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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de fomentar la cultura tributaria en el Ecuador 

para así facilitar la aceptación voluntaria del pago por parte de los contribuyentes. Para iniciar el 

trabajo se explica los conceptos fundamentales sobre la tributación y como se desenvuelve la 

clasificación de impuestos en el país; también la importancia de aplicar una correcta moral 

tributaria personal al momento del pago de tributos. En el desarrollo del trabajo se demuestra con 

fundamento los temas importantes dentro de la cultura tributaria y los impuestos que manejan el 

país y su clasificación; y la ayuda tendrá el país al fomentar la ética tributaria. Se utiliza la política 

fiscal en el Ecuador para lograr la estabilidad macroeconómica de la nación, analizando qué 

política fiscal han aplicado los últimos gobiernos que hayan generado los resultados favorables 

para el bienestar del pueblo con un progreso económico y social para el Ecuador. Además se da a 

conocer la importancia de tener una adecuada cultura tributaria; ya que un gran número de 

contribuyentes desconocen sus obligaciones como ciudadanos por la falta de formación. En la 

presente investigación se utilizó una metodología cualitativa con respecto al tema de estudio; en los 

resultados se proyecta un análisis de la evasión tributaria de los diferentes impuestos; ayudando a 

conocer los niveles de recaudación del país y su comparación con otros países por medio del 

análisis de textos y boletines emitidos por el SRI. Se destacó también en el transcurso de la 

investigación que la cultura tributaria se identifica con el cumplimiento voluntario de los deberes y 

obligaciones tributarios por parte del contribuyente y no con la implementación de estrategias para 

incrementar la recaudación de tributos bajo presión, por temor a las sanciones. Se evidenció una 

desinformación acerca de las estrategias y planes que adelanta la administración tributaria en pos 

de educar al contribuyente. Se concluye que el grado de civismo fiscal en el Ecuador es bajo y que 

en el presente trabajo se proponen acciones concretas que permitirá incrementarlo. La contribución 

y recaudación fiscal a través del pago de impuestos en algunas personas propietarias de pequeños 

negocios y para los que consumen productos y servicios en específico del país, se vuelve un tema 

complicado por la falta del conocimiento o una cultura que nos lleve a cumplir y contribuir al 

beneficio de nuestra sociedad, deseando que las futuras generaciones crezcan con un civismo fiscal 

que genere responsabilidad tanto para contribuir como para ser prestadores de servicios. Al final se 

entiende que se contribuye a la economía del país pagando los impuestos, al ser un deber moral y 

legal permitiendo al Estado desempeñar sus responsabilidades en beneficio del pueblo, aunque en 

varias  ocasiones el pago de impuestos consigue producir gran malestar y es el deber de todos los 

contribuyentes formarnos en cultura tributaria, para de esta manera se asegure y mantenga la 

estabilidad económica. Definitivamente se busca que los contribuyentes conozcan la ética tributaria 

para así evitar los riesgos del desconocimiento e incumplimiento de sus responsabilidades 

tributarias. 

 

Palabras claves: ética,  impuestos, evasión, contribuyentes, cultura tributaria, Ecuador. 

  



 

ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out with the objective of promoting the tax culture in 

Ecuador in order to facilitate the voluntary acceptance of payment by taxpayers. To begin the work, 

the fundamental concepts about taxation and how the tax classification in the country unfolds are 

explained; also the importance of applying correct personal tax morale when paying taxes. In the 

development of the work, the important issues within the tax culture and the taxes that manage the 

country and its classification are demonstrated with foundation; and the help the country will have 

by promoting tax ethics. Fiscal policy is used in Ecuador to achieve the macroeconomic stability of 

the nation, analyzing what fiscal policy has been applied by the last governments that have 

generated favorable results for the welfare of the people with economic and social progress for 

