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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Actualmente en el país se viene desarrollando la evasión tributaria; que es una figura 

jurídica consistente en el impago voluntario de tributos establecidos por la ley.  Es una 

actividad ilícita y habitualmente está contemplado como delito o como infracción 

administrativa, sin embargo, debemos señalar la estructura en la cual se va formando y 

se conforma por la evasión tributaria, la economía irregular, y las actividades ilegales.  

Esta Composición denota que el sector informal también comprende aquellas evasiones 

de ingresos resultantes de actividades aparentemente formales. 

 

La presente tesis nos da a conocer como la educación a todo nivel ayudaría de una u 

otra manera a mejorar la contribución de cada una de las personas de la ciudad de Quito 

que al ser la Capital del Ecuador y una de las principales ciudades donde son altos los 

valores de contribución, este se podría mejorar considerablemente. 

 

También voy a topar temas como las redes sociales de la institución que administra los 

tributos en el país como es el Servicio de Rentas Internas que ha ayudado a informar lo 

que se está haciendo con los valores que cada contribuyente va aportando, así como 

también las obligaciones que cada uno de ellos. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

Nuestro país ha tenido un crecimiento económico y un desarrollo que ha llamado la 

atención a muchos lugares del mundo y se está tomando como ejemplo la manera de 

cómo se lleva nuestros tributos que aunque en estos pocos años se ha tenido un 

crecimiento cada vez más alto, que durante las últimas décadas, su crecimiento 

económico se debió a los precios del petróleo en el mercado internacional, pero este 

crecimiento no fue completamente con una economía sostenible, y este a la vez sea 

capaz de poder respaldar y contribuir a la recaudación, y esto genera un problema que 

repercutirá en algunos sectores y se llegara a retroceso en la economía.  Esto se puede 

evitar cuando la ciudadanía se comprometa y claro esta pasa hacer protagonista de la 

colaboración en el desarrollo del Ecuador, pero debe tomar en cuenta que los 

ciudadanos no están preparados para cumplir con su rol ante la sociedad, esto es debido 

a la falta de cultura tributaria. 

 

Ante esta dificultad, es complementada por otros factores que han ido creciendo cada 

vez más y que contrarrestan el desarrollo del país y estos son: la evasión tributaria, la 

informalidad y la corrupción, que muchas de las veces son incontrolables por las 

autoridades en especial por la administración tributaria, que trata de encaminar a los 

ciudadanos a erradicar la evasión y el contrabando, pero siempre tratando de aplicar 

políticas de control y riesgo, tomado algunas medidas de sanción.  Este problema, debe 

ser atacado de raíz, para esto se necesita la aplicación de la cultura tributaria a todo 

nivel y que se comprometa con la educación tributaria, tratando de implantar estos 

conceptos a los alumnos a todo nivel de educación, este proyecto se puede dar a 

mediano plazo, para después de algunos años podamos ver resultados positivos y que 

será de gran ayuda a nuestros descendientes. 

 

La investigación va analizando la capacidad tributaria que ofrece la entidad que 

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

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

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

tributos en el país. 
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En el caso del primer capítulo comprende el marco conceptual, que comprende algunos 

conceptos y una pequeña reseña histórica de la institución que administra los tributos en 

nuestro país, así también en el segundo capítulo voy a realizar temas que son aspectos 

generales en lo que se refiere al Derecho Tributario.  Para el tercer capítulo se 

desarrollará temas en lo que se refiere a la educación fiscal y evaluación de programas 

los mismos que nos dan una idea de cómo ha ido disminuyendo este tipo de programas 

y en el último capítulo se tratara el tema de la aplicación del sistema de educación para 

evitar la evasión tributaria en la ciudad capital así como la realización de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 



1 CONCEPTUALIZACIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA Y EVASIÓN 

TRIBUTARIA 

 

 

1.1 Conceptos generales 

 

1.1.1 Cultura 

 

Se puede tomar la definición de la Real Academia de la Lengua Española define a este 

término como “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social”.  Si puedo 

interpretar lo que nos dice es que toda sociedad tiene cultura y toda cultura es puesta en 

práctica, por las personas que se interrelacionan; siendo de esta manera la sociedad 

igual a la cultura. 

 

1.1.2 Cultura tributaria 

 

Cultura tributaria es un tema de gran interés ya que de ella se desglosan todos los 

impuestos que son de beneficio para nuestro país y cada uno de los integrantes que lo 

conforman. 

 

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. 

 

El pago de los impuestos puede llevarse a cabo utilizando la coerción o apelando a la 

razón.  La fuerza se manifiesta en las leyes y en su cumplimiento obligatorio, mientras 

que la razón sólo puede estar dada por una Cultura Tributaria con bases sólidas. 

 

No puede obviarse que un estímulo (o desestimulo) importante para la tributación lo 

constituye el manejo y destino de los fondos públicos, aparte de que, para muchos 

ciudadanos, tributar es un acto discrecional, relacionado con su percepción positiva o 

negativa sobre el uso de los fondos. 
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Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser, precisamente, romper ese círculo 

vicioso y hacer conciencia de que la tributación no sólo es una obligación legal, sino un 

deber de cada persona ante la sociedad.  Además, se le debe convencer de que cumplir 

con tal responsabilidad le confiere la autoridad moral necesaria para exigir al Estado 

que haga un uso correcto y transparente de los recursos públicos. 

 

A efecto de fortalecer la Cultura Tributaria (entendida ésta como el conjunto de valores, 

creencias y actitudes compartido por una sociedad respecto a la tributación y las leyes 

que la rigen, lo que conduce al cumplimiento permanente de los deberes fiscales), se 

requiere que la población obtenga conocimientos sobre el tema y comprenda la 

importancia de sus responsabilidades tributarias. 

 

En síntesis, los ejes centrales para la promoción de la Cultura Tributaria son la 

Información, la Formación y la Concienciación, los cuales se articulan en torno a la 

razón como móvil deseable fundamental de la acción de tributar. 

 

 

Figura 1: Campaña de capacitación de la cultura tributaria 

 

1.1.3 Cumplimiento Tributario 

 

Este término es muy claro y quiere decir que es voluntario va relacionado con la moral 

fiscal que está constituida por una sola variable denominada tolerancia al fraude inscrita 
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en la dimensión de los valores y motivaciones internas del individuo; los resultados por 

el incumplimiento de la Administración Tributaria, en la cual existen altas percepciones 

de riesgo así como la sensibilidad al aumento de las sanciones, no tienen relación con la 

gran magnitud del incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

1.1.4 Derecho Tributario 

 

El Derecho tributario también conocido como Derecho fiscal es una rama del derecho 

público que estudia las normas jurídicas a través de los cuales el Estado ejerce su poder 

tributario con el propósito de obtener ingresos que sirvan para financiar el gasto público 

en áreas de la obtención del bien común. 

 

1.1.4.1 Tributos 

 

Los tributos son prestaciones en dinero, bienes y servicios, determinados por la Ley, 

que el Estado recibe como ingresos en función de la capacidad económica y 

contributiva del pueblo, los cuales están encaminados a financiar los servicios públicos 

y otros propósitos de interés general. 

 

Los tributos en nuestro país están dispuestos y regulados por la Ley en el Código 

Tributario.  Son de varias clases y pueden gravar o imponerse sobre el consumo o el 

gasto de los contribuyentes, sobre sus fuentes de ingreso económico y por concepto de 

un servicio prestado por el Estado. 

 

1.1.4.2 Clases de Tributos 

 

Los tributos se clasifican en tasa, contribuciones especiales o de mejoras y los 

impuestos: 

 

1.1.4.2.1 Las tasas 

 

Estos son tributos exigibles por la prestación directa de un servicio individualizado al 

contribuyente por parte del Estado, esta prestación puede ser efectiva o potencial, en 
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cuanto a que si el servicio está a disposición, el no uso no exime su pago.  Las tasas se 

diferencian de los precios por ser de carácter obligatorio por mandato de la ley. 

Ejemplo: 

 

Los precios de los servicios básicos (energía, agua potable, teléfono). 

 

1.1.4.2.2 Contribuciones especiales o de mejoras 

 

Estos son pagos a realizar por el beneficio obtenido por una obra pública u otra 

prestación social estatal individualizada, cuyo destino es la financiación de esta. 

 

Ejemplo: 

 

El pago que se realiza por el servicio de alcantarillado. 

 

1.1.4.3 Los Impuestos 

 

Estos son contribuciones que se pagan por vivir en sociedad, no constituyen una 

obligación contraída como pago de un bien o un servicio recibido, aunque su 

recaudación pueda financiar determinados bienes o servicios para la comunidad.  Los 

impuestos podrían ser considerados como los tributos de mayor importancia en cuanto a 

su potencial recaudatorio y a diferencia de los otros tipos de tributos se apoyan en el 

principio de equidad o diferenciación de la capacidad contributiva. 

 

En este punto debemos hacer un alto para señalar un punto tan importante como es la 

clasificación de Impuestos de una manera rápida: 

 

Impuestos Directos: 

 

• Impuesto a la Renta (IR) 

• Impuesto a la Salida de Divisas 

• Impuestos a los Activos en el Exterior 

• Impuesto Ambiental 
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Impuestos Indirectos: 

 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

• Impuestos a los Consumos Especiales  

 

Ejemplo: 

 

• Impuesto a los Consumos Especiales. 

• Impuesto a la Renta. 

• Impuesto al Valor Agregado. 

• Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

Entre 1830 y 1944 el presupuesto del estado creció en 300 veces con relación al sucre, 

lo cual se considera una “monstruosidad” por ello representa solo 17 veces con relación 

al dólar (por la depreciación del sucre) y únicamente 10 veces con relación al oro 

(largamente utilizado como patrón).  Durante este periodo, las rentas patrimoniales 

significaron en promedio un 2% de los ingresos presupuestarios; los servicios 

nacionales apenas un 7%; los ingresos varios un 7%; y los impuestos el resto o sea un 

84%.  Pero mientras los impuestos indirectos representaron un promedio de 70% de los 

impuestos totales, los directos solo representaron un 8% de los mismos.  Por tanto, 

prácticamente durante más de un siglo republicano el rubro de impuestos fue el 

determinante de los escuálidos ingresos del fisco, en una época en la cual, además el 

Estado no jugo ningún papel significativo para el desarrollo del país y en la que 

predomino el criterio de la “libertad de empresa”, (Riofrio, 1934; Azanza, 1946; 

Alexander, 1992). 

 

Desde la fundación de la Republica (1830), los presupuestos estatales dependieron de 

los ingresos provenientes de las rentas patrimoniales (bienes públicos, inmuebles, 

minas, industriales), los servicios nacionales (tasas, correos, comunicaciones), los 

impuestos sobre artículos estancados (alcoholes, tabaco, sal y fósforos), algunos 

ingresos varios y, sobre todo los impuestos en general, divididos en directos e 

indirectos.  Los únicos directos fueron: el tributo de indios y el diezmo.  Los impuestos 

indirectos se sustentaron en las tasas consulares, los siempre cambiantes impuestos a la 

venta de una serie de productos. 
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1.2 Principios de la teoría de la tributación 

 

El régimen tributario se regirá por los principios de suficiencia, equidad, neutralidad y 

simplicidad.  Cada uno de estos principios que guían la teoría tributaria surgen 

importantes características que debe reunir una política tributaria y a continuación se 

enumeran los principios y las características: 

 

1.2.1 Principio de suficiencia 

 

Este principio hace referencia a la capacidad del sistema tributario de recaudar una 

cantidad de recursos adecuados o suficientes para solventar el gasto del Estado.  Una 

política tributaria que cumple con este principio debe tener, además, como 

características: 

 

• Generalidad de los tributos, es decir, que sean para todos. 

 

• Determinación justa de las exenciones, es decir, de quienes no pagan ciertos 

tributos. 

 

• Amplitud de las bases económicas y de los sujetos alcanzados por los tributos. 

 

1.2.2 Principio de equidad 

 

Hace referencia a que la distribución de la carga tributaria debe estar en 

correspondencia y proporción con la capacidad contributiva de cada sujeto de 

tributación o contribuyente.  Una política tributaria que cumple con este principio tiene 

como características: 

 

• Crear una clasificación de contribuyentes. 

 

• Imposiciones graduadas de acuerdo con las manifestaciones de bienestar 

económico del contribuyente. 

 

• Reconocimiento de que igualdad jurídica no significa indiferenciación tributaria. 
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1.2.3 Principio de neutralidad 

 

Se refiere a que la aplicación de los tributos no debe alterar el comportamiento 

económico de los contribuyentes, a la necesidad de atenuar el peso de consideraciones 

de materia tributaria en las decisiones de los agentes económicos.  Una política 

tributaria que cumple con este principio tiene como características: 

 

• Poca interferencia de la tributación en el funcionamiento del mercado. 

 

• Evita que se generen distorsiones en la asignación de recursos para las actividades 

económicas de la población debido a la presencia de los tributos. 

 

1.2.4 Principio de simplicidad 

 

Este principio habla que el sistema tributario debe contar con una estructura técnica que 

le sea funcional, que imponga solamente los tributos que capten el volumen de recursos 

que justifique su implantación y sobre bases o sectores económicos que tenga una 

efectiva capacidad contributiva.  Una política tributaria que cumple con este principio 

tiene las siguientes características: 

 

• Transparencia en la administración tributaria. 

