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INTRODUCCIÓN 
 

 

El origen de los impuestos comienza cuando el hombre decide vivir en comunidad, 

formando las sociedades, luego éstas constituyen un Estado, el mismo que es llevado por 

un gobierno y éste a su vez para satisfacer las necesidades de sus comunidades, considera 

viable la implantación de tributos en forma obligatoria. 

 

 Entre las contribuciones modernas aparece el Impuesto al Valor Agregado (IVA) el 

mismo que es uno de los tributos de más fácil recaudación y de mayor participación, para 

el Ingreso del Presupuesto General del Estado (PGE), actualmente en lo que va del año 

2017 se aplica una tasa impositiva del 12%,  

 

Debido a ello se me permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“El impuesto al valor agregado y su incidencia en el consumo familiar de los 

habitantes del Cantón Jipijapa”, mismo que se estructuro en doce puntos el primero hace 

referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de la investigación 

donde se define, formula el problema y se plantea la pregunta principal y las respectivas 

sub preguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos que componen el proyecto, el objetivo general y los 

objetivos específicos. El subsecuente punto expresa la justificación del proyecto de 

investigación, el quinto punto trata sobre el marco teórico donde se hacer referencia a los 

antecedentes, las bases teóricas y la parte conceptual de las variables. En el siguiente punto 

se plantea la hipótesis general y las hipótesis específicas. En el séptimo punto se define la 

metodología, se señala los métodos, técnicas y recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 
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En el octavo punto se plasmó el presupuesto que se destinó para la investigación, en el 

posterior punto se llevó a cabo el análisis y tabulación de los resultados obtenidos, así 

como las conclusiones y las recomendaciones, el décimo punto fue para elaborar el 

cronograma de actividades, en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último 

punto se realizó la propuesta de la investigación en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 
 

 

La presente investigación estuvo encaminada a conocer la problemática que surge por el 

pago del impuesto al valor agregado y como incide en los consumidores del Cantón 

Jipijapa, El IVA ha sido objeto de varias reformas legales, las cuales básicamente han 

tratado sobre el objeto del impuesto, las exenciones, el hecho generador, los sujetos 

pasivos del impuesto, el crédito tributario y la forma de declaración, liquidación y pago del 

mismo considerando que la “LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO - LORTI” contenida en el Artículo agregado por Artículo 5 de Ley No. 00, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 583 de 24 de Noviembre del 2011, ha sido 

objeto de numerosas reformas que hacen difícil su comprensión y cumplimiento, así como 

la administración del impuesto, por lo que es necesario ordenar en un nuevo texto legal 

todas las disposiciones que normen el referido impuesto., tendientes a su efectiva 

aplicación. El objetivo fue determinar como el impuesto al valor agregado incide en la 

economía de los consumidores del Cantón Jipijapa. La metodología utilizada fue de tipo no 

experimental seguida por los métodos deductivos, exploratorio, analítico sintético, así 

como las técnicas de: observación directa que estuvo presente en todo el proceso 

investigativo, al igual que la encuesta, esto dio como resultado de la investigación que la 

mayoría de los ciudadanos tenían desconocimiento sobre la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado y su incidencia en los consumidores, con los resultados alcanzados se estructuró 

las conclusiones y recomendaciones, la misma que sirvió para diseñar la propuesta consiste 

en dar a conocer a la ciudadanía lo que está estipulado en la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, ya que esta tiene cambios permanentes. 

 

Palabras claves:  

 

      Economía, Precios, Ley, Productos, Consumo, Impuestos 
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SUMMARY 
 

 

The present investigation was directed to know the problematic that arises by the 

payment of the value added tax and as it affects the consumers of the Canton 

Jipijapa, The IVA has been object of several legal reforms, which basically have 

dealt with the object of the tax, exemptions, the taxable event, the taxable persons, 

the tax credit and the form of declaration, liquidation and payment thereof, 

considering that the "INTERNAL TAX REGIME LAW" contained in the Article 

added by Article 5 of Law No. 00, published in Official Gazette Supplement 583 of 

November 24, 2011, has been the subject of numerous reforms that make it difficult 

to understand and comply, as well as the administration of the tax, so it is necessary 

to order in a new legal text all the provisions that regulate said tax., tending to its 

effective application. The objective was to determine how the value-added tax affects 

the economy of the consumers of Canton Jipijapa. The methodology used was of 

non-experimental type followed by the deductive, exploratory, synthetic analytical 

methods, as well as the techniques of: direct observation that was present throughout 

the investigative process, like the survey, this resulted as a result of research the 

majority of citizens were unaware of the Value Added Tax Law and its impact on 

consumers, with the results achieved structured the conclusions and 

recommendations, the same that served to design the proposal is to make known to 

the public what which is stipulated in the Value Added Tax Law, since it has 

permanent changes. 

 

Keywords:  

 

        Economy, Prices, Law, Products, Consumption, Taxes 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

a.- Definición del problema  

 

Uno de los inconvenientes que ha tenido el país por largos años es la baja recaudación 

de recursos a través de impuestos de donde se destina el gasto en servicio social, en 

educación y salud especialmente, gasto que, de alguna manera, ayuda a la población más 

necesitada a salir de la pobreza distribuyendo riqueza que inicialmente se presenta en la 

forma de asistencia social gratuita. Todo gobierno inicialmente distribuye riqueza con los 

servicios que pueda brindar a la población a través del gasto público financiado por 

recaudación de impuestos; cuenta del Presupuesto General del Estado (PGE) denominada 

Ingresos Permanentes, cuenta que se nutre de recaudaciones de Impuesto al Valor 

Agregado IVA, principalmente; también contribuyen el Impuesto a Consumos Especiales 

ICE, Impuesto a la Renta IR, Impuesto a la Salida de Capitales, tasas, aranceles y otros 

impuestos. 

 

 Una baja en la recaudación de estos impuestos implica efecto sobre el gasto en los 

servicios sociales por consiguiente sobre el nivel de asistencia social que la población más 

necesitada reciba, esto trae a su vez mayor carencia y aumento de la pobreza, situación que 

viene presentando durante décadas. (Contreras, 2014) 

 

Analizando lo antes mencionado se puede especificar que durante años los impuestos 

recaudados han sido bajo, esto se debe a veces al desconocimientos que tiene la ciudadanía 

en el cumplimiento del pago de sus impuestos y otros por que evaden para no cumplir con 

estos tributos, además  estos impuestos no son distribuidos equitativamente en beneficios 

de la comunidad. Desde este punto de vista se puede notar que va en aumento la crisis 

económica y por ende la pobreza.   
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El esfuerzo por parte del Estado de reducir el IVA, así como de generar incentivos 

fiscales para las empresas ya se ha plasmado en la reglamentación de la nueva reducción. 

Como contrapartida, las entidades financieras, que sin dudas se verán beneficiadas con el 

proceso, deben reducir los costos de operación para las empresas afiliadas. (Romano, 

2013) 

 

Una de las preocupaciones fundamentales al momento de implementar una reforma 

tributaria tiene que ver con su impacto potencial sobre el consumo de bienes y servicios, 

otra preocupación es el incentivo a la evasión. (Jaramillo, 2008) 

 

Algunos bienes, así como algunos servicios están excluidos del IVA y otros productos y 

servicios tienen tarifas diferenciales. Pero en su día a día, el IVA aparece en cada segundo, 

por lo que son los consumidores quienes pagan este impuesto. 

 

El IVA si bien es negativo desde el punto de vista del ingreso, dado que los pobres 

consumen lo que ganan, pues el impacto de un impuesto regresivo como es el IVA a los 

productos de la canasta familiar se puede ver neutralizado e incluso revertirse a través de la 

focalización del gasto público en los segmentos más bajos ingresos de la población. 

(Espitia, 2012) 

 

El aporte negativo que hace el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que constituye una 

doble imposición porque junto al IVA gravan la misma materia imponible (el consumo), es 

que produce un efecto "cascada", ya que cada etapa de la cadena de la actividad económica 

no descuenta lo que abonó de impuesto la etapa anterior y se produce un incremento en el 

precio de los bienes que le llega finalmente al consumidor. En cada provincia, las 
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industrias manufactureras y la actividad primaria que están radicadas territorialmente se 

encuentran exentas de Ingresos Brutos. (Ceteri, 2016). 

 

En la ciudad de Jipijapa, existen problemas debido a la evasión de impuestos, porque 

muchos contribuyentes han dejado de tributar al Estado, lo que implica la baja recaudación 

de los impuestos y esto definitivamente incide en la no realización de obras en beneficios 

del cantón. 

 

Otro de los problemas es el precio de los productos es alto, ya que en muchas ocasiones 

no se cumple con lo que está estipulado en Ley y de esta manera existe la tendencia del 

alza de los precios en algunos productos de la canasta familiar. Por esta razón es que  

algunos ciudadanos adquieren productos sustitutos que no graven IVA y están conscientes 

de que al consumir productos sin IVA el Estado deja de percibir recursos para cubrir las 

necesidades de un país, pero debido a las condiciones económicas que sufren las personas 

deben buscar siempre lo más barato. (García, 2015) 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿El impuesto al valor agregado incide en el consumo familiar de los habitantes del 

Cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

➢ ¿Cuál es el grado de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la aplicación del 

impuesto al valor agregado? 
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➢ ¿De qué manera los productos gravados con tarifa 12% afectan en el consumo 

familiar de los habitantes del cantón Jipijapa? 

