
 

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 
  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 
 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

 

TEMA: 

 

“LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA RECAUDACIÒN DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA CIUDAD DE 24 DE 

MAYO” 

 

AUTOR: 

 
BAQUE SUÀREZ ARNOL STEVEN 

 

TUTORA: 

   
LCDA. AMPARO BAQUE MORÁN, PhD. 

 

 

Jipijapa                     Manabí                     Ecuador 

 

2021 



ii 
  

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Lic. Amparo Baque Morán, Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

“UNESUM” en calidad de Tutora de la Unidad de Titulación, de la Carrera Administración 

de Empresas, sobre el tema: “La cultura tributaria en la recaudación del impuesto al 

valor agregado en la ciudad de 24 de Mayo” 

 

CERTIFICA 

 

Que el mencionado trabajo está concluido en su totalidad y ha sido realizado bajo mi tutoría, 

con vigilancia periódica en su desarrollo y elaborado con entera responsabilidad por la 

egresada de la Carrera de Administración de Empresas: Arnol Steven Baque Suárez, C.I. 

1310707805, con el fin de obtener el Título de Licenciada en Administración de Empresas, 

de conformidad con las disposiciones reglamentarias, establecidas para el efecto.  

 

Jipijapa, 5 de enero de 2022 

 

 

 

 

Lic. Amparo Baque Morán, PhD. 

TUTORA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

  

 



iii 
  

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

“La cultura tributaria en la recaudación del impuesto al valor agregado en la ciudad 

de 24 de mayo” 

 

Autor: Arnol Steven Baque Suárez 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

 

Sometida a consideración del Tribunal de Revisión, Sustentación y Legalización de la 

Unidad de Titulación de la Carrera Administración de Empresas – Facultad de Ciencias 

Económicas, como requisito previo a la obtención del Título de Licenciado en 

Administración de Empresas. 

 

 

 

 

Lic. Dewis Álvarez Pincay, Mg. DE.                                 .................................................. 

Presidente del Tribunal de Sustentación. 

 

 

Ing. Viviana Saltos Buri, PhD.         .................................................. 

Miembro del Tribunal de Sustentación. 

 

 

Ing. Gino Iván Ayón Ponce, MAE.            .................................................. 

Miembro del Tribunal de Sustentación. 

 

  
Ec. Paco Egdon Granoble Chancay, Mg. CA.      .................................................. 

Miembro del Tribunal de Sustentación. 

 

 

 

Jipijapa, 31 de marzo de 2022 

 

 

 



iv 
  

 

 

 

 

 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 

 

 

La responsabilidad de la investigación, teorías, ideas, análisis, resultados, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta planteados en el presente proyecto de tesis son de exclusiva 

responsabilidad de su autor. 

 

Así mismo, autorizo a la UNESUM para que realice la digitalización y publicación de este 

trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 

144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

 

----------------------------------------- 

Arnol Steven Baque Suárez 

      C.I. 1310707805 
 
 
 

Jipijapa, …. de enero de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



v 
  

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A la Universidad por brindarme la oportunidad de formarme como profesional durante todos 

los años de estudios. 

 

A mis padres quienes se han sacrificado día a día para darme la mejor formación a través de 

su apoyo incondicional.  

A mis profesores quienes compartieron sus sabios conocimientos para formar en mí una 

profesional apta para desenvolverme frente a cualquier conflicto sin dejar de lado los valores 

inculcados 

 

 

 

Arnol Steven Baque Suárez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
  

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo está dedicado para aquellas personas quienes han estado junto a mí 

ayudándome, guiándome y extendiendo siempre su mano para ser un apoyo, brindándome 

su confianza para luchar en la vida por lograr mis objetivos superando todos los conflictos y 

lograr el éxito.  

A mis familias quienes con tanto amor y comprensión han sido la fortaleza para que me ha 

impulsado a seguir adelante y superar todos los problemas. Es importante recalcar la 

formación personal que mis padres me supieron brindar, ya que día a día me han dado su 

amor y han sido la guía para continuar la vida superando a través de valores necesarios en la 

sociedad. A ellos mil gracias por estar siempre junto a mí. 

 

 

Arnol Steven Baque Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
  

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................................................................. ii 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL .......................................................................................... iii 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR ..................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................... v 

DEDICATORIA ............................................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO .......................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................ x 

RESUMEN...................................................................................................................................... xi 

SUMMARY ................................................................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN........................................................................................................................ xiii 

I.- Título del Proyecto ..................................................................................................................... 1 

II.- El Problema de Investigación ................................................................................................... 2 

a.- Definición del problema............................................................................................................. 2 

b.- Formulación del problema ........................................................................................................ 3 

c.- Preguntas derivadas ................................................................................................................... 3 

• Sub preguntas .............................................................................................................................. 3 

III.- OBJETIVOS ............................................................................................................................ 5 

3.1.- Objetivo general ...................................................................................................................... 5 

3.2.- Objetivos específicos ............................................................................................................... 5 

IV.- JUSTIFICACIÓN.................................................................................................................... 6 

V.- MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 8 

5.1 ANTECEDENTES .................................................................................................................... 8 

5.2 BASES TEÓRICAS ................................................................................................................ 11 

5.3 MARCO CONCEPTUAL....................................................................................................... 19 

VI.- HIPÓTESIS ........................................................................................................................... 22 

Hipótesis general ........................................................................................................................... 22 



viii 
  

Hipótesis específicas ...................................................................................................................... 22 

VII.- METODOLOGÍA ................................................................................................................ 23 

Métodos .......................................................................................................................................... 23 

Técnicas.......................................................................................................................................... 24 

VIII.- PRESUPUESTO ................................................................................................................. 26 

IX.- RESULTADOS Y DISCUCIÓN ........................................................................................... 27 

Resultados ...................................................................................................................................... 27 

Discusión ........................................................................................................................................ 30 

Conclusiones .................................................................................................................................. 32 

Recomendaciones .......................................................................................................................... 34 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ....................................................................................... 36 

XI.- Referencias bibliográficas ..................................................................................................... 37 

ANEXOS ........................................................................................................................................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ambam/Desktop/TESIS%20ENVIADA%20BIBLIOTECA/TESIS%20ARNOL%20BAQUE%20SUAREZ-ENTREGADA/TESIS%20ENTREGADA%20ARNOL/TESIS-BAQUE%20SUAREZ%20ARNOL-ENTREGDA.docx%23_Toc120233387
file:///C:/Users/ambam/Desktop/TESIS%20ENVIADA%20BIBLIOTECA/TESIS%20ARNOL%20BAQUE%20SUAREZ-ENTREGADA/TESIS%20ENTREGADA%20ARNOL/TESIS-BAQUE%20SUAREZ%20ARNOL-ENTREGDA.docx%23_Toc120233387


ix 
  

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla N° 1 Conocimiento Obligaciones Tributarias ........................................................................ 41 

Tabla N° 2 Cumplimiento de las obligaciones tributarias ............................................................... 42 

Tabla N° 3 Declaración oportuna de impuestos .............................................................................. 43 

Tabla N°4 Declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta en el tiempo estipulado por la ley ............ 44 

Tabla N° 5 Incumplimiento de declaraciones o pago de impuestos ................................................. 45 

Tabla N° 6 Incumplimiento de declaraciones de impuestos por escasa cultura tributaria ................ 46 

Taba N° 7 Sanciones por el SRI ...................................................................................................... 47 

Tabla N° 8 La influencia del nivel de ingresos en el cumplimiento de obligaciones tributarias ...... 48 

Tabla N° 9 Cumplimiento obligaciones tributarias promovidas y fortalecidas por el Estado .......... 49 

Tabla N° 10 La cultura tributaria crea responsabilidad tributaria en la ciudadanía ......................... 50 

Tabla N° 11 Participación en capacitaciones impartidas por el SRI ................................................ 51 

Tabla N° 12 Pago uno por mil sobre el valor de activos fijos .......................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
  

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
Figura 1. Características esenciales de los tributos .......................................................................... 12 

Figura 2 Factores que influyen en el cumplimiento voluntario de tributos ...................................... 15 

Figura  3. Factores que pueden afectar la correcta recaudación tributaria ....................................... 16 

Figura 4:Conocimeitno  obligaciones tributarias................................................................. 41 

Figura 5: Cumplimiento de las obligaciones tributarias ...................................................... 42 

Figura 6: Declaración oportuna de impuestos ..................................................................... 43 

Figura 7: Declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta en el tiempo estipulado por la ley 44 

Figura 8: Incumplimiento de declaraciones o pago de impuestos ....................................... 45 

Figura 9: Incumplimiento de declaraciones de impuestos por escasa cultura tributaria ..... 46 

Figura 10: Sanciones por el SRI .......................................................................................... 47 

Figura 11: La influencia del nivel de ingresos cumplimiento de obligaciones tributarias .. 48 

Figura 12: Cumplimiento obligaciones tributarias promovidas y fortalecidas Estado ........ 49 

Figura 13: La cultura tributaria crea responsabilidad tributaria ciudadanía ........................ 50 

Figura 14: Participación en capacitaciones impartidas por el SRI ...................................... 51 

Figura 15: Pago uno por mil sobre el valor de activos fijos ................................................ 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
  

 

RESUMEN 

 

 

Tomando en cuenta la importancia que tiene la cultura tributaria en el Ecuador se realizó el 

presente trabajo, con la temática de “La cultura tributaria en la recaudación del impuesto al 

valor agregado en la ciudad de 24 de mayo”. El objetivo de la investigación fue Analizar de 

qué manera la cultura tributaria incide en la recaudación del impuesto al valor agregado en 

la ciudad de 24 de mayo. La metodología utilizada fue la investigación cuanti-cualitativa y 

descriptica, acompañado de los métodos, histórico lógico, sistemático estructural y funcional 

que a través de esto se logró abordar dichos procesos desde la concepción del diagnóstico, 

el método de análisis-sintético, inducción-deducción y el método descriptivo, apoyado de 

las técnicas de la observación y la encuesta y la población objeto de estudio es de 22 

microempresarios. Este trabajo cumple con el fin determinar los motivos y situaciones que 

hacen que el contribuyente tenga una mala cultura tributaria y cuáles son los motivos para 

que éste incumpla con sus obligaciones, teniendo en consideración que los tributos 

constituyen uno de los ingresos de mayor importancia y a través de su recaudación, el estado 

puede financiar los gastos públicos como: salud, obras públicas, educación, seguridad, entre 

otros.    