Ecuador. In addition, the importance of having an adequate tax culture is made known; since a 

large number of taxpayers are unaware of their obligations as citizens due to lack of training. In the 

present research, a qualitative methodology was used with respect to the subject of study; An 

analysis of the tax evasion of the different taxes is projected in the results; helping to know the 

levels of collection of the country and its comparison with other countries through the analysis of 

texts and bulletins issued by the SRI. It was also highlighted in the course of the investigation that 

the tax culture is identified with the voluntary compliance of the duties and tax obligations by the 

taxpayer and not with the implementation of strategies to increase the collection of taxes under 

pressure, for fear of sanctions. There was a lack of information about the strategies and plans that 

the tax administration carries out in order to educate the taxpayer. It is concluded that the degree of 

fiscal citizenship in Ecuador is low and that in the present work concrete actions are proposed that 

will allow increasing it. The contribution and tax collection through the payment of taxes in some 

people who own small businesses and for those who consume specific products and services in the 

country, becomes a complicated issue due to the lack of knowledge or a culture that leads us to 

comply and contribute to the benefit of our society, wishing that future generations grow with fiscal 

citizenship that generates responsibility both to contribute and to be service providers. In the end it 

is understood that it contributes to the economy of the country by paying taxes, as it is a moral and 

legal duty allowing the State to carry out its responsibilities for the benefit of the people, although 

on several occasions the payment of taxes can produce great discomfort and it is the duty of all 

taxpayers to form a tax culture, in order to ensure and maintain economic stability. Definitely, 

taxpayers are expected to know the tax ethic in order to avoid the risks of ignorance and non-

compliance with their tax responsibilities. 

 

 

 

Key words: ethics, taxes, evasion, taxpayers, tax culture, Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La falta de la ética tributaria en el Ecuador es un inconveniente latente, como varios 

estudios señalan la evasión tributaria no es solo un tema empresarial, sino también 

ciudadano. Para lograr llevar a cabo el estudio que envuelve la ética tributaria se lo hará 

desde dos puntos de vista, uno socio-económico que sostenga la importancia de los tributos 

y de una cultura tributaria; y otro a partir de los valores que están implicados en esta 

distribución del patrimonio. 

 

Un ejemplo considerado notable para el desarrollo de las personas en una sociedad es la 

cultura; a este tema esencial al que no se le ha dado la importancia requerida, debido en 

cierta forma a un modo de comportamiento obtenido que no es acorde al lugar donde 

efectivamente se despliegan las personas en una comunidad. Esta realidad acontece por lo 

particular al entorno social en el que se convive, creando la adopción de una cultura 

distinta a la existente en la colectividad, incitando el descuido de las normas, el desacato de 

las mismas, así como también de las creencias, valores y actitudes. Sumado a lo antes 

expuesto, se observa que el desinterés en conocer las normas crea en los individuos cierta 

firmeza a desenvolver un estilo de vida basado en la aplicación y conocimiento de las leyes 

constituidas dentro de la sociedad. 

 

A raíz de dicha conducta se observa claramente la falta de una cultura dirigida a los 

tributos considerado un aspecto muy elemental que debe ser desarrollado intensamente en 

todos los sectores educativos del país. Para que esto pueda alcanzarse es necesaria la 

formación a temprana edad de una educación tributaria con el fin de conocer los impuestos 

existentes y la aplicación de cada uno de ellos. La representación social consiente el 

elemento primordial de las expresiones culturales que moldean la actitud del hombre en su 

ejercicio como miembro de la colectividad.  

 

El presente trabajo pretende explicar una serie de elementos que especifiquen la cultura, 

como la expresión social, punto de partida para lograr afrontar la cultura tributaria, 

herramienta necesaria para alcanzar el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte del contribuyente y evitar la evasión fiscal. 

  



 

DESARROLLO 

 

CAPITULO I. Generalidades de la cultura tributaria 

 

1.1 Definición y Contextualización de la ética tributaria 

 

La ética juega un rol imprescindible en la relación mutua entre administración tributaria y 

los contribuyentes. Bajo esta deducción es preciso reflexionar en torno al valor de la 

gestión de la ética en la administración tributaria ecuatoriana y su notabilidad a la hora de 

prevenir la corrupción. El sistema internacional analiza fenómenos complejos, como la 

corrupción y la evasión de impuestos, asumen como objetivo un provecho económico tanto 

para los funcionarios como para los contribuyentes.  

