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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “Estrategia para promover la cultura tributaria en los contribuyentes 

agricultores de la Finca Tóala León comunidad de Joa del Cantón Jipijapa, año 2020” tiene como 

objetivo incrementar el nivel de cultura tributaria que tienen los contribuyentes ya que a partir de 

esa identificación se diseñará y se propondrá una estrategia tributaria.  

Para el estudio se inició fundamentando las bases teóricas más importantes sobre la tributación, 

por lo consiguiente para la metodología de la investigación se utilizaron los métodos de Acción 

y participación, deductivo, bibliográfico y estadístico a su vez para la obtención de la información 

se aplicaron las técnicas de investigación como la observación directa, encuesta y entrevista 

porque la población era limitada.  

Con esto se concluyó que los contribuyentes agricultores de la Finca “Tóala León” de la 

comunidad de Joa del cantón Jipijapa en su totalidad tienen un bajo nivel de conocimientos acerca 

de la cultura tributaria es por esto que se realiza una propuesta que conduce a el planteamiento 

de alternativas y métodos eficaces para incentivar una cultura tributaria a través de 

capacitaciones, de tal manera que instruya a los contribuyentes sobre la normativa y su aplicación 

tanto económico como legal.  

 

PALABRAS CLAVES: Contribuyentes, Estrategia tributaria, Metodología.   
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ABSTRACT 

 

This study entitled "Strategy to promote tax culture in the agricultural taxpayers of the Finca 

Tóala León community of Joa del Cantón Jipijapa, year 2021" aims to determine the level of tax 

culture that taxpayers have since from that identification a tax strategy will be designed and 

proposed. 

 For the study began on the basis of the most important theoretical bases on taxation, therefore 

for the methodology of the research were used the methods of Action and Participation, 

deductive, bibliographic and statistical in turn for obtaining the information research techniques 

were applied such as direct observation, survey and interview because the population was limited.  

This concluded that the farmer contributors of the "Tóala León" Farm of the Joa community of 

the canton Jipijapa in their entirety have a low level of knowledge about tax culture is why a 

proposal is made that leads to the approach of effective alternatives and methods to incentivize a 

tax culture through training, in such a way as to instruct taxpayers about the regulations and their 

application both economically and legally.  

 

KEY WORDS: Taxpayers, Tax Strategy, Methodology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El diseño cultural tributario se halla una y otra vez presentes en temas de impuestos, y es que 

el impuesto es, en sí mismo un producto formativo, por ende, para dialogar de una sólida 

cultura tributaria es requisito primordial la realidad de una conciencia tributaria de 

determinada firmeza a causa de los contribuyentes y la consiguiente aceptación de los deberes 

tributarios con caracteres éticos para el funcionamiento de la sociedad.  

El deterioro constante de los niveles de ingresos y la escasez de trabajo, lleva a la población 

a buscar ingresos adicionales o a dedicarse exclusivamente a otro tipo de negocios, en la 

mayoría de los casos la evasión tributaria de los contribuyentes es generalmente causados por 

la venta de productos ilegales y eso también se debe a la falta de conocimiento acerca de la 

cultura tributaria, debido a esto ellos no se ajustan a las normas positivas del Código tributario 

y demás leyes.  

Desarrollar dicha cultura tributaria no es una labor fácil, ya que requiere la correlación de la 

política de acción y control con políticas de carácter educativo ya, de esta forma se analizan 

si estas acciones han causado un impacto en la sociedad. Así mismo, la cultura tributaria es 

un componente de doble vía en la que se encuentran los contribuyentes, en una se encuentran 

con el cumplimiento de las obligaciones tributarias que tienen para con la sociedad y, por 

otro lado, se encuentra el Estado, este hace uno del dinero que los contribuyentes aportan.   

De esta forma, la cultura tributaria es un procedimiento que los contribuyentes deben tener 

con base a la conciencia donde se aplican los valores de responsabilidad, de ética, respeto a 

las leyes y a la sociedad ya que la tributación es un medio de financiamiento que usa el estado 

para las necesidades que tiene el estado, de esta manera es que se cumple con las obligaciones 

de un bien común.  

En el caso de los agricultores de la comunidad de Joa del cantón Jipijapa se realiza un análisis 

sobre el nivel de cultura tributaria que tienen los contribuyentes y así proporcionar 

información sobre la misma con la finalidad de realizar una estrategia que de esta forma los 

ayude a fortalecer el nivel de conocimiento sobre la tributación.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Definición del problema 

Hoy en día la obligación tributaria es establecida por ley mediante un vínculo entre el Estado 

y las personas jurídicas o naturales, por el cual su principal objetivo es el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias. Es por ello que cumplir con las obligaciones tributarias es un 

deber y no un derecho, para evitar las multas o intereses, o ya sea la inhabilitación comercial, 

es por ello que es recomendable pagar sus tributos a un tiempo determinado. 

La base de la investigación se precisa con el problema que existe a diario en la sociedad, que 

es la falta del cumplimiento de la obligación tributaria, por ende, existen muchos factores que 

impiden cumplir la secuencia u obligaciones. 

El problema radica en la falta de conocimiento sobre obligaciones tributarias, que parte desde 

un inicio en la informalidad, donde no solo los agricultores de la finca Tóala León de la 

comunidad de Joa tiene esa deficiencia, sino que este problema se produce a nivel mundial 

porque existen diferentes medios donde se pudo conocer cómo los contribuyentes desconoces 

acerca de los impuestos, lo que se va a presentar en esta investigación, es constatar y proponer 

estrategias tributarias donde se reflejará las medidas que sean necesarias para evitar 

problemas y que los contribuyentes sepan los beneficios que pueden obtener por cumplir sus 

obligaciones tributarias. 

2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera se puede determinar la importancia de una estrategia en los Contribuyentes 

Agricultores de la Finca “Tóala León” de la comunidad de Joa del cantón Jipijapa en el 

periodo 2020?  

2.2.1 Subpreguntas 

• ¿Cuáles son los fundamentos teóricos para poder implementar una cultura tributaria 

para los contribuyentes agricultores de la Finca “Tóala León” de la comunidad de Joa 

del Cantón Jipijapa en el periodo 2020? 

• ¿Cuáles es el nivel de conocimiento que tienen referentes a obligaciones tributarias 

los Agricultores de la finca Tóala León de la comunidad de Joa del cantón jipijapa? 
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• ¿De qué manera la implementación de una estrategia sirve para promover la cultura 

tributaria en los contribuyentes agricultores de la Finca Tóala León de la comunidad 

de Joa del cantón Jipijapa? 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos General 

Determinar la importancia de la aplicación de estrategias para promover la cultura tributaria 

en los Contribuyentes Agricultores de la Finca “Tóala León” de la comunidad de Joa del 

cantón Jipijapa en el periodo 2020 

 

3.2 Objetivo Específico 

 

• Fundamentar teóricamente las bases que se aplican para implementar una cultura 

tributaria. 

• Identificar el nivel de conocimiento referente a las obligaciones tributarias que poseen 

los Contribuyentes Agricultores de la Finca “Tóala León” de la comunidad de Joa del 

Cantón Jipijapa en el periodo 2020.  

