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RESUl\1EN

La Cultura Tributaria se puede entender como una forma fundamental para captar

recursos basados en el pago correspondiente de los impuestos fiscales, basados en la

rentabilidad generados por las ventas de productos. En el Ecuador, el sistema

tributario impositivo describe varias formas de pagar los impuestos, el registro Único

del contribuyente RUC y el registro de régimen simplificado RISE, este último

utilizado por los comerciantes informales o pequeños productores que ofertan bienes

o servicios. La investigación tiene como objetivo relacionar la cultura tributaria y el

cumplimiento tributario con los pequeños productores rurales que expenden sus

productos en la feria libre de la ciudad de Jipijapa. Es un estudio exploratorio-

descriptivo no experimental de corte transversal y se aplicó la técnica de la encuesta

para obtener información primaria, como muestra se tomó a 127 pequeños

productores rurales. Se concluye que el 77,17% no conocen sobre cultura tributaria y

no están inscrito en ninguno de los regímenes tributarios, el 22,83% si conoce sobre

lo que es cultura tributaria y están inscrito en unos de los regímenes tributarios; entre

los factores que inciden para registrarse en algunos de los régimen tributarios, está la

falta de orientación por parte de funcionarios del SRI sobre el procedimiento y el tipo

de régimen al cual deben acogerse, otros de los factores que incide es el miedo a

pagar altos valores o se les quite beneficios como el bono a la esposa o esposo, un

pequeño número de productores indican que no están de acuerdo en pagar impuestos

porque son de la tercera edad.

PALABRAS CLAVES: Cultura tributaria, Régimen tributario, Pequeños

productores rurales, RUC, RISE.
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SUMMARY

The Tax Culture can be understood as a fundamental way to capture resources based

on the corresponding payment of tax taxes, based on the profitabílity generated by

the sales ofproducts. InEcuador, the tax system describes several ways to pay taxes,

the RUC taxpayer registry and the RISE simplified registration system, the latter

used by informal traders or small producers that offer goods or services. The research

airns to relate the tax culture and tax compliance with small rural producers who sell

their products at the free faír in the city of Jipijapa. It is an exploratory-descriptive

non-experimental cross-sectional study and the survey technique was applied to

obtain primary information, as a sample was taken to 127 small rural producers. lt is

concluded that 77.17% do not know about tax culture and are not registered in any of

the tax regimes, 22.83% ifthey know about what is tax culture and are registered in

one of the tax regimes; Among the factors that affect to register in sorne of the tax

systern, there is the lack of guidance on the part of SRI officials about the procedure

and the type of regirne to which they should be entitled, other factors that influence is

the fear of paying high values or take benefits such as the bonus to the wife or

husband, a small number of producers indicate that they do not agree to pay taxes

because they are seniors.

KEY WORDS: Tax culture, tax regirne, small rural producers, RUC, RISE.
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l. TEMA

La cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento tributario por parte de los

pequeños productores rurales que comercializan sus productos en la feria libre de

Jipijapa.
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m. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Definición del problema

Durante el levantamiento de información para elaborar el catastro comercial de

Jipijapa, realizado por estudiantes de la UNESUM en conjunto con el GAD

Municipal en el proyecto de Vinculación con la sociedad "Fortalecimiento de los

escenarios económicos de Jipijapa" se evidencio la presencia de un gran número de

productores rurales que expenden sus productos en la feria libre que se realiza los

días domingos o días feriados y que aún no asume la responsabilidad de ser

contribuyente en el sistema tributario impositivo.

La cultura tributaria está relacionado con los derechos y obligaciones que tienen las

personas que ejercen una actividad económica, en este caso se realiza el estudio a los

pequeños productores rurales que venden sus productos en las feria libre de Jipijapa,

con la finalidad de proveer información que sirva para la formalización de los

negocios y el comprometimiento con la educación tributaria.

3.2 Formulación del problema

¿De qué manera se relaciona la cultura tributaria y el incwnplimiento de ser

contribuyente en el sistema tributario impositivo?

3.3 Subpreguntas

¿Cómo la cultura tributaria incide en el cumplimiento tributario en los pequeños

productores rurales que expenden sus productos en la feria libre de Jipijapa?

¿Cuál es el cumplimiento tributario en los pequeños productores rurales que

expenden sus productos en la feria libre de Jipijapa?

3



¿Qué factores inciden en la falta de cultura tributaria en los pequeños productores

rurales que expenden sus productos en la feria libre de Jipijapa?

IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Fortalecer la cultura tributaria y el cumplimiento tributario con los pequeños

productores rurales que expenden sus productos en la feria libre de la ciudad de

Jipijapa

4.2 Objetivos Específicos

• Analizar el cumplimiento tributario de los pequeños productores rurales que

expenden sus productos en la feria libre de la ciudad de Jipijapa.

• Establecer los factores que influyen en el incumplimiento tributario por parte de

los pequeños productores rurales.

