poseen sus características 

comunes, es un término que define la cantidad de personas que viven en 

un determinado lugar en un momento en particular. 

 

(IZQUIERDO, 2011), la define así: “Población es un grupo de personas 

u objetos que poseen alguna característica en común. Igualmente se 

da al conjunto de datos que se han obtenido en una investigación”  

 

Basados en los datos del Censo de Población y Vivienda del 2010 

suministrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C.),  

del Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) y especialmente de la base de 

datos de los municipios, se observa la población económicamente activa 

de la provincia de Santa Elena, la que nos permite tener una idea clara 

sobre esta situación. 

 

CUADRO Nº 16 

POBLACIÓN 
 

Elementos Ni 

PYMES SEGÚN MUNICIPIOS 2529 

TOTAL 2529 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez 
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3.4.2. Muestra. 

 

En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o sea, 

un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada 

uno de los cuales es un elemento del universo. Se obtiene con la finalidad 

de investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, 

las propiedades de la población objeto de estudio.  

 

El problema que se puede presentar es garantizar que la muestra sea 

representativa de la población, que sea lo más precisa y al mismo tiempo 

contenga el mínimo de sesgo posible para ejecutar su estudio. 

 

(RAMIREZ, 2010), expresa: “Es un tipo de muestreo que implica que 

el investigador obtiene información de unidades de la población 

escogidas de acuerdo con criterios previamente establecidos, 

seleccionando unidades tipo o representativas”. En la presente 

investigación, la muestra corresponde a UNA MUESTRA NO 

PROBABILÍSTICA; la misma que determina que se puede escoger una 

muestra al azar, y en base a ella aplicar la encuesta. 

 

CUADRO Nº 17 

MUESTRA 

 

Elementos MUESTRA 

PYMES SEGÚN MUNICIPIOS 253 

TOTAL 253 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez 

 
3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Para el efecto se trabajará con las técnicas de las encuestas al personal 

de campo y la entrevista dirigida a los directivos de las empresas PYMES, 
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la misma que ayudará a la recopilación de datos y a direccionar de mejor 

manera el presente trabajo investigativo. 

 

CUADRO Nº 18 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Documental Fichas 

Encuesta Cuestionario 

Entrevistas Guía 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez 

 

 

Encuesta: Se llevó a cabo a los propietarios de las PYMES, a fin de 

recabar información de primera mano sobre las posibles causas de el 

porque los atrasos en el pago de los tributos, impuestos o contribuciones 

que se debe de hacer al Servicio de Rentas Internas (S.R.I.), y así lograr 

establecer parámetros de responsabilidad y cumplimiento sobre esta 

problemática. Se tomará como referente una muestra representativa del 

10 % de las Pymes, lo que equivale a 253 personas. 
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3.6. Operacionalización de las Variables  

 

3.6.1.  Variable Independiente: Determinantes económicos  
 

Cuadro Nº 19 
 

Definición Dimensión Indicador Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

DETERMINANTES 
ECONÓMICOS:  
Factores que influyen en 
el nivel de ingresos 
fiscales para el desarrollo 
económico y sustentable 
de las políticas tributarias 
 
 
 

Cumplimiento 
voluntario de 
los tributos. 
 
Delitos de la 
falta de cultura 
tributaria  
 
Deberes y 
obligaciones 
de los 
contribuyentes 
 
Emprendimient
o de las 
Pymes 

Importancia 
 
 
Cultura tributaria 
 
Recaudación 
fiscal 
 
Situación actual 
de las Pymes 
 
El S.R.I. 
 
Impuestos a 
pagar 

 

¿A qué actividad se dedica 

usted o la empresa que 

representa en este caso? 

(Puede escoger más de 

una opción) 

¿Cómo percibe Usted el 

control tributario por parte 

del SRI? 

 

Encuestas dirigidas 
a los propietarios 
de las PYMES. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez 

 



59 
 

 
3.6.2 Variable Dependiente 

 

Cuadro Nº 20 

Definición Dimensión Indicador Ítem 
Técnicas e 

Instrumentos 

RECAUDACIÓN FISCAL 
DE LAS PYMES: 
Aportaciones económicas 
que hacen las empresas, 
cualquiera que sea su 
tamaño al erario nacional 
bajo fiel cumplimiento de 
normativas legales   

La cultura 
tributaria 
 
 
Presentación 
de datos 
 
 
Recaudación 
de impuestos 
 
 

Las pymes y su 
contribución al 
erario nacional 
 
Aportes en cifras 
Datos del 2010 al 
2015 
 
Valores 
aportados 
 
Puntualidad en 
los pagos 
 
 

¿Conoce usted de sus 

derechos y obligaciones 

tributarias como 

contribuyente? 

 

¿Qué tipo de contribuyente 

es Usted o su representado? 

 

¿Piensa Usted. Que el SRI 

incentiva la cultura tributaria 

del país? 

 

Encuestas dirigidas 
a los propietarios 
de las PYMES. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez. 
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3.7. Análisis de resultados  

 

Encuestas aplicadas a Propietarios de Estalecimientos Comerciales 

 

1. ¿Conoce usted de sus derechos y obligaciones tributarias como 

contribuyente? 

 

CUADRO N° 21 

ÍTEMS ALTERNATIVAS F % 

1 
Nada   41 16 

Poco 164 65 

Mucho   48 19 

TOTAL 253 100% 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  
 
 

GRÁFICO Nº 3 

 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  
 

ANÁLISIS: 

De acuerdo al resultado obtenido, se puede identificar claramente que 

existe un alto porcentaje (65%) de contribuyentes que mantienen un 

desconocimiento gradual sobre sus derechos y obligaciones, esto 

desencadena un problema tanto para el contribuyente como para el SRI, 

puesto que, al existir esete desocnocimiento el contribuyente no destinará 
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los recursos que por oblikgación del ejercicio de su actividda comercial 

debe pagar al SRI.  

2. ¿Cuál de las siguientes opciones considera las más importantes 

para cumplir con sus obligaciones tributarias?  

CUADRO N° 22 

ÍTEMS ALTERNATIVAS F % 

2 

Contribuir a mejorar el país  38 15 

Por obligación como ciudadano  28 11 

Para evitar pago de multas e intereses  63 25 

Por evitar clausura de local 111 44 

Por temor de ir a prisión   13   5 

Por ética     0  0 

TOTAL 253 100% 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 
GRÁFICO Nº 4 

 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 

ANÁLISIS: 

En relación a los resultados obtenidos se tiene que, los contribuyentes 

consideran el pago de las obligaciones tributarias como un requsiito 

indispensable para que su lcal no sea clausurado (44%), además de tener 

en consideración que si no se cumple con el pago de las mismas a tiempo 
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se estaría generando una multa (25%) la misma que tendrá que ser 

cubierta por el contribuyente. 

