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RESUMEN 

Una de las prioridades del Gobierno Nacional del Ecuador es poder aumentar los ingresos del               

Presupuesto General del Estado para de esta manera poder conseguir y lograr mantener un              

gran nivel del gasto público los mismos que demanda la inversión social y productiva, que               

contribuirán al crecimiento económico y así como a la reducción de la pobreza. 

Es de vital importancia poder determinar las causas, circunstancias y estimar la evasión             

tributaria en la provincia de El Oro pues de esta manera se permitirá conocer de una manera                 

cuantitativa el perjuicio que se causa al Estado, además servirá para poder medir la eficiencia               

que tiene la Administración Tributaria en cuanto al control de los contribuyentes. 

La evasión tributaria se lo considera como una conducta ilícita la cual realizan los              

contribuyentes, sea esto de manera culposa o dolosa, la cual llega a consistir en la omisión, al                 

no pagar los impuestos se tendrá como consecuencia el hurto del pago de aquellas              

obligaciones las mismas que son tributarias, las cuales tienen su inicio de una manera              

valedera en la vida del derecho, esto se da cuando se oculta información a la administración                

tributaria 

El impuesto a la renta se presenta de las rentas las mismas que se obtienen de las personas                  

naturales, las sociedades sean estas extranjeras o nacionales y las sucesiones indivisas. El             

impuesto a la renta corresponde del 1 de enero a 31 de diciembre de cada año ,  según sean a                   

los resultados de la actividad económica de cada persona; aun cuando la totalidad de las               

rentas lleguen a estar constituidas por ingresos que sean exentos 

El sistema tributario es de mucha importancia en cada estado ya que por el se podrá gestionar                 

los impuestos o tributos los cuales son aportados por los contribuyentes, estos tributos llegan              

a servir para poder mantener el gasto público 



La evasión tributaria se presenta como un hecho de gran preocupación en todos los países del                

mundo, debido a los efectos que llegan a producir entre estos la disminución de los ingresos                

que tiene el estado, así como también la disminución de la inversión privada, mediante un               

estudio bibliográfico se pudo conocer como los países llegan a perder millones de dólares              

debido a la evasión tributaria, para ello se deberán tomar medidas para que esto pueda ir                

terminando y para ello se deberá medir la evasión para que de esta manera la administración                

tributaria logre mejorar el control tributario, Los impuestos tienden a diferenciarse de los             

tributos ya que los colaboradores pueden ayudar con sus prestaciones, sin llegar a obtener              

ningún beneficio el cual no esté aprobado ni respaldado por la ley 

Por ello se vio en la necesidad de poder realizar el presente trabajo mediante un estudio                

bibliográfico ya que por medio de los artículos científicos se a podido determinar cuáles son               

las causas que algunos autores presentan para que no exista una conciencia tributaria y la               

nómina de producción no realice los pagos de sus impuestos a la renta, esto llegando afectar                

al estado  

Palabras claves:  Impuesto a la renta, tributos, conciencia tributaria, recaudación tributaria  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

One of the priorities of the National Government of Ecuador is to increase the revenues of the                 

General State Budget in order to achieve and achieve a high level of public spending the                

same as demand for social and productive investment, which will contribute to economic             

growth and as well as the reduction of poverty. 

It is vital to be able to determine the causes, circumstances and estimate the tax evasion in the                  

province of El Oro because this way it will be possible to know in a quantitative way the                  

damage caused to the State, it will also serve to measure the efficiency of the Tax                

Administration regarding the control of taxpayers. 

Tax evasion is considered as an illegal behavior which is done by taxpayers, whether in a                

culpable or fraudulent manner, which amounts to omission. Failure to pay taxes will result in               

the theft of payment of those obligations. same that are tributary, which have their beginning               

in a valid way in the life of the right, this occurs when information is hidden from the tax                   

administration 

The income tax is presented from the income that is obtained from natural persons, the               

companies are foreign or national and the undivided estates. The income tax corresponds             

from January 1 to December 31 of each year, depending on the results of the economic                

activity of each person; even when all the income comes to be constituted by income that is                 

exempt 

The tax system is very important in each state because it will be able to manage the taxes or                   

taxes which are contributed by the taxpayers, these taxes come to serve to maintain public               

spending 

The tax evasion is presented as a fact of great concern in all countries of the world, due to the                    

effects that come to produce among these the decline in income that has the state, as well as                  



the decrease in private investment, through a bibliographic study could be known as countries              

get to lose millions of dollars due to tax evasion, for this measures must be taken so that this                   

can be completed and for this evasion must be measured so that in this way the tax                 

administration can improve tax control, taxes tend to differentiate from taxes because            

employees can help with their benefits, without getting any benefit which is not approved or               

supported by law 

For this reason, it was necessary to carry out the present work through a bibliographical study                

since through the scientific articles it has been possible to determine what are the causes that                

some authors present so that there is no tax awareness and the production payroll does not                

exist. make the payments of your income taxes, this coming to affect the state. 

KEY WORDS:  Tax on income, taxes, tax awareness, tax collection 
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INTRODUCCIÓN. 

Una de las prioridades que se presentan para el gobierno es poder elevar los ingresos que                

tiene el presupuesto general del Estado para de esta manera poder mantener y conseguir una               

gran cantidad de los gastos públicos los cuales demandan la inversión productiva y social lo               

cual contribuye al crecimiento económico como también ayuda a reducir la pobreza. 

Se debe tener muy en cuenta que durante los últimos años se ha logrado aumentar las                

recaudaciones en lo que se refiere al impuesto a la renta, pero aún existen personas que                

prefieren evadir impuestos y es aquí donde estarán también evadiendo el impuesto a la renta. 

Es de vital importancia poder determinar cuáles serán las circunstancias, las causas, así como              

estimar la evasión del pago del impuesto a la renta en la nómina de producción de las                 

bananeras de la provincia de El Oro lo cual permitirá conocer de una manera cuantitativa el                

perjuicio que esto causa al estado, de la misma manera servirá para poder medir la eficiencia                

que tienen tanto las administraciones tributarias como las administraciones de las empresas            

en cuanto al control de sus empleados 

La evasión tributaria se lo considera como una conducta ilícita la cual realizan los              

contribuyentes, sea esto de manera culposa o dolosa, la cual llega a consistir en la omisión, al                 

no pagar los impuestos se tendrá como consecuencia la sustracción del pago de las              

obligaciones tributarias, las misma que han llegado a nacer de una manera válida en la vida                

del derecho, esto mediante la ocultación a la administración tributaria (Carpio, 2012). 

