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RESUMEN  

El presente estudio tiene como tema: La cultura tributaria y su incidencia en el 

cumplimiento de las obligaciones en la Compañía de Transporte de Carga Pesada 

TRANSMENDOZA S.A del cantón 24 de Mayo, considerando que la falta cultura tributaria 

en los ciudadanos es hoy en día es uno de los principales factores que afecta la recaudación 

de tributos. Hay que resaltar que los tributos son los medios económicos que el estado 

ecuatoriano tiene para hacer frente a las necesidades básica de la sociedad entre ellas la 

educación, salud, alimentación, seguridad, etc., es por ello que se debe implementar 

estrategias que permitan el fomento de la cultura tributaria en todo el país. Por tal motivo, 

la presente investigación tuvo como objetivo principal determinar como la cultura tributaria 

incide en el cumplimiento de las obligaciones en la Compañía de Transporte de carga pesada 

TRANSMENDOZA S.A. del cantón 24 de mayo, la cual se logró alcanzar a través de los 

objetivos específicos y la metodología aplicada. La metodología utilizada en la 

investigación fue de nivel descriptivo, de campo y bibliográfica, la población estuvo 

conformada por 10 socios de la compañía y se utilizó como técnica la encuesta para 

recolectar información que permitió establecer la relación que existe entre la conciencia de 

la cultura tributaria de los socios en el cumplimiento de las obligaciones. Por otra parte, el 

diseño de la guía será un instrumento educativo que permitirá fomentar e incrementar el 

nivel de cultura tributario de los socios que conforman la compañía.  

Palabras claves: Cultura Tributaria, conciencia tributaria, cumplimiento de las 

obligaciones. 
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ABSTRACK 

The subject of this study is: The tax culture and its incidence in the fulfillment of 

the obligations in the Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSMENDOZA SA of 

the canton 24 de Mayo, considering that the lack of tax culture in citizens is today one of 

the main factors that affect the collection of taxes. It should be noted that taxes are the 

economic means that the Ecuadorian state has to meet the basic needs of society, including 

education, health, food, security, etc., that is why strategies must be implemented that allow 

the promotion of the tax culture throughout the country. For this reason, the main objective 

of the present investigation was to determine how the tax culture affects the fulfillment of 

the obligations in the Heavy Load Transportation Company TRANSMENDOZA S.A. of 

the canton May 24, which was achieved through the specific objectives and the applied 

methodology. The methodology used in the research was descriptive, field and 

bibliographic level, the population was made up of 10 partners of the company and the 

survey was used as a technique to collect information that allowed to establish the 

relationship that exists between the awareness of the tax culture of the partners in the 

fulfillment of the obligations. On the other hand, the design of the guide will be an 

educational instrument that will promote and increase the level of tax culture of the partners 

that make up the company. 

Keywords: Tax Culture, tax awareness, compliance with obligations. 
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II. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad América Latina  ha presenciado cambios importantes en el nivel y 

la estructura de los recursos tributarios recaudados, estos cambios han sido favorables para 

cada país, ya que ha existido una reducción en el endeudamiento y en el déficit de compras 

públicas, asimismo el estado se ha preocupado para que los recursos recaudados sean 

distribuidos de manera equitativa, por lo que empezaron a elaborar políticas que permitirán 

desarrollar unas bases tributarias sólidas en beneficio de la sociedad (Gómez & Morán, La 

situación tributaria en América Latina, 2016). 

Sin embargo, y a pesar del esfuerzo y esmero de la administración tributaria de cada 

país la falta de cultura tributaria es evidente y su efecto se ve reflejado en los valores 

recaudados. En este contexto, es relevante acoger los aportes de Santillán (2019), quienes 

detallan que la cultura tributaria es la relación que existe entre el conocimiento de los 

tributos, la importancia de cumplimiento y la necesidad de los valores éticos en beneficio 

de la comunidad, es decir que implica la responsabilidad de cada individuo por el bien de 

la sociedad y el mejoramiento del país. Por ello la cultura tributaria hoy en día es de gran 

importancia, ya que permite que la ciudadanía asuma de manera voluntaria sus obligaciones.  

Ecuador es uno de los países donde aún existe desconocimiento de las leyes 

tributarias y por ende la falta de cultura tributaria es un problema que afecta la recaudación 

de impuestos, hay que destacar que la administración tributaria ha implementado nuevas 

reformas con el objetivo de elevar la recaudación fiscal y el sostenimiento del país, sin 

embargo, aquello no podría ser posible sin el compromiso y la responsabilidad de cada 

individuo. 

Las obligaciones tributarias a las que están sujetos los ciudadanos en muchas 
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ocasiones son prescindidas, debido al desconocimiento de las leyes y normas vigentes, 

según lo manifestado por López (2019), las obligaciones tributarias son compromisos que 

adquieren las personas sean naturales o jurídicas y surgen de la necesidad de pagar un tributo 

para el sostenimiento y desarrollo del país.  

Con ello se determina el vínculo entre los ciudadanos y el estado, en donde el sujeto 

pasivo contribuye con su pago y el sujeto activo recauda los recursos y los redistribuye a la 

sociedad de manera equitativa.  

   Por ello la presente investigación busca determinar como la cultura tributaria 

incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Compañía de Transporte de 

carga pesada TRANSMENDOZA S.A del cantón 24 de mayo, la misma que se creó con el 

objetivo brindar un servicio oportuno y eficiente a la comunidad, mejorar las condiciones 

económicas de cada socio y aportar al desarrollo económico de su localidad y del país.  

Por lo cual, se presenta el desarrollo capitular del proyecto de investigación: 

Capítulo I. Comprende la problemática, formulación del tema, elaboración de los 

objetivos y la justificación del proyecto investigativo.  

Capítulo II. Este capítulo comprende el desarrollo de la fundamentación teórica de 

los temas más relevantes en la investigación, los cuales nos ayudaron sustentar el proyecto 

investigativo, además contiene las leyes y normas que respaldan el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.   

Capítulo III. En este capítulo se describe la metodología utilizada, el diseño y la 

selección de la población para la recolección de datos, además también muestra el 

procedimiento que se utilizó para procesar los datos obtenidos. 
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Capítulo IV. En este capítulo se muestran los respectivos resultados de la 

investigación realizada, se elaboraron tablas y gráficos que nos mostraron los resultados 

obtenidos, los cuales nos ayudaron a determinar las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

Capítulo V.- Este capítulo comprende el desarrollo de la propuesta el cual hace 

referencia a la realización de una guía didáctica que ayude a los socios a conocer cuáles son 

las obligaciones tributarias a las que están sujetas como compañía, fomentar la cultura 

tributaria y evitar el incumplimiento.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En Ecuador en los últimos años se han implementado nuevas reformas tributarias 

con el objetivo de disminuir la evasión y conseguir más recursos y poder satisfacer las 

necesidades básicas de la población, es decir que los recursos obtenidos a través de la 

recaudación de impuestos sirven para generar obras en beneficio de la sociedad. Es 

relevante mencionar que si no fuera por ello el país y sus gobernantes no contarían con 

recursos suficientes para poder alcanzar los objetivos y cumplir con su plan de trabajo.  

En la actualidad el incumplimiento tributario es uno de los problemas que afecta a 

la economía del país, en este contexto, es importante mencionar la investigación de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde detalla que la 

evasión tributaria en el país genera un perjuicio de 7.600 millones al año, representando así 

el 7% del Producto Interno Bruto (Gómez & Morán, 2020).  

Ante esto predomina el desconocimiento de las obligaciones tributarias por parte de 

los ciudadanos, además la falta de cultura tributaria es evidente, debido a que impide que se 

asuman y se adopten responsabilidades fiscales.  

Por ello el presente proyecto investigativo se realizará en la Compañía de Transporte 

y Carga Pesada TRANSMENDOZA de 24 de mayo, una Sociedad Anónima cuya actividad 

económica es el transporte comercial de carga pesada, la cual tiene 7 años que fue 

constituida legalmente en el país, está conformada por diez socios activos. Se la consideró 

como objeto de estudio, debido a que cuenta con auditorías realizadas, por lo que ciertos 

inconvenientes, ya que tiene poco tiempo de creación y desconocimiento acerca del 

cumplimiento de los deberes formales. 

La compañía es un contribuyente obligado a llevar contabilidad, por lo que debe 
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realizar declaraciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta, de 

Retención en la Fuente y la presentación de Anexos Transaccionales. Sin embargo, el 

cumplimiento tributario por parte de la compañía ha sido un desafío para sus socios, ya que 

no cuentan con una persona especializada que les permita cumplir con sus obligaciones, a 

más de ello, el desconocimiento y la falta de interés es el factor principal y detonante en el 

incumplimiento. 

Hay que resaltar que al ser una Compañía de Transporte tiene que cumplir con las 

obligaciones tributarias en el tiempo y plazo establecido, por esta razón el propósito de la 

investigación es detectar las falencias y los riesgos que existen, además determinar cómo la 

cultura tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones en la Compañía de 

Transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A del cantón 24 de mayo. 

FORMULACIÓN DL PROBLEMA 

¿Cómo la cultura tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones en la 

Compañía de Transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A. del cantón 24 de mayo, 

año 2019? 