 

• Conocimiento de los contribuyentes sobre las obligaciones tributarias. 

 

• También debemos tomar en cuenta los costos no elevados y justificados de 

cumplimiento por parte de los contribuyentes y de control por parte de la 

administración tributaria. 

 

1.3 Relación entre el estado y los contribuyentes 

 

Hay dos protagonistas en este caso es el Estado y la ciudadanía, estoy hablando de la 

ciudad de Quito, en los que existen varias relaciones jurídicas.  Una de ellas es la 

obligación tributaria, esta relación personal convierte a los ciudadanos en 
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contribuyentes, podemos decir los responsables del pago de tributos, ya sean estos en 

efectivo, servicios o especies. 

 

La obligación tributaria es una exigencia legal con el Estado y las entidades acreedoras, 

un vínculo establecido por precepto de ley que sujeta a las y los quiteños a pagar 

tributos. 

 

En este punto se debe hablar de los elementos de la obligación tributaria: 

 

1. La ley, para establecer, modificar o extinguir un tributo, el Estado tiene la potestad 

exclusiva de emitir leyes; todo tributo se determina a través de leyes, no hay tributo 

sin ley. 

 

2. El hecho generador, es el instante, momento o la actividad que la Ley establece para 

que se configure cada tributo. 

 

3. El sujeto pasivo, cabe señalar que es cada persona natural o jurídica a quien la Ley 

exige tributos, es en quien cae la obligación tributaria. 

 

4. El sujeto activo, es la otra parte o contraparte del sujeto pasivo, el ente acreedor de 

los tributos, es el Estado, como gobierno en este caso representado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

1.4 Servicio de Rentas Internas 

 

El 2 de diciembre de 1997 fue creada la institución, en una situación económica 

compleja; era necesario transformar la administración tributaria en el Ecuador, 

enfocándose a inicio en combatir nichos evidentes de evasión, mejorar la recaudación, 

sostener el presupuesto general del Estado y, al mismo tiempo, darle flexibilidad y 

eficiencia a la administración. 

 

Cerca de dos décadas de su creación la recaudación de impuestos en los últimos años ha 

idos creciendo de un año a otro y este ha sido uno de los pilares del Estado. 

 



 

 11 

La institución como tal tiene a su cargo le ejecución de la política tributaria del país en 

lo que se refiere a los impuestos internos.  Para ello cuenta con las siguientes facultades: 

 

• Determinar, recaudar y controlar los tributos internos. 

• Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias. 

• Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria. 

• Aplicar sanciones. 

 

1.4.1 Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas Ley No 41 

 

Capítulo I 

DE LA NATURALEZA Y FINES 

 

Art. 1.- Naturaleza.- Créase el Servicio de Rentas Internas (SRI) como una entidad 

técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos 

propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará 

sujeta a las disposiciones de esta Ley, del Código Tributario, de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y su 

autonomía concierne a los órdenes administrativo, financiero y operativo. 
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1.4.1.1 Organigrama de la Institución Tributaria 
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Figura 2: Organigrama de la Institución Tributaria 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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1.5 La importancia de promover la cultura tributaria 

 

La obligación del cumplimiento tributario puede ser suficiente para lograr los objetivos 

de la recaudación fiscal, dependiendo de la percepción de riesgo de los contribuyentes y 

de la capacidad de fiscalización y sanción de la Administración Tributaria.  Pero hay 

contextos sociales en los que se percibe una ruptura o disfunción entre la Ley, la moral 

y la cultura, estos tres sistemas regulan el comportamiento humano.  La cultura 

ciudadana, es un conjunto de programas y proyectos orientados a mejorar las 

condiciones de la convivencia ciudadana mediante un cambio conductual consciente, 

partiendo de la premisa de que la modificación voluntaria de los hábitos y creencias de 

la colectividad puede llegar a ser un componente crucial de la gestión pública, del 

gobierno y la sociedad civil.  No pueden llevarse a cabo políticas tributarias o fiscales 

verdaderamente eficaces sin contar con el conglomerado humano, para ello, debe 

tomarse en cuenta el factor humano y social.  Todas las normas y planificaciones 

tributarias corren el riesgo de ser estériles si no se presta la debida atención a las 

creencias, actitudes, percepciones y formas de conducta de los ciudadanos, a su moral 

personal y colectiva, e incluso a sus ideas sobre el modo de organizar la convivencia.  

Bajo tales circunstancias, la educación tributaria de ninguna manera puede reducir 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. 

 

1.6 Importancia de la educación tributaria 

 

Es considerada como una actividad que solo concierne a los adultos y al pagar sus 

tributos es de ellos, bajo este contexto, los jóvenes no tendrían que dar importancia por 

la tributación ya que estos serían totalmente ajenos al hecho fiscal hasta que no se 

incorporaran a la actividad económica y estuvieran obligados al cumplimiento de 

obligaciones tributarias formales, en este sentido la educación tributaria de los 

ciudadanos más jóvenes carecería de sentido desde otra perspectiva. 
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Pero en realidad se observa que este grupo, desde edades muy tempranas ya empiezan a 

incorporarse a la actividad económica no solo a través de la familia y la escuela, estos 

empiezan muy pronto a tomar decisiones económicas como consumidores de bienes y 

servicios.  El hecho de que los jóvenes no estén sujetos a obligaciones tributarias 

concretas no significa que sean totalmente ajenos a la tributación. 

 

En la socialización de los individuos tiene una influencia decisiva el núcleo familiar.  

Pero, a medida que el individuo se va haciendo adulto, dicha influencia pasa a ser 

ejercida también, y de forma no menos poderosa, por otras instituciones entre las que 

cabe destacar el sistema educativo.  La forma en que el sistema educativo puede actuar 

transmitiendo el valor deber tributario como parte de los deberes sociales, puesto que el 

incumplimiento fiscal es una conducta asocial, influirá en la actitud que se adopte ante 

el sistema fiscal.  Y este es un factor decisivo para el cumplimiento tributario. 

 

1.7 Evasión 

 

Evasión, 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). 

 

Una evasión es cualquier forma de distracción o entretenimiento y, paralelamente, es 

una estrategia para no afrontar una responsabilidad.  Otra acepción se refiere a la acción 

de escaparse, normalmente de un centro penitenciario y también se puede emplear en 

relación con el incumplimiento de algunas responsabilidades ciudadanas (por ejemplo, 

la evasión fiscal) (Definición ABC). 

 

1.8 La evasión tributaria o fiscal 

 

La evasión fiscal, también conocida como evasión tributaria, es una figura jurídica 

motivada por la falta de pago de los tributos que establece la ley.  La evasión es acto 

voluntario de impago que se encuentra penado legalmente al ser considerado como un 

delito o una infracción administrativa. 

 

La Evasión Tributaria es definida por Jorge Cosulich como la falta de cumplimiento de 

sus obligaciones por parte de los contribuyentes.  Esa falta de cumplimiento puede 

http://definicion.de/ley
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derivar en perdida efectiva de ingreso para el Fisco o no.  Es evidente que ambas 

implican una modalidad de evasión, aun cuando con efectos diferentes. 

 

La clasificación de la evasión que se emplea comúnmente es la de evasión y elusión o 

evitación.  En el caso de evasión es cuando se violan las normas jurídicas establecidas, 

en tanto que la elusión es cuando se elude el cumplimiento de las obligaciones 

acudiendo a medios lícitos, generalmente, la elusión está relacionada con la vaguedad o 

laguna de la norma jurídica y ocurre sin violación de la ley. 

 

La evasión tributaria asume un carácter encubierto y derivado de una conducta 

consciente y deliberada también, puede darse el caso de evasión en forma abierta como 

los vendedores ambulantes, y que se deriva de un acto inconsciente, error o falta.  La 

intención o voluntad del infractor es un elemento importante en todas las legislaciones 

al momento de configurar la objetividad o subjetividad de la infracción y para efectos 

de determinar las sanciones que puedan corresponder. 

 

La evasión tributaria no solo significa generalmente una pérdida de ingresos fiscales 

con su efecto consiguiente en la prestación de los servicios públicos, sino que implica 

una distorsión del sistema tributario, fracturando o rompiendo la equidad de los 

impuestos, haciendo que el contribuyente evasor obtenga ventajas significativas frene al 

contribuyente cumplidor. 

 

 

Figura 3: Árbol de Problema 
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En Ecuador pierde entre $ 300 y $ 400 millones anuales por evasión fiscal El Colegio 

de Economistas de Pichincha registra una elusión del 28% en 16 años.  El dinero que 

estaría en empresas de papel y en bancos extranjeros sumaría unos $ 4.500 millones.  La 

imposición de impuestos parte de un principio que siempre ha generado resistencia, 

especialmente entre las clases más pudientes de los países: “El que más tiene, más 

paga”.  Y en la historia tributaria de Ecuador, que inició en 1830 con la República, se 

caracterizó por la evasión y el condicionamiento de las políticas del modelo 

empresarial.  Así lo explica el historiador Juan Paz y Miño en su libro Historia de los 

impuestos en Ecuador. Allí expresa que en el siglo XIX el sistema tributario se 

caracterizó por la dominación de un grupo de hacendados, comerciantes, banqueros e 

industriales y “la evasión tributaria fue un fenómeno constante”, no solo por la falta de 

medios para recaudar, sino también por el poder político “y la corrupción extendida 

entre sectores privados y públicos”.  A inicios del siglo XX, en la Revolución Juliana -

según Paz y Miño- se concretaron algunos logros, debido a que en este ciclo político se 

dio inicio a la superación del régimen oligárquico-terrateniente y se impuso al Estado 

dentro del sistema monetario-financiero; por ejemplo, se inauguró el impuesto a la 

renta. También se institucionalizó la atención social a los trabajadores, pero “no se logró 

una transformación decisiva de los impuestos”.  En el libro, el historiador concluye que 

la época republicana demostró cómo los grandes grupos económicos siempre han tenido 

una gran resistencia ante la mediación del Estado como un ente regulador en materia 

tributaria, y el impuesto a la renta ha sido uno de los más cuestionados por esos 

sectores, aunque la clase media y trabajadora es la que más paga, “pues se les 

descuenta, en forma inexorable, a través de sus sueldos y salarios”. 

 

En ese sentido -según expertos consultados-, utilizar paraísos fiscales para evadir 

impuestos es un recurso al que solo puede acceder la clase alta, ya que comprar una 

firma offshore representa un costo al que no todos pueden acceder y luego la inversión 

que se haga allí debe justificar su estructuración. Según reportes de prensa, el entonces 

titular del Servicio de Rentas Internas (SRI) en 2010, Carlos Marx Carrasco, señaló que 

la evasión tributaria en el país en ese año todavía llegaba al 45%, aunque disminuyó en 

16 puntos porcentuales desde 2007. Para Paz y Miño, en los últimos 8 años se ha 

consolidado un nuevo enfoque tributario en el país a través de la nueva normativa. A 

pesar de los avances, en 2012, el director regional del SRI, Juan Miguel Avilés, expresó 

al portal digital Ecuador inmediato que en el primer semestre de ese año se recaudaron 
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más de $ 10 millones en multas por evasión tributaria y al cierre de 2011 la evasión 

fiscal bordeaba los $ 4.000 millones.  El titular del Colegio de Economistas de 

Pichincha, Víctor Hugo Albán, dijo que han calculado una pérdida anual de $ 300 a $ 

400 millones por evasión de impuesto. “Desde 2000 hasta marzo de 2016 alcanzaría el 

28%, cerca de $ 4.500 millones que ha dejado de percibir el Estado”.  Dichos capitales 

no solo estarían depositados en empresas de papel, sino también en bancos extranjeros.  

 

El director anterior del SRI, Leonardo Orlando, acudió a la Comisión Económica de la 

Asamblea, donde se tramita una nueva Ley de Lavado de Activos, donde propuso 

reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Actualmente la evasión fiscal está 

tipificada con una pena de entre 1 a 10 años de prisión. El funcionario sugirió a los 

legisladores que en el informe para segundo debate se añada un inciso al artículo 298 

que se refiere a quienes cometen defraudación tributaria: “Que las personas naturales 

interpuestas o personas jurídicas inexistentes, residentes en Ecuador o paraísos fiscales 

o cualquier otra jurisdicción, conformadas con el fin de evadir el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias tengan la misma pena que señala la norma, de entre 5 a 7 años 

de prisión”. La mesa legislativa aprobó la semana pasada su segundo informe para 

debate del pleno con 4 disposiciones reformatorias a dicho artículo del COIP, acogiendo 

el requerimiento de Orlando y añadiendo un inciso sobre la responsabilidad de los 

representantes legales y el contador que, con base en sus acciones, serían autores en la 

defraudación fiscal sin perjuicios de los demás involucrados.  Esta noticia ha sido 

publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/ecuador-pierde-entre-usd-300-y-usd-

400-millones-anuales-por-evasion-fiscal. 

 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/ecuador-pierde-entre-usd-300-y-usd-400-millones-anuales-por-evasion-fiscal
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/ecuador-pierde-entre-usd-300-y-usd-400-millones-anuales-por-evasion-fiscal
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Figura 4: Evasión Tributaria 

Fuente: El Telégrafo 

 

1.8.1 Ineficiencia de la Administración Tributaria como un elemento clave en el 

desarrollo de la evasión 

 

Dentro de esto se establece que a la hora de evadir el pago de los impuestos el individuo 

realiza cálculos económicos donde estable el costo beneficio de evadir, es decir mide el 

beneficio de su base imponible versus los costos que pagaría en el caso de llegar a ser 

detectado por la administración tributaria vía sanciones, por lo que si el evasor 

considera que no corre riesgo de ser detectado su nivel de evasión se incrementaría. 

