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Resumen 

Actualmente la moral tributaria se ha convertido en uno de los aspectos más importantes 

de un país, pues tiene como propósito que los ciudadanos cumplan voluntariamente con la 

normativa tributaria vigente sin necesidad de la coerción. Aun así, la evasión de impuestos 

es una de las problemáticas que conllevan a que las  economías en proceso de desarrollo no 

alcancen sus logros económicos. Por ello la investigación tiene como objetivo determinar 

cómo la moral incide en la evasión tributaria  de las Mipymes del cantón Paján en el periodo 

2018-2020. Se propone un estudio descriptivo, correlacional y de campo con enfoque 

cualitativo y cuantitativo que emplea un diseño no experimental, sustentado en la aplicación 

de encuestas y guía de observación  aplicadas a  una muestra de 286 propietarios de las 

Mipymes del cantón Paján. Como resultado se expone que la moral de los contribuyentes 

incide en la evasión de tributos; el género, la edad, la educación están relacionados con la 

evasión de impuestos, mientras que el estado civil, la clase social, los ingresos y los valores 

no lo están. Existe desconfianza en el Estado lo que debilita la relación Estado-ciudadano 

induciendo a evadir, el riesgo y conocimiento de la normativa han incidido en las variaciones 

de recaudación en los periodos de 2018-2020. Se concluyó que el grado de  cumplimiento 

en el pago de tributos es afectado por diferentes factores de la moral tributaria, un camino 

viable para aumentar la recaudación tributaria consiste en aumentar el cumplimiento 

voluntario de los contribuyentes. 

 

Palabras clave: Contribuyente, Evasión, Mipymes, Moral tributaria, Normativa tributaria 
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Summary 

Nowadays, the tax moral has become one of the most important aspects of a country, 

since it encourages citizens to voluntarily comply with current tax regulations without the 

need for coercion. Even so, tax evasion is one of the problems that affects   economies from 

achieving their economic achievements. For this reason, the research aims to determine how 

morality affects the tax evasion of MSMEs in Paján canton between 2018-2020 period. A 

descriptive, correlational and field study is proposed with a qualitative and quantitative 

approach that uses a non-experimental design, supported by the application of surveys and 

an observation guide applied to a sample of 286 owners of MSMEs in Paján canton. As a 

result, it is exposed that the moral of the taxpayers affects the evasion of taxes; gender, age, 

education are related to tax evasion, while marital status, social class, income and values are 

not. There is mistrust to the State, which weakens the State-citizen relationship, by inducing 

avoidance, risk and knowledge of the regulations have affected the variations in collection 

from to 2018-2020 period. It was concluded that the degree of compliance in the payment 

of taxes is affected by different factors of tax morale. A viable way to increase tax collection 

is to increase voluntary compliance by taxpayers. 

 

Keywords: Evasion, MSMEs, Taxpayer, Tax morale, Tax regulations 
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Introducción 

La evasión tributaria es una práctica ilegal en todas las economías del mundo, y en 

Ecuador, este tema no es una excepción. Durante la última década, el Gobierno central a 

través de sus agencias de administración tributaria como el Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha canalizado esfuerzos para frenar esta 

práctica a través del control de los tributos generados a nivel local y las transacciones 

derivadas del comercio exterior.  

Si bien ha habido progresos en la mejora de la cultura tributaria, aún existen sectores 

económicos que cometen este ilícito. Y la razón puede partir de que, el hecho económico 

del pago de tributos tiene motivaciones distintas en cada contribuyente, la moral fiscal que 

dentro de la sociedad consiste en el grado de cumplimiento voluntario o motivación 

intrínseca que tiene cada individuo en el pago de sus obligaciones tributarias pueden verse 

afectada por factores de diversa índole. La educación es un factor importante que influye en 

la moral, en ocasiones la frágil o nula enseñanza y construcción de principios y valores como 

la equidad, respeto y honestidad generan resultados negativos como fraude, robo  y 

corrupción afectando directamente la construcción de una moral sólida en los ciudadanos, y 

consecuentemente esto afecta el desarrollo de las empresas y del país.  

 Paján es un cantón que está en estado de desarrollo, la evasión fiscal es un problema que 

no le permite mejorar. Su economía se mueve por la  presencia de las Mipymes de todos los 

sectores económicos que este aglutina, sin embargo, es bien sabido que,  la evasión se ha 

convertido en un problema de cultura social, esto se refleja en el actuar de los propietarios 

de este importante agente económico, quienes demuestran tener poca cultura en la entrega 

de facturas o comprobantes de pago por las ventas que realizan, documentos que son 

exigidos por la administración tributaria y los clientes por su parte contribuyen a que estos 

negocios evadan. En su gran mayoría los clientes no exigen que les entreguen el 
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comprobante de pago, por una u otra razón y las pocas veces que las personas deciden 

denunciar este acto, suele ser cuando el contribuyente se ve afectado negativamente, de lo 

contrario la evasión persiste.  

El problema de la investigación radica en explicar de qué manera la moral incide en la 

evasión de tributos de las Mipymes en el cantón Paján. ¿El hecho de evadir depende del 

desconocimiento, escasez de información, débil moral, género, edad, u otros aspectos? 

Investigar esta temáticas permitió cumplir el objetivo de la investigación que es determinar 

cómo la moral incide en la evasión tributaria  en las Mipymes del cantón Paján en el periodo 

2018-2020, a través de precisar, identificar y establecer la incidencia del factor “valor, 

sociodemográfico y socioeconómico”  la  “corresponsabilidad y reciprocidad” en la relación 

Estado-ciudadano el factor “riesgo, facilidad de pago y conocimiento de la normativa 

tributaria” en las variaciones de recaudación de tributos en los últimos tres periodos fiscales 

en las Mipymes del cantón Paján. Lo que permite dar respuesta a la hipótesis de la 

investigación: El grado de moral de los contribuyentes incide en la evasión de tributos en 

las Mipymes del cantón Paján en el periodo 2018-2020.  

El  estudio  propone una metodología con enfoque cualitativo y cuantitativo al ser una 

investigación de tipo descriptiva, correlacional y de campo,  que emplea un diseño no 

experimental, apoyada en los métodos inductivo, deductivo, bibliográfico y estadístico. 

El desarrollo de la investigación denominada “La moral y evasión tributaria desde el 

accionar de las Mipymes del cantón Paján” cumple con las normas de redacción de la guía 

metodológica de la unidad de titulación  de la Carrera Administración de Empresas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Aborda doce capítulos detallados a continuación: 

El capítulo I, aborda el establecimiento del tema de la investigación; el capítulo II, se 

refiere al problema de investigación, que comprende la definición del problema, formulación 

del problema general y de los problemas específicos  y delimitación del mismo; el capítulo 
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III, corresponde a los objetivos, identificando el objetivo principal y los específicos. El  

capítulo IV, está compuesto por la justificación teórica, práctica y metodológica de la 

investigación; el capito V, se enfoca en el marco teórico, está compuesto por los 

antecedentes de la investigación de la variable independiente y de la variable dependiente 

tanto a nivel nacional como internacional, las bases teóricas y el marco conceptual.  El  

capítulo VI, se refiere a la hipótesis, que comprende la formulación de la hipótesis general 

y de las hipótesis secundarias; el capítulo VII, se refiere a la metodología de la investigación, 

que comprende el diseño metodológico, la técnica de recolección de datos, la determinación 

de la población y de la muestra y los recursos. El  capítulo VIII, comprende el presupuesto 

necesario para el desarrollo de la investigación. El  capítulo IX, se refiere a los resultados y 

discusión. El capítulo X, contiene las conclusiones y recomendaciones. El  capítulo XI, 

comprende el  cronograma de actividades. El  capítulo  XII, corresponde la bibliografía y 

finalmente el capítulo X11I, contiene los anexos. 
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II.- El problema de la investigación 

a.- Definición del problema  

En todas las economías del mundo, el Estado tiene la obligación de proveer a la sociedad 

de un conjunto  determinado  de bienes y servicios públicos en pro del bienestar económico, 

social, ambiental como parte de la redistribución de la riqueza. Para cumplir con esta 

responsabilidad, cada país debe de obtener niveles adecuados de ingresos fiscales que, bajo 

la política fiscal, contribuye al equilibrio de la actividad económica. Pese a que el aporte del 

contribuyente es esencial para financiar las actividades que realiza el Estado, existe una 

actitud renuente a incumplir con las  obligaciones tributarias incurriendo en lo que 

normalmente se denomina evasión.   

La  moral tributaria según Gutiérrez (2011) en su artículo titulado “Determinantes y 

diferencias en la moral fiscal en Centroamérica. Un análisis desde el Latinobarómetro 2005” 

define a la moral como la predisposición o más bien la motivación intrínseca que tienen los 

individuos para cumplir con el pago de impuestos. A partir de esto se puede aseverar que, 

cuando la moral tributaria es mayor, la evasión  tiende a ser menor y viceversa.  

La evasión tributaria según Yañez ( 2015) en su  artículo titulado “Evasión tributaria: 

atentando a la equidad” la define como una actividad ilegal, a través de la cual el 

contribuyente tiende a reducir el monto de impuestos a pagar, que legalmente le habría 

correspondido. Siendo el acto de tributar tan antiguo como la sociedad misma, y cada vez 

supone un grado mayor de complejidad, resulta imperante conocer el comportamiento, la 

actitud y motivación intrínseca al momento de cumplir sus obligaciones frente al sistema 

tributario.  

Las variables que son parte del presente estudio se conjugan como problema, teniendo 

una relación directa según se ha evidenciado en los estudios desarrollados en la mayoría de 

los países. La moral  y evasión, es una problemática en dos importantes perspectivas. La 
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primera, la del Estado, este tiene como preocupación la presencia de altos niveles de evasión 

y carencia de moral fiscal, lo que afecta de manera directa el recaudo y a su vez la 

distribución de recursos al país;  la segunda perspectiva es la actitud del contribuyente, quien 

ve la evasión como una salida fácil a las elevadas tasas impositivas del Estado, estando 

consciente de la probabilidad de ser o no auditado, escudándose tras los hechos de 

corrupción dentro del sistema fiscal.  Todo esto ocasiona la disminución de la recaudación 

fiscal, que sirve para financiar las actividades que realiza el Estado en favor del bienestar 

social. 

Durante las últimas décadas en América Latina los  Estados han mostrado un interés 

general en combatir la evasión fiscal, por cuanto los ingresos tributarios contribuyen al 

sostenimiento del gasto púbico, bajo los principios de equidad, en un sistema tributario 

equitativo inspirado en los principios de generalidad, igualdad y solidaridad. Sin embargo, 

los estudios en tributación en América Latina son unánimes en remarcar que el sistema 

tributario adolece de problemas estructurales (Espinoza y Sarmiento, 2020). 

Según  Espada (2013) existe una brecha en el pago de tributos entre países desarrollados 

y América Latina. Tanto así que, Jiménez y Podestá (2016) aluden que la carga tributaria 

media en América Latina es la mitad de la registrada en el promedio de los países europeos, 

y se sitúa 15 puntos del PIB por debajo del promedio de los estados que conforman la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pero aún más 

preocupante es que la carga fiscal en la región más pobre del mundo, el África Subsahariana 

( 24,5 % del PIB ), es 7 puntos superior a la de América Latina ( 17,6% del PIB), lo que la 

situaba en 2009 en el penúltimo lugar  a escala mundial.  

Sucede pues, que la recaudación del impuesto a la renta en América Latina es baja, 

comparada con el resto del mundo. Su tasa de evasión fluctúa alrededor del 47%. Otros 

impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuestos a Consumos Especiales 
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(ICE), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)  también presentan 

incumplimientos. Para el caso de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y la República 

Dominicana las tasas de evasión llegan al 65%. Se tiene así, que en el 2015 alrededor de 

340.000 millones de dólares representaron una pérdida significativa de recursos por la 

evasión fiscal (CEPAL, 2017). 

Esta limitada capacidad recaudatoria en América Latina según la OCDE (2018) se da por 

factores como la base imposible reducida debido al gran número de exenciones, deducciones 

y los regímenes fiscales simplificados inadecuados; y, el alto nivel de incumplimiento 

debido a la informalidad, a la evasión y a la criminalidad.  

Por otro lado, los autores Moreira, Parrales y Sornoza (2018) en su libro titulado “Cultura 

Tributaria” mencionan que en Ecuador  uno de los grandes problemas que influyen en la 

recaudación es la defraudación fiscal, que se evidencia en la no aportación del sector 

informal. Para resolver este problema y permitir la tributación el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), creó el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) para controlar a los negocios 

pequeños y medianos pertenecientes a personas naturales.  

Según Paredes (2012) en  Ecuador la evasión tributaria es considerada como un factor 

alarmante, porque a pesar de que se han realizado esfuerzos por parte del SRI en fortalecer 

los controles para reducir el nivel de evasión y en potenciar los procesos destinados en 

aumentar la recaudación, igual persiste en el sistema tributario la evasión.   

El pago de impuestos es para todos, especialmente para el sector empresarial. La empresa 

es un actor ciudadano en las sociedades donde actúa, de las que vive y se alimenta, por lo 

tanto, tiene una responsabilidad inexcusable en contribuir a los recursos públicos mediante 

los impuestos y su vez es un derecho de la misma beneficiarse de esas aportaciones.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016) en Ecuador el tejido 

empresarial está compuesto en un 99,5% por micro, pequeñas y medianas empresas 
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(Mipymes). Estas evidentemente al constituirse como pequeñas sociedades tienen 

responsabilidades patronales y fiscales mayores que las personas naturales.  

Las Mipymes en el cantón Paján representan el 99,46% de establecimientos económicos 

y sin duda alguna han contribuido a su progreso, a través de la mejora de su economía, forma 

de vida y creación de empleo. Sin embargo, se ha observado que tienen debilidades en el 

cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones tributarias. Algunas no emiten 

comprobantes de venta o no facturan en su totalidad las ventas realizadas. El principio de 

este problema radica probablemente por una escasa cultura tributaria que tiene el 

contribuyente originado por la exigua información que poseen sobre  el tema, producto de 

pocas capacitaciones y asesoramiento por parte del SRI, bajo riesgo de ser detectado, falta 

de moral tributaria, probablemente por la carencia de credibilidad en la función de la 

asignación de recursos de manera eficiente y transparente por parte del Estado.  

En relación con las implicaciones, estos problemas conllevan a que los propietarios de 

las Mipymes presenten declaraciones incorrectas o fuera de las fechas establecidas, lo que 

obliga al SRI a imponer multas, intereses y sanciones, esta situación en muchos casos genera 

desmotivación en los propietarios quienes deciden cerrar sus Mipymes, provocando una 

recesión social y económica para el país y el sector en el que se desenvuelven.   

 

b.- Formulación del problema  

Pregunta principal  

¿De qué manera la moral incide en la evasión de tributos en las Mipymes del cantón Paján 

en el periodo 2018-2020? 
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c.- Preguntas derivadas  

Sub preguntas   

• ¿De qué manera el factor “valor, sociodemográfico y socioeconómico” incide en la 

evasión de tributos en las Mipymes del cantón Paján? 

• ¿Cómo el factor “corresponsabilidad y reciprocidad” en la relación Estado-

ciudadano incide en la evasión de tributos en las Mipymes del cantón Paján? 

• ¿Cómo el factor “riesgo, facilidad de pago, conocimiento de la normativa tributaria” 

han incidido en las variaciones de recaudación de tributos en los últimos tres 

periodos fiscales en las Mipymes del cantón Paján? 

 

d.- Delimitación del problema   

Contenido: La moral 

Clasificación: Evasión tributaria 

Espacio: Cantón Paján  

Tiempo: 2021 
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III. Objetivos 

 

3.1.- Objetivo General  

 

Determinar cómo la moral incide en la evasión tributaria  de las Mipymes del cantón Paján 

en el periodo 2018-2020.  

3.2-. Objetivos Específicos  

 

• Precisar la incidencia del factor “valor, sociodemográfico y socioeconómico”  en la 

evasión de tributos en las Mipymes del cantón Paján.  

• Identificar al factor “corresponsabilidad y reciprocidad” en la relación Estado-

ciudadano y su incidencia en la evasión de tributos en las Mipymes del cantón Paján.  

• Establecer la incidencia del factor “riesgo, facilidad de pago y conocimiento de la 

normativa tributaria” en las variaciones de recaudación de tributos en los últimos tres 

periodos fiscales en las Mipymes del cantón Paján.  
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IV.- Justificación 

Actualmente son muchas y variadas las formas en que los contribuyentes evaden, son    

bien elaboradas y sofisticadas, y otras en cambio son sencillas, pero sorprenden por su 

efectividad. De manera general, es común observar que las Mipymes son administradas por 

sus propietarios o gerentes, quienes, a diferencia de los gerentes profesionales o contadores, 

son más propensos a mentalizar menores tributos violando su ética y moral.  

No obstante, es necesario señalar que el cambio que se persigue en la moral tributaria de  

los contribuyentes, la disminución de la brecha entre el discurso a favor de la tributación y 

el comportamiento de cumplimiento tributario, debe ser elevado a la categoría de asunto con 

valor político por el alcance que le da a su naturaleza social y por la connotación que tiene 

en el bienestar de los países. Tal motivo lleva a la realización de la presente investigación, 

pues de modo que aporta a la creación de antecedentes para otros estudios, la solución de 

problemas o en la toma de decisiones, por lo que resulta ser importante investigar el tema 

desde la óptica  de los agentes más pequeños que constituyen la columna vertebral de las 

economías ( Mipymes), estimando como objetivo determinar cómo la moral incide en la 

evasión tributaria  de las Mipymes del cantón Paján en el periodo 2020-2021.  

La investigación propuesta, por medio de, la aplicación de la teoría y los conceptos 

basados en la moral y evasión tributaria, busca encontrar explicación de los factores de la 

moral que inciden en la conducta evasora de los contribuyentes de las Mipymes del cantón 

Paján. Lo cual permitirá constatar diferentes conceptos de la evasión tributaria en una 

realidad concreta. Permitiendo obtener un sustento que apoye la necesidad de una 

generación de moral tributaria, que complete y vuelva más eficiente los esfuerzos de la 

administración tributaria en la intención que ha tenido en incrementar los niveles de 

cumplimiento fiscal, reafirmando a su vez, que la creencia del cumplimiento tributario 



 
 

14 
 

fundamentado únicamente en la decisión económica racional de los contribuyentes, resulta 

poco aplicable en la economía ecuatoriana.  

El acto de pagar impuestos tiene actitudes y motivaciones distintas en cada contribuyente, 

por lo que indagar cuáles son las razones que motivan a pagar o evadir es fundamental para 

estar en una posición mayor de definir o demandar acciones que apunten a controlar la 

evasión y mejorar el cumplimiento tributario y por ende la recaudación.  

Desde la óptica práctica  a través del análisis de los factores de la moral tributaria, tales 

como el factor valor,  lo sociodemográfico , lo socioeconómico, la corresponsabilidad y 

reciprocidad en la relación Estado-ciudadano, riesgo, facilidad de pago, conocimiento de la 

normativa y la incidencia que tiene en las variaciones de recaudación tributaria desde el 

accionar de las Mipymes, se busca encontrar posibles soluciones concretas a los problemas 

de evasión producto de la moral fiscal, que presentan los propietarios-gerentes de las 

Mipymes. Ya que al investigar directamente a los propietarios-gerentes en el desempeño de 

estos deberes permite descubrir los motivos para el incumplimiento de sus tributos de  

manera objetiva y con ello evitar los impactos que genera la evasión en la recaudación del 

Estado, afectando directamente a la sociedad con la privatización de recursos financieros 

para costear obras públicas como escuelas, hospitales, etc., en pro de la sociedad.  

Así también, los resultados se establecen como una fuente bibliográfica para siguientes 

investigaciones debido al valioso conocimiento que se recabará de este escenario.  

La investigación presentada propone una metodología que refleja sencillez, precisión y 

claridad a fin de que sea de fácil entendimiento, es de tipo descriptiva, correlacional y de 

campo, hace uso del método inductivo, deductivo, bibliográfico y estadístico, relacionada 

con el criterio técnico de seguir un orden lógico secuencial y ordenado a través de los 

objetivos e hipótesis basadas en un proceso de teorización y de recolección de datos a través 

de un cuestionario dirigido a los propietarios-generantes de las Mipymes del cantón Paján.  
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Así, los resultados de la investigación se apoyan en técnicas de investigación válidas en 

el medio, con la que se pretende conocer la moral tributaria con relación a la conducta 

evasora de impuestos, y en la medida que el estudio identifique los factores determinantes 

de la moral tributaria que causa la evasión de impuestos, se logrará realizar en el futuro, 

investigaciones más profundas, debido a que en el campo ecuatoriano el tema de la moral 

fiscal ha sido poco abordado, todo esto con la finalidad de que la administración tributaria 

pueda tomar mejores decisiones en sus políticas y programas de trabajo que permitan 

facilitar el cumplimiento voluntario, oportuno y exacto de los impuestos por parte de los 

contribuyentes.  
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V.-Marco Teórico 

5.1.- Antecedentes 

 Buscando, seleccionando y clasificando trabajos relacionados a la investigación, en 

bases de datos de revistas científicas, especializadas e indexadas, así como repositorios 

digitales con el fin de organizar los distintos esquemas y criterios sostenidos por la autora 

que han tratado las variables de estudio en un laxo no inferior a un lustro de 2021 en idioma 

español e inglés se encontró las siguientes referencias:  

Los autores Martínez y Coelho (2019) en su artículo “Tax morals and the Brazilian 

citizen: an empirical study” mismo que tiene como objetivo analizar la moralidad tributaria 

de la ciudadanía brasileña y cuantificarla para poder determinar si existe una diferencia entre 

la moral fiscal en términos de características sociodemográficas. La metodología utilizada 

en el estudio es cuantitativa haciendo uso de un cuestionario de opción múltiple, aplicado 

tanto de forma física como de forma indirecta y electrónica y validado bajo el uso del 

coeficiente alfa de Crombach, los resultados concluyen que:  

En términos de género las mujeres muestran un impuesto moral más alto que los hombres, 

en la religión los espiritistas tienen un elevado impuesto moral en comparación con los 

participantes de otra religión, por otro lado,  en la educación se observa que en cuanto mayor 

es la formalidad educativa, mayor es la moralidad fiscal y en cuanto al nivel de ingresos, se 

observó una lógica a la del nivel de educación, es decir, cuanto mayor es el rango de ingresos 

de un individuo mayor es el promedio de moral tributaria. De esta manera, el estudio 

concluye en que los resultados son significativos y relevantes para comprender la sencillez 

del cumplimiento o incumplimiento tributario.  

Resultados similares muestra la autora Borbor (2019) en su tesis titulada 

“Incumplimiento y moral tributaria de los propietarios de las pequeñas y medianas empresas 

del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2018” cuyo objetivo es analizar el 



 
 

17 
 

incumplimiento tributario y su relación con la moral tributaria de los propietarios de 

pequeñas y medianas empresas ubicadas en el cantón La Libertad, año 2018,  utilizó un 

enfoque metodológico exploratorio-correlacional, sustentado en la aplicación de entrevistas 

estructuradas dirigida a 5 gerentes de pequeñas empresas del cantón y encuestas a 84 

pequeñas empresas tomadas como nuestra.  

El principal resultado del estudio muestra la relación que tiene la moral tributaria de las 

empresas con el cumplimiento tributario de las mismas. La moral tributaria y el 

incumplimiento  de los propietarios de las pequeñas empresas está asociada a un perfil 

sociodemográfico y socioeconómico. Constatando que la baja o alta moral tributaria de los 

propietarios de las pequeñas empresas esta coligada al género  y a la instrucción educativa 

de los propietarios.  

Expresa el autor Horodnic (2018) en su artículo titulado “Tax marale and institutional 

theory” cuyo propósito consiste en realizar una revisión sistemática de los factores que 

influyen en la moral tributaria, que existe un conjunto de variables explicativas aleatoria 

tipificadas en la literatura existente como determinantes de la moral tributaria. Para ello el 

autor se fundamentó en la teoría institucional de Helmle y Levitsky. El principal resultado 

de la investigación muestra que la moral tributaria depende de la imparcialidad percibida y 

la eficacia del gobierno en el manejo de la recaudación fiscal, esto significa que cuanto más 

alto es la percepción del nivel de beneficios mayor es el nivel de moralidad tributaria. A su 

vez concluye que factores como los altos índices de inflación, desigualdades de ingresos y 

las tasas impositivas, se coligan  negativamente con la moral tributaria de los ciudadanos, 

esta tiende a disminuir dado que la obligación de pagar impuestos no personifica una norma 

aceptada socialmente. En este sentido, la evasión es esgrimida por los ciudadanos como un 

mecanismo de autodefensa.  
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Asimismo, lo expresan  los autores Colin y Besnik (2017) en el artículo titulado 

“Evaluating the individual and country level variations in tax morale” quienes, mediante la 

aplicación de encuestas a 35 países de Eurasia, en cada país se escogió una muestra 

representativa a nivel nacional entre 1.000 y 1.500 hogares para aplicar la encuesta. Los 

hallazgos confirman que la confianza en el gobierno y la concientización influyen en el 

cumplimiento tributario. La investigación concluye que el incumplimiento  tributario  es 

mayor cuando la moral fiscal es baja.  

Atañe mencionar que el comportamiento de los individuos frente a la recaudación no 

siempre responde a lo que impone el sistema tributario, sino también a otros factores propios 

de las costumbres y creencias de cada individuo, por lo que el contribuyente tiende a evaluar 

desde su perspectiva y de acuerdo a sus conocimientos de la policía fiscal.  

5.2.- Bases teóricas  

Con finalidad de estructurar la investigación, se estudiará la moral y la evasión  tributaria 

con base en la teoría tradicional del cumplimiento tributario (teoría de disuasión)  y la teoría 

del comportamiento planeado.  

Teoría de la disuasión  

La teoría tradicional sobre el cumplimiento tributario, más conocida como modelos de 

disuasión, se basa en el trabajo seminal de Allingham y Sandmo realizado en  1972, que 

establece que ninguna persona está dispuesta a pagar  impuestos voluntariamente (Espinoza 

y Sarmiento, 2020). Estos estudios están fuertemente vinculados  a la economía del crimen, 

niegan la posibilidad de que un sujeto desee pagar impuestos de forma voluntaria. Los 

modelos de disuasión destacan los parámetros  que evalúan la evasión fiscal, como tasas de 

impuestos, la probabilidad de detección, sanciones impuestas al detectarse la evasión. 

(Luttmer y Singhal, 2014)  
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Esta teoría nació en la Guerra Fría, propone la idea de que el pago de impuestos es el 

resultado de la decisión económica racional de los contribuyentes, en base al riesgo de que 

las evasiones sean descubiertas y se aplique sanciones correspondientes.  

En esta línea los propietarios-gerentes de las Mipymes  toman la decisión de evadir o no 

en función de la evaluación de costo-beneficio, por lo cual el contribuyente considera los 

beneficios del incumplimiento frente al riesgo de detención y los costos de penalidad. Según 

esta teoría la evasión es producto de una decisión economía racional, donde el individuo al 

analizar si los beneficios obtenidos al evadir son inferiores al costo de penalización está 

dispuesto a pagar.  

Durante mucho tiempo, las administraciones tributarias de diversos países adoptaron la 

teoría de la disuasión de Allingham y Sandmo, como explicación del pago de tributos en 

base a la decisión económica racional de los contribuyentes sobre el riesgo del 

descubrimiento de evasiones y la aplicación de las penalidades correspondientes. Sin 

embargo, Rojas (2018) menciona que  la realidad muestra un poder limitado explicativo de 

dicha teoría, pues los métodos tradicionales de coerción (fiscalizaciones, cobranzas 

coactivas y sanciones ) tienen poca incidencia en el cumplimento tributario.  

En contraste con lo dicho anteriormente, es de suponer que, para que un individuo efectué 

correctamente el cumplimiento de los deberes tributarios existen otros elementos que 

intervienen, señalando que la herramienta más importante que hoy tienen los Estados 

democráticos al respecto es el fomento de la moral tributaria.  

El enfoque principal de esta teoría es la mediocridad moral de los contribuyentes. Autores 

como Martínez y Miquel (2013) en sus investigaciones han enfatizado que el cumplimiento 

tributario y la evasión no puede ser explicado solo en función de tasas, penalidades y 

controles; sino que el incumplimiento tributario va más allá de consideraciones netamente 

financieras y que es necesario analizar otros factores que motiva a las personas a no pagarlos 
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en orden económico, sociológico, político, administrativo, cultural y moral. Desde este 

punto, la teoría muestra un rendimiento  pobre para predecir el cumplimiento tributario. 

A partir de ahí, cuantiosos trabajos estudian a la moral como un determinante  

fundamental de la conducta fiscal. Uno de los trabajos pioneros en donde se evidencia la 

influencia de la moral en la evasión es en los de Allingham y Sandmo en 1972, “Tax 

Evasion: A Theoretical Analysis”, donde se introdujo  por primera vez la variable “moral” 

en cuestiones afines a la evasión y el cumplimiento tributario. Los autores precisaron la 

actitud personal de los contribuyentes en sus decisiones de cumplimiento o incumplimiento 

de sus obligaciones tributarias y adicionaron la culpa por evadir y el impacto en su 

reputación social si es descubierto como un parámetro representativo del factor moral.  

Los contribuyentes evaden el pago de tributos básicamente por que el monto evadido 

pasa a formar parte de sus ingresos, lo que permite acrecentar su bienestar económico, es 

decir, que los individuos conciben el pago de impuestos en base a una comparación de la 

ganancia financiera de no pagar impuestos con los costos en que incurrían en caso de ser 

sorprendidos (Heimpell , 2019).  