SUBPREGUNTAS 

⮚ ¿De qué manera la fundamentación teórica permite dar cumplimiento a las 

obligaciones tributarias de la Compañía? 

⮚ ¿Cómo se relaciona el nivel de conciencia de la cultura tributaria con el cumplimiento 

de obligaciones tributarias en los socios de la Compañía de Transporte de carga pesada 

TRANSMENDOZA S.A. del cantón 24 de mayo? 
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⮚ ¿El diseño de una guía tributaria contribuye al fomento de la cultura tributaria en los 

socios de la Compañía de Transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A. del 

cantón 24 de mayo? 

IV. OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar como la cultura tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones 

en la Compañía de Transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A. del cantón 24 de 

mayo, año 2019. 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

⮚ Fundamentar las bases teóricas que sustenten el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en la Compañía de Transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A. 

⮚ Establecer cómo se relaciona el nivel de conciencia de la cultura tributaria con el 

cumplimiento de obligaciones tributarias en los socios de la Compañía de Transporte 

de carga pesada TRANSMENDOZA S.A. 

⮚ Diseñar una guía tributaria para prevenir el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias en la Compañía de Transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la falta de cultura tributaria es la principal causa de evasión de 

impuesto, hay que resaltar que los impuestos son uno de los ingresos permanentes más 

importantes que tiene el país, debido a que conforman el presupuesto general del Estado y 

sirven para hacer frente a las demandas de la población. 

Por esta razón es necesario hacer hincapié en el fomento de la cultura tributaria, ya 

que su importancia no es solo de cumplimiento, sino también la de valorar los principios 

que forjen el buen vivir de la sociedad, es decir que la cultura tributaria implica la 

responsabilidad de cada individuo por mejorar su comunidad.  

Es por ello que la presente investigación ha despertado gran interés en lo que 

respecta a cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones, está 

orientada al diseño de una, guía tributaria que permita prevenir el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias en la Compañía de Transporte de carga pesada TRANSMENDOZA 

S.A. 

La importancia de esta investigación es debido a que la Compañía es una Sociedad 

Anónima la cual está obligada a llevar contabilidad y por ende debe cumplir con todas las 

leyes y normativas vigentes establecidas al momento de su creación. También es importante 

mencionar que se dedican al transporte comercial de carga pesada en la provincia de 

Manabí. 

Por lo tanto, la realización de la guía beneficia a los socios de la entidad, ya que al 

contar con un instrumento que les brinde toda la información necesaria para dar 

cumplimiento a los deberes formales evitaran el pago de multas o sanciones por no cumplir 

con lo establecido en las leyes tributarias.  
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FUNDAMENTOS Y BASES TEÓRICAS QUE SUSTENTAN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMENDOZA S.A. 

VI. MARCO TEÓRICO 

  

6.1 Antecedentes de la Investigación 

El objetivo del presente proyecto investigativo es determinar cómo la cultura 

tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones en la Compañía de Transporte de 

carga pesada TRANSMENDOZA S.A. del cantón 24 de mayo, año 2019, así mismo de 

diseñar una, guía tributaria que permita prevenir el incumplimiento de los deberes formales. 

Este proyecto se encuentra sustentado en indagaciones ya realizadas las mismas que 

permiten corroborar puntos importantes relacionados con el problema objeto de estudio. A 

continuación, se hace referencia a algunos trabajos de investigación desarrollados:   

La Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; Facultad de Ciencias Contables, 

Financieras y Administrativas; año 2018, en su tesis; Autor: Morales Mayta Elizabeth con 

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

tributarias de los comerciantes de abarrotes del mercado central “Virgen de Fátima”, 

Huaraz, 2018, concluye:  

La falta de conocimientos tributarios inciden en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias; porque los conocimientos están formados en base a la 

educación recibida, la difusión por parte del Estado y la administración 

tributaria, la información adquirida nos conlleva a cumplir con normas 

establecidas, además, debemos de tomar muy en cuenta el hecho de que no 

conozcamos una norma no estemos exentos de la sanción por el 

desconocimiento; por ello, es importante tener la información tributaria 

necesaria para cumplir con nuestras obligaciones en los plazos establecidos, de 
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acuerdo al régimen que hayamos considerado, y otros criterios que la norma 

establezca, por otra parte, existen debilidades que hacen que los contribuyentes 

no cumplan con sus obligaciones entre ellas la principal es la falta de recursos 

económicos en los negocios (Morales, 2018).  

 De acuerdo a los estudios realizados por Moreira (2018), se evidencia que la falta 

de cultura tributaria genera un efecto negativo que trae como consecuencia incumplimiento, 

desconocimiento y desinterés por parte de los contribuyentes, además hace mención que el 

simple hecho de no conocer las leyes o normas no nos eximen de responsabilidades, además 

hace mención que la principal debilidad que conllevan al incumplimiento tributario, siendo 

la principal la falta de recursos económicos del negocio.  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí; Facultad Ciencias Económicas; Carrera 

de Ingeniería en Auditoría; en su tesis; Autor:  Jennifer Melissa Moreira Ortega; con el 

tema: Las obligaciones tributarias y su incidencia en los resultados fiscales de la Compañía 

de Transporte Mixto San Miguel de Chade del Cantón Jipijapa periodo 2017, concluye: 

 

El 50% de las compañías de transporte del Cantón Jipijapa no registran las 

transacciones o movimientos en los libros contables por lo tanto no conserva 

estos registros y documentos durante el plazo exigido por la administración 

tributaria. Además, realizan declaraciones sustitutivas a pesar de que el 

responsable del área contable conoce la fecha oportuna para realizar las 

declaraciones, esto se da debido a que un 30% de los encuestados no ordenan 

y archivan los documentos de ventas lo cual genera que se realicen 

declaraciones sustitutivas ocasionando que existan errores en los valores a 

declarar. 
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Con relación a este tema Moreira (2019), expresa que las obligaciones tributarias no 

se cumplen a cabalidad, debido a que los 5 deberes formales establecidos por la 

administración tributaria son incumplidos por el responsable del área contable entre ellos 

están los registros de los movimientos en los libros contables, y las declaraciones son 

enviadas en fechas posteriores al plazo establecida.  

La Universidad Regional Autónoma de los Andes; Facultad de Sistemas 

Mercantiles; Carrera de Contabilidad Superior y Auditoria; en su tesis; Autor: Jefferson 

Lima Escobar; con su tema: La incidencia de la cultura tributaria en la recaudación de 

impuesto de IVA y Renta en la ciudad de Tulcán, concluye: 

Los factores claves de incumplimiento tributario, son la irresponsabilidad 

social de los ciudadanos, la mala representación de la función del Estado y 

la deficiencia de conocimientos en aplicar cada una de las herramientas 

tributarias. Todo esto impide que las personas puedan hacer frente a sus 

obligaciones tributarias y con ello poder demostrar que tienen una cultura 

tributaria que permite lograr el desarrollo del país.  

  Según lo citado por Lima (2020), determina que el incumplimiento tributario se da 

por la irresponsabilidad social de los ciudadanos, la mala administración de la función del 

Estado y falta de conocimientos tributarios.  

La Universidad Nacional de Cajamarca; Facultad de Ciencias Económicas 

Contables y Administrativas; en su tesis; Autor: Elis Pérez Acuña; en su tema: Cultura 

Tributaria y su incidencia en las obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado 

central del distrito de Bambamarca, año 2020, concluye: 
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La Cultura Tributaria de los comerciantes del Mercado Central del Distrito 

de Bambamarca incide directamente en sus Obligaciones Tributarias. Tal 

como se observa en la encuesta realizada donde se determinó que, el 44.23% 

no conoce, el 28.85% conoce poco, el 7.69% neutral y 19.23% conoce de 

aspectos de Cultura Tributaria. Así mismo, el 23.08% no conoce, el 50% 

conoce poco, el 11.54% neutral y 15.38% conoce de cuáles son sus 

obligaciones tributarias. Por lo tanto, se establece que, mayormente no 

conocen de Cultura Tributaria, por lo que los comerciantes no cumplen con 

sus Obligaciones Tributarias. 

En este contexto se hace referencia a la investigación realizada por Pérez (2020), en 

la que menciona que el incumplimiento tributario se debe al bajo nivel de conocimiento 

tributario, además detalla la mala práctica de los valores éticos tributarios al momento de 

declarar y pagar impuestos, con esto se comprueba que la cultura tributaria si incide en el 

cumplimiento tributario. 

De acuerdo a lo citado anteriormente se evidencia que la cultura tributaria ayuda a 

optimizar el incumplimiento y que el conocimiento tributario es el factor principal para que 

las obligaciones tributarias se cumplan en los plazos y tiempos establecidos.  

6.2 Marco referencial  

Sistema tributario  

Según el estudio realizado por Chaluiza (2016), menciona que el sistema tributario 

es un conjunto de elementos y componentes jurídicos, sociales, económicos, financieros y 

culturales, coordinados y relacionados para crear un impuesto cuyo objetivo es obtener 

ingresos para que el estado pueda hacer frente a las demandas de su población.  
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Por tal motivo se considera un instrumento que permite el fomento de la inversión 

el ahorro y una mejor distribución de la riqueza de manera equitativa, creando un manejo 

eficiente de los tributos, sustentándose en las leyes y reglamentos creados por el poder 

legislativo y amparado en la Constitución de la República.  