 

 

➢ ¿A qué sector de la población del Cantón Jipijapa afecta el impuesto al valor 

agregado? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:                El impuesto al valor agregado y la canasta familiar 

Clasificación:            Habitantes del Cantón Jipijapa  

Espacio:                     Cantón Jipijapa  

Tiempo:  2017 
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III.- OBJETIVOS 

 
 

3.1.- Objetivo general  

 

 

➢ Determinar como el impuesto al valor agregado incide en el consumo familiar de 

los habitantes del Cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

➢ Identificar el grado de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la aplicación del 

impuesto al valor agregado. 

 

➢ Establecer de qué manera los productos gravados con tarifa 12% afectan en el 

consumo familiar de los habitantes del cantón Jipijapa. 

 

 

➢ Demostrar a qué sector de la población del Cantón Jipijapa afecta el impuesto al 

valor agregado. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

La presente investigación está encaminada a determinar como el impuesto al valor 

agregado (IVA), que se estableció por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, inciden en 

la economía familiar de los consumidores del Cantón Jipijapa. 

 

 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado en su Artículo 1º nos señala: que "es un 

tributo que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y 

la importación de bienes, aplicable en todo el territorio nacional, que deberán pagar 

las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de 

hecho, los consorcios y demás entes jurídicos y económicos, públicos o privados, que 

en su condición de importadores de bienes habituales o no, de fabricantes, 

productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios independientes, 

realizan las actividades definidas por la ley como hecho imponible". 

 

 

En la parte teórica con la finalidad de respaldar el contenido de la información se 

utilizó investigaciones enfocadas en temas similares, además de teorías científicas basadas 

en corrientes epistemológicas, las cuales sirvieron para el conocimiento y respectivo 

análisis de la información recopilada de las fuentes primarias y secundarias empleadas en 

este proyecto de investigación. 

 

 

En lo que respecta a lo metodológico se empleó métodos que fortalecieron el trabajo 

investigativo, así como la técnica de la encuesta que sirvió para la recopilación de 

información y su respectivo análisis con el fin de mostrar la realidad de la problemática 

existente en el sector. 

http://www.monografias.com/trabajos29/concepto-enajenacion/concepto-enajenacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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En lo que respecta a la importancia y la relevancia del trabajo de investigación fue 

conocer la situación actual que viven los ciudadanos sobre el impuesto al valor agregado 

IVA y como incide en el consumo familiar de los habitantes. 

 

 

Los beneficiarios de esta investigación son los ciudadanos del Cantón Jipijapa. Además, 

se contó con los recursos indispensables para la ejecución como seria: el humano, material, 

económico y financiero. Es por eso que se puede decir que el proyecto fue factible de 

ejecutarlo ya que conto con los recursos bibliográficos adecuados, la disponibilidad de 

tiempo del investigador como del tutor y la predisposición de las personas involucradas en 

la investigación y con eso se da relevancia a la parte práctica.  
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V.- MARCO TEÓRICO   
 

5.1.- Antecedentes  

 

 

Su origen fue en la época del siglo XIV, en España, ya por los años de 1954, cuando el 

economista francés Maurice Laure ideo el impuesto al valor agregado (IVA) y se 

implementó en el año 1968 en Francia.  

 

En el año de 1970 en Ecuador el impuesto a las ventas y sustitutos paso a ser llamado el 

impuesto a las transacciones mercantiles (ITM). 5 años más tarde en 1975 a nivel federal 

se establece el impuesto al valor agregado más conocidos con sus siglas como (IVA) 

remplazando este a la recaudación del impuesto a las ventas, así como en nivel provincial 

el impuesto sobre las actividades lucrativas. (Manzano F. J., 2011) 

 

En el 2009 el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ya era uno de los puntos que más 

ingresos económicos producía a las arcas del SRI y por lo tanto al país lo cual era 

importante para los recursos fiscales, el cual aumento un 21,7% en el año, es decir 4.174,8 

millones de dólares a diferencia del año anterior entre enero y diciembre que se dio de 

3.431 millones de dólares. Teniendo un aumento de 743.8 millones de dólares de un año al 

otro. (El Universo, 2011) 

 

Para el año 2013 la recaudación del IVA se incrementó aportando con 6.186.299 

millones de dólares, siguiendo la tendencia de los años anteriores desde que asumió el 

gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado los ingresos por recaudación siguen en acenso lo 

cual es bueno para el presupuesto general del estado, siendo este año en el cual el tributo 

que más aporta al estado. (Izquieta Perez, 2015) 
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Los servicios de rentas internas del Ecuador en la actualidad son quien maneja los 

impuestos siendo el IVA el principal tributo debido a su gran contribución al total de la 

recaudación del estado por lo que paso hacer una de las fuentes de gran importancia para el 

gobierno. (Vega, 2011) 

 

En el art. 52 de la ley orgánica de régimen tributario interno, se refiere al IVA como un 

impuesto indirecto que grava el consumo y que se exige en el momento en que se realizan 

las transacciones de transferencias de importación de bienes muebles   de naturaleza 

corporal de modo que recae en todas las etapas de comercialización. 

 

En Ecuador el impuesto al valor agregado IVA es uno de los tributos de mayor 

importancia el cual ha pasado por varios aumentos desde su historia, este valor que se 

viene cobrado   se ha incrementado debido a la permanente labor del SRI. (Manzano M. F., 

2011) 

 

Actualmente está vigente en más de 130 países en donde generalmente representa una 

cuarta parte de la recaudación tributaria el mismo que ha tenido varias e importantes 

evoluciones desde que se implementó en el Ecuador hasta el presente año. 

 

Para fundamentar con mayor objetividad se hace énfasis a los siguientes estudios o 

investigaciones que hacen referencia a las variables del objeto de estudio. 

 

Según (Viviana María Contreras Sojos, 2016), menciono en su tesis titulada: Estudio de 

la recaudación del impuesto al valor agregado y su incidencia en la política social de 

Ecuador periodo 2000 – 2012, de carrera de economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas, concluye que: 
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• En prospectiva la condición necesaria para entrar en un mercado es la competitividad, 

las empresas que logren adaptarse a la nueva tecnología y al cambio de pasar de 

ventajas comparativas a ventajas competitivas, tienen casi asegurada la supervivencia en 

el mercado y sólo estarán sujetas a las habilidades de los empresarios, por su parte el 

gobierno local en concordancia con el gobierno nacional están en la obligación de crear 

facilidades y condiciones compatibles a los cambios en los mercados y avances en la 

tecnología con políticas comercial, legal, laboral, empresarial, financieras y crediticias, 

logística y construcción de la estructura que refleje competitividad sistémica y brinde 

seguridad de éxito a las empresas.  

 

• Por la evidencia encontrada en cifras oficiales publicadas por el Banco Central de 

Ecuador en el boletín de 2013, y las razones explicadas en gráficos y expuestas 

anteriormente, podemos concluir que el incremento existente en la recaudación de IVA 

viene influyendo positivamente en la política social y en los servicios de asistencia al 

público. 

 

En su investigación (Cortes, 2007) llego a de terminar en su tesis titulada: Análisis de la 

incidencia del IVA en los productos de primera necesidad de la canasta familiar Bogotana 

de los estratos 1 y 2, de la carrera de Contador Público en la Facultad de Contabilidad, que 

concluyo: 

 

La problemática existente con los estratos menos favorecidos 1 y 2 que se encuentran, 

excluidos de los ciclos económicos constituyen una alarma constante para el Estado, el 

cual con el fin de remediar sus obligaciones tanto internas como externas, genera una serie 
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de tributos que los ciudadanos en su gran mayoría no están en condiciones de soportar, 

máximo si se tiene en cuenta los altos índices de pobreza. 

Así, tributos como el IVA recaen en la población indiscriminadamente sin tener un 

control que permita, exonerar a las clases menos favorecidas. Esta situación, ahonda el 

problema de inseguridad, desempleo y escasos niveles de educación dando como resultado 

que la población siga figurando como un país periférico o en vía de desarrollo.  

 

De tal suerte, que se hace indispensable generar unas políticas que estén orientadas a las 

necesidades del país, de su población apuntando directamente aquellos aspectos que se 

necesitan solucionar, como el empleo, salud, vivienda, educación, entre otros. 

 

Cabe indicar que los autores antes mencionados y en las investigaciones relacionado 

con el IVA, dan a conocer que es importante cumplir con el pago de estos tributos, ya que 

es uno de los rubros que aporta al Presupuesto del Estado para ser retribuido en obras y 

beneficios del país, es por eso que como ecuatorianos debemos cumplir con el pago de los 

impuestos específicamente el IVA.  

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la teoría de GIULIANI 

FONROUGE, quien manifiesta que los impuestos, “son prestaciones en dinero o especie, 

exigidas por el gobierno en virtud del poder de imperio, a quienes se hallen en las 

situaciones consideradas por la ley como hecho imponible” (Econlink, 2010) 
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Para el gobierno de cada país el impuesto al valor agregado (IVA) es uno de sus 

principales recursos financieros ya que este le sirve al estado para desempeñar sus 

obligaciones con sus ciudadanos el cual lo retribuye en obras públicas.   

Por medio de las naciones se establece la Constitución de cada país para aplicar el valor 

cuantitativo del objeto de la necesidad tributaria aplicando el decreto de cada una de las 

leyes y ordenamientos existentes, en las cuales esta incluidas las leyes y ordenamientos 

fiscales.  

