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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las prioridades del Gobierno Nacional es elevar los ingresos del Presupuesto 

General del Estado para conseguir y mantener el mayor nivel de gasto público que demanda 

la inversión social y productiva, que contribuya al crecimiento económico y a la reducción 

de la pobreza. 

 

La falta de una cultura tributaria, es decir, el desconocimiento de los deberes y obligaciones 

tributarias que contrae una persona o sociedad al momento de realizar cualquier actividad económica; 

lo lleva a que se cometan muchos a más de las evasiones una serie de errores que afectan el desarrollo 

de la sociedad. 

 

La cultura tributaria es un problema que subsiste en la mayoría de los países, especialmente en 

aquellos de menor desarrollo, debido a que no existe conciencia tributaria, la estructura del sistema 

tributario no es la adecuada. Cualquiera que sea la causa del incumplimiento y dado que, la 

administración no dispone de recursos humanos, financieros y tecnológicos para verificar el 

cumplimiento de todos los contribuyentes, es conveniente que desarrolle un sistema de selección que 

se ajusten a la realidad económica, social, geográfica y tributaria en el país. 

 

Nuestro país no es ajeno a esa culturización y es por ello que los Constituyentes en la Asamblea 

de Montecristi, introdujeron la cultura tributaria como uno de los fines esenciales del Estado, 

mediante la obligatoriedad de todos al pago de impuestos. 

 

Por lo tanto, se busca contribuir a crear cultura tributaria en la ciudadanía y generar conciencia 

ciudadana frente a los deberes, derechos y obligaciones de los ciudadanos.  
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Las facilidades actuales con los recursos disponibles (tecnología, página web), permiten ofrecer 

al contribuyente un servicio de calidad, formular normas claras y comprensibles, y prever sanciones 

creíbles y aplicables, sin eludir la particularidad de los diversos sectores económicos y el grado de 

complejidad tecnológica en el sector productivo, estos aspectos han aportado básicamente para que 

la ciudadanía se interese y de esta manera establecer una cultura tributaria que implique, entre otros 

aspectos, la aceptación de los impuestos y generar la confianza en la Administración Tributaria. 

 

En este contexto el objeto d estudio del presente proyecto de investigación es la evasión tributaria 

y su relación con la cultura tributaria en el   sector comercial de la parroquia Noboa del cantón 24 de 

mayo, La investigación bibliográfica permitió consultar textos, leyes, reglamentos, resoluciones 

relacionadas con la evasión, cultura tributaria y el impuesto iva, es asi que el proyecto investigativo 

consta de doce epígrafes: 

En el primero hace referencia al tema de la investigación en el segundo se detalla el problema de 

la investigación, definición del problema, formulación del problema. 

El tercer epígrafe aborda el objetivo general y el especifico de la investigación, en el cuarto 

epígrafe se realizó la justificación, en el quinto epígrafe corresponde al marco teórico, los 

antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. 

El sexto epígrafe hace referencia a la hipótesis general y específica, en el séptimo epígrafe se 

establece la metodología que se utilizó, las técnicas, población, muestra y el recurso a utilizar, en el 

octavo epígrafe se estructura el presupuesto. 

En el noveno epígrafe se muestra el análisis y tabulación de datos, asi como las conclusiones y 

recomendaciones, en el onceavo epígrafe se establece el cronograma de trabajo y el doceavo epígrafe 

se establece la propuesta del proyecto de investigación. 

En el siguiente trabajo de investigación se aborda una temática muy común en nuestro medio y 

más en la zona rural como es la evasión de impuesto y el siguiente proyecto pretende incentivar la 
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cultura tributarios en sectores vulnerable con es la zona rural en este caso en la parroquia Noboa, 

para así mejorar la administración tributaria del estado y por ende vincular al sector comercial de 

esta parroquia en lo referente a tributación. 
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RESUMEN 

 

La evasión fiscal es una conducta ajena y violatoria a las disposiciones legales tributarias del 

Ecuador, por lo cual es importante realizar una investigación de las causales que dan origen 

a la misma y de las herramientas destinadas a combatirla, en busca de una sociedad más justa 

y equitativa. Parte del objeto del objeto de estudio (evasión de impuesto) cuyo objetivo y 

problemática fue establecer de qué manera esta evasión del impuesto del iva se relaciona con 

la cultura tributaria en la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo, para esto al identificar 

quienes evaden impuesto ayudara a la Administración Tributaria, un cruce de información 

con respecto al registro de declaraciones efectuadas. 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: Evasión, Impuestos, cultura tributaria, sector comercial, IVA.  
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SUMMARY 

 

Tax evasion is an alien behavior and violates Ecuadorian tax laws, so it is important to carry 

out an investigation of the causes that give rise to it and the tools to combat it, in search of a 

more just and Equitable Part of the object of the object of study (tax evasion) whose objective 

and problem was to establish how this tax evasion of the tax is related to the tax culture in 

the parish Noboa of canton May 24, for this by identifying who evades tax Will help the Tax 

Administration, a crossing of information regarding the registration of declarations made. 

The purpose of this paper is to determine the reasons and situations that cause the taxpayer 

to have a bad tax culture and what are the reasons for this failure to comply with their 

obligations, taking into consideration that taxes constitute one of the most important income 

and through Of its revenue, the state can finance public expenditures such as health, public 

works, education, security, among others. 

 

Keywords: Evasion, Tax, tax culture, business sector, VAT. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

“La evasión de impuesto del iva y su relación con la cultura tributaria en la parroquia 

Noboa del cantón 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. 
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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.  

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: 
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b.- Formulación del problema 

  

Problema Principal: 

¿De qué manera la evasión de impuesto del iva se relaciona con la cultura tributaria en la 

parroquia Noboa del cantón 24 de mayo? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cómo la evasión de impuesto del iva quebranta el desarrollo comercial de la parroquia 

Noboa del cantón 24 de mayo? 

 

¿Cuáles son los factores negativos que inciden en la evasión y recaudación tributaria del 

iva de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo? 

 

¿Cómo la cultura tributaria potencia la recaudación de impuesto del iva de la parroquia 

Noboa del cantón 24 de mayo? 

Delimitación del problema 

Contenido:  La evasión de impuesto del IVA 

Clasificación:  La cultura tributaria  

Espacio:  Parroquia Noboa del cantón 24 de mayo  

Tiempo:  2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Establecer de qué manera la evasión de impuesto del iva se relaciona con la cultura 

tributaria en la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuáles son los contribuyentes que más evaden impuestos y como inciden en la 

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

 

Comprobar 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.  
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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 más evasión de impuestos ha tenido, es por esto que se hace 

necesario implementar un programa dirigido a fomentar la cultura tributaria en las zonas 

rurales, 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  

 

Según la tesis “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:  

 

La Evasión 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. 
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De acuerdo a la tesis de maestría “Análisis de las reformas tributarias e incidencia en 

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

Washco 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 (Servico de Rentas Internas , 2016) 

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 

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 
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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. 