 

Pero si el contribuyente tiene la certeza de que puede ser detectado y pague sus 

impuestos es baja, el propio contribuyente asume el riesgo de evadir, aun cuando 

considere que las sanciones pueden ser elevadas y de todas maneras llegaría a perder el 

miedo. 

 

Considerando a esta persona como el evasor como un individuo racional que actúa 

exclusivamente en base a valoraciones lucro económico, producir al máximo la renta 

neta, puedo afirmar que las posibilidades de evasión son tanto mayores cuanto más 
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incierta o remota para el contribuyente es la probabilidad de ser detectado y des ser 

inspeccionado en forma competente y eficaz, ya sea de manera pecuniaria o mediante 

cualquier otra naturaleza. 

 

Valorándose en el momento que la evasión se pone en marcha, según lo que denominan 

factor de descuento que reduce la relevancia y valor efectivo de la misma para el 

contribuyente evasor. 

 

Este factor de descuento dependerá no solamente de la probabilidad de ser identificado 

como evasor y las penas que le impondrían, sino también de la forma en que la 

administración tributaria realiza la inspección o verificación. Entonces, el contribuyente 

valorará la conveniencia de evadir en función de la eficiencia efectiva de las oficinas de 

impuestos. 

 

Estableciéndose que lo que verdaderamente cuenta es la percepción que tiene el 

contribuyente frente a la administración Tributaria en varios enfoques, como son 

sistema tributario, la complejidad de las leyes y si son entendibles para el contribuyente, 

si el sistema es equitativo, la efectividad de la aplicación de las leyes tributarias, y como 

perciben el desenvolvimiento de los funcionarios que laboran en las instituciones de 

recaudación en cuanto a si tienen profesionalismo en su actividad, y sobre todo de la 

ética e integridad profesional, por lo que se determina que la función de la 

Administración Tributaria debe ser eficiente y efectiva. 

 

1.8.2 Otras causas de la evasión tributaria 

 

De acuerdo a lo que establecen algunos autores que han investigado el tema de la 

evasión tributaria, se determina que para un país que se encuentra en crisis económica 

este el factor evasivo también es un componente de dicha situación, por lo que las 

causas más relacionadas con el tema de la evasión se mencionan las siguientes: 

 

• Carencia de conciencia tributaria. 

• Consideración del sistema tributario poco transparente. 

• Administración Tributaria poco flexible. 

• Bajo riesgo de ser detectado. 



2 ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

 

 

2.1 Derecho Tributario 

 

Este es conocido también como derecho fiscal este es parte del Derecho Público que 

estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario 

con el propósito de obtener ingresos que sirvan para financiar el gasto público en áreas 

de la obtención del bien común. 

 

2.1.1 Jerarquía de las Normas Jurídicas en la constitución del Ecuador 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. 

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 

resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía 

normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial 

la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 
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descentralizados. (Constitución de la República del Ecuador, Título IX, Supremacía de 

la Constitución). 

 

2.1.2 Pirámide de Kelsen 

 

La pirámide de Kelsen es una estructura jerárquica de las normas jurídicas dentro del 

ordenamiento jurídico de un determinado país. El jurista austriaco Hans Kelsen al igual 

que Merkl entre otros aportes establece la jerarquía normativa, en la cual puede 

agruparse las normas jurídicas desde la constitución hasta la que tiene menos jerarquía. 

Es una teoría expuesta por Hans que se refiere a la jerarquía de las leyes en donde se 

representa la supremacía de una sobre otra en un esquema de una pirámide. La pirámide 

es de mucha utilidad para determinar que norma se aplica, cuando el criterio es que la 

norma de mayor jerarquía prima sobre la norma de menor jerarquía. 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano está formado por una variedad de normas que 

difieren tanto en el ámbito de su aplicación como en su origen. En lo relacionado al 

ámbito de aplicación existen normas de aplicación nacional como la Constitución que 

también es llamada “Carta Magna” y las leyes, otras de aplicación provincial como las 

ordenanzas provinciales, otras de aplicación local como las ordenanzas que son 

municipales.  

 

Para establecer el orden Jerárquico de aplicación de las normas en el Ecuador tenemos 

la pirámide de Kelsen la cual va en orden desde la norma que prevalece ante todas como 

la Constitución hasta los actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente:  

 

A. La constitución 

B. Los tratados y convenios internacionales 

C. Las leyes orgánicas 

D. Las leyes ordinarias 

E. Las normas regionales y las ordenanzas distritales. 

F. Los decretos y reglamentos 

G. Las ordenanzas 
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H. Los acuerdos y resoluciones 

I. Los demás actos y decisiones de los poderes públicos 

 

 

Figura 5: Pirámide de Kelsen 

 

2.2 Derecho Constitucional Tributario 

 

Se refiere al estudio de las normas del Derecho Constitucional, de regular el poder político y 

organizar el Estado.  Además es un ejercicio fundamental para la disciplina tributaria y 

además estudia las normas que especifican quienes ejercen la potestad tributaria. 

 

2.3 Visión general del Código Tributario 

 

2.3.1 La obligación tributaria 

 

Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o la entidad acreedora de 

tributos (Servicio de Rentas Internas), y los contribuyentes, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especie o servicio, al verificarse el hecho 

generador previsto por la ley. 

 

2.3.2 El hecho generador 

 

Art. 16 El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para configurar cada 

tributo (Código Tributario, codificación 9, Registro Oficial Suplemento 38, 09 de marzo 

del 2009). 
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2.3.3 El nacimiento de la obligación tributaria 

 

Art. 18 Esta nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar 

el tributo. (Código Tributario, codificación 9, Registro Oficial Suplemento 38, 09 de 

marzo del 2009). 

 

2.3.4 Determinación de la obligación tributaria 

 

En el Art. 87 nos habla del concepto y nos dice que la determinación es el acto o 

conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración 

tributaria, encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador, de la 

base imponible y la cuantía de un tributo.  Cuando una determinación deba tener como 

base el valor de bienes inmuebles, se atenderá obligatoriamente al valor comercial con 

que figuren los bienes en los catastros oficiales, a la fecha de producido el hecho 

generador.  Caso contrario, se practicará pericialmente el avaluó de acuerdo a los 

elementos valorativos que rigieron a esa fecha. 

 

Cabe señalar que el Art. 88 que se refiere a sistemas de determinación, donde la 

determinación de la obligación tributaria se efectuará por los siguientes sistemas: 

 

1) Por declaración del sujeto pasivo. 

2) Por actuación de la administración. 

3) O por ambos. 

 

También se debe hacer hincapié el Art. 89 el mismo que habla de la determinación por 

el sujeto pasivo este se efectuará mediante la correspondiente declaración que se 

presentará en el tiempo, en la forma y con los requisitos que la ley o los reglamentos 

nos exijan, una vez que se configure el hecho generador.  La declaración así efectuada, 

es definitiva y vinculante para el sujeto pasivo, pero se podrá rectificar los errores de 

hecho o de cálculo, dentro del año siguiente a la presentación de la declaración, siempre 

que con anterioridad no se hubiere establecido y notificado el error por la 

administración. 
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Como olvidar el Art. 90 que se refiere a la determinación del sujeto activo el mismo que 

establecerá la obligación tributaria, en todos los casos en que ejerza su potestad 

determinadora, conforme el Art. 68 de este código el mismo que puede ser directa o 

presuntivamente. 

 

2.3.5 Caducidad de la obligación tributaria 

 

Para su mejor compresión de plazos dentro de una determinación debe saber el término 

que es Caducidad, que es el período de tiempo en el cual, la Administración Tributaria 

puede hacer uso efectivo de su facultad determinadora, la caducidad de acuerdo al 

Código Tributario caduca la facultad de la administración para determinar la obligación 

tributaria.  Tomare en cuenta los artículos establecidos por la ley el tiempo de vigencia 

y plazo para la obligación tributaria. 

 

Debo nombrar el Art. 11 que se nos habla de la Vigencia de la Ley en el que nos indica 

que las Leyes Tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, regirán 

en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte 

de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo a que 

establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación. 

 

En este punto debemos hacer hincapié en los plazos los mismos que vamos a tener en el 

Art. 12 en el cual nos dice que los plazos o términos a que se refieran las normas 

tributarias se contemplaran de la siguiente forma: 

 

• Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día 

equivalente al año o mes respectivo. 

 

• Los plazos o términos en días se entenderán siempre referidos a días hábiles. 

 

En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en días inhábiles, se 

entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. 

 

También se debe hacer hincapié la interrupción de la caducidad, estos se interrumpirán 

por la notificación legal de la orden de verificación, emanada de autoridad competente. 
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2.3.6 Exigibilidad de la obligación tributaria 

 

Al cumplir con la obligación tributaria desde ese momento nace la exigibilidad 

tributaria a partir de la fecha que la ley señala para el efecto, Art. 19. 

 

Cuando no se dispone al reglamento, se regirán las siguientes normas: 

 

1. Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde el 

vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva. 

 

2. Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la 

liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de su notificación. 

 

2.3.7 Extinción de la obligación tributaria 

 

Cabe señalar que tenemos modos de extinción, se señala que la obligación tributaria se 

extingue, en todo o en parte, por los siguientes modos: 

 

• Solución o pago. 

• Compensación. 

• Confusión. 

• Remisión. 

• Prescripción de la acción de cobro. 

 

2.4 Deberes y obligaciones de los participantes 

 

El contribuyente debe estar en capacidad de conocer los deberes y obligaciones que 

tiene el responsable frente al fisco, en especial aquellas al RUC, a la impresión y 

emisión de comprobantes de venta y a la presentación de las declaraciones tanto de 

personas naturales o de sociedades. 

 

También estará en condiciones de identificar los ingresos de fuente ecuatoriana, los 

conceptos exentos, las deducciones y el procedimiento para declarar y pagar el impuesto 

a la renta de sociedades y personas naturales.  Así como estará en condiciones de 
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conocer y aplicar adecuadamente las disposiciones legales y reglamentarias para retener 

el impuesto a la renta sobre todo concepto. 

 

El participante estará en capacidad de aplicar las disposiciones legales y reglamentarias 

para gravar con tarifa 12% o con tarifa 0% las operaciones que realiza el contribuyente; 

así como, manejar adecuadamente el crédito tributario y las retenciones de IVA. 

 

2.4.1 Sujeto pasivo 

 

Es la persona natural o jurídica o también se dice que es la persona física o jurídica que 

hace frente al pago de una obligación tributaria.  Es aquella persona física o jurídica 

obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias, puede ser como contribuyente 

o como responsable.  Hablamos de sujeto pasivo como deudor cuando una persona en 

una transacción económica se obliga voluntariamente al pago de una obligación a 

cambio de adquirir un bien o un servicio.  En cuanto a impuestos, el sujeto pasivo es el 

que genera el hecho económico por el que paga impuestos, según establece la ley. 

 

Otra definición jurídica sería que es persona natural o jurídica que, según la ley, resulta 

obligada al cumplimiento de prestaciones tributarias en las que se materializa esta 

obligación a favor del sujeto activo o entidad pública acreedora.  Debe cumplir la 

obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la 

misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo.  No perderá la condición 

de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que la 

Ley de cada tributo disponga otra cosa. 

 

2.4.2 Contribuyente 

 

El contribuyente es la persona física o jurídica llamada a soportar la carga del 

impuesto, ya que es el titular de la capacidad económica que da lugar a la generación 

del propio impuesto. 

 

También se puede decir que es la persona natural o jurídica que realiza un hecho 

imponible y, por tanto, el principal obligado, como sujeto pasivo, a satisfacer la 
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prestación tributaria que del hecho imponible se deriva.  Nunca pierde su condición de 

contribuyente quien deba soportar, según el legislador, la obligación tributaria. 

 

2.4.3 Agentes de retención y de percepción 

 

Los agentes son organismo que se encarga de la recaudación de los tributos como se 

puede observar a continuación: 

 

AGENTE DE RETENCIÓN: La persona natural o jurídica que realiza un hecho 

imponible y, por tanto, el principal obligado, como sujeto pasivo, a satisfacer la 

prestación tributaria que del hecho imponible se deriva.  Nunca pierde su condición de 

contribuyente quien deba soportar, según el legislador, la obligación tributaria.  El 

agente de retención, que como regla general, es quien compra bienes o servicios.  

Pueden ser personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sucesiones indivisas o 

sociedades dependiendo de las disposiciones de las normas vigentes para cada tipo de 

impuesto. 

 

2.4.3.1 En calidad de agentes de retención 

 

• Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las 

sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como 

contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que 

deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya 

transferencia o prestación se encuentra gravada. 

 

• Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por 

concepto del IVA a sus establecimientos afiliados, y las empresas de seguros y 

reaseguros por los pagos que realicen por compras y servicios gravados con IVA, 

en las mismas condiciones en que se realizan las retenciones en la fuente a 

proveedores. 

 

• Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del IVA 

pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/condici%C3%B3n/condici%C3%B3n.htm
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como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos 

empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten. 