3. ¿Está usted relacionado o conoce directamente el trámite que 

realiza, ya sea como Contador, Asesor o cualquier tipo de 

vinculación contable? Si su respuesta es sí: Continúe con la 

siguiente pregunta; caso contrario Fin de la Encuesta. 

 

CUADRO N° 23 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS F % 

3 
SI 175 69 

NO   78 31 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 
 

GRÁFICO Nº 5 

 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 

ANÁLISIS: 

Con los resultados obtenidos se puede determinar que el contribuyente o 

asesor del mismo mantiene una relación (69%) en todo lo concerniente a 

la cultura tributaria y declaración de impuestos 
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4. ¿Por qué motivo se acerca usted al SRI? 

 

CUADRO N° 24 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS F % 

4 

Por inconsistencia en la información presentada en la 

declaración 
  25 10 

Por incumplimiento de declaración y pago de impuesto   94 37 

Por requerimiento de información 101 40 

Por requerimiento de información para devoluciones de 

IVA 
033 13 

Otros     0   0 

TOTAL 253 100% 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 
 

GRÁFICO Nº 6 

 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 

ANÁLISIS: 

 

La mayoría de contribuyentes encuestados (40%) se acercan alas oficinas 

del SRI para solicuitar información detallada de sus obligaciones 

tributarias y derechos que mantienen con el SRI; otro importante 

segmento de los contribuyentes (37%) se acercan para tratar asuntos 

sobre el incumplimiento de las declaraciones y pagos de tributos 

atrasados. 
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5. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente usted recibió la 

notificación para acercarse a nuestras oficinas? 
 

CUADRO N° 25 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS F % 

5 

Menos de 1 semana 78 31 

Entre 1 y 2 semanas 33 13 

Entre 2 y 3 semanas 53 21 

Entre 3 y 4 semanas 20 8 

Más de 4 semanas 69 27 

TOTAL 253 100% 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 
GRÁFICO Nº 7 

31%

13%
21%

8%

27%

Tiempo aproximado de haber recibido la notificación

Menos de 1 semana

Entre 1 y 2 semanas

Entre 2 y 3 semanas

Entre 3 y 4 semanas

Más de 4 semanas

 

Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  
 
 

ANÁLISIS: 

El 31% de encuestados respondió que recibió la notificación hace menos 

de 1 semana; un 13% entre 1 y 2 semanas; un 21% entre 2 y 3 semanas; 

un 8% entre 3 y 4 semanas; mientras que un 27% más de 4 semanas. Por 

lo que se determina que una gran parte de los contribuyentes a pesar de 

recibir una notificación de parte del SRI deja pasar el tiempo para 

acercarse a tratar el asunto de su convocatoria, esto agrava la situación 

puesto que se deben cubrir todas las obk,igaciones para no generar 

interés sobre la misma.  
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6. ¿Qué tipo de contribuyente es Usted o su representado? 

 

CUADRO N° 26 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS F % 

6 

Contribuyente especial 25 10 

Sociedad Pública 68 27 

Sociedad Privada 63 25 

Persona natural obligada a llevar contabilidad 97 38 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad   0 0 

TOTAL 253 100% 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 
 

GRÁFICO Nº 8 

 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que un 38% de 

contribuyentes son personas naturales obligadas a llevar contabilidad; 

otro 27% es sociedad pública; un 25% es sociedad privada; mientras que 

un 10% son contribuyentes especiales. 
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7. ¿A qué actividad se dedica usted o la empresa que representa en 

este caso? (Puede escoger más de una opción) 

 

CUADRO N° 27 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS F % 

7 

Libre ejercicio profesional   25 10 

Actividad empresarial 152 60 

Relación de dependencia     58 23 

Arrendamiento de inmuebles   18 7 

Informal     0 0 

TOTAL 253 100% 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 
 

GRÁFICO Nº 9 
 

 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 

ANÁLISIS: 

 

Teniendo en consideración los resultados obtenidos se puede identificar 

que el 60% de los encuestados mantienen una actividad empresarial; un 

23% tiene vinculo en relación de dependencia; el 10% ejecuta libre 

ejercicio de su actividad comercial; mientras que un reducido 8% se 

dedica al arrendamiento de inmuebles. 
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8. ¿Piensa Usted. Que el SRI incentiva la cultura tributaria del país? 

 

CUADRO N° 28 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS F % 

8 

Total desacuerdo   15 6 

Desacuerdo   33 13 

Ni desacuerdo ni de acuerdo   63 25 

De acuerdo  142 56 

Totalmente de acuerdo      0   0 

TOTAL 253 100% 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 
 

GRÁFICO Nº 10 

 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que:  el 56% de los 

encuestados considera que el SRI ha comenzado ha incentivar la cultura 

tributaria en el país, esto se puede evidenciar con el incremento de los 

ingresos por recaudación fiscal en los últimos años.  
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9. ¿Se ha retrasado en el pago de impuestos durante los últimos 3 

años? Si responde SI: CONTINÚE; caso contrario PROSIGA EN la 

pregunta 12 

 

CUADRO N° 29 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS F % 

9 
SI 253 100 

NO    0    0 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 
 

GRÁFICO Nº 11 

 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 

ANÁLISIS: 

La totalidad de encuestados (100%) ha sufrido un retaraso en el pago de 

sus obligaciones triburtarias y por lo tanto ha generado una obligación de 

pago pendiente con el SRI durante los últimos tres años. Cabe indicar que 

en algunos de los casos la frecuencia de atraso ha sido muiy poco, 

mientras que en otros se ha presentado con relativa frecuencia este tipo 

de atrasos.   
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10. ¿Cuál fue el motivo de su atraso en la declaración de impuestos? 

(Puede elegir más de una opción) 

 

CUADRO N° 30 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS F % 

10 

Falta de tiempo 94 37 

Falta de liquidez 38 15 

Desconocimiento 89 35 

Información incompleta   0   0 

Falta de interés en el pago 34 13 

Falta de de medio de pago   0   0 

TOTAL 253 100% 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 
 

GRÁFICO Nº 12 

 
 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 

ANÁLISIS: 

El 35% de los propietarios encuestados manifestó que su atraso se debió 

a un desconocimiento en sus obligaciones; otro 37% expresó por falta de 

tiempo. Con esto se puede determinar que la mayoría de propietarios 

cayó en mora debido al oco conocimiento sobre sus pbligaciones ante el 

Sri, por tanto es urgente que se tenga un cambio en la cultura tribuatria de 

la provincia para evitar este tipo de problemas.   
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11. ¿Con qué frecuencia considera usted que se atrasa en sus 

declaraciones? 