En este contexto la tesis de grado “Historia económica de iva en Ecuador “de (Sixto 

Manuel Barreiro Bajaña , 2014 )  de la Escuela Superior Politécnica del Litoral expresa: 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde sus inicios ha sido influyente en la recaudación 

del Sistema Tributario. Antes de llamarse IVA, en las antiguas civilizaciones como la egipcia 

y ateniense existía como Impuesto a la Venta. En Ecuador, fue implementado en 1970 como 

Impuesto a las Transacciones Mercantiles (ITM) que vino a remplazar al Impuesto a las Ventas 

y Sustitutivos. La tarifa establecida en ese momento era del 4%que gravaba a las transacciones 

de bienes nuevos o usados que comercialicen las personas naturales o jurídicas, y a la 

prestación de servicios. Después, hasta la actualidad, la denominación del impuesto y la tasa 

sufrieron variaciones para el cobro, lo cual se detallará más adelante, con sus respectivos 

motivos de su variación.  

 

Cabe mencionar que hay un factor muy importante que permite cumplir con los 

objetivos de la administración tributaria como es la cultura tributaria. 

 

En este sentido de acuerdo a la tesis de maestría “La cultura tributaria en un grupo de 

actividad económica informal en la provincia de Pichincha - cantón Quito” de (Ana 

Cristina Cardenas Lopez, 2012) de la Universidad Politécnica Salesiana define que la 

falta de cultura tributaria es: 
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La falta de la conciencia tributaria implica que en la sociedad no ha desarrollado 

el sentido de cooperación de los individuos para con el Estado. Los ciudadanos 

saben que el Estado debe satisfacer las necesidades esenciales de la comunidad 

que los individuos por si solos no pueden satisfacer. Por otra parte, la sociedad 

demanda cada vez que el Estado preste los servicios esenciales como salud, 

educación, seguridad, justicia, pero que estos servicios los preste con mayor 

eficiencia, eficacia y efectividad.  

5.2.- Bases Teóricas 

   

La presente investigación consideró como base teórica la teoría de los impuestos de 

acuerdo a lo señalado en el texto de la escuela Neo Keynesiana: 

La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las 

variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. 

El interés final de Keynes fue poder dotar a unas instituciones nacionales o 

internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. 

Este control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó 

política fiscal. La justificación económica para actuar de esta manera parte, sobre todo, 

del efecto multiplicador que se produce ante un incremento. 

(wikipedia.org/wiki/Wikipedia, 2016) 

 

La política económica que imperaba en aquella época, el mercantilismo, fomentaba el 

autoabastecimiento de las naciones. Esta doctrina económica imperó en Inglaterra y en el 

resto de Europa occidental desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII.  
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Los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad 

de oro y plata que tuviese. Aparte de las minas de oro y plata descubiertas por España en 

el continente americano, una nación sólo podía aumentar sus reservas de estos metales 

preciosos vendiendo más productos a otros países de los que compraba. El conseguir una 

balanza de pagos con saldo positivo implicaba que los demás países tenían que pagar la 

diferencia con oro y plata. Los mercantilistas daban por sentado que su país estaría 

siempre en guerra con otros, o preparándose para la próxima contienda.  

 

Si tenían oro y plata, los dirigentes podrían pagar a mercenarios para combatir, como 

hizo el rey Jorge III de Inglaterra durante la guerra de la Independencia estadounidense.  

(Sebastian Laza, 2016)  

 

Ley de regimen tributario interno del Ecuador. 

De acuerdo a la ley de regimen de tributario Interno de Ecuador aplicado por  (Internas, 

2016) establece: 

 

En el Título II, de la Aplicación del impuesto al valor agregado, Capítulo I, que trata 

sobre  el Objeto del impuesto y hecho imponible, en su Art. 140.- Alcance del impuesto.- 

Sin perjuicio del alcance general establecido en la ley, en cuanto al hecho generador del 

Impuesto al Valor Agregado se deberá considerar:  

 

1. El Impuesto al Valor Agregado grava las transferencias de dominio de bienes 

muebles corporales,en todas sus etapas de comercialización, sean éstas a título oneroso o 

a título gratuito, realizadas en el Ecuador por parte de personas naturales y sociedades. 

Así mismo grava la importación de bienes muebles corporales. 
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2. Se considerarán también como transferencias los retiros de bienes corporales 

muebles efectuadospor un vendedor o por el dueño, socios, accionistas, directores, 

funcionarios o empleados de la sociedad, para uso o consumo personal, ya sean de su 

propia producción o comprados para la reventa o para la prestación de servicios, 

cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la sociedad. 

 

Para estos efectos, se considerarán retirados para su uso o consumo propio todos los 

bienes que faltaren en los inventarios del vendedor o prestador del servicio y cuya salida 

no pudiere justificarse con  documentación  fehaciente,  salvo  en  los  casos  de  pérdida  

o  destrucción,  debidamente comprobados.  

 

También se entenderá como autoconsumo, el uso de bienes del inventario propio, para 

destinarlos como activos fijos. La base imponible será el precio de comercialización. 

 

Igualmente  serán  considerados  como  transferencias  los  retiros  de  bienes  

corporales  muebles destinados a rifas  y sorteos, aun a título gratuito, sean o no de su 

giro, efectuados con fines promocionales o de propaganda por los contribuyentes de este 

impuesto.  

 

Lo establecido en el inciso anterior será aplicable, del mismo modo, a toda entrega o 

distribucióngratuita de bienes corporales muebles que los vendedores efectúen con 

iguales fines.  
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3. El impuesto grava, así mismo, cualquier forma de cesión de derechos o licencia de 

uso, a título oneroso o gratuito, realizada en el país, por parte de personas naturales y 

sociedades, de derechos depropiedad intelectual, mismos que comprenden:  

 

a) Los derechos de autor y derechos conexos;  

b) La propiedad industrial, que a su vez abarca las invenciones; dibujos y modelos 

industriales; esquemas de trazados de circuitos integrados; información no 

divulgada y secretos comerciales e industriales; marcas de fabricación, de 

comercio, de servicios y lemas comerciales; apariencias distintivas de negocios  y  

establecimientos  de  comercio;  nombres  comerciales;  indicaciones  geográficas;  

y, cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial;  

c) Las obtenciones vegetales. De igual  manera, el  impuesto grava la cesión de 

derechos o licencia de uso de derechos de propiedad intelectual, realizadas por 

parte de titulares residentes o domiciliados en el exterior a favor de personas 

naturales residentes en el Ecuador o sociedades domiciliadas en el Ecuador. 

4. El  impuesto grava también a la prestación de servicios en el  Ecuador por parte de 

personas naturales o sociedades.  

 

Para efectos de este impuesto se entiende por prestación de servicios a toda actividad, 

labor o trabajo prestado por el Estado, sociedades o personas naturales, sin relación 

laboral a favor de un tercero que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que 

en la misma predomine el factor material o intelectual a cambio de un precio, en dinero, 

especie, otros servicios o cualquier otra  contraprestación,  independientemente  de  su 

denominación  o forma  de  remuneración.  Se incluye dentro de esta definición, al 
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arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del  uso o 

goce temporal  de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con 

instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercialo 

industrial y de todo tipo de establecimientos de comercio.  

 

Este impuesto grava también la importación de servicios conforme lo dispuesto en la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Iigualmenet en el Art. 141.- Para efecto de la aplicación de lo previsto en el artículo 

de la Ley de Régimen Tributario Interno referente al hecho generador del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), en el caso de prestación de servicios, se entenderá que la 

prestación efectiva de los mismos se produce al momento del inicio  de  su  prestación,  

hecho  por  el  cual,  se  debe  emitir  obligatoriamente  el  respectivo comprobante de 

venta. 

