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RESUMEN 

En el Ecuador existe un gran porcentaje de evasión tributaria que por medio de políticas se 

ha podido disminuir significativamente esta problemática económica que sin duda tiene 

gran impacto en el desarrollo social de la nación, es importante resaltar que los tributos son 

aportes que todos los contribuyentes tienen que transferir al Estado para que este los 

redistribuya de manera equitativa a los ciudadanos de acuerdo a las necesidades que se 

puedan llegar a tener.  

La administración tributaria y su lucha constante en unión de los organismos pertinentes 

han ido mejorando poco a poco el conocimiento tributario de todo tipo de contribuyente 

fomentando la cultura tributaria en cada uno de los ciudadanos e incentivando a cumplir 

con cada uno de los deberes que como miembros de esta nación estamos obligados a 

cumplir. 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal determinar el impacto que 

tiene la cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias dentro de un 

sociedad determinada, en este caso  se ha escogido la Sociedad Abastecedora del Mercado 

Central de Jipijapa ya que tiene un número significativo de miembros activos y tiene un 

gran antecedente en el aspecto económico de la ciudad de Jipijapa. 

Para poder cumplir con cada uno de los objetivos planteados fue necesario realizar un tipo 

de encuesta a una muestra determinada para poder analizar con cifras reales la situación 

actual en la que se encuentra la sociedad y de esta manera poder establecer conclusiones 

que puedan beneficiar a la organización. 

Dentro del estudio se pudo establecer que gran parte de los socios desconocen temas 

tributarios lo que hace que ellos incumplan con una serie de deberes que hacen incumplir 

con la Ley, a pesar de ello en su mayoría cumplen con el registro tributario 

independientemente si sea en RUC o en RISE, pero fallan en la correcta emisión de 

comprobantes de venta, la propuesta del proyecto de investigación es realizar un análisis 

del cumplimiento tributario por lo que es necesario investigar profundamente datos 

económicos y tributarios, además de ello se realiza un plan de capacitación con el fin de  

orientar y fomentar la cultura tributaria. 

Palabras Claves: Cultura Tributaria, Evasión Tributaria, Comerciantes, Análisis 

Tributario, Tributos, Comprobantes de venta. 
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SUMMARY 

 

In the Ecuador there is a large percentage of tax evasion thatis has been able to significantl

y reduce this economicproblem, which no doubt has great impact on the socialdevelopment

 of the nation through policies, it is importantto highlight that the taxes are contributions th

at alltaxpayers have to transfer to the State so that thisredistribute them equitably to citizen

s according to theneeds that you may have.  

The tax administration and its constant struggle in union ofthe relevant agencies have impr

oved little by littleknowledge tax all kinds of taxpayer by promoting culture taxin each of t

he citizens and encouraging them to comply witheach one of the duties which, as members 

of this nation, weare required to comply.  

This investigative work has as objective principal todetermine the impact that tax culture h

as in the fulfillmentof tax obligations within a given society, in this case has beenchosen th

e supplier market society Central of Jipijapa since ithas a significant number of active mem

bers and has a greathistory in the economic aspect of the town of Jipijapa.  

In order to comply with each of the goals it was necessary toperform a type of survey of a 

given sample to analyze thecurrent situation in which the society is with actual numbersan

d in this way to draw conclusions that they can benefit theorganization.  

Within the study, it was established that much of membersare unaware of tax matters whic

h makes them fail to complywith a series of duties that do comply with the law, yetmostly 

comply with the tax registration regardless if it is RUCor RISE, but fail in the correct issua

nce of proof of sale, theproposal of the research project is an analysis of taxcompliance so  

it is necessary to deeply investigate dataeconomic and tax, in addition to this is It carries ou

t atraining plan in order to orient and promote a tax culture.  
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I TEMA: 

 

La cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de 

Jipijapa. 
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II INTRODUCCIÓN  

 

La tributación es una herramienta de la política económica esencial para el correcto 

funcionamiento y desarrollo de una nación, siendo esta una de las características que más 

influye en el bienestar social de cada país, desempeñando un rol importante en el proceso 

socio económico de la patria, los tributos son tan antiguos que aparecen en la escritura del 

evangelio teniendo como fin desde estos tiempos obtener ingresos para sostener el estado 

pudiendo satisfacer las necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, etc. 

América Latina es una de las regiones del mundo con menor carga tributaria debido al 

desconocimiento y a la falta de cultura, pudiéndolo comparar solo con países del este de 

Asia con economías netamente bajas y países de África. Pero se debe recalcar que debido a 

las reformas tributarias establecidas y a la adopción de nuevas herramientas  la presión 

tributaria se ha incrementado desde el año 1990 teniendo como resultados un incremento 

del 17% hasta el año 2005. 

En el Ecuador se potencio la cultura tributaria desde el año 2000 realizando cambios 

radicales en las reformas tributarias, donde se eliminaron tributos ineficientes y se 

agregaron otros más efectivos y eficientes, hasta antes de estos años la ciudadanía confiaba 

plenamente en que esta herramienta era injusta y que sus pagos jamás serian revertidos en 

obras a su beneficio por lo que se tuvo que adoptar medidas para concientizar e impulsar el 

pago de tributos. 

El 50% del presupuesto general del Estado Ecuatoriano proviene de la recaudación de 

impuestos es por esta razón que educar en aspectos tributarios a cada uno de los 

contribuyentes es indispensable para que posteriormente el estado garantice bienestar 

social, de esta manera se informa y se fomenta la importancia que tiene el cumplimiento 

permanente de los deberes tributarios y del impacto que genera evadir impuestos, en el país 

se trabaja arduamente para que se tenga un nuevo juicio y pensamiento sobre los impuestos 

estableciendo un compromiso equitativo e igualitario entre el Estado y la ciudadanía, 

dejando claro las responsabilidades y las obligaciones que tienen que cumplir cada una de 

las partes incentivando a realizar acciones que viabilicen un pago justo y una recaudación 

adecuada de impuestos. 
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En cada uno de los cantones manabitas se tomaron plan de acciones para mejorar este 

aspecto dentro de cada una de estas comunidades, dando capacitaciones que buscan 

generar conciencia en niños y jóvenes sobre los beneficios sociales y el efecto negativo 

social que implica no cumplir con esta obligación. 

Dentro del mercado de la ciudad de Jipijapa existe desconocimiento y falta de interés en 

aspectos tributarios por partes de los comerciantes que conforman el mismo es por esto que 

el proyecto de investigación está enfocado en determinar la manera en que la cultura 

tributaria incide en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los comerciantes de la 

Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa. 
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III.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En Ecuador los últimos años durante la administración del Econ. Rafael Correa,  se 

implementaron  10 reformas tributarias, todas ellas han provocado un impacto que no sólo 

lo se ha visto reflejado en las cifras de recaudación, sino que además, han polarizado la 

percepción de los actores económicos (Revista Lideres, 2015) 

Actualmente en el país aún existen muchos problemas que se generan en el ámbito 

comercial al momento de cumplir con cada una de sus obligaciones tributarias, sobre todo 

de aquellos comerciantes que tienen una actividad comercial pequeña y que carecen de 

conocimientos en la materia. 

Tomando como referencia a los comerciantes de la sociedad abastecedora del Mercado 

Central de Jipijapa este tipo de problemas se ve reflejado claramente en esta zona 

comercial ya que en su mayoría son personas mayores a los que el tema no les parece de 

mucha importancia e interés, a continuación se detallan algunas problemáticas:  

El desconocimiento de obligaciones tributarias genera un gran problema como lo es la falta 

de emisión de comprobantes de venta lo que conlleva a que se  sancionen a aquellos 

contribuyentes que violan los reglamentos tributarios. 

La cultura tributaria es la guía que todo comerciante debe asumir y adoptar caso contrario 

sus obligaciones tributarias se verán afectadas trayendo como consecuencia el 

incumplimiento voluntario que puede ser multado 

La falta de interés en el cumplimiento tributario dará lugar a la  evasión tributaria que 

puede  ser causa de un cierre temporal del local comercial. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la cultura tributaria incide en el cumplimiento de obligaciones tributarias 

de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa?  

 

SUBPREGUNTAS  

¿Cuál es la situación actual de los  comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado 

Central de Jipijapa en temas tributarios? 

¿Cuáles son las debilidades para el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los  

comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa? 

¿De qué manera la administración considera importante un análisis del cumplimiento de 

obligaciones tributarias? 

 

IV OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General: 

Determinar el impacto que genera la cultura tributaria en los comerciantes de la Sociedad 

Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa. 

4.2 Objetivos Específicos: 

Diagnosticar la situación actual de los  comerciantes de la Sociedad Abastecedora del 

Mercado Central de Jipijapa en temas tributarios. 

Identificar las debilidades para el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los  

comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa.  

Realizar un análisis del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes de 

la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa. 
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V JUSTIFICACIÓN  

 

El pago de impuestos es uno de los ingresos permanentes más importantes que tiene el país 

para la conformación del presupuesto general del Estado, por lo que son necesarios para 

hacer frente a las demandas que tiene la nación, uno de los principales problemas que 

limita el desarrollo económico es el incumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias el cual es un elemento imprescindible para la recaudación de impuestos y 

depende principalmente de su cultura y conciencia tributaria. 

Haciendo énfasis en lo citado anteriormente, esta investigación es de gran importancia a 

nivel socio económico determinando el impacto que genera tener cultura tributaria dentro 

de una sociedad determinada. 

Está investigación está dirigida a los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del 

Mercado Central de Jipijapa, cuyos miembros en su mayor proporción desconocen y hacen 

caso omiso a cumplir con sus obligaciones tributarias, debido a estos motivos algunos de 

ellos no realizan la emisión de comprobantes de ventas respectiva ignorando la importancia 

de ellos y la necesidad que tiene la sociedad de que se cumplan con los deberes que le 

corresponden para obtener beneficios sociales. 

 

VI MARCO TEORICO 

6.1 Antecedentes de la investigación 

 

El tema de tesis objeto de investigación necesita de una revisión detallada de estudios 

anteriores. 

En el trabajo de investigación de la Universidad Politécnica Salesiana para obtener un 

diplomado en gestión tributaria empresarial titulado “Diseño e implementación de 

estrategias para la consolidación de una efectiva cultura tributaria en el sector comercial de 

la bahía de Guayaquil cooperativa 4 de agosto”, tiene como objetivo general diseñar e 

implementar alternativas través de tutorías tributarias a fin de que tengan un mejor 

conocimiento en lo que respecta a sus obligaciones tributarias de acuerdo a su actividad, 

llegando a la conclusión el alto grado de desconocimiento tributario por causa del 
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desinterés ocasionado por el bajo nivel de educación en cultura tributaria. (Wendy 

Bustamante y Criistian Moncayo , 2011) 

En conclusión, la falta de conocimiento tributario o desinterés genera que las personas no 

cumplan con sus obligaciones tributarias a tiempo; para mejorar este aspecto  de los 

contribuyentes es necesario analizar, y proponer programas de cultura tributaria; 

capacitaciones o tutorías para que los contribuyentes puedan cumplir sus obligaciones en el 

tiempo establecido.  

Según Espinoza Pionce, Erika Carmen Salas Quiroga, Nancy Malena (2014) estudiantes de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Católica de Guayaquil en su 

trabajo de investigación titulado “Guía tributaria y de funcionamiento de personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad y su impacto tributario en el Estado”,  tiene 

como objetivo general diseñar una guía o manual que permita al usuario comprender el 

proceso tributario.  

Esto se relaciona con la presente tesis mediante el diseño de una guía tributaria que ayude a 

adquirir conocimiento tributario que los contribuyentes no lo han aprendido por falta del 

desconocimiento, desinterés y tiempo. 

En conclusión, se establece que el diseño de una guía tributaria pretende ser un aporte o 

ayuda para las personas que necesitan presentar sus obligaciones tributarias a tiempo dando 

los conocimientos necesarios a través de esta herramienta; el desconocimiento tributario 

puede afectar a los contribuyentes como el pago de multas e intereses, clausura del 

negocio, entre otros. 

Según Rosa Elena Ordoñez, Vivero Manuel Tenesaca Gavilánez (2014) de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Guayaquil en su trabajo de investigación 

titulado “La cultura tributaria desde la informalidad de los comerciantes de la Bahía de 

Guayaquil” tiene como objetivo general la necesidad de seguir capacitando mediante el 

diseño de una guía tributaria comprensible que permita para despejar sus dudas acerca de 

cómo llevar un control adecuado de sus registros de ingresos y egresos y cumpliendo con 

sus obligaciones tributarios. 

En conclusión,  el diseño de una guía tributaria es de gran importancia para suplir la falta 

de conocimiento tributario de los contribuyentes y así ellos puedan cumplir sus 
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obligaciones sin tener que pagar multas o intereses por retrasos en sus declaraciones de 

impuestos.  

Desarrollar una cultura tributaria que permita a los ciudadanos concebir las obligaciones 

tributarias como un deber, acorde con los valores democráticos. Un mayor nivel de 

conciencia respecto al cumplimiento tributario, permitirá al país disminuir la evasión de 

impuestos. 

De la fuente recopilada de la universidad nacional de Argentina por su autor (Facurshw, 

2008)Tema: La cultura tributaria en la ciudad de Venado Tuerto. La enseñanza del 

cumplimiento de los impuestos, se debe comenzar a establecer en la etapa de niñez de las 

personas. De a poco, desde la escuela se deberían implementar planes de educación para 

concientizar desde temprana edad a los jóvenes y futuros contribuyentes. 

Para esto, es necesario abarcar esta problemática como un conjunto y no como problemas 

aislados. Es imprescindible ver el todo que comprende la evasión fiscal, la 

irresponsabilidad de todos los ciudadanos, que como contribuyentes deberían aportar a un 

estado de perfeccionamiento social.  

 

En conclusión, todos tenemos deberes que cumplir, cada uno con su accionar puede, y 

debe, mejorar la vida social, sin importar la posición que ocupe. Todos, como seres 

civilizados, debemos encontrar el punto de equilibrio en esta balanza tan desestabilizada 

que es la humanidad.  

 

Se ha tomado parte de esta investigación de la tesis de la Universidad Técnica de Manabí 

de su autora (García, María Ximena, 2011) de la Carrera de Contabilidad y Auditoría con 

el Tema: reinversión de las utilidades en las empresas de la provincia de los ríos cantón 

Babahoyo según lo manda la ley orgánica de régimen tributario interno, ya que contiene 

recomendaciones exactas con la realidad que se va a investigar dentro de esta problemática 

de estudio. 