En este sentido, cuando la reputación social del individuo es afectada por la evasión, 

ocasionando desprestigio, es de esperar que el cumplimiento tributario aumente, deduciendo 

que una menor reputación hace decrecer la utilidad marginal de ingreso. Dentro del modelo 

de la utilidad esperaba de la evasión, la moral tributaria sería un elemento explicativo de 

porqué existen niveles de evasión en condiciones análogas. Y lo cierto es, que puede darse 

el caso de que individuos tengan situaciones símiles, como nivel de ingresos, actividades 

económicas, nivel de detección, etc., pueden manifestar diferentes niveles de evasión  si sus 

valores morales difieren.  
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Según esta teoría, comúnmente usada por las administraciones financiera, para un 

individuo adverso al riesgo, el cumplimiento tributario será mayor cuando existan altas 

probabilidades de ser descubierto y sancionado por la administración tributaria.  

Este modelo aporta las primeras evidencias formales de que en la medida que la sociedad 

condena la evasión o hace que individuo sienta la culpa de su conducta, el grado de 

incumpliendo tendería a reducirse.  

Teoría del comportamiento planeado  

Este enfoque propuesto por Ajzen (1991) difiere de la teoría de la disuasión, por cuanto 

se tienen en consideración la percepción, así como un control sobre el comportamiento 

analizado. Esta teoría postula tres conceptos independientes determinantes de la 

intención: el primero es la actitud frente al comportamiento, y se refiere al nivel en que 

un individuo posee una valoración favorable o desfavorable de su proceder; el segundo 

es un factor social denominado norma subjetiva y corresponde a la apreciación de la 

presión social para llevar a cabo determinada conducta; la tercera es el grado de control 

del comportamiento percibido, y se refiere a la facilidad o dificultad de percepción de la 

realización de la conducta y se suponen que refleja la experiencia pasada así como los 

impedimentos y obstáculos anticipados. (Barberán, Bastidas, Santillán, Manosalvas y 

Peña, 2020, p.2)   

Con base a esta teoría se analiza que el comportamiento de las Mipymes en relación con 

la evasión se deriva de que esta puede ocultar una provisión de las ventas mediante la 

declaración a la administración tributaria de la renta sobrante.  

En los trabajos realizados al respecto, se asumen implícita o explícitamente, que 

determinados factores característicos de las empresas determinan en un sentido u otro el 

cumplimiento fiscal, asimismo, que la probabilidad de evadir y la propensión a hacerlo están 

determinadas según Sarduy por aspectos como: el tamaño, la actividad económica, las 
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relaciones con la demanda, el escaso grado de conocimiento de la normativa fiscal, la 

competitividad, la rentabilidad y eficacia con que trabaja la administración tributaria, 

mismos que se vinculan con los componentes éticos, morales y culturales. (2017, p.375)  

En tal sentido,  se hace énfasis en los propietarios de los negocios, como un grupo de alto 

riesgo en términos de cumplimiento tributario, porque sus oportunidades de evadir son altas. 

En particular, si los ingresos no están sujetos a informes automatizados de terceros, no se 

lleva contabilidad, o si los impuestos no se retienen en la fuente (pagos brutos o pagos en 

efectivos), existen oportunidades para que el contribuyente piense en acaparar ese ingreso y 

evadir su responsabilidad de cumplir con la obligación fiscal.  

Esta teoría intenta explicar la moral tributaria de las Mipymes, con base en el proceso de 

toma de decisiones de los propietarios-gerentes de las mismas. Debido a qué, como  

individuo los propietarios de estos agentes económicos toman decisiones gerenciales bajo la 

influencia de sus creencias personales, normas y posicionamiento social. En este sentido, en 

paralelo a las normas personales, la gerencia de una empresa tiene mayores 

responsabilidades a cumplir y en este proceso se ve comprometida su ética personal, así 

como profesional y su moral.  

La presente investigación está fundamentada  en la teoría del comportamiento planeado 

porqué como se mencionó anteriormente esta teoría establece que las intenciones de 

cumplimiento o incumplimiento tributario por parte del contribuyente se definen con base  

en las actitudes, normas subjetivas y percepción de control del comportamiento que se 

consideran inconvenientes de cumplimiento e incumplimiento y otras acciones negativas. 

En ese marco, para este estudio, la intención de evadir vista de la conducta evasora del 

contribuyente está condicionada por la moral tributaria, establecida como un juego de los 

factores: a) valor, componente sociodemográfico y socioeconómico, b) reciprocidad y 

corresponsabilidad y c) riesgo, facilidad de pago y normativa tributaria. Estos componentes 
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medidos permitirán establecer la incidencia que posee la moral con relación a la evasión 

tributaria.  

Moral Tributaria 

Al ahondar en los estudios que se han desarrollado sobre el tema, es posible abstraer un 

conocimiento  más enriquecedor sobre lo que  implica el término “moral”, al cual a través  

del inexorable paso del tiempo se le han vinculado varias definiciones.   

Lo autores Alm y Torgler (2011) definen a la moral tributaria como la motivación 

intrínseca de pagar impuestos. Para comprender mejor esta definición debemos de saber que 

es motivación intrínseca. Esta es definida por Mendez y Mollá como aquella que nace del 

interior del individuo con la finalidad de satisfacer sus deseos de autorrealización y 

crecimiento personal. (2013, p.1)   

Al analizar el enfoque de la definición dada en el párrafo anterior hacia la moral tributaria, 

se trataría entonces  de la voluntad que tiene cada persona en cumplir con un deber que es 

propio, pero que a su vez conlleva no solo un beneficio personal, sino también social.  

Una definición similar propuso Gutiérrez, considerándola como la predisposición o más 

bien la motivación intrínseca para cumplir con el deber de la presentación de los impuestos 

(2011, p.342). Esta tiene que ver con la manera en que los individuos consideran que es la 

forma correcta de manejar una situación y como resultado de ello no es posible obligar a 

alguien a tener una determinada moral respecto a los asuntos tributarios. El autor con base 

a los trabajos de Benno Torgler para los años 2004 y 2007 concluye que existen dos aspectos 

por los cuales las decisiones de los individuos  en relación al cumplimiento tributario se ven 

afectadas. La primera es la percepción del individuo frente al sistema político de su país y 

la segunda, las labores de las autoridades del gobierno de turno, el sistema jurídico y la 

confianza que se tenga con respecto a su funcionamiento.   
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Por otro lado, Luttmer y Singhal (2014) la define como un término que captura las 

motivaciones no pecuniarias para el cumplimiento tributario. Las normas culturales o 

sociales pueden afectar la fuerza de estas motivaciones intrínsecas o motivaciones 

reciprocas.   

La  moral tributaria es la intención que cualquier individuo tiene para presentar y pagar 

voluntariamente la obligación tributaria con la creencia de que realiza un aporte importante 

para la sociedad (Giachi, 2014).  

Otra definición dada a la moral tributaria es la que propone Pukeliené y Kazemekaitylé 

(2016) quien establece como la motivación intrínseca para pagar impuestos, pero puntualiza 

las dificultades de definir el concepto en términos más concretos. Sin embargo, hace una 

conceptualización general de la moral, describiendo los principios y valores morales que los 

individuos tienen sobre el pago de sus impuestos, es decir, que la moral tributaria mide las 

actitudes de los contribuyentes, es decir, que la moral no es una variable de resultado, como 

la evasión fiscal. La moral tributaria puede precisar a la obligación moral de pagar 

impuestos.  

Contribuyentes según el grado de moral tributaria  

La voluntad de los individuos juega un papel fundamental en el recaudo de tributos, 

puesto que supone no ser suficiente un requerimiento legal que se debe cumplir porque así 

esta preestablecido, sino que como tal esta acción debe de ser interiorizada  y aceptada por 

todas las personas para su validez moral y social.  

Algunos estudios categorizan a los contribuyentes de acuerdo al grado de moral tributaria. 

Según Giachi (2014), existen tres tipos de contribuyentes:  

Los morales.- Aquellos individuos que no justifican de ninguna forma el fraude fiscal.  

Los inmorales.-Aquellos individuos que justifican el fraude fiscal teniendo en cuenta las 

circunstancias del momento.  
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Los neutrales.- Aquellos individuos a quienes les parece algo normal y que se realiza de 

manera general.  

Esta clasificación está orientada al nivel de moral tributaria que manejan los distintos 

grupos de personas. A diferencia de las clasificaciones tradicionales que sólo se limitan a 

establecer los tipos de contribuyentes únicamente por sus características tributarias, esta 

clasificación tomó en consideración atributos personales como los valores, nivel de 

conciencia, confianza en la administración tributaria, etc.  Partiendo de este punto, podemos 

adentrarnos en el corazón de la moral tributaria, es decir analizar los factores que le dan vida 

a esta expresión y que la desarrollan positiva o negativamente.  

Factores determinantes de la moral tributaria  

En la literatura se encuentran múltiples factores a lo hora de tratar de explicar la moral 

fiscal. Según Ormeño (2017) los  factores determinantes de la moral tributaria de acuerdo a 

las características socio-demográficas, situación política y fiscal, se muestran en las 

siguientes tablas a continuación:  

Tabla 1: Determinantes Socio-Demográficos 

Determinante   Efecto en la moral fiscal   Autor 

Género 

  Algunos estudios muestran que las 

mujeres tienden a cumplir más 

satisfactoriamente con el pago de 

impuestos. 

  Martínez Vázquez y 

Torgler. La evolución 

de la moral tributaria en 

España 2009. 

Edad 

  Estudios han encontrado un efecto 

positivo de la edad en la moral 

tributaria, señalando que las personas 

mayores tienen un nivel mayor de moral 

tributaria que las de menor edad. 

  Alm y Torgler. 

Diferencias culturales y 

moral tributaria en 

EE.UU y Europa. 



 
 

26 
 

Nivel 

Educacional 

  Diferentes estudios se contradicen. 

Estudios recientes muestran que los 

individuos que tienen bajo nivel de 

educación tienen altos niveles de moral 

fiscal, y aquellos con mayor nivel de 

educación tienen menor nivel de moral 

tributaria. 

  Alm y Torgler. Moral 

tributaria y democracia 

directa. 

Situación 

Laboral 

  El desempleo tiene un impacto negativo 

en la moral tributario, es decir, mayor 

desempleo, menor moral tributaria. 

  Martínez Vázquez y 

Torgler. La evolución 

de la moral tributaria en 

España 2009. 

Fuente: Articulo revista Estudios Tributario -  Comprendiendo el cumplimiento tributario: una revisión 

bibliográfica. 

Elaborado: autor 

Género: El género de la persona (hombre-mujer) es un aspecto que no ha sido muy 

profundizado en otras investigaciones sobre moral tributaria. No obstante, Giachi (2014), 

las mujeres podrían estar más inclinadas a cumplir con sus obligaciones tributarias en 

comparación con los hombres. La mujer por naturaleza siempre se cuestiona qué está bien 

y qué está mal al momento de tomar decisiones y por lo general busca actuar correctamente. 

Sin embargo,  la constatación empírica de esta asociación no es unánime.   

Edad: Es una variable que afecta positivamente la moral fiscal, mientras mayor sea la 

edad de la persona se espera que esta tenga mayor disposición a pagar voluntariamente los 

impuestos. Al respecto Llacer indica que una de las causas es porque a mayor edad crece la 

intolerancia ante el fraude, tienen más compromisos para con la comunidad y evitan las 

sanciones sociales por el incumpliendo tributario (2014, p.4).  

Nivel Educacional: La educación puede afectar positivamente o negativamente a la 

moral tributaria. Una mayor educación constituye a provocar un cambio en el 
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comportamiento social de intolerancia frente al fraude y a los infractores, por lo tanto, la 

moral fiscal será más alta en relación con aquellas personas que tienen un nivel menor de 

escolaridad.  Esto producto de la información o conocimiento que tienen las personas en 

relación a los aspectos tributarios y a los beneficios que accede a través del Estado con  su 

cumplimiento fiscal. (Gómez y López, 2017, p.10)    

Sin embargo, esta afirmación no puede ser del todo cierta si se tiene en cuenta de que no 

hay garantía de que a mayor nivel de educación haya una mayor moral tributaria. Desde esta 

perspectiva, algunas veces se sostiene que la relación puede ser negativa. Según Castañeda 

(2015) si bien la educación permite tener mayor conocimiento sobre por qué se debe de 

cumplir con el pago de los tributos y para qué, también permite al individuo identificar los 

vacíos de las normas y aprovechar estos en función de un menor pago de impuestos, lo que 

da lugar a que el efecto final no sea claro.  

No obstante, los estudios reflejan que esto sólo se da en casos particulares, por lo que se 

considera de suma importancia que se promueva desde los grados más tempranos de 

escolaridad la educación fiscal, debido a que es más fácil educar al niño que corregir al 

adulto, así los individuos van a razonar al momento que se les presente la oportunidad de 

evadir.  

Situación Laboral: En este aspecto se utiliza la clasificación generalmente usada  de: 

empleado público, empleado privado, trabajador por cuenta propia, pensionado y 

desempleado. La moral en los trabajadores por cuenta propia se presenta baja, esto por la 

difícil fiscalización de sus  ingresos, o también porque el peso de la carga tributaria es más 

visible y ello puede desalentarlos para pagar impuestos. Una situación símil se presenta 

sobre los desempleados, quienes por falta de empleo en la mayoría de los casos omiten el 

pago de sus impuestos. (Rojas, 2018, p.14)   
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Otras características socio-demográficas determinantes de la moral tributaria según 

Ormeño (2017) son: 

Tabla 2: Determinantes Socio-Demográficas 

Determinante   Efecto en la moral fiscal   Autor 

Clase Social   

Los individuos de una clase media-alta 

tienden a tener una menor moral tributaria, 

mientras que las clases más bajas tienen 

niveles más altos de moral tributaria. 

  

Martínez Vázquez y 

Torgler. La evolución 

de la moral tributaria en 

España 2009. 

Religiosidad   

La religiosidad de un país se relaciona 

positivamente con altos niveles de moral 

tributaria. 

  

Torgler. La importancia 

de la moral tributaria y 

religiosidad 2006. 

Estado Civil   

Las personas casadas tienen mayores 

niveles de moral tributaria que los 

separados y divorciados.   

Alm y Torgler. 

Diferencias culturales y 

moral fiscal en los 

Estados Unidos y en 

Europa 2006. 

Fuente: Articulo revista Estudios Tributario -  Comprendiendo el cumplimiento tributario: una revisión 

bibliográfica. 

Elaborado: autor 

Clase social: De manera general los estudios realizados muestran que los individuos de 

una clase media-alta tienden a tener una menor moral, mientras que aquello de clase más 

baja tienen niveles más elevado de moral (Ormeño, 2017).  

Religiosidad: Estudios realizados por Alm y Torgler (2011) muestran que las religiones 

como la católica, hindú, y budista tienen alta moral, mientras que otras investigaciones como 

las realizadas por Castañeda ( 2015) indican que no se ha comprobado que la  práctica de un 

tipo de religión tenga relación con el cumplimiento tributario. Por otro lado, están los 
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estudios de Bilgin (2014) quien comparte la idea de que el cumplimiento tributario es más 

común entre las personas cuya percepción se basa en los códigos morales y éticos. De hecho, 

es común que los individuos pertenecientes a una religión estén interesados en lo correcto e 

incorrecto, por lo que se cree que si se pertenece a una religión estos tendrán algunos deberes 

que cumplir, como el pago de impuestos.   

Estado civil: De acuerdo con Gutiérrez (2011) las personas  que se encuentran casadas o 

en unión libre tienen un mayor nivel de moral tributaria. Esta situación se da como producto 

de que sienten mayor presión social o han tenido la oportunidad de experimentar lo 

importante que es llegar a acuerdos y contribuir con una relación.  

Por otro lado, las características relacionadas con las actitudes políticas, sociales y 

parámetros fiscales determinantes de la moral tributaria según Ormeño (2017) son:  

Tabla 3: Determinantes Actitudes Políticas – Sociales y Parámetros Fiscales 

Determinante  Efecto en la moral fiscal   Autor 

Confianza  

 Existe una relación positiva entre 

confianza y moral tributaria, a mayor 

nivel de confianza en un individuo mayor 

es la moral tributaria.  

  

Murphy. El papel de la 

confianza en fomentar 

el cumplimiento 2004. 

Tasa de 

impuestos  

 Las tasas de impuestos altas influencian 

en la percepción de inequidad y, por 

consiguiente, disminuye la moral 

tributaria, provocando un incentivo para 

burlarlo, debido a que el sistema 

tributario es percibido como injusto.   

  

Lago Peñas I y Lago 

Peñas S. Los 

determinantes de la 

moral tributaria en 

perspectiva comparada. 

Evidencia de países 

europeos.   
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Corrupción  

 Existe una relación negativa entre 

corrupción y moral tributaria. La 

percepción nacional sobre esta variable si 

tiene incidencia, la cual obedece a la 

opinión de la población,  

  

Gómez. La moral 

tributaria factor 

importante para reducir 

la evasión.  

Fuente: Articulo revista Estudios Tributario -  Comprendiendo el cumplimiento tributario: una revisión 

bibliográfica.  

Elaborado: autor 

Confianza: La confianza es un factor determinante y explicativo en el cumplimiento 

fiscal, ya que esta la perspectiva que posee una sociedad que se fundamenta en el respeto de 

las normas por parte de los individuos y por el gobierno (Giachi, 2014).  

La confianza en los gobernantes es fundamental si se pretende generar un firme 

compromiso tributario por parte del contribuyente. La confianza se instaura a medida que 

sus planes de gobierno se lleven a cabo en su administración, la honestidad de los 

gobernantes en este sentido es importante en cuanto  a lo prometido en sus campañas 

electorales. Según Gutiérrez (2011) basado en el estudio de opinión publicado por el 

Latinobarómetro para Centro América menciona que estos arrojan evidencia  de 

efectivamente la baja moral en la administración pública esta coligada con una baja moral 

fiscal.  

Tasas de impuestos: La complejidad de los impuestos y la creación de muchos 

impuestos lleva a inducir a un contribuyente a una percepción de inequidad y, por 

consiguiente, disminuye la moral tributaria, debido a que consideran al sistema tributario es 

percibido como injusto. Según Timaná y Pazo afirman que: 

 “La complejidad de la tributación conduce a una disminución en el crecimiento 

económico de un país, lo que significa que cuanto más simple es la estructura tributaria, 

más sencillo es cumplir con las obligaciones fiscales”. (2014, p.47) 
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Corrupción: La percepción de corrupción en las entidades públicas y más con los 

funcionarios de la administración tributaria tiene una relación directa en la moral tributaria. 

Y es que cuando la relación de confianza entre Estado y ciudadano se rompe o pierde su 

legitimización, el contribuyente ve defraudada su participación democrática y por ende la 

confianza en las instituciones públicas, de acuerdo con lo anterior el incumplimiento fiscal 

aumenta, como manera de justificación de la no cooperación en la búsqueda del bien de la 

sociedad ( Bedoya y Vásconez, 2011).  

La corrupción incide en gran medida en la moral de los contribuyentes, induce al 

individuo a ser apático en el pago de sus impuestos haciendo justificable su incumplimiento 

tributario, pues para el contribuyente no tiene sentido pagar sus obligaciones si sabe que 

otros robaran esos recursos.  

Por otra parte, elementos como la impunidad en los actos de corrupción, el excesivo poder 

discrecional del funcionario público, la concentración de poderes y de decisión en ciertas 

actividades de gobierno favorecen que prospere esta práctica (Gómez y López, 2017). 

La corrupción desincentiva el pago de impuestos no solo por el hecho de que no permite 

garantizar que el rol estatal se rige por la búsqueda de un bien común, sino porque también 

hace probable que los ciudadanos no reciban un trato imparcial de la administración 

tributaria (Castañeda, 2015).  

El Estado debe garantizar transparencia, honestidad y confianza en todas sus instituciones 

y funcionarios, siendo estos los beneficiarios en primer orden de los pagos de impuestos, y 

así generará tranquilidad en los contribuyentes, haciendo notar que los recursos van a ser 

utilizados e invertidos eficazmente para el beneficio común.  

La corresponsabilidad y reciprocidad en la relación Estado ciudadano.  

La corresponsabilidad y la reciprocidad son elementos de percepción del uso, manejo y 

destino de impuestos.  
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La corresponsabilidad opera como un sistema de búsqueda de lo real y auténtico, ya que 

intenta eliminar cualquier atisbo de evasión fiscal.  Así pues, los contribuyentes 

comprobaran que los servicios públicos que disfrutan estén acorde a la carga fiscal que 

soportan. (Serrano, 2013, p.79)  

De acuerdo con esta visión, si el Estado exige el cumplimiento tributario, debe tener un 

comportamiento moral y ético, transparente y eficiente en su propio accionar. En cuestión 

moral, el Estado debe ser corresponsable de la tributación, la recaudación y el uso (Bedoya 

y Vásconez, 2011).  

Otro factor que contribuye a que el ciudadano perciba que el sistema tributario es 

equitativo y sienta que los impuestos son retribuidos, es la reciprocidad. Cuando una persona 

basa su actuar en relación a esta norma, replica a los actos de terceros, del mismo modo en 

que ha sido tratada.  

Según Mogollón (2014) el individuo coopera con el Estado mediante el grado de evasión 

que percibe en su entono y la confianza que este concede en sus decisiones de gobierno y su 

accionar con el ingreso a razón de impuestos. El nivel de moral está asociado al  nivel de 

confianza. Cuando el contribuyente considere que los bienes y servicios proporcionados son 

los esperados por parte del Estado con decisiones justas y transparente el cumplimiento 

tributario tiende a ser mayor.   

Existen situaciones que debilitan esta relación de reciprocidad entre los ciudadanos y 

Estado.  

En la práctica la reciprocidad puede volverse excluyente, innecesaria o asimétrica. Es 

excluyente cuando existe una relación débil entre grandes grupos de la población con el 

Estado, creyendo que no se benefician de los servicios del Estado. Se trata de sectores 

marginados sin protección social y con frecuencia las principales víctimas de la 

inseguridad; el sector informal es una manifestación de esta exclusión. La reciprocidad 
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entre Estado-ciudadano puede ser innecesaria cuando existe una institucionalidad débil y 

los ingresos derivan principalmente de los recursos naturales o de ciertos activos 

estratégicos. En este caso el Estado no requiere establecer relaciones de reciprocidad con 

los ciudadanos. Finalmente, cuando existe  un poder de facto con poder de veto, la 

reciprocidad puede ser asimétrica, lo que lleva a la desigualdad de poder económico y 

político. (Fuentes, 2013, p.10) 

Los valores y la cultura tributaria como determinantes de la moral tributaria 

Valores 

Un factor importante que ejerce una influencia en la moral tributaria son los valores. El 

valor está relacionado con la moral  del contribuyente y afecta su decisión de pagar 

impuesto, conceptualizar la moral tributaria en una determinada escala de valores que 

identifica a los individuos en la sociedad puede predecir el nivel de evasión (Allingham 

y Sadmo, 1972).  

En la mayoría de estudios realizados sobre el cumplimiento tributario y la evasión, poco 

se ha hablado de los valores y cultura como un posible determinante del pago de impuestos. 

Esto resulta según por el hecho de que la cultura y los valores son dificultosos de medir, esto 

es, según Vásconez (2011) porque están relacionados con el pensamiento, creencias, 

modelos de percepción y estructuras mentales que se encuentran en el cerebro de cada 

individuo y que pueden aprender de los demás mediante imitación, observación, interacción 

o discusión.  

Los valores en la tributación se han convertido en principios socialmente admitidos en 

materia tributaria, son sustantivos universales no económicos, que determinan el accionar 

de los contribuyentes de una u otra manera frente a la tributación (Altamirano y Iberico, 

2018).  
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En relación a lo anterior, los valores soportan las razones para acatar o no, lo estipulado 

en la Ley (Mogollón, 2014). Dentro de estos valores están: 

Responsabilidad: Esta es la capacidad para probar las razones por la que un individuo 

realiza una acción y reacción antes sus efectos. Por lo que inculcar este valor en los 

individuos causará mayor aportación en la vida pública que contribuye al bien común (Huere 

y Muña, 2016).  

Puntualidad: Es ejecutar las obligaciones tributarias en el periodo establecido por los 

órganos estatales (Iglesias y Ruiz, 2017).  

Transparencia: Es la propagación de información sobre los intereses comunes de las 

actividades encomendadas o solicitadas por las entidades respectivas (Altamirano y Iberico, 

2018). 

Participación: Es la integración en la toma de decisiones sobre asuntos de carácter 

público, aceptando los compromisos encargados (Lindo y Palpán, 2011). Asimismo, implica 

la ejecución de acciones que sean provechosas para la sociedad con el propósito de promover 

su progreso, bienestar social y el ejercicio de los derechos tributarios (Huere y Muña, 2016).  

Honestidad: Cuando se paga tributos, se muestra honestidad, afán de respeto a la Ley. El 

pagar tributos es como cumplir no solo con una obligación como contribuyente sino como 

ciudadano y el no hacerlo implica deshonestidad. Para Baño (2017) la deshonestidad es la 

base moral que tiene el individuo para evadir impuestos, en la medida que incrementa la 

honestidad se estaría ante una realidad distinta ya que habría cumplimiento voluntario.  

El contribuyente incorpora el concepto de honestidad en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias tras analizar las consecuencias directas al incumplimiento. Existen 

diversos factores que afectan la decisión de declarar honestamente, la literatura enfatiza: la 

percepción acerca de la equidad del sistema tributario, con la distinción de los tipos de 

percepciones. La primera acerca de la imparcialidad del código tributario y  acerca de la 
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asignación de las cargas fiscales de manera equitativa en los diferentes grupos sociales. La 

segunda, las percepciones respecto a  si otros son capaces de reproducir el sistema mejor 

que uno mismo, ya sea a través de la evasión, reduciendo así su carga fiscal relativa (Baño, 

2017).  

Clasificación de los contribuyentes según el nivel de valores  

De acuerdo a  Giarrizzo y Brudersohn (2013) existen tres segmentos de contribuyentes 

según el nivel de valores tributarios que presentan:  

Sin valores tributarios: Los individuos pertenecientes a este sector no consideran el 

evadir como algo incorrecto.   

Valores tributarios débiles: Las personas pertenecientes a este sector consideran que el 

cumplimento de las obligaciones tributarias es más o menos correcto. 

Valores tributarios fuertes: Estos contribuyentes precisan como algo ilícito no cumplir 

con las obligaciones fiscales.  

Según Altamirano y Iberico (2018) en los dos primeros segmentos es de suponer que 

haya un alto índice de evasión debido a  la carencia de valores suficientes para apoyar la 

acción correcta. Por el contrario, en el tercer segmento no puede precisarse que exista un 

nivel de evasión bajo debido a dos escenarios.  

Valores tributarios manifiestos: Son aquellos que el individuo manifiesta tener o intuye 

que se debería practicar.  

Valores tributarios efectivos: Son aquellos que el individuo practica en situaciones 

reales.  

Es bien sabido que los valores son personales, pero que en cierta medida pueden depender 

del  grupo o entorno social en que se encuentra un individuo. La escasez de valores hace que 

los deberes tributarios sean vistos como una obligación y no como un deber cívico para 

beneficio de todos.  
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Cultura tributaria 

La cultura tributaria es un tema transcendental en las economías de las naciones, dentro 

de ella se detalla los impuestos que benefician a los países para que estos cumplan con sus 

obligaciones constitucionales relacionadas con el cuidado del bien común. Esta es entendida 

como el conjunto de valores, creencias y actitudes que comparte una sociedad en materia 

tributaria y el cumplimiento de las leyes que la rigen (Núñez, 2015).  

En la mayoría de los países latinoamericanos los problemas económicos y de desarrollo 

están relacionados a la existencia de comportamientos y actitudes  sociales de rechazo, 

resistencia y evasión de tributos.  Una solución que han encontrado las administraciones 

tributarias de América Latina y del mundo está en la educación tributaria, considerándose 

desde el punto de vista social con la obtención de valores éticos y morales a través de la 

convivencia ciudadana que da base y legitimidad social a la tributación y al cumplimiento 

de las obligaciones tributarias como una necesidad del país (Vela, 2017).   

A lo descrito anteriormente Moreira, et al en su libro titulado “Cultura Tributaria” 

afirman que: 

La efectividad de la aplicación y recaudación de impuesto en los países radica en la 

cultura tributaria de sus habitantes. Esta cultura se hace efectiva cuando los ciudadanos 

cumplen de forma oportuna con la declaración y pago de sus impuestos. (2018, p.82)  

Para lograr que el contribuyente cumpla de forma voluntaria las obligaciones tributarias 

sin necesidad de aplicar sanciones por incumplimiento se requiere que la ciudadanía 

comprenda el tema y la importancia de las obligaciones tributarias, hecho que se logra a 

través de la educación tributaria, convirtiéndose en la principal herramienta para potenciar 

la moral tributaria de los individuos llevándolos a cumplir voluntariamente.  

A través de la cultura tributaria se busca concientizar a las personas que participen en este 

proceso de los siguientes hechos: contribuir al país como una obligación constitucional  y 
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comunicar a la comunidad que la razón fundamental de la tributación es proporcionar a los 

países los medios necesarios para el desempeño de sus principales funciones como 

garantizar servicios públicos eficaces y eficientes. 

Importancia de la cultura tributaria  

Partiendo de la necesidad de recaudación de tributos para poder realizar sus funciones y 

afrontar sus gastos en pro del bienestar común, la cultura tributaria es un mecanismo 

importante que ayuda de manera efectiva al fortalecimiento de la gestión tributaria de una 

nación (Seba, 2014). 

La falta de educación tributaria conduce a la evasión tributaria, provocando retrasos en 

el país. El Estado para poder desempeñar sus obligaciones constitucionales de vigilar los 

intereses comunes y brindar a la población los servicios básicos que necesita requiere de los 

impuestos que pagan los contribuyentes. A través de la consolidación de la cultura tributaria 

se cambia la idea del círculo vicioso de que los tributos solo se pagan si conviene pagarlos, 

si no que los contribuyentes generan conciencia de que es un deber con la sociedad. El 

enfoque correcto puede construir ciudadanos responsables, anteponer intereses del país por 

encima de los propios y transformar esto en un mayor desarrollo económico y social.   