 

Palabras claves: cultura tributaria, impuestos, IVA, sector comercial 
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SUMMARY 

 

 

Taking into account the importance of microenterprises in Ecuador, the present work was 

carried out, whose research was directed to the manufacturing sector, with the theme of 

“Quality planning and its impact on the service offered by manufacturing microenterprises 

of the city of Jipijapa ”. The objective of the research was to analyze how quality planning 

affects the service offered by manufacturing micro-companies in the city of Jipijapa, through 

the research carried out it was evidenced that manufacturing micro-companies do not apply 

quality planning, therefore, the service they offer does not meet the demands of good 

customer service, in order to stay in the market and grow organizationally. The methodology 

used was quantitative-qualitative and descriptive research, accompanied by historical, 

logical, systematic, structural and functional methods that, through this, it was possible to 

address these processes from the conception of the diagnosis, the method of analysis-

synthetic, induction-deduction and the descriptive method, supported by observation and 

survey techniques, and the population under study is 22 microentrepreneurs. The results 

show that there are weaknesses but that they can be strengthened with innovative quality 

planning strategies, specifically, 100% of the owners of manufacturing microenterprises 

agree to put the aforementioned into practice. 

 

Keywords: business development, innovative strategies, micro-entrepreneurs 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los impuestos son la fuente importante, para mover la economía de los Estados, siendo 

uno de los principales vehículos en las finanzas gubernamentales, ya que su objetivo 

principal es la de generar ingresos que cubran los gastos de los gobiernos. 

Por ellos, hablar de impuesto es referirse a una educación tributaria, que tanto las 

empresas privadas como públicas deben cumplir con sus obligaciones tributarias, entre estas 

el que más predomina el impuesto al valor agregado (IVA), es la recaudación de los 

impuestos lo que también permite la economía de un país. 

Es por ello, que la capacidad tributaria mide la recaudación tributaria de una unidad 

de gobierno en función de las características económicas de su jurisdicción. Como tal 

concepto resulta de la aplicación de un conjunto de impuestos sobre determinada base 

tributaria, la capacidad de obtención de recursos tributarios depende tanto de la estructura 

de impuestos como de las condiciones económicas que determinan el tamaño de la base 

tributaria a ser explotada. (Aguilar Gutiérrez, 2010) 

En el país se hace necesaria la participación de la ciudadanía, para que la cultura 

tributaria sea fomentada y difundida a través de todos los organismos del estado. 

En la ciudad de 24 de Mayo, son varios los negocios comerciales que mueven la 

económica local, generando importantes valores económicos y los cuales  pueden ser 

recaudados de una manera más eficiencia a través de la entidad competente, si tan solo se 

hace participe a todos los ciudadanos de una cultura tributaria, que con ello lo único 

beneficiado es la misma ciudadanía.  

Las empresas manufactureras representan el eslabón más frágil en la cadena 

productiva y de servicios, debido a que carecen por lo general de sistemas de planeación, 

organización, administración, control y toma de decisiones eficientes, así como de 

tecnologías propias para la gestión y desarrollo de sus actividades productivas. (Kauffman, 
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2018). La planeación como parte del proceso administrativo, trata de decidir qué hacer, cómo 

hacerlo, dónde hacerlo, quién lo va a hacer, cuándo hacerlo. Es un proceso que señala 

anticipadamente cada acción o actividad que se debe realizar.  

Por ello, la planeación se convierte en un elemento fundamental para decidir la mejor 

alternativa para guiar a una organización hacia el logro eficiente de objetivos, ante un 

entorno incierto y complejo. (Chávez, 2018) 

De lo anterior, se resalta que, los protagonistas que definen las actividades de la 

planeación de calidad en los servicios que ofertan son los directivos, quienes deben 

caracterizarse por ser dinámicos, estar actualizados y abiertos al cambio, además de tener la 

visión de involucrar a todos los colaboradores de las microempresas. 

Antes lo indicado anteriormente se hizo énfasis en realizar esta investigación titulada: 

“La cultura tributaria en la recaudación del impuesto al valor agregado en la ciudad 

de 24 de mayo”, que se encuentra estructurad en doce puntos clave.  

En el primer punto se hace referencia al tema del proyecto, en el punto dos se describen 

el problema de investigación y se formuló la pregunta principal derivada y las sub preguntas. 

En el tercer punto están los objetivos, el general y los objetivos específicos del trabajo 

de investigación, seguimos con el cuarto punto donde se justifica el trabajo investigativo. En 

el quinto punto se habla sobre el Marco Teórico de la investigación, en el cual, se hace 

énfasis a los antecedentes relacionados a estudios o análisis que hacen referencia a las 

variables del objeto de estudio, así como las bases teóricas que fundamentan el contexto de 

la importancia del proceso investigativo y los respectivos conceptos de los indicadores de 

las variables dependientes e independientes del tema investigado.   

Continuamos con el sexto punto en el cual se plantean las hipótesis, tanto general y 

específicas, el séptimo punto donde se describen la respectiva metodología utilizada, ya sean 
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estos los métodos, técnicas y los recursos que se implementaron para la ejecución del 

proyecto.  

En el octavo punto se describe el presupuesto que se utilizó para la investigación, en 

el noveno punto se reflejan los resultados obtenidos a través del proceso investigativo, 

también está la discusión sobre la comparabilidad del criterio de los expertos que tienen 

similitud con el objeto de estudio, en estos ítems también están las conclusiones y 

recomendaciones del proceso investigativo.   

En el décimo punto está el cronograma de actividades del proyecto, finalmente se culminó 

con la respectiva bibliografía y los anexos como evidencia del trabajo realizado.   
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I.- Título del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA RECAUDACIÒN DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA CIUDAD DE 24 DE 

MAYO” 
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II.- El Problema de Investigación 

 

a.- Definición del problema 

En la actualidad, el hablar de planeación fiscal nos resulta muy complejo, ya que 

desconocemos muchas cuestiones que comprenden en su totalidad al derecho tributario, y 

no existe una diferencia palpable entre la planeación fiscal y la evasión.  

El objetivo de la Administración Tributaria del Servicio de Renta Interna del Ecuador 

es lograr el cumplimiento voluntario de la obligación tributaria por parte de sus 

contribuyentes, mediante el diseño y ejecución de políticas de reducción de márgenes de 

evasión fiscal, para lo cual es indispensable la forma organizacional para la realización de 

las funciones tributarias básicas e instrumentales.  

La evasión fiscal es toda eliminación o disminución de un monto tributario producido 

dentro del ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo 

y que logran tal resultado mediante conductas fraudulentas, violando las disposiciones 

legales. En nuestro país, la evasión fiscal que se define como el no pago de las contribuciones 

(ingresos tributarios), de manera dolosa (que va en contra de la ley), es uno de los principales 

problemas que afecta a la Administración Tributaria del Ecuador ya que merma los ingresos 

del Estado; éste no solo reduce los ingresos del Estado (representado a través del Gobierno 

Central), sino que deteriora la estructura social y económica de un país, produciendo de tal 

manera insuficiencia de los recursos que se requieren para el financiamiento del gasto 

público, debilitando la economía de nuestro país. En este marco, se vuelve importante el 

análisis de la evasión fiscal por los efectos nocivos que causa a la economía y por el 

excedente de ingresos que puede brindar al Estado  

La falta de información o de cultura para los ecuatorianos acerca del pago de 

impuestos es sin duda alguna otro de los motivos de gran importancia en lo que respecta a 

la evasión de impuestos y que práctica mente es el sostén de la conciencia tributaria.  
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En este contexto hay una realidad no muy alejada que se ve reflejada en la parroquia 

Noboa del cantón 24 de mayo de la provincia de Manabí en donde el sector comercial del 

casco parroquial en su mayoría no tiene documentación en regla que respalde su contribución 

de impuesto lo que ha generado un alto índice de evasión del impuesto del IVA, lo que afecta 

el ingresos tributario y a la vez denota la falta cultura tributaria, desconocimiento por parte 

de este sector, miedo y la poca divulgación y control por parte de la autoridades pertinentes 

en incluir a este sector ser partícipe de la contribución tributaria.  