• Plantear la ejecución de campañas de información a los productores rurales sobre

la importancia del pago de tributos.

v. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Estatal del Sur de Manabí en convenio con el Gobierno Autónomo

Descentralizado de Jipijapa, ejecutan en forma participativa, el proyecto de

Vinculación con la sociedad "Fortalecimiento de los escenarios económicos de

Jipijapa" el que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los administradores

y personal de los diferentes escenarios económicos. Para obtener información

relevante, se realizó un diagnóstico ayudado con la técnica de la encuesta para

conocer los tipos de negocio existente y sus características operativas.
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Entre las actividades económicas, se identificó que un gran número de personas son

pequeños agricultores que proceden de la zona rural del cantón Jipijapa y de otros

cantones como Paján y 24 de mayo expenden sus productos en la feria libre de

Jipijapa, actividad que la vienen realizando desde hace varios años y que es la que les

permite obtener un ingreso para sustentar sus necesidades básicas familiar.

De esta información y sustentados en que toda persona que realice una actividad

económica de cualquier índole, debe estar inscrita en cualquier de los regímenes

tributario del Ecuador, considerando que es un grupo económico representativo, se

vio la necesidad de conocer si estos pequeños productores rurales cumplen con lo

establecido en el régimen tributario, lo cual es contribuir con el erario nacional

pagando sus impuestos y si no lo hacen conocer la razón de su incumplimiento y

poder realizar aportes ante la problemática identificada.

Identificado la problemática se planteó el siguiente tema de investigación: la

cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento tributario por parte de los

pequeños productores rurales que comercializan sus productos en la feria libre de

Jipijapa.

VI. MARCO TEORICO

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Lo estudiado por (Cárdenas López, 2012), en su investigación de tesis "La Cultura

Tributaria en un grupo de actividad económica informal en la Provincia de

Pichincha-Cantón Quito", concluye que la cultura tributaria no se logra de un día

para otro, para ello es necesario un proceso educativo que vaya formando la

5



conciencia del contribuyente y del estado con respecto a la importancia y necesidad

que pueden tener los impuestos para que permitan cubrir las necesidades colectivas.

De acuerdo a (Paucar Orellana & Martínez Bajaña, 2014), en su investigación

titulada "Análisis de la Cultura Tributaria de los comerciantes minoristas en la

parroquia Roberto Astudillo durante el año 2014", el 58% de los comerciantes

minoristas de la parroquia Roberto Astudillo tiene desconocimiento acerca de la

cultura tributaria, además existen factores que impiden realizar sus obligaciones

tributarias como es el nivel de instrucción y la edad del contribuyente.

El estudio de tesis titulado "La Cultura Tributaria y su incidencia en el cumplimiento

de las obligaciones en los comerciantes de la Bahía "Mi Lindo Milagro" del cantón

Milagro" realizado por (Romero Auqui & Vargas Moreira, 2013), demostró que las

personas tienen un bajo nivel de Cultura Tributaria y desconocimiento sobre sus

obligaciones. Debe efectuarse campañas publicitarias para incentivar a este sector y

combatir el desconocimiento fiscal.

Refiriéndonos a la cultura tributaria (Bonilla Sebá, 2014) en su investigación de tesis

titulada "La Cultura Tributaria como herramienta de Política Fiscal, con énfasis en la

experiencia de Bogotá", concluye que es importante seguir trabajando en el

fortalecimiento de estrategias de la cultura tributaria. En Bogotá han sido exitosas las

estrategias lúdico-pedagógicas acompañadas de los programas de fortalecimiento de

la administración tributaria. No es posible una democracia activa sin el pago

oportuno y veraz de los impuestos por parte de sus ciudadanos.

El estudio realizado por (Tirape Cazorla & Velastegui Moncayo , 2016) en su

investigación titulada "Incidencia de la Cultura Tributaria en el sector informal de la

provincia de Santa Elena", describe que de las personas que trabajan en el sector
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informal de la economía de la provincia de Santa Elena el 69.51% no cancela algún

tipo de impuestos, mientras que el 31.49% mencionó que si tienen RUC o

pertenecen al RISE. Con respecto a la pregunta si recibió educación tributaria acerca

del pago de los tributos el 74.43% contestaron que no.

Analizando la cultura tributaria (Román Guerrero, 2014) en su tesis titulada

"Evaluación del cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes en los

mercados de la ciudad de Cuenca", evidencia que el modus operando de los

comerciantes y consumidores que asisten a las ferias libres, consiste en la escaza

exigencia y entrega de la factura o nota de venta, la carencia de cultura tributaria

tanto para el comprador y vendedor es evidente, por lo que el cumplimiento de los

deberes formales tributario en este sector es muy escaso, sobre todo en lo que

respecta a la emisión y entrega de los comprobantes de venta autorizados.

(Arreaga Bolaños & Bajaña Rivadeneira, 2012), en su investigación de tesis titulado

"Estudio sobre el nivel de incumplimiento de los contribuyentes informales en la

aplicación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano y su impacto

económico en la Cabecera Cantonal San Jacinto de Yaguachi, Provincia del Guayas",

describe que la mayoría de los comerciantes no están regularizados con ninguna

identificación, o sea ni con el RUC, ni con el Régimen Impositivo Simplificado

Ecuatoriano (RISE). A pesar de la poca educación académica y casi nada de cultura

tributaria, se encuentran dispuestos a recibir capacitación porque tienen temor a que

la Autoridades Tributarias les clausure su negocio.