• Proponer estrategias para promover la cultura tributaria de los contribuyentes 

agricultores de la finca “Tóala León” de la comunidad de Joa del Cantón Jipijapa en 

el periodo 2020.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como justificación el desarrollo de un recurso como es el 

apoyo hacia la problemática referente al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes Agricultores de la finca Tóala León de la comunidad de Joa del cantón 

Jipijapa. de esta forma, resulta de gran importancia diseñar una estrategia para promover la 

Cultura tributaria en los contribuyentes que permite comprender de manera clara que la 

contribución que hace cada persona natural o jurídica es en virtud a colaborar con gastos e 

inversiones que debe hacer el estado para poder certificar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Promover la cultura tributaria permitirá una mayor recaudación pública y disminuir los 

niveles de evasión de impuestos, ya que gran parte de nuestro presupuesto del estado es 

producto de una recaudación tributaria, en esto radica la importancia de crear conocimiento 

tributario que fortalezca el carácter voluntario en la contribución.   

En lo que respecta a una justificación teórica, esta investigación contribuirá en incrementar 

el conocimiento sobre las bases que apoyan las alternativas para promover la cultura 

tributaria, así como el desarrollo y comportamiento económico de los contribuyentes 

agricultores de la Finca Tóala León de la comunidad de Joa del cantón Jipijapa. La 

información relevante obtenida en la presente investigación puede servir de base para 

posteriores trabajos de investigación cuya utilidad se centre en la cultura tributaria.  

Por otra parte, la justificación practica se centra en que los contribuyentes tengan 

conocimiento de los procesos tributarios así mismo como se impartirían capacitaciones para 

poder brindar información y así socializar la información relevante que sirva como base para 

el conocimiento de los agricultores. 

Finalmente, desde el punto de vista metodológico, la investigación aportara diferentes 

elementos de recolección de datos así mismo como se aplica los antecedentes teóricos que 

ayudaran a llegar a una conclusión para llegar a ver el nivel de conocimiento que los 

agricultores poseen.   
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes de la investigación  

Existen muchas investigaciones relacionadas con la variable de estudio las cuales se 

establecen a continuación:  

(García, 2017) con el tema de investigación “Propuesta para el fortalecimiento de 

la cultura Tributaria a través de la cultura tributaria” en el año 2017, Escuela de 

Postgrado en administración de empresa de la ESPOL, cuyo objetivo fue 

desarrollar un plan de fortalecimiento de la cultura tributaria a través de la 

aplicación de los procedimientos de la auditoria tributaria, para disminuir los 

índices de elusión y evasión fiscal del cual se obtuvo que la cultura tributaria en 

el Ecuador se encuentra en etapa de desarrollo, así lo demuestran los indicadores 

que muchas empresas, profesionales y entes relacionados al área contable aún en 

este momento no asumen con responsabilidad el cumplimiento de sus deberes 

tributarios, ya sean personales o societarios, de esta manera perjudican al estado 

y a la comunidad en general, sin considerar que cumplir con nuestra contribución 

de impuestos al desarrollo económico del país, obtenemos el derecho de ser 

beneficiados por la gestión del Estado. 

En resume, se puede indicar que la cultura tributaria en el Ecuador es un tema que aún no 

se ha tratado como es debido en los diversos sectores de la sociedad, de esta forma trae 

consigo un escaso conocimiento acerca de la importancia de la misma.  

(Correa & Gonzáles, 2017) en su proyecto de titulación “Estrategia para promover 

la cultura tributaria en los contribuyentes del sector del mercadillo de la provincia 

de San Ignacio” en el año 2017, de la Universidad de Sipán, Facultad de ciencias 

empresariales, se tuvo como objetivo principal diseñar y proponer estrategias para 

fomentar la cultura tributaria en los contribuyentes a partir de la identificación del 

nivel de cultura tributaria de los comerciantes en base a cinco dimensiones: 

valores, conocimientos, creencias, percepciones y actitudes respecto a la 

tributación, de tal forma que se obtuvo que los comerciantes del sector mercadillo 

de la provincia de San Ignacio tienen un nivel alto de cultura tributaria (56,9%). 

No obstante, hay un considerable 43,1% de comerciantes que presentan un nivel 

regular de cultura tributaria los cuales se convierten en el grupo objetivo para el 
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fomento de la cultura tributaria, así como la consolidación del grupo que presenta 

una alta cultura. Cabe mencionar que el nivel alto y regular de cultura tributaria 

se debe básicamente a los elevados niveles de valores tributarios y las actitudes 

de los comerciantes hacia la participación y cumplimiento con sus deberes 

tributarios. 

El estudio de la cultura tributaria representa una contribución social y resulta de gran 

importancia diseñar una estrategia para que los contribuyentes identifiquen el grado de 

compromiso que se obtiene a través de la recaudación de impuestos.  

(Bolaños, 2019) en su investigación “La Educación tributaria como medida para 

incrementar la recaudación fiscal del distrito Metropolitano de Quito” realizada 

en el año 2019, en la Universidad Católica del Ecuador, Facultad de ciencias 

Administrativa y Contable de la carrera de Ingeniería Comercial, tuvo como 

objetivo analizar  la capacidad tributaria que ofrece la entidad que administra 

nuestros tributos como es el Servicio de Rentas Internas mediante un desarrollo 

de un modelo que nos permita integrar una capacitación a todos los 

contribuyentes, con el propósito que permita logra la reducción de la evasión de 

los tributos en el país, se concluyó que en el país y sobre todo en la ciudad de 

Quito se ve los problemas a un corto plazo, el ejemplo más común es el que 

podemos observar que al aumentar los contribuyentes a los que se les cobra los 

diferentes impuestos olvidándose de buscar acciones en otras áreas que se han 

dejado a un lado. 

Este enfoque nos muestra una alternativa de capacitación para los contribuyentes sobre 

cultura tributaria emitido por el servicio de rentas internas, con el propósito final de la evasión 

de impuestos tanto para las empresas como para los contribuyentes de pequeños negocios.  
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5.2 Bases Teóricas 

5.2.1 Cultura Tributaria 

5.2.1.1 Concepto 

El tema de la “Cultura tributaria” está ubicado en la confluencia de la economía, la 

sociología y la historia. Para (Tirape & Velastegui, 2016), nos comentan que el término 

“Cultura tributaria” es un poco común encontrarla en la literatura económica, ya que solo en 

América Latina este tema es parte de debate académico. Sin embargo, este está centrado en 

el cumplimiento voluntario y sobre todo en métodos públicos para que de esta forma pueda 

aumentar la propensión a ser honestos en el proceso de tributación.  

La cultura tributaria es un conjunto de conocimiento y persecuciones que tiene una 

persona según (Cedeño & Torres, 2016) permite tener una buena disponibilidad para tributar 

los impuestos establecidos por el sector fiscal, relacionándola directamente con el pago 

oportuno de impuestos.  