Por tanto, es sustancial que los individuos posean una cultura tributaria sólida para que 

comprendan que los tributos son recursos recaudados por Estado como administrador, pero 

pertenecen a la población, por lo que son devueltos a través de la prestación de servicios 

públicos (Caycho, Machacuay y Manzo, 2016). 

El pago de impuestos se lo hace a través de medios coercitivos o recurriendo a la razón. 

La imposición se refleja en las leyes  y en su cumplimiento obligatorio, y la razón solo la 

puede dar una sólida cultura tributaria (Robles, 2016).  

Los sistemas tributarios progresivos mejoran la moral tributaria e incrementan el 

cumplimiento tributario lo mencionan Alasfour, Samy y Bampton (2016); además en sus 
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investigaciones concluyen que  un alto riesgo de detección de evasión y de sanciones se 

encuentran asociadas con una mayor moral tributaria.  

El enfoque central de la cultura tributaria es evitar el incumplimiento fiscal. Se debe de 

adoptar el principio de equidad para establecer una cultura tributaria auténtica y verdadera 

con conciencia, responsabilidad, transparencia y visión social en cada uno de los entes 

recaudadores, de manera que se pueda extrapolar y asumirse  como un enfoque compartido 

entre los diversos actores de la relación jurídico-tributaria, asumiendo conciencia de sus 

deberes y responsabilidades, fundamentado en la anhelada justicia colectiva a la que 

constantemente se apela (Castillo Cabeza y Castillo García, 2016).   

Factores de desarrollo de la cultura tributaria  

De acuerdo a Altamirano y Iberico (2018) algunos autores han enfatizado ciertos factores 

que permiten construir mejor la cultura tributaria, a través de capacitación a los 

contribuyentes, las políticas estatales, la revaloración ética  y la cooperación.   

Trinomio recaudación, sanción y formación  

El rol de la administración tributaria no se limita a la recaudación y sanción conforme a 

Ley, sino que involucra la capacitación o formación de los contribuyentes. Este organismo 

es encargado además de orientar y culturizar por medio de programas de educación y 

difusión. El solo hecho de sancionar no permite establecer una sólida cultura tributaria, por 

el contrario, genera una cultura de evasión y defraudación, he allí la importancia de la 

educación tributaria, según Soto (2016) esta conduce a un cambio cultural y valoración de 

la moral social.   

Políticas tributarias estables  

La cultura tributaria se enmarca en principios, y estos principios pueden utilizarse como 

criterios para la toma de decisiones en el accionar de la administración tributaria. En relación 

a esto, Rodríguez y Vargas (2015) mencionaron que las normas y reglamentos son 
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formulados por el fisco y deben considerar factores como el aumento del empleo, la mejora 

de la economía, necesidades colectivas, etc., por lo que deben ser efectivas en política 

tributaria, para permitir el fortalecimiento de la sociedad.  

Ética tributaria.  

Tanto la administración tributaria como los funcionarios estatales deben de considerar 

que los valores morales desplegados por sus acciones afectan el desarrollo de la cultura 

tributaria. Por lo que, si a los ciudadanos se les exige una responsabilidad ética para el pago 

de impuestos, de su parte la administración tributaria de igual forma debe demostrar que su 

actuación está enmarcada dentro de los parámetros técnicos y objetivos. La autocracia 

exhibida por acciones coercitivas o excesivas fiscalizaciones restringe una adecuada cultura 

tributaria, y cuando ciertos funcionarios y contribuyentes realizan transacciones por debajo 

de la mesa, esta queda sesgada y da paso a la inmoralidad tributaria. Es por ello, que Soto 

(2016) planteó que la administración tributaria y los contribuyentes deben de comprender 

que la cultura tributaria se basa en la racionalidad, la confianza y la afirmación de valores 

éticos.  

Cooperación interinstitucional 

La administración tributaría debe interactuar con otras agencias estatales al implementar 

su estrategia de desarrollo de la cultura tributaria, así lo mencionó Soto (2016) al mencionar 

que cuando las agencias estatales cooperan e intercambian experiencias, habrá mejores 

resultados.  

Evasión tributaria   

La evasión es comúnmente vista como el incumplimiento de las obligaciones tributarias, 

es un aspecto que debilita los ingresos fiscales de una nación.   

En la revisión de literatura sobre la evasión tributaria encontramos a Serrano quien afirma:  
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Es aquella situación de no pago de impuestos, estos se dan a conocer por los 

contribuyentes a la Administración Tributaria, es decir, son declarado y están sujetas bajo 

la legislación del orden tributario y penal en caso se evidencia un delito tributario. (2013, 

p.77)  

La evasión tributaria para los autores Pérez, Ocando, Espinoza y Luzardo (2014) consiste 

en un conjunto de maniobras que puede utilizar un contribuyente para disminuir o eliminar 

el pago de impuestos, aun sabiendo que corre el riesgo de caer en sanciones administrativas 

o pecuniarias.   

Las administraciones tributarias tienen la facultad de realizar verificaciones respectivas 

para determinar cualquier indico de fraude que se comenta contra el Estado y aplicar con 

rigor las sanciones completadas en la Ley. En este sentido, Rodríguez y Vargas (2015) 

mencionan que la mejor forma de controlar los impuestos, es precisamente crear alternativas 

de fiscalización para mejorar los niveles de recaudación, y a su vez contar con los recursos 

necesarios para mejorar los servicios prestados por las entidades beneficiarias de los tributos.  

En la gran magnitud de países, la evasión se da debido a que los contribuyentes no 

perciben un buen servicio de las instituciones que conforman el apartado estatal, creando así 

mecanismo que les permitan bajar el valor de sus aportaciones y corriendo el serio riesgo de 

ser detectado. (Giarrizzo, 2012)  

La evasión tributaria implica dolo, es decir, la intención de engañar, cometer fraude o 

llevar a cabo una simulación maliciosa con la intención de dañar la obtención de recursos 

por parte del gobierno para el financiamiento  de su presupuesto  y de las actividades que se 

espera que este realice en beneficio de la sociedad (Henríquez, 2015).  

Podemos deducir que la evasión tributaria es la acción que tiene el contribuyente de no 

pagar impuestos, rehusarse a no realizar sus declaraciones tributarias y no contribuir con sus 

obligaciones tributarias perjudicando al Estado y a la sociedad.   
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La evasión es una mala práctica por parte del contribuyente que está en la obligación  de 

cumplir con el fisco, pero indudablemente detrás de estas actividades existen motivos que 

conllevan al contribuyente a la toma de decisiones, según Montano y Vásquez (2016) pueden 

ser la escaza cultura tributaria, elevadas tasas impositivas, desconfianza en la administración 

y la insatisfacción ante los servicios públicos recibidos.  

La evasión tributaria hace que se reduzca de modo significativo las posibilidades de 

progreso de un país, puesto que, los tributos constituyen para el Estado  una de las principales 

fuentes de ingresos económicos para desempeñar con sus funciones (Córdova y Ramírez, 

2016). Sucede pues, que  los tributos constituyen un elemento esencial para las finanzas 

públicas.  El Estado al no percibir los ingresos adecuados por la tributación se ve obligado 

a tomar medidas que a veces repercuten negativamente en los contribuyentes que no evaden, 

estas medidas pueden ser un aumento en las tasas ya existentes o creación de nuevos tributos, 

creando malestar y propiciando una mayor evasión.  

Causas de la evasión tributaria  

La evasión tributaria estuvo enfocada inicialmente por aspectos coercitivos, sin embargo, 

los resultados de múltiples estudios  señalan que la moral influye en el comportamiento de 

los contribuyentes.  

Las causas de la evasión tributaria según Yacolca (2011) pueden ser económicas, 

jurídicas, políticas y socioculturales, son analizadas a continuación: 

Factor económico  

Incluye crisis y recesiones económicas, cargas fiscales, altas tasas impositivas, distribución 

desigual de las cargas fiscales y gasto público excesivo.  

Los factores descritos se convierten en un reto para poder pagar lo menos posible.  

a) Presión tributaria legal.- Suma de tributos que debe pagar el contribuyente, aplicando 

las alícuotas y los montos imponibles tal como lo establece la Ley.  



 
 

42 
 

b)  Presión tributaria real.- Suma de los tributos que el contribuyente paga.  

c) Presión tributaria psicológica.- Cuando el contribuyente tiene una serie de tributos a 

su cargo, y empieza  a preocuparse respecto de cómo va a pagarlos.  

d) Presión tributaria individual.- Se trata cuando el sujeto pasivo es singular, es decir, 

únicamente se afecta la capacidad jurídica individual. En cambio, en la presión 

tributaria colectiva se ve afectado el grupo de personas que observan que las 

cantidades pagadas al sujeto activo no son utilizadas en beneficio de la comunidad, 

no existe mejora en los servicios públicos, sin embargo, los impuestos son altos. A 

este factor se lo suele llamar global media.  

Factor jurídico 

Cuando las leyes presentan imprecisiones, ambigüedades, vacíos legales o deficiencias, 

ocasión practicas evasivas.  

Factor político 

La falla o carencia de cultura tributaria estímulos que alienten el poder de este deber 

cívico es motivo de graves problemas de graves problemas para un país, no solo por la 

disminución del recaudo que cae de forma directa  en la calidad de los servicios públicos; si 

no además es que la evasión ocasiona injusticias, desventajas económicas, distorsiones en 

el mercado de bienes y servicios, delincuencia organizada y una desmoralización y 

corrupción que puede llegar a ser generalizada en una sociedad. 

Factor sociocultural 

La evasión tributaria provoca que los contrayentes que, si cumplen con sus obligaciones, 

en algún momento puedan dejar de hacerlo, al hacerse evidente que el que no cumple con 

sus obligaciones no sufre las consecuencias previstas por la Ley. La falta de cultura tributaria 

lleva al contribuyente a sentirse orgulloso del no cumplimiento de sus obligaciones.   
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Efectos de la evasión tributaria  

La evasión tributaria afecta al Estado y a la ciudadanía según Cordova y Ramírez (2016) 

de diversas formas:  

• En primera instancia, no permite que el Estado recaude los ingresos necesarios para 

ofrecer servicios básicos a la población, especialmente a aquellos con menores 

recursos. 

• Afecta la generación de déficit fiscal, que ocasionando que se creen nuevos 

impuestos, mayores tasas de interés o crédito externo.  

• Crea más impuestos o aumenta las tasas de los impuestos existentes que afectan a 

los contribuyentes que si cumplen con sus obligaciones. 

• De otro lado, para los préstamos externos, hay que pagar intereses, lo que se traduce 

en que el país tiene que pagar tarifas más altas. Toda la sociedad debe de hacer un 

esfuerzo para pagar los gastos ocasionados por quienes no cumplen con su 

obligación.  

• Afecta el desarrollo económico del Estado y no permite que este pueda redistribuir 

los ingresos fiscales.  

• La competencia desleal entre el evasor y el agente económico que cumple con todas 

sus obligaciones, por tanto, un gran número de conductas evasivas atentan contra el 

comportamiento de los entes, acrecentando sus costos y reduciendo la disposición 

del contribuyente para declarar correctamente.  

Es bien sabido que la evasión tributaria es una actividad ilícita que erosiona todo el 

sistema fiscal por los efectos que produce. En Latinoamérica una de las razones por las que 

existe una alta evasión es por la falta de cultura tributaria, así lo afirma Licona (2011), y es 

que la cultura se debe ser inculcada a los individuos desde temprana edad, la importancia de 
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ser un buen contribuyente debe estar presente siempre, la tributación debe ser justa y 

progresiva, debe de haber equidad y transparencia, ningún trato preferencial debe 

predominar y las exoneraciones deben eliminarse.  

La evasión tributaria tiene efectos nocivos para el Estado, quien  no logra satisfacer las 

necesidades básicas colectivas y los objetivos institucionales, sociales y políticos, puesto 

que este ente regulador  necesita disponer de recursos monetarios para financiarlos. La 

ausencia de recursos, consecuencia  de no creer en el manejo público por los acontecidos 

actos de corrupción de los fondos estatales, provoca mayor desigualdad y no permite la 

recaudación efectiva para proveer de bienestar a la sociedad, recordando que a mayor moral 

tributaria menor evasión existirá.  

Economía informal 

La economía informal puede ser vista desde varias aristas, uno de los aspectos 

fundamentales que la caracteriza es que tiene lugar fuera de las estructuras formalmente 

reguladas. Por lo general, los negocios de este tipo son pequeños y familiares, los 

trabajadores generalmente no pagan impuestos sobre sus ingresos, no gozan de seguridad 

social, vacaciones, jubilación  y un futuro incierto. Aunque las actividades que practican no 

son necesariamente ilegales, no parecen registradas en el ordenamiento jurídico nacional 

(Boyd, 2017).  

En el Ecuador el sector informal mueve el mayor número de empleo en la actualidad; el 

crecimiento del sector data de los años 80 siendo la migración del campo a la ciudad el 

principal factor que ocasionó incrementos en la demanda de trabajo, al no contar cona 

ocupación formal optaron por la informalidad (Valle Plúas, 2019)  

Los comerciantes informales se dedican a vender artículos de primera necesidad, como 

alimentos, que componen la canasta familiar, o productos manufacturados nacionales o 

extranjeros, venta de electrodomésticos, artículos de bazar, artículos para la construcción, 
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etc., con el objetivo de satisfacer las diferentes necesidades de los compradores y a su vez 

beneficiar a los vendedores, a través de la obtención de beneficios económicos-familiares. 

Una de las principales razones de la informalidad es la percepción de que las actividades 

económicas realizadas son pequeñas e insignificantes.  

A continuación, según Moreira et al. (2018) se describen dos clases de informalidades:  

Trabajadores informales independientes: Forman parte de este grupo los propietarios 

de microempresas unipersonales o familiares, profesionales en libre ejercicio, artesanos, 

obreros, taxistas, trabajadores eventuales y vendedores ambulantes. (p.70)  

Trabajadores asalariados: Abarcan en gran medida a personas que laboran como 

empleadas domésticas, trabajadores familiares sin sueldo, trabajadores de microempresas, y 

demás personas que trabajan en empresas baja la figura de tercerizadora que en nuestro país 

fue abolido, pero que, se maneja con otras formas de contratación que se suponen son 

legales. (p.70) 

La presencia del sector informal desde el punto de vista de un gobierno regulador 

representa pérdidas para el Estado al no estar inscritos legalmente en el SRI por diversos 

motivos, pudiendo ser los principales el hecho no de contar con información clara, la 

desconfianza a cancelar más de los que ganan, percepción tediosa del proceso, son 

influenciados por fuentes erróneas, consideran que el trámite es extenso, desconocimiento 

de los requisitos-beneficios de este régimen, entre otras.   

Es así que las actividades económicas informales fue la principal razón por la cual se 

aplicó el RISE en nuestro país, a partir del año 2008 dado al crecimiento de la evasión 

tributaria que afectaba directamente la recaudación de este significativo sector, con el firme 

propósito de disminuir la evasión fiscal a través de la legalización del sector informal que 

comercializa productos sin la entrega de comprobantes de venta y hace que los productos 
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adquieran un carácter de ilícitos al no poseer documento alguno que demuestre su 

procedencia. (p.70)  

Riesgo 

Según Allingham y Sandmo (1972) el contribuyente decide evadir impuestos en función 

de la racionalidad, en donde la decisión de incumplimiento o cumplimiento es tomada de 

acuerdo a la utilidad esperada, el evento de ser descubierto, el monto de la sanción, la tasa 

impositiva y la aversión al riesgo.  El riesgo tributario se refiere al peligro contingente de 

daño ocasionado al sujeto del tributo, siendo esta consecuencia de la presión tributaria, el 

incumplimiento de las obligaciones impositivas o las consecuencias de sus propias 

actuaciones económicas. De acuerdo a Quintana (2012) el riesgo tributario se clasifica de 

dos maneras claras: riesgo objetivo y riesgo subjetivo.  

Riesgo objetivo: es el grado contingente de daño patrimonial, al sujeto pasivo del tributo, 

en vista del efecto de las obligaciones tributaria.  

Riesgo Subjetivo: es el grado contingente de daño patrimonial, al sujeto pasivo del 

tributo, en vista el efecto tributario de sus propias decisiones.   

El Servicio de Rentas Internas ejecutas controles y sanciones para evitar que los 

contribuyentes evadan impuestos. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) expone 

sanciones por incumplimiento de las obligaciones tributarias en la sección VI-Delitos contra 

el régimen de Desarrollo, Art. 298, donde se conceptualiza la defraudación tributaria como:  

“La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe a la administración tributaria 

para dejar de cumplir con sus obligaciones o para dejar de pagar en todo o parte los 

tributos realmente debidos, en provecho propio de un tercero”. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2018) 

En los siguientes incisos se exponen los casos y sanciones aplicables según el Art. 298 

del COIP cuando se detecte la defraudación fiscal. Al observar los elementos enumerados a 
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continuación se puede inducir que las sanciones están directamente relacionadas con la 

moral y cultura tributaria de los contribuyentes. 

1. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción, 

actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones 

tributarias.  

2. Utilice datos o documentación falsa o adulterada la solicitud de inscripción, 

actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones 

tributarias.  

3. Realice actividades en un establecimiento o sabiendas que se encuentren clausurado.  

4. imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o documentos 

complementarios que no sean autorizados por la administración tributaria.  

5. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, datos, 

cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados.  

6. Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, desfigurados 

o adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido, dentro del año 

siguiente la declaración, el derecho a presentar la declaración sustitutiva en la forma 

prevista en la Ley.  

7. Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o cualquier otro 

tipo de control de fabricación, consumo, transporte, importación y exportación de 

bienes gravados.  

8. Altere libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u 

operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de 

cuentas, nombres, cantidades o datos falsos.  

9. Lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o registros informáticos, 

para el mismo negocio o actividad económica.  
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10. Destruya total o parcialmente los libros o registros informáticos de contabilidad u 

otros exigidos por las normas tributarias o los documentos que los respalden, para 

evadir el pago o disminuir el valor de las obligaciones tributarias.  

11. Venda para consumo aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y declare 

falsamente volumen o grado alcohólico del producto sujeto al tributo, fuera del límite 

de tolerancia establecido por e INEN, así como la venta fuera del cupo establecido 

por el SRI, del alcohol etílico que se destine a la fabricación de las bebidas 

alcohólicas, productos farmacéuticos y aguas de tocador. 

12. Emita, acepte o presente a la administración tributaria comprobantes de venta, de 

retención, o documentos complementarios por operaciones inexistentes o cuyo 

monto no coincida con el correspondiente a la operación real.  

13. Emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas, 

inexistentes o supuestas.  

14. Presente a la administración tributaria comprobantes de venta por operaciones 

realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas.  

15. Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o 

retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, para 

evitar el pago de los tributos debidos. 

16. Extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidios, rebajas, exenciones o 

estimulo fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho. 

17. Simule uno o varios actos, contratos para obtener o dar beneficio de subsidio, rebaja, 

exención o estímulo fiscal.  

18. Exista falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de 

retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez días 

de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo.  
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19. Exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o multas.  

20. Utilizar personas naturales interpuestas, o personas jurídicas fantasmas o supuestas, 

residentes en Ecuador o en cualquier otra jurisdicción, con el fin de evadir el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

Las penas aplicables al delito de defraudación son:  

• En los casos de los numerales del 1 al 11, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años.  

• En los casos de los numerales del 12 al 14, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. Cuando el monto de los comprobantes de pago supere 

los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con el 

máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos delitos.  

• En los casos de los numerales de 15 al 17, será sancionada con pena privativa de 

cinco a siete años. Cuando los impuestos defraudados superen los 100 salarios 

básicos unificados será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad 

prevista para estos delitos. 

• En el caso de los numerales 18, 19 y 20, será sancionado con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. Cuando los impuestos retenidos o percibidos que no 

hayan sido declarados o pagados, así como en los casos de impuestos que hayan sido 

devueltos dolosamente, superen los cien salarios básicos unificados del trabajador, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.  

Conocer los riesgos tributarios es un aspecto que permite evaluar, corregir y mejorar la 

toma de decisiones del contribuyente.  

Facilidad de pago 

Este componente implica elementos de conocimiento de los siguientes aspectos del 

sistema tributario: grado de dificultad, inconformidades operativas o logísticas en el 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias y también conocer que medios utilizan las 

personas que declaran para hacer efectivo su cumplimiento tributario ( Vásconez, 2011). 

El SRI brinda al contribuyente la facilidad de hacer el pago en línea de los impuestos a 

través de la página web institucional mediante el uso de tarjetas de crédito y/o notas de 

crédito desmaterializadas. El trámite  en línea se encuentra habilitado las 24 horas del día y 

no tiene costo. Además, creó un régimen para controlar a las pequeñas y medianas empresas 

pertenecientes a personas naturales denominado Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE).  

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

Este nuevo sistema tributario reemplaza al sistema actual de pago de impuesto y se 

caracteriza por la no cancelación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a la Renta (IR) 

en cuotas mensuales. Con este proceso el contribuyente es registrado en el Registro Único 

de Contribuyentes, pero en el Sistema del Régimen Simplificado, por lo que no tiene que 

hacer declaraciones a través de formularios de ningún tipo, simplificando el  pago de 

impuestos al fijar una cuota mensual de acuerdo al área del comercio en que se desenvuelve 

y al nivel de ingresos que presente. (Moreira et al., 2018, p.11) 

Requisitos para poder acceder al RISE  

Según el SRI (2021) los requisititos son:  

• Ser persona natural 

• Registrar ingresos que no superen los 60.000 dólares americanos por año y en caso 

de encontrase en relación de dependencia, sus ingresos deben de encontrarse dentro 

de la fracción básica del Impuesto a la Renta gravado con tarifa cero por ciento (0%) 

para cada año 

• No operar en  ninguna de las actividades restringidas. 

• Su última actividad como agente de retención debe tener lugar 3 años antes.  
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Beneficios del RISE  

Los beneficios a los que se acogen  las personas que se encuentran dentro de este régimen 

según Delgado (2015) son:  

No entregan facturas: No es indispensable la entrega de facturas, un comprobante de 

venta con el monto y las fechas escritos en él es suficiente para la transacción.  

Declaraciones: No es necesario que se efectúen declaraciones, lo que beneficia a la 

persona al no efectuar gastos por la compra de formularios, así como para la contratación de 

terceras personas encargadas de su manipulación.  

Retenciones: No somete a retención tributaria, por tratarse de comprobantes de venta.  

Contabilidad: No se encuentra obligada a llevar contabilidad.  

Pago de impuestos: Existe una tarifa que se cancela mensualmente, de acuerdo al ingreso 

que perciba de sus actividades económicas que serán pagadas en cualquiera de las entidades 

financieras que tenga convenio el SRI.  

El surgimiento del RISE ha sido una alternativa adoptada por parte de las personas que 

realizan actividades comerciales en menor grado, conlleva a múltiples beneficios y ayudan 

a pequeñas empresas a situarse de manera estable en el mercado.  

Principios del Régimen Impositivo simplificado 

Según el SRI (2015) los principios  tributarios del RISE se detallan a continuación:  

Principio de Generalidad: Los contribuyentes pueden ingresar a este régimen, incluso 

aquellos que no tenían la posibilidad de acceder a otros sistemas de recaudación tributaria, 

lo que genera una justa competencia entre todos los contribuyentes.  

Principio de Equidad: Este sistema posee una tabla conforme a las limitaciones 

financieras de los contribuyentes, creando un sentido de equidad y aumentando su nivel de 

compromiso.  
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Principio de Simplicidad: La característica principal del Régimen Simplificado 

Ecuatoriano es la simplicidad, ocasionando menores niveles de informalidad y mayor 

cumplimiento tributario, es decir, menor evasión. Entre las características que ayudan a este 

principio  están el no estar obligados  a llevar contabilidad, no llenar formulario alguno para 

hacer declaraciones, la cuota es fija no existe cálculo para su obtención, entre otras.  

Principio de Eficiencia Administrativa: Este sistema tiene como objetivo aumentar los 

niveles de cumplimiento de los contribuyentes que hayan decidido sumarse a este régimen.  

Los principios descritos del RISE están dentro los principios constitucionales que 

reglamenta al régimen tributario detallado en el Ar. 300 de la constitución de la República 

en su sección V-Régimen Tributario, donde se señala: 

“El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”. (Constitución 

del Ecuador, 2008)   

Normativa tributaria aplicada a Mipymes  

De acuerdo a la Guía de Tributación de las Mipymes en Ecuador (2020) en relación a la 

normativa aplicada a las Mipymes cabe señalar las siguientes: 

• Normativa general prevista en la Ley del Régimen Tributario Interno (LRTI) y su 

reglamento de aplicación.  

• Beneficios de carácter tributario incorporados en los últimos años en leyes de 

fomento productivo y otras incorporadas en la misa LRTI y sus reglamentos.  

• Régimen Impositivo  para Microempresas prevista en la Ley Orgánica de 

Simplificación y Progresividad Tributaria (RO 111-1S de 31/dic/2019) y su 
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correspondiente reglamento expedido recientemente (Decreto 1114, R.O. 260-2S de 

4/ago./2020). 

Beneficio en materia de Impuesto a la Renta para Mipymes:  

En materia de beneficios de Impuesto a la Renta la Guía de Tributación de las Mipymes 

en Ecuador (2020) señala los siguientes: 

• Exoneración del IR durante los tres primeros años, esto beneficia a las nuevas 

microempresas, la condiciona para acceder a este beneficio es generar empleo neto 

e incorporar al menos 25% de valor agregado nacional en sus procesos productivos.   

• Exoneración total del IR durante 20 años, el beneficio lo acogen los 

emprendimientos turísticos de micro, pequeñas y medianas empresas de turismo 

comunitario y/o asociativo, para poder acceder a este beneficio deben de estar 

registradas previamente en el catastro que deberá mantener el ente rector en materia 

de turismo.  

• Rebaja de tres puntos porcentuales en la tarifa de Impuesto a la Renta, los 

beneficiarios son micro y pequeñas empresas., y, exportadores habituales.  

• Durante 5 años la deducción adicional del 100% de ciertos gastos de capacitación 

técnica, mejora de la productividad y promoción comercial para micros, pequeñas y 

medianas empresas que hayan considerado los gastos como deducibles de 

conformidad con las disposiciones de la LRTI y su reglamento.  

• Deducción adicional de un valor equivalente a la fracción básica gravada con tarifa 

cero de IR  para personas naturales, beneficiarios las microempresas.   

Régimen Impositivo para microempresas.  

Deberes formales generales  

La Guía de Tributación de las Mipymes en Ecuador (2020) señala los siguientes deberes 

formales:  
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• Emitir comprobantes de venta y documentos complementarios mediante el esquema 

de comprobantes electrónicos, cuando corresponda, los cuales incluirán la leyenda: 

Contribuyente Régimen Microempresas.  

• Solicitar comprobantes de venta que sustenten debidamente sus adustiones y 

contratación de servicios.  

• Llevar contabilidad o un registro de ingresos y gastos, según corresponda. La 

contabilidad se deberá llevar bajo Normas Internacionales de Información Financiera 

para Pymes.  

• Presentar declaraciones de Información Financiera para Pymes. 

Disposiciones sobre impuesto  

Impuesto a la Renta    

La Guía de Tributación de las Mipymes en Ecuador (2020) señala las siguientes 

disposiciones:  

• Tarifa 2% sobre los ingresos provenientes de la actividad empresarial sujeta al 

régimen, el cual estará constituido por lo siguiente:  

(+) Ingresos brutos de la actividad 

(-) Devoluciones o descuentos comerciales  

(+/-) Ajustes de generación y/o reversión por aplicación de impuestos diferidos. 

• Loa ingresos por fuentes distintas a la actividad empresarial se sujetarán al régimen 

general del IR.  

• Al Régimen Impositivo para microempresas le son aplicables beneficios tributarios 

relacionados con los ingresos previstos en la normativa legal vigente.  

• Para el pago y liquidación semestral del IR, se procederá de la siguiente manera: 

(+) 2% de las ventas netas de la actividad empresarial  

(-) Retenciones en la fuente que le hubieren efectuado sobre tales ventas  
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(+/-) Valor a pagar de forma semestral, conjuntamente con el IVA  

• Las personas naturales que desarrollen actividades adicionales y las sociedades 

acogidas al régimen de microempresas deben presentar la declaración anual de IR 

considerando los valores cancelados en la declaración semestral como crédito 

tributario. 

Declaraciones de IVA e ICE  

• Las declaraciones y el pago de correspondiente del IVA y del ICE se efectuará en 

forma semestral, con base al noveno dígito del RUC. 

• También podrán presentar sus declaraciones del IVA e ICE en forma mensual, 

debiendo mantener este procedimiento durante todo el ejercicio fiscal. A partir de 

enero del año siguiente, el contribuyente podrá  elegir la forma de declaración 

mensual o semestral, la cual deberá mantenerse durante todo el ejercicio fiscal.  

Mipymes  

Definición  

Las Mipymes acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa es toda persona natural o 

jurídica que realiza alguna actividad económica. Son conocidas como la columna vertebral 

de muchas economías, debido a que son el motor de la creación de empleo, el crecimiento 

económico, la innovación,  la diversidad y competencia que pueden aportar a otros mercados 

(Chávez, Campuzano y Betancourt 2018). Se observa claramente que tienen una gran 

envergadura no solo por el hecho de que aportan a la producción y distribución de bienes, 

sino que son un medio excelente para impulsar el desarrollo económico (Andrade, Iriarte y 

Zambrano, 2016). 

De acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores y su nivel de 

producción o activos, presentan características propias de este tipo de entidades económicas 
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(Durán y Nevares, 2016). Entre estas actividades económicas según Chávez, Campuzano y 

Betancourt (2018) se encuentran las siguientes:  

• Comercio al por mayor y menor  

• Agricultura, silvicultura y pesca 

• Industrias manufactureras 

• Construcción 

• Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

• Servicios comunales, sociales y personales 

• Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas 

En contraste con ello, se pueden considerar como organizaciones económicas, en donde 

se combinan factores productivos dentro del mercado (tierra, trabajo y capital) para generar 

bienes y servicios que una sociedad necesita para satisfacer sus necesidades. 