(Bajaña Salazar & Peralta Jurado, 2016), en su investigación titulada "Diagnóstico de

la informalidad de los pequeños productores de arroz en el cantón Daule, y su efecto

sobre la recaudación, periodo 2010 - 2013", determina que la principal causa de la

7



informalidad en los productores de arroz del Cantón Daule, es la falta de difusión de

los deberes formales por parte de la administración tributaria a los ciudadanos de este

sector, siendo el RISE la manera más simple de formalizar su actividad, el 66% de

los encuestados dijeron no conocer de qué se trata.

(Borrero Maldonado, 2013), en su investigación titulada "Implementación de la

Educación Tributaria a Nivel Universitario en la ciudad de Cuenca" propone

fomentar la cultura tributaria enseñando a los futuros profesionales de una forma

clara y de fácil entendimiento los temas tributarios, tanto sus obligaciones como sus

derechos.

Refiriéndonos a lo analizado en varias investigaciones, se puede profundizar que

para tender la Cultura Tributaria se debe difundir y divulgar informaciones tributarias

en folletos, encartes, diarios de circulación nacional, realizar charlas, foros, talleres,

conferencias de temas tributarios, tener presencia constante y permanente en los

medios de comunicación masivos como la radio y la televisión, además de realizar

otras actividades que contribuyan a mejorar la Cultura Tributaria en el país y

producir un importante efecto positivo en el cumplimiento voluntario.

6.2 MARCO REFERENCIAL

6.2.1 Cultura tributaria

Se entiende como cultura tributaria, la forma esencial para captar recursos basados en

el pago correspondiente de los impuestos fiscales, basados en los ingresos netos

generados por las ventas de productos.

En la cultura tributaria se trata de ver el sentido cotidiano de la evasión y la fiscalidad, ya que

no constituye simplemente un conjunto de ingresos y gastos estatales, sino la manera como se

materializa la escala de valores de una sociedad. La cultura de la evasión impositiva, así

8



como de la omisión de los mecanismos de solidaridad y remoción de las desigualdades

injustas, es una costumbre, aparentemente determinista y compartida. (Carlos, 2011)

Actualmente es común que el comercio informal no aporte con sus tributos al erario

nacional, de tal manera que se evidencia una alta cultura tributaria.

Los motivos de la pobre cultura tributaria vigente no son entendibles sólo como codicia,

avaricia o falta de escrúpulos de los contribuyentes que no quieren aportar para el logro del

bien común. Hay que pensar en un déficit de cultura cívica, útil naturalmente a la defensa de

intereses sectoriales no compensados por una ciudadanía más consciente y con capacidad de

reclamo. La cuestión tributaria es un medio fundamental para alcanzar y sostener derechos

sociales, fortalecer a la democracia y lograr cohesión social. (Rodriguez & Villalba, 2015)

El SRI es la entidad que a través de las reformas ha mejorado la recaudación, sin

embargo se nota una deficiente cultura tributaria por parte de las personas que

realizan actividades económicas.

El Ecuador no es el único país que ha atravesado importantes reformas tributarias tendientes

a mejorar la recaudación a través de la implantación o recuperación de la cultura tributaria en

sus ciudadanos. Al igual que en el resto de países el comportamiento del ciudadano ha sido

favorable lo cual se puede reflejar en el producto de las recaudaciones tributarias anuales

publicadas por el. Banco Central Del Ecuador. Esta voluntad de contribución del ciudadano

ecuatoriano es el producto de una transformación del manejo y administración fiscal del

gobierno. Es la respuesta favorable de la ciudadanía al mencionado proceso de reformas

tributaria. Este comportamiento ha sido la consecuencia de las cuentas claras con respecto del

destino de los tributos en nuestro país. (Sarmiento Bayas, SIF)

6.2.1.1 Cumplimiento tributario.

Es necesario identificar el número de negocios y definir el tipo de actividad que se

realiza. (Moreira Cañarte, Estrategias para incrementar el registro de contribuyente

en el RUC y el RISE en el cantón Jipijapa, Pág. 98, 2014), expresa:
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Las actividades económicas del cantón Jipijapa requieren de eficiencia y eficacia en los

procesos relacionados con el cumplimiento tributario, de tal manera el SRI se ha esforzado en

recaudar directamente los impuestos considerando que la defraudación fiscal es uno de los

grandes problemas del país. Es necesario crear una cultura tributaria que permita disminuir la

evasión, de manera que se logre el incremento de los ingresos, que permitirán al país, atender

aquellos sectores de la provincia que por falta de recursos no se lo ha efectuado hasta ahora.

El cumplimiento del pago de impuesto representa para el país, contar con recursos

para cumplir con los requerimientos de nuestra sociedad. (Jara Maila, Cultura

Tributaria fiscal en busca en busca del cumplimiento voluntario, Pág. 76, 2016)

Afirma:

Que la falta de conocimiento no necesariamente es lo que origina la desmotivación para el

cumplimiento de las obligaciones tributarias, es el comportamiento individual y el

entendimiento que al ser parte de una sociedad que demanda necesidades es imprescindible la

colaboración colectiva, tema que no tiene que ver con un profundo conocimiento de la materia

como tal, sino más bien va de la mano de la moral y la ética de cada individuo, es ahí donde

debe enfocarse la Administración Tributaria para implementar mecanismos de motivación que

concienticen a la población.