Se considera que el Estado lo conformamos todos los ciudadanos y que el vivir en 

una sociedad organizada, implica que todos debemos contribuir a otorgarle los fondos 

necesarios para cumplir la razón de su existencia, la cual es prestar servicios públicos. En 

este sentido, es indispensable enseñar al ciudadano el rol que debe cumplir el Estado, y se 

debe poner énfasis que él, como parte integrante de la sociedad que es la creadora del Estado. 

Es por todas las razones expuestas que se plantea la siguiente formulación del problema: 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la cultura tributaria índice en la recaudación del impuesto agregado 

en la ciudad de 24 de mayo? 

 

c.- Preguntas derivadas  

• Sub preguntas 

¿Qué conocimientos tienen los ciudadanos sobre el impuesto al valor agregado? 

 

¿De qué forma las políticas y estrategias tributarias influyen en la recaudación del 

impuesto del IVA en la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo? 
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¿Cómo la cultura tributaria incide en el mejoramiento de la recaudación de impuesto 

del IVA de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:       Cultura tributaria y recaudación del impuesto al valor agregado   

Clasificación:    habitantes de la ciudad de 24 de Mayo 

Espacio:             En la ciudad de 24 de Mayo  

Tiempo:             2020 - 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
  

 

 

III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar de qué manera la cultura tributaria índice en la recaudación del impuesto al 

valor agregado en la ciudad de 24 de mayo 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

• Realizar un diagnóstico sobre los conocimientos que tienen los ciudadanos sobre 

el impuesto agregado. 

 

• Establecer de qué forma las políticas y estrategias tributarias influyen en la 

recaudación del impuesto del IVA en la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo. 

 

• Determinar cómo la cultura tributaria incide en el mejoramiento de la recaudación 

de impuesto del IVA de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo.  
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

Un Contribuyente es todo aquel persona natural o sociedad, calificado formalmente 

como tal por la Administración Tributaria, que en mérito a su importancia económica 

permite contribuir a la recaudación efectiva de los tributos, sujetándolo a normas especiales 

con relación al cumplimiento de sus deberes formales y obligaciones tributarias que debe de 

cumplir como contribuyente.  

Se justificó teóricamente de acuerdo a lo señalado por (Cepeda, 2015) que: El impuesto 

al valor agregado por ser general, no toma en cuenta la capacidad económica directa del 

contribuyente, aunque se supone que pagará más quien consume más; pero en las 

investigaciones de tipo tributario se ha comprobado que este no es impuesto orientado hacia 

la redistribución de la riqueza, sino que mantiene la concentración de la misma. Son 2 las 

tarifas básicas de este impuesto: 0% y 12%. La presente investigación permitirá tener una 

visión objetiva de las causas fundamentales que generan el incumplimiento del pago de los 

tributos que conlleva su evasión y elusión.  

El Servicio de Rentas Internas (SRI), es la entidad que recauda todas las obligaciones 

tributarias que deben realizar las personas que ejercen una actividad económica. En la 

actualidad existen negocios que trabajan sin la debida autorización del SRI para ejercer su 

actividad, esto tiene mayor recurrencia en las zonas rurales como es el caso de la parroquia 

Noboa del cantón 24 de mayo, razón por la cual están dentro de los mayores evasores de 

impuestos que tiene el Estado.  

El gobierno debería realizar programas de capacitación de cultura tributaria para 

concienciar a los comerciantes de cuán importante es la recaudación de los impuestos para 

el desarrollo de la sociedad. Dentro de este proyecto, el objeto de estudio lo constituye la 

evasión de impuesto y su relación con la cultura tributaria en el sector comercial des casco 

central de la parroquia Noboa, que en los últimos años ha sido la actividad económica que 
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más evasión de impuestos ha tenido, es por esto que se hace necesario implementar un 

programa dirigido a fomentar la cultura tributaria, donde sus habitantes fueron los 

beneficiados de este proyecto investigativo.  

Los comerciantes tienen una influencia económica con respecto a sus ventas que, en 

muchos de los casos se han visto obligados a cerrar sus negocios por falta de clientes y los 

diversos problemas que se dan por la poca o nula utilización de los comprobantes de venta 

que justifique la adquisición de bienes y/o servicios. Es así que el presente proyecto de 

investigación es factible, porque se contó con la colaboración del sector comercial de la 

parroquia Noboa del cantón 24 de mayo, existió la asistencia oportuna del tutor, los recursos 

didácticos necesarios, el tiempo adecuado y la asesoría de personas con conocimientos en el 

tema a investigar. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1 ANTECEDENTES  

Para fundamentar la investigación se hace énfasis en estudios e investigaciones por 

varios autores que hacen referencia al objeto de estudio.  

De acuerdo a Pila & Pertega (2001) en su investigación: “Cultura tributaria y el 

cumplimiento de obligaciones en los sectores turísticos y hoteleros de la provincia de 

Cotopaxi”, concluye: 

El objetivo fue analizar el cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes de 

los sectores turísticos y hoteleros de la provincia de Cotopaxi durante el año 2020 para medir 

el nivel de cultura tributaria que poseen. Donde se determinó si el tener cultura tributaria 

influyen o no en el cumplimiento de obligaciones tributarias. Para ello, se consideró una 

población de 110 establecimientos turísticos y hotelero tomados del catastro del Ministerio 

de Turismo de Cotopaxi, pero fue sujeto de estudio una muestra de 78 establecimientos. Se 

trato de un estudio con enfoque cualitativo, de carácter descriptivo y correlacional, en el cual 

para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta donde se elaboró un 

cuestionario compuesto de 15 preguntas, direccionadas al ámbito tributario. Se obtuvo como 

resultado que la cultura tributaria si influye en el cumplimiento de obligaciones tributarias 

en los sectores turísticos y hoteleros de la provincia de Cotopaxi. Así, se determinó que 

mientras exista y mejore los conocimientos sobre la cultura tributaria en los ciudadanos, el 

nivel de cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes será más 

alto. 

Según, Lima (2020) en su investigación sobre: La incidencia de la cultura tributaria 

en la recaudación de impuestos de IVA y renta en la ciudad de Tulcán, concluye: 

Aplicó la modalidad paradigmática cuantitativa, donde se empleó modelos 

estadísticos. Además, se aplicó los tipos de investigación: descriptiva, correlacional, de 
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campo y bibliográfica. Cabe indicar que se estableció las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, utilizando una muestra representativa de la actividad comercial de la ciudad de 

Tulcán. Obteniéndose como resultado deficiencias en las herramientas de la cultura 

tributaria, en la aplicación de la facturación, en el nivel de aplicación del RUC y RISE, en el 

nivel de conocimiento de las leyes y reglamentos, en el registro de ingresos y gastos, en la 

aplicación del DIMM. Es por ello que se ha propuesto, los componentes estratégicos en la 

Cultura Tributaria con el objetivo de tener responsabilidad tributaria en los contribuyentes y 

mejorar la recaudación tributaria en la ciudad de Tulcán 

Para, Benavides (2019). En su investigación titulada: Análisis de la recaudación del 

impuesto al valor agregado (IVA), en los años fiscales 2015, 2016 y 2017, en el Ecuador, ca 

misma que concluye:  

Ecuador ha sido dependiente de los ingresos del petróleo, este rubro es el más 

importante a nivel ingresos del Estado, sin embargo, ante la caída de los precios del petróleo 

en los tres últimos años, los ingresos fiscales han sido afectados, razón por la cual, el 

gobierno de la última década ha trabajado y ha establecido nuevas reformas tributarias, 

enfocadas a incrementar la recaudación tributaria. La presente investigación se enfoca en 

investigar y analizar el comportamiento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) como fuente de ingreso al Estado, durante los últimos tres períodos fiscales: 

2015,2016 y 2017, para proponer estrategias que contribuyan a la recaudación del IVA sin 

afectar a los que menos tienen. 

Según la tesis Paredes (2016) “La evasión tributaria e incidencia en la recaudación 

del impuesto a la renta de personas naturales en la provincia del Guayas, periodo 2009 – 

2012”, de (Priscila Rossana Paredes, 2015) de la Universidad de Guayaquil, facultad de 

ciencias Económicas cita a Oxfam, 2014, establece que:  
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La Cultura Tributaria es un hecho que preocupa a todos los países del mundo, por los 

efectos que ha producido tales como la disminución en los ingresos y déficit fiscal, 

disminución de la inversión privada. Al realizar la revisión bibliográfica respecto a la 

Evasión Tributaria, se ha encontrado las siguientes investigaciones relacionadas al tema: En 

el artículo titulado “Países en desarrollo pierden 100.000 millones de dólares por evasión 

fiscal”, se observa que se deben implementar medidas justas y beneficiosas para los países 

pobres.  

Los impuestos son prestaciones de dinero o en especie que establece el Estado 

conforme a la ley, con carácter obligatorio, sin que exista para el obligado, contraprestación 

o beneficio especial. Una de las razones para que los impuestos deban ser obligatorios, es la 

necesidad de sufragar los servicios públicos, ya que la gente es renuente a contribuir 

voluntariamente a la financiación de los bienes públicos. 