 

En conclusión, se debe concientizar desde la escuela a los futuros contribuyentes para que 

desde temprana edad se haga el hábito de cumplir con sus obligaciones tributarias y esto 

vaya de generación en generación; con esto se creará unos contribuyentes responsables que 

saben que por los ingresos que perciben deben para un impuesto. 
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6.2 Marco referencial 

 

La cultura tributaria según  (Leon, 2010) en El Emprendedor Salesiano de Cuenca nos indica que los 

académicos no han podido llegar a un acuerdo para lograr una sola definición, sin embargo la 

definición propuesta es que por cultura tributaria entendemos el conjunto de rasgos distintivos de los 

valores, la actitud y el comportamiento de los integrantes de una sociedad respecto al cumplimiento 

de sus obligaciones y derechos ciudadanos en materia tributaria es por esto  se define a la cultura 

tributaria como el conjunto de valores y normas que se comparten entre un grupo de personas y que, 

cuando se toman en conjunto, constituyen un patrón de vida.  

Al respecto la cultura tributaria es indispensable en toda sociedad, puesto que es la manera de vivir 

juntos, moldea el pensamiento, la imagen y el comportamiento, de manera que el sujeto pasivo 

pueda cumplir de manera voluntaria con las obligaciones tributarias para lograr una educación 

tributaria en todos los estratos sociales en modo de fortalecer aspectos importantes en un ser humano 

como lo son las creencias, actitudes, comportamientos y conocimientos acerca de los deberes pero 

también de los derechos que otorgan las leyes en materia tributaria (Banfi, Campagna Dino, 2013). 

Se puede decir que la cultura tributaria es un conjunto de actitudes que se generan desde la 

crianza asumiendo el comportamiento de los habitantes de una sociedad manifestándose a 

temas tributarios y el cumplimiento que se dé a los mismos, hecho que busca cambiar el 

pensamiento y la imagen para que se le brinde más importancia a este tema 

socioeconómico. 

 

De igual manera se define cultura tributaria como un   “Conjunto de información y el 

grado de conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así 

como  el  conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene 

respecto a la tributación”. (Roca, 2011) 

Mientras que  (Superintendencia de Administración Tributaria, 2014) define a la cultura 

tributaria como 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 todos, la importancia de recaudar 

impuestos para satisfacer las exigencias de la colectividad ha estado presente en el progreso en todas 

las formas en el país. 

 

La cultura tributaria es una agrupación de conductas estructuradas y adoptadas por un 

determinado grupo social para poder conocer sus obligaciones y derechos tributarios y así 

de esta manera poder generar ingresos y bienestar a la patria. 
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La cultura tributaria se define como un “conjunto de acciones con pretensión de sistematicidad que 

se financian mediante presupuesto de inversión y se diseñan con objetivos directos e impactos 

indirectos con el fin de mejorar la disposición de un sistema político a aceptar voluntariamente la 

carga y los procedimientos de tributos, tasas y contribuciones que se destinan a la provisión de 

bienes y servicios comunes o de bienes y servicios meritorios para el mismo sistema político que 

decide imponérselas”. (Zilberstein, 2009) 

Así mismo (Rodriguez, 2014) menciona que la cultura tributaria surge del problema de la justicia 

tributaria, es decir “un problema social, que consiste en conseguir que la ciudadanía se convenza de 

la posibilidad, la necesidad y la conveniencia de una fiscalidad justa. De eso depende que tenga 

lugar la representación social de una imagen exitosa y la aceptación social de la persona ordenada e 

integra, con una cultura de cumplimiento oportuno de sus tareas, que requiera factura, archive y 

prepare sus rendiciones”  

Tal como se observa la cultura tributaria es el conjunto de acciones procedimientos que 

fortalecen conocimientos y concienticen deberes y derechos que las personas tienen como 

contribuyentes que pertenecen a un determinado grupo social donde se promueven los 

valores y actitudes para el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias dando 

como resultado el bien común en la colectividad. 

En ese mismo sentido (Porfirio, 2012) indica entre los objetivos de la cultura tributaria que la 

población obtenga conocimientos sobre el tema y comprendan la importancia de sus 

responsabilidades tributarias y beneficios que de ella provienen,  donde se pretende que los 

individuos de la sociedad, 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 es 

proporcionar a la nación los medios necesarios, para que sean conscientes de sus derechos, que 

practiquen cada día principios, valores, que  la niñez crezca con armonía y la promesa de ser 

responsables en el cumplimiento de sus deberes. 

Además,  (Cazar, 2013) expresa que el objetivo de la cultura tributaria es concientizar a los 

contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones tributarias ya que por medio de ese ingreso el 

Estado financia obras para la sociedad ya que la tributación no sólo es una obligación fiscal, sino un 

deber de cada ciudadano ante la sociedad para lograr el desarrollo del país y  una actitud tributaria 

responsable, motivada por creencias y valores que conduzcan a la aceptación del deber de contribuir 

a que el Estado cumpla con sus fines. 
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La cultura tributaria tiene como objetivo principal generar conocimientos en la población 

en aspectos tributarios para que así cada uno de ellos pueda tomas conciencia para que 

entiendan la importancia que esta actividad tiene para poder satisfacer las necesidades 

básicas del país contribuyendo  con el desarrollo de una nación y de esta manera 

incentivarlos a que realicen el respectivo cumplimiento de sus obligaciones tributarias  

 

Al respecto la cultura tributaria se origina con el objetivo de que el ciudadano conozca la 

importancia que tienen los impuestos para el Estado, donde está en cualquier país o región 

tiene como una de sus misiones evitar el fraude fiscal. (Montalvo, 2014) 

 

Por su parte  (Solorzano, 2008) indica que la cultura tributaria tiene como objetivo primordial 

transmitir ideas, valores y actitudes favorables a la responsabilidad tributaria y contrarios a las 

conductas defraudadoras, su finalidad no es  facilitar contenidos académicos con contenidos 

morales, sino deba tratarse en como un tema de responsabilidad ciudadana. 

 

En consecuencia es necesario educar y cambiar la perspectiva que los contribuyentes 

tienen acerca de la forma o modalidad que tienen al cumplir con las obligaciones 

tributarias es parte fundamental de los objetivos de la cultura tributaria donde se trabaja por 

obtener una sociedad capacitada y conscientes de la importancia que tiene desempeñar 

correctamente esta actividad para el buen desempeño del Estado y de los beneficios que 

esta acción genera a la comunidad en la actualidad y en el futuro. 

 

No obstante es importante que todos los ciudadanos posean una fuerte cultura tributaria para que 

puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter de 

administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a la  población, por lo tanto el Estado se 

los debe devolver prestando servicios públicos (como por ejemplo los hospitales, colegios, etc.) Para 

que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de velar por el bien común y 

proporcionar a la población los servicios básicos que ésta requiere, necesita de recursos que 

provienen principalmente de los tributos pagados por los contribuyentes (Campoverde, 2013) 

 

Mientras tanto la cultura tributaria es importante en las empresas debe formar parte de la estructura 

organizacional, la mayoría de las veces se actúa de manera reactiva ante una fiscalización de los 

órganos reguladores o cuando se paraliza un proceso administrativo por falta de alguna solvencia. 

Tener conciencia tributaria ayuda a planificar el flujo de caja, realizar planificaciones fiscales y en 

general a tomar decisiones gerenciales efectivas. (Pereira, 2012) 
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La importancia de la cultura tributaria radica en que este dinero recaudado es dinero del 

pueblo administrado por el gobierno, por lo tanto es importante que todos los habitantes 

del mismo contribuyan para su mejora, también se hace mención a los tributos que puedan 

generar las empresas, ya que de esta manera podrán devolver el bienestar económico 

generado por la actividad que desarrolla en el mercado que se está desenvolviendo.  

 

De acuerdo con  (Garcia, 2013) menciona que la importancia radica en lograr una 

recaudación firme y sostenible en el mediano y largo plazos, de manera que también sea 

posible cumplir los Acuerdos de Paz y los compromisos del Pacto Fiscal para generar 

bienestar. 

 

Por lo que  (ALEGALIS, 2014)  indica que la cultura tributaria es importante ya que va 

más allá del pago, ya que como lo había mencionado, consiste básicamente en el querer 

cumplir con las obligaciones que se tienen y estas no siempre se refieren al pago de los 

mismos. 

 

En consecuencia es indispensable que en un país sin importar la política tenga plena 

conciencia de lo importante que es para el estado que  tenga una cultura tributaria que 

eduque y utilice técnicas para implementar y fomentar herramientas que hagan de este 

factor más comprensible ante la sociedad, para que así de esta manera disminuya la 

evasión tributaria por desconocimiento y se genere un país con más obras y con un mejor 

porvenir.  

 

En ese sentido, la cultura tributaria es vista como una política fundamental en varios países 

iberoamericanos. Sin embargo, el objetivo principal de los programas de cultura tributaria difiere de 

país a país. Para algunos lo más importante es aumentar la base de contribuyentes, mientras que para 

otros aumentar el recaudo. Las estrategias a las que acuden son dinámicas, casi todas enfocadas en la 

población más joven (futuros contribuyentes) a través de programas de educación fiscal. También 

hay estrategias dirigidas al contribuyente actual apuntando a la conciencia de la persona y su deber 

moral para con la sociedad (Bonilla, 2014) 

 

No hay recetas para la adopción de las estrategias encaminadas a la formación de la cultura 

tributaria, pues son más bien las características propias de cada país, así como la disponibilidad de 

recursos de cada administración tributaria, las que en última instancia determinan el tipo y alcance 

de las acciones a desarrollar en la materia. De igual manera, lo ideal sería poder trabajar en todos los 

“frentes” y por medio de una combinación de estrategias que permitan llegar a los diferentes 
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destinatarios del programa, pero esto generalmente tropieza con las propias limitaciones de los 

recursos disponibles, amén de que los procesos suelen tener ritmos distintos y peculiaridades que los 

diferencia en tiempos y espacios. Hay grandes distancias, por ejemplo, entre preparar una guía 

didáctica para los docentes, llevar a cabo una campaña radial, crear una página de internet o montar 

una exhibición en una feria escolar. (Rateor, 2012) 

 

Si bien es cierto es necesario que se establezcan políticas fiscales acerca del cumplimiento 

tributario, pero también es muy importante fomentar mediante técnicas y herramientas el 

proceso de adaptación para que cada uno de los contribuyentes se haga responsable por sus 

deberes a cumplir por medio de charlas, capacitaciones o hasta incrementar una materia 

pedagógica en el pensum de los estudiantes desde años básicos. 

 

Cabe agregar que en el Ecuador  hay una relación directa entre el Estado y la ciudadanía fiscal, por 

lo cual hay un amplio grupo caracterizado por la informalidad y que accede a servicios estatales. 

“Para eliminar esta informalidad e incorporar nuevos usuarios, los Estados de la región deben 

terminar con el pensamiento generalizado de “no pago impuestos por la corrupción o porque los 

servicios son ineficientes”. Desde que se creó la Ley para la equidad tributaria el SRI ha puesto 

mucho énfasis en fomentar en los jóvenes y niños la cultura tributaria; para que desde temprana edad 

adquieran el compromiso de la responsabilidad, y honestidad con el país a través del pago de sus 

tributos donde las preparaciones realizadas por el SRI a los contribuyentes no deben ser solo 

prácticas sino también enfocadas a culturizar a estas personas de acuerdo a la  edad o nivel de 

educación. (Informe de la Comisión Económica para América Latina, 2009) 

 

Después de lo anterior expuesto  (Sarmiento, 2014) señala que existía falta de cultura tributaria, 

cuyos habitantes generalmente desconfiaban que sus pagos sean revertidos en obras que los 

beneficien o  porque las personas no les interesaba involucrarse en trámites que se creían complejos 

o engorrosos a pesar de ser obligatorios para cualquier sujeto pasivo, Sin embargo desde el año 2000 

el Ecuador entró en un cambio profundo de reformas tributarias en las que se eliminaron impuestos  

ineficientes, es decir que costaban más recaudarlos que el beneficio que brindaban, y en las que se 

mejoró la normativa de los vigentes tributos pero al mismo tiempo se incorporaron otros más 

efectivos y eficientes.  

 

El Ecuador es un país que ha pasado por varias reformas tributarias utilizadas como 

herramientas y técnicas donde se eliminaron impuestos innecesarios y se agregaron otros 

que benefician a la colectividad, con el fin de que se pudiera recaudar más recursos 

generando aumentos en el presupuesto general del Estado que puedan satisfacer las 

necesidades básicas de la población. 
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Resulta oportuno la redacción de  (Gallegos, 2014) donde indica que existe el incremento en la 

recaudación de impuestos responde al cambio en la cultura tributaria, logrando disminuir la evasión 

de impuestos del 61,3% (que se registraba en el 2006) al 30% en el presente año. En lo referente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), la reducción se registra del 40% al 20%, ubicándose Ecuador 

como el país más eficiente en recaudación del IVA. En los siete años de administración se registran 

39 mil millones adicionales a los conseguidos por los antiguos gobiernos. La meta es que la 

recaudación llegue a duplicar los ingresos petroleros. 

Para tal efecto en el país durante la última década, se triplicó la recaudación, incrementando la 

‘presión fiscal’ al 21 por ciento, que es más o menos el promedio latinoamericano. Lo que no se dice 

es que el notable incremento se debe fundamentalmente al drástico cambio de la cultura tributaria, 

provocado por la institucionalización, eficiencia y profesionalización de la administración tributaria. 

En los países vecinos, las tarifas impositivas, particularmente de renta e IVA, son sustancialmente 

mayores. El impuesto a la renta para sociedades es del orden del 30 por ciento y el IVA es cercano 

al 20 por ciento. (El Telefráfo , 2017) 

Como puede observarse en el Ecuador la lucha contra la evasión tributaria es un tema de 

gran impacto social ya que gran parte de estos ingresos ordinarios son la mayor proporción 

del presupuesto general del Estado y  los órganos encargados trabajan arduamente por 

disminuir y eliminar este problema  brindando información adecuada e incentivando a la 

ciudadanía a cumplir con sus deberes tributarios. 

La conciencia tributaria, en particular fruta a su vez de una relación colectiva, pero también singular, 

entre los ciudadanos y su propio sistema político y gubernamental, podría concebirse como el 

entendimiento que el ciudadano tiene de la propia conciencia de los políticos y de los 

administradores de la cosa pública y que se constituye en el determinante de su comportamiento en 

términos tributarios. Se trata, entonces y así, de una relación de conciencias: la de los ciudadanos, 

por una parte; la de los políticos y gobernantes, por otra. Admitimos que, estructuralmente, la 

conformación de una conciencia tributaria es tarea difícil. Los impuestos son, por definición, una 

carga. Más en una época y en un medio donde, diríase, la conciencia promedio del hombre de hoy, 

está más cerca del bolsillo que dé la razón o del corazón (Laverde, 2012) 

Por otro lado (Alva, 2010) indica que la conciencia tributaria es la “interiorización en los 

individuos de los deberes tributarios fijados por las leyes, para cumplirlos de una manera 

voluntaria, conociendo que su cumplimiento acarreará un beneficio común para la sociedad 

en la cual ellos están insertados”. 