 

• Los Operadores de Turismo que facturen paquetes de turismo receptivo dentro o 

fuera del país, por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales de los 

bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes o insumos y de 

los servicios necesarios para la producción y comercialización de los servicios que 

integren el paquete de turismo receptivo facturado. 

 

• Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que importen servicios 

gravados, por la totalidad del IVA generado en tales servicios. 

 

• Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA presuntivo 

en la comercialización de combustibles. 

 

Referencia: Artículo 63, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial 

suplemento 463 de 17 de Noviembre 2004, reforma hasta 28 de diciembre del 2015. 

 

AGENTES DE PERCEPCIÓN Son aquellos contribuyentes designados para retener o 

percibir un impuesto, y depositarlo en las cuentas bancarias del Estado.  En Ecuador, 

reciben el IVA las personas y sociedades que efectúen transferencias o presten servicios 

gravados, y quienes realicen importaciones gravadas. 

 

AGENTES DE PERCEPCIÓN: son aquellas personas naturales y jurídicas que 

habitualmente efectúan ventas de bienes y prestación de servicios gravados con una 

tarifa de IVA. 

 

El agente de percepción, por su parte, es aquél que por su profesión, oficio o actividad 

se encuentra en la situación de recibir del contribuyente una suma de dinero a cuyo 

monto originario debe adicionar el tributo que luego ingresará al Fisco. 
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Figura 6: Campaña de declaraciones 

 

La Administración Tributaria le recuerda que los agentes de retención y percepción 

deben entregar al SRI los tributos.  Esto de conformidad con lo establecido en el Art. 29 

del Código de Tributario, que indica, son agentes de retención las personas naturales o 

jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, están en posibilidad de 

retener tributos, y que son agentes de percepción, las personas naturales o jurídicas que, 

por razón de su actividad, función o empleo, y por mandato de la Ley o del reglamento, 

están obligadas a recaudar tributos y entregarlos al sujeto activo. 

 

En tal sentido, es importante indicar que los tributos son dineros que le pertenecen al 

Estado y por ende a toda la colectividad; por lo que, el incumplimiento del pago en los 

plazos y condiciones que la Ley establece, constituye uno de los tipos penales de 

defraudación tributaria determinados en el Código Tributario, que se encuentra 

tipificado en el numeral 13 del artículo 344 del citado cuerpo legal, al señalar: “la falta 

de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de retención o percepción, 

de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez días de vencido el plazo 

establecido en la norma para hacerlo”. 

 

De igual manera, es menester manifestarle que este tipo de delito se encuentra 

sancionado con una pena de reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años y una multa 

equivalente al doble de los valores retenidos o percibidos que no han sido declarados o 

pagados, conforme así lo establece el cuarto inciso del artículo 345 del mencionado 

cuerpo legal. 
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Por tanto, para evitar el inicio de acciones legales y futuras sanciones por parte del 

Servicio de Rentas Internas, se le exhorta a declarar y pagar sus obligaciones tributarias 

dentro de los plazos previstos en la norma tributaria. 

 

2.4.4 Deberes y obligaciones de los contribuyentes 

 

Los deberes se observan en el Art. 96 de la Codificación del Código Tributario que 

señala para el contribuyente: 

 

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

respectiva autoridad de la administración tributaria: 

 

a. Obtener el RUC.  El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas 

como RUC, corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una 

actividad económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o 

extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan de bienes o 

derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de acercarse 

inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de RUC, 

presentando los requisitos para cada caso.  El RUC contiene una estructura que es 

validada por los sistemas del SRI y de otras entidades que utilizan este número 

para diferentes procesos. 

 

Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, deberá 

acercarse a actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, presentando los 

requisitos según el caso.  De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, 

deberá informarse al SRI en un plazo no mayor a 30 días, presentando los 

requisitos según el caso. 

 

b. Impresión y emisión de comprobantes de venta.  Es importante señalar que en 

este punto es donde se puede evitar un 100% de evasión de impuestos porque por 

todo pago que se realice por una transacción comercial, es obligación de los 

contribuyentes, emitir un comprobante de venta este comprobante es de suma 

importancia porque sirve para el registro de los bienes y servicios comprendidos 

en una venta u otras operaciones de comercio para llevar sus cuentas. 
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Aquí vale hacernos una pregunta que necesito para obtener el permiso de 

facturación, esto obtenemos por medio del SRI a través de los diferentes 

establecimientos gráficos autorizados (imprentas autorizas). 

 

Se debe tomar en cuenta cuales son los diferentes comprobantes de venta: 

 

• Facturas físicas y electrónicas. 

 

• Notas de venta. 

 

• Tiquetes de máquina registradora. 

 

• Boletos o entradas a espectáculos públicos. 

 

• Liquidación de compra o servicios. 

 

• Todos los documentos referidos en el Art. 4 del Reglamento de Comprobantes 

de Venta y Retenciones. 

 

1. Los emitidos por Bancos e Instituciones financieras que se encuentren bajo 

el control de la Superintendencia de Bancos. 

 

2. Documento aduanero unificado y demás comprobantes de venta recibidos 

en las operaciones de importación. 

 

3. Boletos, tiquetes aéreos y documentos por pago de sobrecarga expedidos 

por compañías de aviación o agentes de viaje. 

 

• Otros documentos complementarios: 

 

Notas de crédito. 

Notas de débito 

Guías de remisión 
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Figura 7: Ejemplo de facturas físicas y electrónicas 

 

c. Presentar Declaraciones.  Las Sociedades y Personas Naturales deben presentar 

las siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema de 

Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero.  Estas deberán efectuarse 

en forma consolidada independientemente del número de sucursales, agencias o 

establecimientos que posea: 

 

• Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar 

mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios 

períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se 

hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la 

fuente por dicho impuesto.  En una sola declaración por periodo se establece el 

IVA sea como agente de Retención o de Percepción.  También debemos tomar 

en cuenta que las Personas Naturales lo realizan de manera mensual o 

semestral en el Formulario 104A, cabe señalar que se debe presentar al mes 

siguiente en el caso de declaraciones mensuales en otras palabras a mes caído. 
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Tabla 1: Calendario de declaraciones 

Noveno 

Dígito 

Declaración 

Mensual 

Declaración Semestral 

Primer Semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de enero 10 de julio 

2 12 del mes siguiente 12 de enero 12 de julio 

3 14 del mes siguiente 14 de enero 14 de julio 

4 16 del mes siguiente 16 de enero 16 de julio 

5 18 del mes siguiente 18 de enero 18 de julio 

6 20 del mes siguiente 20 de enero 20 de julio 

7 22 del mes siguiente 22 de enero 22 de julio 

8 24 del mes siguiente 24 de enero 24 de julio 

9 26 del mes siguiente 26 de enero 26 de julio 

0 28 del mes siguiente 28 de enero 28 de julio 

Fuente: SRI 

 

Es importante señalar que tenemos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

tenemos dos tarifas del impuesto que es el 12% y 0%, en el caso de este último 

se clasifica en bienes y servicios  

 

 

Figura 8: Formulario 104 
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Figura 9: Formulario 104A 

 

• Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta 

se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores 

correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados y conciliación tributaria. 

 

Tabla 2: Calendario de declaraciones del Impuesto a la Renta 

Noveno Digito 

del RUC 

Impuesto a la Renta 

Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

Fuente: SRI 
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Figura 10: Formulario 101 

 

 

Figura 11: Formulario 102 

 

• Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 

115 de ser el caso y en el caso del pago del Anticipo del Impuesto a la renta por 

espectáculos públicos es el formulario 116.  Para mayor información verificar 

el cálculo del anticipo en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, Registro Oficial suplemento 463 de 17 de Noviembre 2004, reforma 

hasta 28 de diciembre del 2015. 
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Figura 12: Formas de calcular el anticipo del impuesto a la renta 

 

Tabla 3: Calendario de presentación del Anticipo del Impuesto a la Renta  

Noveno 

dígito 

Anticipo del Impuesto a la Renta 

1ra cuota 2da cuota 

1 10 de julio 10 de septiembre 

2 12 de julio 12 de septiembre 

3 14 de julio 14 de septiembre 

4 16 de julio 16 de septiembre 

5 18 de julio 18 de septiembre 

6 20 de julio 20 de septiembre 

7 22 de julio 22 de septiembre 

8 24 de julio 24 de septiembre 

9 26 de julio 26 de septiembre 

0 28 de julio 28 de septiembre 

Fuente: SRI 

 

• Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se debe 

realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen 

efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales. 
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Tabla 4: Calendario de Declaración de Retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta 

Noveno 

dígito 

Fecha de vencimiento 

(hasta el día) 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

Fuente: SRI 

 

 

Figura 13: Formulario 103 

 

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran 

obligadas a llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas 

y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo 

cronológico de los comprobantes de retención emitidos y de las respectivas 

declaraciones. 
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• Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales: Únicamente las 

sociedades que transfieran bienes o presten servicios gravados con este 

impuesto deberán presentar esta declaración mensualmente en el Formulario 

105, aun cuando no se hayan generado transacciones durante uno o varios 

períodos mensuales. 

 

 

Figura 14: Formulario 105 

 

• Declaración de Impuesto a la Salida de Divisas: Es un impuesto que se 

genera en la transferencia, envío o traslado de divisas al exterior, sea en 

efectivo o envíos de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier 

naturaleza.  El impuesto que se genera en del 5% de la salida de capital, o más 

conocido ISD Impuesto a la Salida de Divisas, el formulario es el 109. 
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Figura 15: Formulario de transacciones exentas del impuesto a la salida de 

divisas 

 

• Impuesto a los Ingresos Extraordinarios.  Este grava a los ingresos 

extraordinarios obtenidos por las empresas que han suscrito contratos con el 

Estado para la exploración y explotación de recursos no renovables. 

 

• Impuesto a los Activos en el exterior.  Este impuesto mensual grava los 

fondos disponibles e inversiones que mantenga en el exterior las entidades 

privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las 

Intendencias del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías, se 

lo realiza en el formulario 110. 

 

• Impuesto a las Tierras Rurales.  Este impuesto grava la propiedad o 

posesión de tierras de superficie igual o superior a 25 hectáreas en el sector 

rural según la delimitación efectuada por cada municipalidad en las 
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ordenanzas correspondientes que se encuentre ubicado dentro de un radio de 

cuarenta kilómetros de las cuencas hidrográficas, canales de conducción o 

fuentes de agua definidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería o por 

la autoridad ambiental, se lo realiza en el formulario 111. 

 

• Impuesto a la Regalías a la actividad minera, esta se declara en el 

formulario 113. 

 

• Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, el mismo que 

se realiza la declaración en el formulario 114. 

 

• Impuesto a las patentes de conservación minera, se lo realiza en el 

formulario 117. 

 

• Contribuciones destinadas al financiamiento de la atención Integral de 

cáncer, se declara en el formulario 118. 

 

• El formulario múltiple de declaraciones, se lo realiza en el formulario 

120. 

 

• El impuesto a la renta para organizaciones de Economía popular y 

solidaria, se declara en el formulario 122. 

 

d. Presentar Anexos.  Los anexos corresponden a la información detallada de las 

operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar 

mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado 

conforme al noveno dígito del RUC. 

 

• Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros 

conceptos (REOC).  Es un reporte mensual de información relativa de 

compras y retenciones en la fuente, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. 

 

• Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  Es un reporte mensual de la 

información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados 
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y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente.  

Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas como 

especiales o que tengan una autorización de auto impresión de comprobantes 

de venta, retención y documentos complementarios. 

 

La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo REOC. 

 

• Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).  

Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del 

Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia 

por concepto de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre. 

 

• Anexo de ICE.  Corresponde al informe de cantidad de ventas por cada uno de 

los productos o servicios por marcas y presentaciones.  Deberá ser presentado a 

mes subsiguiente, excepto cuando no haya tenido movimientos durante uno o 

varios períodos mensuales.  Estos contribuyentes deberán presentar 

adicionalmente un reporte de precios de venta al público de cada producto que 

se va a comercializar, así como cada vez que exista un cambio de PVP. 

 

• Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y 

administradores (APS).- Corresponde a la información de todas las personas, 

ya sean naturales (ecuatorianas o extranjeras), sociedades constituidas o 

domiciliadas en el Ecuador, o sociedades extranjeras no domiciliadas en el 

Ecuador que sean socios, partícipes, accionistas, miembros del directorio y 

administradoras de sociedades constituidas o domiciliadas en el Ecuador. 

 

• Anexo reporte de precio de venta. 

 

• Anexo redimible a las botellas plásticas no retornables. 

 

• Anexo reporte de operaciones y transacciones económicas financieras. 

 

• Anexos movimientos internacionales de divisas. 
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• Anexos de Notarios y Registradores de la propiedad y mercantiles. 

 

• Anexo de operaciones con partes relacionadas en el exterior. 

 

• Anexo calculo actuarial. 

 

• Anexos Fideicomisos mercantiles, fondos de inversión y fondos 

complementarios. 

 

• Anexos dividendos. 

 

• Declaración Patrimonial. 

 

• Anexo de incentivos beneficios tributarios. 

 

• Anexo de gastos personales. 

 

• Anexo de activos monetarios en el exterior. 