La administración tributaria, despliega programas tributarios con la finalidad de ser

eficientes en la recaudación y ejercer un control de las entidades.

Los programas de cultura tributaria son un importante instrumento de política fiscal. Bogotá es

un buen ejemplo. Pese a los agitados movimientos políticos de la ciudad, los bogotanos pagan

sus impuestos. Las metas de los últimos anos se han superado. Es importante seguir trabajando

en el fortalecimiento de estrategias de cultura tributaria. En Bogotá han sido exitosas las

estrategias lúdico-pedagógicas acompañadas de los programas de fortalecimiento de la

administración tributaria. No es posible una democracia activa sin el pago oportuno y veraz de

los impuestos por parte de sus ciudadanos. (Bonilla Sebá, 2014)
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6.2.1.1.1 Factores que influyen en el incumplimiento tributario

Las obligaciones tributarias se han visto afectada en gran medida por el

desconocimiento y procedimiento para ejercer la tributación voluntaria.

La medición del incumplimiento tributario tuvo un importante impulso en la década de los

años 90 en los países en desarrollo, en un contexto en el cual se identificó la reducción de la

brecha tributaria como una alternativa para reducir su elevado déficit fiscal. La capacidad

recaudatoria del sistema tributario en su conjunto, termina siendo afectada por los

comportamientos y actitudes que presentan los contribuyentes hacia el pago de tributos,

pagar impuestos no es algo que le guste a las personas y en este sentido, el incumplimiento,

es un fenómeno universal que además de afectar directamente la suficiencia recaudatoria

impacta también en la distribución del ingreso a los gobiernos seccionales y por tanto el

desarrollo y crecimiento económico sostenible de los distintos países. Asimismo, el

incumplimiento representa competencia desleal en la economía y por ello es un fenómeno

que no sólo debe ser responsabilidad del Administrador Tributario sino del Estado y en

general del conjunto de la ciudadanía. (Centro Interamericano de Administradores

Tributarios - CIAT, 2012)

La limitada difusión de las políticas públicas, en este caso de las normativas

tributarias influyen en los pequeños comerciantes para que realicen sus declaraciones

de impuestos.

El incumplimiento tributario parte del supuesto que el "desorden" normativo en materia

impositiva facilita, estructural y simbólicamente, el no pago de los tributos; ya que la

alteración de la seguridad y certeza juridica afecta el principio de legitimidad sobre el que

descansa la autoridad del Estado y permite justificar el operar por fuera de las normas.

(Manassero, 2009)

Es importante que el estado genere medios para minimizar la evasión de impuestos, y

lo recaudado se lo distribuya en forma equitativa para las necesidades de los pueblos.
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Evasión impositiva es todo tributo que, debiendo ingresar a las arcas fiscales no ingresa

finalmente, porque ha sido oculto u omitido de alguna manera por el responsable del tributo

en su declaración jurada. El incumplimiento tributario es un concepto más amplio que

incluye, además de la evasión, la elusión (conductas del contribuyente para evitar o

minimizar el pago de impuestos aprovechando ambigüedades o vacíos en las leyes), y la

mora que constituye ser el tributo no omitido en las declaraciones juradas pero dejado de

ingresar al fisco (es decir, la declaraciones juradas con impuesto a pagar pero no pagado).

(Dirección general de hacienda, 2015)

Las causas que inciden para que no se realicen las obligaciones tributarias están: el

desconocimiento de los deberes formales, despreocupación del contribuyente o

miedo de que le quiten beneficios sociales.

Las causas para que se produzca el incumplimiento de los deberes formales se debe a que las

personas productoras de huevos tengan un nivel de educación que en su mayoría está desde la

instrucción primaria (58.88%) hasta la secundaria (34.58%), motivo por el cual no tienen un

conocimiento amplio de las obligaciones tributarias impidiendo el cumplimiento de los

deberes formales. Además se considera que las causas para que no se lleven un control

adecuado de las obligaciones tributarias están: el desconocimiento de los deberes formales,

escasos profesionales dedicados a actividades contables, despreocupación del contribuyente,

limitada capacitación en temas tributarios, entre otros. (Bonilla & Tapia, 2014)

La falta de conciencia tributaria es un factor determinante en la evasión tributaria, los

comercio informales no pagan sus impuestos, y en otros casos las grandes empresas

evaden declarando un pequeño porcentaje de venta.

Para (Robles Campos, 2016), los factores determinantes de la evasión tributaria en los

microempresarios de la ciudad de Chimbote- Perú, son la falta de conciencia tributaria, el

sistema tributario complejo y las omisiones de las obligaciones tributarias. La falta de

conciencia tributaria es un factor determinante de la evasión tributaria, que se observa cuando

la mayoría de microempresarios no pagan sus impuestos de manera voluntaria intentando
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frecuentemente pagar el menor tributo posible y poder competir frente a otros negocios y así

poder generar mayor rentabilidad.

"Para (Cárdenas López, 2012), las personas alegan que el desconocimiento,

descuido, falta de tiempo como causa para el incumplimiento de sus obligaciones

tributarias, consideran que están ejerciendo las actividades comerciales en forma

informal y además evadiendo impuestos".

