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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, en convenio de Cooperación 

Interinstitucional con el Servicio de Rentas Internas, aprueba la creación del Núcleo de 

Apoyo Contable y Financiero (NAF) como un centro gratuito de difusión del conocimiento 

contable y tributario, asesorando a sus beneficiarios acerca del pago de los impuestos y el 

cumplimiento de este deber como contribuyente. 

El presente trabajo investigativo analiza el aporte de la oficina del Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero (NAF) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para mejorar la 

cultura tributaria de las personas naturales de la ciudad de Jipijapa. Este tema es de gran 

importancia porque determina la situación real de la prestación de asesoramiento del Núcleo 

de Apoyo Contable y Financiero a las personas naturales que no están obligadas a llevar 

contabilidad en la ciudad de Jipijapa. 

El desarrollo del proyecto está constituido de las siguientes partes: En la primera, consta 

la introducción y el resumen. En el siguiente acápite se desarrolla el problema de 

investigación, en el que consta la definición del problema, la formulación del problema, las 

preguntas derivadas y luego se realiza la delimitación del problema. 

A continuación, se muestran los objetivos, tanto general como los específicos, los 

mismos que direccionan el trabajo investigativo.  Luego se enfoca la justificación en la que 

se presenta la importancia del proyecto y sus beneficios; después se analiza el Marco Teórico 

constituido por el Antecedente, en la cual se muestran referencias de otras investigaciones 

similares, Bases teóricas, destacándose estudios de las dos variables, como es el caso del 

NAF, las normativas de funcionamiento y la Cultura Tributaria; luego, el Marco Conceptual. 

Después, se plantean las hipótesis de la investigación tanto general como específicas, 

las que se buscan comprobar a través de la ejecución del trabajo de campo. A continuación, 

se detalla la metodología, en la cual se revelan los métodos, técnicas y recursos que se 

emplean en el desarrollo del trabajo. 

El siguiente acápite corresponde al presupuesto empleado para esta investigación. 

Luego se muestran los resultados y discusión, los mismos que conllevan al desarrollo de las 

conclusiones y recomendaciones.  Finalmente se anotan el cronograma de actividades, la 

bibliografía que sirve de referencia en la investigación y después se encuentran los anexos. 
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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló con la finalidad de analizar el aporte del Núcleo 

de Apoyo Contable y Financiero (NAF) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la 

cultura tributaria de las personas naturales de la ciudad de Jipijapa, considerando que en 

otras universidades también brindan atención de asesoramiento contable y financiero a la 

comunidad: La metodología utilizada en el proceso investigativo fue no experimental y el 

descriptivo, así mismo se utilizó los métodos: inductivo-deductivo, análisis-síntesis, 

bibliográfico y estadístico, las técnicas como la encuesta y entrevista  que sirvieron para 

obtener información relevante. Los resultados obtenidos permitieron identificar que el 

Núcleo de Apoyo Contable y Financiero posee una normativa para el funcionamiento con la 

guía del Servicio de Rentas Internas y un Reglamento Interno elaborado para normar las 

actividades tanto de docentes como estudiantes que participan en el proyecto. Así mismo, 

fue creada para prestar servicios de orientación gratuita a contribuyentes, en relación a temas 

contables. Otros resultados muestran que la cultura tributaria ha mejorado en la ciudad de 

Jipijapa, porque los contribuyentes están siendo responsables en cuanto a la cancelación de 

sus obligaciones tributarias, ya que consideran un deber de todo ciudadano el pago de los 

impuestos.  Del mismo modo, las capacitaciones que el SRI proporciona a docentes y 

estudiantes, les permiten brindar un asesoramiento gratuito a través del Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. En base a esto las 

personas naturales que han recibido asesoramiento consideran que les ha permitido 

enriquecer sus conocimientos, es decir se ha fortalecido la cultura tributaria en la ciudad de 

Jipijapa.  

 

 

Palabras claves: NAF – SRI – Cultura tributaria – Personas naturales – Impuestos – 

Tributos – Contribuyentes  
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SUMMARY 

This research was developed in order to analyze the contribution of the Accounting and 

Financial Support Center (NAF) of the State University of the South of Manabí in the tax 

culture of the natural persons of the city of Jipijapa, considering that in other universities 

also provide accounting and financial advice to the community: The methodology used in 

the investigative process was non-experimental and descriptive, likewise the methods were 

used: inductive-deductive, analysis-synthesis, bibliographic and statistical, techniques such 

as the survey and interview that served to obtain relevant information. The results obtained 

made it possible to identify that the Accounting and Financial Support Center has regulations 

for operation with the guidance of the Internal Revenue Service and an Internal Regulation 

prepared to regulate the activities of both teachers and students who participate in the 

project. Likewise, it was created to provide free guidance services to taxpayers, in relation 

to accounting issues. Other results show that the tax culture has improved in the city of 

Jipijapa, because taxpayers are being responsible for the cancellation of their tax obligations, 

since they consider it a duty of every citizen to pay taxes. In the same way, the training that 

the SRI provides to teachers and students allows them to provide free advice through the 

Accounting and Financial Support Center of the State University of the South of Manabí. 

Based on this, the individuals who have received advice consider that it has allowed them to 

enrich their knowledge, that is, the tax culture in the city of Jipijapa has been strengthened. 

 

 

Keywords: NAF – SRI – Tax culture – Natural persons – Taxes - Taxpayers 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Definición del problema 

Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) ejercen un gran aporte a las personas 

naturales en lo que refiere a materia tributaria; ya que como ciudadano se tiene la obligación 

de pagar los impuestos y de esta manera poder practicar las actividades públicas. Estos 

núcleos tienen vinculación con el Servicio de Rentas Internas, buscando crear una cultura 

tributaria. 

La cultura tributaria no solamente es conocer cuáles son las obligaciones como 

contribuyente, sino que se debe aplicar los conocimientos en el cumplimiento de los deberes 

tributarios. Es así que desde el año 2015 el Servicio de Rentas Internas impulsa la 

implementación de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en las instituciones de 

educación superior a nivel del país, por medio de convenios de cooperación 

interinstitucional, considerándose que los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal “son centros 

de información tributaria y contable que brindan atención gratuita a las personas naturales 

no obligadas a llevar contabilidad y microempresarios” (SRI, 2018). 

Es evidente el rechazo de los ciudadanos en lo que concierne a sus obligaciones a través 

de los impuestos.  Existe una percepción psicológica que se convierte en una barrera de 

comunicación para las personas con un bajo nivel educativo o con desventaja económica; 

que a menudo, presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias simples. 

De ahí es que surge la idea de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF). Iniciativa de 

la Receita Federal de Brasil para fomentar en las Facultades de Ciencias en Contabilidad, la 

creación de grupos de estudiantes para la investigación en cuestiones de impuestos y para 

ayudar a comunidades marginadas en sus problemas fiscales más sencillos (Universidad 

Clovis Pérez, 2015). Con este tipo de convenios existen dos entes gananciales, uno es las 

personas con bajo nivel de alfabetización y por otra las Universidades que cumplen su 

misión académica insertando en la comunidad. 

A nivel macro se analiza el tema de investigación en la que estudios reciente indican 

que en toda Latinoamérica se muestra que la evasión de impuestos o la falta de cultura 

tributaria representa hoy, un problema en la mayoría de los países que están en vía de 

desarrollo; es decir, no existe conciencia tributaria, afectando no solamente en el contexto 
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económico general y en las políticas públicas en particular, sino que inclusive se encuentra 

legitimada debido a la permisividad social respecto del fraude (AFIP, s.f).   

A nivel meso, se determina que, en Colombia, los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal 

(NAF) promovidos por la Reserva Federal y el Programa EUROSocial, capacitan a 

profesionales y estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana a fin de que eduquen y 

guíen a las personas naturales y jurídicas en temas tributarios. Este proyecto empezó en 

Bogotá y sus alrededores; opera en seis instituciones de enseñanza superior (Moncayo, 

2016). El fin es crear espacios de atención permanente en el cual estudiantes y docentes, 

previamente capacitados, oferten la orientación básica en materia fiscal sin costo alguno en 

el ámbito normativo. 

Como es evidente, los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal están preparados para 

orientar y asesorar a las personas naturales y microempresariales en materia tributaria, ya 

que es preciso lograr con el cumplimiento de las obligaciones como contribuyentes; y así el 

Estado pueda alcanzar un desarrollo económico y financiero. 

Por otro lado, se manifiesta que el Programa EUROsocial es el que ha impulsado la 

expansión de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en América Latina; actualmente este 

sistema se ha implementado en 130 centros universitarios de México, Bolivia, Ecuador, 

Costa Rica, Honduras, Guatemala y Chile; en esta iniciativa han participado estudiantes que 

han realizado atenciones en materia tributaria a personas naturales y pequeños empresarios 

(Moncayo, 2016).  En el Ecuador, existen 22 universidades inmersas en los Núcleos de 

Apoyo Contable y Fiscal, entre las que se cuenta la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

En el país, en lo que va de enero a abril de 2019, el SRI, recuperó USD 250 millones 

como resultado de los operativos de cobro de deudas tributarias. El ente tributario informó 

que en los primeros días de mayo se emitieron 409 procedimientos coactivos. Además, se 

notificaron más de 11 300 oficios persuasivos y 480 comparecencias a aquellas personas 

que mantienen obligaciones pendientes (El Comercio, 2019). 

Esto ha hecho que los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal ofrezcan asesoría gratuita a 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y microempresarios. Cabe destacar que 

éstas no son centros de atención del SRI, sino núcleos de apoyo contable y tributario gratuito 

de carácter informativo, es decir de asesoramiento contable a la ciudadanía. 
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Analizando la problemática a nivel micro, la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

actualmente forma parte de los Núcleos de Apoyo Contable y Financiero (NAF) a nivel del 

Ecuador, contando entre una de las 22 universidades que prestan este apoyo a las personas 

naturales y microempresarios en materia tributaria; de acuerdo a lo expresado en el 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio de Rentas Internas y la 

Universidad, el 28 de septiembre del 2015 mediante resolución Nº 28-09-2015 HCU se 

aprueba el convenio cuyo objetivo es propiciar la creación del Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero como un centro gratuito de difusión del conocimiento contable y tributario, 

instruyendo a los contribuyentes sobre el sentido social de los impuestos y el cumplimiento 

de sus deberes. 

Por lo tanto, es un gran aporte este tipo de convenios establecidos entre el SRI y la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, porque permite fortalecer los conocimientos teóricos 

y prácticos de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y a la vez 

que se establece como prácticas preprofesionales. 

b. Formulación del problema 

• ¿Cuál es el aporte de la oficina del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí para mejorar la cultura tributaria de las 

personas naturales de la ciudad de Jipijapa? ¿Período 2019? 

c. Preguntas derivadas o sub-preguntas 

• ¿Qué tipo de asesoría y normativa aplica el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 

(NAF) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

• ¿Cuál es la influencia de la cultura tributaria a través de los NAF para el 

cumplimiento de las obligaciones de las personas naturales de la ciudad de Jipijapa? 

 

• ¿Cuál es el impacto que ha generado el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 

(NAF) para mejorar la cultura tributaria de las personas naturales de la ciudad de 

Jipijapa? 
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d. Delimitación del problema 

Contenido: Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) y la cultura tributaria 

Clasificación: Personas naturales  

Espacio: Ciudad de Jipijapa 

Tiempo: 2019 
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III.- OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

• Analizar cuál es el aporte que brinda el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí para mejorar la cultura tributaria de las 

personas naturales de la ciudad de Jipijapa. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Identificar qué tipo de asesoría y normativa aplica el Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero (NAF) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

• Determinar cuál es la influencia de la cultura tributaria a través de los NAF para el 

cumplimiento de las obligaciones de las personas naturales de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

• Establecer el impacto que ha generado el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 

(NAF) para mejorar la cultura tributaria de las personas naturales de la ciudad de 

Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio tiene relevancia, ya que consistió en analizar cuál es el aporte que brinda 

el Núcleo de Apoyo Contable y financiero (NA) de la Universidad Estatal del Sur Manabí, 

el cual permite identificar el comportamiento del manejo tributario en el que se ha venido 

desenvolviendo este sector. Desde este perspectiva se nos permite dar un enfoque real de los 

efectos positivos y negativos que ocasiona la cultura tributaria de los contribuyentes, en este 

caso de las personas naturales de la ciudad de Jipijapa, ya que no solamente es concienciar 

a la ciudadanía acerca del pago de impuestos, sino que también es preciso que adquieran el 

compromiso frente al bien común, considerando la relevancia en el aporte al mejorar la 

contribución económica del Estado; destacando que el Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero (NAF) se encargan de la difusión y el cumplimiento de las normativas tributarias, 

es lo que en gran parte ha permitido obtener el conocimiento en cuanto a las normativas 

establecidas en este organismo. 

Desde el punto de vista práctico, la investigación realizada de la cultura tributaria a las 

personas naturales que poseen valores tributarios, que les permitan cumplir con sus 

obligaciones con el ente regulador del país, de acuerdo a los valores democráticos; esto 

permitirá tomar conciencia y evitar las evasiones, porque de esta manera se debilita el 

funcionamiento del Estado; y un país no puede subsistir sin el aporte de los ciudadanos para 

amparar sus estructuras. Tanto es así, que la población requiere obtener conocimientos sobre 

este tema y comprender la importancia de las responsabilidades como contribuyente. 

 

Por lo tanto, en la parte práctica mediante la investigación se pretende identificar el tipo 

de asesoría y normativas existentes para el funcionamiento del Núcleo de Apoyo Contable 

y Financiero (NAF) en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, del mismo modo 

determinar cuál es el aporte al desarrollo económico y financiero de este organismo para 

mejorar la cultura tributaria, toda vez que se conoce que la tributación es un pilar 

fundamental que sostiene al Estado. Por eso es importante este trabajo investigativo para 

incitar a las personas naturales al cumplimiento de las obligaciones tributarias, mediante 

capacitaciones y asesoramiento en temas relacionados al área contable y financiera.  

 

Metodológicamente se justifica porque se aplicaron métodos que permiten conocer la 

realidad en que se ha venido desenvolviendo la cultura tributaria de las personas naturales a 
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través del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF). De esta magnitud se logro llegar 

a concretar resultados específicos, dando paso para otras indagaciones. 

 

La investigación es de gran beneficio para la Universidad Estatal del Sur de Manabí, así 

como al proyecto de vinculación del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) de 

dicha institución ya que se puede contar con una información real en relación al aporte de 

estos asesoramientos en materia de cultura tributaria a las personas naturales, aquellas que 

no están llevando contabilidad. Además, es preciso señalar que con este de convenio entre 

el Servicio de Rentas Internas y la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se crea un vínculo 

entre la academia y el sector público de la zona sur de Manabí; porque ambas instituciones 

consagran en su misión la formación de una ciudadanía responsable con su deber con el 

Estado. 
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V.- MARCO TEÓRICO 

4.1 Antecedentes 

Lizana (2017), desarrolló la tesis denominada: “La Cultura Tributaria y su 

cumplimiento de obligaciones tributarias de rentas personales de la población de la Región 

Lima, año 2017”, cuyo objetivo fue determinar el impacto del desarrollo de la cultura 

tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias de tributos personales de la 

población de la región limeña, en la que se llegó a la conclusión, que la falta de una atención 

adecuada de la conciencia tributaria en dicho país, no permite cumplir con la programación 

de las obligaciones tributarias en las empresas comerciales. La falta de sensibilización de 

los contribuyentes en cuanto al aspecto cultural y ético, ocasionan sanciones o infracciones 

tributarias. Los contribuyentes tienden hacia la informalidad, puesto que le atribuyen poca 

legitimidad al rol recaudador del Estado.  

Desde este punto de vista, es evidente que la falta de cultura tributaria no permite al 

Estado cumplir con sus obligaciones; a pesar de que toda persona natural o jurídica tiene la 

obligación de contribuir al mantenimiento del Estado, a través de los ingresos de los 

contribuyentes.  Es así como se debe de establecer políticas estatales a fin de no evadir 

impuestos. 

Cantos, Cañarte, Moreira y Baque (2018), en su artículo científico cuyo título es 

“Aporte de la Universidad Ecuatoriana a través de los núcleos de apoyo contable NAF para 

incentivar la cultura tributaria en los contribuyentes”, mencionan que el aporte de los 

ciudadanos en materia tributaria es indispensable para el desarrollo de un país, por lo tanto, 

el ciudadano debe ser copartícipe de ese desarrollo y tiene como deber pagar los impuestos 

para que el Estado pueda ejecutar obras para la comunidad. También aclaran que el Núcleo 

de Apoyo Contable y Financiero (NAF) forma parte del Servicio de Rentas Internas, la que 

está vinculada con las universidades que buscan crear esa cultura tributaria que hace falta en 

el país. Además, destacan aspectos relevantes entre lo que mencionan es solo la 

institucionalidad del Ecuador hará que la cultura tributaria sea sólida. 

Analizando los resultados de este trabajo investigativo, se puede determinar que el 

Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) cumple un rol importante en las 

Instituciones de Educación Superior, puesto que, al establecer vínculos con el SRI, tratan de 

orientar, brindar asesoría a las personas naturales o microempresarios para realizar sus 
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declaraciones y de esta manera el Estado pueda retribuir en obras para beneficio de la 

sociedad. Aunque en la actualidad la relación tributaria del Estado con los contribuyentes ha 

generado un cambio porque al implementar las políticas públicas se va desarrollando un 

control a los evasores de impuestos. 