De acuerdo a Washeo (2015), la tesis titulada: “Análisis de las reformas tributarias e 

incidencia en la recaudación de los principales impuestos del Ecuador 2009 – 2013” (Tania 

Lorena Castro, 2015 ) de la Universidad de Cuenca, establece que:  

La Reforma Tributaria de manera general busca incrementar la recaudación tributaria 

que permitiría financiar los constantes egresos estatales, a mejorar la equidad 

tributaria, a lograr una mejor redistribución de los fondos del estado, incorporar 

modernos y efectivos mecanismos de inversión y ahorro y vigilar por el pago, que de 

conformidad con las leyes corresponde hacerlo, progresando en medidas que reduce 

la evasión y la elusión. El servicio de rentas internas en su página web (Servicio de 

Rentas Internas , 2021) establece:  

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio 

o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 
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conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este 

impuesto que son 12% y tarifa 0%.  

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza 

corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción 

de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como 

al uso o consumo personal de los bienes muebles.  

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles 

de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre 

la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas 

por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo 

podrán deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los 

bienes y envases devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las 

ventas a plazos. 

 

5.2 BASES TEÓRICAS 

 

Este trabajo se fundamenta en algunos criterios relacionados con las variables objetos 

de estudios, partiendo de la cultura tributaria y recaudación del impuesto al valor agregado. 

La teoría de las necesidades humanas hace referencia a que las acciones de las 

personas están dirigidas a satisfacer ciertas necesidades, algunos motivos tienen mayor 

prioridad que otros, y por ende el individuo inicia satisfaciendo sus necesidades básicas para 

luego atender las superiores (maslow, 1943). En este sentido, Maslow creo una pirámide en 

la que las necesidades humanas se acomodan en una jerarquía, empiezan a satisfacerse desde 

la parte inferior a la superior (Fisiología, Seguridad, Afiliación, Reconocimiento y 

Autorrealización) (Hanura, 2020). Es así como, esta teoría sirve para analizar como el 

contribuyente al cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias, satisface su necesidad 

de seguridad y autorrealización, es decir, el contribuyente al tener conciencia de sus 
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obligaciones pone en evidencia su moral tributaria, así solucionando el hecho de contraer 

sanciones o multar por parte del ente rector. 

Tributos  

En el siglo XXI, Ecuador estuvo obligado a mejorar su política fiscal debido a la 

dolarización, convirtiendo así a los tributos en la principal fuente de recaudación de ingresos 

públicos y en instrumentos de política económica general (Pérez et al., 15 2014). Es por ello 

que, el tributo es definido como un tipo de aportación que todo ciudadano debe pagar al 

estado, mismo que está encargado de destinar estos ingresos a cubrir las necesidades como 

salud, vivienda, educación y bienestar de las personas (Crespo, 2019).  

De este modo, se puede decir que los tributos son necesarios para financiar gastos 

del Estado y que a través del desarrollo de políticas sociales y económicas se garantiza 

beneficios a la sociedad (Roldán, 2017). 

Características de los tributos  

Para lograr dar una definición a los tributos, primero se debe indagar las 

características básicas del mismo, ya que solo así se logrará entender su identidad. A 

continuación, se mencionan las características esenciales de los tributos:  

Figura 1. Características esenciales de los tributos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para el docente - Servicio de Rentas Internas (2021) 
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Clase de tributos  

De acuerdo con (Ruiz, 2001) a partir del diseño modelos de sistemas tributaros 

críticos y racionales con fundamentos de carácter económico y financiero, nace la 

clasificación tripartita, la cual clasifica a los tributos en impuestos, tasas y contribuciones 

especiales,  

 

Cultura tributaria  

Se entiende por cultura tributaria al conjunto de valores, creencias y actitudes que 

demuestra una sociedad en referencia a la tributación y leyes que la rigen, convirtiéndose así 

en una conducta basada en razón, confianza y afirmación de valores de ética profesional 

(Corredor & Díaz, 2007). Es así como, la cultura tributaria asume el compromiso de educar 

a la ciudadanía con el fin de infundir el papel que cumplen los mismos dentro de la sociedad, 

así mismo orienta a contribuir en el financiamiento del gasto público (Sandy & Caicedo, 

2016). Por lo tanto, la cultura tributaria facilita la fomentación de responsabilidad en la 

ciudadanía, mismas que será demostrada por los contribuyentes al momento de cumplir sus 

responsabilidades.  

Educación tributaria  

Antes de definir que es educación tributaria, se debe entender que es educación. La 

educación es la preparación y formación de personas que buscan aumentar sus saberes a 

través de experiencias, conocimientos de otros, valores y enseñanzas (León, 2007).. Por 

ende, la educación tributaria es la transmisión de valores orientados al cumplimiento de 

deberes tributarios que todo ciudadano debe contribuir, esto se logra cuando las personas 

aceptan sus responsabilidades con la sociedad (Mavares,, 2011). Por lo tanto, su objetivo es 

transmitir valores y actitudes positivas a la responsabilidad tributaria para así evitar 

conductas evasoras en los contribuyentes (Benes, 2000).  
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A través de los años se han creado estrategias orientadas a impartir educación 

tributaria a toda la ciudadanía, así inculcando valores asociados al cumplimiento de tributos 

voluntario y de responsabilidad social de los ciudadanos (Zambrano, 2019). Por ello, (Tapia, 

Gaona, & Tumbaco, 2019)Tapia et al. (2009) menciona que estas estrategias o mecanismos 

han sido creados por la administración tributaria de cada país, en Ecuador el SRI es el 

encargado de difundir mecanismo y programas de fortalecimiento tributario, dentro de estos 

se encuentran los descritos a continuación:  

Ética tributaria  

Para lograr definir la ética tributaria se debe empezar entendiendo que es ética. De 

este modo, la ética es considera una disciplina que se vincula al comportamiento del ser 

humano, pueden ser bueno o malo, todo eso dependerá de las circunstancias o momentos en 

el que se encuentre la persona (Prado, 2016). Ya definido dicho término podemos decir que, 

la ética tributaria hace referencia al conjunto de valores, reglas y principios que un 

contribuyente posee, tanto los contribuyentes como el ente encargado de recaudar tributos 

deben tener presentes los valores de responsabilidad, cooperación, compromiso y solidaridad 

(Paredes, 2016) (Valero, Ramírez, & Moreno, 2016).  

Obligación tributaria. 

Se dice que una obligación tributaria es el vínculo entre el estado o las entidades 

recaudadoras de tributos y los contribuyentes, mismos que entregan una suma de dinero que 

demuestra la responsabilidad que tienen como ciudadanos con el Estado (Código Tributario, 

2018). Es decir, la obligación tributaria es de derecho público y se rige a lo que estipule la 

ley en beneficio del país (Lay, 2016).  

Cumplimiento voluntario  

Se debe tener en cuenta que la palabra voluntario hace referencia a un acto que una 

persona hace por propia voluntad o de manera libre, sin presión u obligación alguna (RAE, 
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2020). Por ello, en tributación el cumplimiento voluntario hace alusión al pago de tributos 

de forma puntual y a la presentación de declaraciones de impuestos en las fechas acordes, 

realizadas sin fuerza alguna  (Echegaray, 2010). Los factores que indicen en el cumplimiento 

voluntario de tributos son los siguientes: 

 

Figura 2 Factores que influyen en el cumplimiento voluntario de tributos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reyes & Ruiz (2017)  

Ingresos tributarios 

 Se entiende por ingresos tributarios a aquellos ingresos que el Gobierno recibe a 

través de obligaciones tributarias impuestas por parte del organismo recaudador de tributos 

a personas naturales o jurídicas (Dorantes & Gómez, 2014). (Santillán, Uhsca, Caicedo, & 

Velasco, 2020), menciona que los ingresos provienen de impuestos, tasas, desgravámenes y 

pago de multas, entre los ingresos tributarios que recauda Ecuador por turismo están: 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), entre otros impuestos.  
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 Recaudación tributaria  

La recaudación tributaria es una herramienta establecida por la política tributaria, 

cuya función es generar ingresos suficientes para impulsar el desarrollo económico y social 

del país (Urgilés & Chávez, 2017). Es decir, corresponde a los ingresos que el Gobierno 

recibe por cobro de todo tipo de impuestos a los contribuyentes que se encuentran realizando 

actividades económicas (Cámara de Industrias y Producción, 2011).  

Los factores que pueden afectar la correcta recaudación tributaria por parte de la 

administración tributaria son:  

Figura  3. Factores que pueden afectar la correcta recaudación tributaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Flores (2020) y CEPAL (2009)  

Impuesto al valor agregado 

El Impuesto al Valor Agregado tiene su origen en el tratado de Roma de la 

Comunidad Económica Europea. Se estableció la necesidad de la creación de un Mercado 

Común, en el cual existiera un sistema de imposición entre aquellos primeros países que 

dieron el puntapié inicial de este Mercado, lo cual permitiría la libre circulación de la 

mercadería. Es decir, que los bienes se trasladaran de un país a otro sin las distorsiones que 

provocan los problemas tributarios de las aduanas. “En 1970 el IVA llega a América, es así 
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que Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, México, Perú, Brasil, Argentina y Uruguay, 

establecieron sus respectivas leyes”. (Tributo, 2011) 

En Ecuador existía el Impuesto a las Ventas y Sustitutivos, pero en el año de 1970 

fue reemplazado por el Impuesto a las Transacciones Mercantiles (ITM), con una tarifa del 

4%, el mismo que estuvo vigente hasta diciembre de 1989, debido a la reforma tributaria 

expedida en el gobierno del Dr. Rodrigo Borja, donde se desarrolla el Impuesto al Valor 

Agregado.  