 

Qué son los impuestos  

 

 

Son tributos que el estado impone a sus ciudadanos, y no requiere una contraprestación 

directa o fija. Por lo que son de carácter obligatorio ya que no queda a voluntad personal de 

los gobernados.  

 

Con el tiempo la economía de todos los países ha venido evolucionando, es debido a 

esto que los sistemas tributarios también han evolucionado por lo cual se han hecho más 

complejos.  

 

Los impuestos son justificables debido a que son la principal fuente de ingreso para los 

gobiernos, lo cual son retribuidos a través de bienes públicos, tales como educación, agua, 

luz, seguridad, alcantarillado, etc. Los mismos que son considerados como un factor que 

afecta la estabilidad económica, reduciendo el nivel de ingreso en las personas, e 

incrementando los precios de los bienes o servicios. (Calvillo, 2012) 

 

Elementos de los impuestos 
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Entre los elementos más apreciable de los impuestos tenemos; 

 

Sujetos de tributos: Es el sujeto que en cada país ejecuten los siguientes sucesos o 

acciones: 

Ventas de bienes  

Financiar prestaciones autónomas  

Ceder el uso provisional de bienes 

Aplicar bienes o servicios  

 

Objeto de tributos; Ejecución del pago de tributos. 

 

Base de tributos: En las transferencias la base del tributo será en el precio, de manera 

que en la prestación de servicios la base del tributo coexistirá en el total de la 

contraprestación acordada, así que en la utilización eventual de bienes la base del tributo 

será el coste de la contraprestación convenida, y en importación de bienes perceptible, la 

base del tributo será el coste que se emplee para los fines del tributo habitual de 

importaciones. (Servicio de Administración Tributaria, 2007)  

 

    Tasa; Se utiliza para saber el valor gravado al tributo, que debe pagar el contribuyente.  

El precio se establece progresivamente y cambia acorde al sueldo de cada colaborador. 

 

Forma, medio y fecha de pago: Es la forma pública establecida que decrete el servicio        

de administración de impuestos, por medio de normas de carácter frecuente. 
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Los medios de cancelaciones se han actualizado por la cual ahora se puede cancelar por 

medio de internet mediante los sitios web acreditados para adquirir la cancelación de 

tributos   (Servicio de Administración Tributaria, 2007) 

 

Efectos de los Impuestos 

 

Los principales efectos de tributos son; 

La repercusión. – Se despliega en 3 períodos que son; 

➢ La percusión: Es la persona en la que recae la imposición de la cancelación. 

➢ La traslación; hecho de traslado del pago del tributo a otro sujeto. 

➢ La incidencia; Es la implementación del tributo sobre el sujeto que lo va a cancelar  

 

Defunción: En este efecto se realiza cuando al sujeto le disminuyan de su sueldo el 

valor de este tributo esto se da una vez que este impuesto no pueda ser reubicado al sujeto 

que lo cancela. (Instituto Mexicano, 2011) 

 

Clasificación de los impuestos 

 

Los impuestos son calculados en porcentajes, establecido por el gobierno, a las personas 

que se encuentren en contextos apreciadas por la ley.  

Entre los tributos tenemos los siguientes; 

Impuestos directos 

 

Son impuestos que afectan directamente a los ingresos de trabajo, capital y renta de los 

contribuyentes, en la antigüedad dentro de los sistemas fiscal se llevaba a cabo la 
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capacitación los cuales también eran considerados impuestos directos. Los mismos que se 

clasifican en renta, exportaciones y patrimonio. (Mora, 2014) 

Impuestos indirectos 

Son impuestos que se aplican al comercio, afectando con la contribución de impuestos a 

quienes adquieren los bienes, es decir este impuesto recae sobre el valor del producto que 

adquiera el contribuyente, debido a que unos de los impuestos con mayor jerarquía es el 

impuesto al valor agregado IVA. (Mora, 2014) 

Impuestos Objetivos y Subjetivos 

Impuestos objetivos 

Impuesto objetivo es el que se impone su valor sin importar el nivel económico del 

contribuyente. 

Impuestos subjetivos 

Este impuesto impone su valor dependiendo el nivel económico de los contribuyentes. 

Impuestos Reales y Personales 

Impuestos reales 

Son impuestos existentes que se asignan directamente a un objeto, su valor se impone 

sin medir su nivel económico. (Mora, 2014) 

Impuestos personales 

Los impuestos personales logran ser más fáciles al asignar de forma más completa por 

lo cual se imponen dependiendo de la economía de los contribuyentes. (Mora, 2014) 
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Impuestos Internos y Externos 

Impuestos internos  

Los tributos internos calculan y vigilan el comercio de un país, y su actividad 

económica. 

Impuestos externos 

Los tributos externos son decretados por cada país, gobernando el comercio 

internacional, controlando únicamente en las exportaciones e importaciones. (Mora, 2014). 

Impuestos Ordinarios y Extraordinarios 

Impuestos ordinarios 

 Son aquellos tributos que se cobran anualmente, los mismos que se aplican para invertir 

en los requerimientos de carácter normal en la población, estos impuestos figuran en el 

presupuesto general del Estado. (Mora, 2014). 

Impuestos extraordinarios 

    Estos tributos no consignan en el presupuesto general del estado por lo que se imponen 

exclusivamente para instantes de sucesos nacionales. 

Impuestos Proporcionales y Progresivos  

Impuestos proporcionales 

Los impuestos proporcionales son los cuales tienen un valor consolidado, es decir no 

alteran la comisión sino en ponderación de la base imponible. 
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Impuestos progresivos 

Son impuestos convenientes el mismo que crece según la base imponible y puede ser 

continua o por clase. (Guisela, 2012). 

 

Principal impuesto en el Ecuador  

 

Los impuestos son necesarios y determinados por el estado, estos tributos son 

cancelados por contribuyentes naturales. Su objetivo es generar ingresos para cubrir gastos 

públicos de carácter general, que el gobierno tiene que facilitar a la sociedad. 

El impuesto que más aporta al Ecuador es el IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO: 

Historia del Valor Agregado en el Ecuador 

 

Desde 1970 Ecuador ha aplicado los tributos, comenzando con el impuesto a las 

Transacciones Mercantiles, los mismos a través de los años que han tenido varios cambios 

en su nombre a si como es el porcentaje. Este tributo en la antigüedad registra un valor de 

6%, el mismo que continuadamente fue teniendo cambios hasta llegar a un 12% en la 

actualidad. 

 

En 1923 mediante el decreto del 22 de Octubre del presente año, el Dr. José Luis 

Tamayo implemento ya para el año 1931 la ley de impuesto a las ventas comerciales e 

industriales, el mismo que fue llamado Impuesto a las Transacciones con una tasa de 6 %. 

(Pérez Vásconez, 2015). 

 

En 1940 mediante el decreto No, 1563 se crea el impuesto a las ventas y sustitutos a las 

ventas brutas, con una tasa de 1.5%, este impuesto fue cambiado en el año 1964, con una 
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tasa del 3.5. Sobre las ventas brutas. El 12 de mayo de 1970, se crea el impuesto a las 

transacciones mercantiles y prestaciones de servicios (ITM) publicado en el régimen No. 

429, con una tarifa de 4% y se imponía a toda transacción que se comercialice. (Pérez 

Vásconez, 2015) 

 

En 1983 se emite la ley del impuesto a los consumos selectivos, en 1989 bajo la ley 

N°56 el impuesto a las transacciones mercantiles paso a llamarse impuesto al valor 

agregado IVA ya que hasta la actualidad sigue vigente, aunque a pasado por muchas 

permutas este impuesto. Así como también pasaron a llamarse los impuestos a los 

consumos especiales selectivos por la ley del impuesto a los consumos especiales. (López 

Martínez, 2010). 

 

     Para el año 1996 se aplica nueva reforma donde los contribuyentes que impliquen 

transacciones con tarifa de 10% deben cancelar mensualmente, y semestralmente para los 

que ejecuten transacciones con tarifa 0%. Mediante el mandato de Jamil Mahuad en el año 

1999 se incrementa el valor del monto al impuesto del IVA de un 10% a un 12% debido a 

una nueva reforma la misma que controlara los movimientos del petróleo. (Izquieta Perez, 

2015). 

 

Ya para el 2001 el Presidente Gustavo Noboa resolvió incrementar la tarifa del 

impuesto al valor agregado IVA para mejorar los ingresos del estado por la trance 

económica que atravesaba el país, este incremento fue de un 2%, es decir de un 12% a un 

14%, por lo que los contribuyentes rechazaban esta resolución por lo que el tribunal 

constitucional vio imprescindible rechazar este aumento conservando el 12% de la tarifa 

del tributo. (Izquieta Perez, 2015). 
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Mediante el decreto del economista Rafael correa se certificó la ley de contribución 

solidaria para adquirir ingresos y así financiar la restauración de los lugares que fueron  

afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016 fue debido a este evento y nueva 

reforma que se incrementó el impuesto al valor agregado IVA del 12% al 14% aumento 

que fue admitida y aprobada por la asamblea misma que se aplicó el 1 de junio del 2016, el 

mismo que duraría un año según el decreto del presidente, por la cual  sería transitorio  y se 

empleara hasta el 31 de mayo del 2017. (Metro Ecuador, 2017) 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el Ecuador 

El impuesto al valor agregado (IVA) es un tributo o impuesto que solventan los 

consumidores por un bien o servicio adquirido, llamado así por ser un valor obligatorio que 

implica a los períodos de comercialización en general. (Herrera, 2010). 