Así mismo, (Anchaluisa, 2015) establece que es “conjunto de información y grado de 

conocimiento que un país posee referente a las obligaciones tributarias que se debe cumplir 

según lo establecido”. Para una buena política tributaria es de vital importancia considerar y 

analizar que debido a el resultado de la reforma tributaria este va a depender del impuesto-

conformismo cultura de las medidas propuestas.  

De igual forma (Anchaluisa, 2015) nos dice que la cultura tributaria como parte de una 

sociedad civilizada, es un elemento clave que mejora la recaudación de tributos, ya que 

mediante esta los contribuyentes asumen sus responsabilidades tributarias y cumplen de 

manera consistente con sus obligaciones para poder generar un progreso importante dentro 

del país.  

La mentalidad de los impuestos según (Tirape & Velastegui, 2016), nos dice que está 

restringido entre el sujeto Activo que es el ente recaudador y el sujeto pasivo es limitado, 

debido a que el sistema fiscal es cambiante. Por lo tanto, la cultura tributaria es explicada 

desde el concepto individual de cada termino.   
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5.2.1.2 Elementos de la cultura tributaria 

Ilustración 1 Elementos de la Cultura Tributaria 

 

 

 

 

Fuente: (Cedeño & Torres, 2016) 

Elaborado por: Autora 

 

1. El Conocimiento: El conocimiento de los aspectos tributarios forma parte de una cultura 

tributaria ya que mediante este elemento las personas conocen más sobre sus obligaciones 

y derechos como contribuyentes.  

2. Las Percepciones: Es una opinión o idea en materia fiscal, es decir que está relacionada 

tanto con la recaudación de los tributos como con su utilización, así mismo, este puede 

ser entendido como en la forma en que los contribuyentes ven reflejados sus pagos en los 

servicios públicos, ya que los recursos obtenidos por el Estado son producto de la 

tributación.  

3. Comportamiento tributario (Actitudes y Practicas de Conducta): El comportamiento 

tributario consiste en formar actitudes y buenas prácticas en los contribuyentes, para que 

de esta forma ellos puedan estar convencidos que el pago de los impuestos permite el 

desarrollo del país y mejorando el buen vivir de los ciudadanos.   

5.2.1.3 Importancia de la cultura tributaria 

La cultura tributaria es transcendental puesto a que ayuda a formar ciudadanos 

responsables y comprometidos con el bienestar del país. (Cedeño & Torres, 2016), nos 

comenta que la aceptación y fortalecimiento de la conciencia tributaria en un país es un 

elemento esencial para lograr los objetivos que se encuentran plasmado en el Plan Nacional 

de Desarrollo, entre ellos el mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, a través del acceso 

a la educación, servicios básicos, salud, entre otros beneficios.  

Por otra parte, es importante y esencial que la ciudadanía se responsabilice con el futuro 

del país, para ello debe existir una forma de motivación por parte del Servicio de Rentas 

Internas (SRI), de esta forma, estos tributos deben ser asignados de manera eficiente por parte 

ELEMENTOS DE LA CULTURA TRIBUTARIA

El Conocimineto Las Percepciones
Comportamiento 

tributario 
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de la administración tributaria, ya que en ocasiones es el motivo que presentan los interesados 

para justificar su defecto en las practicas tributarias.  

Cada vez que se promueve la cultura tributaria en los contribuyentes se respalda la 

correcta aplicación de normativas, reglamentos y leyes, evitando la evasión de impuestos y 

fomentando el crecimiento económico del Ecuador, por lo tanto, cada ciudadano debe estar 

consciente de sus obligaciones y actuar correctamente con las demás personas que buscan un 

bien común y principalmente el compromiso con el Estado.  

5.2.2 Servicio de Rentas Internas  

El Servicio de Rentas Internas fue creado el 2 de diciembre de 1997, basándose en los 

principios de justicia y equidad, con la finalidad de alimentar de cultura tributaria y evitar la 

evasión de impuestos.  Según el (Servicio de Rentas Internas, 2015), nos dice que desde su 

creación se ha destacado por ser una institución independiente en la definición de políticas y 

estrategias que han permitido que esta se mantenga con equilibrio, transparencia y firmeza 

en la toma de decisión.  

5.2.3 Obligaciones tributarias  

La obligación tributaria aparece cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley 

para alinear el tributo, es decir, en el momento que se verifica el hecho generador que es 

establecido por la ley. El código tributario establece que las “Obligación tributaria es el 

vínculo jurídico personal, existen entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación 

de dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador 

previsto por la ley” (Codigo Tributario de la República del Ecuador , 2018). 

En materia fiscal (Decimavilla & Rios, 2017), establece que las obligaciones tributarias 

se generan en la realización de una actividad económica o creación de una persona jurídica. 

Así mismo, las obligaciones tributarias para cualquier persona natural o empresa son las 

obtenciones del registro único del contribuyente, presentar las declaraciones y presentar 

anexos, lo cual a continuación se definirá.  

Según el servicio de Rentas Internas a través del código tributario con reforma en el año 

2016 nos establecen que las obligaciones tributarias son las siguientes: 
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Ilustración 2 Obligaciones Tributarias 

 

 

Fuente: (Decimavilla & Rios, 2017) 

Elaborado por: Autora 

 

5.2.3.1 Elementos de las Obligaciones Tributarias  

(Ricaurte, 2016) nos dice que dentro de los elementos de las obligaciones tributarias 

encontramos:  

• Hecho generador:  El hecho generador es el presupuesto que es establecido por la 

ley; es decir, que este esta descrito por normas cuyo hecho da lugar al comienzo de la 

obligación tributaria.  

• Sujeto Activo: El Sujeto Activo es el ente acreedor de los tributos, estos son 

administrador por el servicio de Renta Internas.  

• Sujeto Pasivo: Es la persona Natural o Jurídica que en este caso está obligada a el 

pago de los tributos y este puede tener dos clases:  

OBTENCION DEL 
RUC 

•Identificación del
contribuyente que realiza
una actividad economica

PRESENTACION DE 
DECLARACIONES 

•Declaracion del Impuesto 
al valor agregado.

•Declaracion del impuesto a 
la renta 

•Pago del anticipo del 
impuesto a la renta. 

•Declaracion de Retencion 
en la Fuente del Impuesto a 
la Renta. 

•Declaracion del impuesto 
en Consumos Especiales 

PRESENTACION DE 
ANEXOS   

•Anexo de gastos personales. 

•Anexo del ICE.  

•Anexo del impuesto a la Renta 
con Relacion de 
dependencia(RDEP). 

•Anexos PVP. 

•Anexos axionistas, participes, 
socios, miembos de durectorio y 
administracion (ASP).

•anexos al impuestos a las 
botellas plasticas no retornables.

•Anexo Movimiento 
Internacional de divisas (ISD).

•Anexo de Declaracion 
Patrimonial (DPT). 

•Anexos Transaccionales 
Simplificado (ATS). 

•Anexo de Operaciones con 
Partes Relacionadas del 
Exterior(OPRE). 

•Anexo Notatario, REgistradores 
de la Propiedad y REgistradores 
Mercantiles (ANR). 
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− Contribuyente: toda persona natural o jurídica que incurre a una obligación 

tributaria. 