Las Mipymes constituyen hoy por hoy un sector de marcada relevancia para el desarrollo 

de los países, especialmente por su contribución y gran responsabilidad social al invertir en 

la disminución de las situaciones de pobreza a través de la generación de empleos, y al 

desarrollo del sector geográfico donde se enmarcan. Lamentablemente existe una paradoja, 

a pesar de la importancia que tienen en la dinámica económica de un país, presentan muchas 

deficiencias que las hacen cada  vez más vulnerables, esto no le permite tener competitividad 

y se termina condicionando su capacidad de supervivencia y crecimiento.   

En Ecuador la gran mayoría de empresas pertenece al sector de las Mipymes, tanto así, 

que el 99.5% de firmas existentes pertenece a esta categoría (microempresas 90,78%, 

pequeñas 7,22% y medianas 1,55%). Las provincias donde existe mayor concentración son 

Guayas, Pichincha y Manabí. Su rol en la economía ecuatoriana es fundamental, dinamizan 
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la economía con el 60% de empleo y el 50% al Producto Interno Bruto (PIB) de acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016). 

Importancia de las Mipymes  

La importancia de las Mipymes en las economías según Nicola (2015)  se basa en que:  

• Garantizan el mercado laboral mediante la descentralización de la mano de obra. 

• Permite mayor concentración de renta y la capacidad productiva desde un número 

reducido de organizaciones hacia uno mayor. 

• Las unidades familiares favorecen las condiciones laborales reduciendo las 

relaciones sociales a términos personales más estrechos entre el empleador y el 

empleado.  

• Muestran mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de infraestructura.  

• La economía de escala la obtienen a través de la cooperación entre las empresas, sin 

tener que reunir la inversión en una sola firma.  

Clasificación de las Mipymes  

Existe una diversidad de criterios para definir y de este modo clasificar a las empresas 

como micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, estos criterios son variados 

dependiendo de las características y necesidades propias de cada país, a partir de ahí se 

esgrimen los argumentos necesarios para aplicar determinada  definición y clasificación y 

con base en ella aplicar las políticas, medidas y estrategias económicas  tendientes a 

propiciar el desarrollo de dichos estratos empresariales.  

Por lo expuesto, es deducible que cada país define a las Mipymes utilizando pautas 

cuantitativas que, si bien tienen características similares también tienen diferencias 

significativas. De manera general, para su clasificación las variables consideradas son 

cantidad de personal, el nivel de ventas anuales y los niveles de inversión en activos.   
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De acuerdo a la legislación ecuatoriana en sus artículos 53 y 56 del Código Orgánico de 

Producción se encuentran observaciones sobre las Mipymes referentes a su clasificación en 

función de dos indicadores que se detallan a continuación:  

Tabla 4: Clasificación de las Mipymes – COPCI 

Tipo de empresa N° de trabajadores Ventas anuales (UDS) 

Microempresa 1-9 Iguales o menores a $ 100.000 

Pequeña empresa 10-49 Entre $ 100.001 a 1´000.000 

Mediana empresa 50-199 Entre $ 1´000.000 

Fuente: Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (2019) 

Elaborado: autor 

 

Por otro lado, el Ministerio de Industrias y Productividad de Ecuador (2011) clasifica a 

las Mipymes tomando a consideración tres variables que se mencionan a continuación:  

Tabla 5: Clasificación de Mipymes - MIPRO 

Tipo de empresa  Cantidad de 

empleados   

Ventas (UDS $)  Activos Totales 

(USD $) 

Microempresa Menor o igual a 10 
Menores a $ 

1´000.000 

Menores a $ 

100.000 

Pequeña empresa Entre 11 y 49 
Entre a $ 1´000.001 

a $ 1´000.000 

Entre $ 100.000 y $ 

7000.000 

Mediana empresa Entre 50 y 199 
Entre $ 1´000.001 a 

$ 5´000.000 

Entre $ 700.001 a $ 

4.000.000 

Fuente: Ministerio de productividad del Ecuador (2011) 

Elaboración propia 

 

En Ecuador la Superintendencia de compañías del Ecuador clasifica a las Mipymes de 

acuerdo a los preceptos básicos de impuestos por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

en su resolución 1260 y la legislación vigente para lo cual consideran las siguientes 

variables:  
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Tabla 6: Clasificación según la Superintendencia de Compañías 

Variables  MICRO PEQUEÑA  MEDIANA 

Personal Ocupado 1 a 9 10 – 49 50 - 199 

Valor Bruto de las 

Ventas anuales 
Menor a $ 100.000 

100.001 – 

1.000.000 

1.000.000 a 

5.000.000 

Montos Activos Hasta 100.000 
De $ 1.000.001 

hasta 750.000 

750.001 hasta 

3.999.999 

Fuente: Articulo revista Espacios -  El E-commerce y las Mipymes en tiempos de Covid-19  

Elaborado: autor 

 

Caracterización de las Mipymes del Cantón Paján  

Las micro, pequeñas y medianas empresas nacen con la necesidad de abastecer de bienes 

o servicios a una sociedad donde no han llegado las grandes empresas, así como también de 

la necesidad de emprender para generar una fuente de ingresos y mejorar las condiciones de 

vida y contribuir al desarrollo en donde están ubicadas.  Paján es un cantón perteneciente a 

la provincia de Manabí. Para el año 2018 cuenta con 1.125 establecimientos  económicos, 

donde la microempresa representa el 96.18% de participación, seguido de la pequeña 

empresa con el 2,84% de participación; la mediana empresa representa el 0,44%  

respectivamente y la grande empresa representa el 0,09% de participación (Observatorio 

Territorial Multidisciplinario – ULEAM 2019). 

Tabla 7: Distribución de establecimientos por parroquia 

Parroquia N° de establecimientos  

Paján 582 

Cascol 243 

Campozano 130 

Guale 88 

Lascano 82 

Fuente: Observatorio Territorial Multidisciplinario  

Elaborado: autor 
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La parroquia urbana del cantón cuenta con el mayor número de concentración de 

empresas.  La empresa más representativa de Paján fue escogida por la Superintendencia de 

Compañías, por el valor de ventas reportadas, el valor del monto de sus activos y el número 

de empleados, siendo la Compañía Taxi Paján Los Pajonales S. A., que por su clasificación 

es una microempresa dedicada al transporte de pasajeros por carretera.  

Las Mipymes de cantón Paján de dedican al sector comercial, de servicio, la industria 

manufacturera, el sector agrícola, ganadería, silvicultura y pesca.   

En un país todos los individuos tienen los mismos derechos y obligaciones, por lo tanto, 

todos tienen que pagar impuestos, especialmente el sector empresarial. La empresa es un 

actor ciudadano en las sociedades donde actúa, de las que vive y se alimenta, por la tanto 

tiene una responsabilidad inexcusable en contribuir a los recursos públicos mediante los 

impuestos y su vez es un derecho de la misma beneficiarse de esas aportaciones. 

Tabla 8: Recaudación por domicilio fiscal e impuesto (Año 2018-2019-2020) 

  
PERIDOS FISCALES  

2018 2019 2020 

Enero  108.403 140.965 95.559 

Febrero  51.294 82.574 74.557 

Marzo 61.581 54.729 50.847 

Abril 71.982 91.857 15.523 

Mayo 62.667 95.499 38.947 

Junio 99.739 67.617 51.101 

Julio 88.842 57.142 51.918 

Agosto 66.734 87.707 60.925 

Septiembre 121.260 66.268 74.881 

Octubre 91.326 74.641 66.812 

Noviembre 107.578 55.298 65.426 

Diciembre 129.345 84.724 80.049 

TOTAL  1.060.752 959.021 726.546 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado: autor 
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5.3.- Marco conceptual  

Administración tributaria  

Es el órgano de un Estado que tiene por finalidad la aplicación, percepción y fiscalización 

de los impuestos, a través de una serie de normas que regulan las relaciones entre el fisco y 

el contribuyente (Castro y López, 2013). 

Corresponsabilidad 

Compromiso global entre un grupo de personas donde cada parte tiene la misma 

responsabilidad a la hora de realizar una tarea. La corresponsabilidad se asienta sobre la 

necesidad de política de descentralizar los ingresos públicos en un contexto de 

descentralización del gasto público (Serrano, 2012).  

Factor socioeconómico  

Experiencias sociales y económicas y las realidades que ayudan a moldear la 

personalidad, las actitudes y la forma de vida propia y la de las familias (Pacheco, 2018).  

Factor sociodemográfico 

Aspectos, modelos culturales, creencias, actitudes y características que identifican a una 

población relacionadas a la edad, sexo, educación, ingresos, Estado civil, religión, tasa de 

natalidad, tasa de mortalidad, tamaño de la familia (Martínez , Parco y Yalli, 2018). 

Impuesto 

Prestación monetaria que los individuos y las empresas deben de pagar a una entidad 

gubernamental sea esta local, regional o nacional, con la finalidad de financiar al Estado 

para que pueda proveer el gobierno los servicios básicos a los ciudadanos (Cepallity, 2014). 

Moral  

Conjunto de normas que son desarrolladas en común por las personas, núcleos o 

agrupaciones, basadas en principios para determinar lo que uno debe hacer. Específicamente 

es una determinación de que un acto es correcto o incorrecto (Hodges y Sulmasy, 2013).  
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Obligación tributaria 

Es el vínculo existente entre un sujeto activo y un sujeto pasivo establecido por la Ley, 

que tiene como principio el cumplimiento de la prestación tributaria, la cual es exigible de 

manera obligatoria, para la satisfacción de las necesidades públicas (Zambrano, 2014). 

Riesgo tributario 

Probabilidad de ocurrencia de un incumplimiento y las consecuencias que este tendría 

para el sistema tributario (Recio, 2018). 

Reciprocidad  

La cooperación que brinda una persona con la condición de obtener una recompensa, es 

decir, es el comportamiento correspondiente a una persona o cosa con otra. Cuando una 

persona actúa bajo este principio, reacciona a los actos en la misma manera que ha sido 

tratado (Robles, 2016).  

Tasas  

Son los aportes económicos que realizan los individuos por un servicio prestado por el 

Estado. La tasa no es un impuesto, sino una tarifa que paga una persona por el uso de un 

determinado servicio, por lo tanto, si es servicio no es utilizado, no existe la obligación de 

pagar (Aguirre y Silva, 2013). 
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VI.- Hipótesis 

 

6.1.- Hipótesis general  

El grado de moral de los contribuyentes incide en la evasión de tributos en las Mipymes del 

cantón Paján en el periodo 2018-2020.  

6.2.- Hipótesis específicas 

• El factor “valor, sociodemográfico, socioeconómico” incide en la evasión de tributos 

en las Mipymes del cantón Paján.  

• El factor “corresponsabilidad y reciprocidad” en la relación Estado-ciudadano incide en la 

evasión de tributos en las Mipymes del cantón Paján.  

• El factor “riesgo, facilidad de pago, conocimiento de la normativa tributaria” incide 

en  las variaciones de recaudación de tributos en los últimos tres periodos fiscales en 

las Mipymes del cantón Paján.  
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VII.- Metodología 

La presente investigación se efectuó en el cantón Paján de la Provincia de Manabí. Este 

cantón limita al norte con los cantones de Olmedo, Jipijapa y Veinticuatro de Mayo. Al sur 

con las provincias de Guayas y Santa Elena, al este con la provincia de Guayas y al oeste 

con el cantón Jipijapa y la provincia de Santa Elena. Se analizó a las Mipymes del cantón en 

el periodo 2018-2020, con relación a la variable moral y evasión tributaria de acuerdo a su 

accionar.   

El estudio presenta un enfoque cualitativo y cuantitativo por ser una investigación de tipo 

descriptiva, correlacional y de campo, que emplea un diseño no experimental.  Para los 

autores Hernández, Fernández y Baptista la investigación descriptiva es aquella que: 

 “Aquella que se encarga de describir la población, situación o fenómeno alrededor del 

cual se centra el estudio. Se realiza sin la manipulación deliberada de las variables y sólo 

se observa los fenómenos en su estado natural para posteriormente analizarlos” (2017, 

p.152). 

Para el caso de la investigación “La moral y evasión tributaria desde el accionar de las 

Mipymes del cantón Paján” las variables moral y evasión no se  manipularon ni controlaron, 

solo se observaron tal como se presentaron en su contexto natural, y fueron analizadas 

posteriormente para precisar información de los propietarios de las Mipymes del cantón 

Paján con respecto a los factores de la moral tributaria.  

La investigación es de tipo correlacional, al buscar medir la relación entre las dos 

variables de estudio, la moral y la evasión tributaria e intentar predecir cómo se comporta la 

evasión si la moral tributaria aumenta. Para los autores Hernández, Fernández y Baptista 

este tipo de investigación es:  
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“Aquella que tiene mide dos variables, o más conceptos o categorías en una muestra o 

contexto en particular con la finalidad de  conocer la relación o grado de asociación 

estadística entre las mismas” (2017, p.93). 

La investigación de campo según Arias es: 

Aquella que consiste en obtener datos de la realidad y estudiarlos tal y como se presentan, 

sin manipular las variables, es decir, el investigador obtiene la información, pero no 

cambia las condiciones existentes. Por tanto, tiene característica de investigación no 

experimental. (2012, p.24)   

A través del contacto directo que se estableció con las Mipymes al realizar las encuestas 

y la observación se pudo obtener información de acuerdo  a los objetivos del proyecto.  Con 

los resultados de la investigación de campo se logró establecer y describir aspectos de las 

variables de investigación apoyándose en los métodos inductivo, deductivo, bibliográfico y 

estadístico.  

a.- Métodos 

Inductivo 

Este método procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones 

generales (Sick, 2019). Se utilizó en la investigación para observar y establecer que factores 

de la moral como el valor, el factor sociodemográfico, socioeconómico, la 

corresponsabilidad y reciprocidad, el riesgo, la facilidad de pago y el conocimiento de la 

normativa tributaria tienen incidencia en la evasión tributaria de las Mipymes del cantón 

Paján, de tal manera que se entienda con claridad el problema planteado. 

Deductivo  

Este método según Uriarte (2019) es una estrategia de razonamiento empleado para 

deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Es un proceso de 

pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo  particular (fenómenos o hechos 
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concretos). En la investigación permitió establecer un vínculo de unión entre teoría y 

conceptos que tienen relación con el objeto principal del estudio y se empleó toda la 

información obtenida de cada una de las partes del problema para  hacer una interpretación 

general de los resultados y obtener conclusiones.  

Bibliográfico  

Desde el punto de vista de Uriarte (2021), este método consiste en aplicar un conjunto de 

técnicas de búsqueda, revisión,  selección,  recopilación y análisis de  datos obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales con respecto al tema a estudiar. 

En la investigación se utilizó para ampliar el conocimiento de las variables objeto de estudio 

y estructurar de forma sistemática el marco teórico. 

Estadístico 

Es un procedimiento  para manejar datos cuantitativos y cualitativos mediante técnicas 

de recolección, recuento, presentación, descripción y análisis. Dicho manejo de datos tiene 

por propósito la comprobación, en una parte de la realidad de una o varias consecuencias 

verticales deducidas de la hipótesis general de la investigación (Imbaquingo, 2015).  

La función de este método dentro de la investigación fue obtener información necesaria, 

organizar, resumir, analizar e interpretar y presentar los resultados obtenidos para establecer 

las conclusiones finales del trabajo. 

b.- Técnicas  

La técnica es un conjunto de herramientas utilizadas para recopilar datos y hacer 

operativos los métodos (Piza, Amaiquema y Beltrán, 2019).  En esta investigación se utilizó 

la encuesta y la observación. 

Encuesta: La técnica de la encuesta se aplicó a los propietarios de las Mipymes 

determinados en la muestra haciendo uso del instrumento del cuestionario con preguntas 
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dicotómicas y con varias alternativas de selección. Esto permitió recabar información  

relevante sobre el tema de investigación.  

Observación: La guía de observación permitió registrar aspectos de la realidad de las 

Mipymes relacionados al problema de investigación de acuerdo a la información recolectada 

y analizada.  

c.- Población  

La población considerada para el estudio corresponde al total de Mipymes del cantón 

Paján, las cuales están constituidas por 1125 establecimientos de acuerdo al informe técnico 

del observatorio territorial multidisciplinario realizado por la Universidad Laica Eloy Alfaro 

de Manabí en 2020.  

d. Muestra  

     Determinada mediante el empleo de la fórmula para muestro simple aleatorio. Donde 

tenemos una población de (N) = 1125, el valor asociado a un nivel de confianza (Z) =1,96 

(95% de confianza), margen de error de (E) = (5%), probabilidad de ocurrencia del evento 

(P) = (0.5) y probabilidad de no ocurrencia del evento (Q) = (0,5). Se obtiene una muestra 

de 286 Mipymes.   

Aplicando la fórmula:  

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

1,96 ² . .

0,05 ² + ²

3,84 . .

+

2,81 + 0,96

n= 286

n=
0,25 1.125

1.125 1,96 0,25

n=
0,25 1.125

0,0025 1.125 3,84 0,25

n=
1.080

n=
1.080

3,77

 



 
 

68 
 

e. Recursos  

Recurso Humano  

Dr. C. María Leonor Parrales Poveda – Docente tutor 

Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez – Investigador 

Propietarios de las Mipymes del cantón Paján  

Recursos materiales  

Computador  

Resmas de papel A4   

Bolígrafos  

Dispositivo USB 

Impresora  

Tinta de impresora  

CD 

Internet  

Empastado del proyecto  

Anillado 
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VIII.- Presupuesto 

 

 

El presupuesto destinado para la realización de la investigación del presente proyecto de 

titulación fue de mil doscientos veintidós dólares con diez centavos ($ 1.222,10). 

 

 

 

 

 

CONCEPTO  
ESPECIFICACIÓN

. TEC 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

 PRECIO 

TOTAL  

Computador  Unidad  1 $700,00 $700,00 

Resmas de papel A4   Resma 4 $4,00 $16,00 

Bolígrafos  Unidad  6 $0,35 $2,10 

Dispositivo USB Unidad  1 $15,00 $15,00 

Impresora  Unidad  1 $300,00 $300,00 

Tinta de impresora  Unidad  4 $10,00 $40,00 

CD Unidad  3 $2,00 $6,00 

Internet  Servicio Mensual  5 $20,00 $100,00 

Empastado del 

proyecto  

Unidad  

1 $25,00 $25,00 

Anillado Unidad  6 $3,00 $18,00 

TOTAL  $1.222,10 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

En este apartado se muestran los hallazgos del estudio realizado sobre la moral y evasión 

tributaria desde el accionar de las Mipymes del cantón Paján, a partir de la observación, 

análisis e interpretación de las respuestas al cuestionario enmarcado en las variables objeto 

de estudio, relativas a obtener información respecto de la moral (variable independiente) y 

evasión tributaria (variable dependiente) aplicada a los propietarios de las Mipymes. Para 

ello se ingresó todos los datos en el programa estadístico IBM SPSS Statistics v. 22,  se 

codificaron las respuestas y se obtuvieron los resultados descriptivos de las variables objeto 

de estudio y se utilizó  la medida estadística de correlación Chi-cuadrado para evaluar las 

hipótesis planteadas, procediendo  a la redacción de los resultados finales de la 

investigación.   

Las Mipymes del cantón Paján en un  69,23% se han constituido de manera individual. 

El 29,37% son negocios familiares y solo el 1,40% responde a una sociedad. Es bien sabido 

que las Mipymes son el motor de la economía de las naciones,  por lo tanto, aportan 

significativamente en la recaudación de tributos. El   régimen tributario al que están acogidas 

en un 61,89% es al RUC,  mientras que el 38,11% está sujeta al RISE.  

Al preguntar a los propietarios de las Mipymes del cantón Paján si consideran que la 

evasión tributaria es algo incorrecto, se tuvo que el 91,96% está de acuerdo con que no 

contribuir con el Estado con una parte de su riqueza es incorrecto y un 62, 94%  menciona 

que no es justificable la evasión bajo ningún concepto, esto significa, que tienen una alta 

moral considerando que el tributar es un deber cívico que como ciudadano se debe de realizar 

voluntariamente para que el factor fiscal y social funcione. Es decir, que en cuanto las 

personas tengan mayor conciencia de que la evasión es incorrecta va a evitar justificar su 

incumplimiento. Por consiguiente, la moral es alta, al tener claro que el esconder sus 
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ingresos para no pagar lo que corresponde afecta la provisión de bienes y servicios por parte 

del Estado para con la ciudadanía.  

Con el fin de corroborar la asociación de la moral y la evasión tributaria se detalla el 

cruce de variables en la tabla de contingencia y el Chi-cuadrado.  

Tabla 9: Tabla cruzada ¿Considera que la evasión tributaria es algo 

incorrecto?*¿Considera que es justificable evadir impuestos? 

  

¿Considera que es justificable evadir 

impuestos? 
Total 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

¿Considera 

que la 

evasión 

tributaria 

es algo 

incorrecto? 

Muy de 

acuerdo 

Frecuencia 

observada 
18 69 42 41 170 

Frecuencia 

esperada 
23,2 55,3 58,3 33,3 170,0 

De acuerdo 

Frecuencia 

observada 
18 23 43 9 93 

Frecuencia 

esperada 
12,7 30,2 31,9 18,2 93,0 

En 

desacuerdo 

Frecuencia 

observada 
3 1 13 6 23 

Frecuencia 

esperada 
3,1 7,5 7,9 4,5 23,0 

Total 

  Frecuencia 

observada 
39 93 98 56 286 

Frecuencia 

esperada 
39,0 93,0 98,0 56,0 286,0 

 

Con el fin de comprobar si la moral tiene incidencia en la evasión tributaria de los 

propietarios de las Mipymes del cantón Paján, se evalúa el estadístico Chi-cuadrado, con un 

p-value de 0,000 < 0,05 (nivel de significancia), se acepta la hipótesis alternativa y se 

rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, el grado de moral de los contribuyentes incide en la 

evasión de tributos en las Mipymes del cantón Paján.  

Tabla 10: Estadístico Chi-cuadrado ¿Considera que la evasión tributaria es algo 

incorrecto?*¿Considera que es justificable evadir impuestos? 
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  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,837a 6 0,000 

Razón de verosimilitud 36,363 6 0,000 

N de casos válidos 286     

a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 3,14. 

Para cumplir con el primer objetivo específico planteado en este trabajo se analizará e 

interpretará la información obtenida  a través de la encuesta respecto a “Precisar la incidencia 

del factor “valor, sociodemográfico y socioeconómico” en la evasión de tributos en las 

Mipymes del cantón Paján” las encuetas arrojaron los siguiente datos y resultados: 

Tabla 11: Valores 

Preguntas  Valor  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

P.12 Honestidad  

Muy de acuerdo 69 24,13 

De acuerdo 187 65,38 

En desacuerdo 22 7,69 

Muy en desacuerdo 8 2,80 

Total 286 100 

P.15 Puntualidad  

Muy de acuerdo 77 26,92 

De acuerdo 199 69,58 

En desacuerdo 7 2,45 

Muy en desacuerdo 3 1,05 

Total 286 100 

P.16 Transparencia 

Muy de acuerdo 99 34,62 

De acuerdo 162 56,64 

En desacuerdo 3 1,05 

Muy en desacuerdo 22 7,69 

Total 286 100 

P.17 Compromiso  

Muy de acuerdo 80 27,97 

De acuerdo 183 63,98 

En desacuerdo 10 3,50 

Muy en desacuerdo 13 4,55 

Total 286 100 
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Los resultados ante la pregunta planteada con respecto al valor de la honestidad se pueden 

apreciar que los contribuyentes en un 89,25% están de acuerdo en que siempre se debe de 

denunciar a los que no pagan impuestos, mientras que, un 10,49% menciona estar en 

desacuerdo, es decir, que no denunciaría a quien estuviese evadiendo impuesto, lo que los 

convierte en partícipes de esta mala conducta. Por otro lado, al referirse  a la puntualidad en 

el pago de los tributos  el 96,5% considera estar de acuerdo en que hay que cumplir con los 

plazos establecidos para hacer efectivos los deberes tributarios, un porcentaje poco 

significativo correspondiente al 3,5% considera estar en desacuerdo. Con respecto al valor 

de la transparencia el 91,26% considera que es necesario ser transparente en el pago de 

impuestos y 8,74% menciona estar en desacuerdo, lo que permite deducir que esconde sus 

ingresos  o que no declara en su totalidad. Y al hablar del compromiso que se debe de tener 

como contribuyente con el Estado a través del pago de tributos el 91,95% manifiesta estar 

de acuerdo en que es primordial estar comprometido con los deberes  como contribuyente, 

mientras que un 8,05% no considera importante estar comprometido con sus deberes 

tributarios.  

Esto permite deducir que a nivel de valores los propietarios de las Mipymes del cantón 

Paján tienen un nivel alto, por lo tanto, los contribuyentes son altamente conscientes de la 

honestidad, puntualidad, transparencia y compromiso respecto a los tributos.  

Pero a pesar de ello, se evidencia a través de la encuesta y observación que algunas 

Mipymes omiten la entrega de los comprobantes de venta, obsérvese el grafico 1, el 75, 17% 

quizás a pesar de estar consciente de lo que es correcto e incorrecto, decide entregar 

comprobantes de venta solo a las personas que lo solicitan, lo que los convierte en moralistas 

evasores, y un 24,83% es totalmente consciente de sus valores y emite comprobantes por 

todas las ventas que realizan, quizás los más paradójico es, que gran parte de los 

contribuyentes de las Mipymes aun teniendo niveles de valores altos, conociendo lo 
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correcto, decide hacer lo incorrecto y no se siente culpable, y es que el esquema de los 

moralistas evasores ocurre cuando las mismas personas que consideran el pago de tributos 

como algo incorrecto, si se le presenta la oportunidad de obtener un beneficio por no pagar, 

decide evadir.  

Gráfico 1: Entrega de comprobantes de venta

 

La omisión de comprobantes de venta es una de las tipologías de evasión de las Mipymes, 

que hace que los propietarios al no emitir estos comprobantes paguen menos impuestos al 

omitir ingresos en las declaraciones, perjudicando al Estado. Esta manera de evadir a través 

de los comprobantes de venta es un problema que el SRI ha detectado en sus procesos de 

control, ocasionando directamente la disminución de recaudación de los dos principales 

impuestos como los son el IVA y el impuesto a la Renta.  

Con el fin de corroborar la primera hipótesis específica “el factor “valor, 

sociodemográfico, socioeconómico”  incide en la evasión de tributos en las Mipymes del 

Cantón Paján, se detalla el cruce de variables en las tablas de contingencias y Chi-cuadrado.  
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Inicialmente para corroborar si existe asociación entre el valor de la honestidad con la 

evasión tributaria de los propietarios de las Mipymes encuestadas se destalla la tabla de 

contingencia y  se formula el estadístico Chi-cuadrado. 

Tabla 12: Tabla cruzada ¿Considera que siempre se deben denunciar los actos de evasión 

tributaria? *¿Al conocer los riesgos a los que se expone por evadir sus impuestos, aun asi 

evadiría? 

  

¿Al conocer los 

riesgos a los que se 

expone por evadir sus 

impuestos, aun así 

evadiría? 

Total Si No 

¿Considera que 

siempre se deben 

denunciar los 

actos de evasión 

tributaria? 

Muy de 

acuerdo 

Frecuencia observada 14 55 69 

Frecuencia esperada 8,7 60,3 69,0 

De acuerdo Frecuencia observada 19 168 187 

Frecuencia esperada 23,5 163,5 187,0 

En 

desacuerdo 

Frecuencia observada 3 19 22 

Frecuencia esperada 2,8 19,2 22,0 

Muy en 

desacuerdo 

Frecuencia observada 0 8 8 

Frecuencia esperada 1,0 7,0 8,0 

Total 
 

Frecuencia observada 36 250 286 

  Frecuencia esperada 36,0 250,0 286,0 

 

Tabla 13: Estadístico Chi-cuadrado. ¿Considera que siempre se debe de denunciar a los 

que no pagan tributos?*¿Al conocer los riesgos a los que se expone por evadir sus 

impuestos, aun asi evadiría? 

  
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,896a 3 0,117 

Razón de verosimilitud 6,46 3 0,091 

N de casos válidos 286   
a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,01. 

 

Posterior  a la aplicación del estadístico de prueba, con un p-value de 0,117 > 0,05 (nivel 

de significancia) no se rechaza la hipótesis nula, y por lo tanto no se acepta la hipótesis 



 
 

76 
 

alternativa, es decir,  que el valor honestidad no incide en la evasión de tributos en las 

Mipymes del cantón Paján.  

Ahora para corroborar si existe asociación entre el valor de la puntualidad con la evasión 

tributaria de los propietarios de las Mipymes encuestadas se detalla la tabla de contingencia 

y  se formula el estadístico Chi-cuadrado. 

Tabla 14: Tabla cruzada ¿Considera que es necesario cumplir con los plazos establecidos 

para el pago de los deberes tributarios?*¿Al conocer los riesgos a los que se expone por 

evadir sus impuestos, evadiría? 

  

¿Al conocer los riesgos 

a los que se expone por 

evadir sus impuestos, 

aun así evadiría? 
Total 

Si No 

¿Considera 

que es 

necesario 

cumplir con 

los plazos 

establecidos 

para el pago 

de los deberes 

tributarios? 