 

2.4.5 Excepciones 

 

1) Los Condominios, Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil y Misiones y 

Organismos Internacionales no tienen obligaciones tributarias. 

 

2) Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes 

al control o a la determinación del tributo. 

 

3) Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y 

formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

 

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

requerida por autoridad competente. 
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(Art. 54 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial suplemento 

463 de 17 de Noviembre 2004, reforma hasta 28 de diciembre del 2015). 

 

Sus derechos entre otros, correspondería a exigir que se cumpla los deberes de la 

Administración Tributaria que están en el Art.  103 de la Codificación del Código 

Tributario en los siguientes términos: Son deberes sustanciales de la administración 

tributaria: 

 

1. Ejercer sus potestades con arreglo a las disposiciones de este Código y a las normas 

tributarias aplicables; 

 

2. Expedir los actos determinativos de obligación tributaria, debidamente motivados, 

con expresión de la documentación que los respalde, y consignar por escrito los 

resultados favorables o desfavorables de las verificaciones que realice; 

 

3. Recibir toda petición o reclamo, inclusive el de pago indebido, que presenten los 

contribuyentes, responsables o terceros que tengan interés en la aplicación de la ley 

tributaria y tramitarlo de acuerdo a la ley y a los reglamentos; 

 

4. Recibir, investigar y tramitar las denuncias que se les presenten sobre fraudes 

tributarios o infracciones de leyes impositivas de su jurisdicción; 

 

5. Expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda, en las peticiones, 

reclamos, recursos o consultas que presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes 

se consideren afectados por un acto de la administración; 

 

6. Notificar los actos y las resoluciones que expida, en el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley, a los sujetos pasivos de la obligación tributaria y a los 

afectados con ella; 

 

7. Fundamentar y defender ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal la legalidad y validez 

de las resoluciones que se controviertan y aportar a este órgano jurisdiccional todos 

los elementos de juicio necesarios para establecer o esclarecer el derecho de las 

partes; 
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8. Revisar de oficio sus propios actos o resoluciones, dentro del tiempo y en los casos 

que este Código prevé; 

 

9. Cumplir sus propias decisiones ejecutoriadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

numeral anterior; 

 

10. Acatar y hacer cumplir por los funcionarios respectivos, los decretos, autos y 

sentencias, expedidos por el Tribunal Distrital de lo Fiscal; y, 

 

11. Los demás que la ley establezca. 

 

Los funcionarios o empleados de la administración tributaria, en el ejercicio de sus 

funciones, son responsables, personal y pecuniariamente, por todo perjuicio que por su 

acción u omisión dolosa causaren al Estado o a los contribuyentes. 

 

La inobservancia de las leyes, reglamentos, jurisprudencia obligatoria e instrucciones 

escritas de la administración, será sancionada con multa de treinta dólares de los 

Estados Unidos de América (30 USD) a mil quinientos dólares de los Estados Unidos 

de América (1.500 USD).  En caso de reincidencia, serán sancionados con la destitución 

del cargo por la máxima autoridad de la respectiva administración tributaria, sin 

perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar.  La sanción administrativa podrá ser 

apelada de conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 

 

 



3 EDUCACIÓN FISCAL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

 

 

3.1 Cultura tributaria 

 

La cultura puede definirse como “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social.  

Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, la 

cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. 

 

En otras palabras, la cultura tributaria es un tema de gran interés ya que de ella se 

desglosan todos los impuestos que son de beneficio para nuestro país y cada uno de los 

integrantes que lo conforman.  Podemos mencionar como fundamental el uso y la 

importancia de obtener la identificación tributaria denominada Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), ya que con esta podemos adquirir nuestra factura, y así 

contribuir al país pagando los diferentes impuestos. 

 

La cultura tributaria surge del problema de la justicia tributaria, un problema social, que 

consiste en conseguir que la ciudadanía se convenza de la posibilidad, la necesidad y la 

conveniencia de una fiscalidad justa.  De eso depende que tenga lugar la representación 

social de una imagen exitosa y la aceptación social de la persona ordenada e integra, con 

una cultura de cumplimiento oportuno de sus tareas. 

 

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. 

 

No puede obviarse que un estímulo (o desestimulo) importante para la tributación lo 

constituye el manejo y destino de los fondos públicos, aparte de que, para muchos 

ciudadanos, tributar es un acto discrecional, relacionado con su percepción positiva o 

negativa sobre el uso de los fondos. 
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Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser, precisamente, romper ese círculo 

vicioso y hacer conciencia de que la tributación no sólo es una obligación legal, sino un 

deber de cada persona ante la sociedad.  Además, se le debe convencer de que cumplir 

con tal responsabilidad le confiere la autoridad moral necesaria para exigir al Estado 

que haga un uso correcto y transparente de los recursos públicos. 

 

Es sumamente necesario que se cuente con una educación fiscal adecuada en el país, ya que 

así por medio de esta se rompe el círculo vicioso de la evasión fiscal y se promueve el hacer 

conciencia en que la tributación es una obligación legal, siempre garantizando que el Estado 

hace un uso adecuado de los recursos públicos; para esto es necesario que se fortalezca la 

cultura tributaria por medio de un conjunto de valores y actitudes que promuevan el 

mejoramiento constante de las condiciones de la sociedad (Sarmiento, 2014). 

 

3.2 Objetivos de la cultura tributaria 

 

Queremos que la población obtenga conocimientos sobre el tema y comprendan la 

importancia de sus responsabilidades tributarias y beneficios que de ella proviene.  

Pretendemos que los individuos de la sociedad, tomen conciencia en cuanto al hecho de 

que es un deber constitucional aportar al estado y comunicar a esa colectividad que las 

razones fundamentales de la tributación es proporcionar a la nación los medios 

necesarios.  Lo elaboraremos para que sean conscientes de sus derechos, que practiquen 

cada día principios, valores, que la niñez crezca con armonía y la promesa de ser 

responsable en el cumplimiento de sus deberes. 

 

3.2.1 Se debe educar a las personas en la cultura tributaria 

 

Lograr que los contribuyentes, asuman de manera voluntaria y responsable su 

participación en los diferentes tributos, para que la administración cuente con los 

recursos necesarios que le permitan elaborar programas de inversión, contribuyendo al 

desarrollo de la ciudad y beneficiando a la comunidad Quiteña en los siguientes 

sectores: 

 

• Educación, Cultura y Recreación 

• Salud 
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• Seguridad 

• Transporte 

 

Se ha fortalecido bastante la cultura tributaria durante estos 10 años de Revolución 

Ciudadana.  Esto se refleja en los índices de evasión tributaria: 61.3% era la evasión al 

2006, hoy es del 30%; tal vez es la más baja tasa de evasión en América Latina; eso le 

hace muy bien al país aunque no a los evasores. 

 

Recordemos que antes de este gobierno había una presión tributara inferior al 10%.  

"Hoy tenemos más o menos un 14%, unos 4 puntos hemos crecido del PIB.  El PIB del 

año anterior fue de 93 mil millones; estamos hablando de 4000 millones más, no por 

aumentos impositivos, sino por control de la evasión.  Si sumamos lo que recaudan los 

gobiernos seccionales en general que es muy poco, es menos del 1% del PIB". 

 

Como los principales logros durante este período, destacó la preocupación del Gobierno 

para que la población esté al tanto de cómo funcionan los procesos tributarios en el país.  

El SRI ha capacitado a cerca de 400 mil ciudadanos cada año bajo distintas 

modalidades.  La cultura tributaria era asignatura de los tributaritas así llamados y de los 

evasores, ellos sabían. 

 

Siguiendo en materia tributaria, el director del SRI consideró que durante la campaña 

presidencial anterior y la de estas elecciones seccionales los candidatos se han dedicado 

a la ingrata tarea de proponer una campaña en contra de los impuestos y tributación; es 

muy genérico la propuesto menos impuestos, menos multas.  Cuando dicen menos 

impuestos la propuesta de fondo es que quieren podar todo el sistema tributario. 
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3.2.1.1 Composición de la población 

 

Composición Población Total (sep-18)

29%

71%

Menores de 15 años

PET

 

Figura 16: Composición de la población total (Sep-18) 

Fuente: INEN 

 

PET: Población en edad de trabajar 

 

De la población total, el 71% está en edad de trabajar. 

 

Composición PET (Sep-18)

68,10%

31,90%
PEA

PEI

 

Figura 17: Composición PET (Sep-18) 

Fuente: INEN 

 

• PEA: Población económicamente activa 

• PEI: Población económicamente inactiva 

 

El 68,1% de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente activa. 
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Composición PEA

96%

4%

Empleados

Desempleados

 

Figura 18: Composición PEA 

Fuente: INEN 

 

PEA: Población económicamente activa 

 

De la población económicamente activa, el 96% son personas con empleo. 

 

La Población Económicamente Activa en el Ecuador se encuentra formado por su gran 

mayoría por individuos que se encuentran con un empleo. Esta forma de ver y como un 

punto de vista de la estadística resulta positivo para nuestro país, ya que la mayoría de 

su Población Económicamente Activa se encuentra en posición de generar ingresos 

económicos para ellos y para sus familias, contribuyendo también con la dinamización 

de la economía del Ecuador. 

 

 

Figura 19: Tasa de desempleo 
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Como puede observarse, de acuerdo a los informes efectuados por el INEC, la tasa de 

desempleo en el Ecuador durante el periodo 2010-2015 se ha reducido ligeramente 

desde el año 2010, sin embargo, esta ha aumentado en los últimos dos años, lo que 

puede deberse a la situación complicada por la que atraviesa la economía del país. 

 

Si se compara esta cifra con la del empleo no adecuado, se puede apreciar que existe 

una similitud en sus comportamientos, ya que se aprecia una disminución de 1 punto 

porcentual, lo que muestra de manera clara que la tasa de empleo se ha mantenido 

constante en el Ecuador a pesar de los graves problemas por los que ha atravesado los 

últimos meses. 

 

El desempleo a nivel nacional en Ecuador se ubicó en 4,28% en septiembre frente al 

3,90% del mismo mes del año anterior, lo que no representa una diferencia 

estadísticamente significativa, según la última Encuesta Nacional de Empleo y 

Desempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Según esta encuesta, el desempleo urbano se ubicó en 5,48% en septiembre 2015, 0,82 

puntos porcentuales más que lo registrado en septiembre del 2014 cuando llegó a 

4,67%. 

 

En el caso del empleo inadecuado urbano (que incluye el empleo no remunerado y el 

subempleo) subió 2,14 puntos porcentuales al pasar de 37,28% a 39,42%. Así también, 

la tasa de subempleo urbano llega a 13,40%, 3,34 puntos porcentuales más que lo 

reportado en septiembre del 2014. 

 

La tasa de participación global (PEA/PET) entre septiembre 2014 y septiembre 2015 se 

incrementó de 63,4% a 67,1% a nivel nacional y en el área urbana de 62,3% a 65,3%. 

 

Las ciudades con mayores porcentajes de desempleo son Quito y Guayaquil con tasas 

del 5,21% y el 4,93% respectivamente. Mientras, Cuenca es la ciudad con menor 

porcentaje de desempleo con 2,65%, seguida de Machala con el 4,07%. 
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A nivel nacional, el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca es el que 

mayor empleo genera con el 25,14% del total, seguido de comercio, con el 18,82%, y 

manufactura con el 11,01%. 

 

Dentro del análisis por sexo, la tasa de desempleo para los hombres es de 3,42% frente 

al 5,50% de las mujeres a nivel nacional; es decir, el desempleo entre los hombres es 

2,08 puntos porcentuales menores que entre las mujeres. 

 

3.3 Los contribuyentes frente a los tributos 

 

Debemos analizar lo que dice la Constitución del Ecuador que establece que el régimen 

tributario debe regirse, entre otros, por algunos principios y estos son: progresividad, 

eficiencia, equidad, transparencia y suficiencia recaudadora; esto hace que resalte que se 

debe hacer hincapié los impuestos directos y progresivos. 

 

La importancia de los preceptos constitucionales está en que los ciudadanos incorporan 

una visión de la administración del sector público y con el compromiso de éste y la 

solidaridad nacional.  Es normal que el pago de impuestos ha sido generado por el 

temor que el contribuyente tiene ante el riesgo de ser atrapado y castigado por el Estado, 

este se puede dar de diferente manera puede ser económica y de otras maneras.  Sin 

embargo existen países en los cuales la probabilidad de sanciones es muy baja, pero el 

nivel de cumplimiento es muy alto, podríamos decir que están comprometidos con su 

país. 

 

Como no topar el tema de Latinoamérica, el quiebre entre las dimensiones política y 

fiscal en la persona denominada ciudadanía, son más actuales que nunca.  Si vemos a 

nuestro pasado no podemos olvidar como fue nuestra historia de instaurar una política 

fiscal que ligara progresivamente la figura del ciudadano a la idea de financiación, o de 

tener un valor que pertenece al estado hace que observemos que tenemos una conciencia 

fiscal muy pobre.  Percibimos que el Estado no cumple con los ofrecimientos que algún 

momento se pactó, esto hace que la población tenga desconfianza por esta razón se tiene 

la sensación de incumplimiento fiscal no es necesariamente un delito.  Caso contrario, si 

las personas experimentan menos desconfianza al ver que se está cumpliendo con las 
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reglas establecidas, lo que ocasiona es que las personas vuelvan a creer y de esta manera 

hay más posibilidades de que se desarrolle un terreno más apto para las dos partes. 