Para la elaboración del presente trabajo se lo ha dividido en cuatro capítulos los cuales               

mencionamos a continuación 

Capítulo I:  En  este primer capítulo s e formulará la definición, así como la contextualización              

del tema planteado, de la misma manera se plantean los objetivos de la investigación y los                

hechos de interés del tema. 

Capítulo II:   La fundamentación teórica se plasmará con los temas principales, de este tema. 



Capítulo III:  Mediante la metodología de la investigación, las técnicas seleccionadas y el             

análisis de los datos se podrá determinar las posibles soluciones 

Capítulo IV:  Se presentarán los resultados de la investigación, las conclusiones y las             

recomendaciones luego del análisis realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1    Definición y contextualización del objeto de estudio 

En los días de hoy se puede ver a nivel mundial y nacional que las empresas empiezan a                  

crecer económicamente, esto lo pudieron manifestar los estudios que realizaron los           

expertos contables y tributarios los cuales lograron determinar que si una empresa no             

puede llevar un buen control de los costos de su producción (Nómina de producción)              

llegara a sufrir grandes daños en el futuro, esto se dará como perdidas que se reflejaran en                 

los estados financieros. Por ello se considera de gran importancia realizar un análisis en el               

sector agrícola por su crecimiento productivo. 

El Ecuador es un país netamente agrícola, y el cual evidentemente seguirá siendo el motor               

productivo de la economía ecuatoriana; la producción bananera constituye una fuente de            

trabajo y de ingresos para miles de familias, la producción bananera se mantiene hasta              

hoy como uno de los principales exportadores de banano del mundo, la producción             

bananera ha mantenido la economía ecuatoriana debido a su rentabilidad ha generado            

empleo e ingresos junto con el petróleo han sido los rubros más importantes en las               

exportaciones a nivel nacional. 

En los países productores y comercializadores de banano el mayor problema es el             

desconocimiento de temas empresariales los cuales inciden en la falta de control sobre sus              

recursos y actividades 

La mayoría de las empresas bananeras son familiares de origen humildes forjadas en el              

campo, muchos de los cuales solo han alcanzado los estudios básicos de primaria lo que               

contribuye al escaso control sobre sus negocios, por otro lado, debido a que son empresas               

familiares, aunque intenten poner controles esto les genera controversias en los hogares y             

terminan cayendo en el descontrol. 

Antes de la aparición de OIT en el año de 1919 Ecuador ya había adoptado la jornada                 

laboral de ocho horas diarias a partir de 1916 (Villamirl, 2016) , al igual que los establece                



el Código de Trabajo Ecuatoriano vigente en su artículo 47 establece la jornada máxima              

de un trabajador y que solo podrá ser extendida en caso de ser considerada y cancelada                

con los recargos según sean los casos como horas suplementarias o extraordinarias            

(Codigo del trabajo, 2012). 

Artículo que no se aplica en este tipo de contrato a destajo; en nuestro país al igual que                  

nuestra provincia existe las cuadrillas de trabajo del cual en si el empleador desconoce              

hasta el nombre del trabajador, sin tener un registro adecuado de su nómina de              

trabajadores, provocando que sean denunciados ante el MRL y posteriormente al IESS            

por no haber cumplido con sus derechos. 

Es necesario asesorar a quienes realicen esta actividad económica de los beneficios en la              

parte contable puestos que los sueldos y demás beneficios sociales según lo establece el              

Artículo 10 numeral 9 de la Ley de Régimen Tributaria Interna que hayan sido              

debidamente reportados ante IESS entiéndase esto el de horas extras sirven de para             

depurar los ingresos del contribuyente, a parte le sería beneficioso porque se evitaría de              

demandas innecesarias y el pago de multas ante los organismos de control. (REGIMEN             

TRIBUTARIO INTERNO, 2015) 

En el caso de la empresa LA BANANITA de propiedad del señor Alan Brito que tiene un                 

predio bananero de 20 hectáreas ubicado en el sector Pajonal de la ciudad e Machala, se                

encuentra con un inconveniente de tipo tributario debido a la declaración del impuesto a              

la renta del periodo 2017, específicamente observaciones en el rubro remuneraciones, en            

donde la administración tributaria le solicita que presente justificativos de sustento de la             

declaración del impuesto a la renta es por ello que se deberá determinar si el rubro                

Remuneraciones del periodo 2017 se encuentra sustentado con procedimientos tributarios,          

los rubros que cubren las remuneraciones al personal de la empresa por el periodo 2017. 

Para el presente trabajo el auditor aplica las normas y principios de auditoria que le               

asegure que dicho trabajo se ha realizado con profesionalismo, en la fase de la              

planificación, luego de realizar la evaluación del control interno, se establecieron           

controles clave los cuales fueron sometidos a pruebas de campo los mismos que se              

reflejan en el control de auditoria. 



1.2    Hechos de interés 

En la actualidad se puede observar a nivel mundial y nacional que las empresas crecen               

económicamente, así como también la importancia de las ciencias contables y tributarias            

para el mejor desarrollo socio económico de las empresas. 

Sin embargo a pesar de todos los mecanismos de control laboral, existe el trabajo              

informal como es el caso de los jornaleros bananeros quienes con contratados de una              

manera inadecuada, por tal razón el estado deberá implementar nuevas normas o            

mecanismos de control que permitan cumplir al empleador con los derechos del            

trabajador (Richter, 2013). 

El trabajador afectado será el único titular de la acción en reclamar sus derechos ante los                

organismos competentes. Los trabajadores de bananeras son considerados como trabajos          

poco calificados, agotadores, mal remunerados y que exponen a una gran cantidad de             

riesgos laborales entre las más crónicas es la exposición a sustancias tóxicas, no importa              

cuales son los riesgos así las personas se tengan que mover a distintos lugares de origen                

hacia diferentes territorios (Paniagua, 2017).  