 

El impuesto al valor agregado (IVA) es un impuesto que se asigna a la compra gravada 

que impone el gobierno al precio dado de un bien o servicio, sean estos comercios 

minoristas o mayoristas el cual recae en los consumidores finales. (Senado y Camara de la 

Republica de Argentina, 2016). 

 

  

     El impuesto al valor agregado (IVA) que se aplica al valor de las transacciones de 

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

comercialización, así como los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos: y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé la 

ley LORTI Art. 52. (Asamblea General de la Republica de Ecuador, 2004). 
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El impuesto al valor agregado (IVA) es un impuesto indirecto de naturaleza existente 

que reincide en los consumidores por adquirir un bien o servicio. (Direccion de Impuestos 

y Aduanas Nacionales, 2009). 

 

 

 Estas siglas del IVA se las conocen en diferentes países como impuesto al valor 

agregado o impuesto sobre el valor añadido, es un impuesto al gasto que se cancela por 

haber adquirido un bien con un precio ya dado. El IVA Es cobrado por el negociante al 

momento de la compra y venta de un bien o servicio. (Venemedia, 2014) 

 

El Consumo 

 

El consumo consiste en la satisfacción de las necesidades presentes o futuras y se le 

considera el último proceso económico. Todo proceso económico se inicia con la 

producción, considerada como primer paso del ciclo, por la cual los diversos bienes y 

servicios son usados o aplicados a los fines a que están destinados, ya sea satisfaciendo las 

necesidades de las personas o sirviendo los propósitos de la producción. La economía 

considera el consumo como el fin esencial de la actividad económica. (Mangones, 2006) 

 

Llegar al bienestar de las personas, es gracias al poder adquisitivo que tenga cada una 

de ellas, ya que mientras más grande sea el salario real de una persona, mayor será su 

utilidad personal. Económicamente el consumo es lo que hace que las economías se 

mantengan en constante actividad generando una gran diversidad de productos a nivel 

mundial, gracias a la demanda se estimule el sector productivo y con ello el salario real de 

los trabajadores, para que puedan adquirir la diversidad de productos que hay en el 

mercado. (Abad, 2015) 
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Las crisis suelen producir cambios y obligan a un tipo de análisis que va mucho más de 

los efectos inmediatos que produce. El crecimiento económico está basado en el consumo 

y la demanda, en la expansión del mercado, en una entropía ilimitada y necesaria, para que 

el ciclo económico se cumpla.  

 

Es debido a ello que en los últimos años lo que denominamos sociedad de consumo, se 

ha convertido no solo en un paradigma, sino en una realidad que nos desborda. Pero que 

entendemos cuando hablamos de sociedad de consumo. 

 

La Sociedad de Consumo  

 

La sociedad de consumo apareció como consecuencia de la producción en masa de 

bienes que reveló que era más fácil fabricar los productos que venderlos, por lo que el 

esfuerzo empresarial se desplazó hacia su comercialización. (Publicidad, marketing, venta 

a plazos, etc.). Este modelo fundado en los llamados “felices veinte” se estiró, con un 

prolongado periodo de depresión económica, hasta que, en torno a 1970, se inició la que 

algunos llaman, Tercera Revolución Industrial, la revolución de la microelectrónica, del 

automatismo y de la informática, hecha posible gracias a los nuevos medios de 

comunicación, los robots y los ordenadores.  

 

Concretamente, fue partir de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50, 

cuando la producción cobró una gran importancia, contribuyendo a aumentar las 

necesidades; entre otras causas, porque las exigencias del propio desarrollo capitalista 

condujeron a una situación en la que la demanda del consumidor debía ser a la vez 

estimulada y orientada, en un mercado en constante expansión y transformación 
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cualitativas internas, como consecuencia del cambio estructural del primitivo capitalismo 

de producción en el que podemos llamar neocapitalismo de consumo. “ (Hernando, 2011). 

 

La sociedad de consumo es un estadio del proceso de industrialización que acorta la 

vida de los productos, convirtiéndolos en obsoletos; el consecuente desarrollo de la 

tecnología los sustituye por otros más avanzados o con más y mejores prestaciones. 

En este sentido, el modo de vida postindustrial y la adquisición progresiva de bienes de 

consumo, que otorgan lo que se denomina “confort“, conduce a que los objetos aceleran su 

ciclo de vida a medida que avanza el siglo. Lo que antes era sinónimo de prestigio, el 

paradigma de tener objetos que duran toda la vida, dio paso a un sistema donde los objetos 

son casi desechables. (Simmel, 2000) 

 

En la sociedad de consumo se ha desarrollado toda una serie de recursos y estrategias 

con el fin de aumentar el consumo y dar salida a la producción. Uno de estos recursos ha 

sido el desarrollo de diferentes modalidades de venta, como la venta a plazos y las tarjetas 

de crédito. También hay que señalar el acortamiento de la vida de los productos debido a 

su mala calidad o a la imposibilidad de repararlos o recargarlos, los productos de un solo 

uso, las modas cambiantes, las ofertas y sobre todo la publicidad y el marketing. Todo ello 

favorece la cultura del consumo. 

 

Una de las críticas más comunes sobre la sociedad de consumo es la que afirma que se 

trata de un tipo de sociedad que se ha "rendido" frente a las fuerzas del sistema capitalista y 

que, por tanto, sus criterios y bases culturales están sometidos a las creaciones puestas al 

alcance del consumidor. En este sentido, los consumidores finales perderían las 

características de ser personas humanas e individuales para pasar a ser considerados como 
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una masa de consumidores a quienes se puede influir a través de técnicas de marketing, 

incluso llegando a la creación de "falsas" necesidades entre ellos. (El mundo actual). 

 

Tipos de Consumo  

 

    Cada persona es considerada como consumidora o posible consumidora en potencia, 

Los consumidores suelen fijarse en distintas características que le garanticen que el 

producto adquirido será de su agrado. 

 

El consumo puede ser clasificado de dos maneras: 

 

➢ Según el tipo de compra 

➢ Por la fidelidad de la marca 

Según el tipo de compra 

 

▪ Consumo planeado: el consumidor realiza una clasificación reflexiva de los bienes 

que serán adquiridos por su persona, sabe a qué canal de distribución irá y suele 

llevar una lista con todos los productos que desea consumir.  

▪ Consumo sugestionado: La persona que implementa este tipo de consumo se fía 

de las propagandas que ha visto o escuchado previamente, pero además analiza 

estos productos buscando información de los mismos.  

▪ Consumo Impulsivo: este consumidor se encuentra completamente influenciado 

hasta el punto de ver un anuncio y correr a adquirir el producto publicitado. No 

mide las consecuencias de gastar mucho dinero con tal de obtener lo expuesto en el 

área de la mercadotecnia. Puede ser llamado también consumo compulsivo. 
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Por la fidelidad de la marca: 

 

▪ Consumo Experimental: El consumidor compra productos nuevos y 

está dispuesto probarlos y dejar los viejos. Puede ser que cada vez que ve un 

anuncio nuevo necesite probar el producto que se publicita. No le es fiel a las 

marcas. 

▪ Consumo Ocasional: Cuando no encuentra su bien de uso habitual suele comprar 

otro de las mismas características, pero de diferente marca, su consumo es 

esporádico. 

▪ Consumo Habitual: Se complementa con el ocasional ya que mantiene una marca 

estándar que compra siempre que la encuentra, sin embargo, de no ser posible esto 

puede llegar a comprar otro tipo de marca 

▪ Consumo Fiel: Sólo compra la marca que usa habitualmente. Sino encuentra este 

producto es capaz de cancelarlo de la lista hasta encontrar el que él quiera.  

▪ Consumo indiferente: El consumidor que implementa este método no suele fijarse 

ni en la marca ni en la propaganda del mismo, solo le interesa que cumpla la 

función que necesita y, generalmente que este a su alcance económico. 

(OLIVEIRA, 2010) 

 

El Consumo en el Ecuador  

 

En Ecuador, el 78% del PIB se explica por el consumo, ya sea del Gobierno o del sector 

privado. Dentro del rubro de consumo el que tiene mayor peso es el de los hogares, con el 

67% de participación. En los últimos 10 años, lo más notable fue el decrecimiento cercano 

al 31% en 1999, que se prolongó hasta el año 2000. Una vez que la economía comenzó a 

estabilizarse a raíz de la dolarización, el consumo que había estado represado durante 
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varios años tuvo un crecimiento extremadamente alto del 41% en el 2001 y el 17% en el 

2002  

 

 La tendencia del 2003 y 2004 demuestra que la economía comienza a retomar una 

senda de consumo mucho más normal, lo que también se refleja en un déficit comercial 

con propensión a desaparecer en este año (en 2004 la tasa de crecimiento del consumo en 

dólares se proyecta en 7% incluyendo inflación). 

 

Uno de los pilares del crecimiento económico del Ecuador en los últimos cinco años ha 

sido el consumo de los hogares, (Perspectiva, 2004) 

 

Durante el año 2016 Ecuador se convirtió en un país en donde el panorama 

macroeconómico es desfavorable debido a la contracción del PIB y el aumento del 

desempleo, sin embargo, se encuentra una oportunidad para el consumo masivo dentro del 

hogar. (worldpanel, 2017) 

 

El último informe de las Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador presentado por el 

Banco Central (BCE) indica que el Gasto de Consumo Final de los Hogares fue la variable 

que tuvo mayor incidencia en el crecimiento de la economía.  