 

3.3.1 Programas del Servicio de Rentas Internas 

 

Debemos tomar en cuenta que la institución implemento varios proyectos para fomentar 

el pago de impuestos uno de estos fue una gran idea que de a poco se ha ido perdiendo 

por diferentes razones y es el denominado día de la Cultura Tributaria que se llevó al 

cabo cada 27 de Abril del 2008. 

 

Con este proyecto lo que se alcanzó y de muy buena manera fue el estar junto al 

contribuyente y lo que se hacía es darle un lugar primordial a este, ya que directamente 

se nota la participación en la denominado cultura tributaria. 

 

Es momento de tomar en cuenta que en el país el SRI ha ido preparando programas de 

educación a través de tres libros: Equidad y desarrollo, la serie Yo construyo el 

Ecuador, libro del futuro contribuyente, pero esto se ha ido perdiendo en estos últimos 

años y de esta manera lo que ha ocurrido es que aumente la evasión tributaria en nuestro 

país y en algunos lugares con más énfasis.  La idea de estos libros ya nombrados era el 

llegar a los contribuyentes de forma gratuita y sobre todo a los estudiantes de todo el 

país para que vayan conociendo de a poco la cultura tributaria desde tempranas edades y 

hacer conciencia de los impuestos en general. 

 

Como olvidar que los resultados que se dieron fueron de muy buena expectativa en el 

año 2007, hubo una recaudación de $33,4 millones, lo que se incrementó en el siguiente 

periodo 2008 hasta $47,4 millones.  Estos resultados fueron muy alentadores lo que se 

hizo más hincapié en la cultura tributaria; es así que el Ministro de Educación, Raúl 

Vallejo y el SRI, presentaron este programa en la ciudad de Guayaquil.  El mismo que 

fue creado mediante Acuerdo Ministerial No 745 del 27 de marzo de 2002, y es un 

nuevo campo de participación estudiantil con el título “Educación y Capacitación 

Tributaria”, donde los estudiantes fueron capacitados sobre la tributación, su 

importancia económica y social. 
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De igual manera ha ido creciendo la tributación en relación al Impuesto a la Renta en un 

35 por ciento en el periodo 2008, y como olvidarnos que en la nueva Constitución está 

el carácter progresivo de la tributación.  No olvidarnos que el Ministerio de Educación, 

declaró el 28 de abril de cada año, el Día Nacional de la Cultura Tributaria, en el 

transcurso del tiempo se ha ido creando varias frases que han llegado a los 

contribuyentes de una manera positiva como por ejemplo, sin tributación no hay 

derecho; sin impuestos no existe libertad de mercados ni de propiedad privada, habría 

esclavitud. 

 

3.4 Historia de las recaudaciones fiscales en el Ecuador 

 

La iniciativa del Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Educación en conjunto 

crearon el proyecto de Educación y capacitación tributaria, mediante un acuerdo que se 

dio en el periodo 2002, pero este programa comenzó con un plan piloto en la provincia 

del Azuay en el año 2004. 

 

Para este programa, el organismo estatal invirtió un valor de $200 mil en la elaboración 

de libros los cuales tuvieron un tiraje de 120 mil para el programa de cultura tributaria, 

el cual fue lanzado en la ciudad de Cuenca.  En esta etapa, que aproximadamente se 

inscribieron cerca de 2500 alumnos, más de 1200 chicos de 7mo de básica se 

capacitaron.  Otro grupo de estudiantes que se beneficiaron fueron los chicos de 6to año 

de colegios de la Provincia de Chimborazo, así también se vivió la misma experiencia 

en los colegios del puerto principal. 

 

Según los números de la institución recaudadora, se ha capacitado aproximadamente a 

unos 100 mil alumnos en años pasados, a escala nacional.  Esto quiere decir que, en 

promedio, participaron alrededor de 120 alumnos por cada plantel.  No olvidar que uno 

de los segmentos en el que la institución pondrá especial énfasis es el de niños y 

jóvenes.  A través del Ministerio de Educación, se espera llegar a unos 50 mil 

estudiantes, con diversos proyectos de difusión y sensibilización tributaria.  Además la 

institución tiene previsto crecer en relación a los servicios de capacitación y ha puesto 

en marcha las brigadas móviles de tributación; líneas telefónicas de información, página 

web y lo que se relaciona a la redes sociales. 
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Ya que se topa el tema de recaudación de impuestos en nuestro país podemos decir que 

paso de $13.371 millones a $12.226 millones en el periodo enero-diciembre de 2016 en 

comparación con el mismo lapso del 2015.  Esto representó un 9% menos, según cifras 

publicadas por el Servicio de Rentas Internas.  Los tributos más importantes arrastraron 

las recaudaciones a la baja: el impuesto a la renta (IR), el impuesto al valor agregado 

(IVA) por operaciones internas y el impuesto a la salida de divisas (ISD).  Estos 

registraron una caída que está entre el 8 y 17%. 

 

En el caso del impuesto a la renta, la entidad tributaria informó que la recaudación cerró 

el 2016 con $3.946 millones, un 8% menos respecto al periodo anterior.  El IVA de 

operaciones internas tuvo una caída del 9%, al pasar de $4.816 millones a $4.374 

millones en el mismo periodo; y, el tributo a la salida de divisas fue el que registró la 

mayor caída: 17%, al cerrar el año pasado con $ 964 millones.  Estas cifras no 

contemplan las contribuciones solidarias que están en vigencia desde junio pasado y que 

empezaron a regir tras el terremoto del pasado 16 de abril, que afectó a las localidades 

de Manabí y Esmeraldas. 
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Tabla 5: Recaudación por Impuesto – Año 2016 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI 
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Tabla 6: Recaudación por Impuesto – Año 2017 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI 
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Tabla 7: Recaudación por Impuesto – Año 2018 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI 
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Tabla 8: Recaudación en la ciudad de Quito 
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Con el fin de financiar la provisión de bienes y servicios para la sociedad, los gobiernos, 

entre una de sus obligaciones, se encargan de la recaudación de impuestos que les 

permita garantizar la obtención de ingresos públicos para impulsar el desarrollo social y 

económico.  En nuestro país, la recaudación tributaria se constituye como una de las 

principales fuentes de ingreso en el presupuesto estatal.  Es así que, el 46,4% de los 

ingresos del sector público no financiero se encuentran conformados por la recaudación 

tributaria. 

 

3.5 Brecha Fiscal 

 

Como definición de lo que es Brecha Fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y 

los egresos públicos en un cierto plazo determinado. 

 

Entonces, dicho de otra manera, la brecha fiscal aparece cuando los ingresos recaudados 

por impuestos y otras vías no alcanzan para cubrir las obligaciones de pago indicadas en 

el presupuesto. 

 

3.5.1 ¿Cómo se mide la Brecha Fiscal? 

 

Si se quiere demostrar si es déficit o brecha fiscal esta ha crecido o se ha reducido es 

necesario tener un punto de medición, o donde empieza y a lo largo cual será el final. 

Por ello, para medir el déficit fiscal, la contabilidad nacional aplica diversos criterios 

respecto a los pagos, los cobros y las obligaciones. Por lo general, la brecha fiscal se 

califica o se juzga de acuerdo al porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) que 

representa. 

 

Se debe hacer hincapié lo que le sucedo al Gobierno cuando no pudo cumplir la meta de 

reducir la brecha fiscal en el 2017. El déficit, es decir la diferencia entre ingresos y 

gastos, cerró en USD 5 838 millones; es decir, un incremento del 43% frente al 2016 

cuando alcanzó una cifra de 4 090 millones. Para cubrir este hueco en las finanzas 

públicas, el Gobierno tuvo que buscar financiamiento en el exterior, lo cual incidió en 

un aumento de los niveles de endeudamiento del Estado durante el año pasado. Hasta 

noviembre del 2017, el saldo de la deuda agregada total del país era de USD 46 554 

millones, mayor al 2016 (USD 38 136 millones). El 2017 fue, además, el año en el que 
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el Gobierno emitió el monto más alto de deuda en bonos en el mercado internacional 

desde el 2014, cuando volvió a los mercados internacionales, luego de haber caído en 

‘default’ o no pago. Entre enero y octubre se emitieron USD 5 500 millones en bonos, a 

tasas de interés entre 8,75% y 9,6%. El aumento del déficit fiscal de Ecuador, que está 

entre los 10 más altos de la región según el Banco Mundial, se explica por dos factores. 

El primero es que el Gobierno no cumplió con su meta de recaudación tributaria. 

Aunque desde junio del 2017 se bajaron los dos puntos del IVA y se eliminaron las 

salvaguardias a las importaciones, el Fisco se planteó una ambiciosa meta de USD 14 

780 millones por tributos. Pero hasta el cierre del año recaudó 802 millones menos. El 

segundo factor fue una elevación del gasto, pese a las políticas de austeridad que 

implementó el nuevo Gobierno. El rubro de bienes y servicios de consumo (pago de 

servicios básicos, viáticos y otros para el mantenimiento del Estado) creció en un 10,5% 

en el 2017 frente al 2016. Así también, los gastos por pago de sueldos al sector público 

crecieron en 3%, comparados con el 2016. Esto significa que se pagaron USD 270 

millones más en sueldos el 2017. (Este contenido ha sido publicado originalmente por 

Diario El Comercio). 

 

Algunos profesionales han hecho algunas advertencias y si se analiza es una realidad 

que el país debe tomarlo para reducir en este año la brecha fiscal. Reducir el nivel de 

endeudamiento porque si esto sigue así se va a requerir mayor recaudación de impuestos 

para fondear el pago de la deuda, o también se podría reducir los subsidios. En el 2017, 

Ecuador accedió a USD 10 815 millones de financiamiento y para el 2018, las 

necesidades son 8 253 millones. Se debe señalar que el riesgo país viene cayendo desde 

el año pasado y acceder a financiamientos será más complicado y costoso para el país, 

esto se debe a que la Reserva Federal del Gobierno de Estados Unidos, elevó las tasas 

de interés y eso si es un gran problema. 

 

Hay que tomar en cuenta el flujo migratorio de nuestro país, a otros países, nos 

demuestra que son trabajadores, que en las plazas que han ocupado en las diferentes 

industrias extranjeras, lo han hecho de la mejor manera, con un alto nivel de 

responsabilidad y eficiencia productiva, el producto de esta fuerza laboral, ingresa al 

país, constituyéndose como el segundo ingreso de capitales a las arcas del estado, 

después del petróleo. 
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Las no participaciones de los recursos naturales, de la población ecuatoriana, la 

aplicación de planes y programas extranjeros educativos, equivocados que no potencia 

la realidad educativa ecuatoriana. 

 

El impacto psicológico causado por la tecnología de punta extranjera, en la poca 

capacidad mental del ciudadano común, que lo han acostumbrado a ser consumista y no 

productivo. La desintegración familiar, desintegra a la sociedad humana. 

Un sin número de contribuyentes por desconocer las leyes tributarias, realizan sus 

declaraciones de impuesto de una manera no correcta, sumándole también a esto, el 

deseo de evadir el pago de los tributos, así como aprovechar las debilidades que puedan 

tener las Administraciones Tributarias, aun sabiendo el riesgo de ser detectados. 

 

3.6 Retroceso en la cultura tributaria 

 

En estos últimos diez años, se triplicó la recaudación, incrementando la ‘presión fiscal’ 

al 21 por ciento, que es más o menos el promedio latinoamericano. Lo que no se dice es 

que el notable incremento se debe fundamentalmente al drástico cambio de la cultura 

tributaria. En los países vecinos, las tarifas impositivas, particularmente de renta e IVA, 

son sustancialmente mayores. El impuesto a la renta para sociedades es del orden del 30 

por ciento y el IVA es cercano al 20 por ciento. 

 

Se debe analizar el porqué de este retroceso y en realidad es muy claro, ya que se ha 

dejado un lado la capacitación y el llegar al contribuyente cada vez se ve más desinterés 

lo que ha causado es que ya no hay el mismo nivel de contribución el mismo que en la 

actualidad se lo ve olvidado y nadie hace nada, es por eso que se ve que la recaudación 

se ha vuelto sancionatoria, me refiero a que si no hay una sanción no hay una 

contribución voluntaria, con este trabajo se intenta llegar a los grupos más vulnerables 

como son las personas naturales o microempresarios, las mismas que por falta de 

tiempo y desconocimiento de la normas tributarias han dejado apoyar al estado. 
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Figura 20: Árbol de problemas 

Fuente: Amaguaya, J., & Moreira, L. 
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4 PROGRAMA DE CULTURA TRIBUTARIA APLICADOS EN EL SISTEMA 

DE EDUCACIÓN PARA EVITAR LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN LA 

CIUDAD QUITO 

 

 

4.1 Educación para el desarrollo de la cultura tributaria 

 

En un capitulo anterior sabemos que es la cultura tributaria pero podemos decir que es 

el cumulo de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a 

la tributación.  En la actualidad la Cultura Tributaria está en marcha y es de gran interés 

para que los contribuyentes hagan conciencia y cumplan con las obligaciones 

tributarias, esta debe estar dirigida a niños y a jóvenes ya que guardan una relación con 

el buen vivir en cumplimiento de todas sus obligaciones que están ligadas a la 

educación, vivienda, cultura, comunicación social, ciencia y tecnología entre otras. 