Muy de 

acuerdo 

Frecuencia observada 9 68 77 

Frecuencia esperada 9,7 67,3 77,0 

De acuerdo Frecuencia observada 25 174 199 

Frecuencia esperada 25,0 174,0 199,0 

En 

desacuerdo 

Frecuencia observada 1 6 7 

Frecuencia esperada 0,9 6,1 7,0 

Muy en 

desacuerdo 
Frecuencia observada 

Frecuencia esperada               

1 

0,4 

2 

2,6 

3 

3,0 

Total 
  Frecuencia observada 36 250 286 

Frecuencia esperada 36,0 250,0 286,0 

Tabla 15: Estadístico Chi-cuadrado. ¿Considera que siempre se debe de denunciar a los 

que no pagan tributos?*¿Al conocer los riesgos a los que se expone por evadir sus 

impuestos, aun así evadiría? 

  
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,249a 3 0,741 

Razón de verosimilitud 0,94 3 0,816 

N de casos válidos 286   
a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,38. 
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Con un p-value de 0,741 > 0,05 (nivel de significancia) no se rechaza la hipótesis nula, y 

por lo tanto, no se acepta la hipótesis alternativa, es decir,  que el valor puntualidad no incide 

en la evasión de tributos en las Mipymes del cantón Paján.  

Con el fin de verificar la existencia de asociación entre el valor de la transparencia con la 

evasión tributaria de los propietarios de las Mipymes encuestadas se detalla la tabla de 

contingencia y se formula el estadístico Chi-cuadrado. 

Tabla 16: Tabla cruzada ¿Considera que es importante ser transparente en la declaración 

de impuestos?*¿Al conocer los riesgos a los que se expone por evadir sus impuestos, 

evadiría? 

  

¿Al conocer los riesgos 

a los que se expone por 

evadir sus impuestos, 

aun así evadiría? 
Total 

Si No 

¿Considera 

que es 

importante ser 

transparente 

en la 

declaración de 

impuestos? 

Muy de 

acuerdo 

Frecuencia observada 8 91 99 

Frecuencia esperada 12,5 86,5 99,0 

De acuerdo 
Frecuencia observada 24 138 162 

Frecuencia esperada 20,4 141,6 162,0 

En 

desacuerdo 

Frecuencia observada 1 2 3 

Frecuencia esperada 0,4 2,6 3,0 

Muy en 

desacuerdo 

Frecuencia observada 3 19 22 

Frecuencia esperada 2,8 19,2 22,0 

Total 
  Frecuencia observada 36 250 286 

Frecuencia esperada 36,0 250,0 286,0 

Tabla 17: Estadístico Chi-cuadrado. ¿Considera que es importante ser transparente en la 

declaración de impuestos?*¿Al conocer los riesgos a los que se expone por evadir sus 

impuestos, aun asi evadiría? 

  
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,753a 3 0,289 

Razón de verosimilitud 3,64 3 0,303 

N de casos válidos 286   
a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,38. 
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Con un p-value de 0,289> 0,05 (nivel de significancia) no se rechaza la hipótesis nula, y 

por lo tanto no se acepta la hipótesis alternativa, es decir,  que el valor transparencia no 

incide en la evasión de tributos en las Mipymes del Cantón Paján.  

Por otro lado, para conocer la existencia de asociación entre el valor del compromiso 

con la evasión tributaria de los propietarios de las Mipymes encuestadas se detalla la tabla 

de contingencia y se fórmula el estadístico chi – cuadrado. 

Tabla 18: Tabla cruzada ¿Considera que como contribuyente es fundamental estar 

comprometido (a) con los deberes tributarios? *¿Al conocer los riesgos a los que se expone 

por evadir sus impuestos, aun asi evadiría? 

  

¿Al conocer los riesgos 

a los que se expone por 

evadir sus impuestos, 

aun así evadiría? 
Total 

Si No 

¿Considera que 

como 

contribuyente es 

fundamental 

estar 

comprometido 

(a) con los 

deberes 

tributarios? 

Muy de 

acuerdo 

Frecuencia observada 7 73 80 

Frecuencia esperada 10,1 69,9 80,0 

De acuerdo 
Frecuencia observada 25 158 183 

Frecuencia esperada 23,0 160,0 183,0 

En 

desacuerdo 

Frecuencia observada 2 8 10 

Frecuencia esperada 1,3 8,7 10,0 

Muy en 

desacuerdo 

Frecuencia observada 2 11 13 

Frecuencia esperada 
1,6 11,4 13,0 

Total 
  Frecuencia observada 36 250 286 

Frecuencia esperada 36,0 250,0 286,0 

Tabla 19: Estadístico Chi-cuadrado. ¿Considera que como contribuyente es fundamental 

estar comprometido (a) con los deberes tributarios? * ¿Al conocer los riesgos a los que se 

expone por evadir sus impuestos, aun asi evadiría? 

  
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,854a 3 0,603 

Razón de verosimilitud 1,89 3 0,595 

N de casos válidos 286   
a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,26. 
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Con un p-value de 0,603> 0,05 (nivel de significancia) no se rechaza la hipótesis nula, y 

por lo tanto no se acepta la hipótesis alternativa, es decir,  que el valor compromiso no incide 

en la evasión de tributos en las Mipymes del cantón Paján.  

Tabla 20: Variables sociodemográficas 

Variables  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Género  

Masculino 130 45,5 

Femenino 156 54,5 

Total 286 100 

Edad 

Entre 18-25 años 22 7,69 

Entre 26-36 años 91 31,82 

Entre 37-47 años 101 35,31 

Entre 48-60 años 61 21,33 

Más de 60 años 11 3,85 

Total 286 100 

Educación  

Primario 45 15,73 

Secundario 152 53,15 

Tercer nivel 85 29,72 

Cuarto nivel 4 1,4 

Total 286 100 

Estado 

Civil  

Soltero 51 17,83 

Casado 147 51,4 

Unión Libre 41 14,34 

Otro 47 16,43 

Total 286 100 

Clase 

social  

Clase baja 110 38,46 

Clase media 161 56,29 

Clase media - alta 15 5,25 

Total 286 100 

Ingresos  

Menos de 750 

dólares 
120 41,96 

Entre 751 y 2.500 111 38,81 

Entre 2.501 y 5.000 41 14,34 

Mayor de 5,000 14 4,9 

Total 286 100 
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Género 

Como se observa en la tabla 20 el 54,5% de los propietarios de las Mipymes del cantón 

Paján corresponde al género femenino, mientras que un 45,5% al masculino. Relacionando 

estos resultados con la variable dependiente, tomando como pregunta ¿Al conocer los 

riesgos a los que se expone por evadir impuestos, aun así evadiría?, obsérvese el grafico 2  

se obtuvo que del 54,5% del género femenino, el 53,81% al conocer los riesgos a los que se 

expone por evadir impuestos no evadiría, y, el 0,70% de las mujeres aun conociendo los 

riegos evadiría el pago de los impuestos. Por otro lado, del 45,5% de los propietarios de 

género masculino, el 36,36% al conocer los riesgos a los que se expone por evadir decide 

no incurrir en este delito y pagar sus impuestos, mientras que, el 9,09% muestra una actitud 

renuente al pago de impuestos, aun conociendo los riesgos a los que se expone por evadir, 

decide seguir haciéndolo.   

Gráfico 2: Género Vs Al conocer los riesgos a los que se expone por evadir impuestos, aun 

así evadiría? 

Con el fin de corroborar la asociación entre la variable género y la evasión tributaria se 

detalla el cruce de variables en la tabla de contingencia y el Chi-cuadrado.  
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Tabla 21: Tabla cruzada Género de los propietarios de las Mipymes *¿Al conocer los 

riesgos a los que se expone por evadir sus impuestos, aun asi evadiría? 

  

¿Al conocer los riesgos 

a los que se expone por 

evadir sus impuestos, 

aun así evadiría? 
Total 

Si No 

Género de los 

propietarios 

de las 

Mipymes 

Masculino Frecuencia observada 26 104 130 

Frecuencia esperada 12,73 117,27 130 

Femenino 
Frecuencia observada 2 154 156 

Frecuencia esperada 15,27 140,73 156 

Total 
 Frecuencia observada 28 258 286 

  Frecuencia esperada 28,00 258,00 286 

 

Con la finalidad de corroborar si el factor sociodemográfico “género” tiene incidencia en 

la evasión tributaria de los propietarios de las Mipymes del cantón Paján, se evalúa el 

estadístico Chi-cuadrado, con un p-value de 0,001< 0,05 (nivel de significancia) se acepta 

la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, el factor sociodemográfico 

“género” incide en la evasión de tributos en las Mipymes del cantón Paján. Esta diferencia 

se aprecia en grafico 2, donde se muestra que, aunque en un porcentaje mínimo las mujeres 

tienden a ser más conscientes del pago de impuestos que los hombres, esto permite precisar 

que  las mujeres son las que tienen más alta moral y por lo tanto suelen ser más correctas a 

la hora de cumplir con sus obligaciones.  

Tabla 22: Estadístico Chi-cuadrado. Género de los propietarios de las Mipymes *¿Al 

conocer los riesgos a los que se expone por evadir sus impuestos, aun asi evadiría? 

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,130a 1 .001 

Razón de verosimilitud 31,79 1 .000 

N de casos válidos 286   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 12,73. 
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Edad 

En la tabla 20 se observa que el 35,31% de los propietarios de las Mipymes tienen una 

edad entre 37 - 47 años, el 31,82% tiene una edad entre  26 – 36 años, un 21,33% tiene una 

edad entre 48 - 60 años, mientras que el 7,69% tiene una edad entre 18 – 25 años y finalmente 

un 3,85% tiene una edad superior a los 60 años.  Relacionando estos resultados con la 

variable dependiente, tomando como pregunta ¿Al conocer los riesgos a los que se expone 

por evadir impuestos, aun así evadiría?, obsérvese el grafico 3, se tiene que el 3,85% de los 

propietarios de las Mipymes, que representa a las personas de más de 60 años mencionaron 

que conociendo los riesgos a los que se exponen por evadir impuestos no evadirían, es decir, 

que son más conscientes de su rol como ciudadanos con el Estado al ejercer una actividad 

económica, el hecho de ser un adulto mayor, hace que tengan una madurez moral elevada, 

y simplemente le acarrea la zozobra de imaginar que el Estado en algún momento lo sancione 

por evadir impuestos. A  mayor edad el contribuyente piensa más al momento de cometer 

alguna infracción que  le comprometa su imagen ante la sociedad. Entonces se tiene que la 

edad afecta positivamente la moral del contribuyente. Por el contrario, las personas de edad 

menor entre 18 a 25 que corresponden a un 7,69% son aquellas que se las podría denominar 

como las “más vivas” porque aun conociendo los riesgos a los que se exponen por evadir 

deciden no hacerlo, sabiendo que pagar impuestos es un deber cívico que todo ciudadano 

debe de cumplir.     

Gráfico 3: Edad Vs Al conocer los riesgos a los que se expone por evadir impuestos, aun 

así evadiría? 
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Con el fin de corroborar la asociación entre la  variable edad y la evasión tributaria se 

detalla el cruce de variables en la tabla de contingencia y el Chi-cuadrado.  

Tabla 23: Tabla cruzada Edad de los propietarios de las Mipymes *¿Al conocer los riesgos 

a los que se expone por evadir sus impuestos, aun así evadiría? 

 

¿Al conocer los 

riesgos a los que 

se expone por 

evadir sus 

impuestos, aun así  

evadiría? 

Total 

Si No 

¿Cuál es su 

edad? 

Entre 18-25 años Frecuencia observada 6 16 22 

Frecuencia esperada 2,2 19,8 22,0 

Entre 26-36 años Frecuencia observada 8 83 91 

Frecuencia esperada 8,9 82,1 91,0 

Entre 37-47 años Frecuencia observada 7 94 101 

Frecuencia esperada 9,9 91,1 101,0 

Entre 48-60 años Frecuencia observada 7 54 61 

Frecuencia esperada 6,0 55,0 61,0 

Más de 60 años Frecuencia observada 0 11 11 

Frecuencia esperada 1,1 9,9 11,0 

Total   Frecuencia observada 28 258 286 

  Frecuencia esperada 28,0 258,0 286,0 
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Con la finalidad de corroborar si el factor sociodemográfico “edad” tiene incidencia en 

la evasión tributaria de los propietarios de las Mipymes del cantón Paján, se evalúa el 

estadístico Chi cuadrado, con un p-value de 0,040< 0,05 (nivel de significancia) se acepta la 

hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, el factor sociodemográfico 

“edad” incide en la evasión de tributos en las Mipymes del cantón Paján. Esto se aprecia en 

el grafico 3 donde se muestra que las personas de mayor edad son las más cumplidas con el 

pago de sus tributos y por lo tanto son más morales, mientras que las de menor son más 

propensas a incumplir aun conociendo los riesgos a los que exponen, por lo tanto, su moral 

es baja.  

Tabla 24: Estadístico Chi-cuadrado. Edad de los propietarios de las Mipymes *¿Al conocer 

los riesgos a los que se expone por evadir sus impuestos, aun asi evadiría? 

  
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,041a 4 0,040 

Razón de verosimilitud 8,99 4 0,061 

N de casos válidos 286   
a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,08. 

 

Educación 

De los propietarios de las Mipymes encuestados, se observa en la tabla 20 que el 53,15% 

tienen un nivel de educación secundario, el 29,72% alcanzó un tercer nivel de educación, el 

15,73% tiene un nivel de educación primario y el 1.4% tiene un cuarto nivel. Relacionando 

estos resultados con la variable dependiente, tomando como pregunta ¿Al conocer los 

riesgos a los que se expone por evadir impuestos, aun así evadiría?, obsérvese el grafico 4, 

se tiene que son las personas con un tercer y cuarto nivel de educación las que tienen un 

nivel mayor de moral ya que son quienes no evadirían impuestos al conocer los riesgos  a 

los que se exponen. Por otro lado, están quienes tienen un nivel primario y secundario de 
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educación, quienes aun conociendo los riegos que trae la evasión evadirían. En el  gráfico 

se desprende, que el tener una educación menor a un tercer nivel afecta la moral tributaria 

de forma negativa, mientras que por el contrario el poseer un nivel educación educativo de 

tercer nivel hacia arriba hace que la motivación intrínseca para pagar impuestos se vea 

incrementada. A mayor educación el individuo posee mayor información respecto a los 

aspectos tributarios y goza de mayor conciencia de los beneficios que el Estado provee a 

través del pago de impuestos.    

Gráfico 4: Educación Vs Al conocer los riesgos a los que se expone por evadir impuestos, 

aun así evadiría?

 

Con el fin de corroborar la asociación entre la  variable educación y la evasión tributaria 

se detalla el cruce de variables en la tabla de contingencia y el Chi-cuadrado.  

Tabla 25: Tabla cruzada ¿Cuál es su nivel de instrucción?* ¿Al conocer los riesgos a los 

que se expone por evadir sus impuestos, aun asi evadiría? 
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¿Al conocer los 

riesgos a los que se 

expone por evadir sus 

impuestos, aun así  

evadiría? 

Total 

Si No 

¿Cuál es su nivel 

de instrucción? 

Primario 
Frecuencia observada 12 33 45 

Frecuencia esperada 5,7 39,3 45,0 

Secundario 
Frecuencia observada 24 128 152 

Frecuencia esperada 19,1 132,9 152,0 

Tercer 

nivel 

Frecuencia observada 0 85 85 

Frecuencia esperada 10,7 74,3 85,0 

Cuarto 

nivel 

Frecuencia observada 0 4 4 

Frecuencia esperada 0,5 3,5 4,0 

Total   
Frecuencia observada 36 250 286 

Frecuencia esperada 36,0 250,0 286,0 

Con la finalidad de corroborar si el factor sociodemográfico “educación” tiene incidencia 

en la evasión tributaria de los propietarios de las Mipymes del cantón Paján, se evalúa el 

estadístico Chi-cuadrado, con un p-value de 0,000 < 0,05 (nivel de significancia) se acepta 

la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, el factor sociodemográfico 

“educación” incide en la evasión de tributos en las Mipymes del cantón Paján. Quienes 

tienen niveles más altos de educación,  obsérvese el grafico 4, con una educación de tercer 

y cuarto nivel, muestran una mayor concepción en lo que respecta a no evadir, al conocer 

los riesgos a los que se expone por cometer este acto. De modo que los individuos que tienen 

un nivel de educación superior, gozan de un nivel de moral tributaria más elevado, a 

diferencia de los individuos que tienen solo una educación secundaria o primaria e inclusive 

no la tienen. Este resultado en parte, es producto del hecho que los temas financieros y 

tributarios solo son incluidos en la educación superior, no en todo el sistema educativo se 

habla del tema fiscal de manera enfatizada, solo se brinda información genérica sobre ciertas 

normas a groso modo. En ese sentido, estos argumentos de las obligaciones del pago de 

tributos están solo presente en las universidades, principalmente en las facultades de 

economía o área de matemáticas.   
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Tabla 26: Estadístico Chi-cuadrado. ¿Cuál es su nivel de instrucción?*¿Al conocer los 

riesgos a los que se expone por evadir sus impuestos, aun asi evadiría? 

  
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,339a 3 0,000 

Razón de verosimilitud 31,698 3 0,000 

N de casos válidos 286     

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,50. 

 

 

Estado Civil  

 

Con respecto al estado civil en la tabla 20 se observa que el 51,4%% de los propietarios 

de las Mipymes son de estado civil casado, el 17,83% solteros, el 14,34%  tienen un estado 

civil de unión libre y 16,43% tienen otro estado civil. Relacionando estos datos con la 

variable dependiente, tomando como pregunta ¿Al conocer los riesgos a los que se expone 

por evadir impuestos, aun asi evadiría?, obsérvese el grafico 5, se muestra que son las 

personas casadas y en unión libre la que tienden a ser más cumplidas a lo hora de tributar, 

del 51,4 % de los propietarios casados de las Mipymes, el 45,80% al tener conocimiento 

sobre los riesgos a los que se expone por evadir impuestos no evadiría y del 14,34% de los 

propietarios de estado civil de unión libre 13,64% tampoco evadiría conociendo los riesgos 

a los que puede acarrear con el incumplimiento tributario.  

Gráfico 5: Estado civil Vs Al conocer los riesgos a los que se expone por evadir impuestos, 

aun así evadiría? 
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Con el fin de corroborar la asociación entre la  variable estado civil y la evasión tributaria 

se detalla el cruce de variables en la tabla de contingencia y el Chi-cuadrado. 

Tabla 27:  Tabla cruzada Estado civil de los propietarios de las Mipymes *¿Al conocer 

los riesgos a los que se expone por evadir sus impuestos, aun así evadiría? 

  

¿Al conocer los 

riesgos a los que se 

expone por evadir sus 

impuestos, aun así 

evadiría? 

Total 

Si No 

¿Cuál es 

su estado 

civil? 

Soltero 
Frecuencia observada 8 43 51 

Frecuencia esperada 6,4 44,6 51,0 

Casado 
Frecuencia observada 16 131 147 

Frecuencia esperada 18,5 128,5 147,0 

Unión 

Libre 

Frecuencia observada 2 39 41 

Frecuencia esperada 5,2 35,8 41,0 

Otro 
Frecuencia observada 10 37 47 

Frecuencia esperada 5,9 41,1 47,0 

Total   Frecuencia observada 36 250 286 

Frecuencia esperada 36,0 250,0 286,0 

 

Con la finalidad de corroborar si el factor sociodemográfico “estado civil” tiene 

incidencia en la evasión tributaria de los propietarios de las Mipymes del cantón Paján, se 
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evalúa el estadístico Chi cuadrado, con un p-value de 0,099>0,05 (nivel de significancia) no 

se rechaza la hipótesis nula, y por lo tanto no se acepta la hipótesis alternativa, es decir,  que 

el factor sociodemográfico “estado civil” no incide en la evasión de tributos en las Mipymes 

del cantón Paján.  

Tabla 28: Estadístico Chi-cuadrado. Estado civil de los propietarios de las Mipymes *¿Al 

conocer los riesgos a los que se expone por evadir sus impuestos, aun asi evadiría? 

  

Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,272a 3 0,099 

Razón de verosimilitud 6,372 3 0,095 

N de casos válidos 286     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 5,16. 

 

 

Clase social  

En relación a la clase social  en la tabla 20 se observa que el 56,29% de los encuestados 

mencionaron ser de clase media, el 38,48% de clase baja y el 5,25% de clase media-alta. 

Relacionando estos datos con la variable dependiente, tomando como pregunta ¿Al conocer 

los riesgos a los que se expone por evadir impuestos, aun así evadiría?, obsérvese el grafico 

6, se muestra que entre el nivel de clase social baja, media  y media alta, son las personas de 

clase media las que tiene menor moral tributaria, porque aun sabiendo que corre riesgo en 

la evasión decide evadir.  

Gráfico 6: Estrato social Vs Al conocer los riesgos a los que se expone por evadir impuestos, 

aun así evadiría? 
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Con el fin de corroborar la asociación entre la  variable estrato social y la evasión 

tributaria se detalla el cruce de variables en la tabla de contingencia y el Chi-cuadrado. 

Tabla 29: Tabla cruzada Estrato social de los propietarios de las Mipymes *¿Al conocer 

los riesgos a los que se expone por evadir sus impuestos, aun así evadiría? 

  

¿Al conocer los riesgos 

a los que se expone por 

evadir sus impuestos, 

aun así evadiría? 

Total 

Si No 

Nivel de 

estrato social 

de los 

propietarios 

de las 

Mipymes 

Clase baja 
Frecuencia observada 16 94 110 

Frecuencia esperada 13,8 96,2 110,0 

Clase media 
Frecuencia observada 18 143 161 

Frecuencia esperada 20,3 140,7 161,0 

Clase media 

- alta 

Frecuencia observada 2 13 15 

Frecuencia esperada 1,9 13,1 15,0 

Total   
Frecuencia observada 36 250 286 

Frecuencia esperada 36,0 250,0 286,0 

 

Para corroborar si el factor sociodemográfico “estrato social” tiene incidencia en la 

evasión tributaria de los propietarios de las Mipymes del cantón Paján, se evalúa el 

estadístico Chi-cuadrado, con un p-value de 0,712>0,05 (nivel de significancia) no se 
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rechaza la hipótesis nula, y por lo tanto no se acepta la hipótesis alternativa, es decir,  que el 

factor sociodemográfico “estrato social” no incide en la evasión de tributos en las Mipymes 

del cantón Paján.  

Tabla 30: Estadístico Chi-cuadrado. Estrato social de los propietarios de las Mipymes *¿Al 

conocer los riesgos a los que se expone por evadir sus impuestos, aun asi evadiría? 

  
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,681a 2 0,712 

Razón de verosimilitud 0,675 2 0,714 

N de casos válidos 286     

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,89. 

 

Ingresos  

En cuanto a los ingresos, como se observa en la tabla 20, el 41, 96% de los propietarios 

de las Mipymes tienen un ingreso mensual de menos de USD $750, el 38,8% entre USD 

$751 y USD $2.500, el 14,34%  entre USD $2.501 y USD $5.000 y el 4,9% tiene ingresos 

mayores a USD $5.000. Relacionando estos datos con la variable dependiente, tomando 

como pregunta ¿Al conocer los riesgos a los que se expone por evadir impuestos, aun así 

evadiría?, obsérvese el grafico 7, se denota que los propietarios de las Mipymes que ganan 

mensualmente entre USD $2.501 y USD $5.000 y más de USD $5.000 son quienes  

conociendo los riesgos a los que se exponen por evadir tienden a ser más  cumplidos con sus 

obligaciones tributarias, mientras que,  aquellos que obtienen ingresos inferiores que van 

desde los USD $2.500 hacia abajo presentan una actitud mayormente de evasión aun  

conociendo de los riesgos a los que se someten si son detectados por la administración 

tributaria.  

Gráfico 7: Ingresos Vs Al conocer los riesgos a los que se expone por evadir impuestos, aun 

así evadiría? 
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Con el fin de corroborar la asociación entre la variable ingresos y la evasión tributaria se 

detalla el cruce de variables en la tabla de contingencia y el Chi-cuadrado. 

Tabla 31: Tabla cruzada ingresos de los propietarios de las Mipymes *¿Al conocer los 

riesgos a los que se expone por evadir sus impuestos, aun asi evadiría? 

  

¿Al conocer los 

riesgos a los que se 

expone por evadir sus 

impuestos, aun así  

evadiría? 

Total 

Si No 

Entre que 

rango se 

ubican sus 

ingresos 

mensuales 

(neto) 

Menos de 750 

dólares 

Frecuencia observada 20 100 120 

Frecuencia esperada 15,1 104,9 120,0 

Entre 751 y 

2.500 

Frecuencia observada 14 97 111 

Frecuencia esperada 14,0 97,0 111,0 

Entre 2.501 y 

5.000 

Frecuencia observada 2 39 41 

Frecuencia esperada 5,2 35,8 41,0 

Mayor de 5,000 
Frecuencia observada 0 14 14 

Frecuencia esperada 1,8 12,2 14,0 

Total   
Frecuencia observada 36 250 286 

Frecuencia esperada 36,0 250,0 286,0 

Para corroborar si el factor socioeconómico “ingresos” tiene incidencia en la evasión 

tributaria de los propietarios de las Mipymes del cantón Paján, se evalúa el estadístico Chi-

cuadrado, con un p-value de 0,109>0,05 (nivel de significancia) no se rechaza la hipótesis 
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nula, y por lo tanto no se acepta la hipótesis alternativa, es decir,  que el factor 

socioeconómico “ingresos” no incide en la evasión de tributos en las Mipymes del cantón 

Paján.  

Tabla 32: Estadístico Chi-cuadrado. Ingresos de los propietarios de las Mipymes *¿Al 

conocer los riesgos a los que se expone por evadir sus impuestos, aun asi evadiría? 

  
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,046a 3 0,109 

Razón de verosimilitud 8,238 3 0,041 

N de casos válidos 286 
  

a. 1 casillas (12,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,76. 

Posteriormente para cumplir con el segundo objetivo específico planteado en este trabajo 

se analizará e interpretara la información obtenida  a través de la encuesta respecto a 

“Identificar al factor “corresponsabilidad y reciprocidad” en la relación Estado-ciudadano y 

su incidencia en la evasión de tributos en las Mipymes del cantón Paján” las encuestas 

arrojaron los siguiente datos y resultados: 

La mayoría de los propietarios de las Mipymes encuestados, representando un 82, 86%, 

consideran que el Estado no utiliza los tributos recaudados correctamente en favor de los 

ciudadanos. Esto demuestra  que disminuye la moral tributaria, al ocasionar desconfianza 

del uso que el Estado le dé al recurso que como contribuyente aporta para el bien común. 

Esto conlleva a que el individuo actúe justificadamente a cometer el ilícito, al ver que el 

Estado no satisface las necesidades sociales al recibir bienes y servicios provistos por el 

Estado poco razonable al pago de impuestos. Cuando el Estado refleja desconfianza la moral 

de los contribuyentes baja y consecuente aumenta la evasión tributaria como una manera de 

hacer justicia. El  58,39% de los encuestados consideran que esta es una manera de ajustar 

cuentas, afectando significativamente la voluntad del ciudadano a cooperar con su esfuerzo 

al bienestar general.   
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Con el fin de corroborar la asociación entre el factor reciprocidad y la evasión tributaria 

se detalla el cruce de variables en la tabla de contingencia y el Chi-cuadrado.  

Tabla 33: Tabla cruzada ¿Considera que el gobierno usa correctamente los impuestos que 

recauda en beneficio de la sociedad?  *¿Considera que la evasión es una manera de hacer 

justicia ante un Estado que no distribuye los recursos equitativamente? 

  

¿Considera que la evasión es una manera de 

hacer justicia ante un Estado que no 

distribuye los recursos equitativamente? Total 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

¿Considera 

que el 

gobierno usa 

correctament

e los 

impuestos 

que recauda 

en beneficio 

de la 

sociedad?   

Muy de 

acuerdo 

Frecuencia 

observada 

8 3 0 0 11 

Frecuencia 

esperada 

4,6 1,8 2,8 1,7 11,0 

De 

acuerdo 

Frecuencia 

observada 

0 10 14 14 38 

Frecuencia 

esperada 

15,8 6,4 9,8 6,0 38,0 

En 

desacuerd

o 

Frecuencia 

observada 

15 12 23 1 51 

Frecuencia 

esperada 

21,2 8,6 13,2 8,0 51,0 

Muy en 

desacuerd

o 

Frecuencia 

observada 

96 23 37 30 186 

Frecuencia 

esperada 

77,4 31,2 48,1 29,3 186,0 

Total 

 
Frecuencia 

observada 

119 48 74 45 286 

Frecuencia 

esperada 

119,0 48,0 74,0 45,0 286,0 

Con la finalidad de corroborar si el factor reciprocidad tiene incidencia en la evasión 

tributaria de los propietarios de las Mipymes del cantón Paján, se evalúa el estadístico Chi-

cuadrado, con un p-value de 0,000 < 0,05 (nivel de significancia) se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, el factor reciprocidad en la relación 

Estado-ciudadano incide en la evasión de tributos en las Mipymes del cantón Paján. Esto se 

observa en el grafico 8, donde los propietarios de las Mipymes consideran que los impuestos 

que pagan no son usados correctamente. Ellos piensan que evadir es una forma de hacer 

justicia. 
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Tabla 34: Estadístico Chi-cuadrado. ¿Considera que el gobierno usa correctamente los 

impuestos que recauda en beneficio de la sociedad?  *¿Considera que la evasión es una 

manera de hacer justicia ante un Estado que no distribuye los recursos equitativamente? 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 64,121a 9 0,000 

Razón de verosimilitud 83,006 9 0,000 

N de casos válidos 286     

a. 4 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,73. 

Gráfico 8: ¿Considera que el gobierno usa correctamente los impuestos que recauda en 

beneficio de la sociedad?  Vs ¿Considera que la evasión es una manera de hacer justicia 

ante un Estado que no distribuye los recursos equitativamente? 