La conciencia tributaria es la actitud voluntaria de cumplir con deberes y obligaciones 

tributarias sin necesidad de estar forzando, es tener en mente que estaa actividad se realiza 
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para tener como fin el bien común, esto involucra a toda clase de contribuyentes y a los 

servidores públicos que velan por este monto recaudado. 

Mientras tanto (SUNAT, 2008) señala que la conciencia tributaria es el “cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes es un elemento 

fundamental para la recaudación de impuestos y depende principalmente de la conciencia 

tributaria y del grado de aceptación del sistema tributario”. 

La conciencia tributaria es el cumplimiento voluntario que tienen los contribuyentes al 

efectuar  sus obligaciones tributarias sin que alguien más los esté presionando que lo 

realicen y depende del grado de aceptación del sistema tributario generado en cada país. 

Por otra parte es necesario indagar sobre el planeamiento tributario donde  (Villanueva, 2013)  

menciona que “El planeamiento tributario consiste en el conjunto de alternativas legales a las que 

puede recurrir un contribuyente o responsable durante uno o varios periodos tributarios con la 

finalidad de calcular y pagar el impuesto que estrictamente debe pagarse a favor del Estado, 

considerando la correcta aplicación de las normas vigentes”. 

Conforme lo define (Vergara, 2014), la “Planificación Tributaria es un proceso constituido 

por actuaciones lícitas del contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del cual se elige 

racionalmente la opción legal tributaria que genere el mayor ahorro impositivo o la mayor 

rentabilidad financiero fiscal” 

El planeamiento tributario es una herramienta que ayuda a los contribuyentes a tener 

estructurado, normando a su conveniencia sus pagos puntuales al Servicio de Rentas 

Internas, en este proceso se establecen estrategias y guías que instruyen a cumplir con los 

deberes sin afectar la situación económica del negocio.  

Así mismo en términos de (Saavedra, 2012) el Planeamiento Tributario “Busca ahorros 

tributarios permitidos por la legislación tributaria, estructurando los negocios de tal forma 

que el elemento impositivo, si bien es inevitable, no impacte en forma tal que torne 

inviable sus operaciones”. 

En un interesante trabajo (Alvarez, Ballesteros, & Fimbres, 2011) precisan que “La planeación fiscal 

es de suma importancia para los sujetos de la relación tributaria, por un lado el sujeto pasivo busca 

diseñar estrategia en el desarrollo de sus actividades para optimizar los costos fiscales de sus 

operaciones, puesto que es una actividad legal al permitir la Constitución elegir la figura jurídica que 

mejor convenga a sus intereses siempre y cuando sea lícita. Así mismo las leyes en ocasiones 

presentan una deficiente formulación lingüística originando errores de redacción, omisión, 
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exclusión, llamadas también lagunas de Ley, motivo por el cual se utilizaran los métodos de 

interpretación jurídica, llegando a obtener beneficios principalmente con el método de interpretación 

a Contrario Sensum, el cual parte del principio de que en materia fiscal lo que no está expresamente 

prohibido está permitido”. 

La planeación tributaria busca formular e implantar estrategias para un correcto 

comportamiento frente a las obligaciones fiscales, las mismas deben adoptarse según 

conveniencia del contribuyente estableciendo técnicas que beneficien a la institución. 

(Bravo, 2010) Define al Planeamiento Tributario como aquel “conjunto de coordinado de 

comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para reducirla o para 

eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario”. 

Así mismo (Corneel, 2012) precisa que “el planeamiento tributario consiste en seleccionar 

la mejor de diversas formas disponibles para lograr el fin económico general deseado por 

el cliente, y el mejor de los métodos alternativos para manifestar la operación específica 

por la cual se decidió”. 

(Robles, 2009) Considera que “el planeamiento tributario al cual nos referimos es aquel 

que consiste en una herramienta que tiene el contribuyente para minimizar o disminuir 

lícitamente los efectos en el costo de los tributos que debe pagar” 

Por lo que el planeamiento tributario es una herramienta que consiste en una agrupación de 

comportamientos que selecciona las mejores formas para lograr un fin deseado, pudiendo 

establecer técnicas y procedimientos que conlleven  a cumplir con lo diseñado y 

estructurado para así poder cumplir con los objetivos propuestos como hacer que todos los 

contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. 

Con respecto a la tributación  (Villanueva M. , 2012)  indica que significa tanto el tributar, o pagar 

Impuestos, como el sistema o régimen tributario existente en una nación. La tributación tiene por 

objeto recaudar los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento pero, según la orientación 

ideológica que se siga, puede dirigirse también hacia otros objetivos: desarrollar ciertas ramas 

productivas, redistribuir la Riqueza, etc. 

La tributación consiste en realizar las aportaciones que exige el Estado para la financiación de las 

necesidades colectivas de orden público. Existen tres clases principales de tributos. Los impuestos, 

como el IVA, son exigidos por el Estado sin que exista ninguna contraprestación específica. Las 

contribuciones, como el ICE, se dan cuando se produce un aumento en el valor de un determinado 
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bien como contraprestación de una obra o servicio público. Finalmente, las tasas son tributos que se 

exigen para el aprovechamiento privativo de un dominio o servicio público. (Tributos.net, 2018) 

La tributación forma parte de la política fiscal y es el elemento principal de los ingresos 

ordinarios públicos, estos recursos son resguardados por el órgano controlador de esta 

actividad y posteriormente darán cumplimiento a la satisfacción de necesidades básicas. 

Es el pago de impuestos que influyen como problema en los aspectos referidos a ambos campos de 

actividad: por una parte están los efectos de la tributación sobre las actividades productivas, sobre el 

nivel de Gasto del Estado  y el Equilibrio de sus presupuestos, y sobre la Distribución de la Riqueza; 

por otra parte están las formas de consenso o de decisión política que se utilizan  para determinar la 

magnitud, estructura y tipo de los impuestos que se cobran, también puede ser definido como la 

contribución que efectúa el sujeto obligado o deudor tributario llamado también contribuyente y 

representado por personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país, al activo o acreedor 

tributario  que es el Estado, tal contribución se efectúa en forma coactivamente a titulo definido y sin 

contraprestaciones directa o inmediata. (Manrique, 2014) 

(Blacio, 2008) “Señala que el concepto de tributación hace crónica a la denominación genérica que 

representa el monto, el sistema o la forma de coacciones de toda clase a que están sujetos las 

personas de una nación, esto hace referencia a la carga u obligación de cumplimiento que se fija 

como una norma de carácter forzoso, el principio clásico de la Ley de la tributación establece que 

los tributos deben ser innegables y no arbitrarios. La certeza en las obligaciones tributarias se 

encuentra garantizada y recibe sustento a través de la normativa que está inmersa en la Constitución 

de cada Estado”. 

La tributación es una obligación que da cumplimiento a la recaudación de impuestos, la 

misma esta normada en la ley de poder máximo como lo es La Constitución, siendo esta 

actividad única e irrenunciable que genera equilibrio en los presupuestos ayudando a 

incrementar el campo de ingresos y pudiendo cubrir los gastos.  

“Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una 

Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la Ley 

vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el 

sostenimiento de los gastos públicos. Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos 

necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la 

política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la 

Constitución“ (Martín Garciolo, 2015) 

 

Académica mente el tributo tiene su clasificación, puesto que para la mayoría de los estudiosos del 

Derecho Tributario se clasifica en: Impuestos, tasas y contribuciones especiales   
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Impuestos.- El impuesto es una prestación, por lo regular en dinero al Estado y demás entidades de 

derecho público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo en forma y cuantía 

determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades 

colectivas. 

Tasas.- Para unos doctrinarios manifiestan que esta clase de tributo es: todo pago efectuado por un 

particular al Estado por un servicio que éste le presta puede ser calificado como tasa. 

Contribuciones Especiales.- Es una prestación obligatoria debida en razón de beneficios individuales 

o colectivos derivados de obras públicas o actividades especiales del Estado. Ejemplos: Peajes, 

Mejoras, etc. (Vebenitez, 2016) 

Por otra parte  (Paz, Juan J.; Cepeda, Miño, Junio 2015) “Los impuestos son tributos que cobra el 

Estado (sujeto activo) a los contribuyentes (sujetos pasivos), de manera común, general y 

obligatorio, y que esos deben pagarlos en virtud de poseer un patrimonio, realizar actividades para 

recibir rentas o ingresos, o transferir y circular bienes o servicios personales” 

 

El pago de tributos es un deber social y moral, que los ciudadanos se debe de cumplir 

como compromiso de vivir en sociedad pues  permite  participar en el desarrollo y 

progreso de la comunidad en la que habitamos y se dividen en: Impuestos, tasas y 

Contribuciones Especiales. 

 

Los impuestos son una parte sustancial (o más bien la más importante) de los ingresos públicos. Sin 

embargo, antes de dar una definición sobre los impuestos hay que aclarar la diferencia entre los 

conceptos de ingreso público, contribución e impuesto. Cuando nos referimos a ingresos públicos 

estamos haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser éstas tanto en 

efectivo como en especie o servicios. En segundo lugar, una contribución es una parte integrante de 

los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares como, por ejemplo, pagos por servicios 

públicos, de donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los impuestos forman parte de las 

contribuciones y éstas a su vez forman parte de los ingresos públicos (Bonilla C. , 2011) 

 

Con referencia en lo anterior los impuestos son importantes porque: 

 El Estado puede obtener los recursos para poder brindar educación, salud, seguridad, 

justicia, obras públicas y apoyo a los más necesitados, entre varias cosas más, 

 Se puede conseguir más igualdad de oportunidades, 

 Es un acto de solidaridad al contribuir con el bienestar de los demás, 

 Es una forma de participar en los asuntos de la comunidad, 

 En ellos también se refleja lo que queremos como sociedad. 

Al pedir el comprobante en cada compra que hacemos, estamos colaborando en la recaudación de 

los impuestos. 
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Los comprobantes son muy importantes porque: 

 Son documentos legales que establecen la relación entre el comprador y el vendedor, 

 Prueban que las operaciones se realizaron y proporcionan un detalle de las mismas, 

 Son el respaldo para registrar en la empresa las operaciones que se realizaron (Direccion 

General Impositivo, 2013) 

 

Son obligaciones económicas que se pagan por habitar en una sociedad, no se configuran 

por una contraprestación de un bien o servicio recibido. Son catalogados como los tributos 

de mayor incidencia económica debido a que se recaudan en mayor proporción y se 

fundamentan en los principios de equidad y capacidad contributiva. 

 

Según  (Servicio de Rentas Internas, 2017) puede clasificar a los impuestos como: 

 

 

Figura 1: Tipos de impuestos 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 

 

• Impuestos directos: Son aquellos impuestos que gravan directamente a la capacidad económica 

del contribuyente por ejemplo el Impuesto a la Renta. 

• Impuestos indirectos: Estos impuestos se producen por los consumos del contribuyente  sean 

bienes y/o servicios, ejemplo el IVA. 

 

Ante lo anterior manifestado (Cuadra, 2007) también hace referencia a que  “El impuesto se 

caracteriza por tener como hecho jurídico tributario a un hecho de la vida común, tomado como 

índice de capacidad económica, y porque su cobro no está condicionado a la utilización de un 

servicio público”. “Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible 

está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del 

contribuyente”  

 

Existen varias clases de impuestos de acuerdo a la esencia jurídica del tributo. Según la capacidad 

contributiva del individuo estos pueden ser: 

 

Directos: Son aquellos que gravan directamente las riquezas de la persona como por ejemplo el 

patrimonio y la renta. 

Impuestos Directos

Impuestos Indirectos
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Indirectos: Recae en la producción y el consumo, así tenemos al Impuesto al Valor Agregado IVA. 

Reales: Su fin es gravar el  hecho u objeto definido,  independientemente de la capacidad 

contributiva, como por ejemplo el pago de impuesto predial. 

Personales: Se establece cuando se determina la renta global de la persona, es decir grava la 

capacidad económica directa de la persona, como el Impuesto a la renta. 

Internos: Son los impuestos que se ejecutan dentro de la jurisdicción del estado, se utilizan para 

medir y controlar ciertos parámetros de actividades como el comercio. 

Externos: Se configuran para controlar el comercio internacional en las fronteras de los países, 

aplicados a las importaciones o exportaciones. Llamados también aranceles. 

Ordinarios: Se los recauda con la finalidad de financiar las necesidades básicas de la sociedad. 

Estos rubros son elementos fijos del presupuesto general del estado, debido a su periodicidad. 

Pueden ser el IVA, el Impuesto a la Renta, el ICE. 

Extraordinarios: Son generados por situaciones poco frecuentes, debido a motivos de fuerza mayor 

o emergencia. Terminada la situación emergente que los motiva dejan de regir. 

Proporcionales: Llamado así debido a la tasa fija que se establece para el impuesto, sin considerar 

si el contribuyente incrementa o disminuya sus ingresos personales, como por ejemplo el IVA. 

Progresivos: Se lo considera un impuesto injusto. Grava con mayor fuerza el poder adquisitivo de la 

persona, sin diferenciar la capacidad contributiva, debido a que tiene la misma tarifa sin importar el 

monto. Ejemplo: IVA.  

 

Los impuestos son una prestación monetaria exigida a todos los contribuyentes para 

generar el bien común, existen varios tipos de impuestos entre los más importantes están 

los impuestos directos e indirectos que se diferencia por la manera en cómo se hacen llegar 

hacia la persona. 

Por otra parte las personas naturales son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan 

actividades económicas lícitas, todos los contribuyentes están obligados a inscribirse en el RUC de 

acuerdo a su actividad económica  y a entregar o emitir comprobantes de venta por las sus 

transacciones y a presentar declaraciones.  

 

             Figura 2: Clasificación de las personas naturales 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Personas 
naturales 

obligadas a 
llevar 

contabilidad

Personas 
naturales no 
obligadas a 

llevar 
contabilidad



21 
 

 Contribuyentes naturales obligados a llevar contabilidad: Los que realicen actividades 

empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o 

al 1o. de enero de cada año y hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la 

renta o cuyos ingresos brutos anuales, del ejercicio fiscal inmediato anterior, sean superiores a 

15 fracciones básicas desgravadas según la tabla vigente del Impuesto a la Renta de personas 

naturales, y así como, cuando sus costos y gastos superen las 12 fracciones básicas desgravadas  

 

Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad llevarán sus registros contables por el 

sistema de partida doble, en idioma castellano y bajo la responsabilidad y firma de un contador 

público legalmente inscrito y autorizado en el RUC. 