 

Debido a que la administración de impuestos en el país no ha sido ajena a estas 

problemáticas, es indispensable inquirir estrategias para evitar la constante erosión de la 

confianza de la población contribuyente. Para este fin se apreciarán las distintas variables 

que incurren en la gestión de la ética en la administración tributaria, profundizando en las 

ventajas y desventajas de la implementación de fuentes formales. Se debe investigar y 

reflexionar sobre la pertinencia de un código de ética en la administración tributaria 

nacional que permita edificar una relación transparente con los contribuyentes. 

 

Sour (2015) indica que la evasión tributaria provoca que los gobiernos inviertan recursos 

para impedir que se incurra en la falta de esta obligación, para detectar su magnitud y para 

castigar a los evasores (Sour, 2015, pág. 138). Para conseguir el equilibrio fiscal se debe 

involucrar la gestión debida de los ingresos del gobierno central; por medio del 

conocimiento exacto e imparcial de la estructuración de los tributos internamente del país 

como en el argumento Latinoamericano y de todas las regiones del mundo. Estando en la 

realidad la evasión una tarea dificultosa de medir con precisión, por ende es complejo ya 

que existen métodos limitados. 

 

Según el SRI, la recaudación eficiente se basa en el surgimiento de una cultura tributaria 

que permite la realización de obras a favor de la población, sobretodo en viabilidad, salud, 

y educación. No sin razón se realizó el cambio del slogan publicitario corporativo de “para 

cumplir y hacer cumplir” al ya tan conocido “SRI le hace bien al país”, haciendo alusión al 

aspecto de inversión social de los impuestos (Quintanilla Gavilánez, 2012).  



 

1.2 Hechos de interés. 

 

El crecimiento económico depende de las inversiones y de la productividad. En especial, el 

tema de la productividad de los factores de producción es recurrente en los análisis del 

crecimiento de largo plazo (Morales, 2014, pág. 113). Los factores de desarrollo que se 

mencionaron en la cita anterior según varios expertos, las ganancias de eficiencia y la 

acumulación de capital no son los causales principales de crecimiento por lo que se debe 

examinar las razones más profundas de la diferencia de ingresos por la cual unos países 

son ricos y otros pobres.     

 

Los tributos constituyen una carga para las personas, que se ven obligadas por ley a 

compartir con el Estado una parte de la renta obtenida o de una transacción realizada, o a 

pagar al Estado por el hecho de ser propietario de un bien (Torrico Galindo, 2015). 

 

El Ecuador ha originado grandiosos cambios a nivel de las administraciones tributarias, 

para ello el Estado reformó un conjunto de leyes entre las que se encuentra la Constitución 

Nacional, Código Orgánico Tributario, Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley al Valor 

Agregado, entre otras. Simultáneamente, los ciudadanos también han debido de ajustarse a 

estas reformas, tomando conocimiento que deben cumplir con las obligaciones sujetadas en 

las diferentes leyes vigentes para evitar sanciones, pero requieren conocer sus derechos y 

garantías para protegerse ante cualquier situación relacionada con el pago de los tributos. 

 

La norma de cumplimiento tributario tiene un efecto negativo más fuerte en la magnitud de 

la evasión fiscal “colusiva” en comparación con su efecto sobre la evasión fiscal 

independiente (Pérez, 2016). En el dilema ético la referida moral ética se encuentra unida a 

la tributación y a una pregunta básica de ¿si la misma influye para el cumplimiento 

tributario de los ciudadanos? Esta relación entre los elementos éticos y los costos que 

involucra la evasión tributaria en la literatura especializada ha sido considerada desde hace 

años; sin embargo no es nada fácil la  regulación legal de los factores éticos que conllevan 

a ello. 