 

En lo referente a la corresponsabilidad, la mayoría de los propietarios de las Mipymes 

representando un 82,86% considera que el Estado no utiliza los tributos que recauda 

correctamente,  por lo tanto, no son distribuidos de forma equitativa según el 58,39%  de los 

encuestados. Además, el 88,46%  percibe que el Estado está envuelto en hechos de 



 
 

96 
 

corrupción,  ocasionando que el destino de los  recursos  aportados para el presupuesto 

nacional, tengan un uso incorrecto. La corrupción es un flagelo que afecta enormemente la 

economía de un país, pero cuando hay un corrupto, también hay elementos corrompedores 

y cómplices. No es correcto cometer actos ilícitos y de corrupción cuando existe una 

situación difícil en el país como es el tema de la crisis económica derivada de la pandemia 

por la Covid-19, lo manifiestan los propietarios de las Mipymes. Por ello, el 84,26% de los 

propietarios considera que la evasión no es bien vista en ningún momento dentro de la 

sociedad, porque es un deber que, como ciudadanos debemos cumplir. Las Leyes 

anticorrupción no van a erradicar este problema, la educación es absolutamente necesaria 

para cambiar la moral de los ciudadanos para construir un país más limpio, con valores y 

principios éticos en todo momento y sobre todo en la administración pública. 

Con el fin de corroborar la asociación entre el factor corresponsabilidad y la evasión 

tributaria se detalla el cruce de variables en la tabla de contingencia y el Chi-cuadrado.  

Tabla 35: Tabla cruzada ¿Considera que el gobierno usa correctamente los impuestos que 

recauda en beneficio de la sociedad? *¿Considera que cuando hay una situación difícil está 

bien evadir la Ley? 

  

¿Considera que cuando hay una situación 

difícil está bien evadir la Ley? 
Total 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

¿Considera 

que el 

gobierno 

usa 

correctame

nte los 

impuestos 

que 

recauda en 

beneficio 

de la 

sociedad? 

Muy de 

acuerdo 

Frecuencia 

observada 

0 0 11 0 11 

Frecuencia 

esperada 

0,3 1,4 6,4 2,8 11,0 

De 

acuerdo 

Frecuencia 

observada 

0 7 16 15 38 

Frecuencia 

esperada 

1,2 4,8 22,2 9,8 38,0 

En 

desacuer

do 

Frecuencia 

observada 

0 6 24 21 51 

Frecuencia 

esperada 

1,6 6,4 29,8 13,2 51,0 
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Muy en 

desacuer

do 

Frecuencia 

observada 

9 23 116 38 186 

Frecuencia 

esperada 

5,9 23,4 108,6 48,1 186,0 

Total   

Frecuencia 

observada 

9 36 167 74 286 

Frecuencia 

esperada 

9,0 36,0 167,0 74,0 286,0 

Con la finalidad de corroborar si el factor corresponsabilidad tiene incidencia en la 

evasión tributaria de los propietarios de las Mipymes del cantón Paján, se evalúa el 

estadístico Chi cuadrado, con un p-value de 0,000 < 0,05 (nivel de significancia) se acepta 

la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto,  el factor reciprocidad en 

la relación Estado-ciudadano incide en la evasión de tributos en las Mipymes del cantón 

Paján. A medida que el ciudadano percibe que el Estado proporciona beneficios en pro del 

bien común aumenta el pago se sus impuestos.  

Tabla 36: Estadístico Chi-cuadrado. ¿Considera que el gobierno usa correctamente los 

impuestos que recauda en beneficio de la sociedad? *¿Considera que cuando hay una 

situación difícil está bien evadir la Ley? 

  
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,206a 9 0,002 

Razón de verosimilitud 31,969 9 0,000 

N de casos válidos 286     

a. 6 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,35. 

Posteriormente para cumplir con el tercer objetivo específico planteado en este trabajo se 

analizará e interpretará la información obtenida  a través de la encuesta respecto a 

“Establecer la incidencia del factor “riesgo, facilidad de pago y conocimiento de la 

normativa tributaria” en las variaciones de recaudación de tributos en los últimos tres 

periodos fiscales en las Mipymes del cantón Paján” las encuestas arrojaron los siguiente 

datos y resultados: 
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Riesgo 

El riesgo de ser detectado en la evasión según el 44, 76%% es alto, por lo que cuando 

realizan sus declaraciones y se percatan de que están incorrectas las corrigen antes de ser 

detectados y ser sancionados por el SRI.  Por el contrario, el 55,24% considera que el riesgo 

de ser descubierto es bajo y, por lo tanto, ellos actúan a favor de su propio beneficio no 

declarando correctamente.  

A pesar de que la mayoría de los propietarios de las Mipymes considera que el riesgo al 

que se expone por evadir es alto, una de las razones por las incurrían en este delito es por 

problemas de dinero, así lo manifestó el 26,44% de los encuestados. Otra de las razones por 

las que no pagarían sus impuestos según el 23,02% sería por desconfianza en la 

administración pública, el 15,40% por desconocimiento de la fecha y lugar de pago, un 

11,82% por no tener al día los respaldos para hacer sus declaraciones, un 11,04% no pagaría 

porque otros no pagan sus impuestos, un 9,64% por olvido y/o descuido y un 2,64% 

mencionó que no existe ninguna razón para incumplir con sus obligaciones tributarias.  

Con el fin de corroborar la asociación entre el factor riesgo y la evasión tributaria se 

detalla el cruce de variables en la tabla de contingencia y el Chi-cuadrado.  

Tabla 37: Tabla cruzada ¿De ser incorrecta las declaraciones no las corrige hasta ser 

detectado?*¿Considera usted que el riesgo de ser detectado en la evasión de impuestos es 

bajo? 

  

¿Considera usted que 

el riesgo de ser 

detectado en la 

evasión de impuestos 

es bajo? 

Total 

Si No 

¿De ser 

incorrecta las 

declaraciones 

no las corrige 

hasta ser 

detectado? 

Muy de 

acuerdo 

Frecuencia observada 3 0 3 

Frecuencia esperada 1,7 1,3 3,0 

De 

acuerdo 

Frecuencia observada 52 17 69 

Frecuencia esperada 38,4 30,6 69,0 

En 

desacuerdo 

Frecuencia observada 49 41 90 

Frecuencia esperada 50,0 40,0 90,0 
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Muy en 

desacuerdo 

Frecuencia observada 55 69 124 

Frecuencia esperada 68,9 55,1 124,0 

Total   
Frecuencia observada 159 127 286 

Frecuencia esperada 159,0 127,0 286,0 

Con la finalidad de corroborar si el factor riesgo tiene incidencia en la evasión tributaria 

de los propietarios de las Mipymes del cantón Paján, se evalúa el estadístico Chi-cuadrado, 

con un p-value de 0,000 < 0,05 (nivel de significancia) se acepta la hipótesis alternativa y se 

rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, el factor riesgo tiene incidencia en las variaciones de 

recaudación de tributos en los últimos tres periodos fiscales en las Mipymes del cantón 

Paján.  

Tabla 38: Estadístico Chi-cuadrado. ¿De ser incorrecta las declaraciones no las corrige 

hasta ser detectado?*¿Considera usted que el riesgo de ser detectado en la evasión de 

impuestos es bajo? 

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,712a 3 0,000 

Razón de verosimilitud 21,473 3 0,000 

N de casos válidos 286     

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,33. 

Facilidad de pago  

El pago de impuestos puede hacerse en cualquier agencia del SRI a nivel Nacional o a 

través de su portal web, pero el procedimiento para hacer sus declaraciones por la internet o 

pago de multas por declaraciones atrasadas es sencillo. Para conocer esto se planteó una 

pregunta relacionada con la sencillez  para realizar la declaración de impuestos, donde el 

60,14% mencionó que sus declaraciones las pueden realizar de manera personal, al ser 

negocios pequeños que no manejan grandes cantidades de dinero, mientras que el 39,86% 

contrata a un contador para realizar sus declaraciones, debido a la  complejidad del negocio.  
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El SRI en su portal web detalla una guía tributaria para el pago de impuestos, por lo que 

los contribuyentes consideran fácil su realización, no existe nivel de dificultad para hacerlo. 

Sin embargo, existen individuos que por error o intención declaran incorrectamente y 

teniendo la posibilidad de corregir esta situación no lo hacen, hasta ser descubiertos. El 

25,13%  de los propietarios de las Mipymes manifestó que de ser incorrectas sus 

declaraciones no las corrige hasta que es detectado.   

Con el fin de corroborar la asociación entre el factor facilidad de pago y la evasión 

tributaria se detalla el cruce de variables en la tabla de contingencia y el Chi-cuadrado.  

Tabla 39: Tabla cruzada ¿De ser incorrecta las declaraciones no las corrige hasta ser 

detectado?*¿Considera sencilla realizar la declaración de impuestos? 

 

¿Considera sencilla 

realizar la declaración de 

impuestos? 
Total 

Es necesario 

contratar un 

Contador. 

Puedo 

realizarlo de 

manera 

personal. 

¿De ser 

incorrecta las 

declaraciones 

no las corrige 

hasta ser 

detectado? 

Muy de 

acuerdo 

Frecuencia observada 0 3 3 

Frecuencia esperada 1,2 1,8 3,0 

De acuerdo 
Frecuencia observada 31 38 69 

Frecuencia esperada 27,5 41,5 69,0 

En 

desacuerdo 

Frecuencia observada 29 61 90 

Frecuencia esperada 35,9 54,1 90,0 

Muy en 

desacuerdo 

Frecuencia observada 54 70 124 

Frecuencia esperada 49,4 74,6 124,0 

Total   
Frecuencia observada 114 172 286 

Frecuencia esperada 114,0 172,0 286,0 

Para corroborar si el factor facilidad de pago tiene incidencia en la evasión tributaria de 

los propietarios de las Mipymes del cantón Paján, se evalúa el estadístico Chi-cuadrado, con 

un p-value de 0,132 > 0,05 (nivel de significancia) no se rechaza la hipótesis nula, y por lo 

tanto no se acepta la hipótesis alternativa, es decir,  que el factor facilidad de pago no tiene 

incidencia en las variaciones de recaudación de tributos en los últimos tres periodos fiscales 

en las Mipymes del cantón Paján.  
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Tabla 40: Estadístico Chi-cuadrado. ¿De ser incorrecta las declaraciones no las corrige 

hasta ser detectado?*¿Considera sencilla realizar la declaración de impuestos? 

  Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,621a 3 0,132 

Razón de verosimilitud 6,727 3 0,081 

N de casos válidos 286 
  

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,20. 

Conocimiento de las normas tributaria  

Por otro lado, el tema del conocimiento de la normativa tributaria intenta medir y explicar 

el cumplimiento del pago de impuestos por el acceso que el contribuyente tiene a la 

información tributaria y la complejidad de los mismos. Los resultados obtenidos muestran 

que el 82,86% de los propietarios de las Mipymes desconocen la normativa tributaria, el 

89,86% no conoce lo que es la evasión de impuestos, 79,02% no tiene claro que 

comprobantes de venta y documentos complementarios debe emitir. Por lo que no todos 

tienen claro cuáles son sus deberes y obligaciones como contribuyentes, desconocen las 

tasas de impuestos aplicables al régimen tributario, no conocen en su totalidad los 

comprobantes de pago y los documentos complementarios que  deben de emitir. Hay una 

marcada diferencia existente entre las personas que conocen y no la normativa tributaria. La 

gran mayoría considera que no existe mayor información tributaria para cumplir con las 

obligaciones lo que influye en la evasión de impuesto.  

Con el fin de corroborar la asociación entre el conocimiento de la normativa  y la evasión 

tributaria se detalla el cruce de variables en la tabla de contingencia y el Chi-cuadrado.  

Tabla 41: Tabla cruzada ¿Conoce usted la normativa tributaria?*¿Al conocer los riesgos a 

los que se expone por evadir sus impuestos, evadiría? 
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¿Al conocer los 

riesgos a los que se 

expone por evadir 

sus impuestos, 

evadiría? 

Total 

Si No 

¿Conoce 

usted la 

normativa 

tributaria? 

Muy de 

acuerdo 

Frecuencia observada 7 16 23 

Frecuencia esperada 2,9 20,1 23,0 

De acuerdo 
Frecuencia observada 4 22 26 

Frecuencia esperada 3,3 22,7 26,0 

En 

desacuerdo 

Frecuencia observada 12 119 131 

Frecuencia esperada 16,5 114,5 131,0 

Muy en 

desacuerdo 

Frecuencia observada 13 93 106 

Frecuencia esperada 13,3 92,7 106,0 

Total   
Frecuencia observada 36 250 286 

Frecuencia esperada 36,0 250,0 286,0 

Con el fin de comprobar si el factor conocimiento de la normativa tiene incidencia en la 

evasión tributaria de los propietarios de las Mipymes del cantón Paján, se evalúa el 

estadístico Chi cuadrado, con un p-value de 0,041 < 0,05 (nivel de significancia) se acepta 

la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, el factor conocimiento de 

la normativa tiene incidencia en las variaciones de recaudación de tributos en los últimos 

tres periodos fiscales en las Mipymes del cantón Paján. 

Tabla 42: Tabla cruzada ¿Conoce usted la normativa tributaria?*¿Al conocer los riesgos 

a los que se expone por evadir sus impuestos, evadiría? 

  
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,252a 3 0,041 

Razón de verosimilitud 6,762 3 0,080 

N de casos válidos 286     

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,90. 

En la gráfica se observa que al plantear la pregunta sobre el conocimiento de la normativa 

relacionadola con la pregunta de evasión, una vez conocido los riesgos a los que se exponen, 

se tiene que del 82, 86% que desconce la normativa, el 74,13% una vez informado sobre los 
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riegos que puede aplicar la administracion tributaria no evadiría.  Esto muestra una relacion 

que implica que entre mayor informacion tenga el contribuyente menor será la evasion 

tributaria.  

Gráfico 9: ¿Conoce usted la normativa tributaria? Vs ¿Al conocer los riesgos a los que se 

expone por evadir sus impuestos, evadiría? 

 

Finalmente, algo más que añadir son las recaudaciones de impuestos que ha tenido el 

Estado por parte de las Mipymes del cantón Paján en los últimos tres años; presentan una 

línea de tendencia a la baja. Para el año 2018 las recaudaciones alcanzaron un total de  USD 

$1.060.752;  en el  2019 este nivel de recaudación bajó a USD  $959.021 y en el  2020 sigue 

en descenso, tanto así que, para el cierre del 2020 se tuvo  una recaudación de USD  

$726.546.  Se observa en el gráfico que a inicios de 2020 durante los cuatro primeros meses  

fue decreciendo la recaudación mensual llegando a su punto más bajo en abril con un ingreso 

para el fisco  de  USD  $15.523.  Este valor es significativo si se comparan  las recaudaciones 

obtenidas en el mismo mes en 2018, que llegaron a USD $71.982 y en 2019  a USD $91.857. 

Una razón del porque la recaudación en ese mes bajo, es la llegada de la Covid-19 al país, 
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que trajo un impacto negativo en la economía afectando directamente a las Mipymes  con el 

cierre de sus actividades, paralización de sus actividades productivas y reducción de sus 

operaciones debido al confinamiento social. A esto se le suma  los hallazgos anteriormente 

descritos en la investigación en el orden de  las ideas propuestas.  

Gráfico 10: Recaudación por domicilio fiscal e impuesto (Año 2018-2019-2020) 

 
 Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado: autor 

 

Discusión  

La moral tributaria supone que el contribuyente debe de aportar al Estado respecto de sus 

ingresos por iniciativa propia. Sin embargo, existen muchos factores que inciden en la 

evasión. Hoy en día la mayoría de los contribuyentes pagan sus obligaciones bajo una 

presión tributaria, que induce a cumplir así sea con el mínimo valor a declarar para evitar 

ser auditados, muchas veces ocultan ingresos, dejando de contribuir lo que le corresponde 

como agente importante en la economía del país.  

La moral tributaria es un factor que incide en la evasión tributaria. De acuerdo  a los 

resultados de la investigación, este resultado coincide con los resultados de Borbor (2019) 

en su tesis titulada “Incumplimiento y moral tributaria de los propietarios de las pequeñas y 
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medianas empresas del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2018” donde el 

principal resultado del estudio muestra la relación que tiene la moral tributaria de las 

empresas con el cumplimiento tributario de las mismas.  

La gran mayoría de propietarios de las Mipymes del cantón Paján consideran que evadir 

es algo incorrecto y que por lo tanto no es una acción justificable. Esto significa que tienen 

buena moral, que puede ser mayor o menor de acuerdo a los factores que inciden en ella 

como los valores, los componentes sociodemográficos, socioeconómicos, reciprocidad, 

corresponsabilidad, riesgo, facilidad de pago y conocimiento de la normativa.  

A lo largo de los estudios sobre cumplimiento tributarios, autores como Allingham y 

Sadmo (1972) han señalado que los valores están relacionados con la moral tributaria y 

ejercen influencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Para  estos investigadores, los 

valores  permiten predecir los niveles de evasión de impuestos. Pero esto en la investigación 

realizada no se constata, los contribuyentes de las Mipymes tienen altos valores, sin 

embargo, deciden evadir. Por lo tanto, los valores según los resultados de la investigación 

no son determinantes del pago de impuesto en las Mipymes del cantón Paján.  ¿Por qué este 

criterio?  Porque los valores son difíciles de medir al ser aprendidos de otros a través de la 

imitación, observación, interacción o discusión. Sin embargo, si pueden ser considerados 

como un posible determinante., Altamirano y Ibérico (2018) mencionan que  vienen a ser 

principios socialmente aceptados que determinan el accionar de los contribuyentes de una u 

otra manera frente a la tributación. Esto quiere decir, que si los valores dominantes no logran 

combatir la evasión, es previsible que la estructura social se debilite e incluso sufra 

retrocesos en la cohesión social, lo que conducirá a problemas estructurales más complejos.  

En los componentes sociodemográficos, el género de los propietarios como se evidencia 

en los resultados incide en la evasión de los tributos de las Mipymes del cantón Paján. Las 

mujeres son las más comprometidas con el pago de impuestos, y esto ha sido profundizado 
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en varias investigaciones sobre moral tributaria, para tal efecto Giachi (2014) indica que las 

mujeres están más inclinadas a cumplir con sus obligaciones tributarias. La mujer por 

naturaleza tiende a cuestionarse más  acerca de qué está bien y qué este mal al momento de 

tomar decisiones, y siempre busca actuar correctamente. Por otro lado, Gutiérrez (2011) 

menciona que no existe una marcada diferencia entre hombres y mujeres, pero que sin  

embargo las mujeres son más morales que los hombres. No obstante, la constatación  de esta 

asociación no es del todo unánime.  

Por otro lado, los propietarios de las Mipymes con mayor edad son los que cumplen 

mayormente con el pago de sus impuestos, esto es según Llacer (2014) porque a mayor edad 

crece la intolerancia al fraude y el miedo a ser juzgado  ante la sociedad. El hecho de tener 

mayor edad hace que se forjen mayores principios y culturas totalmente diferentes a las de 

la actualidad, aquí la madurez juega un papel importante. Las personas mayores sienten tener 

más responsabilidades y mayor compromiso para con la sociedad y por su sentido de 

pertenencia tienden a tener una moral más alta que las personas jóvenes.  

Respecto al nivel de estudios, los resultados muestran que existe una relación positiva 

con la moral tributaria. Son los propietarios de las Mipymes con un tercer y cuarto nivel de 

educación los que manifiestan un menor grado de evasión, lo dicho hasta aquí supone que, 

si existe mayor formación, hay mayor moral. La educación también ejerce influencia en la 

evasión de los tributos, así lo demuestran Gómez y López (2017) quienes señalan que la 

educación provoca un cambio en el comportamiento social ante la intolerancia al fraude, por 

lo que la moral tributaria será más alta, por lo tanto, la moral fiscal será más alta en relación 

con aquellas personas que tienen un nivel menor de escolaridad. La educación tributaria o 

cultura tributaria debe ser reforzada con capacitación,  de tal manera que interiorice en el 

contribuyente las obligaciones y deberes que este tiene con el Estado.  
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A través de la información o conocimiento que tengan las personas en relación a los 

aspectos tributarios y a los beneficios que accede a través del Estado con  su cumplimiento 

fiscal se genera una moral tributaria fuerte con valores y principios democráticos, 

construyendo una cultura cívico-tributario en la sociedad. Sin embargo, no hay garantía de 

que a mayor nivel de educación mayor nivel de moral, Castañeda (2015) manifiesta que 

algunas veces la educación actúa de forma negativa en la moral al permitir al individuo 

identificar los vacíos de las normas y aprovechar estos en función de un menor pago de 

impuestos, lo que da lugar a que el efecto final no sea claro, pero esto se da en casos muy 

particulares, por lo que es necesaria que la educación sea promovida desde los niveles 

básicos, así el individuo en función de sus conocimientos razona antes de evadir.  

En cuanto al estado civil según los resultados de la investigación no inciden en la evasión 

de tributos de las Mipymes del cantón Paján. Pero, son las personas casadas y en unión libre 

las que pagan más sus impuestos , esto concuerda con lo que establece  Gutiérrez (2011) las 

personas  que se encuentran casadas o en unión libre tienen un mayor nivel de moral 

tributaria, como producto de que sienten mayor presión social o han tenido la oportunidad 

de experimentar lo importante que es llegar acuerdos y contribuir con una relación.  

La clase social es un fator sociodemográfico que no está correlacionado con la evasión 

tributaria según los resultados de la investigación. Este resultado no concuerda con los 

resultados de estudios similares de Ormeño (2017), para el autor los individuos de clase 

media-alta tienen menor moral, mientras quienes pertenecen a la clase baja presentan mayor 

moral tributaria. Se debe agregar que en la investigación el 5,25% pertenece a la clase media-

alta y de ese porcentaje el 0,70% mencionó que evadiría aun conociendo los riegos a los que 

se expone por evadir, nótese una gran diferencia en los de clase media y baja, sumados 

ambas represan el 94,76% de los cuales el 11,88% aun conociendo los riesgos evadiría. Estos 

resultados son contrarios a los de Ormeño (2017), aquí se puede observar que son las 
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personas de clase media y baja quienes tienden a ser menos morales. Pero no se puede hacer 

una afirmación de que si el estatus social mejora, aumentaría  el cumplimiento voluntario en 

el pago de impuestos.  

Otro rasgo importante se manifiesta en cuanto a los ingresos, este factor socioeconómico 

de acuerdo a lo obtenido en la  investigación no está correlacionado con la evasión de 

tributos;  ahora, es importe señalar que son los propietarios de las Mipymes con mayores 

ingresos quienes al conocer los riesgos a los que se exponen por evadir no evadirían. Los 

propietarios cuyos ingresos mensuales están entre los USD $2.501 y USD $5000 y mayor a  

USD $5000  tienden a tener mayor cumplimiento tributario. Al respecto conviene decir que 

las personas que ganan menos de USD $2501 dólares al mes presentan una mayor tolerancia 

al fraude. Lo dicho antes supone que, a menor nivel de renta, menor  nivel de moral, 

atendiendo a la significatividad estadística obtenida. Vale la pena aclarar que en la 

investigación a través de la aplicación del estadístico Chi-cuadrado muestra que hay una 

independencia de las variables. Dicho de otro modo, el hecho de que aumenten los ingresos 

no significa que va a reducir la evasión o viceversa. Al respecto conviene decir que, los 

trabajadores por cuenta propia, según Rojas (2018) presentan baja moral, esto debido a que 

la carga tributaria es más alta y conlleva a desalentarlos a pagar impuestos.  

Uno de los factores de percepción más importantes en la moral fiscal es la reciprocidad 

y la corresponsabilidad en la relación Estado-ciudadano. A continuación, se tiene que el 

cumplimiento voluntario del pago de impuesto está sujeto a la calidad de los servicios 

públicos y gestión del Estado, así como de la percepción que tiene el contribuyente de cómo 

es ese gasto público (Bedoya y Vásconez, 2011).  

La reciprocidad depende de la cultura cívica, de ese conjunto de costumbres y reglas 

mínimas comunes que generan sentido de pertenencia en los ciudadanos promoviendo el 

respeto al bien común. Desde la perspectiva más general, el destino y uso de impuestos se 
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relacionan con el incumpliendo tributario de acuerdo  a los resultados obtenidos. La 

reciprocidad es cooperar, ofrecer algo con la condición de recibir algo (Robles, 2016). En la 

medida que el Estado proporcione bienes y servicios coherentes con el pago de impuestos 

mayor será la moral tributaria de los contribuyentes al considerarlo justo y transparente. 

Mogollón (2014) afirma que el individuo coopera con el Estado en función del grado de 

evasión que percibe en su entorno y la confianza que le otorga este. La investigación muestra 

que la moral es baja cuando no se tiene confianza en el Estado, cuando los recursos 

recaudados de impuestos que deben ser destinados a la satisfacción de necesidades comunes 

son desviados para beneficios personales de funcionarios públicos, convirtiéndose la 

corrupción en un factor que influye en la moral de los individuos.  

De acuerdo con esta visión, si el Estado pretende exigir el pago de impuestos, debe 

proyectarse ante los contribuyentes con un comportamiento moral y ético, siendo 

corresponsable del recaudo, uso y distribución así lo menciona Bedoya y Vásconez (2011).Y 

es que, una imagen generadora de desconfianza hace que el contribuyente justifique su 

accionar de evasión, de ahí que la corrupción es vista por los contribuyentes como una razón 

para no pagar impuestos, y esto se refleja en la investigación donde el 88,46% de los 

encuestados perciben que el Estado está envuelto en hechos de corrupción.  La imagen que 

el ciudadano tiene de la corrupción en la administración pública y de sus gestores impacta 

en el pago de tributos confirmando que existe una relación directa con la moral tributaria.   

La investigación muestra que existe una relación directa entre la reciprocidad y 

corresponsabilidad con la moral tributaria, por lo tanto, de la percepción de estos factores 

depende la evasión tributaria. Cuando el Estado  defrauda la confianza para con sus 

ciudadanos al no ser transparente con el destino de los recursos recaudados, y son desviados  

para enriquecer a unos pocos burócratas y políticos, esto conlleva a que  la relación Estado-

ciudadano se rompa o pierda su legitimación. Según Bedoya y Vásconez (2011) el 
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contribuyente al ver defraudada su participación democrática aumenta su incumplimiento 

fiscal.  

Resultados similares encontró Castañeda (2015) quien menciona que la corrupción 

desalienta la tributación, no solo porque no puede garantizar que el rol del Estado se rija por 

la búsqueda de intereses comunes, sino también porque posibilita que los contribuyentes no 

reciban un trato justo y equitativo que vaya acorde con lo que pagan, esto socava la confianza 

del contribuyente en la institución y en el funcionamiento democrático, desmotivando el 

pago “Voluntario” lo cual interioriza como una especie de represalia contra el Estado y sus 

instituciones, pensando en situaciones como: ¿Por qué ser correcto, si el Estado no destina 

los recursos a la disminución de desempleo o inseguridad?. De este modo el contribuyente 

ve en muchos casos que evadir es algo normal y que con tanta corrupción no vale la pena 

ser correcto. La corrupción es una percepción generalizada, la gente crea una idea de cómo 

opera el Estado y a partir de ese imaginario común, se hace menos probable que cumplan 

con las leyes y demás disposiciones.   

Por otro lado, el riesgo y conocimiento de la normativa son factores determinantes del 

incumplimiento tributario de acuerdo a lo encontrado en la investigación, así también esto 

concuerda con Alasfour, Samy y Bampton (2016) quienes señalan que el riesgo a ser 

detectado en la evasión y ser sancionado está asociado a la moral tributaria, es decir, mientras 

más alto sea el riesgo, más alta será la moral. Existe una gran parte de los propietarios de las 

Mipymes encuestadas que consideran que el riesgo de ser detectado en la evasión es bajo, y 

esto conlleva a que de una u otra manera  intenten pagar la menor cantidad posible. Del otro 

lado están las facilidades de pago, según los resultados de la investigación este factor no está 

relacionado con la evasión de impuestos, pues los contribuyentes aun teniendo la posibilidad 

de corregir sus declaraciones cuando están incorrectas no lo hacen.  Esto representa según 

Heimpell (2019) mayores ingresos, lo que  permite acrecentar su bienestar económico. Al 



 
 

111 
 

ser los riesgos y las sanciones más altas a la utilidad esperada por evadir, la  disposición de 

pagar impuestos será mayor según la teoría de la disuasión (Allignham y  Sandmo, 1972). 

En relación con las implicaciones, conviene aclarar  que existe un escaso conocimiento 

de la normativa tributaria por parte de los propietarios de las Mipymes, no hay conocimiento 

de que la evasión tributaria es un delito, se desconocen los deberes y obligaciones del 

contribuyente. En ese sentido, se debe de resaltar aquí  que,  al conocer lo descrito con 

antelación, los contribuyentes mostraron una actitud positiva a cumplir con el pago de 

impuestos. La Administración tributaria tienen la facultad de realizar verificaciones 

respectivas para determinar cualquier indicio de fraude y hacer que se cumplan las 

disposiciones sancionatorias  por Incumplimiento de las obligaciones tributarias expuestas 

en el Código Integral Penal (COIP)), sección VI-Delitos contra el Régimen de Desarrollo, 

Art, 298. Para terminar  Rodríguez y Vargas (2015) y  Moreira, et. al., (2018) mencionan 

que la mejor forma de controlar los impuestos, es precisamente crear alternativas de 

fiscalización para incrementar el nivel de recaudación, y que, el pago de tributos es una 

obligación cívica unidireccional, que permite al ciudadano participar del desarrollo del país. 