 

El nuevo marco legal educativo establece que la educación es condición necesaria para 

la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad del Buen Vivir.  De esta 

manera se conceptualiza la educación, que ya no puede ser privilegio de unos pocos, 

sino un derecho de las personas a lo largo de su vida y por lo tanto un deber ineludible e 

inexcusable del Estado.  Debemos señalar que se debería aumentar en el programa 

curricular en educación inicial la materia de tributación para niños ya que ellos 

desarrollan el conocimiento de sí mismo y de los demás, para que desde muy pequeños 

vayan haciendo conciencia de sus características y capacidades personales, es realista en 

la representación que tiene del mundo.  Debemos ver que el ámbito del desarrollo de la 

moralidad infantil son, la disciplina, la responsabilidad y las sanciones; tenemos que 

tener en cuenta que los primeros años de desarrollo, son fundamentales para la 

formación del ser humano, la educación que debe estar enfocada a potenciar al máximo 

su desarrollo cognitivo y la formación de su conciencia moral, para que así se le permita 

al niño construir su seguridad y confianza basado en valores morales de una manera 

más autónoma en el conjunto de sus actividades y experiencias y así llegar a ser un 

futuro contribuyente. 
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No podemos dejar de lado la primaria y la secundaria que deben ir ligados, ya que en la 

primera etapa en el cual los niños participan de una manera activa, y lo que hace es 

sentar la base de su formación ciudadana, los mismos que desarrollan capacidades para 

participar en los diferentes niveles de la sociedad, enmarcados en los retos del mundo 

actual.  Así mismo le permite abordar sobre todo la dimensión social de los impuestos, y 

como estos pueden contribuir al desarrollo del niño en el presente y futuro. 

 

Hay que tomar en cuenta que estos programas permiten formar valores desde las 

escuelas para así garantizar a los estudiantes en los espacios públicos y privados, de tal 

manera que al llegar a su mayoría de edad se reconozca como ciudadano con derechos y 

obligaciones tributarias. 

 

Si seguimos la etapa de la adolescencia desarrollan capacidades y valores que les 

permita orientar su vida y sus actitudes para participar responsablemente, lo que hace la 

Cultura Tributaria es preparar la participación en sociedad y así poder solucionar 

problemas, pero esto relacionado a los asuntos públicos, debemos tomar en cuenta que 

los jóvenes son los futuros ciudadanos y son los que en un tiempo muy cercano son los 

que van a contribuir con el Estado. 

 

El SRI, dentro de una de sus funciones como Administración Tributaria tiene ciertas 

facultades, entre las importantes es la recaudación, que a lo larga del tiempo se 

transforma en que contribuyen al sostenimiento del proceso de desarrollo del país, y lo 

que hace es asegurarse de esta manera que los contribuyentes cumplan de manera 

voluntaria con sus obligaciones. 

 

Se ha ido perdiendo las capacitaciones que se entregaba a alumnos que estaba por salir 

de cada una de las instituciones educativas como los nuevos bachilleres del país y esto 

en realidad va afectando. 

 

4.1.1 Las redes sociales como ayuda a una cultura tributaria 

 

Antes de nada debemos dar una breve definición de redes sociales, y estos vienen a ser 

sitios de Internet formados por comunidades de individuos con intereses o actividades 
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en común, como es amistad, parentesco, trabajo, entre otros y que permite el contacto 

entre ellos, de manera que se puedan comunicar e intercambiar información. 

 

Hace un tiempo atrás el Servicio de Rentas Internas lanzó una aplicación móvil para una 

mayor interacción con los contribuyentes, esta herramienta que se la encuentra 

buscándola como SRI Ecuador o SRI móvil, está habilitada para dispositivos Android, 

iOS iPhone y Blackberry.  Los contribuyentes podrán acceder a consultas tributarias 

públicas, noticias, información de agencias y redes sociales institucionales, según el SRI 

esto ahorra tiempo y dinero. 

 

 

Figura 21: Logotipo SRI móvil 

 

 

Figura 22: Pasos para ingresar al SRI móvil 

 

Se tomara en cuenta que en la actualidad se tiene herramienta tecnológicas de 

comunicación que utilizan las organizaciones crean un impacto social, en el caso de las 

instituciones del Estado, la mayoría de estas ya poseen páginas de cada una de las 
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instrucciones y quienes utilizan la web para dar a conocer a los contribuyentes 

información de interés nacional, entre rendición de cuentas de los servicios que brinda, 

aparecen las páginas públicas como capacitadores, la información educativa está 

dirigida a todos los sectores sociales, es por esta razón que existe más facilidad de 

aprendizaje de conocimientos educativos a los que pueden acceder la ciudadanía sin 

acudir a centros de educación, ya que se han creado elementos de comunicación de fácil 

acceso como el Internet.  La comunicación institucional juega un papel muy importante 

en la recepción y percepción de un mensaje, ya que a través de investigaciones se ha 

confirmado que un mensaje se puede trasmitir con lenguaje audiovisual y escrito, 

aunque el resultado de percepción en cada persona puede ser distinto. 

 

 

Figura 23: Medios electrónicos de promoción del SRI 

 

No debemos olvidar que en estos últimos años el SRI ha puesto a disposición de los 

contribuyentes capacitaciones por medio de redes sociales, lo que hace es que el 

contribuyente gane tiempo al tiempo, y por esta razón crea un programa denominado 

Tributa TV, este consta de diez capítulos en los que se entrega información general 

sobre impuestos para la ciudadanía en general, en especial a todos esos emprendedores 

que desarrollan sus actividades económicas en nuestro país y que cumplan 

oportunamente con sus obligaciones. 

 

Este proyecto sirve para fomentar una cultura tributaria sólida, a través de la difusión de 

información tributaria desde una perspectiva ciudadana, en situaciones prácticas, con 

términos sencillos y amigables, estas publicaciones podemos observarlas en el 

YouTube. 
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Figura 24: Tv Tributa 

 

Hay que tomar en cuenta que la comunicación entre el personal de la institución es 

buena y se realiza a través del teléfono, correo institucional, la intranet, y un servidor 

FTP para el intercambio de información.  Pero en lo que se refiere a la comunicación 

con el contribuyente este se lo realiza por medio de circulares, oficios informativos que 

se denominan notificaciones, envío de emails, folletos, trípticos, eventual información 

en medios como es en TV, radio, diarios entre otros. 

 

Otra de las redes sociales que esta manejado es el Twitter, la cuenta es @SRIoficialEc, 

el mismo que nos ayuda a tener información rápida y oportuna.  El objeto de este 

espacio es responder, de forma directa, a los comentarios, sugerencias e inquietudes.  

Los seguidores encontrarán información de interés general sobre los impuestos y los 

servicios que le permitan cumplir de forma oportuna sus obligaciones tributarias, así 

como también actividades de la institución, sus autoridades entre otra información. 

 

 

Figura 25: Cuenta Twitter SRI 

 

Además de las redes sociales el Servicio de Rentas Internas en conjunto con algunas 

Universidades del país ha puesto punto de ayuda en las instalaciones de cada una de 
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estas instituciones educativas, con atención gratuita, que va dirigida a las personas 

naturales no obligadas a levar contabilidad y microempresarios.  Generalmente la 

facultad que está a cargo es la de Ciencias Administrativas y Contables y que hace es 

brindar atención, apoyo y guía a la ciudadanía esto se da bajo la supervisión de un 

docente.  Tanto estudiantes como docentes son capacitados continuamente sobre 

distintos temáticas tributarias por servidores del SRI. 

 

 

Figura 26: Programas NAF 

 

4.2 Administraciones tributarias y universidades impulsan una asesoría fiscal 

gratuita con fines sociales 

 

EURO social promueve en Buenos Aires el intercambio de experiencias con el fin de 

optimizar el trabajo de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), que ya 

funcionan en 330 universidades de 10 países de América Latina. 

 

Alberto es dueño de un taller de reparación de calzado en México. Hasta hace poco 

trabajaba de manera informal. “No me había inscrito porque pensaba que era 

complicado y me iban a cobrar muchas tasas, pero mi sobrino me invitó a su 

universidad y allí me explicaron por qué me convenía inscribirme y me ayudaron con el 

cálculo del impuesto; además, me aclararon que no tenía que pagar el primer año”. 

Alberto es uno de los usuarios de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), que 

ya funcionan en 330 universidades de 10 países de América Latina. Qué ejemplo tan 

especial nos da una pequeña solución como llegar al contribuyente común, con 

invitaciones por medio de parientes. 
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Los NAF son una experiencia de responsabilidad social universitaria ideada por la 

Administración tributaria. A través de estos núcleos, la Administración capacita a 

estudiantes en temas fiscales y de ética profesional, para que, en sus horas sociales o de 

prácticas, asesoren de forma gratuita a personas de baja renta, así como a pequeños 

emprendedores. La comunidad se beneficia de la ayuda sobre cuestiones tributarias y 

contables, mientras que la Administración cumple su papel de formación cívica. La 

universidad, por su parte, fortalece sus lazos sociales, al tiempo que dota a sus alumnos 

de un conocimiento en materia fiscal sin costo alguno. 

 

Dando continuidad al trabajo desarrollado en EURO social -programa financiado por la 

Unión Europea al igual que EURO social, a través del cual se promovió la expansión de 

los NAF en América Latina y la creación de una red (http://rednaf.educacionfiscal.org/), 

en esta nueva fase del programa se pretende optimizar la experiencia, fortaleciendo su 

carácter social, la formación en valores de los estudiantes y la consolidación de 

herramientas de monitoreo y evaluación. 

 

Durante las diferentes sesiones se abordaron temas claves para el desarrollo de los NAF: 

 

1) Mecanismos de alianza entre administraciones tributarias y universidades; 

2) Capacitación de los estudiantes; 

3) Estrategias hacia grupos vulnerables; 

4) Cómo introducir en enfoque de género; 

5) Estrategias de monitoreo y evaluación; 

6) Estrategias de comunicación. 

 

4.2.1 Beneficios de las redes sociales en la cultura tributaria 

 

Sitios web como Facebook, Twitter y YouTube ofrecen nuevos soportes de 

comunicación y publicitarios aportando ventajas como éstas: 

 

• Una presencia activa en redes sociales ayuda a la empresa a reforzar su marca. 

 

• Una mayor conciencia de la organización. 

 

http://rednaf.educacionfiscal.org/
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• La WEB 2.0 es una plataforma comercial alternativa. 

 

• Repercusión mediática a un coste relativamente bajo. 

 

• Segmentación del target. 

 

• Aumentar los canales de comunicación con los contribuyentes. 

 

• La atención al contribuyente es más fácil. 

 

• Si se generan comentarios y publicaciones con contenido relevante se fortalecerá 

el vínculo con los contribuyentes. 

 

• El efecto viral hace que las promociones y ofertas se difundan rápidamente. 

 

• Capacidad de monitorear las conversaciones sobre la organización. 

 

• La identificación de nuevas oportunidades de negocio. 

 

• Alerta de posibles problemas de productos o servicios. 

 

• Realizar un pre-test de lanzamiento de un producto. 

 

• Procesos de selección de personal. 

 

• Obtención de información relevante para nuestros análisis. 

 

• Valorar una posible internacionalización. 

 

• Poder realizar un seguimiento de nuestra competencia. 

 

• Atrae tráfico a la página Web. 

 

• Mejorar nuestro posicionamiento en internet. 
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• Entrenarse y adquirir experiencia en un entorno con gran crecimiento. 

 

4.2.2 Desventajas de las redes sociales en la cultura tributaria 

 

El uso de redes sociales puede suponer una serie de riesgos para la organización, si no 

se realiza un enfoque acertado en la estrategia de social media. 

 

Si en una entrada anterior de este blog nos centrábamos en señalar las ventajas del uso 

de las redes sociales para las empresas, hoy enumeraremos las posibles dudas que 

pueden suponer su uso. 

 

• Las redes sociales requieren mucho tiempo. 

• Percepción del marketing social como intrusivo. 

• Riesgo de comentarios negativos. 

• Dispersión geográfica de los seguidores para las empresas locales. 

• Principalmente atraen a los usuarios actuales de marca 

• Propagación viral de mensajes dañinos para la marca. 

• Proceso largo y continuo. 

• Necesidad de diálogo y capacidad de respuesta hacia nuestros seguidores. 

• Cambios constantes en sus reglas y preponderancia. 

• Riesgo de fraude y de usurpación de atributos. 

• Falta de delimitación entre ámbito privado y ámbito público. 

• Trato impersonal frente a un contacto directo con el cliente. 

• Relaciones con usuarios anónimos en muchos casos, sin cara y nombre. 

• Necesidad de producción continúa de información relevante. 

• Pérdida de productividad. 

• Tratar de aprender o utilizar todas las redes sociales a la vez es tarea imposible. 

• Riesgo de olvidar los objetivos de la organización. 

• Pérdida de información relevante de la organización. 