 

CUADRO N° 31 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS F % 

11 
1 vez al año 106 42 

Eventualmente (pocas veces)   84 33 

Permanentemente (con frecuencia)   63 25 

TOTAL 253 100% 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 
 

GRÁFICO Nº 13 

 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 

ANÁLISIS: 

 

El 42% de encuestados expresó que se  atrasa 1 vez al ño; un 33% pocas 

veces; mientras que un 25% con frecuencia. Se debe tener en 

consideración que existe un gran porcentaje de cpontribuyentes que se 

atrasan más de una vez al año en sus declaraciones, lo que ocasiona que 

caigan en mora y por lo tanto desconformidades en el insatnte que son 

citados para arreglar su situación tributaria. 
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12. ¿Cómo percibe Usted el control tributario por parte del SRI? 

 

CUADRO N° 32 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS F % 

12 

Muy malo   38 15 

Malo   20  8 

Reguar   68 27 

Bueno 127 50 

Muy bueno     0  0 

TOTAL 253 100% 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 
 

GRÁFICO Nº 14 

 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 

ANÁLISIS: 

El 50% de los propietarios de establecimientos comerciales considera que 

el control tributario por parte del SRI es bueno; un 27% considera regular; 

otro 15% muy malo, mientras que un 8% malo. De acuerdo a estos 

resultados se denota un avance en cuanto al control en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias por parte de los propietarios de los 

establecimientos comerciales.   
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13. Como contribuyente, ¿Cuál de estos aspectos piensa usted que 

debería mejorar y/o implementar el SRI?  

 

CUADRO N° 33 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS F % 

13 

Servicio y atención al cliente   10 4 

Facturación electrónica   67 26 

Trámites rápidos y eficientes   25 10 

Brindar mejor información sobre las obligaciones que 

tiene cada contribuyente 
111 44 

Asesoría tributaria y jurídica para el contribuyente   20 8 

Abrir más agencias en diferentes ciudades y cantones.   20 8 

Otro              0 0 

TOTAL 253 100% 
Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  
 
 

GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Propiestarios de Establecimientos Comerciales 
Elaborado por: Ing. Alirio Esteban Núñez Sánchez  

 

ANÁLISIS: 

En relación a los resultados obtenidos se puede determinar que la 

mayoría de encuestados (44%)  considera necesario que se brinde una 

mejor información sobre las obligaciones que mantiene cada 

contribuyente con el SRI, para de esta forma no caer en atrasos que 

conlleven a problemas de cese de actividades comerciales del infractor.  
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CAPÍTULO IV 

 

PRODUCTO FINAL 

 

4.1. Presentación de los datos recopilados (fuentes primarias).  

 

El proyecto denominado “Determinantes económicos en la recaudación 

fiscal de las pymes de la provincia de Santa Elena”, es un estudio 

investigativo sobre las PYMES, siendo estas entidades productivas que 

tienen el mayor potencial para contribuir a solucionar los problemas de 

competitividad y mejora de la productividad empresarial en la provincia de 

Santa Elena, es importante analizar en qué grado el funcionamiento de 

éstas promueven y contribuyen al erario nacional de manera efectiva a la 

mejora substancial de la actividad productiva en lo que respecta a los 

tributos al estado. 

 

Dado el conocimiento de que en la península de Santa Elena, se conoce 

el número de PYMES y donde se concentra la mayor parte de las 

pequeñas y medianas empresas, el estudio busca explicar el 

comportamiento de las mismas en los tres cantones de la península y 

cuales es el impacto de la aportación que hace cada una de ellas al 

Servicio de Rentas Internas, para que estos valores sea revertido por el 

Estado en obras sustancial que beneficien a los aportantes y que estos 

recursos sean distribuidos en obras de manera equitativa y eficiente de la 

misma. 

 

El presente análisis se concentra en evaluar las aportaciones desde el 

año 2010 a Abril del 2015, cuyos datos fueron recopilados de la misma 

fuente, o sea de la base de datos del Servicio de Rentas Internas y cuyas 

expectativas de recaudación superaron a lo previsto para cada uno de los 

años. Esto da a entender que las PYMES, son una fuente de ingresos que 
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cumplen a cabalidad con el pago oportuno de los impuestos en la 

provincia de Santa Elena.   

 

4.2. Los determinantes de la cultura tributaria 

 

A la cultura tributaria se la denomina como el conjunto de valores, 

creencias y actitudes compartidas con una sociedad respecto a la 

tributación y las leyes que las rigen, lo que conduce al cumplimiento 

permanente de los deberes fiscales. 

 

Para hablar de cultura tributaria tendríamos que hablar primero de 

impuestos, aunque se le dan varios nombres: tributos, contribuciones, 

arbitrios, derechos, ayuda…todos estos con diversas cualidades y 

proporciones según las prácticas económicas y políticas imperantes en 

determinada época y en cada contexto. 

 

Dado que el Impuesto: es un tributo absolutamente obligatorio, cuyo 

fundamento está basado en el beneficio general que el particular obligado 

recibe de la acción estatal tendiente a formar una infraestructura de orden 

social de relaciones interpersonales, de organización comunal en materia 

de educación, higiene, economía, obras y servicios públicos. Entonces los 

impuestos se aplican al ciudadano, están regulados por las leyes, se 

pagan en dinero y constituyen formalmente el soporte material de la cosa 

pública. De manera que la receta desde el estado, luce así: 

 

Cultura Tributaria = Pagar Impuestos. 

 

Si pagar impuesto es un hecho individual de trascendencia social, 

entonces la cultura tributaria es la variable que engloba ambas 

dimensiones. En el país, una cultura tributaria puede considerarse como 

una relación muy importante en los horizontes de la relación Ciudadano-

Estado. 
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La observación de la realidad y vida social apunta hacia otras 

consideraciones e intenciones porque muy distinto serían los 

componentes, significados y relaciones que esa cultura tendría entre/ para 

los ciudadanos contribuyentes en un sistema democrático, vale decir, 

donde funcionen las instituciones públicas, los servicios públicos, el 

aparato jurídico, la justicia, las garantías y seguridad ciudadana, el estado 

de derecho, etc. 