Quien declara lo que es y se debe en el momento correcto, es un ciudadano modelo y 

respetuoso de las reglas tributarias, que con sus acciones demuestra el amor a su nación.  
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X. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

• La moral tributaria es un término complejo, que enmarca entre otros, factores tales 

como los valores y el factor sociodemográfico y socioeconómico. Los valores de los 

propietarios de las Mipymes del cantón Paján son altos, no obstante, no están 

relacionados con la evasión de impuesto. La principal tipología de evasión tributaria 

es el ocultamiento de ingresos a través de la omisión de los comprobantes de venta 

o la no facturación del total de ventas realizadas. Esto asevera que, el hecho de que 

los contribuyentes tengan altos índices de honestidad, puntualidad, transparencia y 

compromiso, no significa que mejorará el pago de sus impuestos. De manera similar  

factores sociodemográficos y socioeconómicos de la moral tributaria como el 

género, la edad, la educación están relacionados con la evasión de impuestos, las 

mujeres, las personas de mayor edad y los que tienen niveles de educación superior 

son las responsables en cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, el Estado civil, 

la clase social, y los ingresos no están relacionados con la evasión de tributos de las 

Mipymes en el  cantón Paján.  

• En lo referente al factor de reciprocidad y corresponsabilidad en la relación Estado-

ciudadano, estos inciden en la evasión de impuestos. El 88,46% de los propietarios 

de las Mipymes encuestados consideran que el Estado está envuelto en hechos de 

corrupción, el 58,39% considera que evadir está bien, porque lo ven como una 

manera de hacer justicia ante un Estado que no distribuye los recursos 

equitativamente y un 82,86% no ve que el Estado utilice los recursos recaudados 

correctamente a favor de los ciudadanos lo que no permite que se justifiquen sus 

tributos pagados. En consecuencia, existe desconfianza en la administración 

tributaria. Todo esto tiene un rol importante en la toma de decisión del contribuyente 
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de evadir impuestos. La impresión del país que tienen los propietarios de las 

Mipymes no es la mejor, la relación Estado-ciudadano está dividida por la 

desconfianza, motivada por la percepción inmediata que tiene la comunidad de su 

equidad en gastos e inversiones, al desconocer la redistribución de los ingresos que 

el Estado recauda por tributos. Si la percepción del Estado es transparente y 

equitativa la moral fiscal aumenta y consecuentemente el cumplimento tributario 

también, tanto así que, el 84,26% de los propietarios mencionaron que de existir 

menos corrupción en el país cumplirían voluntariamente con el pago de sus 

impuestos.  

• El factor riesgo y conocimiento de la normativa tienen incidencia en la evasión de 

impuestos de las Mipymes del cantón Paján. El 82,86% de los encuestados no conoce 

la normativa tributaria, el 79,02% no conoce todos los comprobantes de pago y los 

documentos complementarios que se deben de emitir, así como tampoco conocen las 

infracciones que pueden ser sancionadas con desembolsos de dinero aplicables al 

régimen tributario. El 89,86% no sabe que la evasión es un delito tributario y a esto 

se lo suma que el 55,24% considera que el riesgo de ser detectado en la evasión 

tributaria es bajo. Por otro lado, el factor facilidad de pago no tiene incidencia en la 

conducta evasora de los propietarios de las Mipymes. Para realizar el pago de sus 

impuestos al ser negocios pequeños lo hacen de manera personal, los negocios más 

grandes debido a su complejidad  necesitan contratar los servicios de un contador. 

Sin embargo, a pesar de las facilidades de pago que ofrece el SRI existen 

contribuyentes que evaden.   

Recomendaciones 

• En el ámbito de los valores, aunque como resultados se tuvo que no existe relación 

con la evasión tributaria, hay que tener en cuenta que son la clave para establecer   
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una cultura tributaria sólida, que genere  sentido pertenencia en la sociedad, por lo 

tanto, es importante poner énfasis a esta dimensión. Es sustancial que,  en el tema 

educativo, desde el nivel básico se incluyan componentes con valores humanos, 

éticos  y sociales para lograr un correcto cumplimiento fiscal;  involucrarlos en 

propuestas para mejorar el sistema tributario y denunciar la evasión tributaria, e 

incorporar conceptos claros sobre la importancia de la tributación para el crecimiento 

económico nacional, de manera que, no se dejen influenciar a cometer  un acto 

incorrecto por terceras personas.  

• El Estado debe de reforzar las medidas de control y las sanciones por corrupción a 

funcionarios que manejen los recursos del Estado, de tal manera que la percepción 

de menor corrupción se convierta en un factor que incentive el pago de impuestos. 

Al exigir el Estado el pago de impuestos, debe de actuar moralmente y   recuperar la 

confianza  a través de la transparencia en sus acciones, realizando  proyectos que 

sean satisfactorios para los contribuyentes y sobre todo que generen bienestar para 

todos los ciudadanos, asumiendo su rol de custodio de los impuestos recaudados para 

alcanzar un punto de equilibrio en la relación Estado-ciudadano, si la corrupción 

sigue siendo el punto de inflexión en el sistema fiscal y económico, puede hacer 

posible que los pocos contribuyentes que hacen sus contribuciones de forma 

voluntaria comiencen a formar parte del porcentaje de los que evaden por la 

influencia que ejerce el entorno en el que se desenvuelven.    

• El SRI debe de duplicar su rol de educador, en temas tributarios, tratando de 

profundizar las medidas de sanciones a las que exponen las personas por evadir, para 

que tengan claro los riesgos que conlleva este acto ilícito. Además, se debe de 

proporcionar información sobre los deberes y derechos que tienen como 

contribuyentes, acompañados de capacitaciones en normas tributarias.  Así como 



 
 

115 
 

también fortalecer las medidas de control y evasión tributaria en las Mipymes del 

cantón y a nivel nacional  a través de auditorías en la emisión de comprobantes de 

pago por sus ventas. 
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• XI.- Cronograma de actividades 

                 

                   TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020 - 2021 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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 1 2 3 4 

Metodología de la 

investigación y 

Estadística.  

                                                        

    

Pre defensa de los 

avances de los 

proyectos de 

investigación. 

                                                        

    

Desarrollo de la 

estructura del 

proyecto de 

investigación.  

                                                        

    

Trabajo con el docente 

tutor 
                                                        

    

Entrega de trabajos de 

titulación 
                                                        

    

Revisión del proyecto                                                             

Correcciones de la 

Comisión de revisión 

de la Carrera. 

                                                        

    

Sustentación                                                              

Entrega de 

empastados, CD y 

artículo científico 

                                                        

    

Titulación                                                              



 
 

117 
 

XII.- Referencias bibliográficas 

 

Aguirre, A. A. & Silvia, T. O. (2013). Evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes 

ubicado en los alrededores del mercado mayorista del distrito de Trujillo – año 

2013[tesis de pregrado, Universidad Privada Antenor Orrego]. Recuperado de: 

http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/145. 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned bahavior. Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, 50(2), 179-221 

Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The determinants of tax morale and tax 

compliance: Evidence from Jordan. Advances in taxation, 23, 125-171.  

Allignham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasión: A theoretical análisis. Journal 

of public economics, 1(3-4), 323-338.  

Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter?. Tax compliance and morality. Journal of 

Business Ethics, 101(4), 635-651.  

Altamirano, C. Y., & Iberico, L. N. (2018). La cultura tributaria y el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de las MYPEs del sector confecciones en el parque 

Industrial N° 1 de Huaycán-Ate, Lima 2018 [tesis de pregrado, Universidad Peruana 

Unión]. Recuperado de: http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/1278. 

Andrade, M. C., Iriarte, V. M., & Zambrano, D. J. (2016). Caracterización de las Mipymes 

cantón Flavio Alfaro, Provincia de Manabí, Ecuador. Dominio de las Ciencias, 2(4), 

461-471.  

Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica 

(sexta ed.). Caracas: Episteme, C. A.  

Baño, H. M. (2017) . Impacto de la deshonestidad tributaria en el crecimiento económico de 

América Latina 2010-2014 [tesis de maestría, Universidad de Guayaquil]. 

Recuperado de: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/22494 

http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/1278


 
 

118 
 

Barberán, N.J., Bastidas, T. K., Santillán, R. G., Manosalvas, C. A., & Peña, M. A. (2020). 

Factores que inciden en la intención del cumplimiento tributario de las 

microempresas. Revista Espacios, 41(08).  

Bedoya, A. , & Vásconez, B. (2011). Entendiendo la moral tributaria en Ecuador. Revista 

Fiscalidad Edición, 5, 91-132. 

Bilgin, C. (2014). Determinantes of tax morale in Spain Turkey: an empirical análisis. 

European Journal of Government and Economics, 3(1), 60-74.  

Borbor, R. J. (2019). Incumplimiento y moral tributaria de los propietarios de pequeñas 

empresas del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2018 [tesis de 

pregrado, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. Recuperado de: 

https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5191. 

Boyd, T. (2017). La economía informal en los países en desarrollo: un motor de crecimiento. 

OMPI, 17.  

Castañeda, R. V. (2015). La moral tributaria en América Latina y la corrupción como uno 

de sus determinantes. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 60(224), 

103-132.  

Castro, L. S., López, V. D. (2013). Análisis de los procedimientos del servicio de rentas 

internas para emitir las determinaciones administrativas al sector empresarial que 

o cumple con las obligaciones tributarias del IVA, IR e ICE [tesis de pregrado, 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito]. Recuperado de: 

https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/5402. 

Caycho, T., Machacuay, M., & Manzo, G. (2016). La cultura tributaria y la evasión fiscal 

de los comerciantes de San Vicente de Cañete [tesis de pregrado, Universidad 

Nacional de Callao]. Recuperado de: 

http://repositorio.unac.edu.pe/handle/UNAC/2222. 

https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5191


 
 

119 
 

CEPAL. (2017). Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2017: la movilización de 

recursos para el financiamiento del desarrollo sostenible. Recuperado de: 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/41044. 

Cepallity, H. (2014). Los impuestos como tributos al Estado. Buenos Aires-Argentina: 

LIMUSA.   

Chávez, C. G., Campuzano, V. J., & Betancourt, G. V. (2018). Las micro, pequeñas y 

medianas empresas. Clasificación para su estudio en la carrera de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Machala. Conrado, 14, 247-

255.  

Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones (COPCI). (2019).  Definición y 

clasificación de las Mipymes. Recuperado de: 

https://www.studocu.com/ec/document/universidad-de-las-americas-

ecuador/comercio-exterior-i/otros/copci-21-02-2019-codigo-organico-produccion-

comercio-e-inversiones/7584636/view.  

Código Orgánico Integral Penal (COIP). (2018). Delitos contra el régimen de desarrollo. 

Recuperado de: Obtenido de https://www.defensa.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/03/COIP_feb2018.pdf.  

Colin, C. W., & Besnik, B. K. (2017). Evaluating the individual and country level variations 

in tax morale. Journal of Economic Studies, 44(5), 816-832.   

Constitución del Ecuador. (2008). Régimen tributario. Recuperado de: 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf.  

Cordova, T. R., & Ramírez, J. M. (2016). Factores que influyen en la evasión tributaria y 

su incidencia  en la recaudación fiscal proveniente de las agencias de viaje en la 

ciudad de Huarez, periodo 2014-2015 [tesis de pregrado, Universidad Nacional 



 
 

120 
 

Santiago Antúnez de Mayolo]. Recuperado de: 

http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/1815. 

Delgado, M. E. (2015). El régimen impositivo simplificado ecuatoriano (RISE), evolución e 

impacto en el sector comercial de la ciudad de Guayaquil, periodo 2012-2014 [tesis 

de maestría, Universidad de Guayaquil]. Recuperado de: 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/8734. 

Durán, M. O., & Nevares, S. A. (2016). Talento humano en la microempresa informal. 

Dominio de las ciencias, 2(2), 247-256.  

Espada, M.V. (2013). Los sistemas tributarios en América Latina. Desafíos para la 

imposición sobre la renta. Madrid, España: ILES-CEPAL.  

Espinoza, A. M., & Sarmiento, A. (2020). Factores determinantes de la probabilidad de 

incumplimiento tributario en América Latina. Revista Economía y Política, (31), 18-

35.  

Fuentes, J,A. (2013. Panorama fiscal de América Latina y el Caribe: Reformas tributarias y 

renovación del pacto fiscal. [En línea] Comisión Económica para América Latina y 

el  Caribe (CEPAL). Santiago de Chile, CEPAL.  

Giachi, S. (2014). Dimensiones sociales del fraude fiscal: confianza y moral fiscal en la 

España contemporánea. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 

145(1), 73-98.  

Giarrizzo, V. (2012). Incentivos monetarios y no monetarios para impulsar el pago de 

impuestos. Un experimento controlado. Revista Científica “Visión de Futuro”, 

16(2).    

Giarrizzo, V., & Brudersohn, S. (2013). Premiar al buen contribuyente. Un recorrido por los 

incentivos positivos aplicados en Argentina para mejorar el cumplimiento fiscal. 

Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal, 13(209, 7-48.  



 
 

121 
 

Gómez, M. E., & López, O. A. (2017). Factores determinantes en la moral tributaria y la 

importancia de la confianza en el Estado[tesis de pregrado, Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano]. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12010/3743. 

Guía de tributación de las Mipymes del Ecuador. (2020). Recuperado de: 

https://www.tfc.com.ec/uploads/noticia/adjunto/685/GUIA_DE_TRIBUTACI%C3

%93N_DE_LAS_MIPYMES_EN_ECUADOR_compressed.pdf 

Gutiérrez, L. A. (2011). Determinantes y diferencias en la Moral Fiscal y en Centroamérica. 

Un análisis desde el Latinobarómetro 2005. Revista de Ciencias Económicas, 29(1).   

Heimpell, B. R. (2019). Moralidad tributaria I [tesis de maestría, Universidad de Chile]. 

Recuperado de http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/175797. 

Henríquez, J. Y. (2015). Evasión tributaria: atentando a la equidad. Revista de estudios 

tributarias, (13).  

Hernández, S. R., Fernández, C. C., & Baptista, L. M. (2014). Metodología de la 

investigación (quinta ed.). México: McGraw-Hill/Americana Editores, S.A. de C.V. 

Hodges, K. E., & Sulmasy, D. P. (2013). Moral status, justice, and the common morality. 

Callenges for the principlist account of moral change. Kennedy Institute of Ethics 

Journal, 23(3), 275-296.  

Horodnic, I.A. (2018). Tax morale and institutional theory: a systematic review. 

International Journal of Sociology and Social policy, 38(10), 868-886.  

Huere, N. X., Muña, R. A. (2016). Cultura tributaria para la formalización de las Mipes de 

los mercados de la provincia de Huancayo [tesis de grado, Universidad Nacional del 

Centro del Perú]. Recuperado de: http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/1607. 

Imbaquingo, D. (2015, 22 de noviembre). Método Estadístico. Recuperado de 

SlideShare:https://es.slideshare.net/DiegoImbaquingo2/mtodo-estadstico-55385543 



 
 

122 
 

Iglesias, J., & Ruiz, K. (2017). La cultura tributaria y su relación con las obligaciones 

tributarias de los arbitrios municipales de la cuidad de Tarapoto año 2016 [tesis de 

pregrado, Universidad Peruana Unión]. Recuperado de: 

http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/685. 

INEC. (2016). Directorio de Pymes 2016. Recuperado de: 

http://www.inec.gob.ec/documentos_varios/presentacion_direc_empresas.pdf. 

Jiménez, J. P., & Posdeta, A. (2017). La tributación sobre la renta en América Latina: 

desafíos y perspectivas.  Consensos y conflictos en la política tributaria de América 

Latina, 67-91.    

Licona, C. (2019). Estudio sobre la evasión  y elusión Fiscal en México. Centro de estudio 

de derecho e investigación. Parlamentaria. Distrito Federal, México,  

Lindo, R. D., & Palpán, V. E. (2011). Programa educativo tributario y valores ciudadanos 

en pre-escolares de cinco años de la institución educativa privada Isabel La Católica 

[tesis de pregrado, Universidad Nacional del Centro del Perú]. Recuperado de: 

http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/2901. 

Llacer, T. (2014). Resentimiento fiscal. Una propuesta de mecanismo explicativo de la 

relación entre la edad y la moral fiscal. Revista internacional de sociología, 72(1), 

35-56.  

Luttmer, E. F., & Singhal, M. (2014). Tax morale. Journal of economic perspectives, 28(4), 

149-168.  

Martínez, A. L., & Coelho, M. L. (2019). Tax morals and the Brazilian citizen: Empirical 

study. Available at SSRN, 13(3), 607-622.   

Martínez, A. J., & Miquel, B. A. (2013). Instrumentos clave en la lucha contra el fraude. La 

importancia de la educación fiscal. Crónica tributaria, 146, 179-192.  



 
 

123 
 

Martínez, F. C, Parco, F. N., & Yalli, C. A. (2018). Factores sociodemográficos que 

condicionan la sobrecarga en el cuidador primario del paciente pediátrico con 

leucemia especializado  -2018 [tesis de pregrado, Universidad Peruana Cayetano 

Heredia]. Recuperado de: http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/3969. 

Ministerio de Industria y Productividad. (2011). Código de Producción: Recuperado de: 

http://www.mipro.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=293&

Itemid=141.  

Mogollón, D. V. (2014). Nivel de cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad de 

Chiclayo en el periodo 2012 para mejorar la recaudación pasiva de la región, 

Chiclayo, Perú [tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo]. Recuperada e: http://hdl.handle.net/20.500.12423/202.  

Montano, V. J., & Vásquez, P. F. (2016). Causas de la evasión tributaria y su efecto en la 

economía del Perú 2014. Rubro Servicios. In crescendo, 7(1).   

Moreira, C. M., Parrales, P. M., & Sornoza, P. D. (2018). Cultura Tributaria (Primera ed.). 

Editorial Mawil. Publicaciones de Ecuador. 

 Nicola, M. L. (2015). Análisis sectorial de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) de la provincia del Guayas, periodo 2011-2013 [tesis de maestría, 

Universidad de Guayaquil]. Recuperado de: 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/8956. 

Núñez, S. A. (2015).  Determinantes económicos de la recaudación fiscal de las Pymes de 

la Provincia de Santa Elena [Tesis de maestría, Universidad de Guayaquil]. 

Recuperado de: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/8967 

Observatorio Territorial Multidisciplinario - ULEAM. (2020). Plan de estrategias para la 

Reactivación Económica cantón Paján.   

http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/3969


 
 

124 
 

OCDE. (2018). Estadísticas tributarias de América Lantina y el Caribe 2018. Banco 

Interamericano de Desarrollo. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1787/24104736.  

Ormeño, P. O. ( 2017). Comprendiendo el cumplimiento voluntario de los individuos: una 

revisión bibliográfica. Revista de Estudios Tributarios, (17), 199-226. 

Pacheco, M. D. (2018). Factores demográficos, socioeconómicos y académicos que influyen 

sobre los resultados del componente genérico de la prueba Saber Pro. Caso: 

Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, Seccional Duitama [Tesis de pregrado, Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia]. Recuperado de: 

http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2645.  

Paredes, P. (2012). Evasión tributaria vs. Mecanismos de control implementados por la 

administración pública. Revista de Ciencias de la Administración y Economía, 2(3), 

69-94.   

Pérez, I. R., Ocando, I. L., Espinoza, S. M., & Luzardo, J. (2014). La culpabilidad en la 

responsabilidad del infractor tributario. Multiciencias, 14(3), 276-280.  

Pérez, R. O. (2017). Comprendiendo el cumplimiento tributario de los individuos: una 

revisión bibliográfica. Revista de Estudios Tributarios, (17), 199-226.  

Piza, B. N., Amaiquema, M. F., Beltrán, B. G. (2019). Métodos y técnicas en la investigación 

cualitativa. Algunas precisiones necesarias. Conrado, 15(70), 455-459.   

Pukeliené, V., & Kazemekaitylé, A. (2016). Tax behaviour: assessment of tax compliance 

in European Union countries. Ekonomika (Economics), 95(2), 30-56.  

Quintana, A. K. (2012). Modelo de planificación tributaria para pequeñas y medianas 

empresas del sector comercializador de Quito [tesis de pregrado, Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Quito]. Recuperado de 

https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6588 

http://dx.doi.org/10.1787/24104736


 
 

125 
 

Recio, S. R. (2018). Propuesta de modelo de gestión de riesgos de cumplimiento tributario 

en los trabajadores por cuenta propia. Revista Cubana de Finanzas y Precios, 2(2), 

36-43.  

Robles, C. D. (2016). Los factores determinantes de la evasión tributaria en las 

microempresas del sector comercio en las cuidad de Chimbote [tesis de maestría, 

Universidad Nacional de Trujillo]. Recuperado de: 

http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/4602. 

Robles, D. (2016). Los factores determinantes de la evasión tributaria en las microempresas 

del sector comercio de la cuidad de Chimbote, Trujillo, Perú [tesis de maestría, 

Universidad Nacional de Trujillo]. Recuperado de: 

ttp://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/4602. 

Rodríguez, E., & Vargas, W. (2015). Estrategias de control fiscal para la recaudación 

tributaria de un órgano municipal. Revista Negotium, (31), 3-23.  

Rodríguez, K. G., Ortiz, O. J., Quiroz, A. I., & Parrales, M. L. (2020). El e-commerce y las 

Mipymes en tiempos de Covid-19. Revista Espacios, 41(42).  

Rojas, M. G. (2018). La conciencia tributaria y sus efectos en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes del nuevo Régimen Simplificado del 

Distrito de Cajamarca en el año 2015 [tesis de maestría, Universidad Nacional de 

Cajamarca]. Recuperado de http://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/2156. 

Rojas, M. J. (2016). Reseña analítica de los factores de la moral tributaria en países de 

Europa, Centroamérica y Suramérica [tesis de pregrado, Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano]. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12010/3715.  

Sarduy, G. M. (2017). Enfoques de análisis de la evasión fiscal. Marco conceptual. Cofín 

Habana, 11(2), 367-386.  



 
 

126 
 

Sebá, E. C. (2014). La cultura tributaria como herramienta de política fiscal: la experiencia 

de Bogotá. Revista ciudades, Estados y política, 1(1), 21-35.  

Serrano, A. F. (2013). El principio de corresponsabilidad fiscal y límites de los ingresos en 

la Constitución española (tema central). Revista de derecho, (20), 77-104.  

Sick, M. (2019, 10 de diciembre). Método Inductivo. Significados. Recuperado de:  

https://www.significados.com/metodo-inductivo/ 

Soto, M. (2016). La cultura tributaria: una contribución para la construcción colectiva del 

desarrollo sustentable. Novum Scientiarum, (2), 46-56.  

SRI, (2021). Requisitos: Régimen Impositivo Simplificado. Recuperado de: 

https://www.sri.gob.ec/web/guest/regimen-impositiv. 

SRI. (2015). Régimen Impositivo Simplificado. Recuperado de: 

http://www.sri.gob.ec/de/230. 

Timaná, J., & Pazo, Y. (2014). Pagar o no pagar es el dilema: las actitudes de los 

profesionales hacia el pago de impuestos en Lima Metropolitana [tesis de pregrado, 

Escuela Superior de Administración y Negocios] Recuperado de: 

https://hdl.handle.net/20.500.12640/121. 

Uriarte, J. M. (2019, 10 de diciembre). Método deductivo. Recuperado de  

https://www.significados.com/metodo 

deductivo/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20deductivo%20es%20una,(fen%C3

%B3menos%20o%20hechos%20concretos). 

Uriarte, P. J.  (2020, 8 de diciembre). Investigación documental. Caracteristicas.co. 

Recuperado de: https://www.caracteristicas.co/investigacion-documental/. 

Valle, P. E. (2019). Evaluación del régimen impositivo simplificado RISE para 

contribuyentes del sector norte de la cuidad de Milagro [tesis de maestría, 



 
 

127 
 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil]. Recuperado de: 

http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2981. 

Vásconez, B. (2011). Metodologías para medir la moral tributaria de los contribuyentes y 

los resultados obtenidos. Asamblea General del CIAT, (45).   

Vela, N, V. (2017). Cultura tributaria y su influencia en la evasión de impuestos de los 

microempresarios en Lima Metropolitana años 2015-2016 [tesis de pregrado, 

Universidad Ricardo Palma]. Recuperado de: 

http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/1468. 

Yacolta, D. (2011). Causas de la evasión. SUNAT [presentación de diapositiva].  

Yañez, H. J. (2015). Evasión tributaria: atentando a la equidad. Revista de Estudios 

Tributarios, (13), 171-206.  

Zambrano, P. E. (2014). Análisis del anticipo del impuesto a la renta y la afectación de la 

liquidez de los contribuyentes en el Ecuador 2010-2013[tesis de maestría, 

Universidad de Guayaquil]. Recuperado de:  

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6447. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOVENO SEMESTR PARALELO “B” 
PROYECTO DE TITULACIÓN  

“LA MORAL Y EVASIÒN TRIBUTARIA DESDE EL ACCIONAR DE LAS MIPYMES DEL CANTÒN PAJÀN” 

 

 

XIII.- Anexos 

Anexo 1  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE LAS MIPYMES DEL 

CANTÓN PAJÁN. 

El presente cuestionario tiene como objetivo desarrollar el proyecto de investigación titulado 

“LA MORAL Y EVASIÒN TRIBUTARIA DESDE EL ACCIONAR DE LAS MIPYMES DEL 

CANTÒN PAJÀN”. En este sentido, el investigador agradece anticipadamente la honestidad 

de sus respuestas, garantizando  confidencialidad.  

COMPONENTE FACTOR VALOR, SOCIODEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO 

Responda marcando con X según corresponda a cada una de las interrogantes 

1.- Género de los propietarios de las Mipymes. 

Masculino   

Femenino   

 

2.- ¿Cuál es su edad? 

Entre 18-25 años  

Entre 26-36 años  

Entre 37-47 años   

Entre 48-60 años  

Más de 60 años  

 

3.-  ¿Cuál es su nivel de instrucción educativa? 

Primario  

Secundario   

Tercer nivel   

Cuarto nivel   

Ninguno  
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4.- ¿Cuál es su Estado civil? 

Soltero  

Casado   

Unión Libre  

Otro  

 

5.- ¿Nivel de clase social de los propietarios de las Mipymes? 

Clase baja   

Clase media   

Clase media - alta   

Clase alta   

 

6.- ¿Entre qué rango se ubican sus ingresos mensuales (netos)? 

Menos de 750 dólares  

Entre 751 y 2.500   

Entre 2.501 y 5.000   

Mayor de 5,000   

 

7.- ¿Tipo de constitución de la empresa? 

Familiar  

Sociedad  

Individual   

 

8.- ¿El contribuyente tiene RUC o RISE ? 

RUC    

RISE   
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En escala del 0 al 3, donde 0 = Muy de acuerdo; 1 = De acuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 

=  Muy en desacuerdo responda lo siguiente : 

Marque la opción con la que usted esté de acuerdo 

o desacuerdo 

M
U

Y
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

M
U

Y
 E

N
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

9.- ¿Considera que pagar impuestos es una 

obligación? 

    

10.-¿Considera que la evasión tributaria es algo 

incorrecto? 

    

11.- ¿Considera que es justificable evadir impuestos? 
    

12.- ¿Considera que siempre se deben denunciar los 

actos de evasión tributaria? 

    

13.- ¿Considera que cuando hay una situación difícil 

está bien evadir la Ley? 

    

14.- ¿Si sus ingresos aumentarían, ¿pagaría más 

impuestos? 

    

15.- ¿Considera que es necesario cumplir con los 

plazos establecidos para el pago de los deberes 

tributarios? 

    

16.- ¿Considera que es importante ser transparente en 

la declaración de impuestos? 

    

17.-¿Considera que como contribuyente es 

fundamental estar comprometido (a) con los deberes 

tributarios? 

    

18.- ¿Considera que se paga más tributos por 

obligación que por voluntad? 
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COMPONENTE FACTOR CORRESPONSABILIDAD Y RECIPROCIDAD 

 

Marque la opción con la que usted esté de acuerdo o 

desacuerdo 

M
U

Y
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E

 A
C
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E
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D
E

S
A
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E
R

D
O

 

19.- ¿Conoce cómo se utilizan los impuestos que paga?     

20.- ¿Considera que el gobierno utiliza los recursos 

recaudados correctamente en favor de los ciudadanos? 

    

21.- ¿Considera que la evasión es una manera de hacer 

justicia ante un Estado que no distribuye los recursos 

equitativamente? 

    

22.- ¿Percibe que el Estado se encuentra envuelto en 

hechos de corrupción? 
    

23.- ¿Si hubiera menos corrupción en el gobierno, ¿ pagaría 

impuestos? 
    

24.- ¿Considera que el pago de impuestos es razonable en 

función de los servicios públicos que proporciona el 

Estado? 

    

COMPONENTE FACTOR RIESGO, FACILIDAD DE PAGO, CONOCIMIENTO 

DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA Y VARIACIONES DE RECAUDACIÓN DE 

TRIBUTOS.  

Marque la opción con la que usted esté de acuerdo o 

desacuerdo 

M
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25.- ¿Tiene conocimiento sobre todos los deberes y 

derechos tributarios? 

    

26.- ¿Conoce usted la normativa tributaria?     

27.- ¿Es justificable no cumplir el pago de tributos por 

desconocimiento? 

    

28.- ¿Conoce todas las tasas de impuestos aplicables al 

régimen tributario? 

    

29.- ¿Conoce cuáles son los comprobantes de pago y los 

documentos complementarios que se debe entregar de 

acuerdo al régimen tributario? 

    

30.- ¿Conoce todas las sanciones económicas a las que se 

expone por evadir impuestos? 
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31.- De las siguientes obligaciones tributarias que como contribuyente debe cumplir 

por su actividad comercial, ¿Cuál de ella usted debe efectuar? 

Pago de IVA   

Pago de Impuesto a la Renta   

Pago de retenciones en la Fuente del Iva   

 

32.- ¿Ha recibido sanciones por parte del SRI? 

Siempre   

Ocasionalmente   

Nunca   

 

33.- ¿La evasión tributaria consiste en un conjunto de maniobras que puede utilizar 

un contribuyente para disminuir o eliminar el pago de impuestos sabiendo que corre 

el riesgo de caer en sanciones administrativas o pecuniarias? De acuerdo a esta 

definición propuesta por Pérez, Ocando, Espinoza y Luzardo (2014), ¿Conocía usted 

lo que significa evasión tributaria? 