Por otro lado, citan que el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF), presenta 

cuatro objetivos fundamentales, entre los cuales consta: “Apoyar, de manera gratuita, a 

personas físicas y jurídicas de baja renta, a pequeñas empresas, y personal de la 

universidad, prestándoles servicios y orientaciones contables y fiscales básicas” (SRI, 

2018). 

Del mismo modo, Crespo, Carvallo y Farinango (2019), en el artículo científico “La 

cultura tributaria y su influencia en los núcleos de apoyo contable y financieros de Machala”, 

se dio a conocer la influencia tributaria del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) 

en Machala, concluyendo que la investigación permitió comprobar el crecimiento de la 

cultura tributaria en las personas no obligadas a llevar contabilidad por medio de convenios; 

se pudo determinar que este proceso demanda de tiempo y recursos, en el fortalecimiento en 

aspectos tributarios, esto es un proceso paulatino. El fomentar la cultura tributaria a las 

personas naturales es fundamental, no solo en la contribución económica, social y político, 

por lo que la Universidad Metropolitana del Ecuador sede en Machala a través del proyecto 

ha beneficiado a un total de 655 contribuyentes, personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad.   

Es importante establecer el vínculo de las universidades del país que han firmado el 

acuerdo de cooperación interinstitucional con el Servicio de Rentas Internas, puesto que esta 

es una de las estrategias adoptadas por el gobierno a fin de que sean las mismas instituciones 

de educación superior quienes se encarguen de la difusión y cumplimiento de las normativas 

tributarias.  

Por otro lado, Arriaga, et. al (2018), en su artículo científico cuyo título corresponde a: 

“Análisis de la Cultura Tributaria: Impuesto a la Renta para personas naturales no obligadas 

a llevar contabilidad, Provincia de Santa Elena”, cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

cultura tributaria de los comerciantes de la provincia de Santa Elena, en la cual se concluye 

que existe deficiente cultura tributaria, a través del bajo registro en los sistemas tributarios 

de recaudación, debido al desinterés y desconocimiento de las obligaciones fiscales o 
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beneficios que ofrece la Administración Tributaria.  Por lo tanto, se considera necesaria la 

creación de un Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) para que brinde el 

acompañamiento a los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad y que a la vez sirva 

de escenario para la práctica contable tributaria de los estudiantes de CPA.  

Es indudable que el desconocimiento de las obligaciones fiscales en pequeños 

comerciantes o los informales, hacen que rehúyan al pago de los impuestos, de ahí que existe 

un nivel pobre sobre cultura tributaria, por tal razón, la creación del Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero (NAF) ejerce influencia en el fomento de la cultura tributaria. 

Maldonado (2018), en su investigación que tiene como título “Cooperación de la 

Universidad Ecuatoriana en el fortalecimiento de la cultura tributaria”, estudio que surgió 

de la necesidad de conocer qué hacen las universidades para contribuir en el desarrollo de 

una educación tributaria, en la que se llegó a la conclusión que si el Estado quiere obtener 

ingresos por recaudación es necesario que promueva y fortalezca la conciencia y ética 

tributaria entre los ciudadanos, la  que debe ser promovida desde una temprana edad, porque 

así se lograría obtener ciudadanos responsables y comprometidos con el pago de los tributos. 

Conscientes de que las universidades deben ser un centro de enseñanza donde converge 

la teoría y la práctica; por lo tanto, provee de herramientas indispensables a los profesionales 

en formación para su desempeño en la vida profesional, razones fundamentales para que las 

Instituciones de Educación Superior se conviertan en un órgano que busca la excelencia 

continua a través de las relaciones institucionales con otras organizaciones.   

Desde estos antecedentes, es evidente la necesidad del funcionamiento del Núcleo de 

Apoyo Contable y Financiero, ya que de esta manera se recibe un asesoramiento en cuanto 

a las obligaciones tributarias como ciudadano, porque los impuestos son instrumentos de 

mucha importancia para el Estado puesto que sirve para promover el desarrollo social y 

económico, y de estos tributos depende la asignación del ingreso entre la población (Arriaga, 

Reyes, Olives, & Víctor, 2018).  

 

 



 
12 

 

4.2  Bases Teóricas 

Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) 

El Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) promueve una interacción entre la 

Administración tributaria, las Instituciones de Educación Superior, los estudiantes y la 

sociedad, y propicia mediante la cooperación mutua la cualificación de los futuros 

profesionales contables y la prestación de servicios fiscales a contribuyentes desfavorecidos 

económicamente, a fin de reforzar la imagen de ambos ante la sociedad y de desarrollar la 

conciencia tributaria y la ciudadanía (Red de Educación Fiscal, 2016). 

¿Qué es el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF)? 

De acuerdo a lo establecido por el Servicio de Rentas Internas (2018), “los Núcleos de 

Apoyo Contable y Fiscal son centros de información tributaria y contable que brindan 

atención gratuita a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y 

microempresarios” (párr. 1).  

Es importante destacar que el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) no es un 

Centro de Atención del Servicio de Rentas Internas, sino que son oficinas de apoyo contable 

y tributario gratuito, de carácter solo informativo.  De este modo, la comunidad recibe la 

información indispensable para el desarrollo oportuno de las actividades económicas y 

cumplir con las obligaciones tributarias. 

El Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, ha sido creado por la Facultad de Ciencias Económicas y el Servicio de Rentas 

Internas, para dar servicio a la comunidad, brindando asesoramiento e información gratuita 

en temas relacionados a materia contable tratando de instruir a los beneficiarios sobre el 

sentido social de los impuestos y el cumplimiento de sus deberes formales como 

contribuyentes (UNESUM, 2018).   

De acuerdo a, Crespo, Carvallo y Farinango (2019) se menciona que:  

Los proyectos del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF), se enmarcan en su 

mayoría a las oficinas de atención identificados dentro de las Universidades, y 

determina la necesidad de visitar in situ a los comerciantes, considerando los obstáculos 

que le impiden ir al Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) teniendo como 
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prioridad atender sus negocios, asegurando el sustento de sus familias y economías 

personales (p. 120). 

Ante esta posición es preciso establecer ese nexo entre la institución y las personas 

naturales para brindar el asesoramiento e información de manera gratuita sobre temas 

relacionales a los impuestos y tributos, precisamente en zonas más vulnerables, y esto se 

busca a través del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero. 

Propósito del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) 

El Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) tienen como propósito afianzar el 

desarrollo profesional y ético de los estudiantes para que ayuden a fomentar la cultura 

tributaria en la ciudadanía en general. 

Objetivos del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) 

En la investigación realizada por Cantos, Cañarte y Moreira (2018), señalan que El 

Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) tienen cuatro objetivos fundamentales: 

• Proporcionar a los alumnos de contabilidad y finanzas una vivencia práctica sobre el 

asesoramiento fiscal. 

• Apoyar, de manera gratuita, a personas físicas y jurídicas de baja renta, a pequeñas 

empresas, y personal de la universidad, prestándoles servicios y orientaciones 

contables y fiscales básicas. 

• Formar a los estudiantes acerca del sentido social de los impuestos, e inculcarle la 

ética profesional y el servicio a la comunidad. 

• Producir conocimiento contable y fiscal a través de grupos de estudio e investigación 

(págs. 964 - 965). 

Finalidades del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) 

El Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) se proyecta en desarrollar actividades 

predestinadas a atender los principios de responsabilidad en los que se basan las 

Instituciones de Educación Superior, y enuncia el compromiso social con la colectividad de 

la que forma parte (Red Educación Fiscal, 2016). 
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Las actividades que desarrolla el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) deben 

ser esencialmente de orientación y a la vez deben de permitir que los académicos participen 

en situaciones reales de la vida y el trabajo, con la finalidad de complementar su formación. 

Tipos de capacitaciones que brinda el Núcleo Apoyo Contable y Financiero (NAF) 

• Orientación sobre el uso de los servicios en línea portal DIAN. 

• Orientación sobre actividades económicas y responsabilidades. 

• Acompañamiento y orientación en gestiones de inscripción, actualización y 

cancelación del Registro Único del Contribuyente. 

• Acompañamiento y orientación en diligenciamiento de declaraciones de renta de 

personas naturales. 

• Orientación tributaria para sucesiones ilíquidas. 

• Orientación básica sobre el trámite de devoluciones y compensaciones. 

• Orientación básica sobre el trámite de facturación. 

• Información general básica sobre trámites y servicios tributarios aduaneros y 

cambiarios. 

• Orientación sobre responsabilidades de impuestos al consumo (Caro & Espejo, 

2019) 

Reglamento Interno del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF)  

De acuerdo a la Resolución Nº 019-07-2017, la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

expide el siguiente reglamento (UNESUM, 2018), de los cuales se citan algunos capítulos y 

literales, acorde con lo establecido en la investigación.  

Capítulos, 

Artículos 

Descripción 

Capítulo I 

Objeto, Ámbito y Aplicación 

Art. 1.- Dar servicios de asesoramiento gratuito en materia contable y 

tributaria a los beneficiarios mediante el Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero creados por la Facultad de Ciencias 

Económicas-Universidad Estatal del Sur de Manabí y el Servicio 

de Rentas Internas; buscando con esto instruir a los beneficiarios 
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sobre el sentido social de los impuestos y el cumplimiento de sus 

deberes formales como contribuyentes. 

Art. 2.- Dentro de los Requerimientos contables y fiscales se determinan 

los siguientes: 

a.- Apoyar en los requerimientos contables y fiscales de las 

personas que acudan al servicio del Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero, en la medida que les permita conocer su realidad 

contable y estar al día con la administración fiscal. 

b.- Establecer al Núcleo de Apoyo Contable y Financiero como 

centro de difusión del conocimiento contable y tributario. 

c.- Aplicar los conocimientos técnicos y prácticos por los 

estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

d.- Cumplir con el requisito de los estudiantes de brindar servicios 

a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales 

enfocadas en los campos contable y tributario. 

Art. 3.- Este reglamento busca normar el funcionamiento del Núcleo de 

Apoyo Contable y Financiero en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y aplica 

a todos los docentes funcionarios estudiantes y beneficiarios que 

tengan relación directa o indirecta con este servicio. (pág. 1)  

Fuente: (UNESUM, 2018) 

El capítulo 2, explica un glosario de términos como el contribuyente, estudiante, 

docente, Coordinador del Proyecto con sus respectivas funciones. Del mismo modo, el 

capítulo 3, menciona la descripción de la política en la que se apoya a través de la 

documentación interna o externa. 
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Capítulos, 

Artículos 

Descripción 

Capítulo 4 

Normas Generales 

Art. 6.- 

Integrantes-

Requisitos. - 

 

1.- Estudiantes  

Podrán participar en el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero los 

estudiantes que estén cursando desde el sexto nivel; y se les dará 

preferencia a los que se encuentren en el 8vo y 9no semestre siempre y 

cuando pertenezcan a la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, quienes serán seleccionados por 

el Coordinador del proyecto NAF, luego de cumplir los requisitos 

preestablecidos en el presente documento... (p. 3) 

Fuente: (UNESUM, 2018) 

El literal 1.1, refiere a los requisitos que deben de cumplir para ser parte del proyecto 

Núcleo de Apoyo Contable y Financiero como alumnos.  

El numeral 2, refiere a los docentes que podrán participar en el Proyecto Núcleo de 

Apoyo Contable y Financiero, precisamente son los que pertenezcan a la Facultad de 

Ciencias Económicas y con conocimiento y experiencia en tributación.  Además, deben de 

tener disponibilidad de tiempo para ser considerados dentro del proyecto Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero del semestre correspondiente.  

El numeral 3, corresponde al Servicio de Rentas en su capítulo 7.- indicando que el 

Servicio de Rentas Internas impartirá la capacitación a los estudiantes y docentes que 

participarán en el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero para fortalecer conocimiento y 

manejo de la plataforma. 

Capítulos, 

Artículos 

Descripción 

Capítulo 5 

Art. 7.- 

Funcionamiento. 

- 

Se organizarán 2 grupos de 2 estudiantes los mismos que estarán a 

cargo de un docente quien los supervisará y guiará en la atención a 

los beneficiarios, la planificación de los grupos estará a cargo del 

responsable de la coordinación del proyecto y presentado para 

aprobación de los coordinadores del área de las carreras y del decano 

(a) de la facultad (pág. 5). 

Este servicio estará disponible para beneficiarios a partir del 11 de 

noviembre de 2016, los horarios serán, de lunes a viernes, días 
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laborables del Semestre Académico de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí: 

a.- En la mañana de 08h00 a 13h00 (5 horas). 

b.- En la tarde de 13h00 a 18h00 (5 horas) 

La atención de los estudiantes se cumplirá de acuerdo a lo dispuesto 

en el protocolo de atención, velando por la seguridad y 

confidencialidad de la información de los beneficiarios. 

La información será alimentada por los estudiantes, en su turno, en 

una base de datos preestablecida para Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero, en la cual registrará: 

Fecha de inicio de la consulta y hora 

Información de los beneficiarios atendidos 

Detalles del apoyo solicitado 

Respuesta a la consulta y su fecha. 

De existir consultas o inquietudes por parte de los estudiantes, éstas, 

serán resueltas por el docente designado en los horarios establecidos; 

de no ser solventadas por el docente, deberá realizar la consulta al 

SRI por mail al funcionario designado como contacto, la misma 

canalizará al área correspondiente.  El plazo de respuesta dependerá 

de la complejidad de la consulta, para lo cual se establece un tiempo 

máximo de 48 horas. 

Los docentes designados deberán evaluar la atención que los 

estudiantes hayan brindado a los beneficiarios, de acuerdo a lo 

dispuesto en el protocolo de atención y realizará la retroalimentación 

que se requiera (pág. 5). 

Para evaluar el servicio prestado el profesor de su turno aplicará una 

encuesta a través de la cual se consulte a los beneficiarios por el nivel 

de satisfacción y grado de solución brindado por los estudiantes, ante 

sus requerimientos; la misma que será presentada mediante un 

informe al Coordinador de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

del proyecto. 

El coordinador del proyecto preparará un informe quincenal del 

trabajo realizado, de las horas cumplidas por parte de los estudiantes 

en el servicio y de las horas realizadas por los docentes, el informe 

será remitido a las Coordinaciones de Vinculación con la 

Colectividad: de la Facultad de Ciencias Económicas y de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí (pág. 6). 

Fuente: (UNESUM, 2018) 
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Capítulos, 

Artículos 

 

Descripción 

Capítulo 6 

Descripción narrativa del protocolo 

Art. 8.- 

Guía de 

atención 

 

1.- Presentación del estudiante.  El saludo inicial debe ser la primera 

acción del estudiante para entablar una conversación con el beneficiario, 

ya que representa la mínima expresión de educación y cortesía: 

a- Mensaje de bienvenida: “Buenos días o tardes, ¿en qué le puedo servir? 

O ¿en qué le puedo ayudar? Mi nombre es…” 

2.- Autenticación del beneficiario. - Con la finalidad de llevar un registro 

por tipo de beneficiario, se sugiere que, para todas las consultas, el 

ciudadano/contribuyente deberá presentar su documento de 

identificación, y si no lo posee, solicitar el nombre y número de cédula 

para registrarlo en la base de datos. 

3.- Trato hacia el beneficiario 

a.- Un trato agradable durante el tiempo de atención. 

b.- Dirigirse al beneficiario de “Usted”. 

c.- Mantener contacto visual con el beneficiario, prestarle la atención 

debida a su relato. 

d.- El lenguaje debe ser sencillo, descriptivo y adaptable. 

e.- Mostrar rapidez, oportunidad y eficiencia al momento de absolver las 

inquietudes del beneficiario. 

f.- Ser correcto, educado y cordial. 

g.- Eliminar los gestos de desagrado o dejadez. 

h.- No denotar una postura forzada. 

i.- No caer en la gesticulación excesiva. 

j.- No desestimar las sugerencias del beneficiario. 

k.- Despedirse del beneficiario educadamente. 

l.- Si se presenta alguna agresión física o verbal por parte del beneficiario 

se sugiere llamar al profesor que esté supervisando la atención en ese 

turno. 

4.- Manejo de la voz. - La voz del estudiante debe ser: 

a.- Templada y serena. 



 
19 

 

b.- Con el volumen apropiado. 

c.- Natural, no forzada 

5.- Escuchar activamente la consulta. - No cortar la exposición del 

beneficiario y evitar las distracciones para no efectuar preguntas 

innecesarias o repetitivas. En el caso, que el beneficiario se extienda sin 

realizar puntualmente su consulta, de resultar necesario, interrumpirlo de 

una forma cordial, utilizando frases de corto como: Perdón un momento… 

con respecto a su trámite”, “Disculpe que. Le interrumpa…”, “Sobre su 

trámite permítame que le explique…”, los cuales facilitarán el cambio de 

la dirección de la conversación. 

6.- Tener una actitud empática. - Comprender las emociones del 

beneficiario y demostrarle que se le está comprendiendo. Tener en cuenta 

su perfil; como ejemplo, no es lo mismo atender la consulta de un contador 

que la de una persona de la tercera edad. 