• Posibilidad de sufrir campañas de acoso o desprestigio de los contribuyentes. 
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4.3 Comenzar desde los emprendimientos 

 

Muchas de las personas lo hacen para cumplir un sueño, otros para obtener ingresos 

extra o para no pasar a engrosar las cifras del desempleo. En Quito, cada vez más 

jóvenes de entre 17 y 35 años optan por buscar en el emprendimiento una alternativa 

laboral que les permita obtener ganancias sin depender de un empleador. Así lo asegura 

Santiago Rúales, responsable de emprendimiento e innovación de Conquito. Él asegura 

que hace cuatro años cerca del 20% de las personas que buscaban capacitación en 

emprendimiento estaban en ese rango de edad. Hoy, alcanza el 30%. Lo hacen por 

varias razones, pero las principales es la dificultad de hallar trabajo. Según la última 

encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), con cierre a 

junio del 2017, el subempleo en Quito está en 11,9% y el desempleo en 7,8%. Rúales 

asegura que las propuestas de los jóvenes que buscan emprendimientos por necesidad se 

enfocan a proyectos relacionados con artesanías, actividades tradicionales y alimentos. 

Mientras que aquellos que lo hacen por motivación (que identifican problemáticas y 

buscan cómo resolverlas) van encaminadas hacia aéreas de sistemas. Hace falta trabajar 

en los colegios para desarrollar una cultura emprendedora para ‘cambiar el chip’, no 

solo a los alumnos sino a los padres de familia.  

 

Con este pequeño análisis es fácil darme cuenta donde deberíamos fomentar la cultura 

tributaria, ya que los estudiantes tanto de Colegios como de Universidades el momento 

de aplicar su emprendimiento ellos lo que hacen es adoptar un esquema empresarial con 

los diferentes departamentos es ahí donde se debería topar el tema de la cultura 

tributaria el mismo que va a ayudar en futuro no muy lejano al estudiante y quien sabe 

al empresario. Como llegaríamos a ellos con capacitaciones las cuales le ayuden a 

entender el tema tributario el mismo que debe ser de fácil manejo.  

 

4.3.1 La tributación llega a los mercados de Quito 

 

Se debe hacer brigadas de estudiantes universitarios que puedan ir a los mercados de la 

capital a capacitar al personal que labora en el sitio, como hacerlo es la pregunta, el 

primer paso es hacer un acercamiento al Ilustre Municipio de Quito, para que de esta 

manera ya tener un primer contacto con el administrador de cada uno de los mercados, 
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ya que por medio de él se podría llegar a cada comerciante y hacer reuniones en las 

cuales se puedan dar pequeñas capacitaciones tanto teóricas como prácticas. 

 

Se debe tomar en cuenta que muchos de los ciudadanos de los mercados son de un nivel 

muy bajo de educación, debemos llegar con una capacitación de fácil manejo y 

entendimientos para ellos. 

 

También podemos hacer lugares donde ellos puedan acercarse a solicitar información y 

esta debe ser concreta y que llegue, a que me refiero con esto es que en muchos 

mercados no existen lugares donde se pueda dar una capacitación es por esto que 

debemos llegar al contribuyente de una manera amigable y cordial. Hay que analizar 

que lo primero que se debe tomar en cuenta es que no les gusta salir del sitio donde 

laboran por esa razón debemos buscarles y llegar con conceptos rápidos y muy 

didácticos. Se debe tomar en cuenta que son comerciantes muy pero muy sensibles a la 

primera equivocación ellos no van a querer recibirnos para otra reunión y eso debemos 

tener cuidado. 

 

Mi propuesta concreta se denomina cara a cara con los impuestos, y mi eslogan es 

cumplir con mi país para estar feliz, de esta manera es llegar al contribuyente de una 

manera a la cual el se interese y vea el interés hacía el, si logramos el objetivo hacemos 

que el lo trasmita a diferentes familiares, amigos, y otros comerciantes y personas en 

general. 

 

Es por esto que mi propuesta es que como estudiante de la Pontificia Universidad 

Católica de Ecuador y por medio del programa de acción social, que el propósitos 

sectores ayudar al comerciante de uno de los sectores en la ciudad de Quito, porque no 

ahora dividir este programa y realizarlo también en los diferentes mercados de la capital 

haciendo énfasis al análisis tributario y ayudarlos a cumplir con nuestro país, de está 

manera todos ganamos. Tanto el estudiante que cumple con sus horas de acción social, 

así como el comerciante que gano el conocimiento necesario y así tratar de no cometer 

errores que pueden transformarse en sanciones en algunos casos, en otros sería el inicio 

de cumplir con las obligaciones tributarias y de está manera ayudar al país. 
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Figura 27: Vinculación a mercados 

 

Los mercados de la capital son aproximadamente 54 de los cuales los de gran renombre 

tenemos los siguientes: El Calzado, América, Solanda, Chimbacalle, Michelena, San 

Roque, Pintag, Tingo, San Antonio, La Magdalena, Calderón, Carapungo, Carcelén, Las 

Cuadras, Pifo, Quinche, Yaruqui, Mena Dos, Andalucía, San Francisco, Arenas, 

Conocoto, Floresta, Central, Amaguaña, Santa Clara, Carolina, Chiriyacu, Cotocollao, 

La Ofelia, Tumbaco, Cumbayá, Comité del Pueblo, Kennedy y Rumiñahui, entre otros. 

 

4.3.2 Ferias artesanales 

 

Actividades que se realizan en espacios públicos para promover la comercialización de 

productos artesanales innovadores y de calidad. Garantizan un punto de encuentro entre 

la oferta y demanda, activando el mercado local, en Quito. 
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4.3.3 Feria Texturas, Colores & Sabores 

 

Tras seis ediciones y cerca de 50 mil visitantes, el proyecto y feria se conjugan e 

impulsan desde ConQuito, institución que incorpora a los artesanos así como los 

métodos de diseño, información, herramientas y experiencia, dentro de la cadena de 

productos y servicios que brinda a los emprendedores. 

 

4.3.4 Objetivos 

 

• Ser la vitrina de los mejores exponentes y con variedad de productos de Artesanía 

del DMQ. 

 

• Mantener y promover enlaces comerciales entre el público, productores y la 

Tienda El Quinde. 

 

• Promover la introducción y lanzamiento de nuevos productos artesanales, para 

estudiar su demanda. 

 

• Difundir entre el público acerca de la importancia de la artesanía y los oficios 

como factor de identidad local y recurso para la dinamización turística de Quito. 

 

• Difundir la riqueza culinaria y la producción agrícola mediante las áreas de 

alimentos y Sabores. 

 

• Promover, la imagen del DMQ y del país como un generador de cultura. 

 

• Socializar los esfuerzos de las instituciones vinculadas por el fortalecimiento del 

tejido artesanal. 

 

4.3.5 Jornadas artesanales 

 

Las Jornadas artesanales mediante la capacitación focalizada, busca que los artesanos 

mejoren y desarrollen productos innovadores que permita la apertura de mercados 

interesados en adquirir sus productos. 
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4.3.6 Ferias a la Inversa - Ruedas de Negocios 

 

Mediante el apalancamiento de aliados estratégicos se incluye a nuestros beneficiarios a 

participar de este tipo de iniciativas que tiene por objeto, incluir a los productos de los 

actores de la EPS en perchas de exhibición. 

 

Así por ejemplo la Rueda de Negocio ‘Ecuador compra Ecuador’, para productos de 

alimentos procesados y no procesados, artículos de higiene, aseo y limpieza, impulsa el 

desarrollo empresarial y activación económica de pequeños productores. 

 

4.3.7 Mercado privado 

 

Otros medios de contratación: al mantener alianzas público-privadas y organizaciones 

internacionales, se generan sinergias de comercialización que favorezcan a nuestros 

beneficiarios para la venta de sus productos/servicios. 

 

4.4 Plan Estratégico de la propuesta 

 

Como parte estratégica se debe realizar un análisis FODA, con esto tenemos 

conocimiento de cuáles son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 

con esto puedo saber las estrategias que a la larga nos permite llegar a los objetivos. 

 

Fortalezas 

 

• Material disponible de fácil manejo y didáctico. 

• Sistema de declaraciones, donde todos puedan manejar. 

• Desarrollo de una Cultura Tributarias que llegue a todos los contribuyentes. 

 

Oportunidades 

 

• Obras públicas donde se haga hincapié que es por el pago de impuestos. 

• Controles por medio de la Administración Tributarias para el pago de impuestos. 

• Incentivos tributarios a los contribuyentes que cumplen. 
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Debilidades 

 

• Disminución del número de capacitadores por medio del SRI. 

• Desconocimiento de registros contables. 

• Falta de procesos definidos. 

 

Amenazas 

 

• Desinterés de la ciudadanía con el tema de la Cultura Tributaria. 

• Informalidad al contorno y entorno de cada mercado. 

• Resistencia al cambio por parte de los contribuyentes. 

 

4.4.1 Misión 

 

Desarrollar una cultura organizacional basada en conocimientos tanto Administrativos, 

contables así como tributarios para los microempresarios y emprendedores de los 

mercados del Distrito Metropolitano de Quito, esto lo realizamos por medio de 

capacitaciones realizadas a estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. 

 

4.4.2 Visión 

 

Elevar la conciencia tributaria en los trabajadores tanto de los mercados así como el 

personal informal con el principal objetivo de crear una cultura tributaria que incentive 

el cumplimiento tributario de manera voluntaria. 

 

4.4.3 Programa de capacitación 

 

Para el perfecto funcionamiento de un programa de capacitación, eficiente, que abarque 

todos los puntos clave para que conozcan el control tributario y las responsabilidades 

que las misma conllevan se establece varios módulos y así mejorar los conocimientos 

sobre tributos. 
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Tabla 9: Programa de capacitación 

Módulo 1 

Obligaciones de los Contribuyentes 

Horas 20 horas 

Tema Obligaciones y sanciones a los contribuyentes 

Sanciones Acciones legales 

Tipos de contribuyentes Sanciones para cada contribuyente 

Principios Tributarios Clases de Tributos 

 

Módulo 2 

Infracciones Tributarias 

Horas 20 horas 

Tema Sanciones tributarias 

Sanciones Contravenciones 

Métodos Enriquecimiento no justificado 

Multas Multas Tributarias 

 

Módulo 3 

RISE 

Horas 20 horas 

Tema RISE, normas legales y aplicación 

Fundamentos Beneficios 

Manejo de Comprobantes Notas de Venta 

Pago Cuotas por actividades e ingresos 

Transferencias e importaciones Análisis de las tarifas cero porciento 

Sanciones Multas tributarias 

 

Módulo 4 

Diferentes Impuestos 

Horas 20 horas 

Tema Declaraciones 

Fundamentos Teóricos y legales 

Manejo de comprobantes Facturas, Retenciones 

Declaraciones Formularios 

Transferencias e importaciones Análisis de la tarifa doce porciento 

Retenciones IVA e Impuesto a la renta 

Sanciones Multas tributarias 

 

 



5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

• Debemos tener en cuenta que en la ciudad de Quito ha ido creciendo a evasión 

tributaria, la informalidad y la corrupción en el país, en estos últimos tiempos han 

incrementado con mucha rapidez, los mismos que son delitos que cada vez se van 

tolerando y se han institucionalizado en el país, lo único que queda es mejorar 

nuestra cultura tributaria. 

 

• A mi manera de observar el camino para combatir estas actividades ilícitas es 

mediante la cultura tributaria para ello se tiene que implementar y reforzar a los 

proyectos ya existentes con programas que permitan despertar el interés de los 

docentes quienes a través de ellos puedan impartir estos conocimientos y valores a 

los estudiantes de los diferentes niveles, para que en un futuro tanto niños como 

adolecentes sean los ciudadanos de bien con valores sólidos, que podamos 

combatir la corrupción y sobre todo la evasión. 

 

• En nuestro país y sobre todo en la ciudad de Quito se ve los problemas a un corto 

plazo, el ejemplo más común es el que podemos observar que al aumentar los 

contribuyentes a los que se les cobra los diferentes impuestos olvidándose de 

buscar acciones en otras áreas que se han dejado a un lado. 

 

• Se debe apuntar a la parte inicial como son los niños y adolescentes quienes, al 

pasar su formación, lo que se hace es formar su criterio hacia la sociedad para un 

mejor futuro, si esto llega a suceder cambiará la educación en la ciudad de Quito y 

esto nos podrá llevar al desarrollo de los pueblos. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

• Se recomienda fomentar la cultura tributaria en el Ecuador desde la adolescencia, 

que por medio de información registrada por el SRI, observamos que los alumnos 
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de una u otra manera muestra interés sobre este tema el mismo que se ha ido 

implantando en las diferentes Unidades Educativas pero de a poco se ha ido 

disminuyendo por falta de recursos, esto hace que se busque otras alternativas 

para llegar al contribuyente y se pueda evitar la evasión y estas son las redes 

sociales. 

 

• No podemos afirmar que al incluir en el sistema educativo la materia de 

tributación cambiara la cultura de la misma e incrementara el pago de los 

diferentes impuestos, lo que se debería hacer adicional a lo anterior es campañas 

en lo que se refiere a la cultura tributaria para que vaya de a poco cambiando la 

manera y forma de pensar en relación a la tributación. 

 

• Debemos tener en cuenta que el cumplimento voluntario y la educación tributaria 

son dos actos que van tomados de la mano y por esta razón se debería proceder a 

un proceso de enseñanza, y aprendizaje.  Cabe señalar que la institución 

administradora de los impuestos SRI, tiene planes a futuro para fortalecer el 

cumplimiento para la reducción de brechas tributarias, es por esto que se debe 

diseñar, implementar y evaluar los diferentes programas tributarios. 
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