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2.- RESUMEN 

Al realizar una investigación exhaustiva para descifrar uno de los 

aspectos de mayor trascendencia de la última reforma tributaria tiene 

relación con la modificación de las reglas sobre el anticipo del impuesto a 

la renta, y entre ellas aquella por la cual el anticipo pagado que no llega a 

compensarse con el impuesto causado del ejercicio se constituye en un 

pago definitivo del impuesto a la renta, sin derecho a considerarlo como 

crédito tributario para los ejercicios posteriores a su pago y menos aún a 

su devolución lo cual produce un nerviosismo en los contribuyentes por no 

saber a ciencia cierta cómo se le puede considerar al anticipo de 

impuesto a la renta que literalmente nos dice en el La Ley de Régimen 

tributario interno en el artículo 41 literal c expresa:“El anticipo, que 

constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la renta del 

ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que 

establezca el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de 

crédito”. El pago del anticipo a que se refiere el literal anterior se realizará 

en los plazos establecidos en el reglamento y en la parte que exceda al 

valor de las retenciones que le hayan sido practicadas al contribuyente en 

el año anterior al de su pago; el saldo se pagará dentro de los plazos 

establecidos para la presentación de la declaración del impuesto a la 

renta del ejercicio fiscal en curso y conjuntamente con esta Si en el 

ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta Causado 
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superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en la 

Fuente de Renta más Anticipo; deberá cancelar la diferencia.  

En oposición a esta reforma, más allá de su conveniencia o no en un 

ambiente recesivo de la economía nacional, existen contribuyentes que 

estiman que el cambio de las reglas sobre el anticipo del impuesto a la 

renta, hacen de este una norma inconstitucional, basado en asimilar 

erróneamente el “anticipo pagado” con el “pago anticipado” del impuesto a 

la renta; y, en considerar que el anticipo, como “pago definitivo”, es un 

tributo encubierto que no cumple con las condiciones formales 

establecidas en el Código Tributario para su aplicación efectiva.                                                

Al respecto, en base al análisis que consta a continuación podemos 

concluir: 

1.- Que la naturaleza jurídica del “anticipo del impuesto a la renta” es 

diferente a la del “pago anticipado de tributos”, por lo que es equivocado 

el criterio por el cual aplica para el anticipo del impuesto a la renta aquella 

disposición constitucional por la cual sólo en un estado de excepción el 

Presidente de la República puede exigir, mediante decreto, el pago 

anticipado de tributos. 

2.- Que el anticipo del impuesto a la renta es una obligación formal que 

debe cumplir el contribuyente sometido a ella, por lo que no requiere de 

los elementos legales indispensables reservados por la ley para aquellas 
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que constituyan una obligación impositiva (tributo), entre ellos la 

descripción del objeto imponible y el hecho generador. 

3.-  Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros:    

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.   

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos            

 deducibles a efecto del impuesto a la renta.    

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.     

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos 

 gravables  a efecto del impuesto a la renta. 

4.- Si los contribuyentes que incumplen con su obligación de declarar el 

anticipo del impuesto a la renta o declaran un valor inferior al que 

corresponda de acuerdo con la medida legal, se encuentran expuestos a 

que el SRI lo determine aplicando el recargo del 20% del valor real, más 

los intereses de mora tributaria que correspondan, independientemente 

que resulten en demasía con el impuesto causado del ejercicio. 

En la antigüedad el hombre recolectaba frutos para vivir y éstos los 

compartía con la tribu. Luego viene la lucha de clases sociales donde el 

más fuerte se impone sobre el más débil, guerras dónde el vencedor tenía 

derecho sobre las personas, sus bienes y  servicios. 

Las sociedades primitivas de alguna manera ya conocieron lo que era 

tributar porque entregaban un porcentaje de lo que producían y poseían,  
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por lo que diremos que el Derecho Tributario ha ido de la mano del 

hombre y es considerado más antiguo que el mismo Estado. 

En los tiempos remotos en los que ya se conocía el modelo tributario, el 

que ha ido evolucionando junto con la historia y la humanidad, épocas 

como: el imperialismo, la monarquía y la colonia ya existían abusos e 

injusticas. Períodos en que la iglesia católica integra la clase privilegiada y 

exige de los creyentes el pago de diezmos de los que se servían, para su 

beneficio. 

En nuestro país inicia la época republicana, desde en 1830 hasta 1859 en 

la que prevalece la ilegalidad y excesiva tributación del indígena, mismo 

que ha favorecido al Estado.  En la actualidad el pago de los tributos es 

una obligación determinada por la Ley, debería ser un compromiso 

voluntario del contribuyente que posee capacidad económica, que por su 

cultura tributaria no necesite ser coaccionado o sancionado para cumplir.  

Por lo que al gobierno le corresponde socializar, concienciar y capacitar a 

la población con campañas destinadas a fortalecer e implementar una 

cultura tributaria que sea voluntaria que evite perjuicios económicos por 

evasión de impuestos y la defraudación fiscal que genera pérdidas 

económicas al país.  

El Sistema Tributario con una política efectiva de recaudación de tributos, 

que genere ingresos adicionales al fisco, sin pasar por un aumento en las 

tarifas de los servicios básicos, ni establecer nuevos impuestos cuya 
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incidencia legal o traslación económica hagan que la carga del tributo la 

soporten sectores de escasos recursos económicos, ni afecten los 

incentivos para ahorrar e invertir.  

Tributo es el pago de impuestos, tasas y contribuciones especiales, es el 

compromiso y la obligación del contribuyente que tiene capacidad 

económica, éste sirve para financiar las necesidades sociales de una 

nación, es considerado como uno de los ingresos que van al Presupuesto 

General del Estado, junto con los rubros del petróleo, sus derivados, las 

remesas de migrantes, la producción, son rubros económicos que 

conforman la economía del país la que sirve para ejecutar políticas 

públicas económicas y a la vez le corresponde al gobierno planificar y 

priorizar obras de mejoras generales.  

La Constitución de la República del Ecuador, establece los deberes que 

debe cumplir el Estado; y, los principios a los que responde la economía y 

el régimen tributario. Pero la economía ecuatoriana y sus finanzas 

públicas, al igual que en la mayoría de la región latinoamericana, se ha 

caracterizado por tener presencia de altos niveles de endeudamiento 

externo, persistentes déficits fiscales y un alto grado de dependencia de 

algún sector exportador tradicional, en el caso ecuatoriano el petróleo.  

En el Código Tributario, en el Capítulo II de las Infracciones Tributarias. 

Art. 314 en el Concepto de Infracción Tributaria dice: “Constituye 

infracción tributaria, toda acción u omisión que implique violación de 
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normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena 

establecida con anterioridad a esa acción u omisión”1   

“La evasión del pago de tributos, el contrabando, la inequidad, la injusticia 

en la aplicación de la ley; es lo que se ha venido dando a lo largo de la 

historia de la sociedad ecuatoriana, por lo que se hace necesario mejores 

mecanismos de recaudación, de control y de equidad en la tributación, es 

por esto que las leyes tienen que renovarse, actualizarse y mejorarse 

para lograr este fin” 2 

En el Código Tributario, Titulo II de las Infracciones Tributarias en 

particular, Capitulo I,  de la defraudación, Art.342 Concepto “Constituye 

defraudación todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño, que 

induzca error en la determinación de la obligación tributaria, o por los que 

se deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en 

provecho propio o de un tercero, así como aquellas conductas que 

contravienen o dificultan las labores de control, determinación y sanción 

que ejerce la administración tributaria”3 

La propuesta de reforma del grupo de trabajo es añadir un párrafo al Art. 

342 del Código Tributarios en el que diga: “Que se realice un censo y se 

dote de una base de datos de contribuyentes y que se verifique la 

                                                                 
1
 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a febrero de 2013, 

Pág.72 
2
 Guía de Estudios del Módulo XII, Universidad Nacional de Loja, Pág.25 

3
 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a febrero de 

2013pag.80 
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información correspondiente”. De esta manera se evitaría la evasión de 

impuestos y por lo tanto la defraudación correspondiente.    
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2.1. ABSTRACT  

When carrying out an exhaustive investigation to decipher one of the 

aspects of bigger transcendency of the last tributary reformation he/she 

has relationship with the modification of the rules on the advance from the 

tax to the rent, and among them that for which the paid advance that 

doesn't end up being compensated with the caused tax of the exercise is 

constituted in a definitive payment from the tax to the rent, without right to 

consider it as tributary credit for the later exercises to its payment and less 

still to its refund that which produces an edginess in the taxpayers for not 

tasting like certain science how it can be considered to the tax advance to 

the rent that literally tells us in the The tributary internal Law of Régime in 

the article 41 expressed literal c: "The advance that constitutes tributary 

credit for the tax payment to the rent of the fiscal exercise in course, will 

be paid in the form and in the term that establishes the Regulation, without 

it is necessary the emission of credit" title. The payment of the advance to 

that he/she refers the literal one previous he/she will be carried out in the 

terms settled down in the regulation and in the part that exceeds to the 

value of the retentions that you/they have been practiced the taxpayer in 

the year previous to that of their payment; the balance will be paid inside 

the established terms for the presentation of the declaration from the tax to 

the rent of the fiscal exercise in course and jointly with this If in the fiscal 

exercise, the taxpayer reports a Tax to the Rent Caused superior to the 



10 

 

values canceled by concept of Retentions in the Source of Rent more 

Advance; you/he/she will cancel the difference.  

In opposition to this reformation, beyond their convenience or not in a 

recessive atmosphere of the national economy, taxpayers that estimate 

exist that the change of the rules on the advance of the tax to the rent, 

they make of this an unconstitutional norm, based on assimilating the 

paid" "advance erroneously with the premature" "payment from the tax to 

the rent; and, in considering that the advance, like definitive" "payment, is 

a hidden tribute that it doesn't fulfill the formal conditions settled down in 

the Tributary Code for its effective application.                                                

In this respect, based on the analysis that consists next we can conclude: 

1.- That the artificial nature of the "advance of the tax to the rent" is 

different to that of the premature "payment of tributes", for what is 

mistaken the approach for which applies for the advance from the tax to 

the rent that constitutional disposition for the one which only in an 

exception state the President of the Republic can demand, by means of 

ordinance, the premature payment of tributes. 

2.- That the advance of the tax to the rent is a formal obligation that the 

subjected taxpayer should complete her, for what doesn't require of the 

legal indispensable elements reserved by the law for those that constitute 

a tax (tribute) obligation, among them the description of the taxable object 

and the generating fact. 
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3.-  An equivalent value to the mathematical sum of the following items:    

 The zero point two percent of (0.2%) the total patrimony.   

 The zero point two percent of (0.2%) the total of costs and deducible 

expenses to effect of the tax to the rent.    

 The zero point four percent of (0.4%) the total assets.     

 The zero point four percent of (0.4%) the total of taxable revenues to 

effect of the tax to the rent. 

4.- If the taxpayers that incumplen with their obligation of declaring the 

advance from the tax to the rent or they declare an inferior value to which 

corresponds of agreement with the legal measure, they are exposed to 

that SRI determines it applying the overcharge of 20% of the real value, 

more tributary blackberry's interests that correspond, independently that 

they are in excess with the caused tax of the exercise. 

In the antiquity the man gathered fruits to live and these shared them with 

the tribe. Then the fight of social classes comes where the strongest is 

imposed on the weakest, wars where the winner was entitled about 

people, his goods and services. 

The primitive societies somehow already met what was to pay because 

they gave a percentage of what you/they took place and they possessed, 

for what we will say that the Tributary Right has gone of the man's hand 

and it is considered older than the same State. 
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In the remote times in those that the tributary pattern was already known, 

the one that has gone evolving together with the history and the humanity, 

times like: the imperialism, the monarchy and the colony abuses and 

injusticas already existed. Periods in that the Catholic church integrates 

the privileged class and it demands from the believers the payment of 

tithes of those that were served, for its benefit. 