Los principales motivos que indujeron al cambio fueron al no reconocer como 

deducible el impuesto pagado en las adquisiciones; (Velasco Ibarra, 1970); “En 1981 se 

incrementa la tarifa al 5% y se reconoce el crédito tributario por las adquisiciones de materias 

primas e insumos empleados en la fabricación de productos destinados a la exportación”. 

(Hurtado G., Ley No. 83 Registro oficial No. 83, 1981)  

Para 1983 “se estableció la tarifa diferenciada del 10%, los mismos que gravan en la 

Ley del Impuestos a los consumos de productos selectivos”. (Hurtado G., Decreto No. 118 

registro oficial No. 408, 1983). 

Posteriormente, “se reforma el Impuesto al Valor Agregado con dos tarifas 0% y 

10%, incluye la obligación de declarar aun cuando se haya efectuado transacciones con tarifa 

cero”. (Durán Ballen, 1995)  

En 1996 se introduce otra reforma donde se indica que la presentación de la 

declaración debe ser mensual para los sujetos que efectúen transacciones gravadas con tarifa 

10% de IVA; y la declaración puede ser semestral para aquellos que realicen las 

transacciones con tarifa 0%. No obstante, en noviembre de 1999 se especifica mediante 

reforma, señalando una ley especial, que manejará la actividad petrolera. A través de esta 

Ley se incrementa la tarifa del 10% al 12% (Mahuad Witt, 1999).  
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La crisis económica que afectaba a nuestro país en el 2001, la desconfianza en el 

sistema financiero fruto del feriado bancario y la desesperación del presidente Gustavo 

Noboa por captar divisas para mejorar los ingresos del estado, le lleva hacer una reforma 

elevando la tarifa del IVA del 12% al 14% (Noboa, 2001).  

Pero la evasión tributaria fue mayor, al igual que los reclamos del contribuyente; y 

ante la falta de decisión política, esta medida fue derogada meses después por el Tribunal 

Constitucional, bajando el porcentaje del 14% al 12%, conservando esta tarifa hasta la 

actualidad (Tribunal Constitucional, 2001).  

El 1 de junio del 2016 en el Gobierno de Rafael Correa, la tarifa del IVA incrementó 

en 2 puntos en su tarifa, es decir pasó del 12% al 14 %, misma que fue emitida en la Ley de 

Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, esta tarifa tenía vigencia durante un año, por 

lo tanto, a partir del 1 de junio 2017 la tarifa regresó al 12%.  

El Impuesto al Valor Agregado, ha sido definido como un impuesto de gran 

capacidad recaudatoria, indirecto, fijo, real, neutro, proporcional, desde el punto de vista 

teórico y al tener una tarifa única es regresivo, por ende, impacta en mayor grado a personas 

con baja capacidad contributiva (J.M. Marfil García y Margallo, 1985).  

El IVA es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o 

importaciones de bienes muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los 

servicios prestados. Las tarifas que se aplican para bienes y servicios son 0% y 12% (SRI, 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-al-valor-agregado-iva, 2018).  

En 30 países más industrializados la recaudación de impuestos a la renta y a la 

propiedad de individuos corresponde a un 70% y un 29% corresponde a las corporaciones, 

en Latinoamérica sucede lo contrario, el 65% de impuesto a la renta es recaudado de las 

empresas y solo un 35% corresponde a individuos. Por lo tanto, para incrementar la 
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recaudación impositiva y evitar la evasión fiscal, es necesario que el mayor porcentaje sea 

en impuestos de las personas y menor porcentaje a las empresas (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 2009). 

En América del Sur existen los niveles más elevados de inequidad del mundo, debido 

a que en la mayoría de los países de la región el porcentaje de recaudación de impuestos 

directos es bajo, obligando a que los gobiernos recurran a impuestos indirectos, como es el 

caso del Impuesto al Valor Agregado sobre bienes de consumo. El IVA es el Impuesto de 

mayor recaudación para el Estado Ecuatoriano, sin embargo, son varias exoneraciones en 

bienes y más aún en servicios, lo que significa que no es equitativo.  

“Desde 1998 la recaudación tributaria se ha mantenido constante hasta 2006. Dicho 

proceso se evidencia en la gestión recaudatoria del IVA, que ha mantenido un crecimiento 

permanente del 50,8% frente a lo recaudado en el 2009”. (SRI, Estadísticas, 2009) Cabe 

mencionar, que, a nivel de la región Andina, el IVA constituye el rubro de mayor importancia 

en la recaudación de la Administración Tributaria.  

En países desarrollados, el porcentaje de ingresos por impuestos directos es del 55%, 

en cambio en la Comunidad Andina los impuestos indirectos como el IVA, constituyen el 

65%, es decir es la fuente principal de ingresos. Con los resultados de la investigación, será 

factible determinar las razones por las que en la región y en el país, el nivel de recaudación 

de los impuestos indirectos es superior al que representan los impuestos directos 

5.3 MARCO CONCEPTUAL   

 

Base imponible en el IVA.  

 

Es el valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de 

los servicios que se presten, calculado a base de sus precios de venta o de prestación del 



20 
  

 

servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables 

al precio (Ley de Régimen tributario, 2015).  

Crédito Tributario  

Es el excedente tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios 

gravados con este impuesto, siempre que dichos excedentes sean utilizados para la 

producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados, y al obtenido por 

retenciones que le han sido efectuadas a quien factura, siempre que se encuentren 

sustentados con los respectivos comprobantes de retención y ventas. 

 Cultura Tributaria  

Se refiere a la conducta para el cumplimiento permanente de los deberes y 

obligaciones tributarias con base a la razón, confianza y valores de ética profesional, es decir, 

un respeto a la ley y a la solidaridad social de los contribuyentes.  

Hecho generador  

Aquella actividad que da razón a una actividad económica, es decir, es el hecho que 

da origen a la obligación tributaria. “Según el Código Tributario, es el presupuesto de 

naturaleza jurídica o económica expresamente establecido en la Ley para configurar cada 

tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria”. (Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2015)  

Eficiencia recaudadora  

Se refiere a la labor de la Administración Tributaria para recaudar la mayor cantidad 

de contribuciones al menor costo posible y sin desperdiciar recursos. “La eficiencia 

recaudadora comprende acciones que realiza y recursos que emplea la Administración 

Tributaria para lograr que los contribuyentes paguen sus impuestos voluntariamente. Esto a 
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través de actividades de acercamiento y apoyo al contribuyente, así como la fiscalización”. 

(Morales Bañuelos, P. Samaniego Breach, & R. Bettinger, 2009)  

Elusión Tributaria 

 Son estrategias que los contribuyentes realizan para evitar el pago de impuestos, sin 

violar la Ley, es decir se benefician de los vacíos que existe en la Ley, por ende, no es ilegal.  

Evasión Tributaria 

 Estrategias o maniobras efectuadas por los contribuyentes para evitar el pago de los 

impuestos, es decir que se viola lo establecido en la Ley. Generalmente la evasión es 

premeditada, el contribuyente busca obtener un beneficio al no pagar los impuestos que por 

Ley le corresponde realizar a la Administración Tributaria.  

Exención  

Consiste en perdonar a un contribuyente el pago de un impuesto, es decir, es la 

“Exención o exoneración tributaria es la exclusión o dispensa legal de la obligación 

tributaria, establecida por razones de orden público, económico –social.” (Asamblea 

Constituyente, Reforma Tributaria a la Ley de Equidad Tributaria, 2008)  

Deducciones  

Corresponde a gastos realizados por el contribuyente, los cuales son disminuidos de 

sus ingresos reportados a la Autoridad Tributaria, lo que ocasiona que el sujeto pasivo pague 

menos impuestos. Son costos y gastos efectuados en operaciones económicas, los cuales son 

necesarios para llegar a alcanzar el ingreso o renta, sujeto del impuesto. Dependiendo de los 

casos, la deducción puede ser total o parcial.  
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VI.- HIPÓTESIS 

Hipótesis general  

 

la cultura tributaria índice positivamente en la recaudación del impuesto al valor 

agregado en la ciudad de 24 de mayo 

Hipótesis específicas 

 

Son claros los conocimientos que tienen los ciudadanos sobre el impuesto al valor  

agregado. 

 

Las políticas y estrategias tributarias influyen positivamente en la recaudación del 

impuesto del IVA en la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo. 

 

La cultura tributaria incide directamente en el mejoramiento de la recaudación de 

impuesto del IVA de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

Métodos  

La presente investigación se basó en un enfoque de investigación cualitativo. Se dice 

que un enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para mejorar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación 

(Hernández et al., 2014).  

Mediante lo ya expuesto, la aplicación del enfoque cualitativo dentro de este proyecto 

es dado que ambas variables fueron evaluadas a través de una encuesta que ayudo a 

determinar el nivel de conocimiento tributario de la población a estudiarse. 