− Responsable: es toda persona natural que sin tener un tipo de carácter de 

contribuyente cumple con las obligaciones tributarias.  

 

5.2.4 Principios Tributarios  

(Decimavilla & Rios, 2017), nos explica que los impuestos no pueden imponerse como 

el simple objetivo de generar ingresos, sino que deben estar respaldados por principios 

fundamentales. De esta forma los principios tributarios fundamentales por los cuales se rige 

un sistema tributario son los siguientes:  

• Principio de Legalidad: El tributo debe establecerse dentro de un marco jurídico 

a través de una ley u ordenanza, eso significa que no hay tributo sin ley.  

• Principio de Generalidad: El tributo es general, no se puede sugerir en concreto 

a determinados grupos o personas.   

• Principio de Equidad: El principio de Equidad re refiere a que a nivel nacional 

es el mismo porcentaje de los impuestos.  

• Principio de proporcionalidad o progresividad: Se refiere a el tipo de 

capacidad contributiva, mientras más utilidad genero más pago. 

• Principio de Irretroactiva: Son normas tributarias que se rigen para el futuro.  

• Principio de la Eficiencia: Por medio de sus administraciones tributarias, el 

estado debe ser eficiente en el cobro donde prime la oportunidad, con costo 

reducido.  

• Flexibilidad y Neutralidad: Un tributo debe adaptarse a los cambio y modelos 

económico ya que de esta forma no afecta a las decisiones de los contribuyentes 

sobre sus actividades económicas.  

5.2.5 Planificación Tributaria  

Para (Basantes, 2017), nos establece que la planificación tributaria es una técnica 

financiera utilizada por los sujetos pasivos para reducir su carga impositiva, obteniendo el 

máximo rendimiento de una pequeña inversión, actuando dentro del cuadro legal.  

Por otra parte, para (Vergara, 2018), nos explica que “la planificación tributaria en un 

proceso constituido por acciones licitas del contribuyente, en virtud del cual se elige 
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racionalmente la opción legal tributaria que genere el mayor ahorro impositivo o la mayor 

rentabilidad financiero fiscal”.  

Así mismo, este un proceso metódico y sistemático, que estarán conformados por un 

conjunto de sucesos lícitos del contribuyente, la finalidad de este es disminuir los efectos 

financieros de la carga tributaria.  

5.2.6 Evasión tributaria 

Según (Calderón & Muñoz , 2016), explica que la evasión tributaria es una conducta 

ilícita, que generalmente es realizada con intención de no pagar las obligaciones tributarias. 

Al realizar esta conducta se está violando las leyes tributarias, el contribuyente va en contra 

de la ley al no cancelar el impuesto y de esta forma priva al fisco de sus ingresos.  

5.2.7 Tributos 

Para (Sánchez , 2016), establece que los tributos son las aportaciones de los 

contribuyentes que favorecen al Estado y esto es determinado con base de las actividades 

económicas o por los servicios prestados por el Estado, el único propósito que tienen es 

invertir en los servicios públicos para beneficio del país.  

Así mismo, los contribuyentes deben pagar un porcentaje de su actividad comercial al 

Estado, en este caso rigiéndose a las leyes y normativas que estén vigentes en los reglamentos 

de acuerdo a su naturaleza.  

Mediante el Código tributario en su artículo 6 establece que “Los tributos, además de ser 

medio de recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica 

general, estimula la inversión, a reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos 

y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso social y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional” (Codigo Tributario, 2018).  

Para (Cardenas , 2012), la finalidad básica que fundamenta la imposición de tributos es 

la obtener ingresos para financiar las actividades del estado. La diferencia entre tributo y 

multa está en que reside en la conexión entre tributo y necesidad publica, ya que la finalidad 

de las multas es básicamente sancionar e intimidar y castigar en relación a determinado 

comportamiento. Mientras que el tributo no constituye nunca la sanción de un procedimiento 

ilícito.  
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5.2.7.1 Clasificación de los Tributos 

Según (Muñoz, 2016),  nos dice que los tributos se clasifican en impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, esta clasificación se establece mediante los fines que persigue el 

estado.  

Ilustración 3 Clasificación de los Tributos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Amán, 2015) 

Elaborado por: Autora 

 

5.2.7.2 Objetivo de los tributos  

Principalmente entre alguno de las obligaciones y objetivos del estado, según (Lapuerta, 

2018), nos explica que está en solventar los gastos públicos y sostener la estabilidad de los 

ciudadanos, de esta forma es como los tributos tiene un papel importante en el cumplimiento 

de dichos objetivos.  

5.2.7.3 Naturaleza de los tributos  

En la naturaleza de los tributos (Amán, 2015), nos explica que encontramos los siguientes 

caracteres: 

 

 

1. IMPUESTO

2. TASAS

3. CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 

• Los impuestos son fuentes de
ingresos tributarios que tiene
la finalidad de financiar los
gastos publicos de un pais.

• Las tasas son las obligaciones
que generan obligaciones al
pago , estas se generan por
normativas legales.

• Los contribuciones especiales
son aquellas que pagan y
reciben una contraprestacion
directamente del estado, estas
son las prestaciones exigidas



 

14 
 

Carácter Coactivo 

El carácter coactivo de un tributo esta esencialmente en su naturaleza, por que impone la 

facultad que tiene el estado de hacer cumplir las leyes jurídicas y sus principios 

constitucionales.  

Carácter Pecuniario  

El Carácter Pecuniario consiste en dinero en efectivo, aunque en ciertas ocasiones se 

permite el pago en especie, aun así, no pierde la naturaleza de carácter pecuniario de la 

obligación que se había estipulado en dinero en efectivo, sino que se origina una donación de 

pago por su cumplimiento.  

Carácter Contributivo  

El Carácter Contributivo se les atribuye a los tributos ya que su recaudación significa que 

es un ingreso destinado al gasto público y por lo tanto satisface las necesidades sociales. 

5.3 Marco legal  

 

5.3.1 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno  

Art.1.- Objeto del impuesto. - establece el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente ley (Ley Organica del Regimen Tributario, 2015)  

Art. 2.- Concepto de renta. - Para efecto de este impuesto se considera renta a los ingresos 

de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso proveniente del trabajo del capital 

o de ambas fuentes.  

5.3.2 Código Tributario Ecuatoriano 

Art. 1.- Ámbito de aplicación. - Este código regula las relaciones jurídicas proveniente de 

los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquello. Se 

aplicará a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes 

acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 

(Codigo Tributario, 2018) 
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Art. 2.- Supremacía de las normas tributarias. - Las disposiciones de este código y de las 

demás leyes tributarias, prevalecerá sobre toda otra norma de leyes generales. En 

consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos jurisdiccionales 

las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este precepto.  

Art. 3.- Poder tributario. - Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrá establecer, 

modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en 

prejuicio de los contribuyentes. El presidente de la República podrá fijar o modificar las 

tarifas arancelarias de adunas, de esta forma las tasas y contribuciones especiales se crearán 

y se regularán de acuerdo con la ley.  