In our country it begins the republican time, from in 1830 up to 1859 in the 

one that prevails the illegality and the native's excessive tribute, same that 

has favored to the State.  At the present time the payment of the tributes is 

an obligation determined by the Law, it should be the taxpayer's voluntary 

commitment that possesses economic capacity that he/she doesn't need 

to be coerced for its tributary culture or sanctioned to complete.  

For what corresponds him/her to socialize to the government, to make 

aware and to enable the population with campaigns dedicated to 

strengthen and to implement a tributary culture that is voluntary that it 

avoids economic damages for escape of taxes and the fiscal defraudación 

that it generates economic losses to the country.  

The Tributary System with an effective politics of collection of tributes that 

generates additional revenues to the revenue, without going by an 

increase in the rates of the basic services, neither new taxes whose legal 

incidence or economic adjournment make that the load of the tribute 
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supports it sectors of economic scarce resources to settle down, neither 

affect the incentives to save and to invest.  

I pay it is the payment of taxes, rates and special contributions, it is the 

commitment and the taxpayer's obligation that he/she has economic 

capacity, this it is good to finance the social necessities of a nation, it is 

considered as one of the revenues that go to the General Budget of the 

State, together with the items of the petroleum, their derived, the 

remittances of migrants, the production, they are economic items that 

conform the economy of the country the one that is good to execute 

political public economic and at the same time it corresponds the 

government to plan and to prioritize works of general improvements.  

The Constitution of the Republic of Ecuador, the duties that it should 

complete the State settles down; and, the principles to those that he/she 

responds the economy and the tributary régime. But the Ecuadorian 

economy and their public finances, the same as in most of the Latin 

American region, it has been characterized to have presence of high 

levels of indebtedness fiscal external, persistent déficits and a high grade 

of dependence of some sector traditional exporter, in the Ecuadorian case 

the petroleum.  

In the Tributary Code, in the Chapter II of the Tributary Infractions. Art. 314 

in the Concept of Tributary Infraction say: It "constitutes tributary infraction, 

all action or omission that it implies violation of norms tributary sustantivas 
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or adjectival sanctioned with established pain prior to that action or 

omission"    

"The escape of the payment of tributes, the smuggling, the inequity, the 

injustice in the application of the law; it is what one has come giving 

throughout the history of the Ecuadorian society, for what becomes better 

necessary collection mechanisms, of control and of justness in the tribute, 

it is for this reason that the laws have to be renewed, to be upgraded and 

to improve to achieve this end"   

In the Tributary Code, I Title II of the Tributary Infractions in particular, I 

Surrender I, of the defraudación, Art.342 Concept "Constitutes 

defraudación all simulation act, concealment, falsehood or deceit that it 

induces error in the determination of the tributary obligation, or for those 

that one stops to pay in everything or partly the really due tributes, in own 

profit or of a third, as well as those behaviors that contravene or they 

hinder the control works, determination and sanction that it exercises the 

tributary" administration  

The proposal of reformation of the work group is to add a paragraph to Art. 

342 of the Tributary Code in which says: "That he/she is carried out a 

census and it is endowed of a database of taxpayers and that the 

corresponding" information is verified. This way the escape of taxes would 

be avoided and therefore the corresponding defraudación.    
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3.- INTRODUCCIÓN 

Dentro de esta investigación  definimos al tributo y sus elementos los 

mismos que en la legislación tributaria ecuatoriana  no son tan claros  y 

por ende necesitan de una ampliación en su conceptualización. En el 

marco doctrinario sobre el derecho tributario  los principios fundamentales  

de la teoría der la tributación diferentes decisiones de tributo sus 

características. Obligaciones tributarias y las constitución del servicio de 

rentas internas .la clasificación de los contribuyentes  y sus obligaciones 

tributarias.  

En el marco jurídico investigamos el código tributario la normativa jurídica 

tributaria  la clasificación de sus tributos  impuestos derivados en 

impuestos nacionales impuestos municipales, tasas, contribuciones 

especiales y sus transgresiones tributarias.  

Era necesario comparar con legislaciones a fines a la nuestra  es haci  

que encontramos coincidencias en el régimen tributario con la ley 

tributaria argentina la legislación tributaria argentina y la ley tributaria 

española. 

Para la consecución de esta investigación  utilizamos diferentes 

materiales como; equipo de oficina, computadoras, material bibliográfico  

y se utilizó métodos como la entrevista y la encuesta.  

Dándonos como resultados de la aplicación de las encuestas   a 30 

abogados profesionales del derecho y hemos tenido resultados mediante  
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la entrevista con 10 diez preguntas a diferentes profesionales en el área 

de tributación. 

Discusión verificamos los objetivos contrastamos la hipótesis dado en el 

proyecto de tesis  y la fundamentación jurídica para la propuesta  de 

reforma legal  hemos saco como conclusiones y recomendaciones y  la 

propuesta de la reforma jurídica.             

El origen de los tributos se remonta a la era primitiva, cuando los hombres 

tenían miedo a lo desconocido por lo que entregaban ofrendas a dioses 

sobrenaturales. 

En América las culturas indígenas conocían su obligación del pago de los 

tributos, en la civilización griega el pago de los impuestos se ajustaba a 

los tributos de acuerdo a la capacidad de pago de las personas y su 

debido control. En la época del Imperio Romano el Emperador 

Constantino cobra los tributos a todas las ciudades para hacer grande a 

Roma. En Europa, durante la Edad Media los tributos cancelaban los 

ciudadanos en especies a los señores feudales, incluso la Iglesia Católica 

exigían los diezmos y primicias. 

El desarrollo de un país se mide por el progreso hacia mejores niveles de 

vida. La organización y el funcionamiento de la política económica, es 

velar por un mejor nivel de vida de sus habitantes, otorgada en derechos 

y oportunidades, accediendo a un trabajo seguro y con la remuneración 

de un sueldo o salario, y con acceso a bienes y servicios. 
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Para que el gobierno pueda planificar una política económica tiene que 

regirse al presupuesto económico con el que contará para ejecutar 

inversiones en obras, que beneficiarán a todos los habitantes del país. 

La Constitución de la República del Ecuador, establece los deberes que 

debe el Estado cumplir, por lo que el régimen tributario aporta a las 

finanzas públicas y se suma al rubro del petróleo, fuente de ingresos para 

el Presupuesto General del Estado,  

A pesar que el Sistema Tributario Ecuatoriano se ha fortalecido, existen 

problemas coyunturales que ha presentado nuestra economía, que no ha 

permitido la debida recaudación de los tributos que los contribuyentes 

deben aportar por la inminente evasión de impuestos que es una 

defraudación para el fisco, para lo que se necesita que exista una cultura 

tributaria ciudadana que posee una actividad económica y que genere 

recursos suficientes para pagar.. 

El pago de los tributos puede parecer molestoso, sin embargo cumpliendo 

esta obligación ayudamos en la construcción de un mejor Ecuador.  
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1 DEFINICION DE TRIBUTO 

“El Derecho Tributario se ocupa del estudio, análisis y descripción 

<Tributi>. Su origen es inmemorial, los pueblos conquistadores sometían 

a tributum a los conquistados de ahí que los sociólogos asocien al tributo 

con la natural resistencia del ser humanos a que se extraiga parte de sus 

bienes en beneficio del Estado; para ello actualmente se ha dado paso al 

termino <contribución> para identificarlo más ligado a la voluntad; 

términos como <exacciones>, <derechos> y otros por el estilo son 

frecuentes para designar a este tipo de ingresos públicos. Por su 

importancia, trascendencia jurídica, profesional y económica”4. 

Tributo es la prestación que se hace en dinero que el Estado en ejercicio 

de su poder exige a los habitantes del territorio y por soberanía, con el 

objeto de obtener recursos económicos que los utilizara en el 

cumplimiento de sus objetivos, el Estado justifica así el papel de 

protección al ciudadano en defensa de enemigos y en la entrega del 

servicio público y de obras públicas; que para su ejecución se requiere 

financiar un presupuesto. 

Alejandro Menéndez define al Tributo así: es una obligación legal y 

pecuniaria, fundamentada en la capacidad económica del deudor 

                                                                 
4
 Legislación Sustantiva Tributaria Ecuatoriana, Dr. Gustavo Durango Vela, pág. 26 y 27 
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establecida a favor de un ente público en régimen de Derecho Público 

para atender sus necesidades económicas”5 

4.1.2.- LOS TRIBUTOS Y SUS  ELEMENTOS 

Considerados como un ingreso público, los tributos tienen tres elementos 

característicos como: unilateralidad, coercitividad y capacidad económica.  

La unilateralidad es la imposición forzosa que el Estado exige para la 

obtención de recursos económicos es obligación del contribuyente sin que 

intervenga voluntad y consentimiento de quien se obliga, su imposición 

deberá seguir los parámetros fijados por la Constitución y las Leyes. 

La coercitividad dentro de sus facultades y atribuciones concedidas por la 

Constitución y las Leyes a la Administración Tributaria es el pago de 

tributo que implica la amenaza de cobrar a la fuerza si voluntariamente el 

ciudadano se niega al pago, y es mas la evasión de tributos conlleva a la 

sanción de prisión y hasta reclusión para los casos graves.  

En las tasas se consideran contraprestación, que no pueden quedar 

excluidas de la coacción, característica que deferencia a otros ingresos 

del sector público como sanciones pecuniarias o multas. 

La capacidad económica es el elemento que imponen los expertos 

contemporáneos refiriéndose a que el Estado no puede cobrar más de la 

capacidad del contribuyentes u obligado. 

                                                                 
5
 Alejandro Menéndez Moreno, Derecho Financiero y Tributario, Madrid Editorial Lex Nova, 

Séptima Edición 2004, pág. 149 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1 El Derecho Tributario  

Es una rama jurídica del Derecho Público y formando parte del Derecho 

Financiero; se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador 

y se regula a través del Código Tributario en dos aspectos fundamentales 

en la vida del Estado esto es los tributos y las relaciones jurídicas que 

surgen como consecuencia de las diferentes manifestaciones tales como 

el nacimiento, aplicación, modificación y extinción de los Tributos, 

aplicado por el Estado como ente acreedor y los contribuyentes como 

obligados al pago de los mismos”6.  

Tributación significa tributar, pagar impuestos, tiene por objeto recaudar 

los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento.  

Tributo viene del latín: tributum que significa carga continúa en dinero o 

en especie que debe entregar el vasallo al señor en reconocimiento del 

señorío, o el súbdito al Estado para la atención, a su vez, de las llamadas 

cargas públicas. Tiene también el sentido de ofrenda o manifestación en 

calidad de obsequio, veneración, respeto, admiración o gratitud.  

Impuesto viene del latín: impositus, que significa imponer un tributo o 

carga. En consecuencia, es sinónimo de tributo.  

Contribución viene del latín: contribuere, que significa dar, lo mismo en 

sentido coercitivo, como cuando se trata de un tributo, que en sentido 
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voluntario, como cuando se ayuda, colabora, aporta, dona, etc., no se 

trata de un sinónimo pleno de tributo o de impuesto, sino que se trata de 

una voz afín, más no idéntica. 

Los sinónimos de contribuir son colaborar, cooperar, participar, subvenir, 

coadyuvar, laborar, auxiliar, ayudar, concurrir, sufragar, subvencionar, 

socorrer, favorecer, aliarse, secundar, apoyar y asistir, tal como lo señala 

cualquier diccionario, sin que resulte correcta la extensión que 

frecuentemente suele hacérsele al término. 

4.2.2.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA TEORIA DE LA 

TRIBUTACIÓN 

Cada uno de los principios que guían la teoría de la tributación son 

importantes características que deben reunir por ser política tributaria en 

la Constitución de la Republica en el art. 300 dice: “El régimen tributario 

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

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos” 

4.2.3.- DIFERENTES DEFINICIÓNES DE TRIBUTO  

Lingüísticamente y etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina 

tributum que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en 

el imperio romano, en el año 162 antes de Cristo. 