6.2.1.1.2 Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano

"En el Ecuador, el sistema tributario impositivo describe varias formas de pagar los

impuestos, el Registro Único del Contribuyente RUC y el Registro Impositivo

simplificado Ecuatoriano RISE, este último utilizado por los comerciantes

informales".

Los regímenes simplificados dirigidos a pequeños negocios constituyen mecanismos para

reducir la informalidad que llegan a ser muy populares en América Latina. Ecuador no ha

sido la excepción al incorporar el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)

dentro de su sistema tributario a partir de 2008.

El RISE propone legalizar a los trabajadores informales imponiendo cuotas mensuales que se

establecen de acuerdo a la actividad y al nivel de ingresos que genere el negocio, brinda

beneficios tributarios a los que se acogen a este régimen. Los informales son los que

generalmente se acogen a este sistema, por lo general porque requieren legalizar su negocio

para acceder a créditos en las entidades bancarias. (Aguirre Lozano & Pazmiño Panta, 2010)

El principal objetivo del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), desde su

diseño, ha sido obtener un mayor control sobre el sector informal de la econornia; formalizar

a los pequeños negocios y a su crecimiento, mediante el alivio de la carga burocrática que

enfrentan, y potenciar sus beneficios. Así, el pago de ciertos impuestos se sustituye por el

pago de una cuota mensual fija. Para poder acogerse a este régimen, los contribuyentes deben

ser personas naturales que realicen actividades económicas en los sectores: agricultura,
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comercio, construcción, hoteles y restaurantes, manufactura, minas y canteras, servicios y

transporte. Además, tener un nivel máximo de ingresos brutos de US$60.000 y un número de

empleados que no supere los10 individuos. (Granda & Zambrano, 2012)

6.2.1.1.3 Registro Único de Contribuyente

En el Ecuador, el Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el documento que

identifica e individualiza a los contribuyentes, personas fisica o jurídica, para fines

tributarios. El RUC es el instrumento que permite que el Servicio de Rentas Internas

(SR!) realice el control tributario. Todas las personas que tengan alguna actividad de

la cual saquen provecho económico por la compra y venta de bienes o servicios y que

estas actividades sean permanentes u ocasionales dentro del país, están obligados a

inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes.

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el Art. 97.1.- Establéese el Régimen

Simplificado (RS) que comprende las declaraciones de los Impuestos a la Renta y al Valor

Agregado, para los contribuyentes que se encuentren en las condiciones previstas en este

título y opten por éste voluntariamente, de la misma manera del articulo Art. 97.2.-

Contribuyente sujeto al Régimen Simplificado.- Para efectos de esta Ley, pueden sujetarse

al Régimen Simplificado los siguientes contribuyentes:

a) Las personas naturales que desarrollen actividades de producción, comercialización y

transferencia de bienes o prestación de servicios a consumidores finales, siempre que los

ingresos brutos obtenidos durante los últimos doce meses anteriores al de su inscripción, no

superen los sesenta mil dólares de Estados Unidos de América (USD $ 60.000) Y que para el

desarrollo de su actividad económica no necesiten contratar a más de 10 empleados.

b) Las personas naturales que perciban ingresos en relación de dependencia, que además

desarrollen actividades económicas en forma independiente, siempre y cuando el monto de

sus ingresos obtenidos en relación de dependencia no superen la fracción básica del Impuesto

a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%), contemplada en el Art. 36 de la Ley de

Régimen Tributario Interno Codificada y que sumados a los ingresos brutos generados por la
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actividad económica, no superen los sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América

(USD $ 60.000) y que para el desarrollo de su actividad económica no necesiten contratar a

más de 10 empleados; y, e) Las personas naturales que inicien actividades económicas y

cuyos ingresos brutos anuales presuntos se encuentren dentro de los límites máximos

señalados en este artículo. (Departamento de Normativa Juridica, 2015)

Las personas naturales o jurídicas que inicien o realicen actividades económicas en el

país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes deban pagar

impuestos.

Todas las personas naturales o juridicas están obligadas a inscribirse en el RUC. El RUC es

un documento indispensable para realizar un sinnúmero de trámites, los más importantes en

el campo tributario: la emisión de facturas y la realización de declaraciones de impuestos por

internet, solo teniendo un RUC asignado, el contribuyente puede solicitar autorización al

SRI para emitir facturas según la actividad económica registrada (y por ende vender bienes y

servicios); de la misma forma, se necesita el RUC para realizar declaraciones de impuestos

por internet a través del portal del SRI, y evitar así sanciones, sin embargo, hay excepciones

para algunas personas: Las que perciben ingresos exclusivamente provenientes de una

relación de dependencia (remuneraciones por el trabajo); Las personas extranjeras que

presten servicios en el Ecuador menos de 183 días en el año calendario; Las personas que por

su nivel de rusticidad no pueden inscribirse en el RUC. (páez Vallejo, 2014)

El Impuesto al Valor Agregado, es el impuesto que genera el mayor mgreso al

estado, rubro que permite pagar sueldo e inversiones al estado.