Art. 4.- Reserva de ley. – Las leyes tributarias determinan el objeto imponible, los sujetos 

activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y 

deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban 

concederse conforme a este código.  

Art. 5.- Principios tributarios. - El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, 

generalidad y demás materias, proporcionalidad e irretroactividad.  

Art. 6.- Fines de los tributos. - los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos 

públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, 

el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso social y procurarán una mejor distribución de la renta 

nacional.  

Art. 7.- Facultad reglamentaria. – Sólo al presidente de la república, corresponde dictar los 

reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del Servicio de 

Rentas Internas y el General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus respectivos 

ámbitos, dictaran circulares y disposiciones generales necesarias para la aplicación de las 

leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración. Ningún reglamento 

podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear obligaciones impositivas o establecer 

exenciones no previstas en ella.   

Art.23.- Sujeto activo. - Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

Art.24.- Sujeto pasivo. - Es sujeto la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada 

al cumplimiento de la presentación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. 
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Se considera también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y 

las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptibles de 

imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva.  

Art. 25.- Contribuyente. – Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

condición de contribuyente a quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas.   

Art.26.- Responsable es la persona que, sin tener carácter de contribuyente debe, por 

disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a este. Toda obligación 

tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho de 

este de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y según el 

procedimiento previsto en el código Orgánico General de Procesos.  

Art. 27.- Responsable por presentación. - Para los efectos tributarios son responsables por 

representación: 1. Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o 

curadores con administración de bienes de los demás incapacitados; 2. Los directores, 

presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con 

personalidad legalmente reconocida; 3. Los que dirijan, administren o tengan la 

disponibilidad de los bienes de entes colectivos que carecen de personalidad jurídica; 4. Los 

mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que administren o dispongan; 5. 

Los síndicos que quiebren o de concursos de acreedores, los representantes o liquidadores de 

sociedades de hecho o de derecho en liquidación, los depositarios judiciales y 

administradores de bienes ajenos, designados judiciales o convencionales. 
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5.4 Marco Conceptual  

 

• Contribución 

Según (Calderón & Muñoz , 2016), una contribución puede ser un tributo que un 

contribuyente debe pagar para obtener un beneficio o por el aumento del valor de sus 

bienes a partir de la concreción de obras públicas.  

 

• Impuesto Directo 

Para (Decimavilla & Rios, 2017), los impuestos directos son aquellos impuestos que 

recaen sobre la persona natural o jurídica, como es el caso del impuesto a la renta, además 

de que gravan directamente al ingreso o aumento en el patrimonio, estos son progresivos 

porque afectan directamente al que más ingresos obtengan. 

 

• Impuesto Indirecto 

Estos recaen sobre bienes y servicios y no sobre las personas, así nos dice (Decimavilla 

& Rios, 2017), aunque el impuesto lo termine pagando una empresa o una persona, se 

realiza a través del consumo de un bien o servicio que está sometido a un impuesto de 

una forma indirecta.  
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VI. DISEÑO METODOLOGICO  

 

6.1 Métodos 

 

• El método Acción-Participación  

Este método se aplicó para determinar el entorno a investigar, propiciar cambios y 

paradigmas, logrando que los “Contribuyentes Agricultores de la Finca “Tóala León” de 

la Comuna Joa del Cantón Jipijapa” tengan conciencia sobre la cultura tributaria.  

• Método deductivo  

Mediante este método la investigación llego a conclusiones, consiguiendo un 

conocimiento con grado de veracidad absoluta. Este método se aplicó para establecer un 

diagnóstico de la situación actual de los Contribuyentes Agricultores de la Finca “Tóala 

León” de la comunidad de Joa del cantón Jipijapa” y el desarrollo de su cultura tributaria.   

• Método Bibliográfico  

Considerando la parte bibliográfica como un elemento de suma importancia en la presente 

investigación, se aplicó el método bibliográfico y con él se obtuvo las bases teóricas y 

legales referentes a este tema.  

Se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este sentido el proyecto recurrió 

a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, normas vigentes, ordenanzas, 

documentos digitales, los cuales son conceptos y teorías referentes a cada una de las 

variables del proyecto.  

• Método Estadístico 

Se utilizo el método para ser aplicado mediante la técnica de entrevista y encuesta a los 

2 trabajadores de la Finca “Tóala León” de la comunidad de Joa que se dedican a la 

agricultura. Se hizo uso de la estadística descriptiva la cual permitió observar 

directamente las diferencias que se suscitan en cada uno de los agricultores de la 

comunidad Joa, y de esta manera se pudo identificar con mayor seguridad la cultura 

tributaria que poseen en cada uno de ello.  
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6.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

• Observación directa 

La técnica de observación permite analizar el conocimiento de los contribuyentes 

agricultores de la Finca “Tóala León” de la comunidad de Joa del Cantón Jipijapa, para 

el cumplimiento de la normativa.  

• Encuesta 

Las encuestas se aplicarán con un cuestionario de preguntas que se prepararán para 

obtener información de muestra.  

• Entrevista  

Técnica que utilizaremos para obtener contacto directo con nuestra fuente de 

información, que se aplicara de manera personal como guía de preguntas.  

 

6.3 Población y Muestra  

Se determinó que la población de la investigación representa al área de los Agricultores de la 

Finca “Tóala León” de la comunidad de Joa, dicha población está compuesta por 2 

Agricultores, lo mismo que se va a establecen en la muestra ya que es una población limitada 

que cuenta con un grupo mínimo de agricultores. 
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6.4 Recursos  

 

Humanos  

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 
TUTOR DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

1 ESTUDIANTE EGRESADO 

2 TRABAJADORES ENCUESTADOS 

 

Materiales  

• Computadora  

• Internet  

• Copias 

• Impresiones  

• Materiales de oficina  

• Libros  

• Papel A-4  
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VII. RESULTADOS  

7.1 Encuesta realizada a los contribuyentes Agricultores de la Finca “Tóala León” de la 

comunidad de Joa del Cantón Jipijapa  

1. ¿En qué lugar usted vive actualmente?  

Tabla 1 ¿En qué lugar usted vive actualmente? 

 

Fuente: Agricultores de la Comuna Joa  

Elaborado por: Quimis Gutiérrez Ena Monserrate 

 

 

 

Gráfico  1 ¿En qué lugar usted vive actualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

En los resultados obtenidos se evidencio que el 100% de los trabajadores son pertenecientes 

a la comunidad de Joa del cantón Jipijapa.  

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

JOA 2 100% 

JIPIJAPA 0 0% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 2 100% 

100%

0%0%

Joa Jipijapa otros
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2. ¿Qué nivel académico usted posee? 

 

Tabla 2 Nivel Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agricultores de la Comuna Joa 

Elaborado por: Quimis Gutiérrez Ena Monserrate 

 

Gráfico  2 Nivel Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Con estos datos se puede concluir que el 100% de los encuestados ha estudiado la 

segundaria, por lo tanto, se torna un poco difícil obtener sus respuestas en esta encuesta 

debido a el nivel de conocimiento de los temas.  