22 

 

 Fleiner, define al tributo como: "…prestaciones pecuniarias que el Estado 

u otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los 

ciudadanos para cubrir las necesidades económicas". Concluye el autor 

afirmando que el tributo es toda prestación pecuniaria debida al Estado u 

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

de una norma legalmente establecida, para satisfacer los requerimientos 

del desarrollo nacional.  

Para Guillermo Cabanellas tributar es: “Entregar el vasallo al señor una 

cantidad en señal de reconocimiento del señorío / pagar la cantidad 

determinada por las leyes o autoridades (o la exigida ilegalmente, sobre 

todo por ejércitos de ocupación), para contribuir al sostenimiento de las 

cargas públicas y otros gastos. / Contribuir con especies o servicios a 

esos mismos fines.  

Tributo, impuesto, contribución u otra obligación fiscal. / Gravamen, carga. 

/ Servidumbre. / Obligación. / Censo. / En especial, la enfiteusis. 

Reconocimiento feudal del vasallo con respecto al señor. 7 

Diccionario de la Real Academia: (del latín tributum) que es la entrega por 

parte del súbdito al Estado para las cargas y atenciones públicos cierta 

cantidad de dinero o en especie, es una obligación monetaria establecida 

                                                                 
7
 CABANELAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 390 
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por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas 

públicas8. 

Giuliani Fonrouge: define al tributo como una prestación obligatoria, 

comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de 

imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho público.9 

Héctor Villegas: ... se entiende por tributo toda prestación patrimonial 

obligatoria - habitualmente pecuniaria- establecida por la ley, a cargo de 

las personas físicas y jurídicas que se encuentran en los supuestos de 

hecho que la propia ley determine, y que vaya dirigido a dar satisfacción a 

los fines que al Estado y a los restantes entes públicos le estén 

encomendados.10 

José María Martín: son definibles como des tracciones de parte de la 

riqueza de los particulares exigidas por el Estado (aspecto económico), 

mediante leyes dictadas en ejercicio de su poder tributario (aspecto 

jurídico), con la finalidad de promover el bienestar general (aspecto 

político).11 

-Germán Bidart Campos: el tributo es, lato sensu, la des tracción que, en 

virtud de ese poder tributario, se hace de una porción de riqueza de los 

                                                                 
8
 www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TRIBUTACION.htm 

9
 IBIDEM 

10
 IBIDEN 

11
 IBIDEM 
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contribuyentes a favor del estado. El tributo es una categoría de lo que se 

llama ingresos públicos. 12 

Diferentes criterios y normas jurídicas establecen que en nuestro país, los 

tributos son prestaciones económicas demandadas por el Estado a través 

del Servicio de Rentas Internas a los particulares o contribuyentes en 

potestad de una Ley que se regirá por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir 

las necesidades del Estado. 

4.2.4.- CARACTERÍSTICAS DEL TRIBUTO 

 Obligación que surge de la ley, el deber del contribuyente para con el 

fisco; es coercitivo no existe el elemento voluntario. La prestación del 

contribuyente no es espontánea sino obligatoria. No hay tributo sin 

coerción. 

 Dar sumas de dinero, la prestación obligatoria del contribuyente es 

siempre en dinero, asignación de riqueza de la población que el 

Estado exige coercitivamente a los efectos de poder cumplir o 

financiar aquellos objetivos que se hayan planteado.  

 Obligación jurídica tributaria, surge cuando se verifica la realización del 

hecho imponible establecido en la norma legal respectiva. El hecho 

imponible, es un hecho que por voluntad de la ley produce efectos 

jurídicos y tiene 6 elementos: el objeto, el sujeto, el aspecto temporal, 

                                                                 
12

 IBIDEM 
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el aspecto especial, la base imponible y la alícuota. Se deben verificar 

estos elementos conjuntamente para que se origine la obligación 

jurídica tributaria del sujeto pasivo y el derecho del sujeto activo 

(Estado nacional, provincial o municipal) a reclamar el cumplimiento de 

dicha obligación. 

 Es exigida por el Estado en virtud de su poder tributario o de 

probabilidad, es la facultad que tiene el Estado de crear 

unilateralmente tributos mediante el dictado de leyes. 

 El Estado con esos recursos busca promover el bienestar general de 

la sociedad satisfaciendo las necesidades públicas como es la 

administración de justicia, la defensa exterior, el orden interno, salud, 

educación, etc., por medio de los servicios públicos. Este es el aspecto 

político del tributo. 

En síntesis el tributo es toda repartición que deben cumplir los sujetos 

pasivos en virtud de una ley formalmente sancionada, creada por el 

Estado en uso de su potestad y soberanía. Dicha ley da origen a 

relaciones jurídicas de derecho público. 

4.2.5.- OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y LA CONSTITUCIÓN DEL 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 

La imposición y el pago de tributos en el Ecuador es una obligación 

determinada por la ley, la obligación tributaria tiene varios elementos que 
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la conforman, la ley, los actores que en ellos intervienen y el hecho que la 

genera. 

La institución encargada de la ejecución de la política tributaria, es decir la 

recaudación de los tributos: el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

4.2.6 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES Y SUS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 

Todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos que realicen actividades 

económicas son contribuyentes y tienen obligaciones tributarias.  

La legislación tributaria ecuatoriana establece tres tipos de 

contribuyentes, tantos los individuos como las empresas organizaciones o 

instituciones. El nivel de ingresos que obtiene anualmente cada 

contribuyente indican si deben o no llevar contabilidad. 

Personas Naturales.- Son todos los individuos nacionales y extranjeros 

que realizan actividades económicas en nuestro país y cuyos ingresos o 

capital son mayores a los establecidos por el SRI. 

Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad.- Son todos los 

individuos nacionales o extranjeros que realizan actividades económicas 

en nuestro país y cuyos ingresos son mayores a 100 mil dólares al año o 

su capacidad de trabajo sea mayor a 60 mil dólares, o cuyos costos o 

gastos anuales hayan sido superiores a 80 mil dólares. 
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Personas Jurídicas.- Son las sociedades, este grupo comprende a todas 

las instituciones del sector público, a las personas jurídicas baja control de 

la Superintendencia de Compañías y de Bancos, las organizaciones sin 

fines de lucro, los fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y 

cualquier patrimonio independiente del de sus miembros. 

4.2.7 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

Las obligaciones tributarias de los contribuyentes que establece la ley son 

las siguientes: 

1) Obtener su Registro Único de Contribuyente (RUC) 

2) Impresión y emisión de comprobantes de venta 

3) Registro de ingresos y egresos 

4) Presentar sus declaraciones. 
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4.3.- MARCO  JURÍDICO 

4.3.1.- El CODIGO TRIBUTARIO 

El poder del Estado está limitado por una serie de derechos del individuo, 

contribuyente o sujeto a deberes tributarios, puede imponer tributos, pero 

dentro de ciertos límites contenidos a nivel constitucional, el tributo en el 

Estado Social de Derecho moderno, es pagar tributos basándose en un 

deber de solidaridad para el sostenimiento de los gastos públicos. 

El Art. 6 del Código Tributario Ecuatoriano, en Fines de los Tributos 

manifiesta que: “Los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica 

general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino 

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

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional”13.  

La Política Fiscal en el Ecuador plantea mantener un adecuado nivel de 

liquidez de la caja fiscal, optimizar subsidios, garantizar que el 

endeudamiento público se destine a financiar programas y proyectos, la 

tributación busca mejorar la recaudación, fortalecer el sistema tributario y 

fomentar una política tributaria. 

                                                                 
13

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Actualizada a febrero 2013, pág. 2  
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La Política Fiscal la utilizan las autoridades gubernamentales para 

manejar la economía del país, a través de los impuestos, inversiones, 

egresos, medios de financiamiento, etc.  Componentes que se reflejan en 

el Presupuesto General del Estado en los rubros de ingresos, gastos y 

endeudamiento. 

Los ingresos son generados por los tributos que pagan las personas, 

empresas y venta del petróleo, que está destinada a la inversión. El 

endeudamiento no podrá superar el 40% que servirán para la inversión 

pública garantizando los recursos del Estado para cumplir con las 

obligaciones. 

La planificación presupuestaria es indispensable para el manejo de los 

recursos económicos de un país, racionalizando los gastos en los 

ingresos en efectivo y el respectivo financiamiento contando con la 

capacidad de pago. 

Para conseguir un desarrollo económico tenemos que ir de manera 

progresiva en la economía para mejorar los niveles de vida, la 

organización y el funcionamiento de la política económica asegurarando a 

los habitantes una vida de igualdad de derechos y oportunidades para 

obtener trabajo, bienes, servicios, y la propiedad de los medios de 

producción para el mejoramiento de la vida.  
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Para conseguir objetivos claros y concretos nos basaremos en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 285 que dice: La 

política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, con una 

estabilidad económica es el sostenimiento o incremento de los empleos, 

el mantenimiento de los precios de los bienes, servicios y el equilibrio de 

los pagos.  

La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados, la equidad distributiva del ingreso público es la 

administración adecuada, equitativa a la colectividad, en obras y servicios 

de calidad para todos. 

 La generación de incentivos para la inversión de los diferentes sectores 

de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables, los incentivos a los sectores 

económicos serían de estabilidad y eficiencia distributiva.  

4.3.2.-NORMATIVA JURÍDICA TRIBUTARIA 

“Tributar es contribuir al Estado como un compromiso y una obligación 

ciudadana con el pago de impuestos en dinero, especies o servicios que 
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servirán para financiar la satisfacción de necesidades sociales es decir 

para ayudar a la economía social”14 

4.3.3.- CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

El tributo se clasificación en impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

4.3.4.- IMPUESTOS 

Prestación en dinero realizada por los contribuyentes que están obligados 

al pago, prestación exigida por el ente recaudador. 

Es el ingreso público creado por la Ley y de cumplimiento obligatorio por 

parte de los sujetos pasivos contemplados por la misma, siempre que 

surja una obligación tributaria originada por un determinado hecho 

imponible. 

 Los impuestos son tributos exigidos de una prestación que se concreta 

de manera individual por parte de la administración pública y cuyo objeto 

de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que sitúan de 

manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia 

de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición 

de rentas o ingresos, entre los que tenemos son: impuestos nacionales y 

municipales. 

 

                                                                 
14

 SRI, Equidad y Desarrollo pág. 13  
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4.3.5.- IMPUESTOS NACIONALES: 

- Impuesto a la Renta  

- Impuesto al Valor Agregado 

- Impuestos a Consumos Especiales 

- Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

- Impuesto General de Exportación 

- Impuesto General de Importación 

4.3.6.- IMPUESTOS MUNICIPALES: 

- Impuesto sobre la propiedad urbana 

- Impuesto sobre la propiedad rural 

- Impuesto de alcabalas 

- Impuesto sobre los vehículos 

- Impuesto de registro e inscripción 

- Impuesto a los espectáculos públicos 
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4.3.7.- TASAS 

Prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, cuando recibe  un 

servicio prestado por el ente recaudador en su persona o bienes.  

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un 

servicio prestado por el Estado. La tasa no es un impuesto, si no hay 

servicio  no existe obligación de pago. 

El impuesto es obligatorio es el pago por todos los contribuyentes, la tasa 

la pagan solo aquellas personas que hacen uso de un servicio, por tanto, 

no es obligatorio. 

El tributo denominado tasa, se impone cuando el Estado actúa como ente 

Público y satisface una necesidad colectiva que se concreta en 

prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos determinados, las 

tasas son nacionales y municipales 

4.3.8.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Son sumas de dinero que el Estado o ente recaudador, exige en razón de 

la ejecución de una obra pública, cuya realización o construcción debe 

proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente.  

Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin 

imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia 

de la realización de una obra pública. 
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Las contribuciones especiales son tributos de beneficios particulares o 

colectivos que se emanan de la construcción o realización de una o más 

obras públicas o de actividades exclusivas y especiales de mejoras por 

parte del Estado.  

Se han establecido algunas contribuciones especiales, como las 

siguientes: 

- Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 

- Plazas, parques y jardines 

- Aceras y cercas 

- Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase 

4.3.9.- INCONSTITUCIONALIDAD O INEXISTENCIA DE NORMAS QUE 

IRESPETAN LOS PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

El régimen constitucional tributario, formalmente consagra mayores 

garantías a los contribuyentes tanto en los principios de ordenación de los 

tributos, establecidos como un mandato para el legislador al momento de 

dictar una ley tributaria; así como en los principios de aplicación de los 

tributos como directrices de cumplimiento tributario para los órganos 

encargados de aplicar la Ley.  
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En principio cualquier norma que no guarde armonía con la Constitución, 

y los principios en ella consagrados, facultan para que pueda ejercerse la 

acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. 

Sin embargo, la propia Constitución del Ecuador de octubre de 2008 

incluye una Disposición Derogatoria general para cualquier norma que 

sea contraria a la Constitución, lo cual a priori no requiere de declaratoria 

alguna por autoridad o juez. 

4.3.10.- TRANSGRESIONES TRIBUTARIAS  

En el Código Tributario, en el Capítulo II de las Infracciones Tributarias. 

Art. 314 en el Concepto de Infracción Tributaria dice: “Constituye 

infracción tributaria, toda acción u omisión que implique violación de 

normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena 

establecida con anterioridad a esa acción u omisión”15   

“La evasión del pago de tributos, el contrabando, la inequidad, la injusticia 

en la aplicación de la ley; es lo que se ha venido dando a lo largo de la 

historia de la sociedad ecuatoriana, por lo que se hace necesario mejores 

mecanismos de recaudación, de control y de equidad en la tributación, es 

por esto que las leyes tienen que renovarse, actualizarse y mejorarse 

para lograr este fin” 16 

                                                                 
15

 Código Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a febrero de 2013, 
Pág.72 
16

 Guía de Estudios del Módulo XII, Universidad Nacional de Loja, Pág.25 
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“Capacidad para imponer medidas de carácter represivo o 
pecuniario por un incumplimiento de un deber producido en la 
relación tributaria o por infracciones, a disposiciones imperativas de 
la Ley de la materia. En el ámbito del Derecho Administrativo es 
una potestad que surge como consecuencia de la responsabilidad 
administrativa o disciplinaria de los funcionarios públicos que se 
hace efectiva cuando el sujeto comete una falta o servicio de 
comportamiento trasgrediendo las reglas de la función pública”17 

La administración tributaria está facultada como auxiliar para sancionar al 

responsable que infrinja, omite, abuse, evada o defraude el pago de 

tributos, que es obligación del contribuyente que posee capacidad 

económica de pago, transgrediendo las leyes y principios establecidos en 

la normativa jurídica por ser considerados delitos tributos porque 

interviene el dolo y la voluntad de evadir impuestos. 

En el Código Tributario, Titulo II de las Infracciones Tributarias en 
particular, Capítulo I,  de la defraudación, Art.342 Concepto 
“Constituye defraudación todo acto de simulación, ocultación, 
falsedad o engaño, que induzca error en la determinación de la 
obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o en 
parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un 
terceros, así como aquellas conductas que contravienen o dificultan 
las labores de control, determinación y sanción que ejerce la 
administración tributaria”18 

 

La propuesta de reforma del grupo de trabajo es al Art. 342 del Código 

Tributario, en el que se añada un párrafo en el que dice: “Que se realice 

un censo y se dote de una base de datos de contribuyentes y que se 

verifique la información correspondiente”. De esta manera se evitaría la 

evasión de impuestos y por lo tanto la defraudación correspondiente.    

                                                                 
17

 Patiño y Pozo, ob. cit, pág. 163 
18
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4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1.- LEY TRIBUTARIA ARGENTINA 

El artículo 16 de la Constitución de la Nación Argentina establece que la 

igualdad es la base por la que se determinarán los impuestos y cargas 

públicas, que según el artículo 4, integrarán el Tesoro Nacional. 

A través de la  Resolución General N° 3276/2012, que ha entrado en 

vigencia el 1° de abril del corriente, se establece que los sujetos 

residentes en el país que presten o reciban servicios hacia o desde el 

exterior deben completar en forma electrónica una declaración jurada 

cuyos datos reportados estarán a disposición de los organismos 

gubernamentales. 

Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo de intercambio de información 

el pasado 23 de abril. Dicho acuerdo, basado en los estándares de la 

OCDE, procura lograr la cooperación entre las administraciones tributarias 

de ambos países. 

La información a reportar se refiere a impuestos nacionales, como son en 

el caso de Argentina, el impuesto a las ganancias, mínima presunta y el 

impuesto sobre los bienes personales. 

Incluye información sobre la titularidad de acciones, inmuebles y cuentas 

bancarias y aquella necesaria para detectar operaciones triangulares. 

 

http://deconceptos.com/lengua/articulo
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/constitucion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/argentina
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/la-igualdad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/la-igualdad
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4.4.2.- LEGISLACIÓN TRIBUTARIA CHILENA 

Chile reformó sus normas respecto a los incentivos fiscales a las 

actividades de investigación y desarrollo, removiendo ciertas limitaciones 

y ampliando el alcance de este régimen. 

Las nuevas medidas resultarán aplicables desde el 7 de septiembre de 

2012 hasta el 31 de diciembre del 2025. 

Las normas actuales prevén el otorgamiento de un crédito fiscal del 35% 

de los gastos en dichas actividades, con un tope del 15% de los ingresos 

brutos anuales o de 5.000 unidades de impuesto mensuales. 

Cualquier exceso de crédito podría ser trasladado hacia otros períodos 

fiscales sin límite temporal. 

Además, la porción de dicho gasto por la cual no se reciben créditos 

fiscales puede ser deducida aún si dichos gastos no se vinculan con las 

operaciones comerciales del contribuyente, siempre que exista un 

contrato con un centro de investigación y desarrollo independiente 

valuado a más de 100 unidades de impuesto mensual. 

En el marco de las nuevas regulaciones no existirá limitación alguna a los 

incentivos por investigación y desarrollo si el contribuyente ha firmado un 

contrato, así los incentivos  se entenderán aquellos proyectos 

desarrollados en el exterior si se cumplen ciertas condiciones. 
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Por  último, el crédito fiscal se verá incrementado a 15.000 unidades de 

impuestos mensuales (alrededor de US$1,2 millones) y la limitación del 

15% de los ingresos brutos anuales seria suprimida. 

4.4.3.- LEGISLACIÓN TRIBUTARIA ESPAÑOLA 

El Decreto-ley Real 12/2012 del 30 de marzo del 2012 cuya vigencia es 

provisional dado que no ha sido validado aun por el parlamento, incorpora 

las limitaciones existentes para la  deducibilidad de gastos (transacciones 

con entidades ubicadas en paraísos fiscales y reglas de capitalización 

exigua), restricciones en el caso de grupos económicos, independientes 

del lugar de  residencia de las partes involucradas en la transacción. 

Por ejemplo, la deducción de los gastos financieros será admitida siempre 

que el contribuyente pruebe la existencia de razones económicas que dan 

origen a la transacción, el límite para la deducción en estos casos están 

limitado al 30% de la ganancia operativa anual y se establece en €1 millón 

el tope para la  deducción de gastos financieros.  

Si no se alcanzara el 30% en un determinado período fiscal, la diferencia 

restante podría ser trasladada a cinco futuros ejercicios. 

A su vez si existieran gastos financieros netos no deducidos en el periodo 

que fueran generados podrían ser trasladados hasta 18 años. 
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Esta limitación no implica a instituciones financieras, salvo que estas 

formen un grupo consolidado con empresas no dedicadas a la actividad 

crediticia. 

Luego, a fin de promover la repartición de ganancias de fuente extranjera 

por parte compañías españolas que poseen subsidiarias en el exterior y 

no reúnen los requisitos para calificar para el régimen  “participation  

exemption”  (en particular el relativo a la tasa de impuesto aplicable en la 

jurisdicción de la subsidiaria siempre que la misma no esté localizada en 

un  paraíso fiscal, el decreto establece una medida temporaria aplicable 

desde el 31 de diciembre que consiste en la aplicación de la alícuota del 

8% sobre los dividendos  distribuidos por tales subsidiarias y las 

ganancias de las derivadas de su enajenación. 

Francia 

Tributación sobre transferencias  accionarias 

La reforma la ley financiera de Francia para el periodo 2012 votada el 28 

de febrero incluye modificaciones respecto a la tributación sobre 

transferencias de acciones estableciendo a partir del 1de agosto de 2012 

una alícuota fija general para este tipo operaciones del 0,1% sobre el 

valor de la transacción sin límite máximo de impuesto a ingresar como 

existiera anteriormente para algunos casos según el carácter de la 

empresa francesa transferida (con cotización o no y dependiendo del 

valor en cuestión), el referido 0.1% podrá tener que ingresarse en carácter 
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de “Transfer Duties” en cuyo caso se gozara de exención en el primero de 

ellos. 

Asimismo, la nueva norma establece una exención específica aplicable a 

las transferencias dentro de un mismo grupo económico19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
19

 www.pwc.com/ar 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Nos permite garantizar que el estudio de investigación sobre la falta de 

cultura tributaria en nuestro país y su notable perjuicio por la evasión y 

defraudación al fisco responde la problemática existente en el desarrollo 

social. 

5.1.- MATERIALES UTILIZADOS 

Para la recolección de la información utilizamos textos como: La 

Constitución de la República del Ecuador, Código Tributario, SRI, Equidad 

y Desarrollo, Diccionario Jurídico Elemental, Texto Modular, Guía Práctica 

de Investigación Jurídica, e internet.  

 5.2.- MÉTODOS 

En la elaboración del presente proyecto de investigación utilizamos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica nos 

proporciona ya que descubriremos, aclararemos, enseñaremos y 

aplicaremos nuevos conocimientos: 

El método científico e investigativo nos sirve como instrumento para llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en el gobierno y la 

sociedad, por medio de la reflexión entre realidad y conocimiento, siendo 

los siguientes: 
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Inductivo y deductivo.- Métodos que nos permite conocer la realidad del 

problema que  estamos  investigando: partiremos de lo particular a lo 

general y en algunos casos partiremos de lo general a lo particular. 

Materialista- Histórico.- Porque a través de los métodos conoceremos  el 

pasado del problema, el origen, la evolución  y poder realizar una 

comparación. 

Descriptivo.- Este método nos obliga a realizar una descripción objetiva 

de la realidad actual con respecto al problema en la sociedad.  

Analítico – Sintético: Nos permite estudiar el problema en lo social, 

jurídico, político, económico y analizar los efectos. 

La investigación será documental, bibliográfica y de campo; 

descubriremos normas jurídicas en ordenamientos nacionales e 

internacionales, sus diferencias y semejanzas para interpretarlas. 

5.3.- PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

La investigación la realizamos mediante los diferentes procedimientos y 

técnicas tales como: documental y de campo, en la que incentivaremos la 

cultura tributaria a los contribuyentes concienciando sobre las 

obligaciones que debemos cumplir; así evitaremos defraudar y  pagar 

bien  al fisco. 
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Como técnicas de investigación para la recolección de la información  

utilizaremos un cuaderno para realizar las encuestas de campo, 

información que la obtendremos en las técnicas de encuestas que las 

realizaremos a 30 personas y 6 entrevistas a profesionales del Derecho,  

funcionarios, servidores y empleados públicos del SRI en la ciudad de 

Riobamba.  
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6. RESULTADOS 
 
6.1  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS APLICADOS 
EN LAS ENCUESTAS.  