 

El Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de este año se ubicó en 2,6%, y el 

consumo de hogares creció el 3,6% con respecto al mismo periodo de 2016  

 

El año pasado, este último indicador registró una contracción interanual de 4,8%. Según 

los datos del BCE, el consumo de productos no alimenticios creció en el 5,8%; el de 



27 
 

productos alimenticios aumentó el 3,7%; y el de servicios, 2,9%, este crecimiento 

representa mayor confianza e ingresos de los ecuatorianos. (Telegrafo, 2017) 

 

Análisis del Impuesto al Valor Agregado en el Ecuador (IVA) y sus efectos 

Económicos. 

 

El consumidor es una persona política, y uno de los más importante en la sociedad y su 

economía, debido que para la sociedad los partidos políticos forman parte del consumismo 

ya que mediante el marketing de ciertos medios de comunicación ofrecen la necesidad de 

lo políticamente correcto, y la otra parte nos ofrecen nuevos productos políticos, los cuales 

los impulsan hasta que la sociedad los acepte. Por otra parte, el déficit económico ha 

creado consumidores indignados, los cuales buscan nuevas propuestas y partidos políticos. 

(Economía Digital, 2015)  

 

Mediante el periodo del eco. Rafael Correa Delgado, hubo muchos cambios, y uno de 

ellos fue el incremento del impuesto al valor agregado (IVA), el mismo que los 

consumidores en su economía tuvo efectos negativos. 

 

Este incremente fue de 2%, es decir del 12% se aumentó el 14% el cual representa en 

promedio un anexo de 20 centavos por cada 10 dólares en consumo. Es por ello que los 

consumidores ecuatorianos disminuyeron sus compras en productos con impuesto al valor 

agregado (IVA), ya que su salario mensual no aumento, pero sus consumos sí, debido que 

por el IVA aumentaran los precios, pero su sueldo sigue siendo el mismo. (Hora, La hora, 

2016) 
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El incremento al impuesto del valor agregado IVA registra varias etapas desde un 6% se 

fue incrementando hasta llegar al 14% en la actualidad, En marzo del 2015 hasta marzo del 

2016 unas 80.000 paso al desempleo, por lo que el aumento del IVA afecto más a estos 

ciudadanos desempleados y de menos recursos, ya que el IVA en el consumo de los 

hogares ecuatorianos representa el 55% y de un hogar promedio el 49%. (Ídem) 

 

El aumento al impuesto del valor agregado afecto negativamente el consumo 

reduciendo la capacidad de compras de los ciudadanos, tomando en cuenta que los 

alimentos como educación, medicina, salud, no constan en el incremento del 2%, es decir 

seguirán con un 12%., esto según el servicio de rentas internas (SRI). (Notimundo, 2016) 

 

El  incremento del IVA tuyo varias secuelas y una de las primeras  se debió  a la 

equivocada aplicación del régimen ya que en Manabí  y Esmeralda no  corren con dicha 

disposición, es por ello que al aplicar este régimen en estos  lugares originaron 

inconformidad, desacuerdo pero sobre todo censura en los afectados así como el 

descubrimiento de contextos especiales como  por ejemplos al comprar en el guayas los 

comerciantes pagan un 14%  pero al vender sus productos en Manabí lo hacen con un 12%. 

El desabastecimiento de los mercados fue una de las consecuencias previstas debido al 

aumento del IVA. (Marcha, 2016) 

 

Al incrementarse el IVA de un 12% a un 14%, los grandes comerciantes se valieron de 

la situación para aumentar el costo de sus productos, ya que se justificaban por el aumento 

del impuesto ya mencionado. Es por ello que la superintendencia de control de mercado 

ejecutó controles en todo el país, pero el efecto fue negativo, aunque la arbitrariedad de los 

comerciantes si se determinó, este fue una de las secuelas de gran impacto que tuvo el 

incremento del IVA ya dicho. Los comerciantes de productos “inelásticos” para no perder 
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sus clientes decidieron que ellos asumirían el 2% que se incrementó al impuesto del valor 

agregado (IVA). (Ídem) 

 

A partir del acuerdo con la unión europea los consumidores ecuatorianos se 

favorecieron, debido a que redujeron los aranceles a los bienes y consumo, así como los 

equipos e insumo para la producción nacional etc., es por ello que los consumidores 

ecuatorianos se favorecieran contando con muchas más ofertas de productos y a menor 

precio. (Diario El Universo, 2016) 

 

LA CANASTA FAMILIAR 

 

 

“La canasta familiar, es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma 

habitual, para su sostenimiento, por una familia “típica” en cuanto a su composición 

(número de integrantes) y con unas condiciones económicas medias. Este conjunto se 

compone de artículos y servicios relacionados con alimentación, salud, educación, 

vestuario, transporte, esparcimiento y otros. 

 

En primer lugar, el término de "canasta familiar" aplica, siempre y cuando se tenga 

presente que se trata de los bienes y servicios que puede demandar cualquier hogar en el 

país, esto incluye hogares con ingreso bajo, medio o alto. 

 

Esta canasta o listado de bienes y servicios se elige o constituye, aplicando sobre la 

información de gasto de los hogares, criterios económicos y estadísticos. 
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 El sistema tributario en general y previene que en el caso de la tributación indirecta es 

inconveniente desgravar ciertos bienes y servicios por la dificultad de direccionar el 

tratamiento preferencial hacia los menos favorecidos, si se tiene en cuenta que ricos y 

pobres adquieren o consumen la canasta familiar básica sin distingo. Se podría afirmar que, 

en este escenario, la equidad, justicia y progresividad del sistema recaen en la capacidad 

que tienen los tributos directos de equilibrar las cargas.  

 

No obstante, en la realidad las circunstancias muestran que no todos los consumidores 

de bienes y servicios de la canasta familiar básica son contribuyentes de los impuestos 

directos y, aunque tengan capacidad económica para soportar la erogación correspondiente, 

carecen de capacidad contributiva, sobre todo en países en vía de desarrollo, donde la 

mitad de la población no puede satisfacer las necesidades básica que supone una vida 

digna. (ORJUELA, 2007) 

 

En el país la tasa que se paga al impuesto del valor agregado es del 12%. 

La canasta básica de alimentos, está compuesta por 36 artículos, 32 de ellos no pagan 

IVA, es decir el 90% no paga impuesto (frutas, verduras, carne, etc. 

 

La canasta básica total está formada por 75 productos, entre ellos medicinas, 

detergentes, las cuales no pagan IVA. Las personas deben pagar este impuesto cuando 

adquieren artículos como gaseosas, café procesado. 
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Análisis de la canasta familiar por las afectaciones del incremento del 

IVA  

 

En el 2016 los productos como Electrodomésticos, artículos de limpieza, ropa, 

recreación, servicio de lavado y mantenimiento... son algunos de los grupos de productos 

que se vieron afectados por el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 

14% y que son parte de los 39 productos de la canasta básica familiar.  

 

 Ese incremento estuvo previsto en la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad por las 

Afectaciones del Terremoto, que se tramita en la Asamblea Nacional. Es que el IVA grava 

a todo consumo de bienes y servicios, transferencias comerciales y a las importaciones.  

 

 El incremento de precios se registraba en las actividades diarias, Por ejemplo, se 

aumentaba los alimentos procesados, preparados. Aunque no había IVA en productos sin 

procesar como arroz, azúcar, carne al natural, entre otros. 

 

La medida no afecto los combustibles. No se incrementó el precio al consumidor en las 

zonas de mayor afectación como Manabí y Esmeralda ya que para las dos provincias no 

aplicaba el incremento. (Universo, 2016) 

 

5.3.- Marco conceptual   
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Comercialización 

 

 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 

productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por 

organizaciones, empresas o grupos sociales. Las cuales se dan en los planos las 

Microcomercialización y Macrocomercialización. (Rivadeneira, 2012) 

 

Patrimonio 

Conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona física o jurídica, país o 

entidad. Referido a una persona física suele abarcar exclusivamente los bienes materiales 

con cierto valor económico. En lo jurídico es la propiedad real de una empresa o individuo, 

definida como la suma de todos los activos, menos la suma de todos los pasivos. 

(Economia, La gran enciclopedia de economia , 2009) 

 

 

 

Tributos  

Ingresos públicos de carácter coactivo (obligatorio) y contributivo que sirven para 

financiar las actividades del estado (gasto público). (Economia, 2009) 

 

Producción 

 

Acto de transformar los factores de producción en los bienes y servicios que se 

demandan para el consumo la inversión. La creación de un bien o servicio mediante la 

combinación de factores necesarios para conseguir satisfacer la necesidad creada. 