No se considera que la agricultura en nuestra provincia y en el país promueve el               

desarrollo económico sostenible, por tal razón es necesario que se sigan creando políticas             

de estado que permitan favorecer los cultivos de banano, que garanticen el pago de precio               

justo por su exportación y que además a aquellos trabajadores a destajo de banano se               

garantice un pago justo de salario puesto que en su mayoría son analfabetos, provienen de               

familias numerosas, explotados y discriminados. (Alvarado, 2017). 

1.3    Objetivo de la investigación 

  1.3.1 Objetivos General 

Determinar las causas por las cuales la nómina de producción tuvo inconveniente en el              

pago del impuesto a la renta. 

  



 1.3.2 Objetivos específicos 

●  Determinar los factores por los cuales la nómina de producción no tiene             

conocimientos sobre el impuesto a la renta 

●  Evaluar si las empresas bananeras presentan ayudas a la Nómina de Producción             

para que realice el pago del impuesto a la renta. 

●  Determinar de qué manera incide el desconocimiento de los impuestos           

tributarios, en la nómina de producción 

 
  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1 Epistemología de la nómina de producción . 

 De una forma general se logra definir a la mano de obra a los individuos los cuales                 

intercambian sus condiciones o cualidades físicas por un salario, por otra parte, se             

puede decir que la mano de obra llega a englobar al grupo de personas que tienen la                 

capacidad de poder poner sus conocimientos para la producción. 

 Si no hubiera mano de obra no hubiera producción y sin producción no existieran las               

cosas que disfrutamos el día a día, esta producción viniera hacer desde una botella de               

agua hasta la construcción de edificios. A su vez esto tiene un proceso de creación               

sea este directa o indirectamente la mano de obra que se va aplicar.  

 La mano de obra se llega a clasificar en mano de obra directa e indirecta, la mano de                  

obra es aquella la cual está involucrada en los procesos de producción de un bien o                

en el de la prestación de algún servicio, aquí se incluyen los obreros y los operarios                

los cuales hacen posible a la creación del servicio y de los bienes. La productividad               

que da la mano de obra llega a cuantificar la cantidad de los productos los cuales son                 



generados por unidad de tiempo de las distintas tareas (Coronel, Cardona, & Ewens,             

2013). 

 Por otra parte la mano de obra indirecta es aquella la cual se llega a encargar de la                  

parte administrativa de la empresa la cual fabrique los bienes o los servicios, la mano               

de obra sea cual sea llega a implicar gastos es decir el pago de los sueldos, ya que                  

cualquier obrero u operario al momento de prestar sus conocimientos o su fuerza             

mental o física, percibirá un salario. Es aquí donde está la relación de mano de obra                

y del salario el cual es muy importante, ya que gracias a los honorarios que perciben                

los obreros, la economía de las sociedades se llega a sustentar. Si en el caso de que la                  

mano de obra no cobra por los trabajos que realiza, nos encontraremos con             

verdaderos y grandes problemas, puesto que ninguna economía llega a sustentarse           

con trabajos gratuitos. Los consumos llegan a bajar considerablemente y las           

producciones no tendrían ningún sentido. 

 La mano de obra de producción o de campo que se da en las bananeras llega a ser                  

abordada desde algunas perspectivas y fuentes las cuales son muy diversas, entre las             

que podemos mencionar la falta de preparación educativa, conocimientos rústicos de           

su labores (Pelozatto, 2016). 

 En la actualidad existen muchos problemas los cuales se van asociando a la mano de               

obra, puesto que los empresarios se empeñan en contratar mano de obra económica,             

es así que se ocasiona un daño muy importante en el mercado laboral. 

La mano de obra barata se la define como la que se da mediante remuneraciones y                

condiciones bajas, esto llega a poner en peligro a la estabilidad del resto de trabajadores,               

ya que por esto existen muchos trabajadores que no consiguen trabajo, ya que siempre              

van a presentarse otras personas que ofrezcan sus servicios por un sueldo menor (Torres              

& Allepus, 2014). 

En el mundo las transformaciones que se dan son a diario y como resultado de esas                

transformaciones se da la producción agrícola la cual cada vez presenta una menor             

importancia en los factores políticos, sociales o económicos, ya que ellos solo les interesa              

sus sueldos (Contreras, 2016). 



Por otra parte, también se puede decir que la mano de obra es el esfuerzo humano en el                  

cual intervienen en el proceso de la transformación de las materias primas para la              

elaboración de un producto, aquí podemos encontrar. 

●         Los sueldos. 

●         Obligaciones prestacionales al personal que labora en fabrica. 

El costo de la mano de obra se llega a clasificar en: 

●  Costos de mano de obra directa: corresponde a los salarios que se les cancela               

a las personas que trabajan de manera directa en la transformación de las             

materias primas, en un producto terminado ya sea esto de forma manual o             

mediante la manipulación de las maquinarias. 

●  Costos de mano de obra indirecta: corresponde a los salarios que se les              

cancela a las personas que trabaja como apoyo de la producción 

 
2.1.2 La importancia, registro y control de la mano de obra. 

Mediante este tema se podrá determinar o medir las unidades monetarias del monto de              

las remuneraciones de las personas que laboran en la empresa y poder aplicar los              

periodos contables de los cuales pertenece. 

La mano de obra de cualquier empresa se podrá distinguir mediante los salarios y              

sueldos por lo cual se explica lo siguiente. 

●  Sueldo: es el pago que se da de manera constante en la cual se encarga el                 

empleador debido a los servicios o a la mano de obra de algún trabajador.              

El sistema o los directivos llegan a fijar una cantidad de dinero, a cambio              

de que se puedan llevar a cabo los trabajos dentro de un marco que              

corresponda al espacio temporal que será fijo (Lagunas, Olivares, & Post,           

2012). 

●  Salario es aquel que se lo determina como la compensa de los trabajadores              

específicamente por las unidades de tiempo, por la unidad de trabajo o de             



las dos cosas. Esto está formado por la retribución que es pagada            

exclusivamente por el trabajo que es terminado o por una jornada temporal            

completada (Notaro, 2013). 

2.1.3 Impuesto a la renta. 

El impuesto llega hacer por naturaleza retrógrado: ya que gravar el trabajo empieza a              

desalentar el esfuerzo y afecta a las personas que menos salario tienen (Diaz, 2013). 