 

El éxito de estas medidas puede evaluarse a través del tamaño de la base 

de contribuyentes, el nivel de recaudación y los grados de evasión. La 

base de contribuyentes efectivos (los que realmente pagan impuestos) era 

muy reducida, los ingresos tributarios como porcentaje alcanzaban tan 

sólo el 39% y la evasión fiscal consignaba niveles alarmantes. 

 

Explicar el porqué de la baja capacidad recaudatoria del Estado 

ecuatoriano hace cinco años atrás era una tarea tan importante como 

compleja. 

 

De inicio, se pueden identificar los principales factores que inciden en la 

inclinación de los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones tributarias e 

intentar responder a una pregunta central: ¿Por qué se evaden las 

obligaciones tributarias? 

 

En principio, pueden identificarse cuatro determinantes básicos de la 

evasión fiscal: 

 

1. El conocimiento de la población sobre sus obligaciones tributarias. 

2. La percepción del régimen tributario que incluye tanto la opinión sobre 

los impuestos como las ideas respecto a la vinculación entre 

impuestos y gasto público. 

3. La imagen sobre el manejo de los recursos públicos. 
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4. Las percepciones sobre el fraude y la evasión fiscal, esto es, sobre el 

riesgo y el castigo que lleva aparejado el no cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

 

Aun cuando el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad 

de cumplirla, se constata que la ignorancia sobre las obligaciones 

tributarias puede llevar al incumplimiento involuntario. Si no se sabe que 

hay que pagar impuestos y cómo pagarlos, se provoca una evasión 

involuntaria. Los ecuatorianos, en general, están conscientes de la 

obligación de pagar impuestos. 

 

La "vía" mediante la cual se pagan los impuestos muestra un escenario 

más complejo. De la población que paga impuestos, la mayoría lo hace a 

través de la empresa o el patrón, le sigue quienes lo hacen con ayuda de 

un contador, amigo, etc., y por último, un número reducido que lo hace 

personalmente. 

 

4.3. Presentación de los datos obtenidos (fuentes secundarias). 

 

En cuanto a los datos obtenidos a través de fuentes secundarias, se 

manifiestan que estas fueron otorgadas por personal de los 

Departamentos Financieros de los Municipios de Salinas, La Libertad y 

Santa Elena, para conocer de antemano cuantas PYMES estaban 

registradas en cada cantón. Esto sirvió de base para comparar los datos 

obtenidos en el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.), dando como 

resultado que algunas actuaban apegadas a lo que establece el estado 

nacional, pero no cumplían con las ordenanzas municipales. 

 

4.4. Series de tiempo de la recaudación fiscal 2010-2015 

 

La principal fuente de ingresos públicos en la mayoría de los países es de 

origen tributario, y comprende la recaudación de impuestos, recursos de 
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seguridad social y recursos aduaneros. La proyección de la recaudación 

tributaria, tiene como objetivo fundamental contribuir a la planificación de 

la política fiscal del Estado. Esta planificación se plasma en la Ley de 

Presupuesto, que incluye además la previsión de gastos. 

 

La estimación de estos recursos puede realizarse dentro del ámbito de la 

Administración Tributaria o fuera de ella. En nuestro país la proyección de 

los recursos tributarios que se incluyen en la Ley de Presupuesto de la 

Nación es realizada por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Es muy importante que las Administraciones Tributarias cuenten con 

estimaciones propias de los ingresos a su cargo, independientemente de 

que otras instancias del Estado sean las que efectúan la previsión que se 

incluye en el Presupuesto, por los siguientes motivos: 

 

a) La elaboración de las proyecciones permite realizar con mayor 

eficiencia el seguimiento y análisis de la recaudación, ya que supone 

el conocimiento de las variables internas y externas que inciden en la 

misma. 

 

b) El organismo fiscal debe contar con estimaciones propias para discutir 

con Hacienda las posibilidades reales de cumplimiento de las 

previsiones a incluir en el Presupuesto del Estado, considerando que 

estas proyecciones son la principal meta a cumplir por la 

administración tributaria. 

 

c) En algunos casos, los recursos que administra pueden exceder a los 

recursos tributarios incluidos en la Ley de Presupuesto, por lo cual es 

necesario contar con la estimación de los mismos. 
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d) Permite elaborar el presupuesto de la Administración Tributaria, en 

caso de que el mismo se encuentre vinculado a la recaudación. 

 

e) La inclusión de metas propias de recaudación en el Plan de 

Gestión del organismo fiscal permite fijar pautas o metas para los 

distintos ámbitos de su estructura (fiscalización, informática, etc.) 

maximizando los recursos materiales y humanos con que se cuenta 

para cumplir con el objetivo primordial y fundamental del organismo 

que es el de asegurar el ingreso de los recursos fijados en función 

a la política fiscal del Estado. 

 

Se realizan proyecciones mensuales, anuales y trianuales. El seguimiento 

de las mismas es diario y se efectúa mediante un tablero de control 

diseñado a tal efecto, donde se compara la previsión de ingresos del día 

con lo efectivamente recaudado.  

 

Cuadro Nº 34 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS AÑO 2010 

(en US$) 
 

 

2010 La Libertad Salinas Santa Elena Total Prov. 

ENERO     552.099,40    257.797,94     448.355,10  1.258.252,44 

FEBRERO 353.164,13 200.059,68 206.207,34 759.431,15 

MARZO 415.390,09 269.295,00 375.848,92 1.060.534,01 

ABRIL 431.229,97 365.795,23 270.282,35 1.067.307,55 

MAYO 364.105,86 244.824,65 314.234,60 923.165,11 

JUNIO 415.720,42 202.020,69 324.014,00 941.755,11 

JULIO 539.455,99 367.457,94 345.029,95 1.251.943,88 

AGOSTO 369.610,19 272.224,30 381.798,49 1.023.632,98 

SEPTIEMBRE 469.817,52 319.334,24 461.910,94 1.251.062,70 

OCTUBRE 357.625,06 217.844,21 352.910,53 928.379,80 

NOVIEMBRE 567.417,81 341.491,49 378.629,35 1.287.538,65 

DICIEMBRE 394.538,52 294.592,25 419.733,66 1.108.864,43 

Total General 5.230.174,96 3.352.737,62 4.278.955,23 12.861.867,81 

 
FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 
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Gráfico Nº 16 

RECAUDACION TOTAL DE IMPUESTOS AÑO 2010 

(en US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 

 

Gráfico Nº 17 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS POR CANTONES 2010 

(en US$) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 
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En el Cuadro Nº 31 se detalla lo recaudado por concepto de Impuestos 

durante el año 2010, el mismo que se detalla mes a mes, y un desglose 

pormenorizado por cantones. 