(Economía, 2009)  
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Gobierno  

 

El vocablo gobierno hace mención al desarrollo de un poder del estado o a la 

conducción dirigencial en general. Según la teoría, se define como gobierno al organismo 

que según reconoce la constitución, asume responsabilidades del poder ejecutivo y 

concentra el poder político para conducir a una determinada sociedad. (Pérez Porto & 

Gardey, Definicion.de, 2012)       

 
Nivel socioeconómico 

El nivel socio económico es la jerarquía que tiene una persona o un grupo con respecto 

a al resto. Usualmente se mide por el ingreso como individuo o como grupo y otros 

factores como educación y ocupación. Básicamente puede ser clasificado como nivel bajo, 

medio o alto aunque dependiendo del estudio puede separarse en más niveles. (ALEGSA, 

2016) 

 

 

Leyes 

 

En el ámbito de derecho la ley es un precepto dictado por una autoridad competente o 

Gobierno. Este texto exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de 

la sociedad en su conjunto. (Pérez Porto & Gardey, Definicion.de, 2009)  
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Naciones 

Conjunto de individuos a los que la unidad de territorios de origen, cultura, costumbres 

o idioma crea la conciencia de una identidad y un destino común. Conjunto de habitantes 

de un país regido por el mismo gobierno que es territorio de ese país. (Larousse, 2009). 

 

Consumidor 

 

El consumidor es una persona u organización que consume bienes o servicios, que los 

productores o proveedores ponen a su disposición y que decide demandar para satisfacer 

algún tipo de necesidad en el mercado. (Economipedia, 2015) 

 

 

Obras públicas 

 

Es desarrolla por el Estado y tiene un fin social, estas obras se financian con fondos 

públicos recaudados mediante impuestos y tributos. No tienen afán de lucro, su objetivo no 

es generar ganancias financieras, si no prestar un servicio útil a la comunidad. (Pérez & 

Merino, 2014) 

  

 

Sistemas tributarios  

 

Un sistema tributario es el conjunto de impuestos establecidos por la Administración 

pública, cuyo fin principal es la obtención de ingresos para el sostenimiento del gasto 

público, es decir el cubrimiento de las necesidades de la sociedad en general. (Actualícese, 

2016) 
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Déficit económico 

 

Un déficit es la escasez, menoscabo o la deficiencia de alguna cosa que se necesita o 

que se considera como imprescindible. El término puede aplicarse a diferentes productos o 

bienes, desde alimentos hasta dinero. Se utiliza sobre todo en un contexto comercial, en el 

ámbito de las empresas y los Estados. (Definicion.de, 2012) 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

➢ El impuesto al valor agregado incidirá en el consumo familiar de los habitantes 

del Cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

➢ La ciudadanía tendrá los conocimientos necesarios sobre la aplicación del 

impuesto al valor agregado. 

 

➢ Los productos gravados con tarifa 12% afectan en el consumo familiar de los 

habitantes del cantón Jipijapa. 

. 

➢ Muchos sectores de la población del Cantón Jipijapa se verán afectados por el 

impuesto al valor agregado. 
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VII.- METODOLOGÍA   
 

Para la investigación que se llevó a cabo en el presente trabajo se utilizó la investigación 

de tipo exploratoria, utilizando los métodos de investigación teóricos. 

 

a.- Métodos  

 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación son los siguientes: 

 

Análisis- Síntesis. – Este método nos permitió realizar un estudio del problema 

científico, determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la información obtenida, 

tanto teórica   como empírica, determinar algunos de los resultados y, elaborar las 

conclusiones de la investigación. 

 

Introducción- Deductivo. – Este método fue utilizado durante la investigación, para 

estudiar el problema, la comprensión de las particularidades, para contribuir a la solución 

de la problemática planteada, para efecto se tomará en base una muestra representativa 

para llegar a las respectivas conclusiones. 

 

Hipótesis- Deductivo, -Este método se lo utilizo en la estructura del trabajo de 

investigación partiendo de la hipótesis planteada, la misma que se comprobaron a través de 

el transcurso de la investigación. 

 

b.- Técnicas  

Para adquirir información sobre el trabajo de investigación utilizamos las siguientes 

técnicas: Observación, Encuesta. 
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Observación. -Esta técnica es considerada por ser directa y objetiva ya que permite de 

forma inmediata conocer la realidad del problema investigado, es decir nos permite 

conocer el impuesto al valor agregado IVA y su incidencia en el consumo familiar de los 

habitantes del Cantón Jipijapa. 

 

Encuesta. -su aplicación fue dirigida a los consumidores del Cantón Jipijapa, y se basó 

aun formulario de preguntas de fácil respuesta. 

 

Instrumento. 

 

Para la recolección de información primaria y secundaria se utilizó las siguientes 

técnicas de campo: 

 

La información primaria necesaria para la investigación se la obtuvo través de: 

➢ Observación realizada a los consumidores del Cantón Jipijapa. 

➢ Encuestas realizadas a los consumidores del Cantón Jipijapa. 

 

En correspondencia de la investigación primaria también se recurrió a información 

secundaria con la utilización de: 

 

➢ Libros 

➢ Revistas 

➢ Páginas de Internet 

➢ Periódicos 

➢ Recopilación Bibliográfica 

➢ Oficios 
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Todos estos instrumentos son herramientas que nos permitió recaudar la información 

necesaria, para el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

Población  

 

Jipijapa cuenta con 71.100 habitantes según el censo realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística y censo INEC del 2010, para el desarrollo del proceso investigativo como 

muestra se escogió el total 1.54 habitantes de la población económicamente activa dentro 

del cantón Jipijapa.  

 
 

Muestra  

 

Se tomó la población económicamente activa de 22.869 habitantes dentro del Cantón 

Jipijapa, la misma que sirvió para aplicar la fórmula del muestreo y determinar el tamaño 

de la muestra. 

 

El nivel de confianza del cálculo del tamaño de la muestra es del 95% con un margen de 

error de 5%. 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (22.869) 
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n =
(1,96)2 (0,25) (22.869)

(0,052)(22.869) + (1,962)(0,25)
= 

 

n =
12.9633876

14,293,125.057172
= 1.54 

1.54 fueron las personas encuestadas. 

 

c.- Recursos  

Los recursos que se utilizaron para la investigación fueron: 

 

Talento Humano 

➢ Trabajadores del área urbana del Canto Jipijapa 

➢ Profesional en formación 

➢ Tutor del proyecto de investigación 

 

Materiales 

➢ Computadora 

➢ Internet 

➢ Cámara fotográfica 

➢ Bolígrafos 

➢ Útiles de escritorio 

➢ Libros y documentos de consulta 

➢ Hojas de papel formato A-4 

➢ Carpetas  

➢ Impresora 
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Material bibliográfico  1 30,00 

Internet  1 50,00 

Material de escritorio 1 60,00 

Movilización (realización de encuestas) 1 10,00 

Reproducción 3 15,00 

Empastado del proyecto 1 15.00 

TOTAL  180.00 
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestas: Encuestas realizada a los habitantes económicamente activos del Cantón 

Jipijapa 

1. ¿Tiene usted conocimiento que es el impuesto al valor agregado IVA? 

Tabla Nº  1: Conocimiento del IVA 

 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Consumidores del área urbana del Cantón Jipijapa 

                       Elaboración: Natalia Elizabeth Ponce Campozano 

Gráfico Nº 1 

Ilustración Nº 1: Conocimiento del IVA 

Análisis e interpretación 

En las encuestas realizadas a los consumidores del canton jipijapa dan como resultado 

que el 56% de las personas tienen conocimiento sobre el impuesto al valor agregado IVA, 

mientras que el 44% de las personas manifiestan que no tienen conocimiento sobre que es 

el impuesto al valor agregado. 

 

Las encuestan nos demuestran que gran parte de las personas encuestadas tienen 

conocimiento de que es el impuesto al valor agregado, ya que consideran que es de gran 

importancia saber de qué se trata este impuesto debido a que este impuesto está gravado en 

la mayoría de bienes que consumimos a diario. 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

Si 56% 86 

No 44% 68 

TOTAL 100% 154 

0%

50%

100% 56%

44%

PORCENTAJE

Si 56%

No 44%

Si No
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2. ¿Cree usted que es importante pagar el impuesto al valor agregado IVA? 

 

 Tabla Nº 2: Pagar el IVA 

 

 
 
 

 
                                 
                                Fuente: Consumidores del área urbana del Cantón Jipijapa 
                                Elaboración: Natalia Elizabeth Ponce Campozano 

Gráfico Nº 2 

Ilustración Nº  2: Pagar el IVA 

Análisis e interpretación 

En las encuestas realizadas a los consumidores del canton jipijapa nos dio como 

resultado que el 37% de los encuestados manifestó que, si creen que es importante pagar el 

impuesto al valor agregado IVA, mientras que el 63% consideran que no es importante 

pagar el impuesto al valor agregado IVA. 

 

Si analizamos los resultados nos daremos cuenta que las personas no consideran 

importante pagar el impuesto al valor agregado IVA.   

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

Si 37% 57 

No 63% 97 

TOTAL 100% 154 

0%

50%

100%

37%

63%

PORCENTAJE

Si 37%

No 63%

Si No
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3. ¿Tiene usted conocimiento de cuál es el porcentaje de los productos de la 

canasta familiar que graban IVA? 