7.- Manejo de la conversación. - Tratar, en lo posible de manejar siempre 

la conversación de forma cordial, esto hará que la misma sea atendida 

rápidamente.  Se sugiere considerar los siguientes pasos: 

a.- Efectuar preguntas que clarifiquen las necesidades del beneficiario. 

b.- Hacer todo lo posible para que el beneficiario no se retire sin tener la 

solución a su problema. 

c.- Escuchar atentamente las quejas o sugerencias del beneficiario. 

d.- No interrumpir al beneficiario, a menos que sea necesario para 

comprender mejor su trámite. 

e.- Demostrar tranquilidad y genuino interés por la situación del 

beneficiario. 

f.- Si el beneficiario expone quejas / sugerencias / felicitaciones, es 

importante aceptarlas y agradecerle que nos haya hecho conocer para 

brindarle una solución lo más pronto posible, de ser el caso. 

 8.- Procedimiento para escalar consultas. - 

a.- Si el estudiante no puede solventar la duda del beneficiario, deberá 

acercarse a solucionarla con su profesor asignado que se encuentre 

supervisando el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero.  Para ello, se 

sugiere solicitar al beneficiario que planteó la consulta, el permiso 
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respectivo, utilizando frases como las siguientes: “Por favor, podría 

esperarme unos minutos para consultar su duda con mi profesor / 

supervisor”. “Permítame unos minutos mientras resuelvo su inquietud. 

b.- Si la consulta planteada por el beneficiario, requiere ser escalada a la 

Administración Tributaria, informar claramente al beneficiario el tiempo 

en que la misma será absuelta y permitir que él decida si desea regresar 

en ese tiempo. Se sugiere utilizar la siguiente frase: “Su consulta será 

absuelta en máximo 48 horas. ¿Es factible que usted regrese por favor? 

c.- Pueden presentarse casos en los que sea conveniente realizar una 

consulta a un estudiante compañero del Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero, que ya atendió una consulta similar. Si éste se encuentra 

atendiendo a otro beneficiario, se lo puede interrumpir de forma cordial 

pidiendo las disculpas correspondientes, utilizando frases como: 

“Disculpe la interrupción señor / señora / señorita…” 

“Perdón por la interrupción… Compañero (a) ayúdeme con…” 

“Me permiten interrumpirlos, deseo hacerle una consulta a mi compañero 

(a)… 

Al finalizar la consulta agradecer: Gracias por su comprensión o muchas 

gracias por su tiempo o disculpas por la interrupción…” 

d.- Agradecer siempre por la espera al retornar. - En todos los casos que 

el beneficiario haya esperado un tiempo para que su consulta sea atendida, 

se sugiere agradecer la espera … 

e.- Situaciones o casos en los que no se puede atender la consulta del 

beneficiario. - Es posible que se presenten casos donde los estudiantes y 

profesores del NAF no puedan atender una consulta. Por ejemplo: 

Si el beneficiario solicitare al estudiante que se le ingrese su declaración 

e impuestos.  

Si el beneficiario solicitara que se le realicen trámites que solo pueden ser 

ingresados en la Administración Tributaria: inscripción de RUC, 
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generación de clave (primera vez), transferencias de dominio de 

vehículos, ingreso de trámite, etc. 

En estos casos es importante explicar al beneficiario claramente el motivo 

por el cual no se puede atender la consulta… 

f.- Sugerir el uso de los distintos canales de asistencia que ofrece el SRI.- 

El estudiante puede sugerir al ciudadano / contribuyente la utilización de 

los diferentes canales de atención que brinda el Servicio de Rentas 

Internas: 

Presencial 

Servicios en línea 

Centro de Atención Telefónica 1700 SRI SRI –(774-774) 

Fuente: (UNESUM, 2018) 

Disposición General 

Primera. - Si el profesor del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero agotó todos los 

medios disponibles para solventar la inquietud del estudiante, la misma podrá ser 

derivada a la contraparte del NAF en el Servicio de Rentas Internas, correo electrónico 

seperez@sri.gob.ec., desde donde, la misma será canalizada al área correspondiente. El 

plazo de respuesta dependerá de la complejidad de la consulta, para lo cual se establece 

un tiempo máximo de 48 horas (UNESUM, 2018, pág. 9). 

Disposiciones Transitorias 

Primera. - Al concluir la atención o prestación de servicio. - Agradecer al ciudadano 

/ contribuyente la utilización de los servicios que Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero brinda a la comunidad. 

El tener un enfoque bien definido hacia el ciudadano y una orientación hacia el servicio, 

constituye un elemento básico para el éxito o fracaso de la imagen y compromiso que 

el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) requieran proyectar (UNESUM, 

2018, pág. 9). 

El presente reglamento para la atención al ciudadano / contribuyente se debe tener en 

cuenta ya que está elaborado en un marco de respeto y un buen ambiente de trabajo. 

mailto:seperez@sri.gob.ec
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El saludo inicial debe ser la primera acción del estudiante para entablar una 

conversación con el ciudadano/contribuyente o beneficiario. 

Autenticación del ciudadano/contribuyente o beneficiario.- Con la finalidad de llevar 

un registro por tipo de contribuyente, se sugiere que para todas las consultas, el 

ciudadano/contribuyente deberá presentar su documento de identificación, y si no lo 

posee, solicitar el nombre y número de cédula para registrarlo en la base de datos 

(UNESUM, 2018, pág. 9). 

Trato hacia el ciudadano / contribuyente o beneficiario de forma amable 

La voz del estudiante debe ser: Templada y serena con el volumen apropiado. 

Escuchar activamente la consulta no cortar la exposición del ciudadano/contribuyente 

o beneficiario y demostrarle que se le está comprendiendo. 

Manejo de la conversación tratando, en lo posible, de manejar siempre la conversación 

en forma cordial, esto hará que la misma sea atendida rápidamente. 

Manejo de tipos de ciudadanos/contribuyentes de ningún modo perder la calma y 

ponerse en la misma posición que el ciudadano/contribuyente. 

Casos en los que se genere una solución insatisfactoria del problema se debería pedir 

disculpas y dar explicaciones de lo sucedido al ciudadano/contribuyente, dirigirle a la 

persona que le puede ayudar con su problema. 

Sugerir el uso de los distintos canales de asistencia que ofrece el SRI al concluir la 

atención a la prestación de servicio (UNESUM, 2018). 

Segunda. - Protocolo para el docente. - Considerando lo expuesto y con la finalidad 

de estandarizar el protocolo de comunicación del docente con el estudiante y 

beneficiarios se debe tener en cuenta la siguiente guía: 

1. Deberá asistir al horario establecido con cinco minutos de anticipación. 

2. Recibir a los estudiantes que en los horarios establecidos cumplirán con el 

servicio y en horas intermedias, recibirá el reporte del profesor saliente. 

3. Observar el desenvolvimiento de los estudiantes en la atención a los 

beneficiarios. 
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4. Ser el soporte ante cualquier inquietud de los estudiantes, al prestar la atención 

a los beneficiarios. 

5. Realizar la retroalimentación inmediata, en los casos que se evidencie la 

incorrecta atención. 

6. Aplicar encuesta a los beneficiarios una vez que se dio respuesta a su 

requerimiento.  

7. Preparar el informe de las actividades realizadas en su horario (UNESUM, 2018, 

pág. 10). 

Tercera. - Las Obligaciones del Estudiante. - 

1. Asistir y aprobar la capacitación del Servicio de Rentas Internas en total 35 horas 

de capacitación. 

2. Realizar el curso online de educación fiscal preparado por el Servicio de Rentas 

Internas. 

3. Ingresar en la bitácora su hora de entrada y salida en el horario asignado, el 

horario se dividirá en dos jornadas uno en la mañana de 08h00 a 13h00 y en la 

tarde de 13h00 a 18h00. 

4. Registrar las inquietudes de los beneficiarios en la base de datos. 

5. Registrar todos los datos que constan en la base de datos. 

6. Asesorar adecuadamente al beneficiario sobre la consulta efectuada. 

7. Comportarse adecuadamente, brindando un servicio de calidad. 

8. Consultar al docente designado cualquier tema que lo desconozca. 

9. Registro de continuidad de atención (UNESUM, 2018, pág. 11) 

10. Evaluación de la atención por parte de los (contribuyentes, vuelven por otras 

consultas). 

11. Cumplir con las 50 horas de acción social, (dos semanas). 

12. En el caso de no contar con asistencia de personas que requieran del servicio 

ofertado, deberán salir a visitar los negocios existentes en el Cantón Jipijapa y 

cumplir con las horas establecidas. 

Cuarta. - Las Obligaciones del Docente: 

1. Asistir y aprobar la capacitación del Servicio de Rentas Internas en total 24 horas 

de capacitación. 
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2. Ingresar en la bitácora su hora de entrada y salida en el horario asignado, el 

horario se dividirá en dos uno en la mañana de 08h00 a 13h00 y en la tarde de 

13h00 a 18h00. 

3. Asistir con puntualidad a los días y horas asignadas al proyecto Núcleo de 

Apoyo Contable y Financiero. 

4. Ser fuente de consulta con alumnos que presenten dificultades en temas 

complejos. 

5. Evaluar la atención que los estudiantes brindan en el consultorio Núcleo de 

Apoyo Contable y Financiero. 

6. Cumplir con las 12 horas de vinculación (UNESUM, 2018, pág. 11). 

Quinta. - Las Obligaciones del Coordinador del Proyecto Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero. 

a. Receptar la información de parte de los estudiantes y profesores con su 

disponibilidad. 

b. Preparar la planificación de acuerdo al calendario y fijar los grupos de trabajo 

de estudiantes y profesores. 

c. Preparar los reportes de autorización y de cumplimiento de los estudiantes y 

profesores para la aprobación de la dirección de vinculación de la Facultad de 

Ciencias Económicas y de la Universidad. 

d. Preparar los reportes estadísticos para el Servicio de Rentas Internas. 

e. Receptar las novedades existentes en el desarrollo de la atención brindada. 

7.     Cumplir con las metas establecidas por el responsable del proyecto Núcleo de 

Apoyo Contable y Financiero. 

f. para calificar de exitosa esta experiencia. 

g. Al menos 18 estudiantes participantes de la experiencia en el período 

noviembre 2016 – marzo 2017 (UNESUM, 2018, pág. 11). 

h. Al menos dos atenciones por estudiante, con todos los registros en la planilla 

de control. 

i.     Evaluación positiva del servicio por parte de los contribuyentes, esto es, de las 

encuestas aplicadas, el 90% debe estar conforme con la solución brindada. 

j.     Emisión de reportes quincenales, en virtud de conocer cuántos beneficiarios se 

atendieron y fomentar cuadros estadísticos comparativos (UNESUM, 2018, pág. 12).  
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Derechos de las Instituciones de Enseñanza Superior 

Firmado el Acuerdo de Cooperación Técnica, la Institución de Enseñanza Superior tiene 

derecho a: 

Utilizar el nombre de 1. Núcleo de Apoyo Contable y Financiero., y todo el material 

visual producido por el Grupo Nacional NAF para la comunicación y divulgación de la 

oferta de actividades. 

Recibir asistencia técnica de la Administración tributaria para la implantación, 

seguimiento y mejora del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero. 

Solicitar hasta 4 (cuatro) conferencias presenciales cada año sobre asuntos importantes 

y de conocimiento de la Administración Tributaria, y la Institución de Educación 

Superior podrá proponer temas y enfoque. 

Programar visitas de los alumnos de la Unidad de la Administración tributaria (Red de 

Educación Fiscal, 2016, pág. 15) 

Obligaciones de la Institución de Educación Superior:  

La Institución de Educación Superior para poder tener acceso al material producido para 

el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero y utilizar el nombre NAF en sus comunicaciones, 

es preciso que se cumpla con las siguientes obligaciones: 

Plan de Funcionamiento:  

Se debe enviar al coordinador del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero de la unidad 

descentralizada, el plan de funcionamiento antes del inicio de las actividades, que incluirá 

el modelo adoptado (con o sin atención al público), horario de funcionamiento, número de 

alumnos participantes, plan de estudio para los alumnos participantes y configuración física 

adoptada. 

Dicho plan debe ser actualizado por el coordinador del Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero en la Universidad siempre que deba introducirse alguna modificación necesaria 

(Red Educación Fiscal, 2016). 



 
26 

 

Acorde a este plan de funcionamiento, el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, es un servicio que se acerca a la comunidad con un 

enfoque de vinculación universitaria en el desarrollo de las prácticas pre-profesionales de 

los estudiantes. Tiene establecido un horario de funcionamiento, a partir del 1 de julio de 

2019, atiende de 09h00 a 12h00 y de 14h00 a 17h00, de acuerdo a la información 

proporcionada a Relaciones Públicas de la Universidad por parte de la directora del Proyecto 

de Vinculación del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero. 

Ficha de registro actualizada:  

Al comienzo de cada semestre lectivo, el docente coordinador de cada Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero debe cumplimentar, con fines de registro, el formulario electrónico 

con los datos básicos de los profesores y alumnos vinculados al proyecto.  El coordinador 

del Núcleo  de Apoyo Contable y Financiero de la unidad descentralizada de la AT debe 

remitir, al comienzo de cada semestre lectivo, al coordinador del Núcleo de Apoyo Contable 

y Financiero en la Institución de Educación Superior el vínculo del formulario electrónico, 

puede estar disponible en la dirección en Internet (ejemplo de Brasil 

http://goo.gl//forms/Qvka0zxPCQ). 

Ficha de seguimiento:  

Para analizar los resultados obtenidos, cada Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 

deberá cumplimentar un formulario electrónico en el que cada estudiante registrará los 

datos básicos del contribuyente atendiendo, incluyendo dirección de correo electrónico, 

detalles de la atención prestada, y la fecha y hora en las que tuvo lugar.  El coordinador 

del Núcleo  de Apoyo Contable y Financiero de la unidad descentralizada de la RFB 

debe remitir, al comienzo de cada semestre lectivo, al coordinador del Núcleo  de Apoyo 

Contable y Fiscal en la Institución de Enseñanza Superior el vínculo de formulario 

electrónico, disponible en la siguiente dirección: ejemplo de Brasil 

http://goo.gl//forms/A6jo4tds21 (Red de Educación Fiscal, 2016, pág. 15).  

Seguimiento del alumno:  

Al final de cada semestre, el coordinador del proyecto Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero de la Administración tributaria llevará a cabo una encuesta electrónica de 

evaluación para los estudiantes del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero cuyo objetivo 

http://goo.gl/forms/Qvka0zxPCQ
http://goo.gl/forms/A6jo4tds21
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es establecer el impacto formativo de los NAF en la vida académica del estudiante.  La 

encuesta electrónica está disponible en la siguiente dirección: ejemplo de Brasil 

http://goo.gl/forms/q90X3XhHsX (Red Educación Fiscal, 2016, pág. 16).  

Desde estas condiciones, la Universidad Estatal del Sur de Manabí al mantener el 

convenio interinstitucional con el Servicios de Rentas Internas (SRI), podrá aportar al 

desarrollo tributario y evitar de esta manera la evasión de impuestos y que los contribuyentes 

aporten financieramente en la consecución de los proyectos que tenga el Estado ecuatoriano.  

La Cultura Tributaria 

Antecedentes de la cultura tributaria  

 Las economías informales han tenido la tarea de involucrarse como actores de la 

Economía Popular y Solidaria y por ende a la formalidad, conllevando a que puedan de uno 

u otro modo tener una cultura tributaria obligada, puesto que deben de obtener un RISE, sin 

embargo, estos entes empiezan a dejar a un lado esta propuesta de pagar impuestos. 

 En toda Latinoamérica y en el Ecuador, es una preocupación especialmente, lograr que 

los ciudadanos y ciudadanas, comprendan y asuman su responsabilidad de que la tributación 

es una obligación de toda persona para con el Estado.  Desde allí, se han abordado diversos 

enfoques, políticas, acciones y discursos. A pesar de que el organismo pertinente 

implementa acciones para desarrollar una cultura tributaria, sin embargo, los ciudadanos aún 

demuestran desinformación sobre los temas tributarios; así mismo, desconfianza en el uso 

de los recursos públicos o insuficiente interés para evaluar los destinos y utilización, dando 

como resultado el incumplimiento de sus obligaciones como contribuyente. 

 En el Ecuador, se conoce que, al momento de iniciar algún negocio, ciertos 

comerciantes no están al tanto de las obligaciones tributarias que deben de cumplir para 

iniciar con sus actividades económicas. Es allí donde este tipo de contribuyentes no realizan 

la debida liquidación de impuestos; causando complicaciones económicas y legales para los 

comerciantes.  Por lo tanto, son objeto de multas impuestas con intereses y recargos, luego 

son notificados.  Así mismo, enfrentan acciones legales como la clausura de sus locales 

comerciales de manera temporal o definitiva, causando pérdidas económicas a largo plazo 

(Arriaga, Reyes, Olives, & Víctor, 2018). 

http://goo.gl/forms/q90X3XhHsX
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Definiciones de cultura tributaria 

Son las acciones cuyo fin es dar a conocer la importancia de la tributación para el 

crecimiento y desarrollo económico y ético de la sociedad, puesto que son numerosos 

beneficios sociales alcanzados a través de la tributación (Arriaga, Reyes, Olives, & Víctor, 

2018). 