Los impuestos se diferencian de los tributos porque los colaboradores ayudan con sus             

prestaciones, sin obtener ningún beneficio que no esté aprobado y respaldado por la ley,              

ya que el estado mediante sus obras se visualiza los recaudado (Rueda, 2012) 

La ley orgánica del régimen tributario manifiesta que: 

Art. 2. Concepto de la renta :  El impuesto a la renta se refiere aquellas rentas las cuales                 

obtengan las personas naturales, las sociedades sean estas extranjeras o nacionales y las             

sucesiones indivisas. El impuesto a la renta corresponde del 1 de enero a 31 de diciembre                

de cada año ,  según sean a los resultados de la actividad económica de cada persona; aun                

cuando la totalidad de las rentas lleguen a estar constituidas por ingresos que sean              

exentos, a excepción de:  

1) Los contribuyentes que están domiciliados en el exterior, los cuales no tengan un              

representante en el país y que exclusivamente vayan a tener ingresos que estén             

sujetos a la retención en la fuente. 

2) Las personas naturales que tengan ingresos brutos los cuales sean durante el             

ejercicio fiscal y que no excedieran de la fracción básica que no es gravada. La               

normativa tributaria llega a definir a estos contribuyentes con el nombre de "sujetos             

pasivos". 

Las sociedades, sucesiones y las personas naturales se encuentran obligadas a llevar            

contabilidad según las siguientes condiciones: 

●  Capital propio el cual sea superior a 9 fracciones básicas que son desgravadas del               

Impuesto a la Renta; 



●  Los ingresos brutos que son anuales y superiores a 15 fracciones básicas las              

cuales son desgravadas, 

●  Los gastos y Costos anuales que serán superiores a 12 fracciones básicas que              

serán desgravadas. 

Los tributos llegan hacer la manera de poder contribuir con el estado para de esta manera                

se puedan solventar aquellos gastos públicos, al poder contribuir con el estado se lograra              

mejorar los aspectos primordiales como salud, empleo y educación (Kochi, Ponce, &            

Saldaña, 2013) 

De manera importante se debe tener en cuenta que las personas naturales las cuales              

realicen actividades empresariales y las mismas que operen con un capital o lleguen a              

obtener ingresos los cuales sean inferiores a los que son previstos en el inciso              

anteriormente nombrado, así como los comisionistas, profesionales, artesanos,        

representantes, agentes y demás trabajadores que son autónomos deberán llevar una           

cuenta de egresos e ingresos para poder determinar la renta imponible . 

El estado es quien determinara los tributos, contribuciones y tasas ya que es el único que                

tiene la potestad, de la misma manera el estado será el que podrá crear o eliminar los                 

impuestos de acuerdo como le convenga al país (Torrico, 2015). 

Al tener un eficiente y correcto manejo de los tributos, se lograra satisfacer las              

necesidades de la población al mismo tiempo se podrá cubrir de una manera eficaz el               

gasto público el cual será el objetivo principal del sistema tributario (Ferrari , Hernández,              

& Hernández, 2017). 

2.1.4 Pago el impuesto a la renta. 

 Para poder calcular el impuesto a la renta el cual debe ser pagado por los               

contribuyentes se deberá considerar lo siguiente: 

●  La totalidad de los ingresos los cuales son gravados donde se restará la              

devolución, costos, descuentos, gastos y deducciones que son imputables de esos           

ingresos. A estos resultados se los denomina base imponible. 



Para esto se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones. 

●  Ingresos gravados:  Los cuales son los ingresos que serán tomados en cuenta para              

el pago del impuesto a la renta lo cual está estipulado en el art. 8 de la ley orgánica                   

del régimen tributario. 

●  Ingresos Exentos y exoneraciones:  Son aquellas actividades e ingresos los           

cuales están sujetos a los pagos de dicho impuesto. Lo cual se encuentra             

estipulado en el artículo 9 al 9.5 de la ley orgánica de régimen tributario. 

●  Deducciones:  en forma general, esto se da con el fin de poder establecer la base                

imponible que está sujeta a este impuesto el cual  deducirá sobre los gastos los              

cuales afectarán a los propósitos los cuales pretenden obtener, mejorar y mantener            

los ingresos de la fuente ecuatoriana los cuales no estén exentos. Como lo             

manifiesta en el art. Del 10 al 15 de la ley orgánica del régimen tributario. 

Base   imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia. 

Se encuentra constituida por los ingresos que son gravados menos los valores de los              

aportes que son personales al IESS, a excepción de los cuales son pagados por el               

empleador  (Jerez & Texeira, 2013) . 

2.1.5. Deducción de los gastos personales. 

Las personas naturales llegaran a deducir, dentro de los límites que son señalados en la               

normativa tributaria que se encuentra vigente, los gastos personales sin ICE, IVA, así             

como lo que corresponde a los padres, pareja o cónyuge en unión de hecho y los hijos del                  

sujeto pasivo o de su pareja o cónyuge en unión de hecho, los cuales no perciban                

ingresos que estén gravados y dependan de los contribuyentes, los mismos que no             

deberán ser objeto de reembolso. De la misma manera los gastos de los padres, hijos del                

cónyuge o pareja en unión de hecho, hijos mayores de edad estos se incorporarán como               

deducibles desde el ejercicio fiscal del año 2018. 

Los comprobantes de venta los cuales sustentarán los gastos personales deberán tener el             

nombre del contribuyente o el de sus dependientes. Al tratarse de los gastos de unidad               



familiar podrán constar los nombres de cualquiera de los cónyuges o de los dependientes,              

ambos cónyuges podrán utilizar los comprobantes de venta para poder deducir gastos            

siempre y cuando entre ellos no vaya a superar el 100% del total del mismo. 

La deducción total de los gastos personales no tendrá que pasar el 50% de la totalidad de                 

los ingresos los cuales estarán gravados por el contribuyente y en ningún caso podrá ser               

mayor el equivalente a 1.3 veces la infracción la cual es básica y desgravada del               

impuesto a la renta de las personas naturales, de esto se deberán exceptuar los gastos de                

la salud de personas que tengan enfermedades crónicas, raras o huérfanas las cuales             

deberán estar debidamente certificadas por los médicos competentes.  

Los gastos personales los cuales podrá deducirse corresponderá a los que se realizan por              

concepto de alimentación, vivienda, educación, vestimenta, en lo correspondiente a          

educación se incluirán los rubros de cultura y arte. 