En lo referente al Impuesto al Valor Agregado, dos leyes consideraron modificaciones en este

tributo, siendo estas, la ley Reformatoria al Régimen Tributario Interno, y la ley de Fomento

Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado. En la primera el aspecto más importante

es el pago del IV A a la importación de papel periódico, y en la segunda es el tratamiento de

tributos de los vehículos que pasan de los 35.000,00 dólares. (Washco Castro, 2015)
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Uno de los principales ingresos por recaudación fiscal a nivel mundial es el IVA, que grava

con diferentes tasas impositivas. La revista Forbes 2016, destaca a Erniratos Árabes Unidos,

Estados Unidos, Zambia, Sudan, países categorizados con los impuestos corporativos más

altos del mundo, con relación al IVA se mantienen en un promedio de 15.95%. (Abambari

Arevalo, 2015)

6.2.2 Pequeños productores rurales

Los pequeños productores rurales cumplen un importante rol en el abastecimiento de

productos de consumo masivo, comercializan sus productos de forma informal.

En América Latina, los pequeños productores rurales se clasifican en varios tipos de acuerdo

con su grado de orientación al mercado; por ejemplo, hay agricultores comerciales que

venden casi todo lo que producen, otros son semicomerciales y consumen una mayor parte de

lo que producen; y por ultimo están los agricultores de subsistencia quienes consumen casi

todo lo que producen, sin embargo, todos los agricultores venden un porcentaje de su

producción a intermediarios o en centros de venta popular. (Ortetag Gálvez, 1999)

En los tiempos actuales gran parte de los actores de la sociedad están conscientes de

que la economía campesina con relación a la producción de alimento cumple un rol

social.

La dinámica existente entre oferentes y demandantes de bienes y servicios ha permitido la

construcción de puentes que han permitido la inserción de productos campesinos en

diferentes tipos de mercados. Es deseable que dicho acceso se de en condiciones más

favorables, lo cual puede ser facilitado a través de una participación organizada para

viabilizar la oportunidad y la calidad de la oferta de la producción campesina, la producción

campesina se vio en la obligación de desarrollar mercados alternativos fuera del ámbito de

los "commodities", empujado en cierta manera por la circunstancia del momento y ante la

necesidad de encontrar nuevos mercados a los productos campesinos. (Benitez, SIF)
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6.2.2.1 Ferias libres

En las ferias libres sus principales actores son los pequeños productores del sector

rural, productores que con esfuerzo hacen producir la tierra para ofertar sus

productos en la ciudad.

Las ferias libres constituyen una de las principales vías de acceso de los agricultores

familiares a los consumidores. Las ferias libres se llevan a cabo en diversas localidades y

regiones, han llegado a ser un importante actor territorial, que además de aportar a los

circuitos económicos locales, constituyen un factor de integración social de la población y

son parte de la solución para una alimentación más sana. (Boletín Cepal-FAO-IICA, 2014)

La comercialización de los víveres producidos por los pequeños productores rurales

permite que muchos habitantes tengan acceso a productos sanos.

La comercialización en "circuitos de proximidad" de alimentos frescos, producidos a nivel

local y de manera sostenible, se ha convertido en un factor clave para fortalecer la

competitividad de pequeños productores agrícolas alrededor del mundo, al tiempo que los

consumidores se benefician con alimentos más saludables y próximos a su localidad. Pueden

denominarse bioferias, mercados ecológicos, de proximidad, orgánicos o simplemente

ferias ... Según el país su nombre puede cambiar, pero lo cierto es que estos circuitos

comerciales cortos marcan la diferencia: reducen al mínimo la intermediación y conectan la

oferta local con la demanda de alimentos. (IICA, 2014)

Las ferias agrícolas, y en general los circuitos cortos de comercialización, benefician la

inserción de los pequeños productores en el mercado. Estos canales permiten desarrollar

relaciones de confianza, ya que revalorizan el conocimiento sobre el origen del producto y

los territorios rurales donde fueron producidos", aseguró Rugo Chavarría, especialista del

Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA) del IlCA. (Chavarria, 2014)
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6.2.2.2 Capacitación al sector productivo informal

"La falta de capacitación del sector productivo informal y la escasa difusión en

aspectos de tributación ha generado una muy pobre cultura tributaria en el país,

especialmente en el sector informal de la economía, caracterizada por la evasión de

impuestos. (Moreira Cañarte, Estrategias para incrementar el registro de

contribuyente en el RUC y el RISE en el cantón Jipijapa, Pág. 98,2014)".

Las capacitación debe enfocarse por actividad económica que se desarrolla, de tal forma que la

temática se ajuste a la realidad de dicha actividad ocupacional.

- Un adecuado plan de capacitación debe enfocarse en aquellos contribuyentes que recién se

inscriben en el Registro Único de Contribuyentes identificados por actividad económica, es

importante indicar que el plan de capacitación debe nutrirse de la información de otros

departamentos. principalmente el de Control Tributario del SRI, ya que de las brechas

identificadas por este departamento se pueden diseñar y dirigir las capacitaciones hacia

aquellos contribuyentes que se encuentren en las primeras escalas de la pirámide de

cumplimiento, optimizando los recursos y evitando capacitar a los contribuyentes cuyo

comportamiento no se verá modificado a través de una capacitación. (Nieves Cobos, 2013)

Las capacitaciones adecuadas permitirán incrementar el número de contribuyente y

por ende incrementar la recaudación.