 

Se desprende que en el Cantón La Libertad el mes de Septiembre fue el 

punto más alto en recaudación con un promedio de $  567.417,81. 

También vale destacar que en este año fue el cantón La Libertad quien 

más aportó al erario nacional con una recaudación de $ 5.230.174,96 

superando a Santa Elena en aproximadamente un millón de dólares. 

 

Es de destacar que La Libertad es uno de los cantones más pequeños, 

con una superficie de 26 km2, pero es considerado como el emporio 

comercial de La Península de Santa Elena.  

 

Cuadro Nº 35 

 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS AÑO 2011 

(en US$) 
 

2011 La Libertad Salinas Santa Elena Total Prov. 

ENERO    528.586,91    404.565,19    599.858,17  1.533.010,27 

FEBRERO 404.796,10 259.904,03 318.050,54 982.750,67 

MARZO 484.998,58 363.568,69 426.143,04 1.274.710,31 

ABRIL 646.378,30 480.983,67 430.243,50 1.557.605,47 

MAYO 466.790,77 303.790,36 509.924,34 1.280.305,47 

JUNIO 610.587,01 291.417,03 625.215,60 1.527.219,64 

JULIO 628.111,71 296.646,86 633.742,88 1.558.501,45 

AGOSTO 536.171,62 375.873,52 472.12,25 1.384.557,39 

SEPTIEMBRE 614.142,65 477.339,14 582.017,05 1.673.498,84 

OCTUBRE 509.744,15 337.576,73 641.512,75 1.488.833,63 

NOVIEMBRE 472.133,88 455.944,29 546.381,70 1.474.459,87 

DICIEMBRE 468.434,58 300.008,74 381.844,12 1.150.287,44 

Total General 6.370.676,26 4.347.618,25 6.167.455,94 16.885.740,45 
 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez.  
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Gráfico Nº 18 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS POR CANTONES 2011 

(en US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 

 

Gráfico Nº 19 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS POR CANTONES 2011 

(en US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 
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Nuevamente en el 2011 se demuestra que el Cantón La Libertad es quien 

más aporta con el pago de los impuestos, en este año 2011 tuvo una 

recaudación neta de $ 6.370.676,26; pero así mismo se ve que más 

PYMES ingresan a la base de datos del S.R.I. provenientes del cantón 

Santa Elena y su contribución se mantiene casi a la par con la del cantón 

La Libertad, no sucediendo lo mismo con Salinas a pesar de ser un sector 

Turístico, tenemos empresas de captura de pesca y procesamiento de 

pescado y construcción, en el sector de manufactura; y, hoteles, 

restaurantes, colegios, servicios de transporte, comunicaciones, 

actividades inmobiliarias, de salud, comercio, provisión de combustibles a 

cooperados, etc., su aportación es baja en relación a los otros dos 

cantones (aproximadamente en dos millones de dólares). 

 

Cuadro Nº 36 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS AÑO 2012 

(en US$) 
 

2012 La Libertad Salinas Santa Elena Total Prov. 

ENERO    634.177,69    466.816,36   566.804,71  1.667.798,76 

FEBRERO 432.671,50 378.793,07 329.320,10 1.140.784,67 

MARZO 578.523,80 602.928,35 577.031,92 1.758.484,07 

ABRIL 649.087,41 563.894,11 503.382,61 1.716.364,12 

MAYO 577.407,93 399.927,54 514.569,33 1.491.904,81 

JUNIO 463.497,82 293.162,38 632.194,75 1.388.854,96 

JULIO 637.092,84 436.585,40 733.584,47 1.807.262,71 

AGOSTO 471.468,01 395.772,27 625.017,23 1.492.257,51 

SEPTIEMBRE 669.244,02 456.262,69 920.889,46 2.046.396,16 

OCTUBRE 484.243,27 319.770,28 601.194,58 1.405.208,12 

NOVIEMBRE 515.189,70 286.176,41 582.599,94 1.383.966,04 

DICIEMBRE 603.303,88 433.747,35 919.430,40 1.956.481,63 

Total General 6.715.907,85 5.033.836,20 7.506.019,50 19.255.763,56 
 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 

 

 



83 
 

Gráfico Nº 20 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS POR CANTONES 2012 

(en US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 

 

Gráfico Nº 21 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS POR CANTONES 2012 

(en US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 

RECAUDACION DE IMPUESTOS EN DOLARARES - AÑO 2012 
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En el Gráfico Nº 7, vamos a ver que Santa Elena es quien toma la posta 

en cuanto a recaudaciones en el 2012 con un valor de $  7.506.019,50 

superando a La Libertad con aproximadamente ochocientos mil dólares. 

Salinas también tuvo una recuperación promedial. 

Cuadro Nº 37 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS AÑO 2013 

(en US$) 
 

2013 La Libertad Salinas Santa Elena Total Prov. 

ENERO 634.177,69 466.816,36 566.804,71 1.667.798,76 
FEBRERO 432.671,50 378.793,07 329.320,10 1.140.784,67 
MARZO 578.523,80 602.928,35 577.031,92 1.758.484,07 
ABRIL 649.087,41 563.894,11 503.382,61 1.716.364,13 
MAYO 577.407,93 399.927,54 514.569,33 1.491.904,80 
JUNIO 463.497,82 293.162,38 632.194,75 1.388.854,95 
JULIO 637.092,84 436.585,40 733.584,47 1.807.262,71 
AGOSTO 471.468,01 395.772,27 625.017,23 1.492.257,51 
SEPTIEMBRE 669.244,02 456.262,69 920.889,46 2.046.396,17 
OCTUBRE 484.243,27 319.770,28 601.194,58 1.405.208,13 
NOVIEMBRE 515.189,70 286.176,41 582.599,94 1.383.966,05 
DICIEMBRE 603.303,88 433.747,35 919.430,40 1.956.481,63 

Total General 6.715.907,85 5.033.836,20 7.506.019,50 19.255.763,55 
 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 
 

Gráfico Nº 22 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS POR CANTONES 2013 

(en US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 

RECAUDACION DE IMPUESTOS EN DOLARARES AÑO - 2013 
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Gráfico Nº 23 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS POR CANTONES 2013 

(en US$) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 

 

Cuadro Nº 38 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS AÑO 2014 

(en US$) 
 