Se puede mencionar que los gastos de cultura y arte son exclusivamente los pagos que se                

dan por instrucción sea esta formal o no forma, formación y consumo de servicios o               

bienes, los cuales estén relacionados con las manifestaciones las cuales sean prestadas            

por sociedades o personas naturales las cuales estén registradas como actividades           

culturales o artísticas en el RUC, las cuales estén vinculadas con artes escenas y vivas,               

artes visuales, plásticas y sonoras.  

2.1.6. La evasión tributaria. 

La evasión tributaria llega a ser un hecho el cual preocupa al mundo entero, debido a los 

efectos que esto produce entre los que tenemos: 

●         Disminución de ingresos, así como del déficit fiscal. 

●         Disminución de la inversión privada. 

Se debe tener en presente que el primer paso para el control de la evasión es tener que                  

medirla, para que la administración tributaria pueda mejorar el control tributario. La            

evasión tributaria en el Ecuador hace 10 años era alarmante, pero con las nuevas medidas               



que se tomaron el pago del impuesto a llega aumentar. Favoreciendo esto a las obras               

públicas, servicios de la sociedad. 

Se debe tomar muy en cuenta que la evasión tributaria depende del tipo del sector en el                 

cual se encuentren los contribuyentes, debiéndose de esta manera intensificar la           

fiscalización de los acuerdos del sector en el cual más se evade y a poder conocer el                 

comportamiento del contribuyente. La evasión fiscal no solo se presenta en el Ecuador             

sino más bien es un flagelo que empieza a preocupar a todas las administraciones (Valle,               

2012). 

En el presente estudio nos centraremos en la nómina de producción de la bananera El               

Bananito, al referirnos a la nómina de producción estamos hablando de las personas             

enroladas y que adquieren todos sus beneficios sociales en la empresa, que trabajan en el               

campo, muchas de estas personas no realizan el pago al impuesto a la renta siendo esto                

ya una evasión es por ello que se espera se dé una pronta solución a esto. 

Una vez determinado que es la evasión tributaria se podrán nombrar algunos factores por              

los cuales sucede esto. 

●  Carencia de Conciencia Tributaria : gran parte de la población ecuatoriana no le             

da importancia sobre este tema, ya que consideran algo innecesario para ellos, al             

no saber sobre la tributación y los tributos no sabrán porque se debe pagar o los                

beneficios que trae el cumplir con los pagos de los impuestos ya que esto mejora               

la forma y el tiempo para de esta forma el estado pueda tener un eficiente servicio                

los cuales serán esenciales para la sociedad entre estos servicios tenemos la            

educación, la salud, la seguridad y la justicia. 

●  Altas alícuotas:  Al tener falta de conciencia tributaria, los contribuyentes solo            

piensan lo que se imaginan, llegando a pensar que les tocara pagar altas cuotas de               

sus impuestos sin ni siquiera saber en realidad cuanto son los valores a cancelar. 

La conciencia tributaria se presenta como la interiorización de los contribuyentes en            

cuanto a las obligaciones tributarias los cuales son fijados por la ley, los mismos que               



deberán de ser cumplidos de una manera voluntaria, al cancelar los tributos toda la              

ciudadanía se estará beneficiando. 

2.1.7 Mecanismos para la creación de una conciencia tributaria. 

Ya que el sistema tributario va realizando cambios con el pasar del tiempo, llegan a 

surgir interrogantes donde los contribuyentes están asumiendo ya lo que es conciencia 

tributaria. 

En el Ecuador son pocas las estrategias que se han implementado para poder tener una 

conciencia tributaria y esto mejore algunos aspectos, para esto podemos mencionar los 

siguientes. 

●  Campañas de difusión de los comprobantes de pago:  mediante los           

periódicos, folletos, paneles y demás se podrá dar a conocer a la            

ciudadanía sobre lo importante que son los comprobantes de pago y cuáles            

son los beneficios al pedirlos  

● Leyes sencillas:  Se deberán establecer leyes que sean de fácil lectura y              

comprensión para las personas, ya que existen empleados de producción o           

personal de campo que no entienden este tipo de leyes, y es aquí donde les               

comienzan a dar poca importancia a este tema 

2.1.8 Recaudación tributaria. 

El sistema tributario llega hacer de vital importancia en un estado ya que mediante este se                

gestiona los tributos aportados por los contribuyentes, estos tributos sirven para poder            

sustentar el gasto público, además de incentivar la inversión y el ahorro (Valderrama,             

Palacios, & Valderrama, 2017). 

Podemos mencionar que la recaudación tributaria en los últimos 10 años ha llegado a              

incrementarse, donde ha pasado de $5.144 millones en el año 2007 hasta $12.565 millones en               

el año 2016. Se deja en claro que durante los últimos dos años la recaudación se llega a                  

reducir por los efectos de la recesión que se da en la economía.  

  



Tabla 1. Recaudación impuestos 2015 - 2016 

 

 

 

 

 

 

Por medio de este cuadro nos podemos dar cuenta que los impuestos IVA, IR, ISD durante                

estos años presentaron reducciones en los siguientes porcentajes 13%, 8% y 17%, mientras             

que el ICE y demás impuestos registraron un incremento de 3,1% y 7,3%. 

Para el año 2016 la recaudación tributaria se llegó a componer de un 77% del impuesto al                 

valor agregado y del impuesto a la renta, es de importancia anotar que los rubros que se                 

obtuvieron de la ley solidaria llegaron a representar el 9% del total que se recaudo. 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 

2.2.1 Bases legales. 

Mediante este punto se señalaron las obligaciones de los contribuyentes los cuales deben             

cancelar los impuestos, así como la evasión de la misma lo cual estipula el código tributario. 

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 1.- Los ingresos                

de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo,              

del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y 2.- Los ingresos                

obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades              

nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley (Código tributario,               

2010).. 



REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN        

TRIBUTARIO INTERNO 

Art. 1.- Cuantificación de los ingresos. - Para efectos de la aplicación de la ley, los ingresos                 

obtenidos a título gratuito o a título oneroso, tanto de fuente ecuatoriana como los obtenidos               

en el exterior por personas naturales residentes en el país o por sociedades, se registran por el                 

precio del bien transferido o del servicio prestado o por el valor bruto de los ingresos                

generados por rendimientos financieros o inversiones en sociedades. En el caso de ingresos             

en especie o servicios, su valor se determinará sobre la base del valor de mercado del bien o                  

del servicio recibido. La Administración Tributaria podrá establecer ajustes como resultado           

de la aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia establecidos en la               

ley, este reglamento y las resoluciones que se dicten para el efecto (Código tributario, 2010). 