 

Sea cual fuese la elección del sujeto pasivo, respecto del momento en el que se produce 

el hecho generador del IVA, de conformidad con la ley, en el  caso de prestación de 

servicios, la misma deberá corresponder a un comportamiento habitual. 

 

Del mismo modo en el Art. 147.- Agentes de retención del  Impuesto al  Valor 

Agregado.- Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado, realizarán su 

declaración y pago del impuesto de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento.  
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Para el caso de exportadores que actúen como agentes de retención en las 

importaciones de los bienes  que  exporten  declararán  y  pagarán  el  impuesto  en  la  

correspondiente  declaración  de importación. El pago de este impuesto se efectuará en 

cualquiera de las instituciones autorizadas para cobrar tributos, previa la desaduanización 

de la mercadería. 

 

Las personas naturales o sociedades que exporten recursos no renovables y que no 

tenga derecho a la devolución del IVA prevista en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

no retendrán la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones, 

sino que aplicarán los porcentajes de retención que establezca el Servicio de Rentas 

Internas para los contribuyentes en general. 

 

En el caso de importación de servicios el usuario o destinatario del servicio tendrá la 

condición de contribuyente; en tal virtud, los importadores de servicios declararán y 

pagarán el impuesto retenido dentro de su declaración de Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente al período fiscal en el cual se hubiese realizado la importación de dicho 

servicio.  

 

Los agentes de retención de IVA están sujetos a las mismas obligaciones y sanciones 

establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno para los agentes de Retención del 

Impuesto a la Renta. 

 

Para el caso de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que importen 

servicios, las obligaciones en su calidad de contribuyentes estarán ligadas  únicamente al  

período en el  cualrealizaron la importación del servicio pagado. 
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Art. 148.- Momento de la retención y declaraciones de las retenciones.- (Reformado 

por el Art. 35 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014; y, por el Art. 14 del D.E. 580, 

R.O. 448, 28-II-2015).- La retención deberá realizarse en el momento en el que se pague 

o acredite en cuenta el valor por concepto de IVA contenido en el respectivo comprobante 

de venta, lo que ocurra primero, en el mismo término previsto para la retención en la 

fuente de Impuesto a la Renta. 

 

No se realizarán retenciones de IVA a las instituciones del Estado, a las empresas 

públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, a las compañías de 

aviación, agencias de viaje en la venta de pasajes aéreos, a contribuyentes especiales ni a 

distribuidores de combustible derivados de petroleo. 

 

En el capítulo III, sobre la Declaración, liquidación y pago del iva, se señala en el Art. 

158.- Declaración del  impuesto.- Los sujetos pasivos del  Impuesto al  Valor Agregado 

que efectúen transferencias de bienes o presten servicios gravados con tarifa 12% del 

Impuesto al Valor Agregado, y aquellos que realicen compras o pagos por las que deban 

efectuar la retención en la fuente del Impuesto al Valor Agregado, están obligados a 

presentar una declaración mensual de las operaciones gravadas con este tributo, realizadas 

en el mes inmediato anterior y a liquidar y pagar el Impuesto al Valor Agregado causado, 

en la forma y dentro de los plazos que establece el presente reglamento. 

 

Quienes  transfieran bienes  o presten servicios gravados únicamente  con tarifa 0%, 

así  como aquellos  que  estén  sujetos  a  la  retención  total  del  IVA causado,  presentarán  

declaraciones semestrales; sin embargo, si tales sujetos pasivos deben actuar también 

como agentes de retención del IVA, obligatoriamente sus declaraciones serán mensuales. 
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Las obligaciones mencionadas en este artículo, deberán ser cumplidas aunque en uno 

o varios períodos no se hayan registrado ventas de bienes o prestaciones de servicios, no 

se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones por el Impuesto al 

Valor Agregado, excepto para el  caso de las  personas  naturales  no obligadas  a  llevar  

contabilidad,  que importen servicios gravados, cuyas obligaciones como contribuyentes 

por el IVA retenido, estarán ligadas únicamente al período en el cual realizaron la 

importación del servicio gravado.  

 

Las personas naturales, las Instituciones del Estado, las empresas públicas reguladas 

por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y las sociedades que importen bienes, 

liquidarán el Impuesto al Valor Agregado en la correspondiente declaración de 

importación. El  pago de este impuesto se efectuará  en  cualquiera  de  las  instituciones  

autorizadas  para  cobrar  tributos,  previa  la desaduanización de la mercadería. 

 

Las declaraciones se efectuarán en los formularios o en los medios que establezca el 

Servicio de Rentas Internas y se los presentará con el  pago del  impuesto hasta las fechas 

previstas en este reglamento. 

 

Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen 

mensualmente y pagarán los valores correspondientes a su liquidación en el siguiente 

mes, hasta las fechas que se indican  a  continuación,  atendiendo  al  noveno  dígito  del  

número  del  Registro  Único  de Contribuyentes – RUC. 

 

Art. 159.- Liquidación del impuesto.- (Reformado por el Art. 22 del D.E. 732, R.O. 

434, 26-IV2011).- Los sujetos pasivos liquidarán mensualmente el impuesto aplicando 
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las tarifas del 12% y del 0% sobre el valor total  de las ventas o prestación de servicios, 

según corresponda. En aquellas ventas por las que se haya concedido plazo de un mes o 

más para el pago, el sujeto pasivo deberá declarar esas ventas en el mes siguiente y 

pagarlas en el siguiente o subsiguiente de realizadas. De la suma del IVA generado por 

las ventas al contado, que obligatoriamente debe liquidarse en el mes siguiente de 

producidas, y del IVA generado en las ventas a crédito y que se liquidaren en ese mes, se  

deducirá  el  valor  correspondiente  al  crédito  tributario,  siempre  que  éste  no  haya  

sido reembolsado en cualquier forma, según lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario 

Interno y este Reglamento.  

La  diferencia  resultante,  luego  de realizadas  las  operaciones  indicadas  en  el  

inciso  anterior, constituye el valor del impuesto causado en el mes o el valor del crédito 

tributario a aplicarse en el  siguiente mes. 

 

Se deducirá luego el  saldo del  crédito tributario del  mes  anterior si  lo hubiere, así  

como las retenciones que le hayan sido efectuadas, con lo que se tendrá el saldo de crédito 

tributario para el próximo mes o el valor a pagar. 

 

En el caso de terminación de actividades de una sociedad el saldo pendiente del crédito 

tributario se incluirá en los costos. 
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Estructura Tributaria en el Ecuador 

A un centenar y medio alcanza el número de tributos vigentes en nuestro país, 

impuestos, tasas, contribuciones especiales ytributos parafiscales. A esta lista habría que 

sumar los derechos arancelarios, las tarifas de salvaguarda, un par de contribuciones 

especiales por consumo de energía eléctrica y algunos tributos sobre boletos para viajes 

internacionales y sobre activos fijos de establecimientos turísticos. 