La cultura tributaria hace referencia a la forma en que los ciudadanos cumplen de forma 

oportuna la declaración de pago de impuestos, en general. No existe un procedimiento o 

índice para evaluar la misma, en todo caso es la apreciación social en cómo están adaptados 

los impuestos (Bustos, 2018). 

Otra definición indica que 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 los 

contribuyentes (SAT, 2012).   

Para Quintanilla (2012), la cultura tributaria la define, atendiendo a lo establecido en la 

Constitución Política del Estado, en la que hace referencia a la persona como titular de 

derechos y obligaciones, por lo tanto, considera que “es el conjunto de costumbres y hábitos 

individuales y colectivos que permiten el cumplimiento de los deberes y la defensa de los 

derechos relacionados con los tributos pagados al Estado” (p. 110).   En este caso, el 

ciudadano está llamado a concienciar acerca de sus obligaciones como contribuyente.   

Para crear una cultura tributaria, debe de existir una conexión con los valores éticos y 

morales, rescatando al individuo y su conciencia como categorías supremas, concediéndole 

alto sentido de responsabilidad, pertenencia, civismo, humanismo, valoración del trabajo y 

de la austeridad.  También una fuerte y decisiva relación de corresponsabilidad entre 

ciudadano y Estado (Crespo, Carvallo, & Farinango, 2019). 

Se puede manifestar que la cultura tributaria es importante en toda sociedad, en ella, 

están inmersos los valores y normas de comportamientos de grupos de personas, las mismas 

que deben de asumir con responsabilidad sus obligaciones tributarias, dando como resultado 

el bien común en la colectividad.  
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La cultura tributaria en el Ecuador 

La Administración Tributaria Ecuatoriana sigue una lógica tradicional en la que coloca 

a los contribuyentes en dos ambientes, los mismos que son: aquel contribuyente que decidió 

pagar o el que no decidió pagar; detrás de ello se encuentran algunas situaciones que hacen 

que los contribuyentes adopten una de las dos posiciones.  Es decir, el contribuyente que 

está dispuesto a cumplir con sus obligaciones, lo trata de hacer, pero no siempre lo consigue, 

no quiere cumplir, pero lo realiza si se le presta atención, o ha decidido no cumplir (Borrero, 

2012). 

Con la finalidad de fortalecer la cultura tributaria, es preciso que la población adquiera 

conocimientos acerca del tema y comprender la importancia de sus responsabilidades 

tributarias y para con el Estado; ya que el pago de impuestos es un motor para el país por la 

recaudación de dinero.  Los tributos se emplean para ejecutar obras que vayan en beneficio 

de una población.  Es así como en el Ecuador se debe fortalecer este aspecto, enfocándose 

mediante capacitaciones a los contribuyentes. 

El impuesto 

Son una parte fundamental de los ingresos fiscales.  “El impuesto es el tributo exigido 

por el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos 

imponibles, siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al 

obligado” (Arriaga, Reyes, Olives, & Víctor, 2018) (p. 121). 

En tal razón, el impuesto es un tributo recaudado por el Estado, en base de la existencia 

de una ley, en la cual dichos ingresos le permitirán satisfacer las insuficiencias colectivas de 

los ciudadanos. Es trascendental destacar que debe contar el hecho imponible que exige a la 

persona a tributar. Por otro lado, también se ha denominado a los impuestos aquella 

prestación en dinero realizada por los contribuyentes que están obligados al pago de acuerdo 

a la ley; esta prestación es exigida por un ente recaudador, que siempre es el Estado (Albi, 

Paredes, & Rodríguez, 2016).     

Normativa Tributaria 

La presente normativa es tomada de la Guía Práctica emitida por el SRI para las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad, en la que constan los siguientes: 
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Son personas naturales las que “desarrollan alguna actividad económica están obligadas 

a inscribirse en el RUC, emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por 

todas las transacciones y presentar declaraciones de impuestos acorde a la actividad 

económica que desarrolla” (Bustamante & Moncayo, 2011). Están obligados a solicitar el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), el cual es un sistema en el cual se asigna un 

número a las personas naturales y sociedades que desarrollan alguna actividad económica y 

que están obligados a realizar las declaraciones tributarias. 

Por otro lado, las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y 

no obligadas a llevar contabilidad.  Desde este aspecto la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno en su Art. 19.- cita la obligación de llevar contabilidad, “las personas 

naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan 

ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como también los profesionales, 

artesanos, comisionistas, representantes, trabajadores autónomos y demás representantes, 

están obligados a llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible”. A decir de lo citado por este artículo, es muy claro que las personas que realicen 

actividades económicas deben de poseer un Registro Único de Contribuyentes, emitir y 

entregar comprobantes autorizados por el Servicio de Rentas Internas y obligados a realizar 

las declaraciones como contribuyente. 

Están obligadas a llevar contabilidad aquellas personas nacionales y extranjeras que 

efectúan actividades económicas y que cumplen con las condiciones siguientes: las personas 

naturales y las sucesiones, incluyendo los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes, otros trabajadores autónomos, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

• Capital propio superior a USD 180.000. 

• Ingresos brutos anuales superiores USD 300.000 o, 

• Costos y gastos anuales superiores a USD 240.000 (Artículos 4 y 98 Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno en concordancia con el Artículo 2 del Reglamento 

para la aplicación Ley de Régimen Tributario Interno. , 2019). 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interna y su Reglamento General señalan las 

obligaciones tributarias que deben cumplir las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad; estas son: 
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1. Llevar el registro permanente de sus ingresos y gastos. 

2. Presentar declaraciones de IVA y de impuesto a la renta y del impuesto a los 

consumos especiales, de ser así. 

3. Pagar los impuestos como resultado de las declaraciones. 

4. Pagar cumplidamente el impuesto a los vehículos, cuando corresponda. 

5. Actualizar de manera oportuna su RUC. 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad no deben de retener impuesto 

a las adquisiciones que realicen, sin embargo, están sujetos a la retención del impuesto a la 

renta y del impuesto al valor agregado de acuerdo al tipo de transacciones que desarrollen y 

acorde a los porcentajes señalados. 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, utilizan de manera frecuente 

los formularios siguientes: 

1. Declaración del impuesto a la Renta. 

2. Declaración del IVA. 

3. Declaración del ICE 

4. Declaraciones de retención de impuesto a la renta de personas naturales en relación 

de dependencia (Artículos 4 y 98 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en 

concordancia con el Artículo 2 del Reglamento para la aplicación Ley de Régimen 

Tributario Interno. , 2019). 

 

Deberes formales (SRI, 2018): 

1. Inscribirse en el registro del SRI, proporcionando los datos de las actividades 

económica y comunicar de manera oportuna los cambios que presente. 

¿Qué es el Registro Único del Contribuyente? 

Es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad económica.  

El documento que recibe al momento de inscribirse en el Registro Único del Contribuyente 

es la constancia de su registro; en él constan los datos personales y la actividad económica 

a la que se dedica.  Para los ecuatorianos y extranjeros el Registro Único del Contribuyente 

es el número de cédula más los dígitos 001. 
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Desde el momento en que se inscribe en el Registro Único del Contribuyente, el registro 

se coloca ACTIVO, desde ese momento deberá cumplir con sus obligaciones tributarias. Si 

suspende temporalmente su actividad, inmediatamente deberá comunicar al SRI para que 

pase a su estado de SUSPENDIDO. Cuando reinicia la actividad económica se debe 

actualizar los datos en el Servicio de Rentas Internas para cambiar a estado ACTIVO. 

Si un contribuyente fallece, el Registro Único del Contribuyente se cancela y se ubicará 

en estado PASIVO.  Se verificará la fecha de fallecimiento a través de los medios que 

dispone el Servicio de Rentas Internas, por lo que se solicitará copia legible de la partida de 

defunción. 

Si existen cambios relacionados al Registro Único de Contribuyentes (RUC), el 

contribuyente tiene 30 días para actualización de datos. 

 
                         Fuente: (SRI, 2018) 
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2.  Deber formal: Emitir y entregar comprobantes de venta autorizados. 

“Los comprobantes de venta autorizados son documentos que sustentan la transferencia 

de bienes y/o la presentación de servicios o cualquier otra transacción gravada con tributos. 

Estos documentos cuentan con autorización del SRI para ser emitidos” (SRI, 2018, pág. 12). 

¿Cuándo emitir los comprobantes de venta? 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que están inscritas en el 

régimen general, deben generar y otorgar los comprobantes de venta considerados en todas 

sus transacciones.  Solamente cuando las ventas son inferiores a $4,00, el consumidor no 

requiere de comprobante de venta; por lo tanto, se podrá emitir un comprobante de venta 

diario que resuma dichas ventas (SRI, 2018). 

Tipos de comprobantes de venta: 

Entre los comprobantes de venta existen los siguientes: 

• Facturas 

• Notas de venta (solo para RISE) 

• Tiquetes de máquinas registradoras y taxímetros  

• Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. 

• Boletos o entradas a espectáculos públicos. 

• Los emitidos por bancos, boletos o tiquetes aéreos, los emitidos en importaciones. 

Facturas  

Las facturas sirven como respaldo a la transferencia de un bien o prestación de un 

servicio o en cualquier transacción gravada con impuestos. Se detallará el valor del 

impuesto, si el comprador requiere sustentar crédito tributario o gastos. Cuando la factura 

se emita como “consumidor final”, no es necesario desglosar impuesto. 



 
34 

 

 

       Fuente: (SRI, 2018) 

 

Nota de venta RISE: Este tipo de documento es emitido exclusivamente por contribuyentes 

inscritos en el Régimen Simplificado RISE en transacciones superiores de $12,00.  Cuando 

las transacciones son inferiores al valor anterior y que el consumidor no requiera nota de 

venta, se puede emitir una nota de venta diaria que resuma las mismas (SRI, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SRI, 2018) 
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Tiquetes: Este tipo de documentos son emitidos por taxímetros autorizados por el SRI 

o por máquinas registradoras. Los tiquetes exclusivamente se utilizan en transacciones con 

consumidores finales debido a que no identifican al comprador.  Se debe recordar que para 

sustento de costos y gastos es necesario identificar al cliente.  Es preciso consultar las marcas 

y modelos de máquinas registradoras y taxímetros en la página del Servicio de Rentas 

Internas (SRI, 2018). 

 
Fuente: (SRI, 2018) 

Vigencia de los comprobantes de venta 

La vigencia de los comprobantes de venta depende del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

 

1 año 

• Si cumple con las obligaciones tributarias, declaración y 

pago de impuestos. 

• Si no mantiene deudas con el SRI. 

• Si su información de RUC es correcta. 

3 meses  Autorización que se otorga por una sola vez, en el caso de que 

tenga pendiente alguna obligación tributaria. 

Sin autorización Si hubo una autorización por 3 meses y aún mantiene 

obligaciones tributarias pendientes. 

Si su RUC está SUSPENDIDO. 

Si no fue ubicado en el domicilio registrado. 

Fuente: (SRI, 2018) 
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¿Cómo se llena un comprobante de venta? 

Factura:  

Se identificará al consumidor con sus nombres y apellidos o razón social y su RUC o 

cédula. 

Solamente cuando las ventas sean inferiores a los $200,00 y el cliente no requiere ser 

identificado se colocará “consumidor final”, en este caso no será indispensable señalar el 

detalle de subtotal, descuentos, impuestos ni propina. 

Cuando se especifiquen los valores unitarios del producto o servicio entregado, no se 

incluirá el valor del IVA, este impuesto se lo especificará al final con el detalle de subtotal, 

descuentos y el valor total de la venta (SRI, 2018). 

 

           Fuente: (SRI, 2018) 
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Facturación electrónica 

El Servicios de Rentas Internas (SRI), estableció un nuevo mecanismo para la emisión 

de la Factura Electrónica, con el que se logra reducir los costos de cumplimiento tributario 

a los contribuyentes, también apoya a la disminución de la contaminación ambiental, que 

ocasiona el papel impreso. Dichos comprobantes pueden ser emitidos como: Comprobantes 

de retención, Facturas, Guías de remisión y Notas de crédito y de débito (SRI, 2018). Cabe 

destacar que con la facturación electrónica el SRI brinda facilidades a los pequeños y 

medianos contribuyentes de manera gratuita, que genera, emite, firma electrónicamente y 

envía sus respectivos comprobantes para la autorización de la Administración Tributaria. 

3.- Deber formal: Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

actividad económica. 

Para llevar estos libros se puede utilizar un cuaderno o elaborar un registro en la 

computadora; es preciso archivar los comprobantes de venta relacionados con la actividad 

económica durante 7 años.  

Cuando está inscrito en el RUC como “persona natural no obligada a llevar 

contabilidad”, no necesita contratar un contador, pero si debe de ingresar la información de 

las compras y ventas en el registro de ingresos y gastos mensuales. A continuación, se 

presenta un ejemplo de registro. 

Ejemplo 1: 

 

           Fuente: (SRI, 2018) 
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4.- Presentar las declaraciones y pagar los impuestos: 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben presentar las 

declaraciones de su actividad económica. Estas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SRI, 2018) 

Dependiendo de la actividad, debe cumplir con las declaraciones de IVA mensual o 

semestralmente en el formulario 104 (si no está obligado a llevar contabilidad). 

 

 

 

 

 

Fuente: (SRI, 2018) 

Declaración mensual de IVA 

Para realizar la declaración mensual del IVA y el respectivo pago del impuesto se lo debe 

realizar en el mes siguiente al período que se va a informar y el plazo de su presentación 

depende del noveno digito del RUC. 

 

IVA Obligatoria en todos los casos. 

Impuesto a la Renta 

(anual) 

Es obligatoria cuando supera la base exenta de ingresos 

de la tabla del Impuesto a la Renta para personas 

naturales que se fija anualmente. 

ICE (mensual) Solo si produce bienes o servicios gravados con este 

impuesto. 

Mensual 
Venta de bienes y/o servicios gravados con tarifa 12% 

de IVA. 

Semestral 

Venta de bienes y/o servicios gravados con tarifa 0% de 

IVA. 

Si le retienen el 100% del IVA. En este caso deberá 

notificar previamente al SRI. 
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Noveno dígito Fecha de 

vencimiento 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

 

                      Fuente: (SRI, 2018) 

Declaración semestral de IVA 

El año calendario contiene dos semestres.  Por lo tanto, las declaraciones del IVA se 

presentan por dos ocasiones. 

Semestre Período Mes - declaración 

1º semestre Enero - junio julio 

2º semestre Julio - diciembre Enero del siguiente año 

Fuente: (SRI, 2018) 

La fecha máxima para realizar la presentación de la declaración semestral del IVA y el 

correspondiente pago de impuestos, depende del noveno dígito del RUC. 

Noveno dígito Fecha de vencimiento 

1 10 de julio y enero 

2 12 de julio y enero 

3 14 de julio y enero 

4 16 de julio y enero 

5 18 del mes siguiente 
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6 20 de julio y enero 

7 22 de julio y enero 

8 24 de julio y enero 

9 26 de julio y enero 

0 28 de julio y enero 

          Fuente: (SRI, 2018) 

Declaración anual de Impuesto a la Renta 

Cuando supere la fracción básica establecida en la tabla anual, las personas naturales 

deberán presentar la declaración anual del Impuesto a la Renta. 

Año Fracción básica 

2014 $ 10.410,00 

2015 $ 10.800,00 

2016 $ 11.170,00 

2017 $ 11.290,00 

2018 $ 11.270.00 

          Fuente: (SRI, 2018) 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, deben utilizar el formulario 

102A para declarar el Impuesto a la Renta, lo debe realizar desde el 1 de enero hasta el 31 

de diciembre del año anterior.  El plazo se inicia el 1 de febrero y concluye en marzo de 

acuerdo al noveno dígito del RUC. 

Si el noveno dígito es Fecha de 

vencimiento 

1 10 de marzo 

2 12 de marzo 

3 14 de marzo 

4 16 de marzo 

5 18 de marzo 

6 20 de marzo 

7 22 de marzo 
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8 24 de marzo 

9 26 de marzo 

0 28 de marzo 

   Fuente: (SRI, 2018) 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

El impuesto a los Consumos Especiales (ICE), está contenido en la siguiente tabla: 

• Cigarrillos, bebidas gaseosas, alcohol, bebidas alcohólicas, cerveza.  

• Perfumes y aguas de tocador. 

• Videojuegos, armas de fuego, focos incandescentes. 

• Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3,5 toneladas de carga. 

• Aviones, avionetas, helicópteros, motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y 

barcos de recreo. 

• Servicio de televisión pagada. 

• Cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares que cobren a sus miembros 

y usuarios los clubes sociales. 

• Bebidas gaseosas con contenido menor o igual a 25g. 

• Jarabes concentrados: para el cálculo del impuesto a las bebidas no alcohólicas y 

gaseosas que se expenden en jarabes, o concentrados para mezcla en sitio de 

expendio. 

Fuente: (SRI, 2018) 

Finalmente se cita como quinto deber formal, acudir a las oficinas del SRI cuando sea 

necesario. 

Este deber consiste en: Facilitar a los servidores autorizados, las inspecciones o 

verificaciones necesarias.  Presentar las declaraciones, informes, libros y documentos 

relacionados con sus obligaciones tributarias como contribuyentes (SRI, 2018). 

Las contribuciones especiales 

Albi, Paredes y Rodríguez (2016), definen a las contribuciones especiales “como 

aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario 
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de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización 

de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos” (pág. 2).  