Título I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 6.- Fines de los tributos. -  Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos                

públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión,           

el ahorro y su destino hacia los fines productivos y desarrollo nacional; entenderán a las               

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta              

nacional (Código tributario, 2010). 

Título II 

DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Capítulo I 

Disposiciones Generales. 

Art. 15.-  Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el estado o las               

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del              

cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al              

verificarse el hecho generador previsto por la ley (Código tributario, 2010). 

 



Título III 

DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS EN PARTICULAR 

Capítulo I 
DE LA DEFRAUDACIÓN 

Art. 342:  Constituye a la defraudación, todo acto doloso de simulación, ocultación, omisión,             

falsedad o engaño que introduzca a error en la determinación de la obligación tributaria, o por                

lo 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 dolosas que contravienen o dificultan las labores               

de control, determinación y sanción que ejerce la administración (Código tributario, 2010). 

2.2.2 Bases investigativas. 

Moral tributaria: la moral tributaria se llega a entender como la disposición personal              

que tienen los contribuyentes para pagar sus impuestos,  hay factores los cuales pueden             

afectar a la relación costo beneficio de la evasión tributaria lo cual es como la               

probabilidad de ser auditado y que se presenten los castigos judiciales y monetarios a los               

que se expone un evasor (Castañeda, 2015) 

Cultura tributaria:  Hoy en día Ecuador tiene que ir camino hacia un sendero donde la               

adopción de la cultura tributaria, llegue hacer necesaria, se deberá insistir en el intento de               

la concientización, ya que encuentra idiosincrasia de cada persona, lo cual trae consigo la              

evasión  (Quintanilla, 2012) 

Beneficios de la inversión social del Estado:  Los impuestos son la parte principal de              

una política fiscal y llegan a representar una herramienta poderosa la cual afecta a al a                

demanda agregada de esta manera llega a influenciar de manera indirecta la actividad de              

la  economía y de manera directa a la provisión de los bienes públicos (Barros, 2013) 

. En el mundo entero se fijan diferentes impuestos para alcanzar diferentes fines como: 

●         Proveer bienes públicos. 

●         Redistribuir la riqueza 



3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se llega a constituir según el plan general del investigador               

para de esta manera poder obtener las respuestas aquellas interrogantes de la            

investigación. Mediante el diseño de la investigación se podrá desglosar las estrategias            

básicas por las cuales el investigador adoptará para poder generar la información            

interpretable y exacta. Los diseños llegan hacer estrategias mediante las cuales se intenta             

obtener respuestas a las preguntas. 

Para la elaboración de la presente investigación se ha logrado realizar mediante una             

investigación documental la misma que logra generar conocimientos sobre la realidad,           

los mismos que son presentados mediante revistas, libros o documentos públicos los            

mismos que permiten tener los conocimientos que la persona necesita (Arguimbau,           

2013). 

También se utilizó la investigación de campo la cual permite ir a la fuente de la                

investigación en este caso a la bananera el BANANITO. 

La investigación descriptiva permitirá detallar las acciones y procedimientos de las           

variables estudiadas las mismas que se encontraran implicadas para formar parte y poder             

llegar a obtener los resultados para generar los aportes de la comprensión del             

conocimiento (Díaz & Calsadilla, 2016). 

Mientras que la investigación cualitativa nos permitirá referirnos a las problemáticas las            

mismas que se presentaran en la sociedad y en el entorno, el único fin de esta                

investigación es poder entender y buscar por qué se llegan a dar estas situaciones              

(Guerrero, 2016). 

Las investigaciones descritas anteriormente fueron aquellas que se aplicaron en la           

presente investigación, para llegar a las posibles soluciones. 

 

 

 



3.2 Proceso de la recolección de datos de la investigación 

Una vez plasmadas las investigaciones que se han realizado se procederá a ubicar los              

instrumentos para recolectar la información, para lo cual se ha utilizado la entrevista a              

una muestra significativa de la nómina de producción de la finca la BANANITA 

Este proceso investigativo está orientado a poder recopilar la información mediante la            

entrevista, a una cantidad mínima de la nómina de producción, el cual se realizará un               

conjunto mínimo de preguntas las mismas que se relacionan con el caso que se está               

estudiando el cual es los inconvenientes que se dan por el pago del impuesto a la rent  

Las preguntas de la entrevista se llegan a elaborar con un énfasis a las variables, la                

misma que se aplica a la nómina de producción de la bananera la BANANITA, de la                

misma manera se llegara a tomar en cuenta las preguntas las cuales se encuentran más               

relevantes y que se encierran en el objeto de estudio, las preguntas se darán de una                

manera sencilla para de esta manera poder clasificar y tabular los resultados y de esta               

manera poder analizarlos, concluir y recomendar para determinar los factores que           

influyen en el no pago del impuesto a la renta 

3.2.1 Población y muestra 

La población que se investiga es pequeña ya que nos referimos a la nómina de               

producción de empresa la BANANITA, ya que la población es muy pequeña, se podrá              

determinar cuáles son los factores para que ellos no paguen el impuesto a la renta 

Tabla 1. Nómina de producción 

MIEMBROS CANTIDAD 

Cortador 5 

Saneador 5 

Embaladores 5 

Estibadores 5 

TOTAL  20 

Elaborado por:   Autor 
Fuentes:  Empresa BANANITA 



Luego de haber investigado cuanto son los miembros de la nómina de producción de la               

empresa la BANANITA, se ha podido evidenciar que la población es muy pequeña para              

la investigación, pero si nos ayudara a poder resolver las incógnitas que se dan sobre lo                

que acontece para que ellos no paguen el impuesto a la renta. 

La muestra de la presente investigación llega a corresponder a la nómina de producción              

donde se podrá resolver la presente investigación. 

De la misma manera se realiza una encuesta a los profesionales de diferentes empresas              

para de esta manera saber que piensan ellos sobre los problemas que tiene la nómina de                

producción para no cancelar su impuesto a la renta 

  

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos 

Se procede a realizar la entrevista obteniendo los siguientes resultados.  