 

Los esfuerzos desplegados en los últimos años, si bien han permitido racionalizar 

significativamente la estructura tributaria y mejorar la recaudación fiscal, aun resta mucho 

por hacer. Los principios de una sana política tributaria: legalidad, seguridad jurídica, 

soberanía, neutralidad, transparencia, certeza, igualdad, capacidad contributiva, 

generalidad, progresividad y proporcionalidad, en términos generales, no se cumplen a 

cabalidad. Particularmente, en cuanto a convertir a la política tributaria en un instrumento 

de equidad y desarrollo, resta mucho por hacer. 

 

En este apretadísimo diagnostico cabe señalar algunos elementos que caracterizan al 

mapa tributario actual. Como 200 leyes regulan la materia tributaria,  algunos de los 70 

impuestos son superfluos (mas cuesta su recaudación que lo que se recauda) en la última 

década y media se han aprobado como 500 reformas (inseguridad jurídica e 

incertidumbre) persiste un perverso subsidio campo-ciudad, se mantienen algunos 

paraísos fiscales territoriales, la evasión y la ilusión no se ha podido cortar, la base y la 

carga tributaria es muy baja, la arquitectura tributaria es demasiado difusa, confusa y 

contradictoria, se mantiene un enorme listado de litigios entre la administración y el 

contribuyente, persiste un divorcio entre el Estado y el contribuyente. 
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Esta engorrosa situación requiere soluciones oportunas que resuelvan los problemas 

estructurales. Lo primero que hace falta es la socialización e institucionalización de la 

cultura tributaria, asunto que no se logra simplemente con medidas punitivas. El 

contribuyente debe ser informado continuamente sobre el destino de sus aportes. Por el 

lado del gasto, en consecuencia, es imprescindible hacer saber y convencer a la ciudadanía 

que los tributos se están gastando e invirtiendo con nitidez, eficiencia, eficacia y equidad. 

Este es el pilar fundamental sobre el que se construye la política tributaria orientada hacia 

la consecución de un estado social de derecho, con crecientes y sostenidos niveles de 

bienestar colectivo. Por cierto, no escapa a la política tributaria, en estrecha correlación 

con la política fiscal, la capacidad que tiene para dinamizar la producción, la 

productividad y el empleo. 

 

La estructura jurídica tributaria actual, se encuentra conformada básicamente por las 

siguientes normas, en orden de prelación: 

 

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas. 

Reglamento Orgánico Funcional del Servicio de Rentas Internas 

Reformas al Orgánico Funcional del SRI 

Estatuto Especial de Personal 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Ley de Registro Único de contribuyentes 
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Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Reglamento del RUC 

Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención 

Hoy en día, el sistema tributario en el país ha evolucionado así como también el nivel de 

desconocimiento de las personas sobre los impuestos debido a su complejidad y a los 

niveles de analfabetismo que aún existe en el territorio ecuatoriana. 

 

Los Tributos 

 

Lingüísticamente y etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina  tributum 

que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en el imperio romano, en el 

año 162 antes de Cristo.Fleiner, define al tributo como:  

 

"...prestaciones pecuniarias que el Estado u otros organismos de Derecho Público 

exigen en forma unilateral a los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas.". 

Concluye el ilustre autor afirmando que el tributo es toda prestación pecuniaria debida al 

Estado u otros organismos de Derecho Público, por los sujetos obligados en virtud de una 

norma legalmente establecida, para satisfacer los requerimientos del desarrollo nacional. 

 

El Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: “que los tributos, además de 

ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política 

económicageneral, 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”. 
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En cambio la Constitución de la República del Ecuador exhorta: “el régimen tributario 

se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos.” 

 

De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas jurídicas se puede 

establecer que en nuestro país, los tributos son aquellas prestaciones de carácter 

económico demandadas por el Estado a través del Servicio de Rentas Internas a los 

particulares o contribuyentes en potestad de una Ley que se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir las 

necesidades del Estado. 

 

Clasificación de los Impuestos 

 

Una clasificación tradicional de los impuestos es la siguiente: 

 

a) Impuestos directos o indirectos Impuestos directos son aquellos en los que el 

contribuyente establecido en la ley recibe la carga del impuesto, siendo imposible 

trasladarlo a una tercera persona.  

Son generalmente impuestos que pagan los contribuyentes por los ingresos que reciben 

y en base a situaciones particulares de cada uno de ellos, por ejemplo el Impuesto a la 

Renta. 

 

Impuestos indirectos son aquellos en los cuales el contribuyente establecido en la ley 

puede trasladar el pago del impuesto a una tercera persona. Aquí todos tienen el mismo 
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tratamiento cualesquiera que sea su situación económica particular. Por ejemplo el 12% 

(porcentaje fijo) del impuesto al valor agregado que se tiene que pagar cuando se realiza 

el hecho imponible. 

 

Impuestos reales y personalesImpuestos reales son aquellos que directamente gravan 

un objeto o hecho, prescindiendo de la situación de su titular. Así, por ejemplo, los 

impuestos al consumo de cigarrillos, cerveza, el impuesto predial, etc. 

 

Impuestos personales son los que gravan en base a su capacidad contributiva o 

económica, por ejemplo el Impuesto a la Renta. 

 

b) Impuestos internos o externos Impuestos internos son aquellos que operan dentro 

de una determinada circunscripción territorial y sirven especialmente para medir y 

controlar el comercio de un país y en general su actividad económica. Por ejemplo, 

el impuesto al valor agregado, a los consumos especiales, etc. 

 

Impuestos externos son los que se establecen a nivel de frontera de un país, y sirven 

para controlar el comercio internacional. En general son aquellos que se obtienen en todos 

los lugares en donde se verifican operaciones de comercio exterior. Así, por ejemplo, los 

impuestos a las importaciones y a las exportaciones, llamadas también aranceles. 

 

c) Impuestos ordinarios y extraordinarios Impuestos ordinarios son aquellos que 

siempre y en forma normal constan en el presupuesto general del Estado, que 

periódicamente se los recauda año tras año, y que sirven para financiar las 
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necesidades de la población que tienen el carácter de normales. Así por ejemplo, 

los impuestos a la renta, al valor agregado, a los consumos especiales, etc 

 

Impuestos extraordinarios son aquellos que se establecen por excepción, debido a 

motivos de orden público y en casos de emergencia nacional, de ahí que concluidas las 

circunstancias especiales que los motivaron, estos dejan de regir, como por ejemplo, el 

impuesto que fue creado a través de Ley para atender la emergencia en las Provincias de 

Azuay y Cañar (desastre de la Josefina 1993) o el contemplado en la Ley que crea recursos 

para atender la defensa nacional (Guerra del Cenepa-1995). 

 

d) Impuestos proporcionales y progresivos Impuestos proporcionales son aquellos en 

los cuales se establece una tasa fija de impuestos, sea que el contribuyente 

mantenga o disminuya sus ingresos personales, por ejemplo el 12% del impuesto 

al valor agregado. 

 

Impuestos progresivos son aquellos en los que la tasa del tributo (porcentaje) varía 

según aumente o disminuya la base imponible del impuesto, por ejemplo el impuesto a la 

renta. 