 

Investigación Descriptiva  

Para analizar el entorno económico donde se desarrolló la investigación, reseñando 

rasgos, cualidades y atributos de la población; dando a la vez, las razones de la incidencia 

en el ámbito tributario. Dentro de los resultados de la investigación, se realizó una 

descripción de los hábitos y la cultura tributaria que ha mantenido la población del ámbito 

comercial de la ciudad de 24 de Mayo a través de los años, para posteriormente diseñar 

herramientas tributarias que permitan disminuir el nivel de desconocimiento legal tributaria 

en la comunidad del sistema comercial. 

 

Además, se utilizaron los siguientes métodos. 

 

 

El método descriptivo. La información obtenida de los comerciantes, microempresarios  

de la ciudad de 24 de Mayo, que nos permitió caracterizar el hecho, fenómeno o grupo de 

sujetos de la actividad manufacturera, y de esta manera se pudo establecer la estructura o 

comportamiento del tema objeto de estudio. 
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Método de análisis-síntesis, sirvió para descomponer los elementos relevantes que 

conforman dicho objeto de estudio, basado en la cultura tributaria y en la recaudación de 

impuesto al valor agregado en la ciudad de 24 de Mayo. Acorde a sus diversas partes y 

cualidades, así como las relaciones esenciales y sus componentes.  

 

El método de inducción-deducción, el primero sirvió para determinar las posibles causas 

hechos o fenómenos particulares, y el segundo se utilizó para observar el problema sobre la 

cultura tributaria, relacionado a las causas que se genera por la recaudación del impuesto al 

valor agregado. 

  

Técnicas  

Observación: Es una técnica de investigación muy acertada para dar solución a la 

problemática, demás, se observó de forma directa el desconocimiento de la cultura tributaria. 

 

Encuesta: Se utilizó esta técnica, aplicando un cuestionario de preguntas dirigido a los 

comerciantes  de la ciudad de 24 de Mayo, con el fin de obtener información adecuada y 

oportuna referente al objeto de estudio.  

 

Población  

La población objeto de estudios son los 80 comerciantes de las microempresas de la 

ciudad de 24 de Mayo.  

 

c.- Recursos 

Recursos Humano 

• Investigador  
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• Tutora 

• Comerciantes de las microempresas  

 

Recursos Materiales 

• Impresora  

• Laptop  

• Papel A- 4 

• Materiales de oficina 

• CD 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

Valores fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Copias de encuestas 138 4,14 

Materiales de oficina (Varios)   55,00 

Movilización para levantamiento de información 10 140,00 

Internet (Investigación) 6 meses 150,00 

Impresión de trabajo (3 ejemplares)  210 6,30 

CD 1 1,00 

Correcciones de trabajo  1 20,00 

Empastados del proyecto de investigación  2 45,00 

Imprevistos   46,60 

TOTAL  $     468,04 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

Resultados 

Los resultados encontrados en la investigación de campo permiten identificar lo 

siguiente: 

Con el fin de obtener información y dar respuesta sobre el nivel de cultura tributaria 

y cumplimiento de obligaciones tributarias, se desarrolló y aplico una encuesta dirigida a los 

propietarios o administradores de la actividad comercial de la ciudad de 24 de Mayo. Se 

aplicaron a 60 personas dueños de negocios que ejercen el comercio, mismas que contenían 

temas relacionados con las variables de estudio:  

• Cultura tributaria  

• Recaudación del impuesto al valor agregado 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que el 100% de los 

contribuyentes encuestados poseen conocimientos sobre las obligaciones tributarias a las que 

están sujetos a cumplir por ley. Lo cual indica que, los contribuyentes tenían conocimiento 

de sus obligaciones tributarias a cumplir desde el momento que obtuvieron su RUC y 

empezaron su actividad económica, dentro de sus obligaciones esta: declarar, pagar 

impuestos al valor agregado (IVA) de manera puntual y emitir comprobantes para así evitar 

sanciones o multas por el SRI. 

En otro de los resultados, se evidencia que el 100% de contribuyentes cumple de 

manera oportuna sus declaraciones de impuestos acorde a la ley. Por ende, los contribuyentes 

conocen que para declarar sus impuestos se deben regir a los plazos establecidos en el 

calendario tributario del SRI, mismo que indica que todo pago y declaración de impuestos 

se realizara acorde al noveno dígito de su RUC. De igual manera se muestra que el 100% de 

contribuyentes que ejercen actividad comercial realizan sus declaraciones de IVA 

(formulario 104) e IR (formulario 102) acorde a los plazos establecidos. Así, demostrando 
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que cada contribuyente encuestado cumple con notificar al SRI sobre los ingresos y egresos 

que genera su actividad económica en las fechas establecidas por la institución tributaria. 

Se evidencia que los contribuyentes en su mayoría no han incumplido con sus 

declaraciones y pago de impuestos, sin embargo, existe un 19 % de encuestados que en muy 

pocas ocasiones han incumplido, seguido de un 15% que en algunas ocasiones lo ha hecho 

y un 1% siempre ha incumplido con sus obligaciones. Esto se debe a la falta de educación y 

cultura tributaria que posee esta parte de la muestra. 

Los resultados obtenidos evidencian que un 37% de encuestados consideran que 

tener escasa cultura tributaria si genera incumplimiento en las declaraciones de impuestos, 

dado que estos contribuyentes comprenden que fomentar la cultura tributaria en la 

ciudadanía conlleva a aumentar de una manera continua el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias. Sin embargo, se presencia que un cierto porcentaje de 

contribuyentes no tiene conciencia de la importancia que trae tener valores, conocimientos 

y actitudes tributarias.  

De acuerdo a los resultados, se evidencia que la mayor parte de contribuyentes ha 

cumplido oportunamente con sus obligaciones tributarias, por tanto, no han sido sancionados 

por la institución tributaria. No obstante, un 19% de contribuyentes manifestó que ha sido 

sancionado en muy pocas ocasiones por el SRI, demostrando así que poseen una escasa 

cultura y educación tributaria. 

Los resultados presentados se evidencian que tan solo el 10% de contribuyentes 

considera que siempre el nivel de ingresos económicos influye en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. Esto demostró que mientras la actividad económica no genere 

ingresos, no podrán realizar de manera puntual sus declaraciones y el pago de impuestos 

ante el SRI, lo que les contraería sanciones o multas por incumplimiento. No obstante, la 

mayor parte de contribuyentes considero que sin importar sus ingresos cumplen sus 
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obligaciones tributarias, ya que son conscientes que dentro de sus responsabilidades esta dar 

cumplimiento oportuno al pago de sus impuestos. 

Los resultados reflejan que el 77% de encuestados si considera que el Estado 

promueve y fortalece el cumplimiento de obligaciones tributarias. El Estado a través de sus 

incentivos tributarios promueven a la ciudadanía a cumplir de manera voluntaria sus 

obligaciones, ya que al momento que se da cumplimiento a las obligaciones tributarias los 

beneficiados son el Estado y el contribuyente. Sin embargo, un 12% dijo que en algunas 

ocasiones y en muy pocas ocasiones correspondientemente han considerado que el estado 

promueva dicho tema. 

Los resultados muestran que en gran mayoría los contribuyentes consideran mediante 

la cultura tributaria si se crea una ciudadanía con responsabilidad tributaria. Sin embargo, 

como resultado de la escasa educación tributaria que reciben los ciudadanos, del 22% 

restante de encuestados considera  que en algunas ocasiones se logra crear esta 

responsabilidad.   

De acuerdo a la siguiente tabla, uno de los resultados a preocupar es que el 24% de 

contribuyentes no participa de capacitaciones tributarias. Esto se puede dar por varios 

factores como poca disponibilidad de tiempo, desconocimiento, falta de interés o 

responsabilidad de las personas. Estas circunstancias generan desactualización en los 

cambios o modificaciones que sufren las obligaciones tributarias a cumplir. 

Los resultados reflejan que el 100% de contribuyentes cumplen con el pago del uno 

por mil. Demostrando así la responsabilidad que tienen antes sus obligaciones para evitar 

contraer mora o intereses sobre sus pagos. Ya que, los contribuyentes son conscientes que si 

llegan a incumplir con este pago no podrán tener al día los permisos que otorga el Ministerio 

de turismo y el municipio cantonal.Mediante la encuesta aplicada a los propietarios de 

negocios, se pudo evidenciar que el conocimiento y cumplimiento de obligaciones tributarias 
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es de un 100% respectivamente. Además, la mayor parte de contribuyentes en un 78% 

respondieron que la cultura tributaria permite crear una ciudadanía con responsabilidad 

tributaria. Así, demostrando como la variable de la cultura tributaria influye 

significativamente en la recaudación del impuesto al valor agregado.   

Discusión 

Las acertadas decisiones del sistema tributario permiten sacar a flote la economía de 

nuestro país, por lo tanto, tenemos que tomar buenas decisiones así no se generara malas 

reacciones por parte de los ciudadanos. Otro punto fundamental es conocer que son los 

tributos que realizan los contribuyentes son aquellas prestaciones en dinero, bienes o 

servicios determinados por la ley, además el Estado lo recibe como ingreso en función hacia 

la capacidad económica y contributiva realizada por el pueblo, en las cuales sirven para 

poder financiar todos los servicios públicos entre otros.  