 

 

 



 

1.2.1 Problemática  

 

La cultura tributaria se precisa como un “conjunto de acciones con pretensión de 

sistematicidad que se financian mediante presupuesto de inversión y se diseñan con 

objetivos directos e impactos indirectos con el fin de mejorar la disposición de un sistema 

político a aceptar voluntariamente la carga y los procedimientos de tributos, tasas y 

contribuciones que se destinan a la provisión de bienes y servicios comunes o de bienes y 

servicios meritorios para el mismo sistema político que decide imponérselas”. 

 

La cultura tributaria facilita la aceptación voluntaria del pago por parte del contribuyente; 

razón por la que el buen uso de los recursos públicos instituye un elemento central de la 

cultura tributaria. Envolviendo la necesidad de iniciar un conjunto de valores y actitudes 

que lograrían definir un deber ético del ciudadano. Se indaga, entonces, que la normativa 

sea asemejada por los individuos y expresada en sus acciones. Se espera que con esta 

herramienta el contribuyente que acepta voluntariamente el pago lo haga por sí mismo y 

por la sociedad, más allá de si existe una sanción. De la misma manera, el acatamiento 

oportuno y veraz se describe al pago dentro de las fechas estipuladas y al rechazo ante 

prácticas de evasión y elusión. 

 

En ese sentido, “es necesario desarrollar una cultura tributaria, que permita 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, permitirá que 

el país disminuya los elevados índices de evasión y contrabando existentes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.2 Justificación de la Investigación 

 

La administración tributaria examina los mecanismos necesarios para implantar tanto en 

los sistemas educativos como en el resto de una sociedad la formación de una cultura 

tributaria, colocando a su disposición todas las herramientas posibles para asentar una base 

sólida que permita facilitar los conocimientos en materia tributaria y reforzar en cada uno 

de los individuos valores, creencias y actitudes en modo de concienciar tanto el deber de 

cumplir con las obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos como de las 

necesidades que pueden solventarse si el Estado hace un uso adecuado de los recursos. 

 

El reto de la administración tributaria está en hacer entender a la ciudadanía la relación 

causal que existe entre el ciclo tributario y la distribución del gasto, evitando problemas 

tales como: la evasión, el contrabando, el fraude fiscal y el no pago de los tributos, 

garantizando la correcta fiscalidad. Entonces, la lógica de la cultura tributaria está en que 

los ciudadanos en su calidad de contribuyentes esperan que el Estado cubra las necesidades 

comunes de los ciudadanos a través de una buena ejecución del gasto. 

 

La cultura tributaria implica una labor educativa y debe hacer parte del cotidiano vivir, 

debe estar en la capacidad de preguntar cuál es el papel del ciudadano dentro de la 

sociedad, promoviendo valores, símbolos, imaginarios, creaciones, emociones, 

comportamientos y percepciones orientadas a la contribución tributaria progresista y con 

equidad. 

 

Con la presente investigación se pretende comprometer la participación ciudadana, que 

tiene el papel protagónico de colaboradora del desarrollo del país, pero esto no sucede en la 

realidad hay una gran mayoría de países, tal como el caso ecuatoriano que los ciudadanos 

no están preparados para cumplir con su rol ante la sociedad, esto es debido a la falta de 

cultura tributaria que viene a ser un resumen de la conciencia y la aplicación de valores que 

nacen de su identidad propia y de su hogar.  

 

 

  



 

1.3 Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Fomentar la Ética Tributaria como herramienta para el desarrollo de la cultura fiscal en 

el Ecuador. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer el grado de conocimiento de los ciudadanos sobre la importancia de la ética, 

para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

 Mostar de manera cuantitativa la recaudación de pago y el índice de evasión o fraude 

fiscal en el Ecuador. 

 

 Evaluar las estrategias que pueden ser aplicadas por el Estado, para el desarrollo de la 

educación y cultura tributaria de los contribuyentes. 