En el mismo estudio realizado por Chaluiza (2016), menciona que el objetivo de 

todo sistema tributario es promover una cultura y educación tributaria eficiente, fortalecer 

el control tributario evitando la evasión y elusión fiscal, así mismo el de diseñar y estructurar 

políticas sustentadas en el marco legal. Es decir que un sistema tributario bien integrado 

permite la construcción de una cultura tributaria basada en valores y principios éticos.  

Cultura tributaria  

Según Valàsquez (2020), nos indica que: 

La cultura tributaria es el cúmulo de valores, preparación y actitudes 

compartidos por los integrantes de una sociedad relacionado a la tributación 

y la observancia de las leyes que la rigen, esto se traduce en una conducta 

manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con 

base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, 

obediencia a la ley, compromiso ciudadano, solidaridad social, y confianza 

en empleados de las administraciones tributarias. 

Ante lo citado anteriormente se determina que, la cultura tributaria está basada en 

los valores y principios de una sociedad relacionados con los tributos, es decir que quienes 

conforman la sociedad deben regirse a las leyes, normas y reglamentos que les permitan dar 

cumplimientos a cada una de las obligaciones que establece la administración tributaria.  

Asimismo, Morales (2020), nos manifiesta que: “La cultura tributaria surge del 
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problema de la justicia tributaria, y la importancia del estudio del ciudadano reside como 

herramienta económica y de política fiscal por medio del pago o no pago de sus obligaciones 

fiscales”.  

En este contexto, se debe tomar en cuenta que las políticas tributarias ayudan a 

desarrollar un sistema tributario equilibrado y tiene como objetivo incentivar el pago 

voluntario de las obligaciones tributarias.  

Por otra parte, Valero, Ramírez y Moreno (2017), en su investigación desarrollada 

determinaron que, la cultura tributaria es todo un sistema conformado por conocimientos, 

valores y actitudes relacionado a los tributos, así como también el grado de conciencia en 

la proporción de los deberes y derechos de los sujetos relacionados en la administración 

tributaria.  

Luego de haber analizado cada una de las investigaciones anteriormente 

mencionadas se determina que, la cultura tributaria está relacionada con los valores, 

principios, actitudes y conocimientos que posee cada persona con respecto al pago de 

tributos, es decir que su actuar se relaciona con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.  

Elementos de la Cultura Tributaria  

Los elementos están agrupados en atributos que son características de la cultura 

tributaria como: 

✔ Honestidad, valor que determina el sentido de responsabilidad ante los deberes 

establecidos en las normas legales relacionados con la conducta moral y social.  

✔ Integridad, que es el actuar con respeto principalmente a uno mismo y hacia 
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los demás según las normas sociales y morales.  

✔ Solidaridad, que vienen a ser los lazos que unen a los miembros de una 

sociedad encaminados a metas o fines comunes.  

✔ Normas legales y sanciones: aquellas normas emitidas por el poder 

Legislativo o el poder Ejecutivo con carácter de obligatorio.  

Tecnología: son las innovaciones tecnológicas aplicadas a la tributación, con 

mejoras en sus procesos (Morales, 2018). 

La relación de todos estos elementos son los que caracterizan a la cultura tributaria, 

estos son desarrollados con la finalidad de evitar la evasión tributaria, es importante 

mencionar en ocasiones los contribuyentes cumplen con sus obligaciones sim embargo, no 

siempre lo hacen de forma racional. 

Conciencia Tributaria  

Según Batállanos, Rodríguez y Torres (2018), la conciencia tributaria implica: 

Interiorizar un conjunto de conceptos que permiten al ciudadano entender la 

labor del Estado y asumir la tributación como un compromiso en la 

construcción de su sociedad, la educación es el medio más eficaz para 

desarrollar conciencia ciudadana y tributaria por su influencia en la 

formación de valores, en el aprendizaje de las normas que regulan la vida en 

la comunidad y el compromiso entre el bien común (Batallanos, Rodrìguez, 

& Torres, 2018). 

Por otra parte, Esteves y Rocafuerte (2018), señala que: “La conciencia tributaria es 

el ser interior, la capacidad cognitiva capaz de desarrollar y asumir un individuo, respecto 
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al acatamiento de sus deberes formales con la nación. La misma corresponde a elementos 

de origen cultural y moral”. Es decir que se basa en la comprensión de que si cumplo con 

el pago de tributos coopero para que el Estado cumpla con sus compromisos sociales.  

Ante lo citado se determina que la conciencia tributaria, es la actitud y creencia de 

cada individuo, que le permite realizar de manera voluntaria el pago de las obligaciones 

tributarias. 

Principios tributarios 

Según el Código Tributario (2018), el Régimen Tributario se rige por los siguientes 

principios:    

Ilustración 1. Principios Tributarios 

 

Fuente: (Código Tributario, 2018) 

Elaborado por: Constantes Elvis 

 

En este contexto, Romero y Vargas (2017), detalla la función de cada principio, tal 

y como se detalla a continuación: 

Principio de Legalidad: Es todo lo que el estado crea en cuanto a leyes, normas, 

reglamentos, estatutos se refiere, las cuales están amparadas en la Constitución y permiten 

que la ciudadanía efectúe el pago de tributos, es decir que este principio respalda y sustenta 

la obligación de cumplir con el pago de tributos. 

 

 Legalidad   Generalidad  Igualdad 

 Proporcionalidad  Irretroactividad 
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Principio de Generalidad: Este principio hace referencia a que toda persona que 

realice una actividad económica en el país está obligada a cumplir con el pago de tributos.  

Principio de Igualdad: Este principio indica que todos los ciudadanos que residan 

en el país sin distinción alguna y en igualdad de condiciones, tienen que contribuir con el 

pago de tributos, una vez que hayan sido considerados contribuyentes y que la Ley lo señale. 

Principio de Proporcionalidad: Estipula que la administración tributaria tiene la 

función de recaudar los impuestos y la sociedad tienen la obligación de pagar, con la 

condición de que sean de carácter proporcional y equitativo, además sirve para determinar 

la capacidad contributiva del contribuyente.  

Principio de Irretroactividad: Menciona que las leyes no son retroactivas, pues se 

encuentra sometidas a reformas y los ciudadanos deben aplicarlas con toda la confianza y 

seguridad al momento de realizar una actividad económica.    

Obligaciones tributarias  

Es importante mencionar el aporte de Reyes (2019), la cual menciona que la 

obligación tributaria se refiere a la vinculación directa y reciproca del sujeto acreedor y el 

deudor del impuesto, siendo este último representado por las personas naturales o jurídicas 

que desarrollen una actividad económica en el país, donde el principal objetivo es dar 

cumplimiento a la prestación tributaria. 

Según, el Código Tributario (2018) en su artículo 15 establece que: 

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado 

o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 
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especies o apreciables en dinero, al establecerse el hecho generador previsto 

en la Ley.  

Mientras que para Moreira (2019), “Las obligaciones tributarias en el Ecuador son 

las obligaciones que las personas naturales y jurídicas adquieren al momento que iniciar una 

actividad económica”.  

Con referencia a lo anterior, se determina que la obligación tributaria es un vínculo 

jurídico que existe entre el Estado y los contribuyentes, donde el contribuyente deberá pagar 

los tributos establecidos por la administración tributaria en base a la actividad económica 

que realice, mientras que el estado a través de la administración tributaria es el ente 

recaudador del tributo, cuyo fin es generar la inversión en beneficio de la sociedad.  

De la misma manera el SRI (2020), detalla que las obligaciones tributarias a las que 

se encuentran sujetas las personas naturales o jurídicas en el país son:  

Ilustración 2. Obligaciones Tributarias. 

Fuente: (SRI, 2020) 

Elaborado por: Constante Elvis 

  

 
Inscripción al Registro Único de Contribuyente 
(RUC) 

 
Emisión de Comprobantes de Venta 

 
Registros Contables  

 
Presentación y envió de Declaraciones 

 
Visitar las oficinas del SRI  
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Elementos de la obligación tributaria  

La obligación tributaria es una relación jurídica en la que el contribuyente está 

obligado a pagar un valor llamado impuesto al estado, dicha obligación está compuesta por 

cinco elementos:  

Sujeto Activo: Es el ente que cuenta con la facultad de establecer la obligación 

tributaria, exigir el pago a los contribuyentes y además es quien tiene la titularidad de 

administrar los recursos recaudados. 

Sujeto Pasivo: Son todas aquellas personas naturales o jurídicas obligadas al pago 

del tributo a favor del sujeto activo.  

Hecho Generador: Es el soporte constitutivo de la obligación es decir el nacimiento 

de la actividad económica. 

Base Gravable: Es el valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto 

Tarifa: Es el porcentaje establecido en la ley que aplicado a la base gravable 

determina la cuantía del tributo (Orjuela, 2021). 

Deberes formales de los contribuyentes 

Según el artículo 96 de Código Tributario (2018), los deberes formales de los 

contribuyentes o responsables son: 

✔ Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria. 