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en 

base a la aplicación de una encuesta a treinta profesionales del 

derecho, quienes supieron brindar valiosos aportes para la 

realización del trabajo de campo y cuyos resultados presento a 

continuación 

 

1. ¿Conoce qué es la tributación? 

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 30 100 

NO CONOCE 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Servidores Públicos; Contadores Públicos de 
Chimborazo;  SRI, Profesionales Privados, Abogados  
Autor: Carlos Barreno 
 

 

GRÁFICO Nº1 
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INTERPRETACIÓN: 

Tributación es el contribuir al Estado, es la obligación del contribuyente al 

pago de impuestos que servirán para financiar las necesidades sociales y 

así ayudar en la economía del país.  

ANÁLISIS: 

De 30 personas encuestadas el 100% conocen el significado de 

Tributación ya que trabajan en áreas dependientes a las finanzas públicas 

y privadas, son profesionales que dominan el tema porque a diario lo 

ejecutan. 

 

2. ¿Por qué es importante la tributación en el Presupuesto General 

del Estado? 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Forma parte de los 

ingresos del Estado 

11 34% 

Sirven para la 

creación de obras 

5 16% 

Sirven para la 

inversión 

3 13% 

Pago de los sueldos y 

salarios de la carga 

burocrática 

2 6% 

Ninguna de las 

anteriores 

0 0% 

Todas las anteriores 9 31% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº2 

 
 

1.- Forma parte de los ingresos del Estado 

2.- Sirven para la creación de obras 

3.- Sirven para la inversión 

4.- Sirven para el pago de los sueldos y salarios de la carga burocrática 

5.- Ninguna de las anteriores 

6.- Todas las anteriores 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tributación es importante porque genera recursos económicos para 

ayudar al Presupuesto General de la Nación.  

ANÁLISIS: 

Se ha encuestado a 30 personas profesionales quienes realizan su 

trabajo en puestos directamente vinculados con la tributación, de ellos el 

34% opina que la tributación forma parte del Presupuesto General del 

Estado; 16% sirve para la creación de obras; el 13% sirve para la 

inversión; el 6% para pagos de sueldos y salarios; y el 31% que sirve para 

todas las anteriores. 
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3. ¿Conoce cuáles son los elementos de la obligación tributaria? 
 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 29 97 

NO CONOCE 1 3 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Servidores Públicos ; Contadores Públicos de 

Chimborazo; , SRI, Profesionales Privados, Abogados 

Autor: Carlos Barreno 
 

 

GRÁFICO 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los elementos de la obligación tributaria son: la Ley, el sujeto activo, el 

sujeto pasivo, el hecho generador y la base imponible. 

ANÁLISIS: 

De los profesionales encuestados podemos verificar que el 97% tiene el 

conocimiento de los elementos que conforman las obligaciones tributarias 

y únicamente el 3% no lo conoce. 

 

97% 

3% 

ENCUESTAS 

SI

NO
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4. ¿Tiene conocimientos sobre el proceso de declaraciones de 

impuestos mediante el sistema informático de internet? 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 29 97 

NO CONOCE 1 3 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Servidores Públicos; Contadores Públicos de 

Chimborazo, SRI, Profesionales Privados, Abogados. 

Autor: Carlos Barreno 

 

GRAFICO 4 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

El SRI ha implementado las declaraciones de impuestos por internet para 

evitar las múltiples equivocaciones que el contribuyente incurría por el 

desconocimiento al momento de llenar los formularios e ingresar, aquí se 

está dando cumplimiento al principio de simplicidad administrativa. 

ANÁLISIS: 

El 97% de los encuestados ya los ha realizado comentando que están 

muy a gusto ya que el SRI no podía quedar relegado de la tecnología, así 

97% 

3% 

ENCUESTAS 

SI

NO
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ahorran recursos y tiempo, mientras que el 3% tiene un asesor contable y 

lo realiza de la forma tradicional. 

 

5. Usted realiza obligaciones tributarias por: propios medios o 

asesoramiento. 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 PROPIOS MEDIOS 23 77 

ASESORAMIENTO 

DE OTROS 

7 23 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Servidores Públicos; Contadores Públicos de 

Chimborazo; , SRI, Profesionales Privados, Abogados 

Autor: Carlos Barreno 
 

GRÁFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las personas encuestadas manifiestan que si lo hacen por sus propios 

medios, ya que conocen del tema y pueden realizarlo.  

 

77% 

23% 

ENCUESTAS 
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NO
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ANÁLISIS: 

El 77% de los encuestados dicen ser ellos quienes realizan sus propias 

declaraciones, mientras que el 23% pagan para que lo hagan. 

 

6. ¿Cree Usted que los contribuyentes que pagan sus impuestos lo 

realizan de forma clara y transparente? 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 15 50 

NO CONOCE 15 50 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Servidores Públicos ; Contadores Públicos de 

Chimborazo; , SRI, Profesionales Privados, Abogados 

Autor: Carlos Barreno 

 

GRÁFICO 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las personas encuestadas están conscientes que existe evasión ahí 

juega un papel importante la cultura tributaria de aportar voluntariamente 

porque existe inversión. 

50% 50% 

ENCUESTAS 

SI

NO
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ANÁLISIS: 

El 50% de las personas encuestadas lo realizan de forma clara y 

transparente, mientras que el otro 50% elude con los mecanismos que la 

misma normativa le faculta. 

 

7. ¿Cree Usted que la evasión de impuestos genera perjuicios al 

Estado y que haría para evitarlo? 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 29 97 

NO CONOCE 1 3 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Servidores Públicos ; Contadores Públicos 
Chimborazo; , SRI, Profesionales Privados, Abogados 
 Autor: Carlos Barreno 

 

 

GRAFICO 7 

 

INTERPRETACIÓN: 

La evasión de impuesto si genera perjuicio para la economía del país por 

lo que hay que crear incentivos con campañas dirigidas al contribuyente 

para declarar los impuestos de forma clara y transparente los mismos que 

son deducibles con los gastos personales. 

97% 

3% 

ENCUESTAS 
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ANÁLISIS: 

El 97% considera que la cultura tributaria desempeña un papel importante 

para el beneficio de la economía y así evitar perjuicios económicos, 

mientras que el 3% considera que hay ingresos suficientes que no 

perjudican al Estado y es la carga burocrática la que afecta. 

8. ¿Conoce que es el anticipo de impuesto a la renta y su sanción 

por el incumplimiento? 

 

CUADRO Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 27 90 

NO CONOCE 3 10 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Servidores Públicos ; Contadores Públicos de 

Chimborazo, SRI, Profesionales Privados, Abogados 

Autor: Carlos Barreno 
 

GRAFICO 8 

 

INTERPRETACIÓN: 

Toda acción u omisión es una violación de las normas tributarias, si están 

tipificadas por lo tanto tiene su respectiva sanción legal, las que se 

deberían hacerlas efectivas, cuando se incumplieren. 

90% 

10% 

ENCUESTAS 

SI

NO
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Las declaraciones tributarias y las sanciones por el incumplimiento recaen 

sobre las personas que no declaran los impuestos y si lo realizan   

ANÁLISIS: 

El 90% de las personas contestan que están conscientes que si conocen 

lo que es el anticipo de impuesto a la renta, mientras que el 10% sustenta 

que desconoce la normativa. 

 

9. ¿Conoce sobre las sanciones aplicables por infracciones? 

 

CUADRO Nº 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 26 87 

NO CONOCE 4 13 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Servidores Públicos; Contadores Públicos de 

Chimborazo, SRI, Profesionales Privados, Abogados 

Autor: Carlos Barreno 
 

GRAFICO 9 
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INTERPRETACIÓN: 

Toda infracción conlleva a una sanción que es la pena por 

incumplimiento, estas van según la gravedad. 

Iniciamos con lo que es la multa, clausura, suspensión, decomiso, 

incautación, suspensión o cancelación en registros públicos, suspensión o 

cancelación de patentes y autorizaciones, suspensión o destitución de 

cargos públicos, prisión, reclusión menor ordinaria. 

ANÁLISIS: 

El 87% de los encuestados tienen conocimiento de las sanciones por 

infracciones, mientras que el 13% sabe pero no con certeza 

 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS ENTREVISTAS 

Preguntas: 

1. Qué es tributación. 

2. Que es el anticipo de impuesto a la renta. 

3. Cuál es el objetivo de los tributos en el Ecuador. 

4. Nos podría hacer un comentario la aplicación de la normativa 

utilizada para los impuestos. 

5. Cuáles son las obligaciones de los contribuyentes. 

6. Quienes están obligados a obtener el RUC. 

7. Quienes son los agentes de retención. 
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8. Qué es crédito tributario. 

9. Cree que en el Ecuador existe evasión de impuestos. 

10. Considera que existe defraudación al fisco. 

 

CASO Nº 1 

 

PROFESIÓN: Abogado 

LUGAR:  Riobamba 

EXPERIENCIA: 4 años 

 

1. Tributar es el pago de impuestos en dinero, especies o servicios 

que sirven para financiar las necesidades sociales y la economía 

del Estado. 

2. Es un pago anticipado del impuesto a la renta 

3. Los objetivos de los tributos en el Ecuador es recaudar recursos 

económicos para el Presupuesto General del Estado y éste a su 

vez invertir en obras. 

4. El Presupuesto General del Estado es el principal documento 

económico de la nación, es el resultado final de una estrategia 
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económica elaborada por el gobierno y es el instrumento 

imprescindible de la política económica.  

5. La imposición, el pago y la recaudación de los tributos que es 

una obligación determinada por la Ley. 

6. Están obligados a obtener el RUC las personas naturales y 

jurídicas que producen una actividad económica.  

7. Los agentes de retención son todas las personas naturales y 

jurídicas obligadas a llevar contabilidad que son perceptores de los 

impuestos para posteriormente entregarlos a la Administración 

Tributaria. 

8. Es la diferencia entre el impuesto cobrado y el impuesto 

entregado al fisco, significa el valor que el contribuyente puede 

compensarlo en periodos futuros en lugar de desembolsar al 

momento de realizar el pago de los impuestos. 

9. Si existe evasión de impuestos, el contribuyente no emite 

facturas, emite comprobantes de venta sin la debida autorización 

del SRI que es el ente regulador, cuando no se declara los montos 

reales de las transacciones, cuando se lleva doble contabilidad. 

10. La defraudación es por un acto con dolo para tratar de pagar 

solo en parte o no pagar los impuestos. 
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CASO Nº 2 

PROFESIÓN:  Abogada y Lcda. En Contabilidad y 

Auditoría CPA 

EXPERIENCIA: 11 años 

1. Pago por los impuestos que tiene un negocio, pago de los 

tributos que una sociedad realiza para su progreso. 

2. Es un pago anticipado del Impuesto a la Renta 

3. Aportar al Estado para que pueda invertir en salud, educación y 

obras de mejoramiento. 

4. El Presupuesto General del Estado se elabora con los ingresos 

tributarios, por la producción interna del petróleo, cacao. 

5. Existen las personas naturales obligadas a pagar sus impuestos 

mensualmente, semestralmente el IVA, el Impuesto a la Renta 

anualmente, más anexo de gastos personales. 

Las personas naturales o sociedades son agentes de retención 

están obligados a pagar el IVA mensualmente, declarar el IVA y 

pagar el Impuesto a la Renta anualmente las obligaciones más 

anexos transaccionales mensualmente, declaraciones de 

valoración de dependencia laboral anualmente más anexo de 

accionistas anualmente. 
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6. Todas las personas que ejerzan cualquier tipo de comercio, 

están obligadas a aperturar el RUC.  

7. Son las sociedades y las personas obligadas a llevar 

contabilidad. 