                                                   Tabla Nº 3: Porcentaje del IVA 

 
                                 
 
                                      
                                                     
 
 
                 

                                
 

  Fuente: Consumidores del área urbana del Cantón Jipijapa 
                         Elaboración: Natalia Elizabeth Ponce Campozano 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 3: Porcentaje del IVA 

 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los consumidores del canton jipijapa el 31% de los 

encuestados manifestaron que el 100% de los productos de la canasta familiar son los que 

gravan el impuesto al valor agregado, mientras que el 18% cree que es el 90% de dichos 

productos son los que gravan IVA, pero el 47% de los ciudadanos dicen que es el 50%, así 

mismo un 4% más de los encuestado consideran que el 0% gravan el IVA. 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

100% 31% 47 

90% 18% 28 

50% 47% 73 

0% 4% 6 

TOTAL 100% 154 
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100%
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100%

90%

50%

0%

31%

18%

47%

4%

1 2 3 4

ALTERNATIVA 100% 90% 50% 0%

PORCENTAJE 31% 18% 47% 4%
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4. ¿Considera usted que tener conocimiento del impuesto al valor agregado IVA 

es importante para la ciudadanía? 

Tabla Nº 4: Conocimiento del IVA 

 
 
 

 
 

                                 
                   
                           Fuente: Consumidores del área urbana del Cantón Jipijapa 
                           Elaboración: Natalia Elizabeth Ponce Campozano 

Gráfico Nº 4 

Ilustración Nº 4: Conocimiento del IVA 

Análisis e interpretación 

En las encuestas realizadas a los consumidores del canton jipijapa dan como resultado que 

el 53% de las personas si consideran importante tener conocimiento del impuesto al valor 

agregado IVA, mientras que el 47% no consideran importante tener conocimiento de este 

impuesto para los ciudadanos. 

 

De acuerdo a las encuestas la mayor parte de las personas encuestadas si están de 

acuerdo en que los ciudadanos deben tener conocimiento del impuesto al valor agregado 

IVA. 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

Si 53% 81 

No 47% 73 

TOTAL 100% 154 
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50%
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5. ¿A qué tipo de familia considera usted que afecta con mayor rigidez el 

impuesto del valor agregado? 

Tabla Nº 5: Tipos de Familias 

 

 

 

 

                     
                    Fuente: consumidores del área urbana del Cantón Jipijapa  
                        Elaboración: Natalia Elizabeth Ponce Campozano 

Ilustración Nº 5: afectación del IVA 

Análisis e interpretación 

Del 100% de los encuestados un 51% de las personas manifiestan que el impuesto al 

valor agregado afecta con mayor rigidez a las familias más pobres, seguido de un 30% 

expresaron que son las familias numerosas las más afectadas, y el 19% manifestaron que 

las parejas con hijos serían las familias con mayor afectación debido al impuesto valor 

agregado IVA. 

De acuerdo a los resultados obtenidos nos damos cuentas que las familias más pobres 

han sido afectadas con mayor rigidez debido al impuesto al valor agregado IVA. 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

LOS MAS POBRES  51% 79 

FAMILIAS NUMEROSAS 30% 46 

PAREJA CON HIJOS 19% 29 

TOTAL 100% 154 

Gráfico Nº 5 
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6. ¿Considera usted que el impuesto al valor agregado aumenta la pobreza en los 

ciudadanos del Cantón Jipijapa? 

 

Tabla Nº 6: Aumenta de pobreza  

 

 
 

 
                             

                        
Fuente: consumidores del área urbana del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Natalia Elizabeth Ponce Campozano 

Grafico Nª 6 

Ilustración Nº 6: Aumento de pobreza 

 

Análisis e interpretación 

En las encuestas realizada a los consumidores del canton jipijapa nos dio como 

resultado que el 55% de las personas consideran que aumenta la pobreza en los ciudadanos 

del Cantón Jipijapa y el 45% manifestó que no consideran que ha aumenta la pobreza. 

 

Mediante los resultados nos damos cuenta que la mayor parte de las personas del 

Cantón Jipijapa consideran que si aumenta la pobreza debido al impuesto al valor agregado 

IVA. 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

Si 55% 85 

No 45% 69 

TOTAL 100% 154 
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7. ¿Considera usted que el IVA a afectado el consumo dentro de los sectores de 

menos recursos? 

Tabla Nº 7: Consumo 

 

 

                                      
                                Fuente: consumidores del área urbana del Cantón Jipijapa 
                                Elaboración: Natalia Elizabeth Ponce Campozano 

Gráfico Nº 7 

Ilustración Nº 7: Consumo 

Análisis e interpretación 

En las encuestas realizada a los consumidores del canton jipijapa el 67% de las personas 

manifiestan que el IVA si afecta el consumo dentro del sector de menos recursos mientras 

que el 33% expresa que no afecta. 

 

De acuerdo a las encuestas la mayor parte de las personas consideran que IVA si afecta 

a los sectores de menos recursos. 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

SI 67% 103 

NO 33% 51 

TOTAL 100% 154 
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8. ¿Para mantener su nivel de gasto en su consumo ha recurrido usted ha 

productos sustitutos? 

 Tabla Nº 8: Productos sustitutos 

 

 

                               
 
                           Fuente: consumidores del área urbana del Cantón Jipijapa 
                           Elaboración: Natalia Elizabeth Ponce Campozano 

Gráfico Nº 8 

Ilustración Nª 8: Productos sustitutos 

 

Análisis e interpretación 

 

En la encuesta realizada a los consumidores del canton jipijapa el 62% expresan que 

para mantener su nivel de gastos si han recurrido a productos sustitutos, mientras que el 

38% manifiestan que no han tenido que recurrir a dichos productos. 

 

Según los resultados nos podemos dar cuenta que la mayoría de las personas del Cantón 

Jipijapa si han recurrido a comprar productos sustitutos para mantener su nivel de gastos. 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

Si 62% 95 

No 38% 59 

TOTAL 100% 154 
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9. ¿considera usted que su nivel de vida se ve afectado debido al consumo de 

productos que gravan impuesto al valor agregado? 

 Tabla Nº 9: Nivel de vida 

 

 
 

 

                           

                           

 

Fuente: consumidores del área urbana del Cantón Jipijapa 

              Elaboración: Natalia Elizabeth Ponce Campozano 

Gráfico Nº 9 

Ilustración Nº 9: Nivel de vida 

 

Análisis e interpretación 

En las encuestas realizada a los consumidores del canton jipijapa los resultados 

demuestran que el 62% de las personas consideran que, si ha afectado su nivel de 

vida, y el 38% creen que no se ha visto afectado. 

 

Las encuestas nos indican que la mayor parte de los ciudadanos del Cantón Jipijapa 

si se ven afectados debido al IVA 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

Si 62% 95 

No 38% 59 

TOTAL 100% 154 
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10. ¿Cuál de los siguientes sectores productivo considera usted que sería el más 

afectado por el impuesto al valor agregado? 

 Tabla Nº 10: Sectores afectados 

 

 

 
 
 

                                  
                                  
                   Fuente: Consumidores del área urbana del Cantón Jipijapa 

                       Elaboración: Natalia Elizabeth Ponce Campozano 

Gráfico Nº 10 

Ilustración Nº  10: Sectores Afectados  

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los consumidores del canton jipijapa el 44% de las personas 

expresaron que el sector turismo y transporte ha sido el más afectado, mientras que el 10% 

consideran al sector hotelero, restaurante, así como el 28% creen al sector vivienda es el 

más afectado, y el 18% consideran que es el sector automotriz el que ha sido es el más 

afectado por el IVA. 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

SECTOR VIVIENDA 28% 43 

SECTOR AUTOMOTRIZ 18% 28 

SECTOR TURISMO Y 
TRANSPORTE 

44% 68 

SECTOR HOTELERO Y 
RESTAURAN 

10% 15 

TOTAL 100% 154 
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11. ¿En cuál de los siguientes sectores noto usted que incrementa los precios 

debido al IVA? 

 Tabla Nº 11: Sectores afectados 

 

 

 

 

 
 

                                  

 

 

                                 Fuente: consumidores del área urbana del Cantón Jipijapa  

                                 Elaboración: Natalia Elizabeth Ponce Campozano 

Ilustración 11: Sectores afectados 

Análisis e interpretación 

Según las encuestas realizadas un 44% de los ciudadanos de Cantón Jipijapa expresan 

que el sector turismo y transporte, son el sector afectados, así como el 10% consideran al 

sector hostelero y restaurante, mientras que el 26% creen que es el sector vivienda, y el 

20% manifiestan que los sectores automotrices elevan los precios debido al IVA. 

 

ALTERNATIVA PORCENTAJE FRECUENCIA 

SECTOR VIVIENDA 26% 40 

SECTOR AUTOMOTRIZ 20% 31 

SECTOR TURISMO Y 
TRANSPORTE 

44% 68 

SECTOR HOTELERO Y 
RESTAURAN 

10% 15 

TOTAL 100% 154 

Gráfico Nº11 
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9.1.- Conclusiones 

 

➢ Con la investigación realizada se concluyó que gran parte de los ciudadanos 

contribuyen con el pago de sus tributos al financiamiento del Presupuesto General 

del Estado, ya que al consumir productos o servicios se ven expuesto al pago del 

IVA, por lo que muchos ciudadanos se autocapacitan sobre dicho impuesto y es 

debido a esto que gran parte de los contribuyentes del Cantón Jipijapa tienen 

conocimiento sobre la aplicación del impuesto al valor agregado,  

 

➢ Los consumidores se vieron afectados debido a que no tienen conocimiento del 

porcentaje de los productos de la canasta familiar y que productos exactos son los 

que graban IVA ya que los productos de primera necesidad forman parte de la 

canasta básica familiar y solo un mínimo de las personas tiene conocimiento del 

porcentaje de los productos de la canasta familiar que no graban IVA mientras que 

la mayor parte de las personas desconocen de su aplicación. 