✔ Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios 
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relativos a su actividad y comunicar oportunamente los cambios que se operen. 

✔ Solicitar los permisos previos que fuere el caso. 

✔ Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente 

actividad económica. 

✔ Presentar declaraciones que correspondan y 

✔ Cumplir con los deberes formales específicos en la Ley Tributaria.  

✔ Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo. 

✔ Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias y formular las aclaraciones que les fueron solicitadas. 

✔ Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por la autoridad competente (Código Tributario, 2018). 

6.3 Marco Legal.  

Constitución de la República  

La Constitución de la República o Carta Magna establece disposiciones al Régimen 

Tributario y busca garantizar el cumplimiento de los principios generales al derecho 

tributario, tal y como se detalla a continuación: 

Artículo 300.- Menciona que, el Régimen Tributario se rige por los 

principios de irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria, en él se priorizan los impuestos directos y progresivos, además 
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establece que las reformas y políticas tributarias promuevan la redistribución 

y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables. 

Artículo 301.- Establece que, los impuestos se pueden establecer, exonerar 

o extinguir solo por la iniciativa de la función ejecutiva o por medio de la 

Asamblea Nacional, también solo por acto normativo de órgano competente 

se establecen, modifican, exoneran y extinguen tasas y contribuciones, las 

cuales son creadas y reguladas de acuerdo a la Ley. 

Artículo 394.- Señala que, el estado garantizará la libertad de transporte 

terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin 

privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público 

masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte 

serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático 

y las actividades aeroportuarias y portuarias.  

Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

La Ley de Régimen Tributario Interno (2018), establece disposiciones legales en el 

ámbito tributario, en sus articulados se detallan los procedimientos, beneficios, incentivos 

y todo aspecto relacionado con impuestos. En ella también se detalla la forma en la que el 

sujeto pasivo debe responder ante la administración tributaria, también permite controlar y 

regular el porcentaje de impuestos basándose en los ingresos generados de la actividad 

económica que realice, sea transferencia de bienes o prestación de servicios (LEY DE 

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, (LRTI), 2019).  

Es importante señalar que como contribuyente o como sociedad tengamos 

conocimiento de los beneficios y obligaciones estipuladas en la LRTI. Por lo que el artículo 
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56 de esta ley en el inciso 1 estipula que, el transporte nacional terrestre y acuático de 

pasajeros y de carga, así como el transporte internacional de carga y el transporte de carga 

nacional aéreo desde, hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte 

de petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos, se encuentran gravados con 

tarifa 0%.  

Reglamento para la aplicación Ley de Régimen Tributario Interno. 

El Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno establece 

en sus artículos lo siguiente:   

Artículo 114.- Establece que, los pagos a socios de operadoras de transporte 

terrestre. - En los pagos efectuados por las operadoras de transporte terrestre 

a sus socios inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) bajo el 

régimen general, la retención se hará sobre el valor total pagado o acreditado 

en cuenta, en los mismos porcentajes establecidos mediante Resolución 

emitida por el Servicio de Rentas Internas aplicables para el sector de 

transporte. Esta retención no procederá en el caso de pagos a socios inscritos 

en el RUC bajo el Régimen Impositivo Simplificado RISE (Asamblea 

Nacional, 2018). 

Artículo 189.- Señala que, los servicios de transporte y la contratación de 

los servicios de transporte terrestre comercial, salvo los prestados por taxis, 

será realizada únicamente a través de las operadoras debidamente 

autorizadas por el organismo de tránsito competente. El socio emitirá el 

respectivo comprobante de venta a la operadora por los servicios prestados, 

dicho comprobante se sujetará a los requisitos establecidos en el Reglamento 
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de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios y 

los que se establezcan mediante resolución emitida por el Servicio de Rentas 

Internas (Asamblea Nacional, 2018). 

Código Tributario  

El Código Tributario (2018), establece en sus artículos lo siguiente: 

Artículo 1 Ámbito de aplicación. - Los preceptos de este Código regulan 

las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos 

y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los 

tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes 

acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se 

relacionen con ellos. 

Artículo 3 Poder tributario. - Sólo por acto legislativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se 

dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los 

contribuyentes. 

Artículo 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, la reinversión, el ahorro y su 

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

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional. 

Artículo 15.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente 
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entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

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

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

generador previsto por la ley. 

Artículo 17.- Establece que, cuando el hecho generador consista en un acto 

jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, 

cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los 

interesados. También cuando el hecho generador se delimite atendiendo a 

conceptos económicos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las 

situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se 

establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas 

que se utilicen (Còdigo Tributario, 2018). 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

El Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios en los siguientes artículos establecen: 

Artículo 8 Obligación de emisión de comprobantes de venta y 

comprobantes de retención. - Están obligados a emitir y entregar 

comprobantes de venta todos los sujetos pasivos de impuestos, a pesar de 

que el adquirente no los solicite o exprese que no los requiere. Dicha 

obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, aun cuando se 

realicen a título gratuito, autoconsumo o de la prestación de servicios de 

cualquier naturaleza, incluso si las operaciones se encuentren gravadas con 
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tarifa cero (0%) del impuesto al valor agregado (REGLAMENTO DE 

COMPROBANTES DE VENTA, 2018).  

Artículo 17 Oportunidad de entrega de los comprobantes de venta y 

documentos autorizados. - Los comprobantes de venta serán emitidos y 

entregados en el momento en el que se efectúe el acto o se celebre el contrato 

que tenga por objeto la transferencia de dominio de los bienes o la prestación 

de los servicios (REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, 

2018).  

Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial. 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial en el siguiente 

artículo establece: 

Artículo 57.- Establece que, se denomina servicio de transporte comercial 

el que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación 

económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. 

Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso 

de operación, en los términos establecidos en la presente Ley y su 

Reglamento.  

Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de transporte 

escolar e institucional, taxis, tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixto, turístico 

y los demás que se prevean en el Reglamento, los cuales serán prestados únicamente 

por operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal objeto y que cumplan con 

los requisitos y las características especiales de seguridad establecidas por la 
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Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial (Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, 

2017).  

Dentro de estas disposiciones legales se encuentran los lineamientos para determinar 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía TRANSMENDOZA S.A. 

 

6.4 Marco Conceptual 

 

Cultura tributaria  

Para Santamaría y Freire (2019), la cultura tributaria es “un conjunto de información 

y el grado de conocimiento que un determinado país tiene sobre los impuestos, pero más 

importante aún, al conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad 

tiene respecto a la tributación” 

 

Conciencia Tributaria  

 

Según Bonell (2016), el tener consciencia tributaria es la interiorización en los 

ciudadanos de las obligaciones, de los deberes que tienen, de participar en el sostenimiento 

de los gastos públicos, a través de su contribución tributaria. 

Tributos  

De acuerdo a la investigación realizada por Crespo (2020), el tributo es entendido 

como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que este 

los redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. 

Evasión Tributaria  

 

Tomando en consideración el criterio de Paredes (2016), en donde manifiesta que: 

“La evasión tributaria corresponde a hechos comisivos del sujeto pasivo de la imposición 
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que contraviene y viola la norma fiscal y en virtud del cual una riqueza imponible, que 

resulta sustraída total o parcialmente al pago del tributo previsto por la ley”. 

Elusión Tributaria  

En la investigación realizada por Castro (2020), menciona que: “La elusión consiste 

en un conjunto de prácticas encaminada a evitar que surja la obligación tributaria. Mediante 

distintas maniobras o prácticas es posible evitar la obligación de pagar un impuesto, pues 

se elude la configuración de los supuestos y hechos que lo causan”. 

Obligación Tributaria  

La obligación tributaria es toda aquella obligación que surge como consecuencia de 

la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos del estado (Lòpez, 2018). 

Cumplimiento Tributario 

Robalino (2017), manifiesta que: “El cumplimiento de las obligaciones tributarias 

es de carácter obligatorio y se impone para toda actividad lícita que genere ingresos, este 

proceso lo realizan todos los países a nivel mundial con el objetivo de obtener ingresos para 

el presupuesto general del Estado”. 

Servicio de Rentas Internas  

El Servicio de Rentas Internas es la institución que se encarga de gestionar la política 

tributaria, asegurando la recaudación destinada al fomento de la cohesión social (SRI, 

2020). 

Impuesto 

Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa deben pagar al 

Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de sus 

ingresos (Reviso, 2019). 

Contribuyente  

El contribuyente es la persona física o jurídica que debe cumplir con las 
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obligaciones tributarias impuestas por la normativa tributaria (Trujillo, 2018). 

Compañías de Transporte de carga pesada.  

El transporte pesado o transporte comercial de carga pesada, consiste en vehículos 

que transportan bienes o productos cuyo peso en total supera las 3,5 toneladas, estos 

vehículos reciben la mercadería ya sea en contenedores o directamente en su 

compartimiento mediante la estiba de la carga, para luego ser transportada a otras empresas, 

puerto marítimo, o viceversa (Zambrano & Carlos, 2018). 

 

ESTABLECER CÓMO SE RELACIONA EL NIVEL DE CONCIENCIA DE LA 

CULTURA TRIBUTARIA CON EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS EN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE 

CARGA PESADA TRANSMENDOZA S.A. 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 Tipo de Investigación  

En el desarrollo de la presente investigación se empleó la investigación de campo, 

bibliográfica y descriptiva. 