La función de promover, coordinar y ejecutar actividades de capacitación y

perfeccionamiento en materia tributaría, el 67% de los encuestados no ha recibido ningún

tipo de capacitación tributaria por parte de la SUNAT y solo un 33% ha recibido capacitación

sobre comprobantes de pago, formalización de negocios y regímenes tributarios. Esta falta de

capacitación genera que un 42% desconozcan sus derechos y obligaciones como

contribuyentes y solo un 58% tengan conocimiento de ello. Al respecto, el 94% de los

comerciantes encuestados consideran que una adecuada y permanente capacitación tributaria

ayudarán a incrementar la cultura tributaria. (Leslye Katheryn & Ynfante Moscoso, 2016)
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6.3 MARCO CONCEPTUAL

La cultura tributaria.- se entiende como un conjunto de valores, actitudes y

conocimientos adquiridos por los miembros de una sociedad respecto a la

tributación, con observancia de las leyes vigentes que rigen la conducta del ser

humano, como sujeto capaz de ejercer y responder ante las obligaciones tributarias

que del mismo devenga, es decir, este comportamiento debe ser visto no tanto como

una obligación sino más bien como el deber de coadyuvar en función de resolver las

necesidades de un país. (Belloso Chacín, 2014).

Régimen tributario.- El régimen tributario es la norma jurídica que regula las

relaciones entre el Estado y demás entes acreedores de tributos, y quienes tienen

obligaciones tributarias para con ellos. Los tributos comprenden los impuestos

fiscales, municipales y provinciales; las tasas y contribuciones de mejoras.

(Maldonado P, 2005)

RUC.- En el Ecuador, el Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el documento

que identifica e individualiza a los contribuyentes, personas fisica o jurídica, para

fines tributarios. El RUC es el instrumento que permite que el Servicio de Rentas

Internas (SRI) realice el control tributario. Todas las personas que tengan alguna

actividad de la cual saquen provecho económico por la compra y venta de bienes o

servicios y que estas actividades sean permanentes u ocasionales dentro del país,

están obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes.

RISE.- El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, propone legalizar a los

trabajadores informales imponiendo cuotas mensuales que se establecen de acuerdo a

la actividad y al nivel de ingresos que genere el negocio, brinda beneficios tributarios

a los que se acogen a este régimen. Los informales son los que generalmente se
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acogen a este sistema, por lo general porque requieren legalizar su negocio para

acceder a créditos en las entidades bancarias. (Aguirre Lozano & Pazmiño Panta,

2010)

IVA.- El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto que grava el

consumo [mal de bienes y servicios. En Ecuador se aplican dos tarifas, una general

del 12% y otra del 0% para bienes y servicios considerados básicos; y supone el

rubro de mayor importancia recaudatoria (48,08% de la recaudación de impuestos

gestionados por el SRI en 2014, seguido por el 31,39% del Impuesto a la Renta).

(Jiménez López, 2015)

Impuesto a la Renta.- El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de

diciembre. (SRI, s/f)

Contribuyente.- La Administración Tributaria del SRI, nomina contribuyente a toda

persona natural o juridica que de acuerdo a su actividad económica se inscribe en

uno del régimen tributario que determina la ley. (SRI, s/f)

Obligaciones tributarias.- La obligación tributaria es el vínculo que se establece

por ley entre el acreedor (el Estado) y el deudor tributario (las personas fisicas o

juridicas) y cuyo objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria. Por tratarse

de una obligación, puede ser exigida de manera coactiva. El contribuyente, de esta

manera, tiene una obligación de pago a partir del vínculo juridico. Gracias a los

tributos, el Estado puede solventarse y desarrollar obras de bien público. (Perez

Porto, 2014)
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Pequeños productores rurales.- son agricultores que comercializan los productos

que generan en su unidad de producción agropecuaria, en algunos casos le dan valor

agregado como al maíz transformándolo en masa de maíz.

Ferias libres.- Las ferias libres constituyen una de las principales vías de acceso de

los agricultores familiares a los consumidores. Las ferias libres se llevan a cabo en

diversas localidades y regiones, han llegado a ser un importante actor territorial, que

además de aportar a los circuitos económicos locales, constituyen un factor de

integración social de la población y son parte de la solución para una alimentación

más sana. (Boletín Cepal-FAO-IICA, 2014)

VIl. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es un estudio Exploratoria- Descriptiva no experimental

de corte transversal, exploratorio porque el objetivo es examinar un tema o problema

de investigación poco estudiado y descriptiva porque se realizó en base a la

información obtenida del análisis documentario y aplicación de encuesta sobre la

cultura tributaria en los pequeños productores rurales

7.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

7.2.1. Métodos

El aseguramiento metodológico estará dado, en primer lugar, por la utilización de los

métodos de investigación teóricos; entre los utilizados para el desarrol1o de la

investigación están los siguientes:
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Análisis - Síntesis.- Permite realizar un estudio del problema científico, además de

determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la información obtenida, tanto

teórica como empírica, determinar algunos de los resultados y, además, elaborar las

conclusiones de la investigación.

Inducción - Deducción.- Utilizada durante la investigación, para estudiar el

problema, la compresión de las particularidades, para contribuir a la solución de la

problemática planteada.

Se completará el aseguramiento metodológico con la utilización del método

empírico, de la observación científica.

7.3 TÉCNICAS

Las técnicas que se utilizara para recolección e información del trabajo de

investigación es la: encuesta.