 De acuerdo a la conceptualización anterior, se determina que la contribución especial 

es un tributo que paga el individuo o individuos por el beneficio de una obra pública, siendo 

este beneficio cuantificable monetariamente, pudiendo ser una ventaja económica o una 

plusvalía de cualquier índole. 

 Una política tributaria puede tener diversos objetivos, y utilizar varios tipos de 

impuestos para lograr estos objetivos.  Entre ellos pueden estar el financiamiento del Estado, 

el desincentivo del consumo de determinados bienes, o la redistribución de los ingresos para 

alcanzar una mayor equidad.  Considerando la información de un debate, los impuestos 

directos, como el impuesto a la renta están en el lado de la equidad y los indirectos del lado 

de la eficiencia. 

 Las Contribuciones Especiales son importantes porque la exigencia está relacionada con 

una ventaja y eso crea una preferencia favorable en el obligado; es decir, el contribuyente.  

Si bien es cierto que la contribución especial es un tributo, y como tal es obligatorio, tiene 

notabilidad la aceptación de la comunidad conseguida por la vinculación del gravamen con 

actividades estatales de beneficio general (Paredes, 2011). 

 En conclusión, las contribuciones especiales que recauda el Estado sirven para la 

ejecución de una obra pública, la misma que debe de proporcionar beneficios económicos 

en bien del contribuyente.   De tal manera, que las personas deben obtener los conocimientos 

sobre los temas tributarios y que comprendan la importancia que tienen sus 

responsabilidades para con el Estado. 

Evasión y elusión tributaria 

Es preciso definir los dos términos, evasión y elusión.  Por lo tanto, se considera la 

evasión como una infracción de la ley cuando un contribuyente se inhibe a declarar los 

ingresos del trabajo o capital que son parte de la base imponible para pagar impuestos. 

 En cambio, elusión es la búsqueda de modos legales que admiten cancelar menos 

impuestos de los requeridos. La fuga tributaria, en cambio, se da cuando un negocio cambia 
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de situación hacia paraísos fiscales y de esta manera evitar el pago de impuestos al Estado 

(Albi, Paredes, & Rodríguez, 2016). 

También se define a la evasión como toda eliminación o disminución de un valor 

tributario producida al interior del país, por parte de quienes están obligados a cancelar y 

que logran como resultado conductas violatorias de disposiciones legales (Valdez & 

Martínez, 2018).   

Hablar de evasión tributaria es referirse a las maniobras utilizadas por los contribuyentes 

para evitar el pago de impuestos, violentando la ley.  Con la evasión tributaria no se cumple 

con la ley, lo que se considera como acto ilegal.  Como se ha indicado anteriormente, es muy 

distinto a la elusión de impuestos, puesto que ésta consiste en conductas adoptadas por los 

contribuyentes para evitar el pago de impuestos, utilizando diversas estrategias que, por los 

vacíos de la ley, son permitidos, pero que es técnicamente ilegal. 

En el Ecuador, existen políticas que han tratado de disminuir en gran porcentaje la 

evasión tributaria, que sin duda alguna es de gran impacto para el desarrollo social y 

económico de la nación.  Es preciso destacar que los tributos son aportaciones que los 

contribuyentes tienen que transferir al Estado, dada la importancia que la tributación es un 

agente para el desarrollo y equilibrio de un país. 

Impuesto a la Renta (IR) 

“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

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

impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre” (SRI, 2018).  

La Ley de Régimen Tributario en su Art. 1, establece que “el impuesto a la renta global 

que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley” (SRI, 2018). También en su 

Art. 2, se define el concepto de rente, para este efecto se consideran: 

Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicios.  También se considera los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 
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domiciliadas en el país o por sociedades nacionales de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 98 de dicha Ley (Arriaga, Reyes, Olives, & Víctor, 2018). 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, 

las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país, de acuerdo a los 

resultados de su actividad económica; aunque la totalidad de sus rentas estén constituidas 

por ingresos exentos, a excepción de las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el 

ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. Los contribuyentes 

domiciliados en el exterior, que tengan representante en el país y que sus ingresos estén 

sujetos a retención en la fuente (SRI, 2018). 

Por lo tanto, este impuesto se supedita y se paga en concordancia a la renta global que 

perciben las personas naturales, sucesivas indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras 

domiciliadas en el país.  Cabe destacar que el Impuesto a la Renta se calcula sobre la base 

imponible (sobre lo que se va a tributar) que se obtiene de la diferencia entre los ingresos 

gravados y percibidos durante un año fiscal, menos las devoluciones, descuentos, y 

deducciones permitidas por la ley y su reglamento. 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

El Régimen Impositivo Simplificado (RISE), es “un régimen de inscripción voluntaria, 

que reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y 

tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país” (SRI, 2018). 

Este sistema reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta por medio de pago 

de cuotas, su implementación tiene como propósito promover la cultura tributaria en el país 

y se encuentra vigente desde agosto de 2008.  A él se puede acceder, de forma voluntaria, 

las personas naturales que cumplan con las situaciones establecidas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

El SRI y la cultura tributaria 

En la mitad del siglo XXI, los trabajos científicos e investigaciones, hacen referencia a 

los logros obtenidos del SRI en cuanto a la recaudación progresiva y eficiente de los tributos, 

y de la conciencia de la población acerca de los deberes tributarios. Existe una recaudación 

progresiva por parte del SRI.  La recaudación tributaria histórica reflejada por el SRI en 

cifras de millones de dólares indica que en el año 2012 se recaudó $ 1.442; en 2013, $1.635; 
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en el 2014, $ 1.731; en año 2015, $ 1.853; en el 2016, 1.508; en el 2017, $1.695; en el 2018, 

$ 1.779. En lo que va de enero a abril de 2019 a escala nacional, el SRI obtiene USD 250 

millones por cobranzas, como resultado de los operativos de cobro de deudas tributarias 

(Metro Ecuador, 2019). Hasta agosto la recaudación de impuestos en Ecuador solo aumentó 

en 136 millones de dólares (SRI, 2019).  Estos resultados se basan en el surgimiento de una 

cultura tributaria; razones fundamentales para que el SRI se valga de todos los medios para 

fomentar este valor. De tal manera que la universidad ecuatoriana coopera en el 

fortalecimiento de la cultura tributaria. 

La Universidad Ecuatoriana en el fortalecimiento de la cultura tributaria  

 La educación y la tributación, están ligadas, debido a que el docente que imparte la 

asignatura de tributación trata de formar y concientizar a los educandos acerca de la 

importancia que tiene la aplicación de ésta en el desarrollo económico y social en un país, 

estos a la vez, concientizan a la ciudadanía sobre la responsabilidad que deben de tener ante 

el cumplimiento de pago de impuestos (Maldonado, 2018). 

 Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores que la tributación es de gran aporte 

para el desarrollo y equilibrio de un país, por ello se hace necesario que el ente fiscal de 

tributación busque las estrategias y medios que concienticen a los contribuyentes y 

ciudadanía en general, a cumplir con los pagos de impuestos, por ello se ha valido de la 

cultura tributaria, lo cual se ve reflejada en la participación de las instituciones educativas. 

 De igual manera, que el SRI, a través de acompañamiento técnico y personalizado, 

brinde información de calidad a docentes y estudiantes, y que éstos a la vez a través de 

seminarios y talleres, brinden asesoría a los contribuyentes para concienciar sobre la 

importancia de los tributos y los beneficios que se obtiene para el país.  

 Así mismo, se debe destacar que el SRI y las instituciones educativas han aunado 

esfuerzos para erradicar la evasión de impuestos, lo que causa perjuicios al país, debido a 

que ésta se enfoca en evadir y ocultar tributos en favor de evasor y en contra del desarrollo 

colectivo. 

 Cabe destacar que las universidades no solamente capacitan a la ciudadanía en temas 

tributarios, sino que además forman profesionales con un alto nivel de profesionalismo y 

ética en el campo tributario.  (Quintanilla, 2012), menciona que “el rol o función de la 
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universidad es buscar el bien común o buen vivir de toda la comunidad” (p. 109). Razones 

fundamentales para que las instituciones de educación superior refuercen el pensum de 

estudio, enmarcado a la realidad y necesidades del campo tributario. 

 La Universidad Estatal del Sur de Manabí, se acogió al Convenio de Cooperación 

Institucional con el SRI creando la oficina del NAF para brindar asesoramiento gratuito a la 

ciudadanía en relación a temas contables y tributarios.   

4.3 Marco Conceptual 

Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) 

Son Centros de Información Tributaria y Contable que brindan atención gratuita a las 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y microempresarios” (SRI, 2018).  

 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Es una institución independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión que 

han permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de 

decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus políticas como la legislación 

tributaria (SRI, 2018). 

 

Cultura tributaria 

Otra definición indica que 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 los 

contribuyentes (SAT, 2012).  Este proceso se inicia con la educación tributaria y continúa 

con la generación de conciencia tributaria y concluye en la cultura tributaria (Ataliba, 2000). 

Desde la perspectiva de estos autores, se considera que para darse una cultura tributaria debe 

existir un proceso de educación, donde el contribuyente reafirme su responsabilidad para 

con el Estado.  

 

Impuesto 

Es el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en situaciones consideradas por la ley 

como hechos imponibles, siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal 

relativa al obligado (Arriaga, Reyes, Olives, & Víctor, 2018) p. 121. 



 
47 

 

Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, 

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

impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre (SRI, 2018).  

 

Evasión de Impuestos 

Son maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos 

violentando para ello la ley.   

 

Personas naturales 

Son aquellos que tienen renta de trabajo personal ya sea por dueño único de negocio, 

profesionales independientes, etc. que deben tener un Registro Único de Contribuyente 

(RUC). Estas personas deben adoptar la inscripción del RUC al desarrollar actividades 

económicas, en donde se debe emitir y entregar comprobante que deben estar autorizados 

según lo que determina el SRI, en todas las transacciones efectuadas y presentar las 

declaraciones de impuestos según la actividad económica que tenga cada persona (García & 

Tomalá, 2017, pág. 18). 

 

Personas no obligadas a llevar contabilidad 

Denominadas de esta manera al operar de acuerdo a un capital propio menor a $60.000.00 

al principio de la actividad económica, o se tiene costos y gastos de $80.000.00 relacionado 

al ejercicio económico anterior, y se tiene ingresos brutos anuales menor a $100.000.00.  En 

este grupo se consideran a los comisionistas, artesanos, trabajadores autónomos, que no 

cuentan con un título profesional (García & Tomalá, 2017, pág. 19). 

 

Personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

Son las actividades empresariales que deben cumplir las condiciones siguientes: que operen 

con un capital propio al inicio de las actividades económicas que supere el $180.000; que 

tenga ingresos brutos anuales superior a $300.000, sus costos y gastos anuales de la actividad 
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económica del ejercicio anterior hayan superado los  $240.000.00 (García & Tomalá, 2017, 

pág. 19). 

 

Contribuyentes especiales 

El SRI designa a un grupo de contribuyentes que reportan mayores ingresos y son los de 

mayor aporte a la sociedad, la recaudación de impuestos por parte de ellos es de gran 

influencia (García & Tomalá, 2017, pág. 19). 

 

Cliente 

“Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria 

productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una 

empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, 

fabrican y comercializan productos y servicios” (Thompson, s.f). 

 

Obligaciones tributarias 

Es una relación jurídica especial surgida entre el Estado y los Contribuyentes a partir de las 

normas reguladoras de las obligaciones tributarias, esta relación jurídica es de naturaleza 

compleja, esto es porque de ella derivan de un lado, poderes y derechos, así como 

obligaciones de la autoridad financiera, a los que corresponden obligaciones, positivas y 

negativas, así como derechos, de las personas sometidas a su potestad, y de otra parte, con 

carácter más específico el derecho del ente público a exigir la correlativa obligación del 

contribuyente de pagar la cantidad equivalente al importe del impuesto debido en cada caso 

(Lizana, 2017). 
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VI.- HIPÓTESIS 

 

5.1 Hipótesis general 

• El Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF)de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí aporta significativamente en el mejoramiento de la cultura tributaria de 

las personas naturales de la ciudad de Jipijapa. 

 

5.2 Hipótesis Específicas 

• La asesoría en temas tributarios apoyados en la normativa existente del Núcleo de 

Apoyo Contable y Financiero (NAF) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

afianza la cultura tributaria en las personas naturales de la ciudad de Jipijapa. 

 

• La cultura tributaria a través del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) 

influye en el cumplimiento de las obligaciones de las personas naturales de la ciudad 

de Jipijapa. 

 

 

• Los servicios gratuitos y las capacitaciones brindadas por el Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero (NAF) permiten mejorar la cultura tributaria de las personas 

naturales de la ciudad de Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA 

 

El proyecto de investigación correspondió a un estudio no experimental en el que se 

realizó el análisis del aporte de la oficina del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí para mejorar la cultura tributaria de las personas 

naturales de la ciudad de Jipijapa. 

Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo investigativo correspondió a un estudio descriptivo, considerando  

que “están dirigidos a determinar “como es” o “cómo está” la situación de las variables que 

se estudian en una población; la presencia o la ausencia de algo; la frecuencia con que ocurre 

un fenómeno; y en quiénes, dónde y cuándo se presenta determinado fenómeno” (Pineda & 

De Alvarado, 2008, pág. 82). 

Desde este concepto se identificó como es la normativa existente del Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero y cómo están funcionando las oficinas de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí; luego, se procedió a determinar el aporte al desarrollo económico y 

financiero del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero a través de las entrevistas  y 

encuestas a los pasantes y a los comerciantes, y finalmente se evaluó el impacto de las 

capacitaciones que brinda el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero para mejorar la cultura 

tributaria. 

a.- Métodos 

Para la ejecución del proyecto de investigación se utilizaron los métodos siguientes: 

Método Inductivo – Deductivo:  

Estos métodos sirvieron para observar los hechos acerca del funcionamiento de la 

oficina del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, basados en las normativas existentes y de esta manera se determinó el aporte al 

desarrollo económico y financiero del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero para mejorar  

la cultura tributaria de las personas naturales de la ciudad de Jipijapa; así también permitió 

evaluar el impacto de las capacitaciones que brinda el Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero.  Una vez determinado estos aspectos se desarrollaron las conclusiones validadas 

con las respuestas tanto de la Coordinadora del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 
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como la delegada del SRI de Jipijapa, estudiantes pasantes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí y contribuyentes. 

Método de Análisis – Síntesis 

Este método se utilizó para realizar el análisis de las entrevistas para conocer el aporte 

de la oficina del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí para mejorar la cultura tributaria de las personas naturales de la ciudad de 

Jipijapa; del mismo modo, a través de la entrevista a la Delegada del SRI de la ciudad de 

Jipijapa se identificaron las normativas existentes para el funcionamiento del Núcleo de 

Apoyo Contable y Financiero, también se determinó el aporte al desarrollo económico y 

financiero del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero y finalmente evaluar el impacto de 

las capacitaciones.  

Método Bibliográfico: 

Con la utilización del método bibliográfico se desarrollaron los elementos teóricos del 

proyecto de investigación, basados en la revisión de libros, artículos científicos, tesis y 

proyectos de investigación, relacionado con las variables de estudio. 

Método Estadístico 

La utilización de este método sirvió para representar las tablas y gráficos estadísticos 

obtenidos de los resultados de la encuesta, a fin de elaborar el análisis e interpretación de 

datos y el desarrollo de las conclusiones. 

b.- Técnicas 

Como técnica de investigación se aplicó la encuesta por considerarse una técnica muy 

eficaz para obtener la información del sujeto de estudio. En este caso sirvió para obtener la 

información de los estudiantes que realizan las pasantías en el Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y de los contribuyentes de la ciudad 

de Jipijapa.   

La entrevista sirvió para confrontar las respuestas obtenidas tanto de la Coordinadora 

encargada del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí como las obtenidas por la delegada del Servicios de Rentas Internas (SRI) de la 

ciudad de Jipijapa. 
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Instrumentos 

Los datos se obtuvieron a través del cuestionario de preguntas estructuras con abiertas 

y cerradas, a fin de obtener mayor veracidad en la información. 

Para la entrevista se elaboró un formulario de preguntas que guiaron la entrevista con 

los informantes.  

Población y muestra 

Para la ejecución de la investigación se recurrió a 2 personas que ejercen 

representatividad, tanto en las oficinas del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí como al delegado del SRI de la ciudad de Jipijapa.  

Además, se contaron como informantes 5 estudiantes – pasantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas Carrera de Auditoría que al momento prestan atención a los contribuyentes.  

Así mismo se consideró a las personas naturales que ejercen actividades comerciales en la 

ciudad de Jipijapa, siendo un aproximado de 150 personas naturales. 

Tamaño de la muestra 

“Una muestra poblacional es un conjunto de elementos que representan al universo 

total, es decir, son una fracción de la totalidad del número de individuos a ser evaluados” 

(QuestionPro, 2019). 

Por lo tanto, se puede determinar: 

𝑛 =
Z2ơ N

𝑒2(N − 1) + 𝑍2ơ2
 

En donde:  

n= tamaño de la muestra poblacional a obtener 

N= es el tamaño de la población total. 