De campo  

Se realizó mediante la recopilación de información de manera directa, por lo que se 

solicitó a la Compañía de Transporte de carga Pesada TRANSMENDOZA S.A. todos los 

documentos y datos relacionados con el proyecto de investigación, permitiéndonos obtener 

datos reales y conocer la situación actual en la que se encuentra la organización.  

Bibliográfica 

En el desarrollo del presente proyecto investigativo se logró obtener bases 

información de fuentes bibliográficas como: tesis, artículos, revistas, sitios web, además se 

tomó como base las leyes y reglamentos que sustente y amparen el cumplimiento de las 
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obligaciones tributarias de la Compañía.  

Descriptiva  

En este trabajo investigativo se realizó el análisis descriptivo con el objetivo de 

describir la situación de la Compañía de Transporte de carga Pesada TRANSMENDOZA 

S.A., en el cuanto se refiere a la relación que existe entre el nivel de conciencia de la cultura 

tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias en los socios de la Compañía. 

7.2 Método de Investigación 

Inductivo  

El método inductivo se basa en la observación y análisis de la información obtenida, 

en este caso será de la Compañía de Transporte de carga Pesada TRANSMENDOZA S.A, 

para así poder realizar la interpretación de resultados, y se aplica para procesar los datos 

obtenidos en la encuesta realizada a los socios.  

Deductivo 

Este método se basa en la comprobación de la información obtenida de la Compañía 

de Transporte de carga Pesada TRANSMENDOZA S.A, para a través de ello verificar que 

cumplan con las leyes y reglamentos establecidos en la administración tributaria. Este 

método sirve para especificar la problemática que se presenta en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  

Analítico  

En este método se analizó la información que proporcionó la Compañía.    

Estadístico 

Se utilizará con la finalidad de determinar los resultados obtenidos en la tabulación 

de la encuesta. 

7.3 Técnica  
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Para el desarrollo de esta investigación se optó por información de fuentes primarias 

por lo que será de vital importancia el uso de la siguiente técnica. 

Encuesta  

Esta técnica permite dar respuesta a las variables de la investigación debido a que 

esta técnica va dirigida a los socios de la Compañía de Transporte de carga Pesada 

TRANSMENDOZA S.A., obteniendo información acerca del nivel de cultura tributaria que 

manejan cada uno de ellos.  

7.4 Población y Muestra  

Población  

La población para la elaboración de la investigación en su totalidad son los 10 socios 

de la Compañía de Transporte de carga Pesada TRANSMENDOZA S.A. 

Muestra  

Para la realización de la presente investigación no se tomó muestra ya que, se realizó 

el estudio con la población total. Es decir, los 10 socios de la Compañía de Transporte de 

carga Pesada TRANSMENDOZA S.A.   
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 XIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

N

° 
Actividades  

A

bril 

M

ayo 

Juni

o 
Julio 

A

gosto 

Septiembr

e 

Oct

ubre 

 SEMANAS         

1 Recolección de información         

2 Planteamiento del problema         

3 
Formulación de las sub preguntas  

de la investigación  

       

4 Justificación         

5 
Elaboración del objetivo general 

y los específicos  

       

6 Desarrollar marco teórico         

7 
Análisis de la metodología  

o diseño metodológico  

       

8 Recursos         

9 Hipótesis         

10 Tabulación y análisis de resultados         

11 Conclusiones         

12 Recomendaciones         

13 Bibliografía         

1

4 
Propuesta  
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IX. RECURSOS  

9.1 Recursos Materiales  

● Computadora  

● Internet 

● Libros  

● Revistas  

● Bolígrafos 

● Flash Memory 

9.2 Recursos Financieros 

DETALLE VALOR 

Internet $80,00 

Empastado $15,00 

Impresión $15,00 

Resmas de papel $3,00 

Total $113,00 
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X. HIPÓTESIS  

10.1 Hipótesis General 

La determinación de como la cultura tributaria incide en el cumplimiento de las 

obligaciones en la Compañía de Transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A., evita 

el pago de multas y sanciones tributarias. 

10.2 Hipótesis Específicas   

⮚ La fundamentación de las bases teóricas permite sustentar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en la Compañía de Transporte de carga pesada 

TRANSMENDOZA S.A.  

⮚ El nivel de conciencia de la cultura tributaria presenta relación con el cumplimiento de 

obligaciones tributarias en los socios de la Compañía de Transporte de carga pesada 

TRANSMENDOZA S.A. 

⮚ El diseño de una, guía tributaria ayuda a prevenir el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias en la Compañía de Transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS    

Pregunta 1.- ¿Ha recibido algún tipo de instrucción sobre cumplimiento de las 

obligaciones tributarias?  

Tabla Nº1. ¿Ha recibido algún tipo de instrucción sobre cumplimiento de las obligaciones 

tributarias? 

 

  

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  1 10 

NO  9 90 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº1. ¿Ha recibido algún tipo de instrucción sobre cumplimiento de las obligaciones 

tributarias? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

Mediante la encuesta realizada se determinó que el 10% de los encuestados han 

recibido algún tipo de instrucción, mientras que el 90% manifestó que no ha recibido ningún 

tipo de educación tributaria, lo afecta negativamente a la formación de una cultura tributaria 

que motive a los socios a cumplir con sus obligaciones tributarias.  



35 

 

Pregunta 2.- ¿Considera que la Servicio de Rentas Internas debe implementar 

estrategias de instrucción en materia tributaria?  

Tabla Nº2. ¿Considera que la Servicio de Rentas Internas debe implementar estrategias de 

instrucción en materia tributaria? 

 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  0 0 

NO  10 100 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº2. ¿Considera que la Servicio de Rentas Internas debe implementar estrategias de 

instrucción en materia tributaria? 

 

  
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada se determinó 

que el 100% de los encuestados consideran que el SRI debe implementar y mejorar 

estrategias que permitan educar a los ciudadanos, con esto queda claro que si hay voluntad 

por parte de las personas en adquirir conocimientos que le ayuden a cumplir con sus 

obligaciones tributarias.  
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Pregunta 3.- ¿Ha recibido algún medio informativo por parte del SRI, tales 

como tríptico o folletos que promueva la cultura tributaria? 

Tabla Nº3. ¿Ha recibido algún medio informativo por parte del SRI, tales como tríptico o folletos 

que promueva la cultura tributaria? 

 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  0 0 

NO  10 100 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº3. ¿Ha recibido algún medio informativo por parte del SRI, tales como tríptico o 

folletos que promueva la cultura tributaria? 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

De acuerdo a resultados obtenidos en la encuesta se comprobó que el 100% de los 

encuestados no han recibido por parte del SRI algún medio informativo que consideren sea 

promovedor de la cultura tributaria. Con ello se deja claro que se debe mejorar y reforzar 

de la manera más práctica el fomento de la cultura tributaria en toda la población. 
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  Pregunta 4.- ¿Conoce usted las normas y leyes tributarias vigentes que rigen 

su actividad económica? 

Tabla Nº4. ¿Conoce usted las normas y leyes tributarias vigentes que rigen su actividad 

económica? 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  7 70 

NO  3 30 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº4 ¿Conoce usted las normas y leyes tributarias vigentes que rigen su actividad 

económica? 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada se determinó 

que el 70% de los encuestados tienen conocimiento de las leyes y normas tributarias, 

mientras que el 30% desconocen lo que establecen las leyes. Con ello se concluye que la 

mayoría de los socios conoce las leyes que los rigen. Sin embargo, se debe brindar mayor 

difusión en los medios de comunicación y así poder fomentar la cultura tributaria no solo 

en quienes tienen una actividad económica sino, en toda la población. 
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Pregunta 5.- ¿Conoce usted las multas y sanciones por incumplimiento en el 

pago de los impuestos?  

Tabla Nº5. ¿Conoce usted las multas y sanciones por incumplimiento en el pago de los 

impuestos? 

 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  5 50 

NO  5 50 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº5 ¿Conoce usted las multas y sanciones por incumplimiento en el pago de los 

impuestos? 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación 

Mediante la encuesta realizada a los socios de la Compañía se evidenció que el 50% 

de los socios conocen sobre las multas y sanciones que estipula la administración tributaria 

por incumplimiento, mientras el 50% desconoce sobre el pago de valores en multas y 

sanciones que se le generan por incumplir con el pago de sus impuestos.  
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Pregunta 6.- ¿Cuán importante es el pago de oportuno del impuesto en su vida? 

Tabla Nº6. ¿Cuán importante es el pago de oportuno del impuesto en su vida? 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NADA 3 30 

POCO 5 50 

MUCHO 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración Propio 

Figura Nº6 ¿Cuán importante es el pago de oportuno del impuesto en su vida? 

  

Fuente: Elaboración Propio 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada se evidencia 

que el 30% de los encuestados no le importa el pago oportuno de los impuestos, el 50% 

tiene un poco de interés en el pago de tributos, mientras que el 20% le importa el pago de 

los tributos.  
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Pregunta 7.- ¿Conoce usted los fines públicos que tiene el pago oportuno de los 

impuestos?  