Todos los tributos en nuestro país están dispuestos y totalmente regulados por la ley 

en el Código Tributario. Entender la compresión del fisco es un conjunto de organismo 

público que se encarga a recaudar todos los impuestos realizadas por todos los ciudadanos. 

Y por último la política fiscal es aquel conjunto en tomar medidas necesarias para recaudar 

todos los ingresos necesarios para el funcionamiento del Estado Ecuatoriano y dar fiel 

cumplimiento a su función social, además tiene dos componentes importantes las cuales son: 

los gastos públicos y los ingresos públicos conforman el presupuesto general del Estado.  

El propósito fundamental en esta política fiscal es dar con total seguridad la 

estabilidad al sistema económico mediante su planificación y su programación, cuando se 

produzca cambio en dicha política el gobierno debe tener en cuenta no alterar las 

planificaciones tantos en los gastos como ingresos para no generar un conflicto.  

En la actualidad, los comerciantes minoristas se enfrentan al problema de la falta de 

información, capacitación de cómo ejercer sus obligaciones tributarias, es por esto por lo 
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que existe un nivel pobre sobre la cultura tributaria. Para evitar la evasión de impuesto, el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), creó el Régimen impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE) con la finalidad de regularizar la incorporación de negocios informales a la base 

tributaria. Este tributo reemplazará el pago de Impuesto a la Renta e IVA. En muchos 

sectores del comercio del mercado mayorista todavía existe mucha informalidad debido 

entre otras cosas a la falta de tiempo para realizar este tipo de trámites o al desconocimiento 

de las leyes tributarias.  

Muchos comerciantes deciden continuar normalmente sus negocios aun con el 

peligro que representa para sus intereses el no poseer RUC que los avale legalmente. El 

contribuyente RISE fue creado recientemente con el objetivo de lograr que las personas que 

se dedican al comercio informal también cumplan con sus deberes tributarios, logrando una 

mejor recaudación de impuestos, y a la vez, seguridad en los propietarios de los negocios 

para trabajar sin temor a clausuras, sanciones o multas.  

En general, los tributos son manejados por terceras personas quienes realizan las 

declaraciones aún sin conocimiento exacto del contribuyente, lo que podría en ocasiones 

causar problemas a si estas no son llenadas de forma adecuada. Este problema se ha visto 

muy a menudo cuando las asesorías contables y tributarias tienen exceso de trabajo, y 

realizan las declaraciones con mucho apremio, y en ocasiones, de forma equivocada. La 

actitud de las personas hacia el pago del tributo o impuesto no es el mejor gracias a que 

muchas personas no perciben el beneficio social de tributar y se manejan con conceptos tales 

como mantener a los gobiernos con toda la corrupción que se presume que existe. 

Especialmente en épocas de crisis, no existe un buen ánimo de tributar. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

• Se consideró que el nivel de cultura tributaria que posee cada persona es muy 

significativo y gracias a ellos los contribuyentes en su mayoría dan cumplimiento a 

sus obligaciones tributarias de manera correcta y oportuna. Para llegar a esta 

conclusión se analizó las respuestas relacionadas con la cultura tributaria obtenidas en 

la encuesta, mismas que demostraron que los encargados de los hoteles y lugares 

turísticos son conscientes y están comprometidos en cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias.   

 

• Se estima que la cultura tributaria influye en la recaudación de las obligaciones 

tributarias en el sector comercial del cantón 24 de Mayo, se llegó a esta conclusión 

mediante la verificación de hipótesis. Demostrando así que, para cumplir con los 

derechos tributarios, se necesita impartir e inculcar conocimientos, valores y conductas 

tributarias acordes a la realidad social, que permite a través de la normativa jurídica 

vigente. Todo esto empieza desde la educación tributaria, ya que así se motiva una 

cultura tributaria en cada persona que a futuro reconocerá de manera voluntaria sus 

obligaciones tributarias ante el estado. 

 

• Se apreció que el cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes del sector 

comercial del cantón 24 de Mayo,  se pudo observar que la mayoría de las personas 

cumplen con sus declaraciones de impuestos como el IVA en los plazos establecidos. 

Sin embargo, existen contribuyentes que incumplen con sus declaraciones o pagos de 

impuestos, ya que no los realizan en los tiempos estipulados, esto a causa de un bajo 

nivel de ingresos o por descuido. 
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• Se analizó que la cultura tributaria incide en el mejoramiento de la recaudación de 

impuesto del IVA en la ciudad de 24 de mayo, considerando un decrecimiento 

económico en el sector de estudio, teniendo como consecuencia el cierre y 

restricciones de la actividad en establecimientos comerciales, generando así bajos 

ingresos y en ciertos casos sin ingresos. Por lo que los contribuyentes no podían cubrir 

sus obligaciones a consecuencia de la emergencia Sanitaria del COVID_19 

 

• Se concluye que las estrategias establecidas contribuirán a generar, fortalecer y 

fomentar el cumplimiento y conocimiento de obligaciones tributarias en los 

contribuyentes. Además, las estrategias propuestas se basaron en el análisis de los 

resultados obtenidos de la investigación, determinando la problemática que enfrente el 

sector de estudio. 
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda a los encargados de los establecimientos comerciales cumplir sus 

obligaciones tributarias de manera puntual, ya que, al ser un sector significativo, sus 

ingresos por impuestos contribuyen en una gran parte a la recaudación tributaria. 

Dado que, mismos ingresos son utilizados por el Gobierno para fines productivos y 

para financiar la mejora de bienes y servicios destinados a los ciudadanos. 

 

• Se recomienda a los contribuyentes acatar las disposiciones legales vigentes para el 

cumplimiento de sus obligaciones formales, ya que a través de sus contribuciones 

ayudan a que el gobierno logre financiar servicios que dan beneficio a los ciudadanos, 

construyendo así un país con una mejor calidad de vida. Además de que se evitan 

contraer sanciones o multar por parte del Servicio de Rentas Internas. 

 

• La Administración Tributaria debe continuar promoviendo e incentivando el 

cumplimiento oportuno y voluntario de obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes. De hecho, a través de las actividades y servicios gratuitos que brinde 

la Administración se debe buscar fomentar la cultura tributaria para crear conciencia 

en la ciudadanía sobre la importancia que conlleva contribuir de forma responsable 

y oportuna con su pago de impuestos.  

 

• Se recomienda que la administración tributaria incremente sus capacitaciones sobre 

los deberes y obligaciones tributarias que como contribuyentes están sujetos a 

cumplir. Además, crear reuniones o difundir los cambios que se realicen en las 

normativas vigentes para que los contribuyentes no tengan dudas o problemas al 

momento de declarar, ya que si llegase a existir alguna de ellas generarían 

incumplimiento en sus obligaciones por desinformación. 
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• Se recomienda implementar estrategias establecidas, que están enfocadas en 

incrementar, incentivar y fortalecer el cumplimiento de obligaciones tributarias, 

mismas que ayudaran a los contribuyentes a tomar conciencia del beneficio que 

genera declarar impuestos y a conocer como la recaudación tributaria brinda para 

beneficios de mejora y apoyo a los sectores turísticos y hoteleros.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES            

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                            

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                            

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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Anexo 1 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE 24 DE 

MAYO 

 

Objetivo: Analizar de qué manera la cultura tributaria índice en la recaudación del impuesto 

al valor agregado en la ciudad de 24 de mayo 

 

1. ¿ Usted cómo contribuyente tiene conocimiento sobre las obligaciones tributarias? 

 

Tabla N° 1 Conocimiento Obligaciones Tributarias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 80 100% 

En algunas ocasiones 0 0% 

En muy pocas ocasiones 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Propietarios de los negocios comerciales de la ciudad de 24 de Mayo. 

Elaborado por: Investigador 
 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 4:Conocimeitno  obligaciones tributarias 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la presente tabla, se evidencia que el 100% de los contribuyentes encuestados 

poseen conocimientos sobre las obligaciones tributarias a las que están sujetos a cumplir por 

ley. Lo cual indica que, los contribuyentes tenían conocimiento de sus obligaciones 

tributarias a cumplir desde el momento que obtuvieron su RUC y empezaron su actividad 

económica, dentro de sus obligaciones esta: declarar, pagar impuestos de manera puntual y 

emitir comprobantes para así evitar sanciones o multas por el SRI. 
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0%0%
0%
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En muy pocas ocasiones Nunca
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2. ¿ Cómo contribuyente con qué frecuencia cumple con sus obligaciones 

tributarias? 

Tabla N° 2 Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 80 100% 

En algunas ocasiones 0 0% 

En muy pocas ocasiones 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Propietarios de los negocios comerciales de la ciudad de 24 de Mayo. 

Elaborado por: Investigador 
 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 5: Cumplimiento de las obligaciones tributarias 
 

 

Análisis e interpretación 

En la siguiente tabla se demuestra que el 100% de encuestados cumplen con sus 

declaraciones y pagos de impuestos. Los contribuyentes son conscientes que al ser 

responsables con sus obligaciones evitan contraer sanciones o multas que pueden llevar hasta 

la clausura del establecimiento. 
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3. ¿ Usted realiza las declaraciones de impuestos oportunamente conforme los plazos 

legales establecidos? 