ơ = representa la desviación estándar de la población el que equivale a 0.5 

Z= es el valor obtenido mediante niveles de confianza.  Su valor es de 95% 

e= representa el límite aceptable de error maestral. Este corresponde al 0.5 

n = 108 personas. 
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c.- Recursos 

Talento Humano 

• Coordinadora encargada del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero Ing. Karina 

Moreira Cañarte 

• Delegada del SRI 

• Contribuyentes de la ciudad de Jipijapa 

• Autora del proyecto: Srta. Ana Regina Choez Pincay 

• Tutora: Ing. Mariana Cantos Figueroa PhD. -directora del Proyecto de Vinculación 

d.- Materiales 

Los materiales y equipos utilizados son los siguientes: 

• Computadora personal 

• Internet 

• Libro 

• Hojas A4 

• Cámara fotográfica 

• Esferográfico 

• Cuaderno de apuntes 

• Impresiones y copias 

• Memory flash 

• Anillados 

• Diapositivas 
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

DETALLES UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Horas de internet 250 horas $   0,50 $ 125,00 

Impresiones 8 $   3,00 $   24,00 

Anillados 4 $   1,00 $     4,00 

CD 4 $   1,50 $     6,00 

Pendrive 1 $ 15,00 $   15,00 

Movilización 30 $   8,00 $ 240,00 

Empastado 3 $ 25,00 $   75,00 

Subtotal   $ 489,00 

Imprevistos  $ 48,90 $   48,90 

TOTAL $ 537,90 

 

Valores que son financiados por la autora del proyecto. 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Resultados  

De acuerdo a los datos obtenidos a través del estudio de campo y la encuesta aplicada a 

los estudiantes pasantes de las oficinas del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) 

– Universidad Estatal del Sur de Manabí y a las personas naturales de la ciudad de Jipijapa, 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

El 100% de los estudiantes – pasantes de la oficina del Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero de la Universidad Estatal del Sur de Manabí respondieron sí conocer las 

normativas para el funcionamiento de este centro de difusión de conocimientos contables.  

Al investigar si los pasantes han sido capacitados para asistir a los contribuyentes desde 

el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero, el 100% de ellos respondieron afirmativamente.  

Esto demuestra que los estudiantes – pasantes deben de aprobar la capacitación impartida 

por el Servicio de Rentas Internas.  

La pregunta 3 refiere, si la vinculación en el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 

mejora los conocimientos, fortalece las capacidades y habilidades del estudiante para 

orientar a los contribuyentes, coinciden el 100% positivamente. Estos resultados denotan 

que los pasantes aplican los conocimientos técnicos y prácticos para brindar este tipo de 

servicios. 

Al preguntar si consideran que ha mejorado la conciencia tributaria en los 

contribuyentes asesorados por el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero, el 100% 

respondieron afirmativamente. Se determina que se instruye a los beneficiarios sobre el 

sentido social de los impuestos y cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Además, los pasantes indican en un 60% que perciben un nivel de confianza en los 

contribuyentes asistidos por el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF); puesto que 

una de las obligaciones del estudiante es asesorar adecuadamente a los beneficiarios 

brindando un servicio de calidad. 

 

El tipo de asesoría contable que brinda el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, en su mayor porcentaje correspondió que los 
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beneficiarios acuden a inscribirse al Registro Único de Contribuyentes, manifestando interés 

en los contribuyentes. 

 

Otro de los aspectos consultados a los pasantes es relacionado a, si las capacitaciones 

recibidas del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero le ha sido de mucha utilidad, 

coincidieron en la respuesta el 100%; por lo tanto, este organismo ha permitido fortalecer 

los conocimientos técnicos y prácticos de los estudiantes. 

 

Los estudiantes pasantes del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero consideran en un 

mayor porcentaje que los contribuyentes si han concienciado acerca de las obligaciones 

tributarias. La finalidad de estos Núcleos es buscar instruir a los beneficiarios en relación al 

cumplimiento de sus obligaciones en el campo contable. 

 Al brindar un correcto asesoramiento a los beneficiarios, se va a desarrollar un nivel de confianza 

en los mismos, por lo tanto, al averiguar a los pasantes del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, coinciden en su totalidad que han aumentado la 

confianza en los contribuyentes asistidos por este Núcleo. 

 Es preciso obtener la percepción de los contribuyentes, determinándose en la presente 

investigación que las personas naturales conocen acerca de las oficinas del Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero que funciona en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 Los contribuyentes en su mayor porcentaje presentan dificultades para utilizar el Internet 

ya que desconocen cómo utilizar las aplicaciones digitales del Servicio de Rentas Internas. 

Por lo tanto, los beneficiarios acuden a estas oficinas a realizar algún tipo de trámites, 

manifestando así un 54% de ellos.  El trámite de mayor requerimiento según las personas 

naturales ha sido presentar la declaración e inscribirse al Registro Único de Contribuyentes. 

 A las oficinas de Núcleo de Apoyo Contable y Financiero han acudido las personas 

naturales en calidad de contribuyentes, los que han requerido asesoría en temas tributarios 

para realizar los movimientos a través del Servicio de Rentas Internas. Los mismos que están 

de acuerdo en cumplir con los deberes que como contribuyentes les corresponde; los que a 

la vez consideran que el cumplimiento de sus obligaciones es un deber tributario. 

 Las personas naturales encuestadas definieron poseer un comportamiento responsable en 

sus obligaciones tributarias; y que, además, es necesario la preparación en temas tributarios.  
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También consideran que las orientaciones recibidas por el Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, ha permitido mejorar la cultura 

tributaria de las personas naturales de la ciudad de Jipijapa. 

Finalmente, considerando los datos proporcionados en la investigación, se determina que 

a través de la oficina del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, en el año 2019 ha beneficiado a 1.400 contribuyentes; del mismo 

modo, se evidencia en los resultados que esta oficina aporta significativamente en el 

mejoramiento de la cultura tributaria de las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. Por otro lado, ha promulgado el mejoramiento a la cultura tributaria; y a la vez, 

está concienciando a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones voluntariamente sin 

necesidad de sanciones. 

Discusión 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general que establece:  El 

Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

aporta significativamente en el mejoramiento de la cultura tributaria de las personas 

naturales de la ciudad de Jipijapa. 

Los Núcleos de Apoyo Contable y Financiero proporcionan a los alumnos de 

contabilidad y finanzas una vivencia práctica sobre el asesoramiento financiero (Cantos, 

Cañarte, Moreira, & Baque, 2018) y (Crespo, Carvallo, & Farinango, 2019), señalan que los 

NAF proporcionan a los alumnos de contabilidad y finanzas una vivencia práctica sobre el 

asesoramiento financiero. Así mismo, la Administración Tributaria ha puesto en marcha la 

creación de los núcleos de práctica contable y financiero (NAF) en las instituciones de 

Enseñanza Superior específicamente en los cursos de Contabilidad y Comercio Exterior.  Es 

así que “tanto estudiantes como docentes son capacitados continuamente sobre distintas 

temáticas tributarias por servidores del Servicio de Rentas Internas a fin de garantizar la 

calidad de la información que se proporciona”. Además, en el Reglamento del NAF 

(UNESUM, 2018), el que indica que los estudiantes deben asistir y aprobar la capacitación 

otorgada por el SRI en temas tributarios. 

La entrevista al jefe del SRI, fundamenta también esta respuesta ya que el vínculo que 

se ha tratado de ejercer con las universidades del país, son proveer de las capacitaciones a 
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todos los alumnos que integran el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero y en este caso 

con la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Por otro lado, la vinculación con el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero permite a 

los estudiantes mejorar sus conocimientos y desarrollar habilidades capaces que orienten a 

los contribuyentes, estos resultados concuerdan con el Art. 2 del Reglamento Interno de los 

Núcleo de Apoyo Contable y Financiero en su literal c) que indica: “Aplicar los 

conocimientos técnicos y prácticos por los estudiantes de pregrado de la Facultad de 

Ciencias Económicas” (UNESUM, 2018); de tal manera que la vinculación con el Núcleo 

de Apoyo Contable y Financiero les permite a los estudiantes mejorar y fortalecer sus 

aptitudes para poder orientar a los contribuyentes. Además, concuerda con uno de los 

objetivos de los NAF planteado por (Cantos, Cañarte, Moreira, & Baque, 2018), que indica 

proporcionar a los alumnos de contabilidad y finanzas una vivencia práctica sobre el 

asesoramiento fiscal. 

Desde otro aspecto el nivel de formación a los contribuyentes sobre temas tributarios 

obtenidos del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero aporta al desarrollo económico y 

financiero, permitiendo mejorar la cultura tributaria de las personas naturales, datos que 

concuerdan con (Crespo, Carvallo, & Farinango, 2019), quienes mencionan que el fomentar 

la cultura tributaria a las personas naturales es fundamental, no solamente en la contribución 

económica, social y político, puesto que la Universidad Metropolitana del Ecuador con sede 

en Machala, a través del proyecto Núcleo de Apoyo Contable y Financiero, ha beneficiado 

a un total de 655 contribuyentes, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

Relacionando la respuesta obtenida en la entrevista con el delegado del SRI de Jipijapa, 

considera que la cultura tributaria ha mejorado, en este caso los contribuyentes tienen otra 

opción adicional en el Servicio de Rentas Interna, en donde realizan sus consultas tributarias, 

sus trámites tributarios, puesto que los estudiantes no tienen todas las opciones que en el 

Servicio de Rentas Internas.  

Las personas que han acudido al Núcleo de Apoyo Contable y Financiero han sido con 

la finalidad de inscribirse al Registro Único del Contribuyente. Esto concuerda con lo 

estipulado en el Art. 1 del Reglamento Interno del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el que menciona: “Dar servicios de 

asesoramiento gratuito en materia contable y tributaria a los beneficiarios mediante los 
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Núcleos de Apoyo Contable y Financiero creados por la Facultad de Ciencias Económicas-

UNESUM y el SRI; buscando con esto instruir a los beneficiarios sobre el sentido social de 

los impuestos y el cumplimiento de sus deberes formales como contribuyentes” (UNESUM, 

2018).  

Atendiendo estos resultados, la Coordinadora del Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, consideró que han atendido temas 

básicos, como el caso de las transacciones, el libro diario que es lo que más demanda, pero 

en temas contables, casi no. Es decir que el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero se limita 

como lo indica en la conceptualización que son centros de información tributaria y contable 

que brindan atención gratuita a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y 

microempresarios. 

En relación a las capacitaciones y asesoramientos gratuitos del Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero (NAF) permiten mejorar la cultura tributaria de las personas naturales 

de la ciudad de Jipijapa, los resultados obtenidos en la investigación encuentran relación con 

(Borrero, 2012), quien manifiesta que los contribuyentes están dispuestos a cumplir con sus 

obligaciones, pero no siempre lo consigue, no quiere cumplir, pero lo realiza si se le presta 

atención, o ha decidido no cumplir.  Se concluye que, con el asesoramiento por parte del 

Núcleo de Apoyo Contable y Financiero, los contribuyentes deciden o no cumplir con sus 

obligaciones tributarias. En relación a la respuesta obtenida por la Coordinadora del Núcleo 

de Apoyo Contable y Financiero, menciona que este Núcleo ha promulgado el mejoramiento 

de la cultura tributaria. 

Desde el punto de vista de (Crespo, Carvallo, & Farinango, 2019), la educación es el 

medio a través del cual se genera el cambio de pensamiento, sentimiento y acción de los 

ciudadanos, estimulando la participación corresponsable de los individuos para mejorar la 

calidad de vida. Dicho de otra manera, se evidencia que en el país en lo que va de enero a 

abril de 2019 (El Comercio, 2019), el ente tributario ha recuperado millones de dólares por 

obligaciones pendientes.    

En lo concerniente al trabajo investigativo se evidencia que en los contribuyentes se 

genera un sentido de responsabilidad para cancelar sus obligaciones tributarias, de tal 

manera que en la entrevista con la coordinadora del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 

se manifiesta que se ha identificado a las personas asiduas a la oficina del NAF y que siempre 
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acuden a realizar algún trámite tributario como: servicio de declaración mensual, semestral, 

devolución del Impuesto al Valor Agregado, recuperación del IVA de la Tercera Edad, 

anexos de Gastos naturales; siendo atendidos en el año 2018,  985 contribuyentes; en el año 

2019, se incrementó a 1.400 personas.   

Por lo tanto, la asesoría en temas tributarios por parte del Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero permite el cumplimiento de las obligaciones y mejorar la cultura tributaria de las 

personas naturales de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
61 

 

X.- Conclusiones 

 

En la investigación se pudo identificar que los proyectos de Núcleos de Apoyo Contable 

y Financiero (NAF), se enmarcan en su mayoría a las oficinas de atención dentro de las 

Universidades; para lo cual el Servicio de Rentas Internas se encarga de capacitar tanto a 

docentes como estudiantes, acerca de temas tributarios, tal como se muestra en las encuestas 

aplicadas a los estudiantes, los mismos que han recibido y aprobado capacitaciones tal como 

lo establece el SRI. La investigación determinó que en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí existe una oficina, la cual brinda asesoría en temas tributarios apoyados en una 

normativa del Servicio de Rentas Internas y un Reglamento Interno del Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero, el cual fue elaborado justamente para normar las actividades tanto 

de los docentes como los estudiantes que participan del proyecto.  Del mismo modo, fue 

creada para prestar servicio y orientación gratuita en temas tributarios dirigido a los 

contribuyentes y que es conocida por los beneficiarios. 

El Núcleo de Apoyo Contable y Financiero (NAF) de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, asesora en temas tributarios a las personas naturales de la ciudad de Jipijapa, capaz 

de generar cultura tributaria, es así como se observa en los resultados que el trámite más 

requerido en este tipo de asesoramiento es la presentación de la declaración al SRI, los cuales 

han asistido en calidad de contribuyentes que requieren asesoría para realizar movimientos 

a través del Servicio de Rentas Internas. Además, los contribuyentes están de acuerdo en el 

cumplimiento de sus obligaciones y consideran que es un deber de todo ciudadano; que 

poseen un comportamiento tributario, responsable, frente a la administración tributaria.  

Otros resultados muestran que con la participación del Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero ha mejorado la cultura tributaria en las personas naturales de la ciudad de 

Jipijapa, ya que, a decir de la coordinadora del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero, se 

está concienciando a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones voluntariamente sin 

necesidad de sanciones. 

Al establecer el impacto que ha generado el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 

(NAF) para mejorar la cultura tributaria en las personas naturales de la ciudad de Jipijapa, 

se evidencia que las personas naturales han recibido asesoramiento gratuito a través del 

Núcleo de Apoyo Contable y Financiero de la Universidad Estatal del Sur de Manabí; 

considerando que las orientaciones recibidas permiten mejorar la cultura tributaria. 
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XI.- Recomendaciones 

 

Que la Universidad Estatal del Sur de Manabí, como órgano colegiado académico 

superior, debe de mantener el convenio con el Servicio de Rentas Internas, a fin de continuar 

propiciando la difusión del conocimiento contable y tributario instruyendo a los 

beneficiarios en relación a las obligaciones y cumplimento de los deberes formales como 

contribuyentes. 

 

Es preciso que toda la población conozca del servicio que otorga el Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero que está ubicado en la Universidad Estatal del Sur de Manabí a fin de 

crear la cultura tributaria que hace falta en la ciudadanía del cantón Jipijapa, y de esta manera 

concienticen que es una obligación voluntaria tributar al fisco sin necesidad de sanciones. 

 

Que el Servicio de Rentas Internas en convenio con la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, continúe brindando las capacitaciones a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas con la finalidad de fortalecer las actitudes de compromiso, propiciando una 

mejor cultura tributaria en las personas naturales de la ciudad de Jipijapa y de esta manera 

lograr un crecimiento en la recaudación de los impuestos. 
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XII.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES                                                    

2020 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística                                                         

Desarrollo de la estructura del 

proyecto de investigación                                                         

Trabajo con docente tutor                                                         

Entrega de trabajos de titulación                                                         

Revisión en el sistema Urkund                                                         

Informe de similitud del sistema 

Urkund                                                         

Sustentación                                                         

Correcciones                                                         

Entrega de empastados y CD                                                         

Titulación                                                         

 

 

 

 

 

TIEMPO 
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XIV.- ANEXOS 
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Anexo 1. 

Encuesta aplicada a los pasantes de las oficinas del Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la ciudad de Jipijapa. 

Pregunta 1.- ¿Conoce usted acerca de las normativas para el funcionamiento del 

Núcleo de Apoyo Contable y Financiero de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Tabla 1. Conocimiento de normativas  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 5 100 

No 0 0 

Desconoce 0 0 

Total 5 100 

  Fuente: Encuesta a pasantes del NAF  

  Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 
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Gráfico 1. Conocimiento de normativas  

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes – pasantes de la 

oficina del NAF de la UNESUM con respecto a esta pregunta, el 100% de ellos, 

respondieron sí, conocen las normativas para el funcionamiento del NAF en la UNESUM. 