3.3.1 Análisis e interpretación de los resultados de la aplicación de la guía de entrevista               

a la nómina de producción de la empresa BANANITA. 

1. ¿Cuál es su nivel de estudio? 

 

Tabla 2. nivel de estudio 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido primaria 13 65,0 65,0 65,0 

secundaria 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

  
  

  Gráfico 1. nivel de estudio 
  

  
              Elaborado por : El autor  
               Fuente:  Empresa Bananita 

Análisis:  Podemos mencionar que la nómina de producción de la empresa Bananito            

presentan un nivel de estudio de primaria siendo esto el primer factor del desconocimiento de               

los impuestos  



2. ¿Conoce ud. sobre que es el impuesto a la renta? 

  

Tabla 3. El impuesto a la renta 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 2 10,0 10,0 10,0 

NO 18 90,0 90,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

 

                          Gráfico.   2 el impuesto a la renta 

  

 

 

                                 Elaborado por : El autor  
                  Fuente:  Empresa Bananita 
 

 Análisis:  Al tener un nivel de educación de primaria, no contaran con los suficientes 
conocimientos en cuanto al pago de impuestos como es el caso del pago del impuesto a la 
renta. 
 
 



3. ¿Conoce usted las obligaciones que tiene como contribuyente con el Servicio            

de Rentas Internas? 

  

Tabla 4. obligaciones que tiene el contribuyente 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 2 10,0 10,0 10,0 

NO 18 90,0 90,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

 

          Gráfico.   3 Obligaciones que tiene el contribuyente 

 

                       Elaborado por : El autor  
                    Fuente:  Empresa Bananita 
 

Análisis:  Las personas encuestadas manifestaron que no conocen cuáles son sus obligaciones            
ante el impuesto al pago de la renta, todo parece venir del desconocimiento que ellos tienen. 
 
 
 
 
  
  

 



4. ¿Conoce ud. las consecuencias que tiene el no cancelar el impuesto a la renta? 

  

Tabla 5. consecuencias  al no cancelar el impuesto a la renta 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 2 10,0 10,0 10,0 

NO 18 90,0 90,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

 

           Gráfico.   4 consecuencias al no cancelar el impuesto a la renta 

  

   
   Elaborado por : El autor  

                         Fuente:  Empresa Bananita 
  

Análisis:  Al no cancelar los impuestos los contribuyentes tendrán sanciones monetarias las            

cuales muchas veces llegan hacer altas, pero los encuestados no conocen sobre estas             

sanciones. 

 



5. ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre el pago de impuestos? 

  

Tabla 6. Capacitaciones sobre el pago de impuestos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 20 100,0 100,0 100,0 

      

  
        Gráfico.   5 Capacitaciones sobre el pago de impuestos 

  
  

           Elaborado por : El autor  
        Fuente:  Empresa Bananita 

  

Análisis:  Al darse cuenta de su desconocimiento, ellos manifiestan que si necesitaran que se              

los capacite sobre este tema.  



 

6. ¿Puede mencionar cuales son las causas por las cuales no cancele el impuesto              

a la renta? 

Tabla 7. causas por las cuales no cancela el impuesto a la renta. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido FALTA DE 
CONOCIMIENTOS 

13 65,0 65,0 65,0 

POCO INTERÉS 
SOBRE EL TEMA 

6 30,0 30,0 95,0 

LA EMPRESA NO 
PRESTA AYUDA 
SOBRE EL TEMA 

1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

             Gráfico.   6 causas por las cuales no cancela el impuesto a la renta. 

  
                       Elaborado por : El autor  

       Fuente:  Empresa Bananita 
  

Análisis:  La principal causa de no cancelar el impuesto a la renta es la falta de                

conocimientos, seguido por el poco interés que se le da a este tema, siendo estos los factores                 

de mayor incidencia para que no paguen. 

  



7. ¿Ud. conoce cuales son las sanciones y las multas que emite el SRI por no                

cancelar el impuesto a la renta? 

  

Tabla 8. Sanciones que emite el SRI por no cancelar el impuesto a la 
renta 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 4 20,0 20,0 20,0 

NO 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

  

      Gráfico.   7 Sanciones que emite el SRI por no cancelar el impuesto a la renta 

  
    Elaborado por : El autor  

Fuente:  Empresa Bananita 
  

Análisis:  La nómina de producción, no presenta ni los conocimientos de las sanciones que              

pueden tener al no cumplir con sus deberes con el estado, muchas de las veces estas sanciones                 

llegan hacer graves. 

  



8. ¿Cree ud. que es necesario que se cancele el impuesto a la renta? 

  

Tabla 9.  La necesidad de cancelar el impuesto a la renta 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 5 25,0 25,0 25,0 

NO 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

  

              Gráfico.   8 La necesidad de cancelar el impuesto a la renta 

  

  
  

     Elaborado por : El autor 
               Fuente:  Empresa Bananita 

  

Análisis:  Al no tener los conocimientos necesarios, en una gran mayoría ellos manifiestan 

que no creen necesario que deban cancelar este impuesto ya que les mermaría sus ingresos.  



9. ¿Al referirnos a gastos personales como comida, salud, educación y vivienda            

ud. exige sus comprobantes de pago? 

  

Tabla 10. Gastos personales 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 4 20,0 20,0 20,0 

NO 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

Gráfico.   9 Gastos personales 

  
  

 Elaborado por : El autor  
            Fuente:  Empresa Bananita 
 

Análisis:  Al referirnos a sus gastos personales ellos tampoco, tienen conciencia que deben             
pedir sus facturas para poder justificar de esta manera cada uno de los gastos que presentan                
en salud, educación y vivienda. 
  



 

10. ¿Cree ud. que la evasión tributaria es algo legal? 

Tabla 11. Evasión tributaria 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 7 35,0 35,0 35,0 

NO 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0   

  

                     Gráfico.   10 Evasión tributaria 

  
           Elaborado por : El autor  

          Fuente:  Empresa Bananita 
  

Análisis:  Es bueno saber que si hay un porcentaje considerado que piensa que la evasión               

tributaria es un delito y no es legal pues de esta manera en algún momento podrán corregir                 

todo lo que no han hecho y comenzar a pagar sus impuestos 

  
 
  



3.3.2 Análisis e interpretación de los resultados de la aplicación de la encuesta a              

los profesionales. 