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Primaria 0 0% 

Segundaria 2 100% 

Tercer nivel 0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 2 100% 

0%

100%

0%0%

Primaria Segundaria Tercer nivel Niguno
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3. ¿Cuántos años tiene usted cómo Agricultor? 

 

Tabla 3 Años como Agricultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agricultores de la Comuna Joa 

Elaborado por: Quimis Gutiérrez Ena Monserrate 

 

Gráfico  3 Años como Agricultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Mediante los resultados de la investigación se pudo observar que el 100% de los 

trabajadores tienes 6 o más años como agricultores.  

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-3 0 0% 

3-5 0 0% 

6 o más 2 100% 

TOTAL 2 100% 

0%0%

100%

1 a 3 3 a 5 6 o más
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4. ¿Sabe que funcione desempeña el Servicio de Rentas Internas?  

Tabla 4 Función que desempeña el Servicio de Rentas Internas 

 

 

 

 

 

Fuente: Agricultores de la Comuna Joa 

Elaborado por: Quimis Gutiérrez Ena Monserrate 

 

Gráfico  4 Función que desempeña el Servicio de Rentas Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

EL 50% de las personas encuestadas tiene conocimiento del SRI, mientras que el 

otro 50% desconocen las funciones que se llevan a cabo, por lo cual se requiere de tal 

manera una capacitación con referencia al tema.  

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

50%50%

SI NO
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5. ¿Tiene usted conocimiento sobre las obligaciones tributarias?  

Tabla 5 Conocimiento sobre las Obligaciones Tributarias 

 

 

 

 

 

Fuente: Agricultores de la Comuna Joa 

Elaborado por: Quimis Gutiérrez Ena Monserrate  

 

Gráfico  5 Conocimiento sobre las Obligaciones Tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Según la información que se obtuvo es que el 50% de los agricultores si tiene 

conocimiento sobre las obligaciones tributarias, mientras que el otro 50% no conoce sobre ellas, 

de esta forma existen ciertos contribuyentes que no cumplen adecuadamente debido a la falta de 

información tributaria. 

  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

50%50%

Si No
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6. ¿Anteriormente usted ha tenido incentivo del Servicio de Rentas Internas?  

Tabla 6 Incentivo del Servicio de Rentas Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agricultores de la comuna Joa 

Elaborado por: Quimis Gutiérrez Ena Monserrate 

 

Gráfico  6 Incentivo del Servicio de Rentas Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados obtenidos indican que el 100% de los encuestados creen que el SRI 

no les ha realizado un incentivo debido a que ellos no tributan.  

 

 

 

 

ALTERNTIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

0%

100%

Si No
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7. ¿Tiene conocimiento usted sobre el RUC o RISE?  

Tabla 7 Conocimiento sobre el Ruc o Rise 

 

 

 

 

 

Fuente: Agricultores de la Comuna Joa 

Elaborado por: Quimis Gutiérrez Ena Monserrate 

 

Gráfico  7 Conocimiento sobre el Ruc o Rise 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

El 100% de los encuestados no tienen conocimiento referente al Ruc o Rise debido a la falta 

de comunicación respecto a las obligaciones tributarias.   

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

0%

100%

Si No
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8. ¿Considera usted que es importante realizar las declaraciones Tributarias? 

Tabla 8 Importancia de las declaraciones tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agricultores de la Comuna Joa 

Elaborad por: Quimis Gutiérrez Ena Monserrate 

 

Gráfico  8 Importancia de las declaraciones tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Desde este punto de vista el 100% de los encuestados si creen que es importante realizar 

algún tipo de declaración tributaria, debido a que esto ayuda a la recaudación de impuestos que 

realiza el estado para lograr un beneficio. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

100%

0%

Si No
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9. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre Tributación? 

Tabla 9 Capacitación sobre tributación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agricultores de la Comuna Joa 

Elaborado por: Quimis Gutiérrez Ena Monserrate 

 

 

 

Gráfico  9 Capacitación sobre tributación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

El 100% de los encuestados no han recibido capacitaciones referentes a tributación, por esta 

razón existe un bajo nivel de conocimiento respecto al tema.  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

0%

100%

Si No
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10. ¿Le gustaría participar en una capacitación sobre Cultura Tributaria? 

Tabla 10 ¿Le gustaría participar en una capacitación sobre cultura tributaria? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Agricultores de la Comuna Joa 

Elaborado por: Quimis Gutiérrez Ena Monserrate 

 

 
Gráfico  10 ¿Le gustaría participar en una capacitación sobre cultura tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

El resultado obtenido indica que el 100% si está dispuesto a recibir una capacitación acerca 

de la cultura tributaria.  

 

 

 

 

100%

0%

Si No
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7.2  Entrevista realizada al dueño de la Finca Tóala León de la Comunidad Joa del 

Cantón Jipijapa.  

1. ¿Sabe usted que función desempeña el Servicio de Rentas Internas? 

A mi parecer es un sistema de recaudación de impuestos, que cobra el país para poder 

beneficiar a las personas en diferentes aspectos.  

 

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre las obligaciones tributarias?  

La verdad no tengo mucho conocimiento sobre el SRI ya que mi finca no posee una razón 

social por lo tanto no evado ni pago impuesto, porque no se si es necesario tener que 

llevar una contabilidad.  

 

3. ¿Anteriormente usted ha tenido incentivos del Servicio de Rentas Internas? 

No he tenido incentivos del servicio de rentas internas 

 

4. ¿Tiene conocimiento del Ruc o Rise? 

Si tengo conocimiento de lo que son ambos, no a fondo, pero si lo necesario, aunque no 

se si deba utilizarlo.  

 

5. ¿Usted considera que es importante realizar declaraciones tributarias? 

Si es importante porque nos lleva a tener un control de nuestros impuestos que tengamos 

que pagar.  
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VIII. PROPUESTA  

8.1  Título de la propuesta  

DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA CULTURA TRIBUTARIA EN 

LOS CONTRIBUYENTES AGRICULTORES DE LA FINCA “TOALA LEON” DE 

LA COMUNIDAD DE JOA DEL CANTON JIPIJAPA EN EL PERIODO 2021 

8.2 Justificación  

El estudio de la presente propuesta es la implementación de alternativas que permita 

establecer estrategias para promover el desarrollo de la cultura tributaria en los 

contribuyentes agricultores de la finca “Tóala León”. Así mismo, se compartirá conocimiento 

tributario el cual será indispensable para el conocimiento de los agricultores.  

A efecto de promover una cultura tributaria que es el conjunto de valores, actitudes y 

creencias que se compartan por una sociedad respecto a la tributación y a las leyes que se 

rigen por el Servicio de Rentas Internas, estas conducen al cumplimiento permanente de 

obligaciones fiscales. Se requiere que la población en especial el sector informal tenga 

conocimientos referentes al tema y comprenda la importancia de las responsabilidades 

fiscales y tributarias.  

Identificando que la cultura tributaria pasa por la revalorización de un papel que 

cumple el Estado y que esta se inicia desde la educación que ese brinda en las escuelas y 

familia.  

Por lo tanto, todos los sectores deben estar dispuesto a cumplir con el pago de las 

obligaciones fiscales, así también como el cumplimiento de las contribuciones 

correspondiente ya sean personas naturales o jurídicas.  