 

 Contribuyentes naturales no obligados a llevar contabilidad: Son personas que realizan 

actividades económicas cuyos ingresos anuales no pueden exceder de 15 fracciones básicas 

desgravadas y cuyos gastos no exceden de 12 fracciones básicas y sus activos propios no 

exceden de 9 fracciones básicas desgravadas. (LORTI, 2017) 

 

Las personas naturales son todas las personas dentro del territorio ecuatoriano que realizan 

alguna actividad comercial legal y autorizada  y se clasifican en obligados a llevar 

contabilidad que son aquellos que cumplan con una serie de requisitos y quienes no están 

obligados a llevar contabilidad también realizaran un registro de sus ingresos y egresos. 

 

Las tasas son otro tipo de tributo, con ciertas características propias tanto en el momento de cobrar el 

tributo, como en la necesidad de su constitución por acto legislativo. La principal diferencia entre la 

tasa y el impuesto es la existencia de una actividad estatal como origen de la prestación. 

 

“La prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el estado y relacionada con la prestación 

efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecta al obligado.”  “..El carácter 

obligatorio de la tasa siendo impropio caracterizada como prestación “voluntaria” o “facultativa”. 

Lleva siempre implícita la coerción, la compulsión hacia el responsable,  pues desde el momento 

que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, este no puede rehusar el 

pago aun cuando no haga uso de aquel…” (Fonruege, 2007) 

 

El tributo clasificado como tasa, a diferencia del impuesto, se caracteriza por que lo pagado ya sea al 

Estado o las municipalidades, conlleva a una contraprestación directa o individualizada a favor de 

quien lo pago: es decir, el ciudadano paga a cambio de recibir un servicio que puede individualizarse 

a favor de quien efectuó el pago, en ese sentido las tasas pueden tener como origen, desde la 

expedición de certificaciones o documentos hasta la prestación de servicios sanitarios, pasando por 

el examen de proyectos urbanísticos, licencias para construcción, recolección de basura, tratamiento 

de desechos sólidos, etc. (Educonta, 2014) 
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Al respecto las tasas se determinan como una prestación exigida unilateral y coactivamente 

por el sujeto acreedor del tributo (Estado), en el momento de la efectiva prestación de un 

servicio público divisible, en los que el beneficiario puede percibir o no  lo que recibe.  

Estos servicios pueden ser: alumbrado público, recolección de basura, entre otros.  

 

Por otra parte (De la Cuadra, 2007)  hace mención a que “Las contribuciones especiales, por su parte 

agrupan tributos de diversa naturaleza, cuya característica principal reposa en que constituyen 

prestaciones obligatorias, debidas en razón de beneficios individuales o de grupos sociales, 

derivados de la realización de obras públicas, o de especiales actividades del Estado”.  

 

De igual manera esta utilidad particular del contribuyente puede consistir en una plusvalía de sus 

bienes inmuebles o en general de una ventaja económica, real y efectiva, que se puede calcular su 

valor. “...El gravamen que tiene por objeto distribuir entre ciertos contribuyentes los gastos de 

realización de obras o de mantenimiento de servicios que los benefician colectivamente de alguna 

manera más especial que al resto de las personas que integran la sociedad”. (Carvallo, 2007) 

 

Este tributo tiene su base legal en la ventaja particular que el individuo o contribuyente 

obtiene por la ejecución de una obra pública necesaria para ejercer un comercio, industria o 

actividad, lo que se convierte en un beneficio personal para él, esta utilidad particular del 

contribuyente puede consistir en una plusvalía de sus bienes inmuebles o en general de una 

ventaja económica, real y efectiva, que se puede calcular su valor. 

 

Este impuesto tiene la característica de que sustituye el principio de la capacidad económica del 

contribuyente por el beneficio que se obtiene. Es decir, no paga el que más dinero tiene, sino el que 

recibe más ventaja de la obra pública realizada, estas contribuciones se las divide en: 

 

Contribuciones de mejoras. Se recaudan por una sola vez. Son aquellos valores que se generan por 

la construcción de una obra pública en ciertos sectores lo que permite un mejoramiento ocasionando 

un valor adicional en el patrimonio de los bienes particulares. 

 

Contribuciones de Gasto, que consiste en la prestación que paga quién, para utilizar el servicio 

público, produce un agravamiento del gasto público que reclama la intervención del Estado para 

vigilar, controlar y asegurar el desarrollo de la actividad. 

 

Mientras tanto se dice que “las obligaciones tributarias son  el Vínculo que existe entre el 

Estado y los contribuyentes, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en especie, 
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dinero o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador.” Art. 15 (SRI, 

Código Tributario, 2014) 

 

Por su parte (Patiño, 2011) nos dice “Las obligaciones tributarias fiscales corresponden a 

las imposiciones que afectan a todas las personas naturales y/o sociedades residentes o 

extranjeras que realicen cualquier clase de actividad económica dentro del país, cuyo 

sujeto activo es el SRI”. 

 

Las obligaciones tributarias es la relación que surge entre el contribuyente y el estado por 

la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos del estado buscando que 

el contribuyente, de acuerdo con su capacidad económica, entregue una cantidad monetaria 

para   los gastos necesarios para la satisfacción de necesidades básicas. 

 

Según (SRI, Código Tributario, 2014) La obligación tributaria surge cuando se realiza el 

presupuesto general del Estado. Art. 18  y la obligación tributaria es exigible a partir de la fecha en 

la cual debe presentar su declaración o desde el vencimiento del plazo establecido;  o al día siguiente 

al de su notificación ante la Administración Tributaria  Art. 19  

La obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, por cualquiera de los siguientes modos: 

 Art. 38 De la Solución o pago: La cancelación de los impuestos se efectuará por los 

propios contribuyentes. 

 Art. 51 De la Compensación: Las deudas tributarias se compensarán total o parcialmente, 

con créditos líquidos, por tributos pagados indebidamente o en exceso, siempre que dichos 

créditos no se hallen prescritos y los tributos respectivos sean administrados por el mismo 

organismo. 

 Art. 53 De la Confusión: Es cuando el acreedor se convierte en deudor de dicha 

obligación, como consecuencia de la transmisión o transferencia de los bienes o derechos 

que originen el tributo respectivo. 

 Art. 54 De la Remisión: Las deudas tributarias se podrán condonar o remitirse en virtud de 

ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Los intereses y 

multas, podrán condonarse por resolución de la máxima autoridad tributaria. 

 Art. 55 De la Prescripción de la acción de cobro: La obligación y la acción de cobro de 

los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los 

deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha en que 

fueron exigibles; y, en siete años, desde aquella en que debió presentarse la correspondiente 

declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. 

 

En cuanto a las obligaciones tributarias (Fernandez, 2017) indica las siguientes detalladas a continuación  
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 Obtener el Ruc: Corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan alguna una 

actividad económica lícita, tienen la obligación de acercarse a las oficinas del SRI para obtener 

su RUC, presentando los requisitos necesarios para cada caso. 

 

 Presentar declaraciones: Los contribuyentes (sean personas naturales o sociedades) deberán  

presentar dichas declaraciones a través de internet. 

 

o Declaración del IVA: Se presenta mensualmente mediante el Formulario 104, de igual manera 

en el caso que no se hayan registrado compras o ventas o no se hayan efectuado retenciones en 

la fuente del IVA.  

 

o Declaración del Impuesto a la Renta: Se presenta a través del  Formulario 101, consignando 

en las casillas correspondientes  los valores de acuerdo  al Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados y conciliación tributaria.  

 

o Declaraciones de Retenciones de IR: Se presenta de manera mensual en a través del 

Formulario 103, de igual  manera se debe presentar dicha declaración si no se han realizado 

retenciones durante uno o varios meses. 

 

Los formularios para la declaración de sus impuestos que usan los contribuyentes no obligados a llevar 

contabilidad son los siguientes: 

 

 Declaración del Impuesto a la Renta Anual a través del Formulario 102A 

 Declaración del IVA a través del Formulario 104 A 

 Declaración del ICE a través del Formulario 105 

 Declaración de RDEP a través del Formulario 107 

 

 Presentar Anexos. Se presentar de acuerdo al noveno dígito del RUC de y se refiere a la 

información detallada de las transacciones del contribuyente. 

ATS Anexo Transaccional Simplificado. Este reporte se lo presenta de manera mensual y 

corresponde a información relacionada a las ventas, compras, comprobantes anulados y 

exportaciones, y debe ser presentado a mes siguiente.   

RDEP Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia. Este reporte se presenta 

de manera anual en el mes de Febrero; corresponde a las retenciones efectuadas a los empleados 

por concepto de remuneraciones en el período comprendido entre el primero enero y el 31 de 

diciembre. 

Anexo ICE. Este reporte presenta la cantidad de ventas cada uno de los servicios o productos por 

marcas y presentaciones. Los contribuyentes que presentan este anexo también  deben presentar 
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un reporte de PVP de cada producto, así como cuando exista alguna modificación en el precio. Se 

presenta al mes subsiguiente, excepto cuando no se haya tenido movimientos durante uno o 

varios meses. 

De acuerdo al (SRI, Código Tributario, 2014) según el Art. 96: Son deberes formales de los 

contribuyentes o responsables: 

 

1. Cuando lo exija la respectiva Autoridad de la Administración Tributaria o las leyes:  

 

a) Inscribirse en los Registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a su 

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

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso;  

c) Registros contables relacionados con la actividad económica, en idioma castellano. 

d) Presentar declaraciones de impuestos 

e) U otros deberes que establezca Ley Tributaria. 

 

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

o a la determinación del tributo.  

 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos 

relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias. 

 

4. Ir a las oficinas de la Administración Tributaria, cuando su presencia sea requerida por Autoridad 

competente. 

 

6.3 Marco conceptual  

 

Cultura.- es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la 

moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no sólo 

en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. 

(Significado.es, 2015) 

Tributación.- significa tanto el tributar, o pagar Impuestos, como el sistema o régimen 

tributario existente en una nación. La tributación tiene por objeto recaudar los fondos que 

el Estado necesita para su funcionamiento pero, según la orientación ideológica que se 

siga, puede dirigirse también hacia otros objetivos: desarrollar ciertas ramas productivas, 

redistribuir la Riqueza, etc. (Ecofinanzas, 2014) 
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Cultura Tributaria: es una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los 

deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética 

personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de todos. (SAT , 

2012) 

Administración Tributaria.- Aparato gubernamental encargado de la administración, 

control y recaudo de los tributos. En función del cobro de los tributos, se identifica con el 

sujeto activo de la obligación tributaria 

Codigo Tributario.- Es el conjunto de normas que establecen el ordenamiento jurídico-

tributario. 

Educacion Tributaria.- Son  conocimientos  en  materia  tributaria,  principalmente acerca 

de la función que cumplen los impuestos. 

Educación Fiscal: es un proceso de enseñanza y aprendizaje que persigue desarrollar desde 

la educación fundamental hasta la Universidad, actitudes de compromiso frente al bien 

común y a las normas que regulan la convivencia democrática, poniendo de relevancia el 

sentido social de los impuestos y su vinculación con el gasto público, y el perjuicio que 

conlleva el fraude fiscal y la corrupción (Molina, 2013) 

Contribuyentes.- Es el sujeto respecto de quien se realiza el hecho generador de la 

obligación sustancial. 

Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador, beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto 

debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o actividades que constituyen el 

presupuesto de la obligación. 

Economía: Ciencia cuyo objeto de estudio es la organización social de la actividad 

económica. En otras palabras, Economía es la ciencia de cómo las sociedades resuelven o 

podrían resolver sus problemas económicos 

Notificación Tributaria: Comunicación a un contribuyente de un acto de la Administración 

Tributaria, normalmente una liquidación ó una deuda con carácter de exigibilidad. 

Deuda exigible: Es aquella que da lugar a las acciones de coerción para su cobranza. 

(Artículo 115º del Código Tributario).  
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Deuda tributaria: Es aquella constituida por el tributo, las multas y/o los intereses. 

(Artículo 28° del Código Tributario). 

Impuesto Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor 

del contribuyente por parte del Estado. (Norma II del Título Preliminar del Código 

Tributario) 

Orden de Pago Es el acto en virtud del cual la Administración exige al deudor tributario la 

cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse previamente la Resolución de 

Determinación. (Artículo 78º del Código Tributario). (DCA, 2016) 

Objeto: Llamado también materia imponible, es el soporte material de la imposición sobre 

el que recae un impuesto. 

Obligación Tributaria: Vínculo entre el acreedor llamado sujeto activo y el deudor, 

llamado sujeto pasivo, cuyo objeto es el cumplimiento de una prestación tributaria, 

coactivamente exigible. 

Persona: Cualquier persona natural, sociedad o empresa, nacional o extranjera. 

Persona Jurídica: Es la formada por la asociación de varias personas en un organismo o 

una sociedad, que son identificadas con una razón social mediante instrumento público a la 

que la ley la reconoce como sujetos de derecho y facultades a contraer obligaciones civiles 

y comerciales. 

Persona Natural: Es aquel ciudadano común y corriente, titular de derechos y obligaciones, 

que está identificado con su nombre y apellido. 

Comprobantes de retención: Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos 

realizadas por los compradores de bienes o servicios a los proveedores de los mismos.  

Comprobantes de venta: Son los documentos que deben entregarse cuando se transfiere un 

bien, se preste un servicio o se realice otras transacciones gravadas con tributos.  

Comunidad: Una comunidad es un grupo o conjunto de personas (o agentes) que 

comparten elementos en común, elementos tales como un idioma, costumbres, valores, 
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tareas, visión de mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, 

roles, etc. 

Contabilidad: Proceso median-te el cual se identifica, mide, registra y comunica la 

información económica de una organización o empresa, con el fin de que las personas 

interesadas puedan evaluar la situación de la entidad.  

Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador, beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto 

debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o actividades que constituyen el 

presupuesto de la obligación. 

Evasión tributaria: Sustraerse al pago de un tributo que legalmente se adeuda. Toda acción 

u omisión dolosa, violatoria de las disposiciones tributarias, destinada a reducir total o 

parcialmente la carga tributaria en provecho propio o de terceros. El Código Penal la 

tipifica como una modalidad de defraudación tributaria. 

Facturas: Son documentos tributarios que los comerciantes envían usualmente a otro 

comerciante, con el detalle de la mercadería vendida, su precio unitario, el total del valor 

cancelable de la venta y, si correspondiera, la indicación del plazo y forma de pago del 

precio. 

Ley: Es una declaración de la voluntad soberana, dictada por el Poder Legislativo, por 

medio de la cual se ordena, permite o prohíbe una cosa. Debe ser sancionada por el 

Presidente de la República. 