¿Cree ud. que todos los ciudadanos deben cancelar los impuestos? 
  
 

Tabla 12. Pago de impuestos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

5 100,0 100,0 100,0 

  
  

  Tabla 11. Pago de impuestos 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por : El Autor 
Fuente:  Empresa Bananita 

  
Análisis:  Todos llegaron a coincidir con la misma respuesta, todas las personas deberán 
cancelar los impuestos ya que con los impuestos el estado puede contribuir con la misma 
sociedad. 



¿Cree que la nómina de producción carece de cultura tributaria? 
  

Tabla 13.  Cultura tributaria 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 5 100,0 100,0 100,0 

      

      Gráfico.   12 Cultura tributaria 

  
  

  

  
  
  

  
  
  
  

 

Elaborado por : El Autor 
Fuente:  Empresa Bananita 

  

Análisis:  al descubrir que la nómina de producción no tiene niveles de estudio, se presenta la                

carencia de cultura tributaria afectando esto a todo su entorno. 

 

  



 
  
¿Puede mencionar cuales pueden ser las causas por las cuales la nómina de producción              
no cancele el impuesto a la renta? 
  

Tabla 14. Causas por el no pago del impuesto a la renta 

  

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

FALTA DE 

CONOCIMIENTOS 

4 80,0 80,0 80,0 

POCA 

IMPORTANCIA 

1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0   

  

  

Gráfico.   13 Causas por el no pago del impuesto a la renta 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
                                 Elaborado por : El Autor 

       Fuente:  Empresa Bananita 

Análisis:  La falta de conocimientos es la principal causa por la cual la nómina de producción                

no sabe que debe pagar sus impuestos.  



 

¿Cree ud. que la empresa la bananita debe ofrecer capacitaciones tributarias a la             
nómina de producción? 
  
  

Tabla 15. Capacitaciones 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 5 100,0 100,0 100,0 

      

  

Gráfico.   14 Capacitaciones 

  
  

  

  
  
  

  
  
  
  

 
  Elaborado por : El Autor 
Fuente:  Empresa Bananita 

  

Análisis:  Todos los encuestados están de acuerdo que se realicen capacitaciones, para de esta              

manera orientar a sus propios compañeros sobre la importancia que es pagar sus impuestos y               

como llega a beneficiar a toda la sociedad. 

 



  
¿Cree ud. que la evasión tributaria es algo legal? 
  

Tabla 16. Evasión tributaria 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 5 100,0 100,0 100,0 

      

Gráfico.   15 Evasión tributaria 

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

Elaborado por : EL autor 
Fuente:  Empresa Bananita 

  

Análisis:  Para los profesionales el no cancelar los impuestos y evadirlo no llega a ser legal ya                 

que esto perjudica a toda una sociedad al momento de realizar las principales obras. 

 
  
 

 

  



4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

Luego de analizar las respuestas sobre los inconvenientes que tienen la nómina de             

producción para realizar el pago del impuesto a la renta, se ha podido evidenciar que               

estos personales no tienen los conocimientos necesarios para saber que es el impuesto a              

la renta, ni cómo deben realizarlo, pensando que esto solo les mermara parte de su               

sueldo, es por este tema que se debe empezar a corregir o incentivar para el estudio de                 

cada uno del personal de la empresa BANANITA. 

Existen personas que saben que el no realizar la declaración del impuesto a la renta están                

infringiendo la ley, es decir que no todo el personal es nulo sobre este tema, ya que si                  

existe personal que sabe las sanciones, a pesar que son una minoría ya es un logro poder                 

tener personal que si tienen conciencia sobre el pago del impuesto a la renta y las                

consecuencias que se tienen al no pagar. 

Una vez planteado el problema, se procede a realizar la estructuración de la base teórica               

la cual se presenta como el núcleo de la investigación, la cual se encuentra expuesta por                

los factores y los elementos de las causas que se dan para no pagar el impuesto a la renta,                   

es por ello que se implementan preguntas de manera relevante sobre el impuesto a la               

renta, las mismas que fueron contestadas por el personal de nómina de producción de la               

finca la bananita de la ciudad de Machala, donde se procedió analizar e interpretar los               

resultados que se llegaron a obtener es por esto que se concluye los siguiente.  



4.2 Conclusiones. 

1. La cultura tributaria se fortalece y se forma mediante la educación, al no              

presentar estos dos aspectos la nómina de producción llega a tener inconvenientes            

a la hora de realizar el pago del impuesto a la renta 

2. La evasión tributaria trae consecuencias las cuales afectan económicamente a           

cada persona que no realiza sus pagos correspondientes, de la misma manera            

afectarán al estado ya que al no cumplir con sus pagos esto afectará a las obras                

públicas del país. 

3. La nómina de producción de la finca bananito necesita capacitación sobre los             

impuestos que deben cancelar, ya que luego de escuchar algunas de las            

consecuencias que pueden suscitar se notan preocupados por lo que pueda pasar. 

  

4. El servicio de rentas internas deberá implementar métodos menos complejos           

para que las personas como la gente que trabaja en campo pueda entender de una               

mejor manera los procedimientos que deben realizar para el pago de sus            

impuestos. 

4.3 Recomendaciones. 

1. De manera urgente se debe realizar capacitaciones al personal de producción de             

la finca bananito, para de esta manera ir mermando las ideologías que tiene sobre              

los impuestos, para ir fomentando los buenos manejos y los correctos           

procedimientos que deben realizar para la declaración del impuesto a la renta,            

estas capacitaciones la podrían realizar el propio personal administrativo de la           

empresa en este caso el contador, el cual tendrá más confianza con sus             

compañeros y así ellos podrán realizar las preguntas pertinentes de lo que estén en              

duda o desconozcan. 



2. Se deberá realizar trabajos para lograr la conciencia tributaria entre la nómina de              

producción, para que de esta manera ellos se puedan dar cuenta sobre los             

problemas que tiene el estado al no lograr la recaudación de los impuestos. 

3. Los directivos de la empresa la bananita tendrán que tomar medidas necesarias             

para que la nómina de producción se motive y logre alcanzar la culminación por              

lo menos sus estudios primarios. 

4. El departamento contable deberá comprometerse en generar ayuda a la nómina de             

producción para que pueda realizar el pago del impuesto a la renta.  
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