Debe existir un incentivo en la cultura tributaria para quienes cumplen las 

obligaciones oportunas de manera que se tendrá pagos puntuales de forma correcta sin 

excepciones ni distinción.  
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8.3 Objetivos de la propuesta 

 

• Dar a conocer a los agricultores de la finca Tóala León la Normativa Tributaria.  

• Socializar las obligaciones tributarias de los agricultores de la finca Tóala León.  

8.4 Descripción de la propuesta  

Se establecerán tutorías a las personas que conforman la Finca Tóala León referente a 

las cuestiones tributarias estableciendo una mayor cultura de las obligaciones fiscales que 

deben cumplir implementando la ley de equidad tributaria.  

A) Identificación de necesidades de capacitación 

Para expertos en el área tributaria con el objetivo de lograr que los contribuyentes tengan 

una cultura tributaria se necesita analizar varios errores que se cometen en la 

administración misma, el índice de incumplimiento y cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.  

B) Ventajas de la capacitación 

La capacitación tiene varias ventajas en el área tributaria:  

• Es económica, Servicio de Rentas Internas, brinda capacitaciones totalmente 

gratuitas para los solicitantes.  

• Es efectiva por motivo que la capacitación es de forma práctica, siendo esta más 

fácil de interpretar con ejemplos prácticos.  

Así mismo, se necesitan tutorías en el cual se impartan conocimientos teóricos sobre 

reglamentos, normas, leyes, procesos, impuestos ente otros, por tal motivo se propone 

una metodología para la capacitación logrando que la persona tenga mayor facilidad de 

acceso a la información sobre declaraciones de impuestos entre otros objetivos: 

capacitar a las personas sobre la normativa tributaria y como aplicarla para el beneficio 

económico y legal. 
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Las tutorías contaran con un equipo de trabajo altamente capacitadas.  

Estarán basados sobre los temas relacionados a la declaración del impuesto a la renta, 

deducciones de gastos, uso de comprobantes de venta lo que genera un beneficio para el servicio 

de rentas internas, pues lograra que los contribuyentes cumplan con las obligaciones asimismo 

fomentar la cultura tributaria.  

Para ello se necesitará establecer características como las siguientes: 

• Tiempo de duración: dos meses. 

• Horarios: Lunes, Miércoles y Viernes. 

• Hora: 9h00 a 11h00. 

Oficiante: Servicio de Rentas Internas.  

Proceso  

En el proceso se establecen las siguientes actividades: 

• Evaluación del nivel de conocimiento relacionado a temas seleccionados. 

• Capacitación motivacional para estimular el interés de los contribuyentes.  

• Establecer situaciones reales en su vida cotidiana para facilitar su compresión. 

• Permitir el análisis, pensamiento reflectivo y crítico de los involucrados.  

• Comprender y aplicar contenidos en cada tema de programa.  

Propósitos- razón de las capacitaciones.  

1. Rescatar los valores tributarios en los agricultores de la finca Tóala León de la comunidad 

de Joa.  

2. Educar a los contribuyentes para mejorar de manera correcta las obligaciones y derechos 

tributarios y conocer cómo se debe aplicar normas vigentes en las declaraciones 

correspondientes.  

3. Ser un vínculo mediático entre organismos de control como el Servicio de Rentas internas 

y fuentes de apoyo.  
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Factibilidad de la propuesta.  

Factibilidad operativa:  

Las tutorías estarán enfocadas a promover la cultura tributaria dirigido a los 

contribuyentes de la finca Tóala León de la comunidad de Joa, con el objetivo principal de 

realizar actividades específicas para incrementar el conocimiento de los mismos.  

Descripción de los contenidos de la tutoría.  

1. Conceptos básicos tributarios. 

2. El sistema tributario ecuatoriano: conceptos, características, clasificación y relaciones 

entre otras diferentes figuras que le integran.  

3. Impuesto sobre la Renta: Las actividades económicas. 

4. Impuesto al valor agregado. 

Ventajas de las tutorías  

• es económica, ya que los pasantes realizan sus tutorías sin ningún tipo de costo. 

• Al personal de lo capacita de manera continua en sus horas laborales.  

• Es efectivo en cuanto al aprendizaje, ya que es mucho más fácil que una persona aprenda 

de manera practica que de manera teórica  

Todas las tutorías son utilizadas para impartir conocimiento teóricos y prácticos a los 

contribuyentes con temas relacionados a impuestos, leyes, aplicación de la normativa vigente en 

el Ecuador entre otros, para ello se podrá utilizar un material que será proporcionado en el 

Ecuador entre otros, para ello se podrá utilizar material proporcionado por el servicio de rentas 

internas.  

Este tipo de metodología establecida para los contribuyentes de la finca Tóala León será 

de manera práctica, logrando que se realicen simulaciones de tal forma que permita el 

desenvolvimiento real en el puesto de trabajo.  

Factibilidad económica de la propuesta 

Para los contribuyentes no involucran ningún tipo de inversión económica, el que recibe 

las tutorías no paga por este servicio, en este sentido el pasante o estudiante universitario es el 

que realiza la labor para fines académico.  
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La propuesta es factible ya que su elaboración establece un modelo viable que brinda soluciones 

al problema.  

IMPACTO 
Con la aplicación de la propuesta se logrará:  

• En los contribuyentes de la finca Tóala León 

1. Mayor y mejor conocimiento de las responsabilidades tributarias 

2. Promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias  

3. Utilizar el conocimiento adquirido en sus actividades diarias  

• En los tutores  

1. Experiencia en el ámbito legal y tributario.  

2. Cumplir con la planificación para el proceso de titulación. 

• Servicio de Rentas Internas  

1. Mayor contribución de impuestos.  

2. Lograr un cambio cultural en tributación.   
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RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS-IMPUESTO A LA RENTA POR 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  

Art.27 .1 LRTI 

Los ingresos provenientes de actividades agropecuarios en la etapa 

de producción y/o comercialización local o que se exporten, podrán 

acogerse a un impuesto a la renta único conforme a las siguientes 

tablas.   

Art. 27 .1 LRTI 

Bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, cunícola y carnes que se 

mantengan en estado natural, es decir que no hayan sido objeto de 

elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación en su 

naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para 

conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, la extracción por 

medios mecánicos o químicos para la elaboración del aceite 

comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se consideran 

procedimiento. Se incluye dentro de este régimen de producción y 

cultivo de palma aceitera.    

Art. 13 .2 

RALRTI 

Agrícola: Entiéndase como bienes de origen agrícola a las frutas, 

legumbres y hortalizas, granos, arroz, maíz, café, papa, soya, caña de 

azúcar, flores y otras que puedan ser definidos. 

Pecuario: Entiéndase como bienes de origen pecuario a la leche, 

carne, piel, huevos, lana, fibras, piel, miel y otros que puedan ser 

definidos como tal por la entidad rectora en materia agropecuaria.  