Infraccion: Toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias de índole 

sustancial o formal, constituye infracción sancionable de acuerdo con lo establecido en el 

Código Tributario. Base Legal: Art. 314 del Código Tributario.  

Interés de mora: Intereses que se cobran adicionalmente a los estipulados en un principio 

para compensar un retraso en el pago o el no cumplimiento de los compromisos.  

IVA (impuesto al valor agregado): Es una figura fiscal aplicable en un gran número de 

países, y cuyo principio básico consiste en que su pago se efectúa en cada fase del proceso 

productivo sobre el valor agregado en cada fase. El IVA es un impuesto técnicamente muy 

definido, por cuanto es completamente neutral, particularmente en las operaciones de 

exportación e importación. 
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Política económica: Conjunto de medidas que da un gobierno en el ámbito económico y 

que están dirigidas a cumplir sus funciones de acuerdo a su óptica y pensamiento. A pesar 

que la política económica comprende un conjunto significativo de medidas, éstas 

concuerdan entre sí y se orientan hacia el logro de determinadas finalidades. En el mundo 

actual los objetivos económicos varían de acuerdo al pensamiento del grupo humano que 

está gobernando en una determinada nación y en un determinado período de tiempo. 

Política fiscal: conjunto de orientaciones, pensamientos y decisiones que adopta el 

gobierno de un Estado para conseguir sus objetivos económicos y sociales a través de 

medidas vinculadas al ingreso y gasto público  

Transacción comercial: Intercambio de bienes o servicios con terceros, ajenos a la entidad 

y transferencia o utilización de bienes o servicios dentro del ente contable. 

Utilidad: Exceso de los ingresos netos, sobre los gastos del período. 

Recaudación: Cobranza o recepción de fondos o bienes por parte de un agente económico 

o alguna institución fiscal.  

Regalía: Compensación por el uso de la propiedad ajena, basada sobre un porcentaje 

acordado de los ingresos resultantes de su uso. Por ejemplo, un fabricante por el uso de su 

maquinaria en la fábrica de otra persona. Generalmente, las regalías se asocian con la 

actividad extractiva, más especialmente con la actividad petrolera.  

Renta: Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rindan una cosa o actividad y 

todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciben o devenguen, 

cualquiera sea su origen, naturaleza o denominación. 

Sanción: Consecuencia jurídica desencadenada al haberse desobedecido el mandato 

establecido en una norma (SRI, 2013) 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1. Tipo de investigación 

 

La Cultura Tributaria es un tema muy amplio porque abarca muchos aspectos como la 

educación, el pago de tributos, valores, responsabilidad de cumplir con las 

obligaciones tributarias, entre otros. En este estudio se aplicara la investigación de tipo 

descriptiva – de campo. 

La investigación se enmarca a una investigación descriptiva por cuanto busca especificar 

información y propiedades importantes y necesarias de un grupo de personas sometido a 

un análisis. 

Se trata también de una investigación de campo, por cuanto tiene como propósito indagar 

la incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

con el objeto de comprobar una hipótesis en un campo determinado. 

En este sentido, en el estudio se recolectara información de fuentes primarias a través de 

las encuestas dirigidas a los socios. 

7.2 Métodos de investigación 

 

El presente trabajo de investigación, es una investigación cualitativa en razón de que 

busca analizar el problema, mediante la interpretación y comprensión interpretativa de  

los procesos y resultados de la influencia del proyecto de desarrollo infantil integral. La 

investigación cualitativa es formativa que ofrece técnicas especializadas para obtener 

respuesta a fondo acerca de lo que las personas piensan.  

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

métodos de investigación teóricos, entre los utilizados  para el desarrollo de la  

investigación están los  siguientes: 

Análisis – síntesis: Sirvió en el estudio de toda la información recopilada sobre las 

obligaciones tributarias y para la preparación del informe de investigación. 
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Método deductivo: Utilizado para formular los diferentes hechos sobre las políticas 

tributarias relacionadas con el medio a tratar. 

Método inductivo: Buscando fuentes teóricas significantes para poder establecer 

conclusiones de lo expuesto. 

Histórico – lógico: Se utilizó en el proceso de desarrollo de la investigación y redacción 

del informe, garantizando la cronología de los aspectos tratados sobre la población 

económicamente activa (PEA) y datos obtenidos del SRI. 

7.3. Técnicas. 

 

En el proyecto de investigación se  utilizaran las encuestas como técnica para obtener la 

información necesaria. 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población  

 

El estudio se llevara a cabo en la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de la ciudad 

de Jipijapa que cuenta con 120 miembros, con el propósito de recolectar información 

necesaria para una buena indagación. 

Muestra 

 

Se utilizara una muestra aleatoria simple haciendo que todos los elementos de la muestra 

tienen la misma probabilidad de ser escogidos de la población porque poseen la misma 

características. 

Para calcular  el tamaño de muestra optimo, aplicamos la fórmula correspondiente, a un 

grado de confianza del 93% y un margen de error del 7% obteniendo como resultado una 

muestra de 70 encuestados. 
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XIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nº ACTIVIDADES SEPT 

2018 

OCT 

2018 

NOV 

2018 

DIC 

2018 

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema      

3 Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 

    

4 Justificación     

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

    

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 del informe      
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IX. RECURSOS  

Para la elaboración de este proyecto de investigación es necesario contar con los recursos 

humanos, económicos y materiales competentes para la realización oportuna de este 

trabajo. 

9.1 Recursos humanos y materiales 

RECURSOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN  

HUMANOS  

Profesional en formación  

Tutor del trabajo investigativo 

Comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa 

MATERIALES 

Computadora 

Impresora 

Materiales de oficina  

Internet 

Libros y artículos científicos  
Figura 3: Recursos humanos y materiales 

Elaborado por: Hilda Ivette Moreira Loor 
 

9.2 Recursos Financieros 

RECURSOS FINANCIEROS 

N° Actividades Cantidad  

Costo 

Unitario  Costo Total 

1 Material Bibliográfico 3 20 60 

2 
Material de escritorio y 

papelería 1 50 50 

3 Mobilizacion   3 10 30 

4 Reproducciones 3 10 30 

5 Impresiones y escanéo 1 50 50 

6 Copias del informe  3                         30 90 

7 Empastado  2 40 80 

8 Gastos varios  1 30 30 

TOTAL 420 
Figura 4: Recursos Financieros 

Elaborado por: Hilda Ivette Moreira Loor 

El costo del proyecto de investigación es de $420,00 valor que fue cubierto por el 

profesional en formación, autor del trabajo de titulación. 
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X.  HIPOTESIS 

 

10.1. Hipótesis general  

La cultura tributaria en los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central 

de Jipijapa impacta significativamente en  el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

10.2. Hipótesis específicas  

La situación actual de los  comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central 

de Jipijapa en temas tributarios es deficiente 

Las debilidades para el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los  comerciantes 

de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa son el desconocimiento y la 

falta de interés. 

El análisis del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes de la 

Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa contribuye a tomar medidas para 

mejorar este proceso. 

XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Para el cumplimiento de los objetivos trazados en el proyecto de investigación con tema: 

“La cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa “, se 

procedió a aplicar la técnica de encuesta a los comerciantes miembros de esta asociación. 

La información fue recolectada por el investigador de manera directa, y los socios 

suministraron la información necesaria mostrando disposición y empatía, para 

posteriormente proceder a realizar la tabulación de los resultados obtenidos  mediante 

tablas y gráficos estadísticos para una mejor comprensión los cuales son mostrados a 

continuación: 
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1.- ¿Cuál es su actividad comercial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa se dedican 

a la compra y venta de diferentes productos y servicios entre estos se obtiene que un 

21.43% se dedican a la compra y venta de abarrotes, el 11.43% a la venta de frutas, 

mientras que un 5.71% a servicios telefónicos, lo que indica que se puede encontrar una 

gran variedad de actividades comerciales de diferentes índoles. 

                                   Tabla # 1 

Actividad Comercial 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Venta de abarrotes 15 21,43% 

Panadería  8 11,43% 

Venta de carne, pescado, pollo 10 14,29% 

Venta de frutas  8 11,43% 

Venta de queso y demás prod. Similares 10 14,29% 

Servicios telefónicos 4 5,71% 

Servicios de restaurant 7 10,00% 

Otros  8 11,43% 

Total 70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor  

21%

12%

14%
12%

14%

6%

10%

11%

Gráfico #1
Actividad comercial

Venta de abarrotes
Panaderia
Venta de carne, pescado, pollo
Venta de frutas
Venta de queso y demas prod. Similares
Servicios telefonicos
Servicios de restaurant

Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 
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2. ¿Usted es contribuyente del SRI? 

Tabla # 2 

Contribuyentes del SRI 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 67 95,71% 

NO 3 4,29% 

Total  70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Se determinó que el  95.71%  de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del 

Mercado Central de Jipijapa son contribuyentes del Servicio de Rentas Internas mientras 

que el 4.29% no se encuentra dentro de esta obligación, por lo que se puede observar gran 

parte de los comerciantes están registrados como contribuyentes cumpliendo con esta 

obligación tributaría  

 

 

 

 

95.71%

4.29%

Gráfico # 2
Contribuyentes del sri

SI NO

Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  

Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 
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3.- ¿A qué régimen pertenece? 

Tabla # 3 

Clasificación en Régimen 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

RUC 21 30,00% 

RISE 46 65,71% 

N/A 3 4,29% 

Total  70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa 
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 65,71% de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de 

Jipijapa tiene RISE mientras que el 30,00% RUC y el 4,29% no tiene un registro tributario, 

lo que muestra que gran parte de los comerciantes están inscritos en el RISE por tener una 

actividad comercial pequeña que no requiere de otro tipo de registro. 

 

 

 

 

30%

66%

4%

Gráfico #3
Clasificación en regimén

RUC RISE N/A

Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 
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4.- ¿Tiene conocimientos sobre temas tributarios? 

Tabla # 4 

Conocimientos tributarios 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 39 55,71% 

NO 31 44,29% 

Total  70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 55,71% de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de 

Jipijapa tiene conocimientos de temas tributarios mientras que el 44,29% no tiene 

conocimientos en esta área, lo que indica que se cuenta con un porcentaje alto de 

desconocimiento que afecta el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 

 

 

 

 

56%

44%

Gráfico # 4
Conocimientos tributarios

SI NO

Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 
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31%

69%

Gráfico # 5
¿Conoce el término “cultura tributaria”?

SI NO

5.- ¿Conoce el término “cultura tributaria”? 

Tabla # 5 

¿Conoce el término “cultura tributaria”? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 22 31,43% 

NO 48 68,57% 

Total  70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 31.43% de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de 

Jipijapa conoce el termino cultura tributaria mientras que el 68.57% no tiene 

conocimientos sobre ello, por lo que son muy pocas las personas que se hacen una idea de 

lo que este significa. 
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30%

70%

Gráfico # 6
Entrega de comprobantes de venta

SI NO

 

6.- ¿Realiza la entrega correspondiente de comprobantes de venta? 

Tabla # 6 

Entrega de comprobantes de venta 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 21 30,00% 

NO 49 70,00% 

Total  70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 30% de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa 

realiza la entrega respectiva de los comprobantes de venta mientras que el 70% no los 

emite, lo que significa que gran parte de ellos no realiza esta actividad incumpliendo a esta 

obligación tributaria. 
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7.- ¿Qué comprobantes de venta emite su negocio? 

Tabla # 7 

¿Qué comprobantes de venta emite su negocio? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Factura 21 30,00% 

Nota de venta 30 42,86% 

Otros  4 5,71% 

Ninguno 15 21,43% 

Total  70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 30% de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa 

realiza la entrega de facturas, mientras que un 42,86% notas de venta, el 21,43% no emite 

ningún comprobante que justifique su venta y un 5,71% genera otros como tiquetes 

autorizados por el SRI, por lo que se puede manifestar que un gran porcentaje entrega 

notas de venta y otros porque tienen RISE mientras que solo pocos emiten facturas por 

tener RUC. 

 

 

30%

43%

6%

21%

¿Qué comprobantes de venta emite su 
negocio?

Gráfico # 7

Factura Nota de venta Otros Ninguno
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8.- ¿Su negocio realiza declaraciones? 

Tabla # 8 

Realiza declaraciones 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 21 30,00% 

NO 49 70,00% 

Total  70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 30% de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa 

realiza declaraciones mientras que el 70% no las realiza, por lo que no es obligación si este 

no tiene  RUC y solo usa RISE. 

 

 

 

 

 

 

30%

70%

Gráfico # 8
Realiza declaraciones

SI NO
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9.- ¿Busca asesoramiento tributario para cumplir con sus obligaciones tributarias? 

Tabla # 9 

Asesoramiento tributario 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 16 22,86% 

NO 54 77,14% 

Total  70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 77.14% de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de 

Jipijapa no busca asesoría contable mientras que el 22.86% si lo hace para poder emitir las 

declaraciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

23%

77%

Gráfico # 9
Asesoramiento tributario

SI NO
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14%

86%

Gráfico # 10
Pago de multas o interéses

SI NO

 

10.- ¿Ha realizado el pago de multas o intereses por incumplimiento tributario? 

Tabla # 10 

Pago de multas o intereses 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 10 14,29% 

NO 60 85,71% 

Total  70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 14,29% de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de 

Jipijapa ha realizado el pago de multas o intereses por incumplimiento tributario (pago 

atrasado de impuestos) mientras que el 85,71% nunca lo ha hecho. 
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23%

77%

Gráfico # 11
Sanciones

SI NO

 

11.- ¿Su negocio ha sido sancionado por el SRI? 

Tabla # 11 

Sanciones 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 16 22,86% 

NO 54 77,14% 

Total  70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 22.86% de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de 

Jipijapa ha sido sancionado por el SRI mientras que el 77.14% nunca lo ha hecho, estas 

sanciones se han debido al incumplimiento tributario y en algunos casos se ha llegado 

hasta la clausura del local comercial. 
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12.- ¿Considera importante el cumplimiento de obligaciones tributarias? 

Tabla # 12 

¿Considera importante el cumplimiento de obligaciones 

tributarias? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 58 82,86% 

NO 12 17,14% 

Total  70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  

Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

 

Análisis e interpretación 

El 87.86% de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de 

Jipijapa menciona que es importante el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

un17.14% no manifiesta importancia sobre este tema lo que indica que gran parte de ellos 

conocen el impacto que tiene en la sociedad tributar. 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

Gráfico # 12
¿Considera importante el cumplimiento 

de obligaciones tributarias?

SI NO
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33%

67%

Gráfico # 13
¿Se encuentra al día en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias?