2014 La Libertad Salinas Santa Elena Total Prov. 

ENERO 753.858,67 563.118,82 806.720,67 2.123.698,16 
FEBRERO 622.156,01 454.064,71 532.102,12 1.608.322,84 
MARZO 744.349,94 1.218.877,29 603.978,32 2.567.205,55 
ABRIL 706.545,39 554.746,61 776.646,96 2.037.938,96 
MAYO 761.015,10 545.467,54 776.592,50 2.083.075,14 
JUNIO 658.857,13 434.435,40 823.583,87 1.916.876,40 
JULIO 752.626,48 587.078,04 989.343,15 2.329.047,67 
AGOSTO 653.156,23 432.638,30 979.716,48 2.065.511,01 
SEPTIEMBRE 735.112,79 661.257,84 859.486,91 2.255.857,54 
OCTUBRE 703.470,16 576.159,08 881.141,65 2.160.770,89 
NOVIEMBRE 534.531,89 524.173,07 806.105,54 1.864.810,50 
DICIEMBRE 585.342,22 658.295,75 672.358,62 1.915.996,59 

Total General 8.211.022,01 7.210.312,45 9.507.776,78 24.929.111,24 
 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 
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Gráfico Nº 24 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS POR CANTONES 2014 

(en US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 

 

Gráfico Nº 25 

RECAUDACION TOTAL DE IMPUESTOS AÑO 2014 

(en US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 

 

RECAUDACION DE IMPUESTOS EN DOLARARES - AÑO 2014 
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Cuadro Nº 39 

RECAUDACION TOTAL DE IMPUESTOS DE  

ENERO A ABRIL AÑO 2015 

(en US$) 

 
 

2015 La Libertad Salinas Santa Elena Total Prov. 

ENERO 652.061 621.078 918.148 2.191.287 
FEBRERO 655.675 416.668 726.010 2.191.287 
MARZO 645.896 570.644 675.496 2.191.287 
ABRIL 809.592 518.375 811.444 2.191.287 
Total General 2.763.224 2.126.766 3.131.098 8.021.088 

 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 

 

 

Gráfico Nº 26 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS POR CANTONES DE  

ENERO A ABRIL AÑO 2015 

(en US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 

 

 

 

RECAUDACION DE IMPUESTOS EN DOLARARES - ENERO A ABRIL AÑO 2015 



88 
 

Gráfico Nº 27 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS POR CANTONES DE  

ENERO A ABRIL AÑO 2015 

(en US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 
ELABORADO POR: Alirio Esteban Núñez Sánchez. 

 

 

4.5. Análisis comparativo de estados financieros. 

 

A raíz de que la Península de Santa Elena consiguió el status de 

provincia, muchas cosas cambiaron: La administración de la provincia, la 

organización de las empresas públicas y privadas, la concientización de 

cumplir con la ley para poder cumplir con las metas propuestas, fueron las 

principales aspiraciones de los peninsulares. 

 

Tomar conciencia del grave problema que acarrea esta situación es 

interpretar con madurez cívica y republicana los principios fundamentales 

de la convivencia humana. 

 

No solo se habla de lo antijurídico del acto de la evasión de los impuestos, 

ni si son valederos los argumentos superfluos esgrimidos que incentiva tal 
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actitud, deberíamos interpretar los hechos en lo más profundo del 

sentimiento humano y social por naturaleza. 

 

No es en vano el accionar de la Administración Tributaria en su misión de 

combatirla, pero más importante aún sería el sinceramiento de la sociedad 

toda, en este aspecto, en especial el de los niveles de gobierno, a fin de 

transparentar su gestión, elevar su legitimidad y sostener su credibilidad 

 

Estamos ante un nuevo gobierno, ésta es una oportunidad única, hoy la 

sociedad, cansada de ver malos ejemplos del descuido de la cosa 

pública, de una corrupción incontrolada, se encuentra esperanzada en un 

cambio. 

 

Es este sentimiento generalizado, que la Administración Tributaria debe 

interpretar, ajustando su conducta al clamor popular de la necesidad del 

cambio, y, a través de un cambio de rumbo, asegurar los recursos que el 

Estado necesita, ajustado su actuar a lo dispuesto en la materia por las 

mas altas autoridades de la Nación. 

 

Hoy las estadísticas oficiales muestran un cuadro alentador. Según datos 

del Servicio de Rentas Internas, somos la provincia que en pocos años de 

ser tal, ha visto crecer sus aportaciones al fisco, si se toma como 

referencia el 2010, se tiene una recaudación de  $   12.861.867,81, si la 

comparamos con la del  2012, esta llegó a  $  19.255.763,56, con un 

incremento del 49,55 %. 

 

Son las grandes empresas a nivel nacional quienes más deben al fisco, 

según se observa en el siguiente listado proporcionado por el S.R.I., las 

cuales están en proceso de impugnaciones.   
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LISTADO DE DIEZ MÁS GRANDES EMPRESAS DEL PAIS 
CON DEUDAS AL SRI, PUBLICADO POR EL DIARIO  EL 

UNIVERSO DEL 08/FEB/2013 
(en US$ millones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Análisis comparativos de estados financieros con aplicación de 

normas tributarias y con estados financieros sin aplicación de 

normas tributarias. (Estado de Resultados) 

 

Para la realización del presente estudio se tomarán los estados 

financieros de la Compañía PRICEPACIFIC BUSINESS S.A., domiciliada 

en el Cantón La Libertad, con RUC Nº 0992705884001, y de la COMUNA 

TUGADUAJA, perteneciente a la parroquia Chanduy, empresas que 

tuvieron suertes distintas en cuanto a la presentación de sus balances en 

el 2012. 

FUENTE: SRI 
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Mientras la empresa PRICEPACIFIC BUSINESS S.A. presentaba 

puntualmente sus obligaciones de retención, y pago de impuestos al 

Servicio de Rentas Internas, en las fechas y plazos establecidos por la 

ley; la Comuna TUGADUAJA presenta problemas tributarios desde el 

2009. Pero, ¿Por qué se da esta situación?, si se revisa minuciosamente 

ambos casos, vamos a notar que es la misma contadora para ambos 

ejemplos. 

 

Pero la diferencia radica en que PRICEPACIFIC BUSINESS S.A. es una 

empresa que se maneja como tal, la misma que lleva puntualmente y en 

orden su contabilidad, y está siempre al día con sus obligaciones de pago, 

tanto para el fisco como para sus trabajadores. 