Interpretación:  

Del total de encuestados todos conocen acerca de las normativas para el funcionamiento 

de las oficinas del NAF en la UNESUM; verificándose con los objetivos del NAF, 

propuestos por (Cantos, Cañarte, Moreira, & Baque, 2018), entre los que constan 

“proporcionar a los alumnos de contabilidad y finanzas una vivencia práctica sobre el 



 
69 

 

asesoramiento fiscal”. Del mismo modo, esta respuesta se fundamente en la entrevista a la 

Coordinadora del NAF, ya que el NAF surge de una necesidad, que los estudiantes 

practiquen en lo relacionado al asunto tributario contable.  Además, se menciona que existe 

un reglamento que fue elaborado para normar las actividades tanto de los docentes como de 

los estudiantes que participan en el proyecto.  
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Pregunta 2.- ¿Han sido capacitados para asistir a los contribuyentes desde el NAF? 

Tabla 2. Capacitados para asistir a contribuyentes 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 5 100 

No 0 0 

Desconoce 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta a pasantes del NAF 

 Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 
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Gráfico 2. Capacitados para asistir a contribuyentes 

Análisis: 

Al investigar si los pasantes han sido capacitados para asistir a los contribuyentes desde 

el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero, el 100% de ellos respondieron afirmativamente. 

Interpretación: 

De estos resultados se puede deducir que las Universidades forman profesionales con 

un alto nivel de profesionalismo en el campo tributario; coincidiendo con lo manifestado por 

(Quintanilla, 2012), “el rol o función de la universidad es buscar el bien común o buen vivir 

de toda la comunidad”. Además, se sustenta esta respuesta con las obligaciones del 

estudiante en los temas del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero establecido en el 

reglamento de (UNESUM, 2018), los que deben asistir y aprobar la capacitación otorgada 

por el SRI en temas tributarios. 

La entrevista al jefe del SRI, fundamenta también esta respuesta ya que el vínculo que 

se ha tratado de ejercer con las universidades del país, es proveer de las capacitaciones a 

todos los alumnos que integran el Núcleo de Apoyo y en este caso con la UNESUM. 
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Pregunta 3.- ¿Considera usted que con la vinculación en las NAF mejoran sus 

conocimientos, fortalecen sus capacidades y habilidades para orientar a los 

contribuyentes? 

 

Tabla 3. La vinculación mejora conocimientos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 5 100 

No 0 0 

Desconoce 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta a pasantes del NAF 

  Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 
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Gráfico 3. La vinculación mejora conocimientos 

Análisis: 

La pregunta 3 refiere, si la vinculación con el NAF mejora los conocimientos, fortalece 

las capacidades y habilidades del estudiante para orientar a los contribuyentes, coinciden el 

100% afirmativamente. 

 

Interpretación: 

Estos resultados concuerdan con el Art. 2 del Reglamento Interno de los NAF en su 

literal c) que indica: “Aplicar los conocimientos técnicos y prácticos por los estudiantes de 

pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas” (UNESUM, 2018); de tal manera que la 

vinculación en los Núcleo de Apoyo Contable y Financiero les permite a los estudiantes 

mejorar y fortalecer sus aptitudes para poder orientar a los contribuyentes. Además, 

concuerda con uno de los objetivos de los NAF planteado por (Cantos, Cañarte, Moreira, & 

Baque, 2018), que indica “proporcionar a los alumnos de contabilidad y finanzas una 

vivencia práctica sobre el asesoramiento fiscal”. 
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Pregunta 4: ¿Cree usted que ha mejorado la conciencia tributaria en los 

contribuyentes asesorados desde el NAF? 

 

Tabla 4. Percepción de la conciencia tributaria 
Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 5 100 

No 0 0 

Desconoce 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta a pasantes del NAF 

  Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

Gráfico 4. Percepción de la conciencia tributaria 

Análisis:  

Al preguntar si consideran que ha mejorado la conciencia tributaria en los 

contribuyentes asesorados por el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero, el 100% de los 

encuestados respondió, sí. 

 

Interpretación: 

Se deduce que los encuestados consideran que con el asesoramiento del Núcleo de 

Apoyo Contable y Financiero se ha mejorado la conciencia tributaria; respuesta que 

encuentra fundamentos en lo manifestado por (Crespo, Carvallo, & Farinango, 2019), 

quienes mencionan que el fomentar la cultura tributaria a las personas naturales es 

fundamental, no solamente en la contribución económica, social y político, puesto que la 

Universidad Metropolitana del Ecuador con sede en Machala, a través del proyecto Núcleo 

de Apoyo Contable y Financiero, ha beneficiado a un total de 655 contribuyentes, personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad. 
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Relacionando la respuesta obtenida en la entrevista con la delegada del SRI de Jipijapa, 

considera que la cultura tributaria ha mejorado, en este caso los contribuyentes tienen otra 

opción adicional en el Servicio de Rentas Interna, en donde realizan sus consultas tributarias, 

sus trámites tributarios, ya que los estudiantes no tienen todas las opciones que en el SRI.  
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Pregunta 5: ¿Ha aumentado la confianza en los contribuyentes asistidos por el NAF? 

 

Tabla 5. Percepción de confianza 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 60 

No 0 0 

Desconoce 2 40 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta a pasantes del NAF 

  Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

 

Gráfico 5. Percepción de confianza 

 

Análisis: 

Los resultados de la pregunta 5 realizada a los pasantes evidencian que el 60% responde 

afirmativamente acerca de la percepción que tienen de acuerdo al nivel de confianza en los 

contribuyentes asistidos por el NAF; el 40% manifestó desconoce. 

 

Interpretación: 

Se puede deducir que de acuerdo a la percepción de los pasantes se concuerda con el 

nivel de confianza entre los contribuyentes. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Porcentaje

Si No Desconoce



 
75 

 

Pregunta 6: ¿Qué tipo de asesoramiento contable han atendido a la ciudadanía? 

 

Tabla 6. Tipo de asesoramiento contable 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Presentar su declaración 2 20 

Inscribirse al RUC 5 50 

Actualizar o recuperar contraseña 0 0 

Solicitar información 1 10 

Orientación sobre beneficios del RUC 0 0 

Imprimir constancia de inscripción 0 0 

Devolución del IVA a los adultos mayores 1 10 

Declaración del IVA 1 10 

No realizó ningún trámite o servicio que 

solicitó 

0 0 

Acompañamiento de un asesor 0 0 

Fuente: Encuesta a pasantes del NAF 

  Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

Gráfico 6. Tipo de asesoramiento contable 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Porcentaje

Presentar su declaración

Inscribirse al RUC

Actualizar o recuperar contraseña

Solicitar información

Orientación sobre beneficios del RUC

Imprimir constancia de inscripción

Devolución del IVA a los adultos mayores

Declaraciones del IVA

No realizó ningún trámite o servicio que

solicitó

Acompañamiento de un asesor



 
76 

 

Análisis: 

Al preguntar el tipo de asesoría contable que brinda el NAF, el 50% de los encuestados 

responde, inscribirse al RUC; en tanto, el 20% acude a presentar su declaración; el 10%, 

menciona a solicitar información, devolución del IVA a los adultos mayores y declaración 

del IVA. Las alternativas restantes no obtuvieron ningún porcentaje. 

Interpretación: 

De los resultados anteriores se deduce que el mayor porcentaje de servicios que entregan 

en la oficina del NAF es inscribirse al RUC. Esto concuerda con lo estipulado en el Art. 1 

del Reglamento Interno del NAF de la UNESUM el que menciona: “Dar servicios de 

asesoramiento gratuito en materia contable y tributaria a los beneficiarios mediante los 

Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal creados por la Facultad de Ciencias Económicas-

UNESUM y el SRI; buscando con esto instruir a los beneficiarios sobre el sentido social de 

los impuestos y el cumplimiento de sus deberes formales como contribuyentes” (UNESUM, 

2018).  

Atendiendo estos resultados, la Coordinadora del NAF – UNESUM consideró que han 

atendido temas contables básicos, como el caso de las transacciones, el libro diario que es 

lo que más demanda, pero en temas contables, casi no. 

Es decir que el NAF se limita como lo indica en la conceptualización que son centros 

de información tributaria y contable que brindan atención gratuita a las personas naturales 

no obligadas a llevar contabilidad y microempresarios. 
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Pregunta 7: ¿Las capacitaciones recibidas del NAF le han sido de mucha utilidad? 

 

Tabla 7. Utilidad de las capacitaciones 
Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 5 100 

No 0 0 

Desconoce 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta a pasantes del NAF 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

Gráfico 7. Utilidad de las capacitaciones 
Análisis: 

La pregunta 7 manifiesta que, si las capacitaciones recibidas del NAF le han sido de 

mucha utilidad a los encuestados, éstos respondieron el 100% que han sido muy útiles.   

Interpretación: 

Los resultados de esta pregunta se evidencian que en su totalidad los encuestados han 

respondido que las capacitaciones le son de mucha utilidad. Resultados que encuentran 

fundamento en los propósitos de los NAF, que mencionan tener como propósito afianzar el 

desarrollo profesional y ético de los estudiantes para que ayuden a fomentar la cultura 

tributaria en la ciudadanía en general.  Del mismo modo, se apoya en las disposiciones 

transitorias del reglamento del NAF en su acápite tercero que constan las obligaciones del 

estudiante, en el numeral 1 que cita: Asistir y aprobar la capacitación del SRI en total de 35 
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horas de capacitación (UNESUM, 2018).  Por lo tanto, los estudiantes han sido capacitados 

por el organismo pertinente para poder brindar atención a los contribuyentes. 
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Pregunta 8: ¿Cree usted que los contribuyentes han concienciado acerca de las 

obligaciones tributarias? 

Tabla 8. Percepción de la cultura tributaria 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 4 80 

No 1 20 

Desconoce 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta a pasantes del NAF 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

Gráfico 8. Percepción de la cultura tributaria 
Análisis: 

En la pregunta 8 se investiga la percepción de los estudiantes pasantes del Núcleo de 

Apoyo Contable y Financiero si consideran que los contribuyentes han concienciado acerca 

de las obligaciones tributarias, respondiendo en un 80% afirmativamente, mientras el 20%, 

respondió que no. 

Interpretación: 

Se deduce de la pregunta 8 que los estudiantes pasantes del NAF perciben de manera 

afirmativa en su mayor porcentaje que los contribuyentes han concienciado acerca de las 

obligaciones tributarias.  (Borrero, 2012), manifiesta que los contribuyentes están dispuestos 

a cumplir con sus obligaciones, pero no siempre lo consigue, no quiere cumplir, pero lo 

realiza si se le presta atención, o ha decidido no cumplir.  Se concluye que con el 

asesoramiento por parte del NAF, los contribuyentes deciden o no cumplir con sus 

obligaciones tributarias. En relación a la respuesta obtenida por la Coordinadora del NAF, 

menciona que el NAF ha promulgado el mejoramiento de la cultura tributaria. 
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Pregunta 9: ¿Ha aumentado la confianza en los contribuyentes asistidos por el NAF? 

 

Tabla 9. Percepción de confianza en contribuyentes  

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 5 100 

No 0 0 

Desconoce 0 0 

Total 5 100 

Fuente: Encuesta a pasantes del NAF 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

 

Gráfico 9. Percepción de confianza en contribuyentes 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de la pregunta 9, la que hace referencia a la percepción que 

tienen los pasantes del NAF acerca de la confianza en los contribuyentes asistidos por el 

NAF, es evidente observar que el 100% de ellos coinciden que consideran haber aumentado 

la confianza en los contribuyentes asistidos por el NAF. 

Interpretación: 

Se deduce que los pasantes del NAF tienen una percepción positiva en cuanto a la 

confianza que tienen los contribuyentes acerca del NAF.  Desde la percepción de la 

Coordinadora del NAF, considera que los usuarios que acuden a estas oficinas lo hacen en 

función de la necesidad por realizar algún tipo de transacción o servicios tributarios.   
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Anexo 2. Encuesta aplicada a las personas naturales 

Pregunta 1: ¿Sabe usted que es el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero? 

Tabla 10. Sabe lo que es el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 78 72 

No 22 20 

Desconoce 8 7 

Total 108 100 

Fuente: Encuesta a personas naturales 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

Gráfico 10. Sabe usted lo que es el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 

Análisis: 

 La ilustración 10 evidencia la respuesta de la pregunta 1, si las personas naturales saben 

que es el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero; el 72% responde si sabe lo que es el NAF; 

el 20% manifiesta negativamente y el 7% desconoce. 

Interpretación: 

De la pregunta 1 aplicada a las personas naturales se deduce que el mayor porcentaje sabe 

lo que es el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero.   
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Pregunta 2: ¿Se le complica o no saber usar Internet?  

Tabla 11. Complicaciones no saber usar internet 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Desconoce cómo utilizar las aplicaciones digitales del 

SRI 

87 81 

Así evita pagar los servicios de un contador 21 19 

Total 108 100 

Fuente: Encuesta a personas naturales 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

Gráfico 11. Complicaciones no saber usar internet 

Análisis: 

De la pregunta 2 aplicada a las personas naturales se puede evidenciar que el 81% de 

los encuestados responden tener dificultades para utilizar el Internet ya que desconocen 

cómo utilizar las aplicaciones digitales del SRI; mientras el 19% manifestó que así evita 

pagar los servicios de un contador. 

Interpretación: 

Se concluye que es importante que la persona natural pueda utilizar el Internet para de 

esa manera realizar sus obligaciones tributarias, porque caso contrario debe de contratar los 

servicios de un contador. Por lo tanto, los Núcleos de Apoyo Contable y Financiero deben 

dar orientación sobre el uso de los servicios en línea (Caro & Espejo, 2019). 
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Pregunta 3: ¿Ha realizado algún tipo de trámite en el Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero? 

 

Tabla 12. Trámite en el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 58 54 

No 35 32 

Desconoce 15 14 

Total 108 100 

Fuente: Encuesta a personas naturales 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

Gráfico 12. Trámite en el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 
Análisis: 

En la pregunta 3 se cuestiona si las personas encuestadas han realizado algún trámite en 

el NAF, de los cuales, el 54% si ha realizado; el 32% responde que no y el 14% desconoce. 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la pregunta se puede deducir que las personas naturales 

si han realizado algún trámite en el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero.  

Esta respuesta se sustenta en el Art. 1 del Reglamento Interno del Núcleo de Apoyo 

Contable (NAF), en el que se cita: “Dar servicios de asesoramiento gratuito en materia 

contable y tributaria a los beneficiarios mediante los Núcleos de Apoyo Contable y 

Financiero creados por la Facultad de Ciencias Económicas – UNESUM- y el SRI; buscando 

con esto instruir a los beneficiarios sobre el sentido social de los impuestos y el 

cumplimiento de sus deberes formales como contribuyentes” (UNESUM, 2018).  
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Pregunta 4: ¿Cuál es el trámite más requerido? 

Tabla 13. Trámite más requerido 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Presentar su declaración 65 47 

Inscribirse al RUC 34 24 

Actualizar o recuperar contraseña 16 12 

Solicitar información 8 6 

Orientación sobre beneficios del 

RUC 

6 4 

Imprimir constancia de inscripción 4 3 

No realizó ningún trámite o servicio 

que solicitó 

0 0 

Acompañamiento de un asesor 5 4 

Otros 1 1 
Fuente: Encuesta a personas naturales 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

 

Gráfico 13. Trámite más requerido 

Análisis: 

De acuerdo a la pregunta 6 se interroga cuál es el trámite más requerido, se puede 

evidenciar que el 47% ha acudido a presentar su declaración; el 24%, inscribirse al RUC; 

12% a analizar o recuperar contraseña; el 6% a solicitar información; el 4% a recibir 

orientación sobre beneficios del RUC; el 3% a imprimir constancia; el 4% otros. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados se deduce que el trámite más requerido es la presentación 

de declaración tributaria.  Asumiendo lo citado (Caro & Espejo, 2019), indican que los temas 

que se tratan en los Núcleo de Apoyo Contable y Financiero es el acompañamiento y 
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orientación en gestiones de inscripción, actualización y cancelación del RUC, entre otros 

temas. 

 

Se concluye que el Núcleo de Apoyo Contable y Financiero de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, está cumpliendo con su rol de asesorar a las personas naturales en sus 

declaraciones tributarias. 
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Pregunta 5: ¿Acudió al Núcleo de Apoyo Contable y Financiero en calidad de? 

Tabla 14. Acudió al NAF en calidad de 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Contribuyente 100 93 

Representante legal/ a nombre de 

terceros 

8 7 

Total 108 100 

Fuente: Encuesta a personas naturales 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

Gráfico 14. Acudió al Núcleo de Apoyo Contable y Financiero en calidad de 

Análisis: 

Se evidencia en la pregunta 5 aplicada a las personas naturales cuál es la finalidad por 

la que acudió al Núcleo de Apoyo Contable y Financiero, respondiendo el 93% lo hizo como 

contribuyente y el 7% como representante legal/ a nombre de terceros. 

Interpretación: 

Se deduce que las personas que han acudido al Núcleo de Apoyo Contable y Financiero 

lo han realizado en calidad de contribuyente.  Es importante fortalecer la cultura tributaria, 

tal como lo indica (Borrero, 2012), que la Administración Tributaria Ecuatoriana sigue una 

lógica en la que coloca los contribuyentes en dos ambientes: aquel que decidió pagar y el 

que no decidió pagar, detrás de ello, se encuentran algunas situaciones que hacen que los 

contribuyentes adopten una de las dos. 
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Pregunta 6: ¿Requiere asesoría para realizar movimiento a través del SRI? 