 

➢ Se identificó por medio de los encuestados que la población de más bajos ingresos 

económicos fue el sector con mayores perjuicios en su economía, es decir que el 

impuesto al valor agregado afecta con mayor rigidez a las familias más pobres, a 

esto se suma que este sector tiene un gran desconocimiento en lo que respecta al 

porcentaje de los productos que aplican IVA, por lo que algunas personas se 

aprovechan del desconocimiento para cobrarle de más en los productos que ellos 

adquieran.  
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9.2.- Recomendaciones 

 

 

➢ Se sugiere al Estado Ecuatoriano reforzar el conocimiento que tienen los 

ciudadanos con mayor información sobre el impuesto al valor agregado en 

diferentes puntos estratégicos del Cantón Jipijapa para que esta información llegue 

a los pocos ciudadanos que no tienen conocimiento de este impuesto, y de esta 

manera determinar y fortalecer el juicio que tienen los habitantes por este y demás 

tributos asiendo así conciencia en ellos para la contribución de los impuestos 

 

➢ Se recomienda campañas publicitarias e informativas por los diferentes medios de 

comunicación como son: televisión radio periódicos y redes sociales donde se les 

permita a los ciudadanos conocer e identificar todos los productos que graban el 

impuesto al valor agregado y así tener conocimiento de cómo les afecta en su 

economía y en los gastos de la vida diaria ya que por el desconocimiento de una 

parte de la población de cuáles son los productos que graban IVA y cuales NO 

graban, se ven perjudicados por algunos comerciantes que se aprovechan del 

desconocimiento  de los ciudadanos en especial de las personas más pobres las 

cuales no conocen al detalle cómo es la aplicación del impuesto. 

 

➢ Se recomienda que el Gobierno Nacional tome medidas o planes de contingencia 

para así ayudar a los sectores de más bajos recursos los cuales son afectados con 

mayor rigidez por el impuesto al valor agregado ya que estos sectores son 

conformados por familias pobres las misma que no tienen conocimiento sobre el 

IVA o demás impuestos debido a su condición de pocos ingresos por lo cual no 

adquirir algún bien gravado con IVA. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 
FEBRER

O 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMB

RE 

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 

 
 

 Plan de capacitación para concienciar a la comunidad de Jipijapa sobre el pago de 

Impuestos del Valor Agregado IVA al Servicios de Rentas Internas SRI. 

 

12.2.- Justificación 

 
 

Los ciudadanos del Cantón Jipijapa mayoría desconocen de los temas tributarios y las 

obligaciones que deben cumplir con ley, estos inconvenientes perjudican sus actividades 

comerciales, lo cual les genera problemas con las instituciones de control que son del 

Gobierno, así como a la hora de llevar la contabilidad del negocio. 

 

La propuesta que se ha planteado está diseñada para beneficiar a los ciudadanos del 

Cantón, siendo esta un proyecto viable y sustentable mediante la elaboración de un plan de 

desarrollo y cronograma de actividades, donde se socializa con los ciudadanos los temas 

que se van a tratar en las capacitaciones y los respectivos horarios que se ajusten a sus 

ocupaciones diarias.  

 

     Los cambios que se han dado en el último año por motivo de la Ley de Solidaridad 

con respecto a los Impuesto al Valor Agregado a afectado a los consumidores ya que por 

desconocimiento no están tributando lo que corresponde a lo obliga la Ley. El cumplir con 

las obligaciones tributarias con importantes para el desarrollo social, ya que con la 

recaudación de esos dineros se beneficiarán las personas afectadas por el terremoto que 

ocurrió en el país. 
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12.3.- Fundamentación 

 

La problemática del trabajo de investigación surgió por motivo del desconocimiento del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), que perjudica al consumo familiar por motivo de poca 

información sobre las obligaciones tributarios que se nos impone mediante la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno (ORTI), por lo cual se ven afectados los sectores de menos 

recursos y a su vez se ven perjudicados con los valores de sus facturas a la hora de ir a 

declarar al SRI. 

 

 Por lo tanto, se pretende capacitar en a los ciudadanos para que conozcan los nuevos 

cambios y modificaciones que tiene que hacer a la hora de facturar, tributar y cuáles son 

los montos que ordena la Ley.   

 
 

12.4.- Objetivo General 

 

Elaborar un plan de capacitación para concienciar a la comunidad de Jipijapa sobre el 

pago de Impuestos del Valor Agregado IVA al Servicios de Rentas Internas SRI. 

 

 

12.5.- Importancia 

 

Mejorar la cultura tributaria de los ciudadanos ayuda a mejorar la calidad de vida de 

todos los habitantes, al tener más ingresos monetarios por recolección de tributos se puede 

invertir en programas sociales financiados por el gobierno los cuales beneficiaran a todos 

los habitantes es especial a los más necesitados y así lograr una mejor calidad de vida. 
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12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

El plan de capacitación expuesto en esta propuesta se desarrollará en el centro del 

Cantón Jipijapa en la parroquia de San Lorenzo, la cual está dirigida a los consumidores y 

comerciantes del sector que tengas problemas los tributos. 

 

Coordenadas geográficas: 1°20´53.11” S  80°34´45.65” O  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

Para lograr cumplir con el objetivo planteado en la propuesta se piensa en contralar a un 

ingeniero auditor especializado en tema tributarios para que oriente y capacite a los 

consumidores sobre los cambios que se han dado las nuevas leyes tributarias. Las 

capacitaciones se llevarán a cabo en dos fechas predeterminas luego de estudiar los días 

más factibles para tener la mayor afluencia de público. La primera sesión de capacitación 

será de orden teórico donde se estudiará las leyes y cuáles son los requisitos y documentos 

necesarios para tributar de una manera correcta y la segunda capacitación será de orden 

Grafico 12 
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practica para observa cómo se desenvuelven los asistentes en unos ejercicios prácticos y si 

los conocimientos adquiridos les ha sido de beneficios.   

Los temas que se tratarán en las charlas de capacitación serán: 

➢ Porque es importante aprender a calcular y determinar en forma correcta los 

impuestos que se pagan a favor del Estado. 

➢ Porque es importante determinar cuáles son las infracciones y sanciones que 

afectan a las personas naturales y personas jurídicas. 

➢ Porque es necesario conocer los diversos tipos de tributos que se aplican en nuestro 

país, dentro del mercado interno y de comercio exterior. 

➢ Porque es necesario aprender a planificar, organizar e informar sobre una situación 

tributaria, que permita a los contribuyentes no caer en infracciones y sanciones 

tributarias 

12.8.- Recursos 

 

Los recursos que necesitaremos para nuestra propuesta son los que están a continuación: 

 

12.8.1.- Humanos 

 

➢ Investigador  

➢ Tutor de tesis de proyecto 

➢ Capacitador  

 

12.8.2.- Materiales 

 

➢ Computadora  

➢ Internet 

➢ Proyector 
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➢ Impresiones.   

➢ Material de oficina  

➢ Esfero gráfico   

➢ Carpetas  

➢ Banners 

➢ Trípticos 

 

12.9.- Presupuesto 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Material bibliográfico  1 25.00 

Material de escritorio 3 20.00 

Esferos gráficos               50 15.00 

Capacitador  1 100.00 

Local para capacitación  1 40.00 

Movilización (realización de encuestas) 2 15.00 

Impresiones 150 15.00 

Carpetas 50 12.50 

trípticos  25 25.00 

Banners 1 12.00 

TOTAL $ 279.50     
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Anexo 1 

 

ENCUESTA 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento que es el impuesto al valor agregado IVA? 

➢ Si 

➢ No 

2. ¿Cree usted que es importante pagar el impuesto al valor agregado IVA? 

➢ Si  

➢ No  

3. ¿Tiene usted conocimiento de cuál es el porcentaje de los productos de la 

canasta familiar que graban IVA? 

➢ 100% 

➢ 90% 

➢ 50% 

➢ 0% 

4. ¿Considera usted que tener conocimiento del impuesto al valor agregado IVA 

es importante para la ciudadanía? 

➢ Si  

➢ No 

5. ¿A qué tipo de familia considera usted que afecta con mayor rigidez el 

impuesto del valor agregado? 

➢ Los más pobres 

➢ Familias numerosas 

➢ Parejas con hijos 

6. ¿Considera usted que el impuesto al valor agregado aumenta la pobreza en los 

ciudadanos del Cantón Jipijapa? 

➢ Si 



 

➢ No 

7. ¿Considera usted que el IVA a afectado el consumo dentro de los sectores de 

menos recursos? 

➢ Si 

➢ No 

8. ¿Para mantener su nivel de gasto en su consumo ha recurrido usted ha 

productos sustitutos? 

➢ Si 

➢ No 

9. ¿Considera usted que su nivel de vida se ve afectado debido al consumo de 

productos que gravan el impuesto al valor agregado? 

➢ Si 

➢ No 

10. ¿Cuál de los siguientes sectores productivo considera usted que sería el más 

afectado por el impuesto al valor agregado? 

➢ Sector vivienda 

➢ Sector automotriz 

➢ Sector turismo y transporte  

➢ Sector hostelero, restauración  

11. ¿En cuál de los siguientes sectores noto usted que incrementa los precios 

debido al IVA? 

➢ Sector vivienda 

➢ Sector automotriz 

➢ Sector turismo y transporte 

➢ Sector hostelero, restauración 
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