 

Rol del SRI  

 

Tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo que se refiere a los 

impuestos internos. Para ello cuenta con las siguientes facultades:  

 

Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República;  
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Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado y 

de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad;  

 

Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria;  

Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas que se 

propongan, de conformidad con la Ley;  

Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro;  

Imponer sanciones de conformidad con la Ley;  

Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional;  

Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en forma total o 

parcial, previa autorización del Directorio y con sujeción a la Ley;  

Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de documentación 

o información vinculada con la determinación de sus obligaciones tributarias o de 

terceros, así como para la verificación de actos de determinación tributaria, conforme con 

la Ley; y, las demás que le asignen las leyes 

 

Facturación del Impuesto IVA 

 

Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al adquirente del 

bien o al beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta, según el caso, por las 

operaciones que efectúe, sea la transacción de cualquier monto monetario, todo en 

conformidad con el reglamento. Esta obligación regirá aun cuando la venta o prestación 
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de servicios no se encuentren gravados o tengan tarifa cero. En las facturas, notas o 

boletas de venta deberá hacerse constar por separado el valor de las mercaderías 

transferidas o el precio de los servicios prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA 

cobrado. 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Evasion 

 

Del latín evasĭo, es la acción y efecto de evadir o evadirse (eludir una dificultad, evitar 

un peligro, sacar ilegalmente dinero o bienes de un país, fugarse, escaparse). La evasión 

implica distintos delitos según la condición del detenido. Si quien se escapa se hallaba 

cumpliendo una condena, la evasión lo hará responsable del delito de quebrantamiento de 

condena. (Jualian Perez Porto, Maria Merino, 2014) 

 

 

Evasión Fiscal 

 

Es una figura jurídica que consiste en no pagar de forma consciente y voluntaria algún 

impuesto establecido por la ley. Esta acción por la que el causante infringe la ley 

realizando el impago puede tener graves consecuencias para la persona. 

(debitoor.es/glosario, 2016) 

 

Tributo 

 

http://definicion.de/delito/
http://definicion.de/condena/
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El tributo podría definirse como el pago que una persona debía entregarle a otra como 

pago por sus servicios o favores. Normalmente, el tributo era especialmente en las 

sociedades en las que había una marcada jerarquía social que hacía que los sectores más 

bajos estuvieran subordinados a los más altos a través de este tipo de pagos. Las 

sociedades que se organizaban en torno al pago del tributo se llaman sociedades 

tributarias. (http://www.definicionabc.com, 2016) 

 

Cultura 

 

La cultura es la base y el fundamento de lo que somos. Esta existe en nosotros desde 

el momento en que nacemos y es el aporte moral e intelectual de nuestros progenitores en 

un inicio y de nuestro entorno posteriormente. (Maria G. Portugal Flores, 2016) 

 

 

 

 

Cultura Tributaria  

 

Por cultura tributaria entendemos el 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. (Andres Porfirio, 2013) 
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Política Fiscal  

 

En economía, la política fiscal se puede definir como el uso del gasto público y la 

recaudación de impuestos para influir en la economía. Los dos principales instrumentos 

de la política fiscal son el gasto público y los impuestos.  

(http://www.enciclopediafinanciera.com, 2016) 

 

Impuesto al valor agregado. 

 

El IVA o impuesto al Valor Agregado es un tributo o impuesto de naturaleza indirecta 

que recae sobre el consumo y grava: las entregas de bienes y prestaciones de servicios 

efectuadas por empresarios y profesionales.  

 

El IVA es un impuesto donde justamente lo que se estará pagando tiene relación con 

el valor que agreguemos a los productos o servicios que hayamos adquirido. El IVA lo 

paga la empresa de dos diferentes formas: la primera es a través de sus proveedores y la 

segunda mediante las declaraciones periódicas. (http://www.elmundo.com.ve/, 2016) 

 

 

 

 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-publicas/gasto-publico.htm


30 
 

VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

¿De qué manera la evasión de impuesto del iva se relacionará con la cultura tributaria en 

la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo? 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Incidirá la evasión de impuesto del iva en el desarrollo comercial de la parroquia Noboa 

del cantón 24 de mayo. 

 

Las políticas y estrategias tributarias influirán en la recaudación tributaria del iva de la 

parroquia Noboa del cantón 24 de mayo 

 

La cultura tributaria potenciará la recaudación de impuesto del iva en la parroquia Noboa 

del cantón 24 de mayo. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

Los métodos que se utilizó para la presente investigación se fueron los siguientes: 

 

Método deductivo 

Este método sirvió para analizar la información desde los contextos internacionales 

hasta llegar a la información local referente a la recaudación, evasión, cultura tributaria y 

su incidencia en el sector comercial. 

 

Método inductivo 

Este método ayudo a obtener la información primaria referente a la situación actual en 

el sitio de la investigación acerca de las diferentes actividades comerciales que se han y 

se vienen desarrollando en el casco comercial de la parroquia Noboa mediante la 

aplicación de técnicas como la observación y encuestas. 

 

Método histórico 

El método histórico permitió obtener información de hechos pasados referente a la 

tributación y cultura tributaria, con el fin de tener respuestas sobre la cultura tributaria y 

la evasión de impuestos en las actividades comerciales que se desarrollan en la localidad 

donde se planteó la presente investigación. 

 

b.- Técnicas  

Entre las técnicas que se utilizó para levantar la información primaria en este proyecto 

de investigación se menciona las siguientes: 
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Observación  

A través de esta técnica se pudo evidenciar cuales son las principales actividades 

comerciales que se desarrollan en la parroquia Noboa, y como estas dinamizan el 

comercio de esta localidad, así como su cultura tributaria. 

Encuesta  

Se aplicó esta técnica a través de un cuestionario de preguntas a los comerciantes del 

casco parroquial de Noboa y así despejar interrogantes sobre la problemática planteada 

en el proyecto de investigación y así poder obtener conclusiones y recomendaciones para 

poder plantear una propuesta de solución. 

Población y muestra. 

La población y la muestra la constituyeron los 30 comerciantes del casco comercial de 

la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo. 

c.- Recursos  

Humanos  

Investigador 

Tutor  

Comerciantes de la Parroquia Noboa. 

Materiales 

Computadora portátil  

Proyector de imágenes  

Impresora  

Memorias 8 gb 

Cámara Fotográfica 

Material de oficina 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

Suman un total de setecientos, treinta 00/100 dólares, que fueron cubiertos por el 

investigador.  

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Computadora portátil (Transcripción de documentos) 1 150,00 

Impresora – tintas (Impresiones) 3 90,00 

Memorias 8 gb 1 15,00 

Cámara Fotográfica 1 175,00 

Material de oficina y anillado 10 50,00 

Movilización   6 100,00 

Refrigerios  6 50,00 

Gastos Varios (Imprevistos) 1 100,00 

TOTAL  730,00 $    
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Encuestas realizadas a los comerciantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de 

mayo. 

1. ¿Qué actividad económica usted realiza? 

 

Tabla 1 Actividad económica que realiza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Comercio  11 37% 

Agricultura  3 10% 

Servicio 8 27% 

Otros 8 27% 

TOTAL 30 100% 
              Fuente: Comerciantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo.  

       Elaboración: Jonathan Páez Silva.         

 

Gráfico N° 1 
 

 
             
             Ilustración 1. Actividad económica 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Como se puede observar en esta tabla y gráfico la actividad económica de la parroquia 

Noboa predomina el comercio con un 37% seguida, de prestación de servicio, con un 27% 

y luego la agricultura. 

Lo anterior permite saber que el sector comercial tiene un papel importante en la 

dinamización de la economía de la parroquia. 