8. Es el saldo a favor del contribuyente, ya sea generado por las 

diferentes compras-ventas o son generados por retenciones 

realizadas por las sociedades. 

9. Si, la principal causa es la no facturación, facturación ficticia para 

crea el crédito tributario para bajar el IVA en ventas. Ej., la creación 

del RISE las cuotas son bajas por el volumen del negocio, las 

personas por desconocimiento o mal asesoradas utilizan el IVA en 

las compras del negocio, no ha control en la facturación del 

consumidor final. Los sectores que por su cultura no ejercen su 

ejercicio económico como: agricultores, vendedores de mercados, 

los vendedores de oro, los arrendatarios. 

10. Si existe evasión, existe defraudación. 

 

CASO Nº 3 

PROFESIÓN:  Abogado 

EXPERIENCIA: 1 año asesor jurídico, Banco  de 

Guayaquil  Riobamba 



60 

 

1. Es pagar los impuestos que impone el Estado. 

2.-Es un pago anticipado 

3. Recaudar ingresos públicos. 

4.-El presupuesto General del Estado está conformado por el 

ingreso público y el gasto publico elementos que dependen del 

buen funcionamiento de la economía del Estado. 

5. Emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI 

por todas las transacciones y presentar declaraciones de impuestos 

de acuerdo a la actividad económica. 

6. Las personas naturales y jurídicas que realizan actividades 

económicas. 

7. El Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado. 

8. Se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas 

menos el IVA pagado en compras. 

9. Si, esto se debe a la falta de cultura tributaria que existe en el 

Ecuador. 

10. Si existe defraudación al fisco en nuestro país, el mecanismo 

de crédito sería realizar declaraciones del impuesto con ética y 

moral. 
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CASO Nº 4 

PROFESIÓN:  Abogado 

EXPERIENCIA: 5 años Asesor Jurídico de la 

Constructora COVIPAL 

1. Tributación significa tanto el tributar, o pagar Impuestos, como el 

sistema o régimen tributario existente en una nación. 

2. Es un pago del Impuesto a la Renta de forma anticipada a la 

declaracion 

3. Recaudar los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento de 

sus actividades económicas 

4. El Presupuesto del Estado es un instrumento básico que pone en 

práctica la política económica de un gobierno, para cubrir la inversión 

social. 

5. Emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por 

todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de 

acuerdo a su actividad económica. 

6. Las personas naturales que realizan alguna actividad económica y las  

sociedades 

7. El Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado. 

8. Es un monto en dinero a favor del contribuyente 
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9. Si: y esto se origina por varios factores, entre ellos puede ser, que no 

sentimos la obra social directa y la falta de educación tributaria. 

10. Si existe defraudación al fisco, y el mecanismo que usaría para 

evitarlo sería no actuar en forma dolosa en la declaración de mis 

impuestos. 

Caso 5 

PROFESION                     Abogado e Ing. De Empresas, Contador 

EXPERIENCIA                 SRI, Empresa Eléctrica, Ejercicio libre 

 

 1.- Tributar es una obligación impuesta por el estado para supuestamente 

financiar obras estatales. 

2.- Es un tributo que se paga de forma anticipada 

3.- Es recaudar dinero y bienes para financiar obras estatales  

4.- El presupuesto del Estado es un balance económico que tiene la 

nación para conocer sobre los ingresos y egresos reales y  aplicar en 

obras que necesita el país. 

5.- Las obligaciones que tiene el contribuyente son de pagar sus 

contribuciones  a tiempo, y cumplir con lo que lo que establece la ley 
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6.-  La personas naturales o jurídicas que realicen actividades 

económicas en el país 

7.- Los agentes de Retención son contribuyentes autorizados que tienen 

la facultad u obligación de retener impuestos.. 

8. Crédito tributario es un valor a favor del contribuyente 

9. Claro que si 

10. He oído por la prensa. 

Análisis  

Los profesionales de nuestro país en su gran mayoría tiene conocimiento 

básicos sobre los tributos en Ecuador y esto se debe a la obligación de 

declarar sus impuestos; sin embargo, manifiestan la falta de una cultura 

tributaria de los y las ecuatorianas, e indican que para conseguir una 

cultura tributaria que implique, entre otros aspectos, aceptación de los 

impuestos y confianza en la Administración Tributaria, es preciso evaluar 

la calidad del sistema fiscal, y también los mecanismos operativos y de 

decisión que se emplean en el ámbito institucional, las soluciones 

previsibles o las ya adoptadas con miras al fiel cumplimiento del 

ordenamiento jurídico, y los avances tecnológicos.  

Así mismo, es necesario concretar la actitud política, considerar la 

realidad nacional y las complejas relaciones que de hecho existen con los 

contribuyentes, a la luz de los principios de transparencia, equidad y 
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eficiencia, que en una verdadera democracia por la imparcialidad en la 

aplicación de los procedimientos. 

Es importante mencionar que en el Ecuador, la contabilidad y sus 

aplicaciones tributarias guardan una relación directa con el régimen de 

buen vivir en el cumplimiento de todas sus fracciones: educación, salud, 

hábitat y vivienda, cultura, cultura física y tiempo libre, comunicación 

social, ciencia y tecnología, gestión de riesgos, seguridad humana, y 

transporte; estas, desde el punto de vista de que el Estado debe invertir 

recursos en cada una de ellas para así cumplir con los objetivos de dicho 

régimen, y si partimos desde esta observación, las recaudaciones 

tributarias obedecen estrictamente a la retribución monetaria para la 

aplicación de cada actividad mencionada, y por ello el interés del Estado 

de desarrollar una cultura tributaria que vaya a generar un 

comportamiento social en pos del justo y equitativo pago de impuestos. 
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7.- DISCUSIÓN 

Que el sistema Administrativo Tributario Ecuatoriano, necesita adaptar la 

sociedad a la realidad en la que vivimos, la Constitución de la República 

del Ecuador vigente faculta a la Administración Tributaria al cobro de 

tributos y garantiza los derechos y obligaciones del contribuyente. 

7.1.- VERIFICACION DE OBJETIVOS: 

“Promover la cultura tributaria ecuatoriana para el correcto 

cumplimiento de nuestras obligaciones”. 

Al desarrollar y promover una cultura tributaria, permite a los ciudadanos 

concebir las obligaciones tributarias como un deber sustantivo, acorde 

con los valores democráticos. Un mayor nivel de conciencia cívica 

respecto al cumplimiento tributario, junto a una percepción de riesgo 

efectivo por el incumplimiento, y así permitirá al país disminuir los 

elevados índices de evasión y fraude existentes. Asimismo cumplimos 

con lo determinado en el numeral 15 del Art. 83 de la Constitución.  

EL Objetivo principal para realizar esta investigación profundizar el 

estudio jurídico, doctrinario y de campo de la norma contenida en el 

artículo 41 literal  c de la Ley de Régimen tributario Interno que se refiere 

al anticipo del impuesto a la renta y su forma de pago y la condición de 

CREDITO TRIBUTARIO., Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente 

verificado tanto por el desarrollo de la revisión de la literatura presentada. 
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  Para verificar en lo que  respecta a los objetivos específicos  lo hare en 

su orden respectivamente. 

 Identificar el objetivo fundamental de la norma. 

El Código Civil se encuentra determinado de manera clara que la 

ignorancia o desconocimiento de las leyes no excusa a persona alguna. 

Por lo tanto, si no han sido cumplidas las obligaciones tributarias del 

contribuyente el Estado, a través del SRI procederá con las sanciones 

correspondientes, según el caso. 

Capacitar y difundir sobres las obligaciones tributarias para evitar las 

evasiones y defraudaciones.  

Con las capacitaciones y difusiones el Estado busca exaltar la importancia 

de la educación en valores y principios tributarios, no solo entre los niños 

y jóvenes del país, sino entre la ciudadanía en general, resaltando la 

importancia del pago de impuestos como insumo fundamental en la 

creación de una sociedad más justa, solidaria y cohesionada  

Concienciar a la población ecuatoriana, del pago de impuestos y 

tributación para financiar el Presupuesto General del Estado  e 

invertir. 

La obligación del ciudadano de contribuir al gasto público mediante el 

aporte tributario constituye un deber moral, un deber de conciencia 
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asumido por los ciudadanos constituidos en sociedad nacional como una 

obligación y regulado mediante principios constitucionales que garantizan 

que ese aporte sea exigido a quienes posean capacidad económica y que 

las reglas de asignación de la potestad para su creación obedezcan a 

principios fundamentales que impidan que el tributo se convierta en 

confiscación de los bienes del ciudadano.  

Es por eso que la concientización de la ciudadanía en pagar los 

impuestos, se vuelve estrictamente necesaria, en razón que es uno de los 

medios principales por los que el gobierno obtiene ingresos; tienen gran 

importancia para la economía de nuestro país, ya que gracias a ellos se 

puede invertir en aspectos prioritarios como la educación, la salud, la 

impartición de justicia y la seguridad, el combate a la pobreza y el impulso 

de sectores económicos que son fundamentales para el país. El no pagar 

impuestos impide al gobierno destinar recursos suficientes para cubrir las 

necesidades de nuestra sociedad, por lo que es fundamental que 

cumplamos con esta obligación.  

Propuesta de reforma jurídica al art 41 literal c de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

Por investigar, en base de lo enunciado anteriormente ha sido posible la 

verificación de este objetivo por cuanto  con la aplicación de las encuestas 

y entrevistas y su análisis me permitió concientizar de mejor manera, 
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profundizar la idea de establecer una mejor propuesta para una mejor 

aplicación de esta norma en la ley investigada. 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La falta de cultura tributaria y la evasión de impuestos por parte de los 

contribuyentes, genera perjuicios al Estado, que es el encargado de 

captar el pago de impuestos de los contribuyentes para el ingreso público 

y el gasto público del Presupuesto General del Estado, rubros que 

servirán para financiar las necesidades sociales del país, por lo que 

diríamos que la hipótesis es positiva ya que a mayor tributación mayores 

ingresos. 

En la ejecución de la investigación sobre la “EL ANTICIPO DE 

IMPUESTO A LA RENTA EN LAS PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD  Y LA IMPORTANCIA DE 

REFORMAR LA NORMA LEGAL QUE ACLARE ESTE TRIBUTO. Y 

analizando la investigación científica y de campo, se determina que la 

hipótesis planteada es afirmativa, al contemplar que en nuestra 

Legislación Tributaria Ecuatoriana vigente no existe cultura tributaria por 

lo que al gobierno le corresponde educar y capacitar a la población y por 

ende al contribuyente que sus declaraciones y pagos deben ser 

voluntarios y transparentes. Y saber que es una obligación contribuir. 

El gobierno entre sus políticas públicas debería incrementar en el pensum 

estudiantil el estudio de la materia de TRIBUTACION, así 
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concienciaremos desde las aulas una cultura tributaria voluntaria dictadas 

por expertos en Control Contable Tributario.  

7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL.  

La Legislación Tributaria establece que la evasión de impuestos es un 

delito que se encuentra tipificado en el Código Penal, ya que establece las 

consecuencias de la defraudación al fisco con penas coercitivas que van 

desde las multas, clausura, suspensión, decomiso, incautación, 

suspensión o cancelación de inscripciones en los registros público, 

suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones, suspensión o 

destitución del desempeño de cargos públicos, prisión y reclusión menor 

ordinaria. 

El o los contribuyentes que no pagan, no deben temer a las sanciones 

sino  contribuir de forma voluntaria al pago de los impuestos por medio de 

la tributación, esto nos beneficia al país y por ende a la sociedad en que 

vivimos. 

El grupo de trabajo está consciente que el pago de los tributos genera una 

cultura de conciencia con valores que tenemos que inculcar desde los 

niños, para que educándonos formemos parte del sistema nacional de 

tributación consciente. 
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8.- CONCLUSIONES. 