 

En cambio la Comuna Tugaduaja no se maneja de esa manera, aquí 

pesan las administraciones de los comuneros y en base a ello se 

distribuyen los cargos administrativos, a pesar de las recomendaciones 

que se dan de tipo administrativo, por lo que esta problemática viene 

desde mucho antes que del 2009. Hoy la actual administración está 

empeñada en dejar al día su contabilidad, debido a que ya se les cumple 

el periodo para el cual fue elegido, el SRI, exige los pagos tributarios 

adeudados, y otras situaciones de tipo legal a la que están inmersos.
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PRICEPACIFIC BUSINESS S.A. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
(en US$) 

 

ACTIVOS 

  

PASIVOS 

  CORRIENTE  

  
$ 1000,00 CORRIENTE 

 
10218,72 

CAJA- BANCO 

 

 800,00 

 

CUENTAS POR PAGAR 4997,92 

 BANCO PACIFICO 

 

200,00 

 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2925,94 

 

    

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL 

EJERCICIO 2294,86   

CUENTAS POR COBRAR 

 

0,00 

 
TOTAL PASIVOS  

 

10218,72 

       EXIGIBLES  

  
$ 8369,14 

   CRÉDITO TRIBUTARIO DE IVA 

 

5643,74 

    CRÉDITO TRIBUTARIO DE RENTA 

 

2725,40 

 
PATRIMONIO 

  

    

CAPITAL Y RESERVA  

 
2300,42 

    

CAPITAL SOCIAL 1000,00 

 ACTIVOS FIJOS  

  
$ 3150,00 RESERVA LEGAL  1300,42 

 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

 

3500,00 

    (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 

350,00 

    
       

 

TOTAL ACTIVOS 

 
12519,14 TOTAL PASIVOS  Y PATRIMONIO 

 
12519,14 

       
        
 

APROBADO POR 
    

ELABORADO POR 

         
 
 

    
    

LIC. JESSICA POZO 

   

 

Dominga Merejildo  

GERENTE GENERAL 
    

CONTADORA 
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PRICEPACIFIC BUSINESS S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
(en US$) 

 

 

 

 VENTAS  
    TARIFA 12% 
  

185662,14 
 menos: COSTOS DE VENTAS 

  
-159363,10 

 INVENTARIO INICIAL 
 

0,00 
  COMPRA DE MATERIALES 

 
159363,10 

  DISPONIBLE PATA LA VENTA 
 

159363,10 
  menos: INVENTARIO FINAL 

 
0,00   

 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
  

26299,04 
 menos: GASTOS OPERACIONALES 

  
-11000,00 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

10600,00 
  SERVICIOS OCASIONALES 5000,00 

   OTROS GASTOS 5600,00 
   GASTOS FINANCIEROS  

 
400,00 

  SERVICIOS BANCARIOS 400,00     
 UTILIDAD OPERACIONAL 

  
15299,04 

 (-)15% UTILIDAD TRABAJADORES 
  

-2294,86 
 UTILIDAD GRAVABLE 

  
13004,18 

 (-)10% RESERVA LEGAL 
  

-1300,42 
 (-)25% IMPUESTO A LA RENTA 

  
-2925,94 

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2012 
  

8777,82 
 

     

     APROBADO POR 
 

ELABORADO POR  
 

       
 

      

LIC. JESSICA POZO 
 

DOMINGA MEREJILDO 
 GERENTE GENERAL 

 
CONTADORA 
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IMPUESTO A LA RENTA DEL 2012 
PRICEPACIFIC BUSINESS S.A. 

RUC  0992705884001 
(en US$) 

 

MESES INGRESOS EGRESOS 
 

RETENCIÓN   A LA 
FUENTE 

  BASE 12% BASE % BASE 12% 1% 2% 

ENERO   966,71 10.821,50     

FEBRERO 31.444,25 43,73 11.800,74 314,44   

MARZO 16.605,76 18,00 8.448,98 166,06   

ABRIL 22.704,98 2.700,00 10.299,04 227,05   

MAYO 13.200,55 67,77 9.133,11   264,01 

JUNIO 11.669,74 3.000,00 8.299,90   233,39 

JULIO 39.697,39 3.500,00 12.500,00 280,28 233,39 

AGOSTO 15.669,74 1.200,00 9.300,00   313,39 

SEPTIEMBRE 11.669,73 800,00 7.991,17   233,39 

OCTUBRE   8.550,20 12.609,01     

NOVIEMBRE 23.000,00 11.953,57 11.135,90   460,00 

DICIEMBRE   800,00 13.423,77     

TOTAL  185.662,14 33.599,98 125.763,12 987,83 1737,57 

   
159.363,10 

 
2725,40 

      CONCILIACIÓN TRIBUTARIA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2012 
 DATOS  

     INGRESOS 185.662,14 
    GASTOS 159363,10 
    UTILIDAD OPERATIVA 26299,04 3.944,86 

   GATOS OPERACIONALES 11000,00 
    DIFERENCIA 15299,04 2.294,86 

   15% UTILIDAD  DE 
TRABAJADOR -2294,86 

    UTILIDAD LIQUIDA 13004,18 1.300,42 
   10% DE RESERVA -1300,42 

 
11.703,76 2925,94 

 25% DE IMPT A LA RENTA -2990,96 
    UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 8712,80 
    

      25% IMPUESTO A LA RENTE  2990,,96 
    RETENCIONES 2012 2.725,40 
    PAGO AL SRI 265,56 
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NO SE TIENE UNA CONTABILIDAD DEFINIDA DE LA COMUNA TUGADUAJA, ACTUALMENTE SE LA ESTÁ REALIZANDO PARA PODER 
ENTREGAR ESTA DOCUMENTACIÓN CONTABLE A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN QUE ESTÁ POR SER ELEGIDA PARA QUE ELLOS 
CONTINÚEN CON ESTE TRÁMITE.. 
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4.7. Contrastación de hipótesis 

 

En cuanto al planteamiento de la hipótesis en lo que tiene que ver con la 

educación tributaria de los contribuyentes como medida para incrementar 

y mejorar el sistema de recaudación fiscal, en la península de Santa 

Elena, se expresan la siguiente hipótesis:  

 

H1: La falta de aplicación de normas tributarias afecta en las finanzas de 

las PYMES 

 

Para efectuar la investigación se observaron dos variables: La educación 

tributaria y la aplicación de normas tributarias, las cuales buscaban como 

finalidad incrementar y mejorar el sistema tributario de la provincia de 

Santa Elena. 