 
 
 

 

36%

10%27%

27%

Comercio

Agricultura

Servicio

Otros
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2. ¿Su negocio está legalmente constituido de acuerdo a lo dispuesto por la 

ley? 

 

Tabla 2. Negocio legalmente constituido 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 21 70%

No 9 30%

TOTAL 30 100%  
           Fuente: Comerciantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo.                                
          Elaboración: Jonathan Páez Silva. 
 
 

Gráfico N° 2 
 

 
            Ilustración 2. Negocio legalmente constituido 
 
 

Análisis e interpretación de datos  

 

Como se puede observar de acuerdo a los encuestados el 70% de ellos manifestó que 

tienen sus papeles en regla para el normal funcionamiento de sus negocios y el 30% 

restante manifiesta no. 

Esto refleja que existen todavía negocios informales dentro del sector comercial de la 

parroquia Noboa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70%

30% Si

No
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3. ¿Qué tiempo tiene usted con su negocio? 

 

Tabla 3. Tiempo en el negocio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 a 5 años 11 37% 

5 a 10 años 7 23% 

10 a 15 años 7 23% 

15 a más años 5 17% 

TOTAL 30 100% 
              Fuente: Comerciantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo.                                
              Elaboración: Jonathan Páez Silva. 
 
 

Gráfico N° 3 

 
            Ilustración 3. Tiempo en el negocio 

 

Análisis e interpretación de datos 

  

En el siguiente grafico se puede apreciar que hay 37 % de negocios que llevan 

funcionando de uno a cinco años, 23% de 5 a 10 años y otro 23% de 10 a 15 años y por 

ultimo un 17% corresponden a negocios que tiene más 15 años en funcionamiento. 

Se puede establecer que en los último 5 años ha habido 11 negocio nuevos en la parroquia 

en comparación con lo negocios más antiguos. 

 

 

 

 

 

37%

23%

23%

17%

1 a 5 años

5 a 10 años

10 a 15 años

15 a más años
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4. De acuerdo a su actividad económica usted se ha inscrito en: 

 

Tabla 4. Inscripción de ruc/rise 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

RUC 10 33% 

RISE 11 37% 

NINGUNO 9 30% 

TOTAL 30 100% 
              Fuente: Comerciantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo.                                
              Elaboración: Jonathan Páez Silva. 

 

Gráfico N° 4 

 
            Ilustración 4. Inscripción de ruc/rise 

 

Análisis e interpretación de datos  

En este grafico se puede observar que de los 30 negocios existentes solo 33% está 

inscrito en el SRI en RUC y 37 poseen RISE y un 30% no se ha inscrito bajo ningún 

régimen establecido en la ley. 

Se puede determinar que los negocios existentes más predominan el RISE es decir son 

pequeños negocios que por sus movimientos económicos prefieren acogerse a esta 

modalidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33%

37%

30% RUC

RISE

NINGUNO
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5. ¿Si usted posee RUC o RISE qué impuesto declara? 

 

 

Tabla 5. Impuesto que declara 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

IVA 11 52% 

Impuesto a la renta 7 33% 

ICE 3 14% 

Otros 0 0% 

TOTAL 21 70% 
              Fuente: Comerciantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo.                                
              Elaboración: Jonathan Páez Silva. 

 

Gráfico N° 5 

 
        Ilustración 5. Impuesto que declara 

Análisis e interpretación de datos 

En este grafico se puede observar que los negocios que poseen RUC o RISE el 52% 

declara el IVA, seguido por el impuesto a la renta con un 33% y por último el ice en un 

14%. 

Se establece que el impuesto que más predomina al momento de la recaudación es el IVA. 
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6. ¿Qué beneficio ha obtenido al declarar el IVA de su negocio? 

 

Tabla 6. Beneficios al declarar iva 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Devolución del IVA 11 52% 

Crédito tributario 7 33% 

Otros 3 14% 

TOTAL 21 100% 

              Fuente: Comerciantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo.                                
              Elaboración: Jonathan Páez Silva. 

 

Gráfico N° 6 

 

 
           Ilustración 6.Beneficios al declarar iva 

Análisis e interpretación de datos  

Se puede establecer que de acuerdo a la encuesta realizada el 52% recibe el beneficio de 

devolución del IVA un 33% tiene crédito tributario y otro han recibido otros beneficios. 

Se deduce que el mayor beneficio es la devolución del iva esto se debe que los 

beneficiarios reciben dinero en efectivo al momento de hacerle efectivo esta devolución 

no así con el crédito tributario que es otra forma de benéfico. 
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7. ¿Cuáles son los motivos por lo que no se declara el impuesto del IVA? 

 

Tabla 7. Motivos de evasión de iva 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Desconocimiento 5 56% 

No se ha inscrito en RUC o 
RISE 

2 22% 

Generación de gastos 
adicionales 

2 22% 

TOTAL 9 100% 

        Fuente: Comerciantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo.                                
       Elaboración: Jonathan Páez Silva. 
 

Gráfico N° 7 
 

 
       Ilustración 7. Motivo de evasión de impuesto 

Análisis e interpretación de datos     

En esta grafica se observa que la evasión de impuesto se debe por desconocimiento de la 

tributación de impuesto por las actividades que realizan siendo este un 56%, mientras que 

un 22% ni siquiera se han inscrito en RUC o RISE, otro 22% manifestó que le generan 

gastos adicionales al realizar una declaración.  

Se refleja que la administración tributaria hay poca difusión y control de sus servicios así 

como el de las obligaciones por parte de los agentes económicos en este caso los 

comerciantes de la parroquia Noboa. 
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8. ¿Ha recibido capacitaciones por parte del Servicio de Rentas Internas 

para incentivarlos a declarar impuestos por sus actividades económicas? 

 

Tabla 8. capacitación en declaración de impuestos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 11 37% 

No 19 63% 

TOTAL 30 100% 

              Fuente: Comerciantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo.                                
              Elaboración: Jonathan Páez Silva 

 

Gráfico N° 8 

 
     Ilustración 8. Capacitación en declaración de impuestos 

Análisis e interpretación de datos  

En este cuadro se puede apreciar que el grupo de encuestados manifestaron en un 63% 

que no han recibido capacitaciones por parte del SRI en temas concerniente a la 

declaración de impuestos y solo un 37% lo ha recibido, pero fuera de la parroquia o en 

cursos particulares. 

Se establece que la administración tributaria no lleva un plan en fortalecimiento de la 

cultura tributaria a través de la declaración de impuestos. 
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9. ¿Cree usted que la evasión de impuestos incrementa el comercio 

informal en la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo? 

 

Tabla 9. Evasión de impuesto e incremento de comercio informal. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 21 70%

No 9 30%

TOTAL 30 100%  
          Fuente: Comerciantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo.                                
          Elaboración: Jonathan Páez Silva. 

 

Gráfico N° 9 

 

 
       Ilustración 9. Evasión de impuesto e incremento de comercio formal 

Análisis e interpretación de datos  

En esta grafica se puede observar que a pesar del poco conocimiento de los comerciantes 

en materia tributaria un 70% está consciente que la evasión de impuesto incrementa el 

comercio informal y por ende no hay mayor recaudación de impuestos y un 30% 

desconoce esta problemática. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

70%

30%

Si

No



43 
 

10. ¿Le gustaría recibir capacitación del SRI que le permitan conocer los 

beneficios de declarar impuesto y tener una buena cultura tributaria? 