SI NO

 

13.- ¿Se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 

Tabla # 13 

¿Se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 23 32,86% 

NO 47 67,14% 

Total  70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 32.86% de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de 

Jipijapa menciona que se encuentran al día en sus obligaciones tributarias mientras que el 

67.14% no lo está, lo que indica que gran parte de ellos no está cumpliendo oportunamente 

con sus obligaciones. 

 

 

 

 



48 
 

 

14.- ¿Cuáles son los factores que le impiden estar al día en sus obligaciones 

tributarias? 

Tabla # 14 

¿Cuáles son los factores que le impiden estar al día en sus 

obligaciones tributarias? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Falta de liquidez 18 25,71% 

Desconocimiento 44 62,86% 

Desinterés 8 11,43% 

Otros 0 0,00% 

Total  70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 63% de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa 

expresan que el desconocimiento tributario hace que ellos incumplan con sus obligaciones, 

el 26% menciona que es la falta de liquidez por lo que se les hace imposible pagar lo que 

corresponde y el 11% por desinterés en el tema, lo que indica que se necesita promover 

esta temática para el correcto cumplimiento de obligaciones, 

 

 

 

26%

63%

11%0%

Gráfico # 14
¿Cuáles son los factores que le impiden 

estar al día en sus obligaciones 
tributarias?

Falta de líquidez Desconocimiento Desinteres Otros
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15.- ¿Le gustaría recibir capacitación sobre temas tributarios? 

Tabla # 15 

¿Le gustaría recibir capacitación sobre temas tributarios? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 61 87,14% 

NO 9 12,86% 

Total  70 100% 
Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  
Autor: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 87.14% de los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de 

Jipijapa menciona que si les gustaría recibir una capacitación sobre temas tributarios 

mientras que el 12.86% no está interesado en recibirla, lo que indica que existe una gran 

pre disposición de los socios en aprender y obtener conocimiento tributarios. 

 

 

 

 

 

87%

13%

Gráfico # 15
¿Le gustaría recibir capacitación sobre 

temas tributarios?

SI NO
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XII. CONCLUSIONES  

 

Los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa nunca han 

sido participes de un entorno en donde se fomente la cultura tributaria, por lo cual esto ha 

generado un efecto negativo que trae como consecuencias incumplimiento, 

desconocimiento y desinterés. 

Los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa en su 

mayoría cumplen con el registro tributario tanto en RUC como en RISE pese a eso 

presentan desconocimiento en temáticas tributarias, lo que hace que se incumpla con 

algunas de las obligaciones que tienen como contribuyentes. 

Los comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa presentan 

múltiples debilidades  por lo que incumplen con las obligaciones tributarias como lo son: 

desconocimiento, falta de liquidez en sus negocios, falta de cultura, falta de conciencia 

tributaria, entre otras. 

XIII. RECOMENDACIONES 

 

La directiva encargada debe de fomentar la cultura tributaria, informando sobre la 

situación actual tributaria de la Sociedad y el beneficio que tendría cumplir con cada una 

de las obligaciones, promulgando ser ciudadanos responsables y conscientes para generar 

desarrollo en la Sociedad. 

Solicitar capacitaciones tributarias al Servicio de Rentas Internas y establecer un convenio 

con la Universidad Estatal del Sur de Manabí para que los profesionales en formación 

tengan la oportunidad de impartir sus conocimientos beneficiando a la Sociedad ya que de 

esta manera los socios puedan eliminar el desconocimiento existente. 

Informar a todos los miembros de la Sociedad las debilidades que tienen como 

organización, estableciendo métodos y técnicas internas que disminuyan o eliminen estos 

aspectos negativos que perjudican y limitan el desarrollo económico y social. 
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XV. PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

La investigación realizada hace mención a la importancia que tiene obtener conocimientos 

tributarios y más cuando el medio en el que se desenvuelven es comercial, es indispensable 

que quienes realicen una actividad de esta índole conozcan las obligaciones  a las que esta 

acción les conlleva, sin duda cada una de ellas encamina a que un negocio sea exitoso y 

próspero. 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias es un aspecto de mucho valor, ya que a 

través de esto el gobierno obtiene ingresos que permiten regular la economía del país, 

aportando todos a un crecimiento  y desarrollo económico oportuno  que posibilite 

satisfacer con las necesidades sociales que  tienen los  habitantes de una sociedad, el 

Estado respalda un mercado donde cada ciudadano puede realizar cualquier actividad 

económica de manera libre y responsable, efectuar las obligaciones tributarias no solo hace 

parte del cumplimiento legal, también es un reflejo de la ética, la transparencia y la 

solidaridad con el país todo esto puede ser englobado en un término que es cultura 

tributaria. 

Según la información obtenida mediante la aplicación de encuestas a los comerciantes de 

la Sociedad  Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa sobre el cumplimiento de las 

obligaciones tributaria se puso evidenciar que existe un alto grado de desconocimiento en 

temáticas tributarias y que esto incide en el cumplimiento de sus deberes formales, a pesar 

de que en su gran mayoría cuentan con registro tanto en RUC como en RISE carecen de 

cultura tributaria e incumplen con deberes esenciales como lo son la emisión de 

comprobantes de venta y la declaración oportuna de impuestos para quienes cuentan con 

RUC, también se pudo determinar que un gran porcentaje de estos comerciantes muestran 

interés en saber la realidad tributaria actual en la que se encuentra el medio en el que se 

desenvuelven, en aprender y evitar sanciones que perjudican la economía de su negocio. 

Esta propuesta va a contar con cuatro fases en las que se completara su desarrollo con la 

mayor eficiencia posible; la primera es el diagnóstico de la situación actual donde se podrá 

conocer y evidenciar factores económicos y  tributarios de la sociedad y de la asociación 

utilizando datos del INEC y del SRI; posterior a ello se tiene la ejecución de la propuesta, 
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en esta fase se establecerá un plan de capacitación y elaboración de folletos tributarios para 

miembros de la asociación y por último los resultados donde se mostraran los efectos que 

ha tenido realizar la propuesta. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROPUESTA 

ACTIVIDADES 
JULIO  AGOSTO 

23 AL 31 01 AL 12 13 AL 26 27 AL 31 

FASE I: ELABORACIÓN DE 

DIAGNOSTICO 
  

      

Recopilación de información          

Organización de información          

Elaboración de informe de diagnostico         

FASE II: PLANIFICACIÓN         

Revisión de la normativa legal vigente          

Datos generales de la Asociación          

Estudio de las variaciones económicas de la 

Asociación Abastecedora. 
  

      

Ejes de la planificación     

FASE III: EJECUCIÓN DE LA 

PROPUESTA 
  

      

Análisis del cumplimiento tributario de los 

comerciantes de la Asociación Abastecedora. 
  

      

Determinación del plan de capacitación          

FASE IV: RESULTADOS          

Resultados esperados           

Plan de divulgación   
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El cantón Jipijapa conocido como la sultana del Café antigua Villa de Oro, cuenta con 

71,083 habitantes incluido el área urbana y rural con un crecimiento poblacional de 0,86%, 

representando el 5.2% de la población manabita, según información del Censo INEC 2010. 

Jipijapa es un cantón eminentemente agrícola donde se puede dar énfasis  a productos 

como café, yuca, maíz, frutas tropicales como la naranja, mandarina,  y en un segundo 

lugar el  arroz, banano, maní, platano entre otros.  

 

Figura 5: Población pos Sector 

Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 

Figura 6: Población Activa por Actividad 

Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Esta producción es cultivada por las personas que provienen de las parroquias y 

comunidades cercanas dedicadas a esta actividad, luego los cosechan y los trasladan a la  

cabecera cantonal para ser comercializados  en el mercado local o ser llevados a los 

cantones y provincias aledañas que los necesiten, incluso son sujeto de exportación como 

es el caso del café y maíz. Es importante destacar que en los últimos años se han venido 

ampliando los negocios familiares a través de la producción pecuaria dentro de la ciudad, 

de cría de bovinos, caprinos, porcinos y aves. Los mismos que generan ingresos y permiten 

el sustento de muchas familias en este territorio. 



60 
 

Por encontrarse Jipijapa en una zona de transición entre zona alta y zona costa, tiene 

limpias playas sobre el Océano Pacifico, donde esta Puerto Cayo, que recepta un turismo 

de primer orden tanto por su belleza natural y paisaje como por el avistamiento de las 

ballenas jorobadas en los meses de Junio a  Septiembre de cada año que genera ingresos a 

esta comunidad. 

Igualmente, cierta parte de habitantes se dedica a la elaboración de  artesanías, para uso 

doméstico como las ollas, vasijas y cuencos de barro. La elaboración de estos utensilios se 

mantiene en la comunidad de Chade, constituyéndose en la base económica de algunas 

familias de este sector.  

 

Es notable también pequeños emprendimientos que se dedican a la elaboración de café 

tostado y molido dentro del cantón en algunas organizaciones de segundo grado tales como 

en La Federación de Organizaciones Campesinas de la Zona Sur de Manabí 

(FOCAZSUM) y en algunas parroquias rurales como el Anegado y la América. 

En el cantón Jipijapa, las fuentes de trabajo se generan desde varios frentes,  ya sea bajo 

dependencia pública, de empresa privada, o negocio propio; en la labor agrícola, ganadería, 

artesanos, pesca y gastronomía, llevadas a cabo de manera formal e informal inclusive; 

proyectando así, en sus diferentes aspectos, plazas de trabajo para la subsistencia de 

muchos hogares de los sectores urbano y rural inclusive. 

Haciendo una comparación entre los habitantes con empleo y los desempleados, hemos 

podido determinar que la fuerza de trabajo o población económicamente activa PEA 

representa un 43.7% de la población total es decir 31.063 habitantes y está distribuida de la 

siguiente forma: 

 

La principal actividad económica que tiene el mayor número de empleados en el cantón es 

la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 11.586 personas que se desenvuelven en 

esta área por lo cual se debería impulsar mas esta actividad por parte del Gobierno 

seccional en cuanto al presupuesto de obras o proyectos a realizar como caminos vecinales, 

carreteras. 

 

En un segundo lugar se encuentra el comercio con 5654 personas los cuales dinamizan la 

economía local con la compra y venta de diferentes artículos. Se debe canalizar 
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capacitaciones para tecnificar su actividad y ayudas que permitan a todo este sector 

mejorar las condiciones en las que realizan sus actividades accediendo a créditos oportunos 

para incrementar sus negocios. 

 

La actividad de la enseñanza es la tercer puntuada con 2237 individuos que se dedican a 

esta labor, existen muchos establecimientos educativos que requieren de personal para que 

labore e instruye  a quienes se estén preparando académicamente. 

 

La actividad de la construcción ha ido ganando espacio con el tiempo, se cuenta con 1.926 

personas lo que refleja que existe un gran potencial de este sector que con proyectos de 

capacitación puede ser explotado tanto en las parroquias rurales y urbanas, actualmente 

existen cursos, seminarios y talleres que hacen de esta acción una actividad más 

profesional. Este grupo de personas puede ser de gran ayuda para la regeneración urbana y 

rural de todo el cantón, incluso para presentar proyectos de urbanización en la localidad. 

 

La actividad de la manufactura tiene con empleo a 1.740 personas dentro del cantón, lo que 

significa que de la labor de costuras en casa se ha ido incrementando en talleres artesanales 

que realizan contratos de confección de prendas de vestir con grandes tiendas dentro y 

fuera del cantón. 

 

Luego siguen 1553 personas que se dedican a las actividades de transporte y 

almacenamiento, y otro grupo de individuos dedicados a realizar actividades como artes 

entretenimiento, recreación, administración pública, salud, entre otras  que ascienden a 

6306 personas. 

 

Como se puede apreciar las actividades económicas en sector urbano son variadas desde 

los empleos para la empresa pública o privada, ejercicio profesional, negocios 

unipersonales o familiares, emprendimientos artesanales, en fin lo importante es obtener un 

ingreso económico que permite vivir dignamente cubriendo sus necesidades básicas.  

 

Lo mismo ocurre en el sector rural, un gran número de hombres se dedican a la agricultura 

y ganadería, unos pocos al comercio. Con respecto a las mujeres, la mayoría se dedica a la 

atención del hogar, los hijos, combinando con actividades como  corte-confección, 

manualidades y un bajo porcentaje a la agricultura. 
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Una cantidad de habitantes dentro del perímetro urbano también ejerce el comercio 

informal o no legalizado, de manera ambulante o en pequeños puestos en la vía pública, sin 

ningún tipo de permisos. 

 

Las comunidades se han organizado de tal manera que realizan proyectos enfocados en 

diversas actividades comerciales, turísticas, alojamientos y alimentación, senderos de 

observación de aves y de flora, sitios arqueológicos participación a eventos culturales, 

visita de fincas agroecológicas, actividades que son autóctonas de esta población que se 

busca tecnificar y legalizar a través de la cultura tributaria. 

 

Según datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas, en el cantón Jipijapa 

durante el año 2016 se regularizaron 5.195 contribuyentes distribuidos entre RUC y RISE, 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

Se puede evidenciar que la actividad comercial es la que aporta con la mayor cantidad de 

contribuyentes esto es con 1716 individuos, las actividades inmobiliarias, empresariales y 

de alquiler tienen una importante contribución con 872 contribuyentes, el transporte, 

almacenamiento y comunicaciones aporta con 540 contribuyentes, finalmente la actividad 

de la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura tienen un aporte de 412 contribuyentes. 

 

Los contribuyentes activos bajo el régimen del RUC están representados por 3.398 

contribuyentes que realizan un aporte del 65,4% y bajo el régimen del RISE se encuentran  

1.797  que representan el 34,6% sobre el total (5.195). 

 

De lo que podemos deducir que existe una diferencia importante entre la población 

económica  activa (25.069) y el total de contribuyentes legalizados en el cantón Jipijapa 

(5.195), lo que demuestra que solo el 20,7% cumple con obligaciones tributarias. 

 

En el año 2016, se logra obtener un ingreso de US$ 2.328.106 por concepto de recaudación 

de impuestos en la ciudad de Jipijapa. Las actividades  que generaron mayor recaudación 

tenemos el Comercio con un ingreso de US$ 873.120, la enseñanza con un aporte de US$ 

361.077, la Administración pública y defensa con US$302.804, las actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler con US$206.401, finalmente otra actividad que 

tiene una contribución importante es el sector del Transporte, almacenamiento y 
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comunicaciones con US$166.873. Se puede concluir que la actividad comercial aporta con 

el 37,5% del total de la recaudación que genera el cantón Jipijapa. 