1.-La evasión de impuestos y la defraudación al fisco generan perjuicios 

para el desarrollo social del Estado. 

2.-La Administración Tributaria tiene un papel importante en la distribución 

del ingreso, por lo tanto debe asegurarse de cobrarlos.  

3.- Las personas por su actividad económica y debido a las exigencias del 

SRI están realizando el pago de sus impuestos.  

4.- Los contribuyentes en muchas ocasiones no cumplen con los plazos 

establecidos por el SRI para efectuar sus obligaciones tributarias y son 

sujeto de multas.  

5.- Las personas entrevistadas en su gran mayoría conocen del método 

de declaración de impuestos a través de internet.  

6.- Se considera que existe evasión de impuestos en el Ecuador y esto se 

debe a la falta de cultura tributaria.  

7.-Propuesta de reforma jurídica del grupo de trabajo añadiendo un 

párrafo al Art. 41 de la Ley de Régimen tributario Interno  
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9.- RECOMENDACIONES  

1.-Al gobierno le corresponde socializar y concienciar a la población con 

campañas destinadas a fortalecer e implementar una cultura tributaria. 

2.-El Estado constantemente debe de invertir en programas de 

capacitación y orientación tributaria que contribuyan en la formación de 

una Moral ética tributaria hacia los contribuyentes.  

3.-La Administración Tributaria debe realizar estudios comparativos con 

las principales ciudades del Ecuador para analizar los diferentes motivos 

de incumplimiento que influyen por tipo de contribuyente dependiendo del 

lugar donde desarrollen sus actividades.  

4.-Para reducir la evasión fiscal se debería intensificar la fiscalización y 

perfeccionar el criterio de selección de los contribuyentes a auditar.  

5.-Incluir dentro de la malla curricular del Bachillerato, una materia 

orientada a la moralidad tributaria. 

6.-La Administración tributaria debe socializar  las leyes tributarias 

para infundir no miedo sino hacer conciencia a todos los ciudadanos. 

7.- El contribuyente debe realizar sus declaraciones de forma 

ordenada y a tiempo para no pagar multas ni intereses. 
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9.1.-  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

H. CONGRESO NACIONAL LA COMISION DE LEGISLACION Y 

CODIFICACION 

 

RESUELVE 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones 

de la vida social, económica y política de nuestro país.  

QUE, se hace necesario aplicar pagar los tributos establecidos por la ley, 

el derecho consagrado en el artículo 83 numeral 15 de la Constitución de 

la República que exige pagar los tributos establecidos por la ley.  

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

en el articulo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del del 

Ecuador, en el Art. 41, literal c de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

expide lo siguiente: 
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c) El anticipo, se pagará en la forma y en el plazo que establezca el 

Reglamento, o se emitirá un título de crédito. El pago del anticipo a que se 

refiere el literal anterior se realizará en los plazos establecidos en el 

reglamento y en la parte que exceda al valor de las retenciones que le 

hayan sido practicadas al contribuyente en el año anterior al de su pago; 

el saldo se pagará dentro de los plazos establecidos para la presentación 

de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso y 

conjuntamente con esta declaración; y este se considerara como un 

impuesto obligado 

Publíquese en el registro oficial. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Distrito Metropolitano de Quito 

a las 15:10 del 16 de junio del 2016. 

 

 PRESIDENTA     SECRETARIA 
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11. ANEXOS. 
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CONTABILIDAD Y LA IMPORTANCIA DE REFORMAR LA 
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1. TEMA 

“EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS PERSONAS 

NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y LA 

IMPORTANCIA DE REFORMAR LA NORMA LEGAL QUE ACLARE 

ESTE  TRIBUTO” 

2. PROBLEMÁTICA 

Al realizar una investigación exhaustiva para descifrar uno de los 

aspectos de mayor trascendencia de la última reforma tributaria tiene 

relación con la modificación de las reglas sobre el anticipo del impuesto a 

la renta, y entre ellas aquella por la cual el anticipo pagado que no llega a 

compensarse con el impuesto causado del ejercicio se constituye en un 

pago definitivo del impuesto a la renta, sin derecho a considerarlo como 

crédito tributario para los ejercicios posteriores a su pago y menos aún a 

su devolución lo cual produce un nerviosismo en los contribuyentes por no 

saber a ciencia cierta cómo se le puede considerar al anticipo de 

impuesto a la renta que literalmente nos dice en el La Ley de Régimen 

tributario interno en el artículo 41 literal c expresa:“El anticipo, que 

constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la renta del 

ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que 

establezca el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de 

crédito”. El pago del anticipo a que se refiere el literal anterior se realizará 

en los plazos establecidos en el reglamento y en la parte que exceda al 

valor de las retenciones que le hayan sido practicadas al contribuyente en 
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el año anterior al de su pago; el saldo se pagará dentro de los plazos 

establecidos para la presentación de la declaración del impuesto a la 

renta del ejercicio fiscal en curso y conjuntamente con esta Si en el 

ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta Causado 

superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en la 

Fuente de Renta más Anticipo; deberá cancelar la diferencia.  

En oposición a esta reforma, más allá de su conveniencia o no en un 

ambiente recesivo de la economía nacional, existen contribuyentes que 

estiman que el cambio de las reglas sobre el anticipo del impuesto a la 

renta, hacen de este una norma inconstitucional, basado en asimilar 

erróneamente el “anticipo pagado” con el “pago anticipado” del impuesto a 

la renta; y, en considerar que el anticipo, como “pago definitivo”, es un 

tributo encubierto que no cumple con las condiciones formales 

establecidas en el Código Tributario para su aplicación efectiva. 

Al respecto, en base al análisis que consta a continuación podemos 

concluir: 

1.- Que la naturaleza jurídica del “anticipo del impuesto a la renta” es 

diferente a la del “pago anticipado de tributos”, por lo que es equivocado 

el criterio por el cual aplica para el anticipo del impuesto a la renta aquella 

disposición constitucional por la cual sólo en un estado de excepción el 

Presidente de la República puede exigir, mediante decreto, el pago 

anticipado de tributos. 
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2.- Que el anticipo del impuesto a la renta es una obligación formal que 

debe cumplir el contribuyente sometido a ella, por lo que no requiere de 

los elementos legales indispensables reservados por la ley para aquellas 

que constituyan una obligación impositiva (tributo), entre ellos la 

descripción del objeto imponible y el hecho generador. 

3.-  Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros:    

- El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.   

 - El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta.    

  - El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.     

  - El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a 

efecto del impuesto a la renta. 

4.- Si los contribuyentes que incumplen con su obligación de declarar el 

anticipo del impuesto a la renta o declaran un valor inferior al que 

corresponda de acuerdo con la medida legal, se encuentran expuestos a 

que el SRI lo determine aplicando el recargo del 20% del valor real, más 

los intereses de mora tributaria que correspondan, independientemente 

que resulten en demasía con el impuesto causado del ejercicio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La conveniencia de hacer una investigación y un análisis respecto del la 

ley de Régimen tributario Interno y El Código Tributario respecto a el 

anticipo del impuesto a la renta, por considerar que el mismo no cumple 

con lo establecido en la norma que es de ser un CREDITO TRIBUTARIO , 

conveniente para los contribuyentes y no para el Estado. Y creo 

firmemente que el Derecho en la Actividad Financiera y Tributaria del 

Ecuador, tiene relevancia en la economía del país por lo tanto es 

necesario su buena aplicación. 

Justifico que mi trabajo de investigación y análisis contribuirá  que el pago 

de anticipo del impuesto a la renta por parte del contribuyente debe ser de 

forma clara y transparente optimizando los recursos económicos  de los 

contribuyentes  en una adecuada cultura tributaría. 

El tributar por parte de los contribuyentes es aportar con el Estado, con el 

compromiso y obligación respectivo en el pago de impuestos en dinero, 

especies o servicios que servirán para financiar las necesidades de la 

población ecuatoriana; rubro considerable que ingresa al Presupuesto 

General de la Nación pero con reglas claras y precisas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo de la norma 

contenida en el artículo 41 literal  c de la Ley de Régimen tributario 

Interno que se refiere al anticipo del impuesto a la renta y su forma de 

pago y la condición de CREDITO TRIBUTARIO. 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar el objetivo fundamental de la norma. 

 Concienciar a la población ecuatoriana, del pago de impuestos y 

tributación para financiar el Presupuesto General del Estado  e invertir. 

 Propuesta de reforma jurídica al art 51 literal c de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

4.3 HIPÓTESIS: 

La falta de cultura tributaria y la evasión de impuestos por parte de los 

contribuyentes, genera perjuicios al Estado, que es el encargado de 

captar el pago de impuestos de los contribuyentes para el ingreso público 

y el gasto público del Presupuesto General del Estado, rubros que 

servirán para financiar las necesidades sociales del país, por lo que 

diríamos que la hipótesis es positiva ya que a mayor tributación mayores 

ingresos. 
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5. MARCO TEÒRICO  

En el Marco Teórico profundizaremos acerca de la problemática que nos 

llevó a realizar el presente trabajo de investigación en el que revisaremos 

el referente  Doctrinario, Jurídico y Empírico, en la falta de cultura 

tributaria y la evasión de impuestos de los contribuyentes, lo que genera 

perjuicios para el desarrollo del social del Estado. 

DEFINICIÓN DE TRIBUTO  

Lingüísticamente y etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina 

tributum que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en 

el imperio romano, en el año 162 antes de Cristo. 

 Fleiner, define al tributo como: "…prestaciones pecuniarias que el Estado 

u otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los 

ciudadanos para cubrir las necesidades económicas". Concluye el autor 

afirmando que el tributo es toda prestación pecuniaria debida al Estado u 

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

de una norma legalmente establecida, para satisfacer los requerimientos 

del desarrollo nacional.  

Para Guillermo Cabanellas tributar es: “Entregar el vasallo al señor una 

cantidad en señal de reconocimiento del señorío / pagar la cantidad 

determinada por las leyes o autoridades (o la exigida ilegalmente, sobre 

todo por ejércitos de ocupación), para contribuir al sostenimiento de las 
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cargas públicas y otros gastos. / Contribuir con especies o servicios a 

esos mismos fines.  

Tributo, impuesto, contribución u otra obligación fiscal. /Gravamen, carga / 

Servidumbre. / Obligación. / Censo. / En especial, la enfiteusis. 

Reconocimiento feudal del vasallo con respecto al señor. 20 

Diccionario de la Real Academia: (del latín tributum) que es la entrega por 

parte del súbdito al Estado para las cargas y atenciones públicos cierta 

cantidad de dinero o en especie, es una obligación monetaria establecida 

por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas 

públicas21. 

GiulianiFonrouge: Define al tributo como una prestación obligatoria, 

comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de 

imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho público.22 

Héctor Villegas: Se entiende por tributo toda prestación patrimonial 

obligatoria - habitualmente pecuniaria- establecida por la ley, a cargo de 

las personas físicas y jurídicas que se encuentran en los supuestos de 

hecho que la propia ley determine, y que vaya dirigido a dar satisfacción a 

                                                                 
20

 CABANELAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 390 
21

www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TRIBUTACION.htm 
22

 IBIDEM 
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los fines que al Estado y a los restantes entes públicos le estén 

encomendados.23 

José María Martín:Son definibles como des tracciones de parte de la 

riqueza de los particulares exigidas por el Estado (aspecto económico), 

mediante leyes dictadas en ejercicio de su poder tributario (aspecto 

jurídico), con la finalidad de promover el bienestar general (aspecto 

político).24 

-GermánBidart Campos:El tributo es, lato sensu, la detracción que, en 

virtud de ese poder tributario, se hace de una porción de riqueza de los 

contribuyentes a favor del estado. El tributo es una categoría de lo que se 

llama ingresos públicos.25 

Diferentes criterios y normas jurídicas establecen que en nuestro país, los 

tributos son prestaciones económicas demandadas por el Estado a través 

del Servicio de Rentas Internas a los particulares o contribuyentes en 

potestad de una Ley que se regirá por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir 

las necesidades del Estado. 