 

Tabla 10.  Capacitación y beneficios de declarar impuestos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 24 80%

No 6 20%

TOTAL 30 100%  
          Fuente: Comerciantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo.                   
          Elaboración: Jonathan Páez Silva. 
 
 

Gráfico N° 10  

 
          Ilustración 10. Capacitación y beneficios de declarar impuestos. 

Análisis e interpretación de datos  

El presente grafico muestra que el 80% de los encuestados afirman que les gustaría 

recibir capacitaciones por parte del SRI a fin de conocer los beneficios por declarar sus 

impuestos y a la vez mejorar la cultura tributaria de los comerciantes de la parroquia 

Noboa. 
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11. ¿Cree usted que el tener una buena cultura tributaria permitirá el 

desarrollo del comercio formal de la parroquia Noboa del cantón 24 de 

mayo? 

 

Tabla 11. Cultura tributaria 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 24 80% 

No 6 20% 

TOTAL 30 100% 
              Fuente: Comerciantes de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo.                   
              Elaboración: Jonathan Páez Silva. 
 
 

Gráfico N° 11 

 
            Ilustración 11. Cultura tributaria 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 80% de los encuestados consideran que al tener buena cultura tributaria el desarrollo 

del comercio formal se verá fortalecido disminuyendo los negocios informales dentro de 

la parroquia Noboa. 
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12. ¿Cree usted que el tener una buena cultura tributaria permitirá 

incrementar la recaudación de impuesto y por ende mejores beneficios 

para la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo? 

 

Tabla 12. Cultura tributaria y recaudación de impuestos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 21 70% 

No 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico N° 12 

 
            Ilustración 12. Cultura tributaria y recaudación de impuestos 

 

Análisis e interpretación de datos. 

En este grafico el 70% de los encuestados consideran que con buena cultura tributaria la 

recaudación de impuestos se incrementará y por ende se obtendrá mejores beneficios 

para la parroquia Noboa. 
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9.1.- Conclusiones. 

 

A través de la aplicación de la encuesta en el sector comercial de la parroquia Noboa se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Los negocios que realizan sus actividades comerciales el 70% (21 negocios) tienen sus 

papeles en regla para su normal funcionamiento, a pesar de ello 10 poseen RUC, 11 tienen 

rise y nueve son negocios informales donde se percibe la evasión de los impuestos no 

están inscritos dentro del SRI. 

 

De los 21 negocios legales se constató que 11 realizan tramites de devolución, 7 poseen 

crédito tributario y 3 negocios no tiene un beneficio. A pesar de estos beneficios que han 

obtenido, en el sector (9 Negocios) informal se pudo establecer que su poca cultura 

tributaria y evasión se debe por desconocimiento de la ley, otros por generación de gastos 

y por ultimo no hay difusión que los incentive a inscribirse en el SRI, cabe destacar que 

La evasión tributaria impide al Estado redistribuir sus ingresos y proveer los servicios 

básicos a la población menos favorecida, ocasionando además la generación de un déficit 

fiscal. 

 

A pesar de que un gran número de negocios están cumpliendo con sus obligaciones 

tributarias 11 negocios manifestaron que han recibido o asistido a capacitaciones por parte 

del SRI y 19 comerciantes no han estado involucrado en estos procesos manifestando que 

es por falta de información sobre este tipo de capacitaciones que ofrece e SRI a pesar de 

esto está consciente que esto incentiva a que se incremente el comercio informal, teniendo 

en cuenta que la mayoría de encuestado están conscientes de los beneficios que traería 
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una buena cultura tributaria tanto para sus negocios y el desarrollo socioeconómico de la 

parroquia Noboa. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

El SRI mejore el control de la administración.  Enfocado al sector comercial de las 

áreas rurales y así obtener una mejor recaudación del impuesto del IVA. 

 

Se recomienda que los estamentos de la administración tributaria en convenio con los 

GAD parroquiales realicen difusión de sus servicios y campañas de inscripción 

periódicamente en los sectores rurales a la vez que se va depurando la base de datos y así 

poder establecer un plan de contingencia para incentivar la cultura tributaria en estos 

sectores. 

 

Se propone realizar en la parroquia Noboa una capacitación en declaración de 

impuestos para incentivar la educación y cultura tributaria como herramienta para el 

desarrollo de sus unidades comerciales y contribución al desarrollo socioeconómico de la 

parroquia, concientizando a los usuarios los benéficos de tener una buena contribución en 

el sector. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E 

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

Metodología de la investigación 

y Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura 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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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

Capacitación en declaración de impuesto para incentivar la cultura tributaria en el sector 

comercial de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo.  

12.2.- Justificación 

Los impuestos constituyen el sustento básico del presupuesto gubernamental, así que 

el ingreso que obtiene el Estado por la recaudación de impuestos, es sólo, y 

necesariamente del Estado. Con esto podemos decir, que un Estado existe si tiene la 

capacidad de recaudar.  

Los impuestos o contribuciones son el medio mediante el cual se cubren las 

necesidades financieras del grupo de personas que desempeñan la función de gobernantes 

o autoridad; por tal los fines de gobierno no pueden ser diferentes o contrarios a los fines 

de los individuos. El gobierno tiene como objetivo primordial crear un ambiente de paz, 

justicia y seguridad, bajo el cual cada miembro de la sociedad logre las aspiraciones y 

fines tanto materiales como espirituales que se han propuesto.  

Conocer de donde provienen los recursos y para que se utilizan refleja las relaciones 

de poder en la sociedad. En una democracia, cobrar impuestos en un nivel congruente con 

las exigencias del gasto por parte de la ciudadanía, no es fácil. El ciudadano no percibe 

directamente los beneficios del gasto, pero sí percibe el costo directo de pagar impuestos.  

La justificación de los impuestos es teleológica, es decir, su excusa radica en el fin 

para el cual sean utilizados, asimismo se justifica en tanto sea destinado a lograr un 

ambiente de paz, justicia y seguridad entre los miembros de la sociedad.  
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El IVA es un impuesto que grava cada una de las fases de la comercialización del bien 

hasta que llegue al consumidor final, pero no grava el importe total de cada venta en forma 

independiente sino como su nombre lo indica, exclusivamente sobre el valor añadido en 

cada etapa por cada agente económico. 

La falta de cultura tributaria se da en gran medida a la escasa capacitación impartida 

por el Organismo hacia el País. El propósito es establecer mecanismos de Difusión sobre 

los derechos y obligaciones tributarias de las Personas Naturales ante el Servicio de 

Rentas Internas, con el fin de crear un impacto en la cultura tributaria que mejore la 

recaudación voluntaria en el corto y largo plazo.  

El público objetivo para el estudio serán las personas naturales con actividades 

comerciales activas. El proyecto se realizará en la parroquia Noboa del cantón 24 de 

mayo.  