Art. 27 1. LRTI 

No se sujeta a este régimen el sector Forestal y Bananero, así mismo 

no se incluirán en este régimen los contribuyentes que dentro de su 

actividad económica tenga integrado el procesamiento o 

industrialización de los productos agropecuarios señalados en este 

artículo.  

Art. 13. 2 

RALRTI 

Los contribuyentes que presenten su declaración valida y original 

bajo este régimen de impuesto único, deberán permanecer en este 

durante al menos dos ejercicios fiscales adicionales. Una vez 

escogido el régimen  aplicará a todas las actividades agropecuarias 

de dicho contribuyente.  

Art. 13. 2 

RALRTI 

La administración tributaria podrá excluir al sujeto pasivo de este 

régimen cuando verifique esquemas de planificación tributaria 

agresiva o nociva con fines evasivos o elusivos.  

Art. 27 1. LRTI 

Las exportaciones a partes relacionadas no se podrán calcular con 

precios inferiores a un límite indexado anualmente con un indicador 

que refleje la variación del precio internacional, cuando corresponda. 

En tales casos el servicio de rentas internas, mediante resoluciones 

de carácter general, establecerá la metodología de la indexación y 

señalara los indicados aplicados y el valor obtenido que regirá para 

el ejercicio fiscal.  
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El régimen aplicado en el mes de marzo del 2020, no afecto directamente a la finca Tóala León 

ya que no están sujetos a declaraciones y su desconocimiento de las obligaciones fiscales es uno 

de sus principales problemas, pese a esto los ingresos provenientes de actividades agropecuarios 

en la etapa de producción y/o comercialización local o que se exporten, podrán acogerse a un 

impuesto a la renta único conforme a la tabla según su base imponible, es decir que dependiendo 

sus ventas anuales se cancelará en 2% afectando directamente a las microempresas. 

En el caso de que el sujeto pasivo tenga partes relacionadas a la 

producción y/o exportación de los bienes señalados en este artículo, 

el impuesto a pagar será el resultado de aplicar a los ingresos del 

sujeto pasivo, la tarifa que corresponda a la suma de los ingresos de 

dicho sujeto pasivo y de sus partes relacionadas  

Art. 27 .1 LRTI 

Art. 13. 2 

RALRTI 

El valor de las ventas brutas para el cálculo del impuesto a la renta 

único, en ninguna caso será menor al precio de mercado o a los 

fijados por la autoridad nacional agropecuaria.  

Art. 27 .1 LRTI 

En caso de que el mismo contribuyente obtenga tantos ingresos 

alcanzados por el régimen establecido en el presente artículo como 

ingresos alcanzados por el régimen general, los costos y gastos de 

referido régimen general no podrán ser superior a la relación 

porcentual de los ingresos correspondientes a dicho régimen en total 

de ingresos, excepto en los casos que el contribuyente pueda 

diferenciar en su contabilidad de forma equivocada sus costos y 

gastos asociados a cada tipo de ingreso.   

Art. 27 1. LRTI 

Los agentes de retención definidos por la administración tributaria en 

la respectiva resolución, efectuara la retención con base en los 

porcentajes señalados para el efecto. La retención constituirá crédito 

tributario para la liquidación de este impuesto único.  

El impuesto resultante de la aplicación de las tablas precedentes, para 

establecer el impuesto único a pagar, no será inferior al retenido en 

la fuente.  

Art. 13 .2 

RALRTI 

Los valores retenidos serán utilizados como crédito tributario 

exclusivamente para el pago del impuesto a la renta único para las 

actividades agropecuarias durante el año fiscal. 

Cuando los ingresos anuales de un sujeto pasivo se encuentren dentro 

de los limites no gravados con este impuesto, podrá solicitar la 

devolución de las retenciones que se le hayan efectuados.  

Art. 27 .1 LRTI Impuesto Anual  
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IX. CONCLUSIONES        

 

• Mediante la recolección de información y el método bibliográfico se obtuvieron bases 

teóricas relacionada sobre deberes formales, impuestos y obligaciones tributarias que 

pueden ser dirigidos para los agricultores de la finca Tóala León de la comunidad de Joa 

del Cantón Jipijapa. 

 

• El nivel de comprensión según lo que se puede identificar mediante las encuestas 

realizadas es muy bajo ya que no tienen conocimientos sobre las declaraciones, impuestos 

y demás temas tributarios. 

 

 

• Por lo consiguiente, se estableció una estrategia que de cierta forman podrán beneficiar a 

los contribuyentes agricultores mediante capacitaciones brindadas por el servicio de 

rentas internas o tutores designados para impartir cultura tributaria.  
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X. RECOMENDACIONES 

 

• Es recomendable que se realizar una actualización de conocimientos referentes a las bases 

teóricas obtenidas en la investigación debido a que es importantes para poder impartir los 

conocimientos sobre cultura tributaria a los contribuyentes. 

 

• Realizar un convenio con el Servicio de Rentas Internas con el cual se pueda realizar 

capacitaciones y de esta forma se permita tener conocimiento y más accesibilidad a 

información tributaria. 

 

 

• Se sugiere implementar la estrategia planteada realizando un estudio correlacional y de 

esta forma identificar el efecto de las estrategias que causa en el nivel de conocimiento 

tributario de los contribuyentes. 
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XI. CRONOGRAMA

N.º Actividades Periodo 2020-2021 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 Recolección de información                     

2 Planteamiento del problema 

y formulación del problema 

                    

3 Formulación de las sub-

preguntas 

                    

4 Elaboración de objetivos, 

específicos 

                    

5 Justificación                     

6 Marco teórico                     

7 Análisis de la metodología                     

8 Recursos                     

9 Tabulación y análisis de 

resultados 

                    

10 Propuesta                     

11 Conclusiones                      

12 Recomendaciones                      

13 Cronograma                      

14 Bibliografía                      

15 Anexos                      
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Anexo 1. Datos de la Comuna Joa 

 

 



 

 
 

Anexo 2. Encuesta realizada a los Agricultores de la Finca Tóala León.   

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3 Entrevista realizada a trabajador de la Finca Tóala León de la comunidad de 

Joa.  

  

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4.  Entrevista y encuesta a agricultores de la Finca “Tóala León” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 5. Base imponible de ingresos de actividades Agropecuarias. 

  

INGRESOS DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Producción y comercialización local 

Ingresos desde Ingresos hasta 
Impuesto Fracción 

básica 

%Impuesto sobre 

fracción excedente 

0 20.000 0 0,00% 

20.000,01 300.000 0 1,00% 

300.000,01 1.000.000 2800 1,40% 

1.000.000,01 5.000.000 12600 1,60% 

5.000.000,01 En adelante 76600 1,80% 

 

 

 

Anexo 6. Base imponible de ingresos de Actividades Agropecuarias. (Exportaciones) 

 

EXPORTACIÓN 

Ingresos desde Ingresos hasta 
Impuesto fracción 

básica 

%impuesto sobre 

fracción excedente 

0 300.000,00 0,00 1,30% 

300.000,01 1.000.000.00 3.900,00 1,60% 

1.000.000,01 5.000.000,00 15.100,00 1,80% 

5.000.000,01 En adelante 87.100,00 2,00% 

 