Tabla Nº7. ¿Conoce usted los fines públicos que tiene el pago oportuno de los impuestos? 

  

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  2 20 

NO  8 80 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº7 ¿Conoce usted los fines públicos que tiene el pago oportuno de los impuestos?  

  

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación  

Se evidenció mediante la encuesta realizada que el 20% tiene conocimiento sobre 

los fines del pago oportuno de los impuestos, mientras que el 80% manifestó que no tiene 

conocimiento sobre el fin de los impuestos. Con ello se determina que hace mucha falta 

fomentar la cultura tributaria y así dar a conocer por los diferentes medios los fines de los 

ingresos obtenidos en la recaudación de tributos.     
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Pregunta 8.- ¿Conoce usted el tipo de impuesto que paga?  

Tabla Nº8 ¿Conoce usted el tipo de impuesto que paga? 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  3 30 

NO  7 70 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº8 ¿Conoce usted el tipo de impuesto que paga? 

 

Interpretación  

Se evidencio mediante la encuesta que el 30% de los encuestados respondieron que 

conoce el tipo de impuesto que paga, sin embargo, el 70% desconoce impuestos debe pagar 

por la actividad económica que realiza. Con ello se determina que la falta de cultura 

tributaria es evidente. Además, ciertos socios supieron responder que ellos al desconocer 

temas tributarios buscan a terceras personas que les realicen las declaraciones.  
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Pregunta 9.- ¿Declara lo real de sus tributos?  

Tabla Nº9. ¿Declara lo real de sus tributos? 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  5 50 

NO  5 50 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº9. ¿Declara lo real de sus tributos? 

 Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación  

Mediante la encuesta realizada se evidenció que el 50% de los socios paga sus 

impuestos de manera real, mientras que el otro 50% desconoce cómo realizar el pago de sus 

impuestos, por lo que las declaraciones son realizadas por terceras personas. Ante esto es 

importante contar con un instrumento que les brinde información y les facilite la realización 

de las declaraciones, logrando de esta manera fomentar la cultura tributaria.  

 



43 

 

Pregunta 10.- ¿Conoce usted lo que es cultura tributaria?  

Tabla Nº10. ¿Conoce usted lo que es cultura tributaria? 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  0 0 

NO  10 100 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº10. ¿Conoce usted lo que es cultura tributaria? 

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidenció que el 100% de los encuestados 

desconocen el significado de cultura tributaria. Lo que conlleva a que los socios incumplan 

con las obligaciones tributarias a las que están sujetos por realizar una actividad económica.  
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Pregunta 11.- ¿Considera que el Estado fomenta la cultura tributaria?  

Tabla Nº11. ¿Considera que el Estado fomenta la cultura tributaria? 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  3 30 

NO  7 70 

TOTAL 10 100 

 Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº11. ¿Considera que el Estado fomenta la cultura tributaria? 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Se evidenció mediante la encuesta realizada que el 70% de los encuestados 

consideran que el estado no fomenta la cultura tributaria, mientras que el 30% respondió 

que, si fomenta la cultura tributaria, solo que, los ciudadanos al desconocer el significado 

no le prestan mucha atención y por ende desconocen el esfuerzo que realiza el estado por 

recaudar la mayor cantidad de ingresos.  
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Pregunta 12.- ¿Conoce lo que es conciencia tributaria?  

Tabla Nº12. ¿Conoce lo que es conciencia tributaria? 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  0 0 

NO  10 100 

TOTAL 10 100 

 Fuente: Elaboración Propia 

 Figura Nº12. ¿Conoce lo que es conciencia tributaria? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta se evidencia que el 100% 

de los socios desconoce sobre lo que significa la conciencia tributaria.  Con ello podemos 

determinar que es de mucha importancia que se promueva la cultura tributaria mediante la 

realización de instrumentos que faciliten el aprendizaje de los ciudadanos. 
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XII. CONCLUSIONES 

⮚ En relación al primer objetivo específico del proyecto investigativo realizado se 

concluyó que la fundamentación teórica permitió conocer bases que sustentan el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en la Compañía de Transporte de 

carga pesada TRANSMENDOSA S.A., entre esas bases se encuentra la 

Constitución de República, el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario 

interno y su Reglamento, el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito 

y Seguridad Vial.  

⮚ Mediante la metodología utilizada en el proyecto investigativo se evidenció que el 

nivel de conciencia de la cultura tributaria en los socios es bajo debido a la carencia 

de conocimientos tributarios, con ello queda claro que la conciencia de cultura 

tributaria afecta al cumplimiento de las obligaciones y por ende a la Compañía ya 

que, puede ser sancionada o multada por incumplimiento. 

⮚ El diseño de la guía tributaria permitirá educar a los socios que conforman la 

compañía en materia tributaria ayudándolos a conocer cuáles son las obligaciones 

que deben cumplir por realizar una actividad económica, además la guía permitirá 

fomentar y elevar el nivel de cultura tributaria en beneficio del país. Por otra parte, 

la guía podrá ser difundida a las otras compañías del cantón 24 Mayo.   

 

 

 



47 

 

XIII. RECOMENDACIONES   

⮚ La administración tributaria debe implementar estrategias que permitan 

mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las Compañías de 

Transporte permitiendo cumplir con el pago de sus impuestos en los plazos 

establecidos con el objetivo de recaudar recursos suficientes para que el estado pueda 

solventar las necesidades del país.  

⮚ Los directivos de la Compañía de transporte de carga pesada 

TRANSMENDOZA S.A., deben incluir cursos de capacitación en temas tributarios 

con el objetivo de fortalecer la conciencia en cultura tributaria y dar cumplimiento a 

las obligaciones tributarias.  

⮚ Considerar la aplicación de la guía tributaria con el objetivo de evitar y 

prevenir el pago de multas y sanciones, asimismo, impulsar la cultura tributaria por 

medios digitales que hoy en día son los más visitados por las personas.  
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PRESENTACIÒN 

 

La elaboración de la presente Guía Tributaria es una estrategia para que las 

personas logren formarse en temas de tributación, en este sentido la 

actualización de conocimientos va dirigida a la Compañía de Transporte de 

Carga Pesada TRANSMENDOZA S.A., la misma que permitirá que puedan 

cumplir con cada una de las obligaciones tributarias en los plazos y tiempos 

establecidos y eviten el pago de multas y sanciones que afecte su economía. 

Esta guía contiene información clara y precisa que servirá de apoyo para que 

se cumplan de manera adecuada las obligaciones tributarias, además contiene 

bases teóricas temas como cultura y conciencia tributaria, las cuales son de 

gran importancia en el pago oportuno de los impuestos. 

Tiene como finalidad reducir el incumplimiento tributario y contribuir con el 

desarrollo de la cultura tributaria en las compañías de transporte, asimismo, se 

busca facilitar el cumplimiento de los deberes formales. 
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JUSTIFICACIÓN 

Con la elaboración de la presente guía se logrará dar a conocer la importancia 

de cumplir con las obligaciones tributarias con el objetivo de disminuir el 

incumplimiento y la evasión fiscal que afecta directamente a los ingresos que 

percibe el estado para hacer frente a las demandas y necesidades de la 

población.  

La elaboración de esta propuesta sirve como referencia para que los integrantes 

de otras compañías de transporte tomen conciencia de lo que significa el pago 

de los impuestos, además puedan conocer a fondo como realizar cada una de 

las declaraciones establecidas por la administración tributaria en base a la 

actividad económica que realizan. 

La guía contiene los procedimientos para cumplir con cada los deberes 

formales de la manera correcta y en los plazos y tiempos señalados por el SRI.  
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Suministrar la información necesaria para que la Compañía de Transporte de 

Carga Pesada TRANSMENDOZA S.A pueda cumplir con cada una de las 

obligaciones tributarias.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

⮚ Sensibilizar la importancia de contribuir con el Estado mediante el 

pago de tributos. 

⮚ Incentivar la Cultura Tributaria en el sector transportista del cantón 24 

de Mayo.  

⮚ Dar a conocer las Obligaciones Tributarias que debe cumplir Compañía 

de Transporte de Carga Pesada TRANSMENDOZA S.A 
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BASES TEÓRICAS 

CULTURA TRIBUTARIA  

Conjunto de rasgos distintivos de los 

valores, la actitud y el comportamiento de 

los integrantes de una sociedad respecto 

al cumplimiento de sus obligaciones y 

derechos ciudadanos en materia 

tributaria. 

CONCIENCIA TRIBUTARIA  

La conciencia tributaria es definida como la 

motivación intrínseca de pagar impuestos, 

refiriéndose a las actitudes y creencias de las 

personas. Sin embargo, algunos emprendedores 

en lugar de cumplir con sus deberes prefieren 

evadir sus responsabilidades. 

IMPUESTO  

El impuesto es un tributo cuya obligación 

no origina una contraprestación directa a 

favor del contribuyente por parte del 

Estado. Un impuesto no se origina porque 

el contribuyente reciba un servicio directo 

por parte del Estado, sino en un hecho 

independiente, como es la necesidad de que quienes conforman la sociedad aporten 

al sostenimiento del Estado para que cumpla con sus fines.  
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PRIMER DEBER FORMAL 

INSCRIBIRSE Y OBTENER EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 

(RUC) 

Lo primero que tiene que hacer una persona natural o 

sociedad que vaya a iniciar una actividad económica 

es obtener el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC).  