 

 

                                                                 
23

 IBIDEN 
24

 IBIDEM 
25

 IBIDEM 
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REFERENTE DOCTRINARIO 

Tributación significa tributar, pagar impuestos, tiene por objeto recaudar 

los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento. 

Tributo viene del latín: tributum que significa carga continúa en dinero o 

en especie que debe entregar el vasallo al señor en reconocimiento del 

señorío, o el súbdito al Estado para la atención, a su vez, de las llamadas 

cargas públicas. Tiene también el sentido de ofrenda o manifestación en 

calidad de obsequio, veneración, respeto, admiración o gratitud.  

Impuesto viene del latín: impositus, que significa imponer un tributo o 

carga. En consecuencia, es sinónimo de tributo.  

Contribución viene del latín:  contribuiré , que significa dar, lo mismo en 

sentido coercitivo, como cuando se trata de un tributo, que en sentido 

voluntario, como cuando se ayuda, colabora, aporta, dona, etc., no se 

trata de un sinónimo pleno de tributo o de impuesto, sino que se trata de 

una voz afín, más no idéntica. 

Los sinónimos de contribuir son colaborar, cooperar, participar, subvenir, 

coadyuvar, laborar, auxiliar, ayudar, concurrir, sufragar, subvencionar, 

socorrer, favorecer, aliarse, secundar, apoyar y asistir, tal como lo señala 

cualquier diccionario, sin que resulte correcta la extensión que 

frecuentemente suele hacérsele al término. 
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RESEÑA HISTORICA DEL SRI 

“El 2 de diciembre de 1997 fue creado el Servicio de Rentas Internas, en 

un entorno económico complejo, era necesario transformar la 

administración tributaria en el ecuador, enfocándose inicialmente 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 a una década de su creación la recaudación 

de impuestos en los últimos 10 años se triplico, pasado de 1423 millones 

en 1997 a 6.700 millones en 2009”26 

MARCO JURÍDICO 

El poder del Estado está limitado por una serie de derechos del individuo, 

contribuyente o sujeto a deberes tributarios, puede imponer tributos, pero 

dentro de ciertos límites contenidos a nivel constitucional, el tributo en el 

Estado Social de Derecho moderno, es pagar tributosbasándose en un 

deber de solidaridad para el sostenimiento de los gastos públicos. 

El Art. 6 del Código Tributario Ecuatoriano, en Fines de los Tributos 

manifiesta que: “Los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica 

general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino 

hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 
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exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional”27.  

La Política Fiscal en el Ecuador plantea mantener un adecuado nivel de 

liquidez de la caja fiscal, optimizar subsidios, garantizar que el 

endeudamiento público se destine a financiar programas y proyectos, la 

tributación busca mejorar la recaudación, fortalecer el sistema tributario y 

fomentar una política tributaria. 

La Política Fiscal la utilizan las autoridades gubernamentales para 

manejar la economía del país, a través de los impuestos, inversiones, 

egresos, medios de financiamiento, etc.  Componentes que se reflejan en 

el Presupuesto General del Estado en los rubros como: ingresos, gastos y 

endeudamiento. 

Los ingresos son generados por los tributos que pagan las personas, 

empresas y venta del petróleo, que está destinada a la inversión. El 

endeudamiento no podrá superar el 40% que servirán para la inversión 

pública garantizando los recursos del Estado para cumplir con las 

obligaciones. 

La planificación presupuestaria es indispensable para el manejo de los 

recursos económicos de un país, racionalizando los gastos en los 
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ingresos en efectivo y el respectivo financiamiento contando con la 

capacidad de pago. 

Para conseguir un desarrollo económico tenemos que ir de manera 

progresiva en la economía para mejorar los niveles de vida, la 

organización y el funcionamiento de la política económica asegurando a 

los habitantes una vida de igualdad de derechos y oportunidades para 

obtener trabajo, bienes, servicios, y la propiedad de los medios de 

producción para el mejoramiento de la vida.  

Para conseguir objetivos claros y concretos nos basaremos en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 285 que dice: “La 

política fiscal tendrá como objetivos específicos:El financiamiento de 

servicios, inversión y bienes públicos, con una estabilidad económica es 

el sostenimiento o incremento de los empleos, el mantenimiento de los 

precios de los bienes, servicios y el equilibrio de los pagos”.  

La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados, la equidad distributiva del ingreso público es la 

administración adecuada, equitativa a la colectividad, en obras y servicios 

de calidad para todos. 

La generación de incentivos para la inversión de los diferentes sectores 

de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 
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deseables y ambientalmente aceptables, los incentivos a los sectores 

económicos serían de estabilidad y eficiencia distributiva.  

NORMATIVA JURÍDICA TRIBUTARIA 

“Tributar es contribuir al Estado como un compromiso y una obligación 

ciudadana con el pago de impuestos en dinero, especies o servicios que 

servirán para financiar la satisfacción de necesidades sociales es decir 

para ayudar a la economía social”28 
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6.  METODOLOGÌA 

6.1 MÉTODOS 

En la elaboración del presente proyecto de investigación utilizamos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica nos 

proporciona ya que descubriremos, aclararemos, enseñaremos y 

aplicaremos nuevos conocimientos: 

El método científico e investigativo nos sirve como instrumento para llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en el gobierno y la 

sociedad, por medio de la reflexión entre realidad y conocimiento, siendo 

los siguientes: 

Inductivo y deductivo.- Métodos que nos permite conocer la realidad del 

problema que  estamos  investigando: partiremos de lo particular a lo 

general y en algunos casos partiremos de lo general a lo particular. 

Materialista- Histórico.- Porque a través de los métodos conoceremos  el 

pasado del problema, el origen, la evolución  y poder realizar una 

comparación. 

Descriptivo.- Este método nos obliga a realizar una descripción objetiva 

de la realidad actual con respecto al problema en la sociedad.  

Analítico – Sintético: Nos permite estudiar el problema en lo social, 

jurídico, político, económico y analizar los efectos. 
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La investigación será documental, bibliográfica y de campo; 

descubriremos normas jurídicas en ordenamientos nacionales e 

internacionales, sus diferencias y semejanzas para interpretarlas. 

6.2 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

La investigación la realizamos mediante los diferentes procedimientos y 

técnicas tales como: documental y de campo, en la que incentivaremos la 

cultura tributaria a los contribuyentes concienciando sobre las 

obligaciones que debemos cumplir; así evitaremos defraudar y  pagar 

bien  al fisco. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información  

utilizaremos un cuaderno para realizar las encuestas de campo, 

información que la obtendremos en las técnicas de encuestas que las 

realizaremos a 30 personas y 6 entrevistas a profesionales del Derecho,  

funcionarios, servidores y empleados públicos del SRI en la ciudad de 

Quevedo.  

MATERIALES 

Para la recolección de la información utilizamos textos como: La 

Constitución de la República del Ecuador, Código Tributario, SRI, Equidad 

y Desarrollo, Diccionario Jurídico Elemental, Texto Modular, Guía Práctica 

de Investigación Jurídica, e internet.  
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6.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL  

A. Titulo  

B. Resumen en castellano traducción en ingles  

C. Introducción 

D. Revisión de literatura  

E. Materiales y métodos  

F. Resultados  

G. Discusión  

H. Conclusiones  

I. Recomendaciones  

J. Bibliografía 

K. Anexos  
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES 

 

               TIEMPO 

Junio 

2014 

Julio 

2014 

Agosto 

2014 

Septiembre 

2014 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

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

Selección y  Definición del Problema 
Objeto de Estudio 

X X X X             

Elaboración del Proyecto de 
Investigación y Aplicación 

    X X X X         

 Investigación Bibliográfica          X X       

Investigación de Campo  
                

Confrontación de los Resultados de la 
Investigación con los Objetivos e 
Hipótesis  

          X      

Conclusiones, Recomendaciones y 
Propuesta de reforma Jurídica 

           X     

Redacción del Informe Final, Revisión y 
Corrección 

            X X   

Presentación y Socialización y de los 
Informes Finales (Tesis) 

              X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Entrevistados: 5  profesionales del Derecho 

 Encuestados: 30 personas seleccionadas del muestreo 

 Estudiante: Carlos Mesías Barreno Guijarro 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

MATERIALES COSTO 

Textos  $ 50,00 

Internet y teléfono $ 50,00 

Fotocopias  $ 50,00 

Papel bond $ 50,00 

Digitación $ 100,00 

Reproducción de ejemplares $ 200,00 

Tinta de computadora $ 200,00 

Movilización $ 200,00 

Imprevistos  $ 90,00 

T O T A L: $ 990,00 

 

8.3. FINANCIAMIENTO 

Recursos propios. 
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ANEXO 2  

ENCUESTA: 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

3. En calidad de estudiantes de la Carrera de Derecho de la Modalidad Estudios a 

Distancia, nuestro grupo de investigación se encuentra realizando la presente 

investigación denominada tema: “El anticipo de impuesto a la renta en las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad  y la importancia de reformar la norma legal 

que aclare este tributo.””, por lo cual acudimos a usted con la finalidad de que nos 

ayude en nuestro propósito contestando la siguiente encuesta: 

1. ¿Conoce qué es la tributación? 

 

Si   ( )    No   ( ) 

¿Por 

qué?........................................................................................................................ 

 

2. ¿Por qué es importante la tributación en el Presupuesto General del 

Estado? 

 

(     ) Forma parte de los ingresos del Estado 

(     ) Sirven para la creación de obras 

(     ) Sirven para la inversión 

(     ) Sirven para el pago de los sueldos y salarios de la carga burocrática 

(     ) Ninguna de las anteriores 

(     ) Todas las anteriores 

 

3. ¿Conoce cuáles son los elementos de la obligación tributaria? 

 

Si   ( )    No   ( ) 

Enumérelos............................................................................................................. 
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4. ¿Tiene conocimientos sobre el proceso de declaraciones de impuestos 

mediante el sistema informático de internet? 

 

Si   ( ) No   ( ) 

¿Por 

qué?........................................................................................................................ 

 

5. Usted realiza obligaciones tributarias por: 

 

Sus propios medios   ( )  Asesoramiento de otros    (        ) 

 

¿Por 

qué?........................................................................................................................ 

 

6. ¿Cree Usted que los contribuyentes que pagan sus impuestos lo realizan 

de forma clara y transparente? 

 

Si   ( ) No   ( ) 

¿Por 

qué?........................................................................................................................ 

 

 

7. ¿Cree Usted que la evasión de impuestos genera perjuicios al Estado y 

que haría para evitarlo? 

 

Si   ( ) No   ( ) 

Explique.................................................................................................................. 

 

8. ¿Conoce qué son infracciones tributarias? 

 

Si            (           )  No   ( ) 

Explique.................................................................................................................. 

 

9. ¿Conoce sobre las sanciones aplicables por infracciones? 

 

Si            (           )  No   ( ) 

Explique.................................................................................................................. 

 

AGRADECEMOS SU GENTIL AYUDA 
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ANEXO 3 

FORMATO DE ENTREVISTA 

1. Defina qué es tributación. 

2. Cuál es la normativa legal que influyen en la aplicación de tributos. 

3. Conoce cuál es el objetivo de los tributos en el Ecuador. 

4. Nos podría hacer un comentario sobre el Presupuesto General del 

Estado. 

5. Cuáles son las obligaciones de los contribuyentes. 

6. Quienes están obligados a obtener el RUC. 

7. Quienes son los agentes de retención. 

8. Qué es crédito tributario. 

9. Cree que en el Ecuador existe evasión de impuestos. 

10. Considera que existe defraudación al fisco. 
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