 

Se ha demostrado en el desarrollo de esta investigación que el sistema de 

recaudación que emplea el Servicio de Rentas Internas es muy bueno, 

por lo que aquellos que quieran evadir los impuestos están siendo 

controlados, y no hay excusas valederas que llevan a las personas a 

seguir siendo evasores, es más la cultura tributaria sigue en incremento 

en lo que respecta a la Provincia de Santa Elena, lo que significa que la 

hipótesis H1 es aplicable a la población estudiada, por lo tanto se acepta 

la hipótesis del trabajo de investigación. 

 

Todo esto nos lleva a la conclusión que la hipótesis planteada se acepta 

como verdadera y por ende es cierto que “La falta de aplicación de 

normas tributarias afecta en las finanzas de las PYMES” de la península 

de Santa Elena.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 No se determina el estado situacional de los contribuyentes de las 

pequeñas y medianas empresas, pues su operación constituye un 

fuerte impulso a la creación de empleo y aumento de ingresos de 

amplios segmentos de la población, representando un gran soporte en 

el desarrollo económico y social de la provincia de Santa Elena. 

 

 Se debe análizar los estados financieros con aplicación de normas 

tributarias y con estados financieros sin aplicación de normas 

tributarias, para así ver como se trabaja en este importante sector de 

la economía peninsular. 

 

 No se describen los determinantes económicos de la cultura tributaria 

a la que están sujetas las Pymes por algún organismo de control y 

cuales son las faltas legales a las que incurren por los atrasos u 

omisión en el pago oportuno de los tributos.  

 

 Desconocimiento de las leyes tributarias hace que las comunidades 

campesinas caigan en esta situación de tipo tributario – legal, las 

mismas que perjudican su normal desenvolvimiento. 

 

 No se difunde oportunamente las ventajas y desventajas del pago 

oportuno de las actividades que realizan las PYMES en las zonas 

rurales de nuestra provincia, esto provoca que empresas hayan sido 

clausuradas.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Realizar controles permanentes en cuanto al funcionamiento de las 

pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de ayudarles a 

cumplir con sus obligaciones tributarias y puedan seguir generando 

empleo y que contribuyan con el desarrollo económico y social de la 

provincia de Santa Elena. 

 

 El SRI, debe seguir con esa política de estímulo a aquellas personas 

que pagan de manera oportuna sus impuestos, para incrementar los 

mismos para beneficio de todos. 

 

 Elaborar trípticos, spot publicitarios, para seguir mejorando la cultura 

tributaria en beneficio de las PYMES. El SRI, debe seguir con esa 

política de estímulo a aquellas personas que pagan de manera 

oportuna sus impuestos, para incrementar los mismos para beneficio 

de todos. 

 

 La capacitación, es la piedra angular de todo este estudio 

investigativo, pues de la evaluación hecha en la provincia se detecta 

que, para lograr el objetivo de incentivar la mejor utilización de la 

tecnología de la información y comunicación tanto por parte de los 

directivos como la participación real por parte de los servidores de 

cada PYMES, se requiere trazar un Plan de capacitación que mejore el 

conocimiento empresarial de los participantes para ingresar a la base 

de datos del SRI, y de esta manera tengan acceso a información sobre 

el pago de los impuestos, conozcan el uso de software libre y su 

acceso sin costos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON MENCIÓN EN FINANZAS Y 

PROYECTOS CORPORATIVOS 

 
ENCUESTA APLICADA A PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 
 
1. ¿Conoce usted de sus derechos y obligaciones tributarias como 

contribuyente? 
 

Nada Poco Mucho 
 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones considera las más importantes 
para cumplir con sus obligaciones tributarias?  

 

Contribuir a mejorar al país 

Por obligación como ciudadano 

Para evitar pago de multas e intereses 

Por evitar clausura de local 

Por temor de ir a prisión 

Por ética 
 

3. ¿Está usted relacionado o conoce directamente el trámite que 
realiza, ya sea como Contador, Asesor o cualquier tipo de 
vinculación contable? Si su respuesta es sí: Continúe con la 
siguiente pregunta; caso contrario Fin de la Encuesta 

 

SI NO 
 

4. ¿Por qué motivo se acerca usted al SRI? 
 

Por inconsistencia en la información presentada en la declaración  

Por incumplimiento de declaración y pago de impuesto  

Por Requerimiento de información 

Por Requerimiento de información para devoluciones de IVA 

Otros  
 

5. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente Usted recibió la 
notificación para acercarse a nuestras oficinas? 

 

Menos de 1 semana 

Entre 1 y 2 semanas 

Entre 2 y 3 semanas 

Entre 3 y 4 semanas 

Más de 4 semanas 
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6. ¿Qué tipo de contribuyente es Usted o su representado? 
 

Contribuyente especial 

Sociedad Pública 

Sociedad Privada 

Persona natural obligada a llevar contabilidad 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad 

 

7. ¿A qué actividad se dedica Usted o la empresa que representa en 
este caso? (Puede escoger más de una opción) 

 
 Libre ejercicio profesional 

Actividad empresarial 

 Relación de dependencia 

 Arrendamiento de 

inmuebles 

Informal 

 
8. ¿Piensa Usted. Que el SRI incentiva la cultura tributaria del país? 

 
9. ¿Se ha retrasado en el pago de impuestos durante los últimos 3 

años? Si responde SI: CONTINÚE; caso contrario PROSIGA EN la 
pregunta 12. 

 
SI                     NO 

 
10. ¿Cuál fue el motivo de su atraso en la declaración de impuestos? 

(Puede elegir más de una opción) 
 

Falta de tiempo 

Fala de liquidez 

  Desconocimiento 

Información incompleta 

      Falta de interés en el pago 

      Falta de de medio de pago

 
11. ¿Con qué frecuencia considera Usted que se atrasa en sus 

declaraciones? 
 

     1 vez al año 

     Eventualmente (pocas veces) 

     Permanentemente (con frecuencia) 

 
12. ¿Cómo percibe Usted el control tributario por parte del SRI? 

 
 

 MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO 

TOTAL 
DESACUERDO 

DESACUERDO NI ACUERDO 
NI DESACUERDO  

DE ACUERDO TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
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13. Como contribuyente, ¿Cuál de estos aspectos piensa usted que 
debería mejorar y/o implementar el SRI?  

 
Servicio y atención al cliente 

Facturación electrónica 

Trámites rápidos y eficientes 

Brindar mejor información sobre las obligaciones que tiene cada 

contribuyente 

Asesoría tributaria y jurídica para el contribuyente 

Abrir más agencias en diferentes ciudades y cantones. 

Otro           

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