7.3.1. Instrumentos

Para la recolección de información primaria y secundaria se utilizara las siguientes

técnicas de campo:

La información primaria necesaria para realizar la investigación se la obtuvo a través

de:

• Encuestas realizada a los pequeños productores que comercializan sus

productos en la feria libre de Jipijapa.

La información secundaria para complementar la investigación esta empleada con la

utilización de:

• Libros

• Revistas
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• Páginas de Internet

• Recopilación Bibliográfica.

Todos estos instrumentos son herramientas que nos permitirán recaudar la

información necesaria para el desarrollo de la investigación.

7.4 POBLACIÓN y MUESTRA

7.4.1 Población

La población en estudio son 127 pequeños productores que expenden sus productos

en la feria libre de Jipijapa.

7.4.2 Muestra

Tamaño final de la muestra.- El tamaño está compuesto por 127 pequeños

productores que comercializan sus productos en la feria libre de Jipijapa.

Tipo de Muestreo: El tipo de muestreo optado para la investigación es

probabilístico aleatorio simple. La misma que se caracteriza porque los elementos de

la población tuvieron la probabilidad de ser seleccionados.

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero
N° 2017 2017 2018 2018

1 Recolección de información

2 Planteamiento del problema

3 Formulación de las
Subpreguntas de Investigación

4 Justificación

5 Elaboración de Objetivos
específicos
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• Páginas de Internet

• Recopilación Bibliográfica.

Todos estos instrumentos son herramientas que nos permitirán recaudar la

información necesaria para el desarrollo de la investigación.

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

7.4.1 Población

La población en estudio son 127 pequeños productores que expenden sus productos

en la feria libre de Jipijapa.

7.4.2 Muestra

Tamaño final de la muestra.- El tamaño final de la muestra es de 127 pequeños

productores que comercializan sus productos en la feria libre de Jipijapa.

Tipo de Muestreo: El tipo de muestreo optado para la investigación es

probabilístico aleatorio simple. La misma que se caracteriza porque los elementos de

la población tuvieron la probabilidad de ser seleccionados.

vnr, CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero
N° 2017 2017 2018 2018

1 Recolección de información

2 Planteamiento del problema

3 Formulación de las
Subpreguntas de Investigación

4 Justificación

5 Elaboración de Objetivos
específicos
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-

6 Desarrollar el Marco Teórico

7 Análisis de la Metodología o
Diseño Metodológico

8 Recursos

9 Hipótesis

10 Tabulación y Análisis de
Resultados

11 Conclusiones

12 Recomendaciones

13 Bibliografía

14 Propuesta

15 Entrega de Informe

Elaborado por: Mónica Narcisa Burgos Zavala

IX. RECURSOS

Para la realización de la presente investigación contamos con los recursos humanos y

materiales, que fueron factores importantes en desarrollo de la investigación.

9.1 Recursos Humanos

• Agricultores de la Parroquia Pedro Pablo Gómez .

• Profesional en Formación

• Tutor de trabajo de titulación

9.2 Recursos Materiales

• Computadora

• Materiales de oficina

• Útiles de escritorio

• Libros y documentos de consultas

Impresora
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9.3 Financieros

N° Actividades Cantidad Costo Costo
unitario total

1 Personal de Apoyo 1 150,00 150,00

2 Material Bibliográfico 1 100,00 100,00

3 Material de escritorio y papelería 1 150,00 150,00

4 Movilización (realización de encuestas) 1 100,00 100,00

5 Reproducciones '" 10,00 30,00.)

6 Transcripción del informe 1 100,00 100,00

7 Empastado 2 40,00 80,00

8 Imprevisto (10%) 71,00

Total 781,00
..Elaborado por: Mónica Narcisa Burgos Zavala

El costo global utilizado en la investigación es de $781,00 valor que fue cubierto

por el autor del trabajo de titulación.

X. HIPOTESIS

10.1 HIPOTESIS GENERAL

El fortalecimiento de la cultura tributaria incide en el cumplimiento tributario por

parte de los pequeños productores rurales que comercializan sus productos en la feria

libre de Jipijapa.

10.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS

• El análisis de la cultura tributaria contribuye en el cumplimiento tributario en los

pequeños productores rurales que comercializan sus productos en la feria libre

de la ciudad de Jipijapa.
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• Los factores como el desconocimiento, el miedo y la falta de orientación inciden

en el cumplimiento tributario de los pequeños productores rurales que expenden

sus productos en la feria libre de Jipijapa.

• Las campañas de información sobre tributación a los productores rurales mejorar

el pago de tributos.

XI TABULACIÓN DE RESULTADOS

Para la realización del presente Proyecto de Titulación "Análisis de la cultura

tributaria en los pequeños productores rurales que comercializan sus productos en la

feria libre de la ciudad de Jipijapa", se realizó una encuesta dirigida a los los

pequeños productores rurales que comercializan sus productos en la feria libre.

La información fue recogida por el investigador de manera directa, se manifestó la

predisposición de los encuestados para contestar las preguntas formuladas para este

fin.

Una vez realizadas las respectivas encuestas se procede a tabular los resultados

obtenidos, tales resultados se grafican en cuadros estadísticos que se presentan a

continuación:
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