 

 El RUC es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad 

económica y está formado por 13 dígitos. En el caso de las Sociedades Anónimas 

se forma de la siguiente manera: 

✔ Dos primeros dígitos: 

código de la provincia 

donde se emite el número de 

RUC. 

✔ Tercer dígito: siempre es 9. 

✔ Del cuarto al 

décimo dígito: son números 

consecutivos. 

✔ Los últimos tres dígitos serán 001 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL RUC 

✔ Cédula de identidad  

✔ Certificado de votación  

✔ Documento para registrar el establecimiento del domicilio del 
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contribuyente. 

✔ Escritura pública de constitución. 

✔ Nombramiento del representante legal. 

✔ Solicitud de inscripción y actualización general del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC).  

✔ Título habilitante emitido por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).  

ESTADOS DEL RUC 

 

✔ Activo 

En el momento en que se inscribe en el RUC, su registro se coloca en estado 

ACTIVO y desde ese momento usted deberá cumplir con las obligaciones 

tributarias. 

 

✔ Suspensión 

La suspensión se aplica cuando una persona ha terminado su actividad económica 

deberá comunicar al SRI y cambiar su estado, en el caso que reinicie la actividad 

económica nuevamente pasará de SUSPENDIDO a ACTIVO. 

✔ Pasivo 

En el caso que el contribuyente fallezca el estado del RUC cambia a PASIVO. 

ACTUALIZACIÓN DEL RUC 

 

Cuando existan cambios relacionados al Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

el contribuyente tiene 30 días para actualizar sus datos. Por cualquiera de los 

siguientes motivos: 

✔ Cambio de domicilio. 

✔  Cambio de teléfono.  
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✔ Cambio en la actividad económica.  

✔ Apertura o cierre de sucursales.  

✔ Cambio de nombre comercial.  

✔ Suspensión temporal de actividades (se ubica el RUC en estado de 

SUSPENSIÓN). Cancelación por fallecimiento del contribuyente.  

✔ Cualquier cambio relacionado con su actividad económica.  

✔ Cuando el contribuyente actualice su RUC, cambiándolo del Régimen 

General a RISE 

Esta actualización la puede realizar por la página www.srienlinea.com. 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO DEBER FORMAL 

EMITIR Y ENTREGAR COMPROBANTES DE VENTA 

AUTORIZADOS 

 

La persona natural o jurídica obligada a llevar 

contabilidad debe emitir y entregar comprobantes de 

venta autorizados en todas sus transacciones.  

 

http://www.srienlinea.com/
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DOCUMENTOS UTILIZADOS  

Facturas. - Se debe emitir facturas 

para respaldar la trasferencia de un 

bien o prestación de un servicio, o 

en cualquier transacción gravada 

con impuestos.  

 

 

 

Comprobantes de Retención. - Son comprobantes de retención los documentos 

que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes 

de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención y en las resoluciones 

del Servicio de Rentas Internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guías de Remisión. - Estos documentos sustentan el traslado de mercaderías 

dentro del territorio nacional, por lo que el transportista deberá portar estos 
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documentos para abalizar la 

legalidad de la mercadería que 

transporta sea por cuenta propia, o 

por cuenta de terceras personas o 

empresas.  

 

 

 

VIGENCIA DE LOS 

COMPROBANTES DE VENTA 

PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA 

1 AÑO 

Cuando cumple y se encuentra al día en sus obligaciones 

tributarias. 

3 MESES 

Cuando tiene pendiente obligaciones tributarias, esto se lo 

realiza una sola vez, hasta que el contribuyente corrija su 

situación.   

SIN 

AUTORIZACIÓN 

Cuando ya se otorgó el permiso por 3 meses y el 

contribuyente no ha cumplido con sus obligaciones o porque su 

RUC se encuentra suspendido o cancelado y por no ubicar el 

domicilio.  

 

Los comprobantes de venta los puede obtener en las imprentas autorizadas por el SRI y 

puede realizar el trámite en la página https://srienlinea.sri.gob.ec/facturacion-

internet/menuPrincipal.jspa.    

https://srienlinea.sri.gob.ec/facturacion-internet/menuPrincipal.jspa
https://srienlinea.sri.gob.ec/facturacion-internet/menuPrincipal.jspa
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 TERCER DEBER FORMAL 

Llevar los libros y registros contables 

relacionados con mi actividad económica, 

utilizando los servicios de un profesional de la 

rama contable con RUC activo que mantenga 

actividades relacionadas con la contabilidad.  

Recuerde  

✔ Para cumplir con este deber formal su contador puede utilizar registros 

contables de forma manual o computarizada.  

✔ Recuerde que debe archivar por 7 (siete) años los comprobantes de venta y 

retención, así como los mismos registros contables relacionados con su 

actividad económica. 

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad deben registrar sus transacciones contables de acuerdo a la 

normativa vigente.  
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CUARTO DEBER FORMAL 

PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIÓN DE IMPUESTO 

 

Las declaraciones que se deben presentar la Compañía de transporte de carga pesada 

TRANSMENDOZA S.A, como sociedad obligada a llevar contabilidad son las siguientes: 

✔ Anexo Accionistas, Participes, Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores.  

✔ Anexos de Dividendos, Utilidades, o Beneficios 

ADI.  

✔ Anexo Relación de Dependencia 

✔ Anexo Transaccional Simplificado 

✔ Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades 

✔ Declaración de IVA 

✔ Declaración de Retención en la Fuente   

ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL 

DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES. 

Noveno 

Dígito del RUC 

Fecha 

máxima de 

presentación 

1 10 de febrero 

2 12 de febrero 

3 14 de febrero 

4 16 de febrero 

5 18 de febrero 

6 20 de febrero 

7 22 de febrero 

8 24 de febrero 

9 26 de febrero 

0 28 de febrero 

Se debe presentar anualmente los anexos APS del período anterior con corte 31 de 

diciembre, allí se detallará la composición societaria de la Asociación, se la realiza en el 
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mes de febrero del año en curso, según el noveno digito del RUC como se detalla en la 

siguiente tabla. 

 

 

Fecha de Presentación de los anexos de la Compañía de transporte de carga pesada 

TRANSMENDOZA S.A, es el 22 de febrero del año en curso. 

Estos anexos se los realiza instalando el programa DIMM de 

formularios y Anexos que se encuentra en la página del SRI 

https://www.sri.gob.ec/web/guest/multiplataforma.  

Tablón de Resumen de la presentación del Anexo Accionistas, Participes, Socios, 

Miembros del Directorio y Administradores. 

 

ANEXOS DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA. (RDPE) 

Noveno 

Dígito del RUC 

Fecha 

máxima de 

presentación 

1 10 de enero 

2 12 de enero 

3 14 de enero 

4 16 de enero 

5 18 de enero 

https://www.sri.gob.ec/web/guest/multiplataforma
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6 20 de enero 

7 22 de enero 

8 24 de enero 

9 26 de enero 

0 28 de enero 

Los anexos de relación de dependencia deben presentarlos todas las sociedades con 

personería jurídica de manera anual, en formatos XML y a través de la página de SRI.  

 

El período de presentación es en el mes de enero del año en curso de acuerdo al noveno 

dígito de la cédula del RUC como se muestra en el calendario.  

 

Fecha de Presentación de los anexos de la Compañía de transporte de carga pesada 

TRANSMENDOZA S.A, es el 22 de enero del año en curso. 

Estos anexos se los realiza instalando el programa DIMM de 

formularios y Anexos que se encuentra en la página del SRI 

https://www.sri.gob.ec/web/guest/multiplataforma.  

 

Tablón de Resumen de la presentación del Anexo de Relación de Dependencia 

 

ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO (ATS) 

https://www.sri.gob.ec/web/guest/multiplataforma
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Noveno 

Dígito del RUC 

Fecha máxima 

de presentación 

1 11 de febrero 

2 13 de febrero 

3 17 de febrero 

4 19 de febrero 

5 21 de febrero 

6 2 de marzo 

7 3 de marzo 

8 4 de marzo 

9 5 de marzo 

0 6 de marzo 

Toda sociedad con personería jurídica está obligada a la presentación de Anexos 

Transaccionales Simplificado, el mismo que sirve para dar a conocer las transacciones de 

los sujetos pasivos, es decir todo lo relacionado a las compras, ventas, exportaciones, 

retenciones de IVA y de impuesto a la renta tanto recibidas como emitidas.  

 

En el caso de la Compañía de transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A, es 

el 22 de febrero del año en curso, según el 9 dígito del RUC. 
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Tablón de Resumen de la presentación del Anexo Transaccional. 

 

PASOS PARA PRESENTAR LOS ANEXOS EN DIMM 

1.- Se ingresa al programa DIMM 
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2.- Se dirige a archivo, luego elegimos la opción nueva y aparece una ventana donde 

seleccionaremos Anexos que deseamos realizar y damos clic en siguiente. 