Tabla N° 3 Declaración oportuna de impuestos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 80 100% 

En algunas ocasiones 0 0% 

En muy pocas ocasiones 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Propietarios de los negocios comerciales de la ciudad de 24 de Mayo. 

Elaborado por: Investigador 
 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Declaración oportuna de impuestos 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la presente tabla, se evidencia que el 100% de contribuyentes cumple de 

manera oportuna sus declaraciones de impuestos acorde a la ley. Por ende, los contribuyentes 

conocen que para declarar sus impuestos se deben regir a los plazos establecidos en el 

calendario tributario del SRI, mismo que indica que todo pago y declaración de impuestos 

se realizara acorde al noveno dígito de su RUC. 
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4. ¿Usted como agente tributario realiza declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta 

en el tiempo estipulado por la ley? 

Tabla N°4 Declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta en el tiempo estipulado por la ley 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 80 100% 

En algunas ocasiones 0 0% 

En muy pocas ocasiones 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Propietarios de los negocios comerciales de la ciudad de 24 de Mayo. 

Elaborado por: Investigador 
 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 7: Declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta en el tiempo estipulado por la ley 

 

Análisis e interpretación 

En la siguiente tabla se muestra que el 100% de contribuyentes encargados de hoteles y 

centros turísticos realizan sus declaraciones de IVA (formulario 104) e IR (formulario 102) 

acorde a los plazos establecidos. Así, demostrando que cada contribuyente encuestado 

cumple con notificar al SRI sobre los ingresos y egresos que genera su actividad económica 

en las fechas establecidas por la institución tributaria. 
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5. ¿ Cómo contribuyente alguna vez ha incumplido con las declaraciones o pagos de 

impuestos? 

 

Tabla N° 5 Incumplimiento de declaraciones o pago de impuestos 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 1% 

En algunas ocasiones 12 16% 

En muy pocas ocasiones 15 19% 

Nunca 52 64% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Propietarios de los negocios comerciales de la ciudad de 24 de Mayo. 

Elaborado por: Investigador 
 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 8: Incumplimiento de declaraciones o pago de impuestos 

 

Análisis e interpretación 

Se evidencia que los contribuyentes en su mayoría con el 64% no han incumplido con sus 

declaraciones y pago de impuestos, sin embargo, existe un 19 % de encuestados que en muy 

pocas ocasiones han incumplido, seguido de un 16% que en algunas ocasiones lo ha hecho 

y un 1% siempre ha incumplido con sus obligaciones. Esto se debe a la falta de educación y 

cultura tributaria que posee esta parte de la muestra. 
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6. ¿ Usted considera que la escasa cultura tributaria genera el incumplimiento en 

las declaraciones de impuestos? 

Tabla N° 6 Incumplimiento de declaraciones de impuestos por escasa cultura tributaria 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 29 1% 

En algunas ocasiones 13 16% 

En muy pocas ocasiones 16 19% 

Nunca 22 64% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Propietarios de los negocios comerciales de la ciudad de 24 de Mayo. 

Elaborado por: Investigador 
 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 9: Incumplimiento de declaraciones de impuestos por escasa cultura tributaria 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados obtenidos evidencian que un 37% de encuestados consideran que tener escasa 

cultura tributaria si genera incumplimiento en las declaraciones de impuestos, dado que estos 

contribuyentes comprenden que fomentar la cultura tributaria en la ciudadanía conlleva a 

aumentar de una manera continua el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 

Sin embargo, se presencia que un cierto porcentaje de contribuyentes no tiene conciencia de 

la importancia que trae tener valores, conocimientos y actitudes tributarias. 
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7. ¿ Como contribuyente alguna vez ha sido sancionado por el SRI? 

 

Tabla N° 7 Sanciones por el SRI 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

En algunas ocasiones 0 0% 

En muy pocas ocasiones 17 19% 

Nunca 63 81% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Propietarios de los negocios comerciales de la ciudad de 24 de Mayo. 

Elaborado por: Investigador 
 

Gráfico N° 10 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 10: Sanciones por el SRI 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la presente tabla, se evidencia que la mayor parte de contribuyentes ha 

cumplido oportunamente con sus obligaciones tributarias, por tanto, no han sido 

sancionados por la institución tributaria. No obstante, un 19% de contribuyentes 

manifestó que ha sido sancionado en muy pocas ocasiones por el SRI, demostrando 

así que poseen una escasa cultura y educación tributaria. 
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8. ¿ Es posible que el nivel de ingresos de su actividad económica influye para el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 

 

Tabla N° 8 La influencia del nivel de ingresos en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 12% 

En algunas ocasiones 0 0% 

En muy pocas ocasiones 26 33% 

Nunca 44 55% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Propietarios de los negocios comerciales de la ciudad de 24 de Mayo. 

Elaborado por: Investigador 
 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 11: La influencia del nivel de ingresos en el cumplimiento de obligaciones tributarias 
 

Análisis e interpretación 

Los resultados presentados en la siguiente tabla evidencian que tan solo el 12% de 

contribuyentes considera que siempre el nivel de ingresos económicos influye en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esto demostró que mientras la actividad 

económica no genere ingresos, no podrán realizar de manera puntual sus declaraciones y el 

pago de impuestos ante el SRI, lo que les contraería sanciones o multas por incumplimiento. 

No obstante, la mayor parte de contribuyentes considero que sin importar sus ingresos 

cumplen sus obligaciones tributarias, ya que son conscientes que dentro de sus 

responsabilidades esta dar cumplimiento oportuno al pago de sus impuestos. 
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9. ¿ Considera que el cumplimiento de las obligaciones tributarias es promovida y 

fortalecida por el Estado? 

 

Tabla N° 9 Cumplimiento de las obligaciones tributarias promovidas y fortalecidas por 

el Estado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 60 75% 

En algunas ocasiones 10 12% 

En muy pocas ocasiones 10 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Propietarios de los negocios comerciales de la ciudad de 24 de Mayo. 

Elaborado por: Investigador 
 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Cumplimiento de las obligaciones tributarias promovidas y fortalecidas por el 

Estado 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados en la presente tabla reflejan que el 77% de encuestados si considera que el 

Estado promueve y fortalece el cumplimiento de obligaciones tributarias. El Estado a través 

de sus incentivos tributarios promueven a la ciudadanía a cumplir de manera voluntaria sus 

obligaciones, ya que al momento que se da cumplimiento a las obligaciones tributarias los 

beneficiados son el Estado y el contribuyente. Sin embargo, un 12% dijo que en algunas 

ocasiones y en muy pocas ocasiones correspondientemente han considerado que el estado 

promueva dicho tema. 
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10. ¿ Considera que la cultura tributaria permite crear una ciudadanía con 

responsabilidad tributaria? 

 

 

Tabla N° 10 La cultura tributaria crea responsabilidad tributaria en la ciudadanía   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 67 84% 

En algunas ocasiones 13 16% 

En muy pocas ocasiones 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Propietarios de los negocios comerciales de la ciudad de 24 de Mayo. 

Elaborado por: Investigador 
 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: La cultura tributaria crea responsabilidad tributaria en la ciudadanía    
 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados en la siguiente tabla reflejan que en gran mayoría los contribuyentes 

consideran mediante la cultura tributaria si se crea una ciudadanía con responsabilidad 

tributaria. Sin embargo, como resultado de la escasa educación tributaria que reciben los 

ciudadanos, del 16% restante de encuestados considera  que en algunas ocasiones se logra 

crear esta responsabilidad.   
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11. ¿Participa en capacitaciones referentes al cumplimiento de obligaciones 

tributarias impartidas por el SRI? 

 

Tabla N° 11 Participación en capacitaciones impartidas por el SRI 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 20% 

En algunas ocasiones 45 56% 

En muy pocas ocasiones 0 0% 

Nunca 19 24% 

TOTAL 80 100% 

 

 

Fuente: Propietarios de los negocios comerciales de la ciudad de 24 de Mayo. 

Elaborado por: Investigador 
 

Gráfico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 14: Participación en capacitaciones impartidas por el SRI 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la siguiente tabla, uno de los resultados a preocupar es que el 24% de 

contribuyentes no participa de capacitaciones tributarias. Esto se puede dar por varios 

factores como poca disponibilidad de tiempo, desconocimiento, falta de interés o 

responsabilidad de las personas. Estas circunstancias generan desactualización en los 

cambios o modificaciones que sufren las obligaciones tributarias a cumplir.  
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12. ¿Usted contribuye anualmente con el pago del uno por mil sobre el valor de 

activos fijos que posee su establecimiento? 

 

 

Tabla N° 12 Pago uno por mil sobre el valor de activos fijos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 80 100% 

En algunas ocasiones 0 0% 

En muy pocas ocasiones 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Propietarios de los negocios comerciales de la ciudad de 24 de Mayo. 

Elaborado por: Investigador 
 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 15: Pago uno por mil sobre el valor de activos fijos 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la siguiente tabla reflejan que el 100% de contribuyentes cumplen con el 

pago del uno por mil. Demostrando así la responsabilidad que tienen antes sus obligaciones 

para evitar contraer mora o intereses sobre sus pagos. Ya que, los contribuyentes son 

conscientes que si llegan a incumplir con este pago no podrán tener al día los permisos que 

otorga el Ministerio de turismo y el municipio cantonal. 
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Anexo 2 
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