 

El Servicio de Rentas Internas, a fin de reducir la evasión y promover el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, ha dirigido su gestión hacia las siguientes líneas de acción: 

cumplimiento, asistencia, servicios y control al contribuyente, lo cual se evidencia en 

algunos de los principales resultados. 
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REVISIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE  
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La Constitución de la República del Ecuador nombra al Régimen Tributario en el que se 

desarrolla el contenido tributario con base legal en las fuentes normativas del régimen 

tributario, respecto del Estado las mismas que se detallan en orden jerárquico:  

 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Código Orgánico Tributario 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y,  

Un sistema tributario es un conglomerado  de tributos sean impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, vigentes en un lapso de tiempo y espacio establecido en la 

norma legal. Por lo tanto,  es prudente pensar que la normativa constitucional, está ligada 

a las políticas económicas, con el claro propósito de reducir  los costos indirectos en la 

recaudación y alcanzar los objetivos de la política fiscal. 

Por su parte el desafío de todo sistema tributario es el de controlar la evasión y elusión de 

los tributos, impulsar la cultura tributaria a través del cumplimiento voluntario, 

incrementar la recaudación de impuestos y aplicar sanciones cuando se incurre en 

infracciones tributarias. 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La Asamblea Constituyente expidió la Constitución de la República del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008. La Sección Quinta del 

Capítulo Cuarto, sobre la Soberanía Económica, del Título VI, sobre el Régimen de 

Desarrollo de la Constitución de la República del Ecuador habla del Régimen Tributario, 

en los artículos 300 y 301 que indican:  

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

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

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

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.”  

“Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo 

por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 
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extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo a la Ley.” 

Código Tributario 

Esta compilación fue codificada por última vez el 14 de junio de 2005 y publicada en el 

Registro Oficial No. 38.  Calificada como ley orgánica en la promulgación de Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el Tercer Suplemento 

del Registro Oficial No. 242 de 29 de diciembre de 2007.  

En su mismo texto detalla su ámbito de aplicación en el Art. 1 que dice: “Los preceptos de 

este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos 

activos y los contribuyentes o responsables de aquéllos. Se aplicarán a todos los tributos, 

nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, 

así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos”. El  artículo 5 dice 

que: “los principios que rigen la tributación son el de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad”. 

Es un compendio que está formado por cuatro partes que en síntesis se refieren a: 

• Libro I especifica el concepto de tributo, clases, define la obligación tributaria y 

describe a cada uno de los sujetos que intervienen. 

• Libro II define la reglamentación del proceso administrativo. 

• Libro III puntualiza el proceso de lo contencioso tributario y,  

• El Libro IV describe el desarrollo del régimen sancionatorio tributario. 

El Código Tributario reglamenta el vínculo que existe entre el sujeto pasivo y el Estado. 

Contempla los derechos de los contribuyentes, a través de varios artículos sustancia 

legalmente los reclamos, peticiones, solicitudes y recursos a los cuales el individuo se 

puede acoger 
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Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

Norma legal que fue modificada el 17 de noviembre del 2004, publicada en Registro 

Oficial, suplemento No.463. Luego reformada en los años 2005, reconocida como ley 

orgánica en el año 2007, 2008, 2009,2011 y el último cambio el 28 de diciembre del 2015. 

Indica las normas que regulan los impuestos fiscales tanto directos o indirectos, aplicados 

en el Ecuador. Detalla el hecho generador, el valor del tributo, base imponible, el 

momento y la forma de pago, deducciones, exenciones, cuando aplica cálculo de intereses 

y multas. Los mismos se detallan a continuación: 

• Impuesto al Valor Agregado. 

• Impuesto a la Renta. 

• Impuesto a los Consumos Especiales. 

• Impuesto a la Matriculación Vehicular. 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador 

Publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre de 

2007, es un conjunto de leyes que realizó modificaciones  a varios cuerpos legales como 

el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno, dando inicio y origen a 

nuevos impuestos como los que se detallan: 

• Impuesto a las Tierras Rurales. 

• Impuesto a la Salida de Divisas. 

• Impuesto a los Ingresos Extraordinarios. 

Se creó el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), se establecieron 

conceptos más amplios de qué y quienes son considerados partes relacionadas, se 

constituye el Régimen de precios de transferencia y  fiscalidad internacional. 

Cabe resaltar que con esta Ley se reforma al régimen sancionatorio que hasta esa fecha 

estaba vigente, conforme al principio de eficiencia administrativa se  estimuló el empleo y 

la inclusión social, a través de la aplicación de nuevas deducciones adicionales por la 

creación de empleo, y contempla el trabajo para personas discapacitadas. 
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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD  

La Sociedad Abastecedora del Mercado Central de la ciudad de Jipijapa  fue fundada el 

1 de Mayo de 1938 por un grupo de altruistas comerciantes de la localidad con acuerdo 

ministerial numero 383 expedido por el poder ejecutivo con un total de 180 miembros en 

este entonces, en la actualidad cuenta con un total de 120 miembros activos  

UBICACIÓN: 

Calles Sucre entre Santisteban y Víctor Manuel Rendón  

MISIÓN 

Somos un grupo de comerciantes dedicados al abastecimiento de productos primera 

necesidad, de manera económica, con un buen servicio hacia el cliente y productos de 

calidad, con responsabilidad social. 

VISIÓN 

Posicionarnos masivamente en la mente de actuales y potenciales clientes, creando lealtad 

y aumentando las ventas, basados siempre en la calidad, servicio y economía de nuestros 

productos 

VALORES 

La Sociedad Abastecedora del Mercado Central hará parte de sus hábitos valores 

organizacionales que orientan la filosofía, misión y visión para su respectivo y correcto 

cumplimiento dentro y fuera de la agrupación. Dichos valores son los siguientes: 

 Honestidad:  Es  el  referente  de  cada  uno  de  los  integrantes  de  la 

organización, actúan con transparencia en el comercio de sus productos y en su 

vida diaria. 

 Responsabilidad: Es el cumplimiento de las actividades de manera puntual y 

siempre con actitud positiva y responsable de las decisiones tomadas en grupo y de 

forma individual, sin olvidarse de los deberes y derechos de cada uno de los socios 

estipulados en su estatuto 

 Solidaridad: Es el cumplimiento de apoyo incondicional entre sus miembros 
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 Trabajo en equipo: Es uno de los valores que permiten que todas las actividades se 

desarrollen en base a la coordinación y socialización de las mismas con el fin de 

lograr objetivos comunes. 

FINES 

 Impulsar  el  desarrollo  integral  de  todos  sus  miembros  para  lograr  un 

progreso, adelanto y desarrollo mutuo de la organización. 

 Trabajar activamente en defensa de los socios de la organización 

 Fomentar la confraternidad entre sus socios. 

 Promover  actividades  para  el  mejoramiento  social  y  cultural  de  sus 

asociados, estableciendo relaciones amistosas y fraternas con otras entidades y 

organismos similares a nivel local, provincial, nacional. 

 El socio debe tener contrato de arrendamiento de los locales municipales, podrá 

ser afiliado libre y voluntariamente a la organización, estar al día en sus pagos y 

someterse al Estatuto y su Reglamento de la sociedad. 

 Fomentar la creación de la caja de ahorro y crédito, para los socios como para 

el público en general, la cual le ayudará a reactivar la economía de los asociados 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 7: Estructura Organizacional 

 Fuente: Sociedad Abastecedora Mercado Central de Jipijapa 
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Estudio de las variaciones económicas de la Sociedad Abastecedora del Mercado 

Central de Jipijapa. 

Dentro de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa se ha observado 

algunos cambios desde sus inicios hasta la actualidad, por lo que es necesario realizar un 

estudio en estas variaciones para su posterior comprensión uno de los indicadores más 

relevantes es la cantidad de miembros asociados a esta organización tal como se puede 

observar en la siguiente ilustración donde se puede determinar que este ha sido una 

variable muy importante en el correcto desempeño de la Sociedad. También se identifica 

que en los últimos años se ha trabajado por recopilar y hacer que más comerciantes se 

afilien a esta asociación.  

 

 

 

 

 

 

De esta misma variable se puede determinar los miembros activos que se encuentran con 

alguna actividad comercial dentro del mercado y quienes ya no laboran una de las razones 

más relevantes en este indicador es la defunción de algunos socios y el poco interés de sus 

familiares de seguir siendo parte de la Sociedad. 

Tabla # 17 

AÑOS  N° de Socios  N° S. Activos N° S. Pasivos 

1938 180 socios  180 0 

2000 60 socios 45 15 

2017 120 socios 102 18 

Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa 

Tabla # 16 

AÑOS  N° de Socios  

1938 180 socios  

2000 60 socios 

2017 120 socios 

Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa 
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La  población económicamente activa de la organización es mencionada porcentualmente 

en la siguiente tabla: 

Tabla # 18 

AÑOS  N° de Socios  N° S. Activos P/A 

1938 180 socios  180 100% 

2000 60 socios 45 75% 

2017 120 socios 102 85% 

Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa 

 

Otro indicador importante es la cantidad de ventas que realizan los comerciantes 

anualmente en dólares desde el año de dolarización para el país para lo cual se hace 

mención a la siguiente ilustración con datos generados por su actual presidente donde se 

puede evidenciar que conforme han pasado los años su valor en ventas ha ido decreciendo 

por los múltiples  supermercados instalados en la ciudad 

Tabla # 19 

AÑOS  $ VENTAS  

DIARIAS P/P  

$ VENTAS  

MENSUALES P/P 

$ VENTAS  

ANUALES P/P 

2000 $75 $2250 $27000 

2010 $60 $1800 $21600 

2017 $50 $1500 $18000 

Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa 

 

El impacto de este indicador no termina ahí también es necesario conocer las ventas de 

manera globalizada en toda la asociación en lo que influye el número de socios activos. 
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Tabla # 20 

AÑOS  $ VENTAS  

ANUALES P/P 

N° DE SOCIOS 

ACTIVOS 

TOTAL 

2000 $27000 45 1,215.000 

2010 $21600 40 864.000 

2017 $18000 102 1,836.000 

Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa 

 

Como se puede observar pese a los cambios se ha  incrementado los ingresos de la 

Sociedad  en los últimos años pero de la misma manera se ha aumentado el valor de gastos, 

ya que a pesar de tener adquiridas las tiendas del mercado municipal se paga una tarifa 

adicional mensualmente al GAD Municipal. 

Tabla # 21 

AÑOS  $ MENSUAL TIENDAS 

EXTERNAS 

$ MENSUAL TIENDAS 

INTERNAS 

2000 $20 $13 

2010 $35 $25 

2017 $50 $30 

Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa 

 

Así mismo el valor de aportación mensual a la Sociedad se ha incrementado conforme han 

pasado los años 
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Tabla #  22 

AÑOS  $ MENSUAL APORTE 

2000 $12 

2010 $22 

2017 $30 

Fuente: Comerciantes  de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de 

Jipijapa 

 

Ejes de la Planificación 

Se determina establecer un plan de capacitación para la Sociedad Abastecedora del 

Mercado Central de Jipijapa conforme a los hallazgos encontrados en la ejecución del 

proyecto por lo cual se establece la planificación y ejecución del mismo ya que el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias es una exigencia del Estado que garantiza una 

nación sustentable y desarrollada. 

En la población escogida es evidente que existe desconocimiento de la ley y de las 

regulaciones tributarias, todos tienen el deber moral de cumplir con el país; por lo  

que,  deben cancelar oportunamente los impuestos al Estado para que la administración 

tributaria continúe entregando los recursos económicos a los diferentes organismos 

públicos para que se conviertan en obras para todas los sectores y regiones del Ecuador. 

La  capacitación  tributaria es una  estrategia para fomentar  valores, conocimientos y 

una  cultura tributaria entre los contribuyentes de la Asociación, sin duda implementar 

está técnica contribuirá notablemente a que la organización mejore sus conocimientos 

tributarios. 

La  capacitación  es  un proceso,  a  corto plazo  aplicado de manera  sistemática y 

organizada,  mediante  el cual  las  personas aprenden  conocimientos  específicos y 

relativos al trabajo, actitudes frente a la tributación, en este caso se desarrollará de la 

siguiente manera tal como lo explica la figura n°8. 
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Figura 8: Ejes de la planificación 

Elaborado por: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

En la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa se realizará un análisis del 

cumplimiento tributario que tienen cada uno de los socios de esta organización, para esto 

es necesario revisar los antecedentes económicos y tributarios  que han tenido cada uno de 

ellos, la capacitación como lo mencionamos anteriormente es una herramienta que nos 

ayuda a fomentar la cultura tributaria, en esta sociedad se realizará de manera presencial 

pudiendo interactuar directamente con los socios y semi - presencial por medio de video 

conferencias que serán realizadas por el instructor/a  debido a obtener una forma 

innovadora como método de capacitación, además de esto la Sociedad Abastecedora 
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cuenta con una sede que se encuentra en óptimas condiciones para que esta se pueda 

desarrollar de una manera eficiente y oportuna ya que se encuentra con el espacio 

adecuado, es necesario obtener una buena planeación para desarrollar correctamente la 

propuesta donde se puedan obtener resultados positivos, ver figura n° 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Desarrollo de la planificación 

Fuente: Henry Medardo Criollo 
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La planeación de una capacitación es importante y funciona mejor cuando: 

1. El trabajo se define con metas específicas 

2. El trabajo es único o de alguna manera ajeno para la organización existente  

3. El trabajo comprende tareas complejas interrelacionadas  

4. El proyecto es temporal pero crucial para la organización  

5. El proyecto cruza las  líneas organizacionales ( ver figura n°10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Proceso de la planificación 

Elaborado por: Hilda Ivette Moreira Loor 
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Análisis de cumplimiento tributario de la Sociedad Abastecedora del Mercado 

Central de Jipijapa 

La Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa es una persona jurídica de 

derecho privado sin fines de lucro dedicada a impulsar el desarrollo integral de todos los 

miembros en la actualidad cuenta con 120 miembros, quienes se dividen en socios 

activos que representan el 85% de su totalidad mientras que los inactivos son el 15%. 

Los socios de esta institución en su gran mayoría en un 95.71% son contribuyentes del 

Servicio de Rentas Internas implementándolo desde el año 2010 hasta la actualidad, ya 

que en este periodo se empezó a dar mayor control al incumplimiento tributario pudiendo 

destacar que de este conjunto un 65.71% pertenece al Régimen Simplificado Ecuatoriano 

(RISE)  y el restante es decir el 30% forma parte del Registro Único  Contribuyente 

(RUC), mientras que solo el 4.29% no cuenta con un registro frente a las autoridades 

tributarias, a pesar de tener un alto porcentaje de cumplimiento tributario en el primer 

deber formal sería bueno  de que este se cumpliera con totalidad incentivando y 

dialogando con los pocos comerciantes que aún no cuentan con un registra a obtenerlo 

para gozar de múltiples beneficios. 