Si  

No  

 

34.- ¿Sabía usted que la evasión es un delito tributario ? 

Existe bajo riesgo de ser detectado   

Desconoce la información   

 

35.- ¿Entrega usted comprobantes de venta? 

Si   

No  
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36.- ¿Omite comprobantes de venta? 

Entrega comprobantes de pago solo a las personas que lo solicitan.   

Entrega comprobantes de pago por todas las ventas.   

 

37.- ¿Considera sencilla realizar la declaración de impuestos? 

Es necesario contratar un Contador.   

Puedo realizarlo de manera personal.   

 

38.- ¿De ser incorrecta las declaraciones no las corrige hasta ser detectado? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo   

 

39.- ¿Al conocer los riesgos a los que se expone por evadir impuestos, aun así evadiría? 

Si  

No   

 

40.- ¿Considera usted que el riesgo de ser detectado en la evasión de impuestos es 

bajo? 

Si   

No   

 

41.- ¿Cuáles serían los motivos por los que usted incumpliría con el pago de impuestos? 

 

Por problemas de dinero   

Por olvido/descuido  

Por desconocimiento de la fecha y lugar de pago  

Por desconfianza en la administración publica    
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Por no tener al día los respaldos   

Porque otros no declaran sus impuestos   

Ninguna   

Otra  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADO A LAS MIPYMES DEL CANTÓN PAJÁN. 

Instructivo: A la derecha de cada aspecto, marque con una X según corresponda a su 

realización o no.   

 

ASPECTO 
ATERNATIVAS 

SI NO 

Entrega comprobantes de venta siempre.     

Entrega comprobantes de venta 

ocasionalmente.  

  

Lleva un registro de las ventas realizadas.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3  

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA Y GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A 

LOS PROPIETARIOS DE LAS MIPYMES DEL CANTÓN PAJÁN 

Pregunta 1.- Género de los propietarios de las Mipymes. 

Tabla 1: Género 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Masculino 130 45,5 

Femenino 156 54,5 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján 

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez 

 

 

 

Gráfico 1: Género 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 54,5% de los propietarios de las Mipymes 

del cantón Paján son de género femenino y el 45,5% de género masculino.   

 

 

 



 
 

 

Pregunta 2.- ¿Cuál es su edad? 

Tabla 2: Edad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Entre 18-25 años 22 7,69 

Entre 26-36 años 91 31,82 

Entre 37-47 años 101 35,31 

Entre 48-60 años 61 21,33 

Más de 60 años 11 3,85 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 

Gráfico 2: Edad 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 35,31% de los propietarios de las Mipymes 

tienen una edad entre 37 y 47 años, el 31,82% tiene una edad entre 26 a 36 años, el 21,33% 

entre 48 a 60, el 7,69% una edad de 18 a 25 y finalmente aun 3,85 tiene más de 60 años de 

edad.  

 



 
 

 

Pregunta 3.-  ¿Cuál es su nivel de instrucción educativa?  

Tabla 3: Instrucción educativa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Primario 45 15,73 

Secundario 152 53,15 

Tercer nivel 85 29,72 

Cuarto nivel 4 1,40 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 
Gráfico 3:  Instrucción educativa 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 53,15% de los propietarios de las Mipymes 

tiene un nivel secundario de educación, el 29,72% un tercer nivel, el 15,73% un nivel básico 

y el 1,40% tiene un cuarto nivel de estudio.    

 

 

 

 



 
 

 

Pregunta 4.- ¿Cuál es su Estado civil? 

Tabla 4: Estado civil 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Soltero 51 17,83 

Casado 147 51,40 

Unión Libre 41 14,34 

Otro 47 16,43 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
Gráfico 4: Estado civil 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 51,40% de los propietarios de las Mipymes 

son casados, el 17,83% son solteros, el 16,43% otro tipo de alianza, y el 14,34% en unión 

libre. 

 

 

 



 
 

 

Pregunta 5.- ¿Nivel de estrato social de los propietarios de las Mipymes? 

Tabla 5: Estrato social 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Clase baja 110 38,46 

Clase media 161 56,29 

Clase media - alta 15 5,24 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
Gráfico 5: Estrato social 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encueta el 56,29% de los propietarios de las Mipymes 

pertenece a la clase media, el 38,46% a la clase baja, y el 5,24% a la clase media-alta. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pregunta 6.- ¿Entre qué rango se ubican sus ingresos mensuales (netos)? 

Tabla 6: Ingresos mensuales netos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Menos de 750 dólares 120 41,96 

Entre 751 y 2.500 111 38,81 

Entre 2.501 y 5.000 41 14,34 

Mayor de 5,000 14 4,90 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 
Gráfico 6: Ingresos mensuales netos 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 41,96% de los propietarios de las Mipymes 

sus ingresos son menores de $750, el 38,81% sus ingresos están  entre $751 y $2.500,  el 

14,34% sus ingresos mensuales están entre $2.501 y $5.000, el 4,90% superan los $5,000. 

 

 

 



 
 

 

Pregunta 7.- ¿Tipo de constitución de la empresa? 

Tabla 7: Constitución de la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Familiar 84 29,37 

Sociedad 4 1,40 

Individual 198 69,23 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
Gráfico 7: Constitución de la empresa 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 69,23% de las Mipymes del cantón Paján 

están constituidas de manera individual, el 29,37% tiene un tipo de  constitución de empresa 

familiar, e1,405% están constituidas como sociedad.  

 

 

 

 



 
 

 

Pregunta 8.- ¿El contribuyente tiene RUC o RISE ? 

Tabla 8: RUC o RISE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

RUC 177 61,89 

RISE 109 38,11 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
Gráfico 8: RUC o RISE 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 61,89% de los propietarios de las Mipymes 

tiene el Registro Único de Contribuyente, y el 38,11% tiene el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano. 

 

 

 

 



 
 

 

Pregunta 9.- ¿Considera que pagar impuestos es una obligación? 

Tabla 9: El pago de impuesto es una obligación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 164 57,34 

De acuerdo 79 27,62 

En desacuerdo 34 11,89 

Muy en desacuerdo 9 3,15 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 
 

Gráfico 9: El pago de impuesto es una obligación 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 57,40% de los propietarios de las Mipymes 

están muy de acuerdo en que pagar impuestos es una obligación, el 27,62% está de acuerdo 

el 17,83% está en desacuerdo y el 3,15% está muy en desacuerdo. Los resultados obtenidos 

muestran que, el 84,96% de los propietarios de las Mipymes, que representan la mayoría de 

contribuyentes encuestados consideran que el pago de tributos es una obligación.  

 



 
 

 

Pregunta 10.- ¿Considera que la evasión tributaria es algo incorrecto? 

Tabla 10: Es correcto evadir  impuestos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 170 59,44 

De acuerdo 93 32,52 

En desacuerdo 23 8,04 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 
 

 

Gráfico 10: Es correcto evadir  impuestos 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 59,44% de los propietarios de las Mipymes 

están muy de acuerdo en considerar que la evasión tributaria es algo incorrecto, el 32,52% 

están de acuerdo, y el 14,69% están en desacuerdo. Los resultados obtenidos muestran que, 

el 91,96% considera que la evasión tributaria es algo incorrecto. 

 

 



 
 

 

Pregunta 11.- ¿Considera que es justificable evadir impuestos? 

Tabla 11: Es justificable evadir impuestos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 13 4,55 

De acuerdo 93 32,52 

En desacuerdo 124 43,36 

Muy en desacuerdo 56 19,58 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 
 

Gráfico 11: Es justificable evadir impuestos 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 43,36% de los propietarios de las Mipymes 

están en desacuerdo al considerar que es justificable evadir impuesto, el 32,52% están de 

acuerdo, el 19,58% muy en desacuerdo, y el 4,55%  muy de acuerdo. Los resultados 

obtenidos muestran que, el 62, 94% considera que no existe justificación para evadir 

impuesto.  

 



 
 

 

Pregunta 12.- ¿Considera que siempre se deben denunciar los actos de evasión 

tributaria? 

Tabla 12: Se debe de denunciar a los que evaden impuestos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 69 24,13 

De acuerdo 187 65,38 

En desacuerdo 22 7,69 

Muy en desacuerdo 8 2,80 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 

 
Gráfico 12: Se debe de denunciar a los que evaden impuestos 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 65,38% de los propietarios de las Mipymes 

están de acuerdo que se debe de denunciar a los que no pagan impuestos, el 24,13% muy de 

acuerdo, el 7,69% en desacuerdo, mientras que el 2,70% muy en desacuerdo. Los resultados 

obtenidos muestran que, el 89,51% considera que siempre hay que denunciar a quienes 

deben de pagar impuestos y no lo hacen.   



 
 

 

Pregunta 13.- ¿Considera que cuando hay una situación difícil está bien evadir la Ley? 

Tabla 13: Evadir la Ley en una situación difícil 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 9 3,15 

De acuerdo 36 12,59 

En desacuerdo 167 58,39 

Muy en desacuerdo 74 25,87 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
 

Gráfico 13: Evadir la Ley en una situación difícil 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 58,39% de los propietarios de las Mipymes 

están de desacuerdo en evadir la ley cuando exista una situación difícil, el 25,87% muy en 

desacuerdo, el 12,59% de acuerdo y el 3,15% muy de acuerdo. Los resultados obtenidos 

muestran que, el 84,26%% considera que no está bien evadir la ley cuando existe una 

situación difícil porque tributar es un deber cívico que como ciudadanos responsables deben 

de hacer. 



 
 

 

Pregunta 14.- ¿Si sus ingresos aumentarían, ¿pagaría más impuestos? 

Tabla 14: Pagaría más si sus ingresos aumentan 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 100 34,97 

De acuerdo 133 46,50 

En desacuerdo 16 5,59 

Muy en desacuerdo 37 12,94 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
 

Gráfico 14: Pagaría más si sus ingresos aumentan 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 46,50% de los propietarios de las Mipymes 

están de acuerdo en pagar más si sus ingresos aumentan, el 34,97% muy de acuerdo, el 

12,94% en desacuerdo, mientras que el 12,24% muy de acuerdo. Los resultados obtenidos 

muestran que, el 81,47% coinciden en que pagarían más impuestos si sus ingresos aumentan. 

 



 
 

 

Pregunta 15.- ¿Considera que es necesario cumplir con los plazos establecidos para el 

pago de los deberes tributarios? 

Tabla 15: Puntualidad en el pago de impuestos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 77 26,92 

De acuerdo 199 69,58 

En desacuerdo 7 2,45 

Muy en desacuerdo 3 1,05 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 
 

Gráfico 15: Puntualidad en el pago de impuestos 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 69,58% de los propietarios de las Mipymes 

están de acuerdo en cumplir con los plazos establecidos para el pago de impuestos, el 

26,92% muy de acuerdo, el 2,45 en desacuerdo, y el 1,05% muy en desacuerdo. Los 

resultados obtenidos muestran que, el 96,5% concuerdan en que es imprescindible pagar sus 

impuestos en el plazo establecido para que el Estado cuente con los recursos necesarios para 

proporcionar servicios públicos a la sociedad.  



 
 

 

Pregunta 16.-¿Considera que es importante ser transparente en la declaración de 

impuestos?  

Tabla 16: Transparencia en la declaración de impuestos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 99 34,62 

De acuerdo 162 56,64 

En desacuerdo 3 1,05 

Muy en desacuerdo 22 7,69 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
 

Gráfico 16: Transparencia en la declaración de impuestos 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 56,64% de los propietarios de las Mipymes 

están de acuerdo en ser transparente en la declaración de impuestos, el 34,62% muy de 

acuerdo, el 7,69% muy desacuerdo, y el 1,05 en desacuerdo. Los resultados obtenidos 

muestran que, el 91,26% coinciden que es necesario ser trasparentes en las declaraciones de 

impuestos.  



 
 

 

Pregunta 17.- ¿Considera que como contribuyente es fundamental estar comprometido 

(a) con los deberes tributarios? 

Tabla 17: Compromiso con los deberes tributarios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 80 27,97 

De acuerdo 183 63,99 

En desacuerdo 10 3,50 

Muy en desacuerdo 13 4,55 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 

 
Gráfico 17: Compromiso con los deberes tributarios 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 63,99% de los propietarios de las Mipymes 

están de acuerdo en el compromiso del deber tributario, el 27,97% muy de acuerdo, el 4,55% 

muy en desacuerdo, y el 3,50% en desacuerdo. Los resultados obtenidos muestran que, el 

91,96% señala que es necesario estar comprometidos como contribuyentes en el pago de 

impuestos. 



 
 

 

Pregunta 18.- ¿Considera que se paga más tributos por obligación que por voluntad? 

Tabla 18: Pago de impuestos por obligación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 244 85,31 

En desacuerdo 42 14,69 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
 

Gráfico 18: Pago de impuestos por obligación 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 85,31% de los propietarios de las Mipymes 

considera que se pagan más tributos por obligación que por voluntad, mientras que el 

14,69% considera que se pagan voluntariamente, para proveerse de servicios públicos que 

brinda el Estado.   

 

 

 



 
 

 

Pregunta 19.- ¿Conoce cómo se utilizan los impuestos que paga? 

Tabla 19: Conocimiento del uso de impuestos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 18 6,29 

De acuerdo 69 24,13 

En desacuerdo 60 20,98 

Muy en desacuerdo 139 48,60 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
 

Gráfico 19: Conocimiento del uso de impuestos 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 48,60% de los propietarios de las Mipymes 

están muy en desacuerdo en tener conocimiento en el uso de impuestos, el 24,13% de 

acuerdo, el 20,98% en desacuerdo, y el 6,29% muy de acuerdo. Los resultados obtenidos 

muestran que, el 69,58% desconocen para que utilizan los impuestos que pagan. 

 



 
 

 

Pregunta 20.- ¿Considera que el gobierno usa correctamente los impuestos que 

recauda en beneficio de la sociedad? 

Tabla 20: Uso de recursos en favor de los ciudadanos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 11 3,85 

De acuerdo 38 13,29 

En desacuerdo 51 17,83 

Muy en desacuerdo 186 65,03 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez 

 

 

  
Gráfico 20: Uso de recursos en favor de los ciudadanos 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 65,03% de los propietarios de las Mipymes 

están muy en desacuerdo en que el gobierno utiliza los recursos de una manera correcta en 

favor de los ciudadanos, el 17,83% en desacuerdo, el 13,29% de acuerdo, mientras que el 

3,85% muy de acuerdo. Los resultados obtenidos muestran que, el 82,86% considera que el 

gobierno no realiza un uso correcto de las recaudaciones fiscales.  



 
 

 

Pregunta 21.- ¿Considera que la evasión es una manera de hacer justicia ante un 

Estado que no distribuye los recursos equitativamente? 

Tabla 21: Evadiendo tributos se hace justicia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 119 41,61 

De acuerdo 48 16,78 

En desacuerdo 74 25,87 

Muy en desacuerdo 45 15,73 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
Gráfico 21: Evadiendo tributos se hace justicia 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 41,61% de los propietarios de las Mipymes 

están  muy de acuerdo en que la distribución de los recursos que realiza el Estado no es 

equitativa, y que evadir impuestos se hace justicia, el 25,87% en desacuerdo, el 16,78% de 

acuerdo, y el 15,73% muy en desacuerdo. Los resultados obtenidos muestran que, el 58,39% 

concuerda en que evadir es una forma de hacer justicia ante la percepción de distribución no 

equitativa de los impuestos.  



 
 

 

Pregunta 22.- ¿Percibe que el Estado se encuentra envuelto en hechos de corrupción? 

Tabla 22: Percepción de corrupción en el Estado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 253 88,46 

De acuerdo 33 11,54 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
Gráfico 22: Percepción de corrupción en el Estado 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 88,46% de los propietarios de las Mipymes 

están  muy de acuerdo  en que el Estado se encuentra envuelto en hechos de corrupción y el 

11,54% está de acuerdo. Los resultados obtenidos muestran que, el 100%% concuerda en 

que en el Estado existe corrupción.  

 

 

 



 
 

 

Pregunta 23.- ¿Si hubiera menos corrupción en el gobierno, ¿ pagaría impuestos? 

Tabla 23: Pago de impuestos si existiría menos corrupción 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 187 65,38 

De acuerdo 54 18,88 

En desacuerdo 32 11,19 

Muy en desacuerdo 13 4,55 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez 

 

 

  
 

Gráfico 23: Pago de impuestos si existiría menos corrupción 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 65,38% de los propietarios de las Mipymes 

están  muy de acuerdo en que si hubiera menos corrupción pagarían sus impuestos, el 

18,88% está de acuerdo , el 11,19% está en desacuerdo y el 4,55 muy en desacuerdo. Los 

resultados obtenidos muestran que, el 84,26% al percibir que el Estado es transparente con 

recusado, manejo y uso de impuestos cumplirían de manera efectiva con sus obligaciones 

fiscales.   



 
 

 

Pregunta 24.- Considerando los servicios públicos que brinda el Estado, diría que ¿el 

pago de sus impuestos es razonable ? 

Tabla 24: Pago de impuestos razonables 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 24 8,39 

De acuerdo 61 21,33 

En desacuerdo 64 22,38 

Muy en desacuerdo 137 47,90 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
 

Gráfico 24: Pago de impuestos razonables 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 47,90% de los propietarios de las Mipymes 

están muy en desacuerdo en el pago de impuestos razonables considerando los servicios que 

brinda el Estado, el 22,38% en desacuerdo, el 21,33% de acuerdo, mientras que el 8,39% 

muy de acuerdo. Los resultados obtenidos muestran que, el 70,28%  concuerdan que el pago 

de sus impuestos no es razonable con lo los beneficios que recibe por parte del Estado.  



 
 

 

Pregunta 25.- ¿Tiene conocimiento sobre todos los deberes y derechos tributarios? 

Tabla 25: Conocimiento de los deberes y derechos tributarios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 16 5,59 

De acuerdo 33 11,54 

En desacuerdo 160 55,94 

Muy en desacuerdo 77 26,92 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 
 

Gráfico 25: Conocimiento de los deberes y derechos tributarios 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 55,94% de los propietarios de las Mipymes 

están muy en desacuerdo en tener conocimiento de todos los deberes y derechos tributarios, 

el 26,92% en desacuerdo, el 11,54% de acuerdo, mientras que el 5,59% muy de acuerdo. 

Los resultados obtenidos muestran que, el 82,86%  menciona no tener conocimiento de todos 

los deberes y derechos tributarios.  

 



 
 

 

Pregunta 26.- ¿Conoce usted la normativa tributaria? 

Tabla 26: Conocimiento de la normativa tributaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 23 8,04 

De acuerdo 26 9,09 

En desacuerdo 131 45,80 

Muy en desacuerdo 106 37,06 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
Gráfico 26: Conocimiento de la normativa tributaria 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 45,80% de los propietarios de las Mipymes 

están en desacuerdo en conocer la normativa tributaria, el 37,06% muy en desacuerdo, el 

9,09% de acuerdo, mientras que el 8,04% muy de acuerdo. Los resultados obtenidos 

muestran que, el  82,86% no conoce la normativa tributaria.  

 

 



 
 

 

Pregunta 27.- ¿Es justificable no cumplir el pago de tributos por desconocimiento? 

Tabla 27: Justificación de incumplimiento por desconocimiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 86 30,07 

De acuerdo 152 53,15 

En desacuerdo 36 12,59 

Muy en desacuerdo 12 4,20 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
 

Gráfico 27: Justificación de incumplimiento por desconocimiento 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 53,15% de los propietarios de las Mipymes 

están de acuerdo en que es justificable no cumplir con el pago de impuestos por 

desconocimiento,  el 30,07% está muy de acuerdo, el 12,59% de acuerdo en desacuerdo y  

el 4,20% muy de desacuerdo. Los resultados obtenidos muestran que, el 83,22% considera 

que si es justificable no cumplir con el pago de impuestos por desconocimiento.  

 



 
 

 

Pregunta 28.- ¿Conoce todas las tasas de impuestos aplicables al régimen tributario? 

Tabla 28: Conocimiento de las tasas de impuestos aplicables al régimen tributario 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 11 3,85 

De acuerdo 72 25,17 

En desacuerdo 105 36,71 

Muy en desacuerdo 98 34,27 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
Gráfico 28: Conocimiento de las tasas de impuestos aplicables al régimen tributario 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 36,71% de los propietarios de las Mipymes 

están en desacuerdo del desconocimiento de las tasas de impuestos, el 34,27% muy en 

desacuerdo, el 25,17 de acuerdo, mientras que el 8,85% muy de acuerdo. Los resultados 

obtenidos muestran que, el 70,98% coinciden que no tienen conocimiento de las tasas de 

impuesto aplicables al régimen tributario. 



 
 

 

Pregunta 29.- ¿Conoce todos los comprobantes de pago y los documentos 

complementarios que se debe de emitir de acuerdo al régimen tributario? 

Tabla 29:  Conocimiento de todos los comprobantes de pago y los documentos 

complementarios que se deben emitir. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 2 0,70 

De acuerdo 58 20,28 

En desacuerdo 122 42,66 

Muy en desacuerdo 104 36,36 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 
Gráfico 29: Conocimiento de todos los comprobantes de pago y los documentos 

complementarios que se deben emitir. 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 42,66% de los propietarios de las Mipymes 

están en desacuerdo que no conoce todos los documentos y comprobantes de pago que se 

debe emitir, el 36,36% muy en desacuerdo, el 20,28% de acuerdo, y el 0,70% muy de 

acuerdo. Los resultados obtenidos muestran que, el 79,02% coinciden que desconocen 

cuales son todos los comprobantes de pago y los documentos complementarios que deben 

de emitir. 



 
 

 

Pregunta 30.- ¿Conoce todas las sanciones económicas que el régimen tributario puede 

aplicar por evadir impuestos? 

Tabla 30:  Conocimiento de sanciones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 11 3,85 

De acuerdo 57 19,93 

En desacuerdo 114 39,86 

Muy en desacuerdo 104 36,36 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
Gráfico 30: Conocimiento de sanciones 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 39,86% de los propietarios de las Mipymes 

están en desacuerdo del conocimiento de infracciones, el 36,36% muy desacuerdo, el 

19,93% de acuerdo y el 3,85% muy de acuerdo. Los resultados obtenidos muestran que, el 

76,22% desconocen de las infracciones aplicables con desembolsos de dinero por parte del  

régimen tributario.  



 
 

 

Pregunta 31.- De las siguientes obligaciones tributarias que como contribuyente debe 

cumplir por su actividad comercial, ¿Cuál de ella usted debe efectuar? 

Tabla 31: Impuesto que paga 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Pago de IVA 197 68,88 

Pago de Impuesto a la Renta e Iva 89 31,12 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 

 

Gráfico 31: Impuesto que paga 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 68,88% de los propietarios de las Mipymes 

pagan IVA y el 31,12 % pagan IVA e Impuesto a la Renta. Siendo estos los principales 

impuestos de recaudación en el país.  

 

 

 



 
 

 

Pregunta 32.- ¿Ha recibido sanciones por parte del SRI? 

Tabla 32: Sanciones por el SRI 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 5 1,75 

Ocasionalmente 65 22,73 

Nunca 216 75,52 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

Gráfico 32: Sanciones por el SRI 

Análisis:  

De acuerdo de los resultados de la encuesta el 75,52% de los propietarios de las Mipymes 

nunca ha recibido sanciones por parte del SRI, el 22,73% ocasionalmente, y el 1,75% 

siempre. 

 

 

 



 
 

 

Pregunta 33.- ¿La evasión tributaria consiste en un conjunto de maniobras que puede 

utilizar un contribuyente para disminuir o eliminar el pago de impuestos sabiendo que 

corre el riesgo de caer en sanciones administrativas o pecuniarias? De acuerdo a esta 

definición propuesta por Pérez, Ocando, Espinoza y Luzardo (2014), ¿Conocía usted 

lo que significa evasión tributaria? 

Tabla 33: Conocimiento de lo que significa evasión tributaria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 42 14,69 

No 244 85,31 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 
Gráfico 33: Conocimiento de lo que significa evasión tributaria 

Análisis:  

De acuerdo de los resultados de la encuesta el 85,31% de los propietarios de las Mipymes 

no conocía los que significaba la evasión tributaria, solo un 14,69% tenía conocimiento de 

aquello.  

 

 



 
 

 

Pregunta 34.- ¿Sabía usted que la evasión es un delito tributario ? 

Tabla 34: Concomimiento de que la evasión es un delito tributario 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Existe bajo riesgo de ser detectado 29 10,14 

Desconoce la información 257 89,86 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 
Gráfico 34: Concomimiento de que la evasión es un delito tributario 

Análisis:  

De acuerdo de los resultados de la encuesta el 89,86% de los propietarios de las Mipymes 

no sabía que la evasión tributaria es un delito, prácticamente desconocía la información,  

solo un 10,14% tenía conocimiento de que es un delito, pero consideran que existe bajo 

riesgo de ser detectado.  

 

 

 

 



 
 

 

Pregunta 35.- ¿Entrega usted comprobantes de venta? 

Tabla 35: Entrega de comprobantes de venta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 286 100 

No 0 0 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez 

 

  

Gráfico 35: Entrega de comprobantes de venta  

 

Análisis:  

 

De acuerdo de los resultados de la encuesta el 100%% de los propietarios de las Mipymes 

entregan comprobantes de venta.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Pregunta 36.- ¿Omite comprobantes de venta? 

Tabla 36: Omisión de comprobantes de venta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Entrega comprobantes de pago solo a 

las personas que lo solicitan. 
215 75,17 

Entrega comprobantes de pago por 

todas las ventas. 
71 24,83 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 

Gráfico 36: Omisión de comprobantes de venta 

Análisis:  

De acuerdo de los resultados de la encuesta el 75,17% de los propietarios de las Mipymes 

emiten comprobantes de pago solo a las personas que lo solicitan y el 24,83% si emite 

comprobantes de pago por todas las ventas.  

 

 



 
 

 

Pregunta 37.- ¿Considera sencilla realizar la declaración de impuestos? 

Tabla 37: Considera sencilla realizar la declaración de impuestos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Es necesario contratar 

un Contador. 
114 39,86 

Puedo realizarlo de 

manera personal. 
172 60,14 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

Gráfico 37: Considera sencilla realizar la declaración de impuestos 

Análisis:  

De acuerdo de los resultados de la encuesta el 75,52% de los propietarios de las Mipymes 

el 60,14% considera que es sencilla la declaración de impuestos por lo que personalmente 

la hacen, mientras que el 39,86% menciona que por el tamaño del negocio le es complejo 

hacerlas personalmente y se ven en la necesidad de contratar a un contador.  

 



 
 

 

Pregunta 38.- ¿De ser incorrecta las declaraciones no las corrige hasta ser detectado? 

Tabla 38: No corrección de declaraciones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 3 1,05 

De acuerdo 69 24,13 

En desacuerdo 90 31,47 

Muy en desacuerdo 124 43,36 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

Gráfico 38: No corrección de declaraciones 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 43,36% de los propietarios de las Mipymes 

están muy en desacuerdo en la no corrección de las declaraciones, el 31,47% en desacuerdo, 

el 24,13% de acuerdo mientras que el 1,05 muy de acuerdo. Los resultados obtenidos 

muestran que, el 74,83% concuerdan en corregir las declaraciones si estas están mal antes 

de ser sancionados por el SRI.  

 



 
 

 

Pregunta 39.- ¿Al conocer los riesgos a los que se expone por evadir impuestos, 

evadiría? 

Tabla 39: Evadiría la conocer los riesgos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 36 12,6 

No 250 87,4 

Total 286 100 

Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

Gráfico 39: Evadiría la conocer los riesgos 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 87,4%% de los propietarios de las Mipymes 

mencionan que al conocer los riesgos  a los que se exponen por evadir impuestos no 

evadirían, mientras que el 12,6% aun conociendo los riegos a los que se expone decide seguir 

haciéndolo.  

 



 
 

 

Pregunta 40.- ¿Considera usted que el riesgo de ser detectado en la evasión de 

impuestos es bajo? 

Tabla 40:  Riesgo de evasión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 158 55,24 

No 128 44,76 

Total 286 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

Gráfico 40: Riesgo de evasión 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 55,24% de los propietarios de las Mipymes 

consideran que el riesgo de la evasión es bajo, mientras que el 44,76 piensa que el riesgo de 

ser detectado en la evasión es alto.  

 

 

 

 



 
 

 

Pregunta 41.- ¿Cuáles serían los motivos por los que usted incumpliría con el pago de 

impuestos? 

Tabla 41: Razones para no pagar impuestos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Por problemas de dinero 170 26,44 

Por olvido / descuido 62 9,64  

Por desconocimiento de la fecha y lugar de pago 99 15,40 

Por desconfianza en la administración pública 148 23,02 

Por no tener al día los respaldos 76 11,82 

Porque otros no declaran sus impuestos 71 11,04 

Ninguna 17 2,64 

Total - 100 
Fuente: Propietarios de las Mipymes del cantón Paján.  

Elaborado por: Kelly Gabriela Rodríguez Gutiérrez  

 

 

 
Gráfico 41: Razones para no pagar impuestos 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 0,26%% de los propietarios de las Mipymes 

no pagarían impuestos por problemas de dinero, el 0,23% no lo haría por desconfianza en la 

administración pública, el 0,15% por desconocimiento de la fecha de lugar y pago, 0,12% 

por no tener al día los respaldos, el 0,11% porque otros no declaran sus impuestos, el 0,10% 

por olvido o descuido y el 0,03% menciona que no existe razón para no pagar impuestos.  
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Resultado de la guía de observación 

ASPECTO 
ATERNATIVAS 

SI NO 

Entrega comprobantes de venta siempre.   67 219 

Entrega comprobantes de venta 

ocasionalmente.  
149 137 

Lleva un registro de las ventas realizadas.  58 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4  

APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS PROPIETARIOS DE LAS MIPYMES DEL 

CANTÓN PAJÁN.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 5 

ANÁLISIS URKUND  

 

 



 
 

 

Anexo 6 

CERTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 