Tabla 15. Requiere asesoría 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 79 73 

No 17 16 

Desconoce 12 11 

Total 108 100 

Fuente: Encuesta a personas naturales 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

Gráfico 15. Requiere asesoría 

Análisis: 

La pregunta 6 aplicada a las personas naturales de la ciudad de Jipijapa reflejan que el 

73% sí requiere asesoría para realizar movimiento a través del SRI; mientras que el 16% 

manifestó no necesita y el 11% desconoce. 

Interpretación: 

Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados requiere de asesoría para 

realizar movimientos a través del SRI. Considerando a (Castillo & Vásquez, 2017), que es 

necesario visitar in situ a los comerciantes, considerando los obstáculos que le impiden ir a 

los NAF teniendo como prioridad atender sus negocios. 
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Pregunta 7: ¿Prefiere la atención de un estudiante sobre la de un servidor público? 

Tabla 16. Preferencias sobre la atención 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 48 44 

No 58 54 

Desconoce 2 2 

Total 108 100 

Fuente: Encuesta a personas naturales 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

 

Gráfico 16. Preferencias sobre la atención 

Análisis: 

La pregunta 7 hace referencia a la preferencia de atención por parte de las personas 

naturales el 54% indicó que no prefiere la atención de un estudiante sobre la de un servidor; 

en tanto que el 44% consideró afirmativamente; el 2% desconoce. 

Interpretación: 

Se deduce que las personas naturales de la ciudad de Jipijapa no prefieren recibir la 

atención de estudiantes sobre la de un servidor.  Para la (Universidad Clovis Pérez, 2015), 

existen barreras de comunicación para las personas con desventaja económico que a menudo 

presenta dificultades para cumplir obligaciones tributarias simples. Por lo tanto, se evidencia 

una percepción psicológica por parte de las personas naturales. 
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Pregunta 8: ¿Qué tan de acuerdo están con? 

* Solicitar factura es otra manera de cumplir con sus obligaciones tributarias. 

* Cuidar de los recursos públicos es un deber de todos los ecuatorianos. 

* El cumplimiento de obligaciones fiscales es un deber de individuos y empresas. 

Tabla 17. Acuerdo con: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 100 72 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Indiferente 8 6 

Total 108 78 

Fuente: Encuesta a personas naturales 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

Gráfico 17. Acuerdo con 

Análisis: 

Al preguntar qué tan de acuerdo están como contribuyentes con los deberes tributarios, 

el 72% respondió estar muy de acuerdo; el 6% se muestra indiferente. 

 

Interpretación: 

Se deduce que las personas naturales concientizan los deberes tributarios que tienen 

como personas naturales. A ello, la Coordinadora del NAF – UNESUM considera que se ha 

identificado a contribuyentes que son asistentes de las oficinas del NAF, no solamente 

asisten por el cumplimiento de obligaciones sino por demandar un beneficio tributario, tal 

es el caso de las personas de tercera edad y lo que son las personas con capacidades 

diferentes. 
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Pregunta 9: ¿Considera usted que el cumplimiento de las obligaciones fiscales es un 

deber de todo ciudadano? 

Tabla 18. Deber tributario 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 100 93 

No 0 0 

Desconoce 8 7 

Total 108 100 

Fuente: Encuesta a personas naturales 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

Gráfico 18. Deber tributario 

Análisis: 

La pregunta 9 evidencia que el 93% de los encuestados consideran que el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales es un deber tributario. El 7% desconoce. 

Interpretación: 

Se deduce que los contribuyentes concientizan el cumplimiento de las obligaciones 

como un deber tributario.  Esto es corroborado por la Coordinadora del Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero – Universidad Estatal del Sur de Manabí, que existen personas que 

no solamente asisten por el cumplimiento de sus obligaciones sino para demandar beneficios 

tributarios. 
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Pregunta 10: ¿Cómo es su comportamiento tributario? 

Tabla 19. Comportamiento tributario 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Responsable 80 74 

Organizado 21 19 

Comprometido 7 6 

Descuidado 0 0 

Ineficiente 0 0 

Total 108 100 

Fuente: Encuesta a personas naturales 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

Gráfico 19. Comportamiento tributario 

Análisis: 

De las personas naturales encuestadas, el 74% definió su comportamiento como 

responsable; el 19% organizado y el 6% comprometido. Por lo tanto, el comportamiento 

tributario de los encuestados es responsable. 

Interpretación: 

  De las respuestas obtenidas en la pregunta se deduce que las personas naturales están 

concienciando acerca del cumplimiento de sus obligaciones.  Por lo tanto, de acuerdo a lo 

manifestado por (Bustos, 2018), la cultura tributaria es la forma en que los ciudadanos 

cumplen de forma oportuna la declaración de pago de impuestos.  También afirma (Ataliba, 

2000), que los contribuyentes adoptan una actitud responsable frente a la administración 

tributaria.  
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Pregunta 11: ¿Considera usted que es necesario prepararse en temas tributarios? 

 

Tabla 20. Consideraciones de preparación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 108 100 

No 0 0 

Desconoce 0 0 

Total 108 100 

Fuente: Encuesta a personas naturales 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

Gráfico 20. Consideraciones de preparación 

Análisis: 

La pregunta 11 aplicada a las personas naturales, evidencia claramente la percepción de 

los contribuyentes que es necesaria la preparación en temas tributarios. 

Interpretación: 

 Se puede deducir que los contribuyentes consideran que es necesario prepararse en 

temas tributarios; esto lo confirma (Crespo, Carvallo, & Farinango, 2019), que para crear 

cultura tributaria es preciso que exista una conexión con los valores éticos y morales, 

rescatando al individuo y su conciencia como categorías supremas, concediéndole alto 

sentido de responsabilidad. 
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Pregunta 12: ¿Considera usted que las orientaciones recibidas del Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero permiten mejorar la cultura tributaria? 

Tabla 21. Mejoramiento cultura tributaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 108 100 

No 0 0 

Desconoce 0 0 

Total 108 100 

Fuente: Encuesta a personas naturales 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 

 

 

Gráfico 21 Mejoramiento cultura tributaria 

Análisis: 

Las personas encuestadas consideraron el 100% que las orientaciones recibidas del 

Núcleo de Apoyo Contable y Financiero permiten mejorar la cultura tributaria. 

Interpretación: 

La respuesta obtenida en la pregunta 12, se manifiesta el aporte del Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero por mejorar la cultura tributaria; a esto se puede evidenciar en la 

entrevista generada por la Coordinadora del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero, la 

misma que indica que los tipos de asesoramiento brindados por el Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero, permite mejorar la cultura tributaria en el cantón, ya que el impacto 

no solo es teórico sino también práctico. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Porcentaje

Si

No

Desconoce



 
94 

 

Anexo 3. Análisis de la entrevista a la Coordinadora de las oficinas del Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ing. Karina 

Moreira Cañarte y delegada del SRI – Jipijapa. 

Preguntas Coordinadora de las oficinas del Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

1.- ¿Atendiendo a qué 

necesidades, surge el 

Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero de 

la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

Especifique cuáles. 

El Núcleo de Apoyo Contable y Financiero surge con la 

necesidad de que los estudiantes practiquen todo lo que es el 

asunto tributario contable. Primero atender a los contribuyentes 

o usuarios que demandan servicios en cuanto a temas tributarios 

como declaraciones, reclamar ciertos beneficios a la 

administración tributaria. 

2.- ¿Existe alguna 

normativa para el 

funcionamiento de las 

oficinas del Núcleo de 

Apoyo Contable y 

Financiero en la 

Universidad Estatal del 

Sur de Manabí? ¿Cuál? 

¿De qué manera la 

aplican? 

 

Existe un reglamento que fue elaborado justamente para normar 

las actividades tanto de los docentes como de los estudiantes que 

participan del proyecto. 

 

3.- Poseen algún registro 

de atenciones a 

contribuyentes; ¿Cuáles 

y cómo se llevan? 

El registro a contribuyentes es diario, se lleva el detalle de la 

persona que llega, el número de cédula, que servicios está 

demandando, la forma en que fue atendido y finalmente la firma 

de recepción del servicio. 

4.- ¿Cuál es el porcentaje 

total de contribuyentes 

atendidos por el Núcleo 

de Apoyo Contable y 

Financiero, en lo que va 

el año 2019? 

 

El año 2018 se atendió casi 1.000 contribuyentes para el año 2019 

se proyectó tener un incremento del 3.14% que tendríamos una 

meta de 1.200 contribuyentes actualmente estamos sobre los 700 

contribuyentes sin considerar las capacitaciones que ya hemos 

llevado a cabo que son 8 eventos de capacitaciones con 211 

contribuyentes capacitados. 
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5.- ¿Qué tipo de 

asesoramiento contable 

han atendido a la 

ciudadanía? 

En temas contables son básicos lo que es la oficina Núcleo de 

apoyo contable, tanto es el caso como las transacciones el libro 

diario que es lo que más demandan, pero en temas contables así 

casi no. 

6.- ¿Existe seguimiento a 

las personas naturales 

para que se acerquen al 

Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero a 

recibir el asesoramiento 

correspondiente? ¿Cómo 

se realizan estos 

seguimientos? 

La atención en lo que es el Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero un seguimiento cómo tal no tenemos porque los 

usuarios van en función de la necesidad que ellos tienen que 

realizar algún tipo de transacciones o de servicios tributarios, en 

lo que es las capacitaciones en eso si se tiene un seguimiento, 

pero justamente a cierto sector son a beneficiarios de la 

devolución del IVA por tercera edad. 

8. ¿Cómo 

promueven el aumento 

del cumplimiento 

voluntario y oportuno de 

los contribuyentes 

asesorados por el Núcleo 

de Apoyo Contable y 

Financiero? 

 

La mayoría de personas no cumple con las obligaciones 

tributarias por dos cuestiones una por olvidó y otra porque no 

conocen estás obligaciones, nosotros promovemos porque no 

nada más realizamos el servicio, nosotros asesoramos al 

contribuyente para que aprenda hacer la declaración u 

obligaciones que son fáciles no vamos a perder aún contribuyente 

al contrario vamos a ganar con ese efecto multiplicador que nos 

da el de promulgar y el de difundir la cultura tributaria. 

8.- ¿Qué estrategias se 

han implementado para 

mejorar la cultura 

tributaria? 

 

La difusión es nuestro fuerte la cultura tributaria es parte de eso 

tenemos que dar a conocer a los contribuyentes, qué no es 

realizarle él trabajo, es realizar el trabajo y enseñarle a que lo 

realice el mismo. 

9.- ¿Considera usted que 

con la participación del 

Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero ha 

mejorado la cultura 

tributaria en las personas 

naturales de la ciudad de 

Jipijapa? Porqué. 

El Núcleo de Apoyo Contable y Financiero sí ha promulgado tal 

es el asunto palpable de los estudiantes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí que son partícipes de casos teóricos, 

actualmente tengo varios estudiantes de diferentes semestres que 

ya manejan lo que son declaraciones es teórico y también 

práctico. 
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10.- ¿Cómo los Núcleo 

de Apoyo Contable y 

Financiero aportan al 

desarrollo económico y 

financiero del cantón? 

 

El desarrollo económico no nada más se da entre un negocio y 

otro, el desarrollo económico tiene que ver con el asunto de que 

se cumpla, pero sin sanciones sin un costo adicional a ese 

pequeño comerciante. El contribuyente que no cumple con la 

entrega de una nota de venta, de una factura puede ser sujeto de 

una sanción, las sanciones van con la clausura del local, la 

primera vez tendrá su local cerrado por 7 días consecutivos lo 

que generará pérdidas económicas significativas para ese 

negocio o empresa. 

11.- ¿Qué impactos se 

perciben en relación a las 

capacitaciones 

proporcionadas por el 

Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero de 

la UNESUM? ¿Cuáles 

son esos impactos?  

 

El impacto es de adquirir el conocimiento no nada más teórico si 

no práctico. 

 

12.- ¿Cree usted que los 

contribuyentes han 

concienciado acerca de 

las obligaciones 

tributarias? ¿Por qué? 

 

Tengo identificados varios contribuyentes que son asistentes de 

las oficinas del Núcleo de Apoyo Contable y Financiero, no nada 

más por el cumplimiento de las obligaciones tributarias si no por 

demandar un beneficio tributario tal es el caso de las personas de 

tercera edad y los que son las personas con discapacidad. 

13.- ¿Considera que, con 

los temas tratados dentro 

del Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero, 

los estudiantes mejoran 

su desempeño 

profesional? 

 

Totalmente tengo contribuyentes que ya han tomado estás 

actividades como un oficio, esto es parte del desarrollo 

profesional dentro del ámbito laboral. 

14.- ¿Se evalúa la 

atención por parte de los 

ciudadanos? ¿Qué 

técnicas aplica? 

Claro que sí en la misma hoja de usuario está la evaluación del 

servicio brindado por el estudiante o por el docente que está a 

cargo en ese caso. 

15.- ¿Los estudiantes 

experimentan cambios 

en aspectos vinculados 

Totalmente en cuanto lo que es experiencia en el trato de usuario 

o aprende parte de lo que es atención al cliente, aprende al manejo 
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con el conocimiento 

tributario y moral 

tributaria? ¿Qué 

porcentaje? 

 

de las páginas web, es una buena experiencia qué los encamina 

al asunto de la vinculación con la sociedad y la práctica 

profesional. 

Fuente: Entrevista a Coordinadora del NAF - UNESUM 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 
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Anexo 4. Entrevista a Delegado del SRI - Jipijapa 

Preguntas Entrevista a Delegado del SRI  - Jipijapa 

Ing. Byron Jacho Castillo 

1.- Se conoce que el SRI 

ha desarrollado vínculos 

con las Universidades 

del país para mejorar la 

cultura tributaria 

¿Considera usted que los 

Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero 

ejercen un papel 

importante en ese 

aspecto? ¿Cómo? 

 

Efectivamente el vínculo que se ha tratado de ejercer con las 

universidades del país justamente respecto al proyecto de las 

Núcleo de Apoyo Contable y Financiero, es este caso específico 

del cantón con la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

colaborando con las capacitaciones a todos los alumnos que 

integran el Núcleo de Apoyo, y la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí nos apoya con los alumnos que desean ser capacitados y 

a su vez con las instalaciones inclusive donde funciona la 

ventanilla. 

 

2.- ¿Considera usted que 

con la participación del 

Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero se 

ha mejorado la cultura 

tributaria en las personas 

naturales de la ciudad de 

Jipijapa? Porqué. 

 

Sí ha mejorado la cultura tributaria porque en este caso los 

contribuyentes tienen otra opción adicional en el servicio de 

Renta Interna en donde realizan sus consultas tributarias, sus 

trámites tributarios lógicamente los estudiantes no tienen todas 

las opciones que en el SRI , pero si colaboran con las opciones 

de lo que es servicios en línea además los contribuyentes tienen 

una alternativa muy grande el de no pagar en este caso los 

estudiantes que están en el Núcleo de Apoyo Contable y 

Financiero lo hacen de manera gratuita ya que forma parte de su 

vinculación. 

3.- ¿Qué estrategias se 

han implementado para 

mejorar la cultura 

tributaria? 

Lo que es el SRI, iniciando por capacitaciones, por medio del 

web informativo por radio y televisión, lo que es la simplicidad 

tributaria en este caso específico lo que es el desarrollo de la 

plataforma institucional específicamente la web que cada día es 

más informativa, tutorial en YouTube, informativo en redes 

sociales etc. 
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4.- ¿Aún existe evasión 

tributaria en el cantón 

Jipijapa? ¿Cómo se 

refleja? 

Evasión tributaria es no facturar indistintamente de la actividad, 

rama, en cualquier lugar la evasión tributaria existe en todo el 

país, Jipijapa no es la excepción. 

5.- ¿Cree usted que con 

los asesoramientos 

entregados por el Núcleo 

de Apoyo Contable y 

Financiero mejore la 

cultura tributaria en el 

cantón? 

Justamente las personas que atienden el Núcleo de Apoyo 

Contable y Financiero han sido capacitadas para entregar un 

asesoramiento oportuno capaz de generar conciencia en los 

contribuyentes para que realicen sus obligaciones sin sanciones. 

6.- ¿Cómo los Núcleo de 

Apoyo Contable y 

Financiero aportan al 

desarrollo económico y 

financiero del cantón? 

Considero que los Núcleo de Apoyo Contable y Financiero sí 

aportan en cuanto a los asesoramientos gratuitos ya que tanto 

estudiantes y docentes han sido capacitados por el SRI. 

7.- ¿Los estudiantes 

vinculados en los Núcleo 

de Apoyo Contable y 

Financiero experimentan 

cambios en relación al 

conocimiento tributario 

y moral tributaria?  

 

En cuanto a conocimiento tributario sí, porque complementamos 

los conocimientos de la Universidad. 

Fuente: Entrevista a Delegado del SRI – Jipijapa 

Elaborado por: Ana Regina Chóez Pincay 
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Anexo 4. Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la Coordinadora (e) del NAF – UNESUM 

Ing. Karina Moreira Cañarte 

Entrevista realizada al delegado del SRI –Jipijapa 

Ing. Byron Jacho Castillo 
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Encuesta aplicada a pasantes en la oficina del NAF - UNESUM 

Encuesta realizada a personas naturales de la ciudad de Jipijapa 

Encuesta realizada a personas naturales de la ciudad de Jipijapa 
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