Al ser contribuyentes se tienen otras obligaciones que sirven de instrumento para mejorar 

y regular el sistema tributario entre ellas tenemos la emisión de comprobantes de venta, 

la cual es muy importante ya que estos documentos sustentan la adquisición o venta de 

bienes y la prestación de servicios, en la institución hay un porcentaje elevado del 70% 

de personas que no entregan comprobantes de venta ya que no consideran importante 

esta actividad porque tienen negocios pequeños dejando de lado lo significativo que es 

tener un documento mediante el cual se pueda controlar las compras y ventas generadas, 

sin embargo un 30% si hace la respectiva entrega de estos comprobantes ya que para 

ellos son necesarias para emitir las declaraciones respectivas y para que su negocio se 

desenvuelvan de manera óptima.  

Es indispensable fomentar una buena cultura tributaria que genere cambios significativos 

en la comunidad, incentivando a que cada contribuyente dentro de la Sociedad lleve un 

registro contable que puede ser manual como técnica para poder verificar y analizar los 

movimientos económicos que ha tenido el negocio sin duda esta acción beneficiara y 

actuara de manera positiva pudiendo controlar y analizar riesgos económicos a los que se 

está expuesto. 
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La declaración de impuestos es un deber formal que deben de cumplir los contribuyentes 

de RUC en donde se proporciona información de los gastos realizados y las utilidades 

obtenidas para conforme a eso verificar si se tiene que cancelar algún valor adicional o se 

cuenta con un crédito tributario, las declaraciones de impuestos, no sólo hacen parte del 

cumplimiento legal que deben realizar toda la ciudadanía, sino que es un reflejo de la 

ética con la que cuenta una nación. El pago de impuestos construye confianza, ética, 

transparencia, sostenibilidad y permite la consolidación de una sociedad basada en el 

respeto por el otro y por el desarrollo social, en la sociedad en su totalidad los socios que 

tienen este deber formal cumplen con él buscando asesoría  en la comunidad para dicho 

cumplimiento pagando un valor monetario por la prestación de este servicio. 

Un 14.29% de los socios ha sido sancionado por incumplimiento tributario es decir que 

existen personas que por descuido, desconocimiento y demás causas no ejecutan de 

manera correcta las obligaciones tributarias por lo que el órgano regulador en este caso el 

Servicio de Rentas Internas procede a realizar multas o intereses y hasta en ciertos casos 

suspensión de actividades, cabe mencionar que también los contribuyentes acogidos al 

Régimen Interno Impositivo Ecuatoriano (RISE) son sujetos a pagar tasas de interés por 

no cumplir en la fecha establecida de pago. 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

"CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PARTE DE LOS 

COMERCIANTES DE LA SOCIEDAD ABASTECEDORA DEL MERCADO 

CENTRAL DE JIPIJAPA"  

FICHA TÉCNICA: 

Dirigido a: Comerciantes de la Sociedad Abastecedoras del Mercado Central de Jipijapa 

Tipo de contribuyentes: Obligados y No Obligados a llevar contabilidad. 

Área: Tributación 

N° Horas: 8 horas diarias  

N° Días: 5 días  
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Tiempo de duración: 40 horas. 

Instructor: Hilda Moreira Loor  

Ciudad: Jipijapa 

¿QUÉ ES? 

El plan de capacitación está formado por una serie de acciones variadas diseñadas como 

una herramienta formativa completa, que tiene el objetivo de darte respuestas de 

orientación y formación tributaria. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

El  presente plan de capacitación es de aplicación para  todos los comerciantes de la 

Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa que deseen instruirse en temas 

tributarios sin importar la actividad comercial a lo que ellos se dediquen. (Ver figura 

n°11) 

FINES: 

 Incrementar el conocimiento del ámbito tributario competente en la Sociedad.  

 Disminuir el incumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 Conocer los beneficios que genera el cumplimiento tributario. 

 Mejorar la cultura tributaria en la Sociedad Abastecedora. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar los conocimientos tributarios de los contribuyentes de la Sociedad 

Abastecedora del Cantón Jipijapa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Fortalecer conocimientos en la correcta elaboración de los comprobantes de 

ventas. 

 Incrementar la cultura tributaria en cada contribuyente. 

 Disminuir el pago de sanciones y multas por incumplimiento tributario. 
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Por lo que, mediante este plan de capacitación se pretende: 

 

Figura 11: Objetivos de la propuesta 

Elaborado por: Hilda Ivette Moreira Loor 

 

FASES DEL PLAN: 

El plan se divide en 4 capítulos, que se podrá ir realizando progresivamente, de manera a 

que se tiene que asistir a todos de forma secuencial para poder comprender la siguiente 

serie de contenido, cada uno de los capítulos del plan explicará detalladamente 

incluyendo videos y ejercicios cada uno de los deberes formales del contribuyente. 

En el primer capítulo se hace una breve introducción sobre el Servicio de Rentas Internas 

y aspectos importante como el tributar y beneficios tributarios, además de ello también 

contiene el primer deber formal del contribuyente. 

El segundo capítulo hace referencia al segundo y tercer  deber formal donde se hará 

mención a cada uno de los comprobantes de ventas a utilizar y se aprenderá a realizar el 

registro en libros pertinentes.  

El tercer capítulo contendrá información acerca  del cuarto y quinto deber formal donde 

se podrá detallar los tipos de declaraciones de impuestos y se darán instrucciones para el 

llenado de formularios físicos y virtuales. 

El cuarto capítulo contiene temáticas de sanciones y multas y como poder realizar la 

declaración sustitutiva.  

 

Instruir en temas 
tributarios

Disminuir la 
evasión tributaria

Fomentar la 
cultura tributaria
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MODALIDAD DE CAPACITACIÓN 

La modalidad de capacitación es presencial y semi - presencial  ya que mediante esta 

propiedad se permite una mayor interacción entre el capacitador y los oyentes esperando 

como resultado una mayor comprensión en las temáticas expuestas. 

ACTORES PROTAGONISTAS  

Comerciantes de la Sociedad Abastecedora  

Instructor de la capacitación  

HERRAMIENTAS, TÉCNICAS Y MATERIALES: 

Técnica Expositiva  

Videos 

Casos prácticos 

Trípticos  

TEMAS  DE CAPACITACIÓN: 

CAPITULOS CONTENIDOS HORAS 

1 Servicio de Rentas Internas 
Funciones del Servicio de Rentas Internas 

Beneficios tributarios 

Definición de Contribuyentes 

Tipos de contribuyentes 
Mis deberes formales  

Mi primer deber formal 

Qué es el RUC 
Obtención del RUC 

Estado del RUC  

Actualización del RUC 

Ejercicio del digito verificador del RUC 
Qué es el RISE  

Obtención del RISE 

Actividades que pueden inscribirse en el 
RISE 

Condiciones para inscribirse en el RISE  

Requisitos para inscribirse en el RISE  
Cuotas RISE  

 

 

 

16 

2 ¿Qué son los comprobantes de venta 

autorizados? 

¿Cuándo se deben de emitir los 
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comprobantes de venta? 

Tipos de comprobantes de venta 

Donde obtener un comprobante de venta 

¿Cómo se llena un comprobante de 
venta? 

Facturación electrónica 

Ejercicio práctico del llenado de 
comprobantes de venta en forma manual. 

Ejercicio práctico del llenado de 

comprobantes de venta en forma 

electrónica. 
Mi tercer deber formal  

Libros y registros contables 

Ejercicio de registro de compras y ventas 
 

8 

3 Cuarto deber formal 

Declaración de impuestos  

Tipos de declaración de impuestos  

Declaraciones mensuales 

Declaración semestral IVA 

Declaración Impuesto a la Renta 

Declaración impuesto a consumos 

especiales 

Instrucciones para llenar formulario 

Ejercicio práctico manual de declaración 

de impuestos formulario 104-A 

Quinto deber formal  

 

12 

         4 Sanciones  

Multas  

Multas más comunes  

Declaración sustitutiva 
Video de desventajas del incumplimiento 

tributario 

 

 

4 

TOTAL HORAS DE CAPACITACIÓN 40 
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Resultados esperados  

 Cumplimiento de las obligaciones tributarias del 100% de los asistentes a la 

capacitación realizada tanto en inscripciones de registro tributario como en la 

correcta emisión de comprobantes de ventas.  

 Incrementar la cultura tributaria en  la Sociedad Abastecedora del Mercado 

Central de Jipijapa fortaleciendo este campo de manera a que cada uno de los 

integrantes de esta Asociación se adapte y sea participe de los beneficios que 

genera tributar individualmente y también como sociedad. 

 Aumentar el nivel de conocimiento tributario en los asistentes para que sean 

conscientes de todas las obligaciones que tienen como contribuyentes y la manera 

correcta y oportuna para su cumplimiento. 

 Disminuir las sanciones y multas de los contribuyentes  evitando problemas 

económicos y fiscales con el Servicio de Rentas Internas. 

 

Plan de divulgación  

Introducción: 

Una vez que se ha realizado la capacitación tributaria a los miembros de la Sociedad 

Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa  se hace necesario planear una difusión de 

forma que se consiga el mayor impacto positivo posible entre los posibles beneficiarios 

de actividades y resultados previstos.  

Informar de forma continúa sobre las innovaciones incorporadas a partir del proyecto, 

promueve la cohesión y la complicidad de todos los organismos implicados. El trabajo en 

equipo y la fluidez en la comunicación facilitan la toma de acuerdos que permitirán dar 

continuidad a los logros que se vayan obteniendo a lo largo del proyecto y la 

generalización en el uso de metodologías y estrategias.  

No debemos olvidar la importancia de dar a conocer a la sociedad todo lo que se hace y 

que esto nos permita favorecer el debate y el intercambio de experiencias entre 

profesionales de diferentes centros e instituciones relacionadas con la educación y con el 

comercio, es necesario que los estudiantes realicen más actividades con fin de beneficiar 

a la comunidad y de generar un impacto positivo en la sociedad   
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Objetivos: 

Los objetivos generales que este plan de difusión pretende alcanzar son los siguientes:  

 Promover el conocimiento del proyecto entre los miembros de las instituciones 

participantes y favorecer la implicación de los mismos en las actividades de la 

Asociación.  

 Favorecer la difusión de las actividades, productos y buen servicio de la 

Sociedad.  

 Fortalecer las relaciones existentes entre las instituciones educativas participantes 

en el proyecto. 

 Organizar y realizar actividades formativas y de divulgación de las mejoras e 

innovaciones propiciadas por el proyecto tanto a la comunidad educativa como a 

la población en general. Redactar, publicar y difundir la documentación 

relacionada con el proyecto. 

Destinatarios: 

Comerciantes de la Sociedad Abastecedora del Mercado Central de Jipijapa 

Acciones previstas: 

 Difusión de resultados por medio de televisión local  

 Entrega de trípticos de información tributaria. 

 Difusión de resultados por medio de radio. 

 Videos en redes sociales  
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ANEXO 1: 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES DE LA SOCIEDAD 

ABASTECEDORA DEL MERCADO CENTRAL DE JIPIJAPA 

 

1.- ¿Cuál es su actividad comercial?  

  

2.- ¿Usted es contribuyente del SRI? 

Sí                                    No 

3.- ¿A qué régimen pertenece? 

RUC                               RISE                            N/A 

4.- ¿Tiene conocimientos sobre temas tributarios? 

Sí                                    No 

5.- ¿Conoce el término “cultura tributaria”? 

Sí                                    No  

6.- ¿Realiza la entrega correspondiente de comprobantes de venta? 

Sí                                    No  

7.- ¿Que comprobante de venta emite su negocio? 

Facturas ___ 

Nota de venta ____ 

Otras ____ Especifique _________________________________ 

8.- ¿Su negocio realiza declaraciones? 

Sí                                    No  

9.- ¿Busca asesoramiento tributario para cumplir con sus obligaciones tributarias? 

Sí                                    No  

10.- ¿Ha realizado el pago de multas o intereses por incumplimiento tributario? 

Sí                                    No  

11.- ¿Su negocio ha sido sancionado por el SRI? 
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Sí                                    No  

12.- ¿Considera importante el cumplimiento de obligaciones tributarias? 

Sí                                    No  

13.- ¿Se encuentra al día en sus obligaciones tributarias? 

14.- ¿Cuáles son los factores que le impiden estar al día en sus obligaciones tributarias? 

 

15.- ¿Le gustaría recibir capacitación sobre temas tributarios? 

Sí                                    No  
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ANEXO 2: PLANO PREDIAL DE JIPIJAPA  
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ANEXO 3: 

REGLAMENTO INTERNO SOCIEDAD ABASTECEDPRA DEL MERCADO 

CENTRAL DE JIPIJAPA 
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ANEXO 4: Ficha de registro de participantes. 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

NOMBRE DE 
CAPACITACIÓN   

FECHA INICIAL: FECHA FINAL: LUGAR:   

    JIPIJAPA – MANABÍ 

INSTRUCTOR:   DURACION: 
 

COORDINADOR:   

      

N. CEDULA  NOMBRES  APELLIDOS  ACTIVIDAD COMERCIAL TIPO DE CONTRIBUYENTE FIRMA  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             
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ANEXO 5: Ficha de solicitud de inscripción. 

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN  

NOMBRE DE CAPACITACIÓN:CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PARTE DE LOS 
COMERCIANTES DE LA SOCIEDAD ABASTECEDORA DEL MERCADO CENTRAL DE JIPIJAPA 

INSTRUCTOR:   FECHA:   

YO,__________________________ con C.I _________________ en calidad de contribuyente 
________________ solicito a usted inscribirme al plan de capacitación en beneficio del cumplimiento 

tributario como miembro de la Sociedad Abastecedora del Cantón Jipijapa. 
 
 
 

Atentamente: 
 
 
 
 

_________________________ 
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ANEXO 6: Ficha de Registro de Asistencia 

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA  

Nombre de la capacitación: ……………………………… 

Lugar: ………………………………………… 

Fecha: Desde………………………………Hasta………………………………………. 

 
 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

CEDULA 

AÑO/

MES/D

ÍA 

HORA DE 

INGRESO 
FIRMA 

HORA DE 

SALIDA 
FIRMA 

OBSERVACIO

NES 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 

FIRMA DE INSTRUCTOR 
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ANEXO 7: 

Imágenes de la plataforma para video conferencias  
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ANEXO 8: 

VISITA A LAS INSTACIONES 

FOTO 1: Vista externa del Mercado Central de Jipijapa 

 

 

FOTO 2: Vista interna del Mercado Central de Jipijapa 
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FOTO 3: Instalaciones internas 

 

FOTO 4: Entrada del Mercado Central  
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FOTO 5: Sección de comedores  

 

FOTO 6: Realización de encuestas 

 

 

 

 

ANEXO 9: Plan de capacitación  
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ANEXO 10: Tríptico de capacitación. 
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