 

 

 

 

 

 

3. - Automáticamente se abre una ventana donde elegiremos el RUC al que deseamos hacer 

la presentación de los Anexos y damos clic en siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Luego seleccionaremos el año y el mes del cual vamos hacer la presentación y damos 

clic en siguiente.  

 

1 

2 

3 
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5.- Se abrirá una ventana donde ingresaremos toda la información solicitada y una vez ya 

ingresada toda la información podemos generar el documento en formato XML y luego no 

podemos dirigir a la página del www.srienlinea.sri.gob, colocar el RUC y la clave de 

acceso, para poder cargar el archivo y cumplir con la obligación tributaria.  

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 

El Impuesto a la Renta es un tributo que se grava a los ingresos de las personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades nacionales o extranjeras.  

En el caso de las sociedades se encuentran obligadas a llevar contabilidad se realizará en el 

formulario de Renta Sociedades. 

TARIFA DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES 

 

 

http://www.srienlinea.sri.gob/
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Para Liquidar el Impuesto a la Renta de Sociedades se aplicará a la base imponible la tarifa 

del 25%, cabe destacar que para las Sociedades que tengan accionistas, socios, participes se 

adicionará tres puntos porcentuales cuando incumplan lo establecido en el artículo 37 de la 

LRTI.  

PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN. 

El plazo para la presentación de la declaración del Impuesto a la Renta de la Compañía de 

transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A según su noveno dígito es el 22 de abril 

del año en curso. 

Noveno Dígito del RUC Fecha máxima de presentación 

1 10 de abril 

2 12 de abril 

3 14 de abril 

4 16 de abril 

5 18 de abril 

6 20 de abril 

7 22 de abril 

8 24 de abril 

9 26 de abril 

0 28 de abril 

PASOS PARA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

 

1.- Ingrese a la página www.srienlinea.gob.ec y coloco el 

usuario y contraseña para acceder al sistema. 

 

 

2.- En el menú de la izquierda diríjase a declaraciones de impuesto y seleccione la opción 

elaboración y envió de declaraciones. 

 

 
 

http://www.srienlinea.gob.ec/
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3.- Aparecerán los formularios disponibles, en el caso de sociedades seleccionaremos el 

Formulario de Renta Sociedades.  

 

 

 

 

4.- Luego seleccionamos el período fiscal y damos clic en siguiente. 

 

5.- Aparecerá una ventana donde se encuentran un sinnúmero de preguntas que 

seleccionaremos de acuerdo a la declaración que realizaremos. 

6.- Cargaremos los archivos con información de la declaración en formatos XML y damos 

clic en siguiente. 

 

 

 

7.- Una vez realizado los pasos anteriores se genera el formulario en donde ingresaremos la 

  



70 

 

información detallada en cada uno de sus casilleros y al finalizar damos clic en siguiente y 

elegimos nuestra forma de pago y listo nuestra declaración está realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÒN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 

EL IVA es un tributo que se grava al valor de las transferencias de bienes y prestación de 

servicios. Este impuesto lo deben pagar todas las personas naturales y sociedades que 

realicen una actividad económica. 

 

TARIFA. 

Las tarifas del IVA son del 0% y 12% aplicadas en bienes y servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

12% 
0% 
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Noveno Dígito del 

RUC 

Fecha máxima de presentación  

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

PLAZOS 

La Compañía de transporte y carga pesada TRANSMENDOZA S.A tiene plazo máximo 

para la presentación de la declaración del IVA hasta el 22 de cada mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PASOS PARA DECLARACIÓN DE IVA  

 

 

 

1.- Acceder a la página www.srienlinea.gob.ec y colocamos 

el usuario y la contraseña para acceder al Sistema 

 

 

 

 

2.- En el menú de la izquierda seleccionaremos la opción de declaración de impuesto y 

http://www.srienlinea.gob.ec/
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damos clic en elaboración y envió de declaraciones.  

 

 

3.- Se abrirá la ventana de los formularios y seleccionaremos el Formulario de IVA. 

 

4.- Seleccionamos el tipo de obligación en este caso declaración de IVA mensual, 

escogemos en mes a declarar y damos clic en siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Responderemos las preguntas según la información a declarar y generaremos el 

formulario. 

 

 

 

6.- Una vez generado el formulario ingresaremos toda la información del mes a declarar y 

damos clic en siguiente. 

7. Aparecerá el resumen de la declaración, daremos clic en aceptar y luego escogeremos la 
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forma de pago en caso de haber generado impuesto caso contrario solo descargaremos el 

comprobante y la declaración se enviará y es así como cumplimos con nuestra obligación 

tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS A LOS VEHÍCULOS, EXENCIONES Y REBAJAS. 

Impuesto que debe pagar.  

El impuesto a la propiedad de vehículos y el impuesto ambiental a la contaminación 
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vehicular. 

 

Quien paga impuesto. 

Todos los propietarios de vehículos, tanto los 

de uso particular como de servicio público 

destinado al transporte terrestre de personas o 

carga. 

 

Cuando se debe pagar impuesto. 

Se debe pagar de acuerdo al siguiente calendario. 

Vehículos públicos o Comerciales. 

Ultimo digito de placa Mes 

1 y 2 Febrero  

3 y 4 Marzo 

5 y 6 Abril 

7 y 8  Mayo 

9 y 0  junio 

 

Estos impuestos se deben pagar junto al pago a matrícula: 

● Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular administrado por el SRI.  

● Tasa por matriculación de la Agencia Nacional de Tránsito ANT o de la Comisión 

de Tránsito del Ecuador CTE, administrados por la institución según corresponda.  

● Recargos por no matricular o realizar la revisión vehicular en el plazo establecido 

por la institución de tránsito.  

● Impuesto Municipal al Rodaje (si fuera el caso).  

● Tasa de aporte a la Junta de Beneficencia de Guayaquil (sólo para vehículos de la 

provincia del Guayas).  

● Tasa SPPAT (Sistema Público para Accidentes de Tránsito), administrador por la 

Institución de Tránsito. 

Exenciones y reducción del impuesto a la propiedad de vehículos. 

Los vehículos de propiedad de operadoras de transporte público tendrán la exención o 

reducción del 100% del Impuesto Anual a la Propiedad de Vehículos y del Impuesto 

Ambiental a la Contaminación Vehicular. 
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Para ello deben acercarse a las oficinas del SRI presentado las solicitudes que las pueden 

descargar gratuitamente en la página web www.sri.gob.ec. 

 

Procedimientos para el pago de los impuestos y posterior matriculación de los 

vehículos. 

Cuando tiene un vehículo matriculado a su nombre. 

● Acuda a las instituciones financieras autorizadas por el SRI a pagar los impuestos y 

los valores relacionados con la matrícula del vehículo. 

● Acuda a la institución de tránsito para matricular el vehículo.  

Si compra un vehículo nuevo 

● Acuda con la factura a las instituciones financieras autorizadas por el SRI a pagar 

los impuestos. 

● Con el comprobante de pago de los impuestos, la casa comercial le entregará el 

vehículo nuevo. 

● Acuda a la institución de tránsito para matricular el vehículo. 

Si compra un vehículo usado 

● Exija al vendedor el pago de la matrícula del año en curso. 

● Si el contrato de compra - venta legalizado ante el notario, fue anterior debe acudir 

al Servicio de Rentas Internas a fin de registrar dicho contrato y pueda generarse el 

valor a pagar por el impuesto del 1% a la compra venta de vehículos usados, llevando 

los requisitos necesarios. 

● Si el contrato de compra - venta legalizada ante el notario fue posterior al de enero 

de 2016 deberá acudir a cualquier institución bancaria a cancelar el impuesto del 1% 

por la compra - venta de vehículos usados. 

QUINTO DEBER FORMAL  

http://www.sri.gob.ec/
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El Servicio de Rentas Internas es una institución de control y servicio al ciudadano, por lo 

que en ciertos casos los servidores del SRI solicitan su colaboración para que todos los 

contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias.  

Usted puede acudir a las oficinas de este organismo en cualquier momento ya que estas 

están abiertas en horario de 08:00 a 17:00.  

Se le recomienda acudir a la oficina más cercana de su localidad para que despeje alguna 

duda o inconveniente, encontrara profesionales capacitados que le guiaran en lo que realiza 

sus tramite se le recuerda que todo tramite es gratuito. 
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XVI. ANEXOS  
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REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 
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PERMISO DE OPERACIÓN  
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ASIGNACIÓN DE GERENTE  
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CERTIFICADO DE LA SUPERINTENDENCIA 
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SOLICITUD DE ACCIONISTAS 
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EVIDENCIAS FOTOGRÀFICAS 

 

Realizando la encuesta al Señor Mendoza Bartolomé Virgilio Socio de la Compañía de 

Transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta al Señor Mendoza Bartolomé Richard Socio de la Compañía de 

Transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A. 
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Realizando la encuesta al Señor Mendoza Bartolomé Patricio Socio de la Compañía de 

Transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta al Señor Ochoa Ochoa Ángel Ramón Socio de la Compañía de 

Transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A. 
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Realizando la encuesta al Señor Mendoza Bartolomé Alberto Socio de la Compañía de 

Transporte de carga pesada TRANSMENDOZA S.A. 
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 
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