12.3.- Fundamentación 

La falta de educación tributaria, conlleva la falta de conciencia tributaria y con ello 

una renuencia al cumplimiento de las obligaciones tributarias que son de responsabilidad 

de los deudores tributarios, trayendo consigo el rompimiento de la cadena de pagos, con 

lo cual pierde el Estado, pierde el deudor tributario y pierde la sociedad porque no será 

beneficiada en la prestación de los servicios básicos que necesitan los habitantes; por lo 

que la Administración Tributaria tiene que desarrollar una serie de medidas o estrategias 

para fortalecer y que así permita cumplir con la facultad de recaudar los tributos, que 

constituyen la mayor parte de los ingresos que necesita el Estado para realizar las metas, 

objetivos y misión establecidos en los planes y programas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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La cultura tributaria se entiende como un conjunto de valores, actitudes y 

conocimientos adquiridos por los miembros de una sociedad respecto a la tributación, con 

observancia de las leyes vigentes que rigen la conducta del ser humano, como sujeto capaz 

de ejercer y responder ante las obligaciones tributarias que del mismo devenga, es decir, 

este comportamiento debe ser visto no tanto como una obligación sino más bien como el 

deber de coadyuvar en función de resolver las necesidades de un país. 

La cultura tributaria es indispensable en toda sociedad, puesto que es la manera de 

vivir juntos, moldea el pensamiento, la imagen y el comportamiento, de manera que el 

sujeto pasivo pueda cumplir de manera voluntaria con las obligaciones tributarias.  

Para llegar a esto, debe lograrse una educación tributaria en todos los estratos sociales 

en modo de fortalecer aspectos importantes en un ser humano como lo son las creencias, 

actitudes, comportamientos y conocimientos acerca de los deberes, pero también de los 

derechos que otorgan las leyes en materia tributaria. 

En este sentido, los ilícitos tributarios se definen como toda acción u omisión que 

represente violación de las normas tributarias, y el Estado tiene el derecho de castigar 

(inclusive en algunos casos hasta penalmente) a quienes vulneren dichas normas, puesto 

que estas irregularidades afectan bienes fundamentales de la sociedad. 

12.4.- Objetivo General 

Capacitar en la declaración de impuesto para incentivar la cultura tributaria en el sector 

comercial de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo.  
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12.5.- Importancia 

Es importante que todos los ciudadanos posean una fuerte cultura tributaria para que 

puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter de 

administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a la población, por lo tanto, 

el Estado se los debe devolver prestando servicios públicos (como por ejemplo los 

hospitales, colegios, etc.). 

La falta de cultura tributaria lleva a la evasión tributaria, lo que genera retraso para el 

país. Para que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de velar por el 

bien común y proporcionar a la población los servicios básicos que ésta requiere, necesita 

de recursos que provienen principalmente de los tributos pagados por los contribuyentes. 

Por ese motivo es la importancia especialmente en aquellas sociedades aquejadas por 

una conciencia tributaria débil y un Estado poco funcional, factores que generalmente se 

ven acompañados y agudizados por situaciones de crisis de valores sociales que refuerzan 

la hipótesis del divorcio entre cultura, moral y ley.  

Bajo tales circunstancias, la educación tributaria de ninguna manera puede reducirse a 

la enseñanza de prácticas que solamente capaciten para atender los requerimientos del 

régimen impositivo, tampoco puede limitarse al ámbito de la formalidad fiscal, el orden 

legal y las razones de su cumplimiento, sino debe ser, necesariamente, una educación 

orientada hacia el cambio cultural y la revaloración de lo ético dentro del conjunto social. 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

El área de influencia de la capacitación para fomentar la cultura tributaria será en el 

casco central de la parroquia Noboa del cantón 24 de mayo, estará enfocado al sector 

comercial. 
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En este contexto donde se evidencia la problemática antes mencionada en la parroquia 

Noboa del cantón 24 de mayo provincia de Manabí que de acuerdo a la página web (GAD 

parroquial Noboa , 2016) establece que según datos suministrados por habitantes de esta 

parroquia Noboa, conocido antes de su creación como sitio Guineal y posteriormente 

recinto. 

 

Se dice que Guineal, se lo identificó por la razón de que existían extensos cultivos de 

guineos en pleno estado silvestre, y debido a esta circunstancia los vecinos de estos 

territorios iban identificándolo al sitio como el Guineal. Palabra que se deriva de dos 

voces griegas: GUI, que significa GUINEO; y NEAL que significa PLANTIO – unidas 

estas dos voces quiere decir PLANTIO DE GUINEO. El sitio Guineal permaneció por 

mucho tiempo hasta que se elevara a la categoría de parroquia, lo que hoy es conocido 

como Noboa.  

      

La actividad comercial en la parroquia cuenta con limitados establecimientos 

comerciales de productos agropecuarios en la Cabecera Parroquial. La dinámica de su 

comercio lo realiza en los cantones cercanos como son Jipijapa, Paján y Sucre; además 

en Portoviejo. 

 

Para las actividades de compra y venta de productos de consumo humano la parroquia 

cuenta con un mercado con infraestructura en buenas condiciones donde se expenden 

carnes, legumbres, frutas, y los productos de la canasta familiar que se producen para la 

alimentación diaria de los habitantes de la parroquia Noboa.  
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El comercio formal está desarrollado por pequeños comercios que tienen sus negocios 

de manera fija y ocasional, permanente, y flotante durante los días festivos de la 

parroquia.   Noboa cuenta con mercado, comercios de abastos, panadería, restaurantes, y 

los negocios informales, venta de pescado, pollo, verduras, así también se encuentran 

pequeños locales de venta de ropa y basares. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

El propósito de esta propuesta primordial es transmitir ideas, valores y actitudes 

favorables a la responsabilidad tributaria y contrarios a las conductas defraudadoras. Su 

finalidad no es tanto facilitar contenidos sencillos y comprensibles paro los participantes, 

con contenidos morales, sino temas que deban tratarse en la parroquia como un tema de 

responsabilidad ciudadana. Ello se traduce en asumir las obligaciones tributarias, primero 

porque lo manda la ley, y después porque se trata de un deber cívico, poniendo de relieve 

qué efectos tiene el incumplimiento de estas obligaciones sobre el individuo y sobre la 

sociedad y así se tome conciencia de la importancia de la cultura tributaria y el pago a 

tiempo de sus impuestos es así que la capacitación pretende: 

Identificar los distintos bienes y servicios públicos. 

Conocer el valor económico y la repercusión social de los bienes y servicios públicos. 

Reconocer las diversas fuentes de financiación de los bienes y servicios públicos, especialmente 

las tributarias.  

Establecer los derechos y las responsabilidades a que da lugar la provisión pública de  

bienes y servicios. 

Interiorizar las actitudes de respeto por lo que es público y, por tanto, financiado con el esfuerzo 

de todos y utilizado en beneficio común. 
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Asimilar la responsabilidad fiscal como uno de los valores sobre los que se organiza la 

convivencia social en una cultura democrática, identificando el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias con un deber cívico. 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Investigador  

Tutor  

Sector comercial de la parroquia Noboa  

Capacitador  

Organismos públicos (SRI- UNESUM) 

 

12.8.2.- Materiales 

Portátil  

Un proyector  

Materiales de oficina 

Carpetas  

Cartulinas  

Papel A-4 
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12.9.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por el investigador de este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Organización de publicidad del evento por los 

medios de comunicación local. 

3 $ 150,00 

Recopilación de información  50,00 

Contratación de capacitador 1 400,00 

Entrega de refrigerio a los asistentes 100 100,00 

Entrega de certificados de asistencia 30 150,00 

TOTAL $     850,00 
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Encuesta realizada en el casco comercial de la parroquia Noboa del canton 24 de 

Mayo 
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