 

 

 

  



 

CAPITULO II. Fundamentación teórico-epistemológica de la ética en el Ecuador 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

En el país las municipalidades tienen un papel esencial en la Etapa del Bienestar por la 

aplicación del principio de proximidad y cercanía al ciudadano. Además soportan la 

sobrecarga de competencias (especialmente las denominadas impropias) transferidas al 

ámbito local desde los niveles de gobierno superiores y/o exigidas por sus propios 

ciudadanos además de las crecientes demandas ciudadanas que, tienen en el nivel local la 

primera referencia a sus expectativas. Según Belmonte (2013): “Los ingresos públicos que 

reciben los gobiernos locales provienen fundamentalmente de la participación de los 

ingresos del Estado y de las subvenciones de las Comunidades autónomas y, más 

especialmente de sus recursos tributarios” (Belmonte Martín, 2013, pág. 49). 

 

La comprensión de los factores que modulan el cumplimiento fiscal de los ciudadanos 

deviene en un elemento fundamental para que las autoridades fiscales puedan estimular la 

correcta satisfacción de las obligaciones tributarias y, en última instancia, combatir el 

fraude con mayor éxito. Para culminar de manera exitosa su objetivo evasor, el potencial 

defraudador debe contar no solo con la intención de engañar al Estado, sino que, 

simultáneamente, tiene que poseer tanto una creencia en su capacidad para acometerlo 

como una situación personal en la que aparezcan ocasiones propicias para efectuarlo. 

 

 “El hecho de que las oportunidades de evasión difieran entre sectores, en un contexto 

donde el fraude se encuentre extendido, mina la moral fiscal de aquellos sujetos que 

desempeñan profesiones con menores ocasiones para ocultar ingresos” (López Laborda & 

Sanz Arcega, 2016, pág. 57). 

 

Lo que se pretende abordar en el presente trabajo es discernir cuál es la mejor vía para 

optimizar la recaudación y la gestión de los ingresos de derecho público tributario, sin 

trasladar ningún tipo de coste político, administrativo o de incremento impositivo a sus 

ciudadanos, y es más, que incluso contemple a los contribuyentes (ciudadanos o clientes) 

como eje vertebrador del servicio de gestión tributaria, que integra las facilidades para el 

efectivo cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 



 

La dirección del recaudo tributario se encuentra en manos de un ente específico: el Estado. 

De modo que si la intención es estudiar a fondo una problemática tipo fiscal, nada ha de 

lograrse si se da por hecho esta funcionalidad estatal (López & Chaparro, 2014, pág. 86). 

Esto quiere decir que desde la perspectiva del recaudo la forma como se legisla, quién, 

cómo y cuánto debe contribuir cada individuo al presupuesto nacional, genera unos 

cambios en la capacidad adquisitiva en tanto el Estado capta cierta proporción de sus 

ingresos monetarios.  

 

2.2 Bases teóricas de la investigación  

 

2.2.1 Contribuyentes  

 

Es aquella persona física con derechos y obligaciones, frente a un agente público, 

derivados de los tributos. Es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de 

los tributos (impuestos, tasas o contribuciones especiales), con el fin de financiar al Estado. 

Además es una figura propia de las relaciones tributarias o de impuestos. Para Leonetti 

(2012): El deber de colaboración de los contribuyentes con la administración tributaria 

puede llevarlos a revelar datos de carácter confidencial que podrían afectar su intimidad, 

secreto profesional o secretos empresariales (Leonetti, 2012, pág. 518).  

 

2.2.2 Cultura tributaria  

 

Es un conjunto de información y el grado de conocimientos que en un determinado país se 

tiene sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y 

actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación. Según Quintanilla (2012): “La 

fuerza se manifiesta en las leyes y en su cumplimiento obligatorio, mientras que el 

razonamiento sólo puede estar dado a través de una cultura tributaria con bases sólidas” 

(Quintanilla Gavilánez, 2012, pág. 107). 

 

La cultura es el conjunto de conocimientos, valoraciones y actitudes de un determinado 

grupo social, la cultura tributaria se refiere al conjunto de conocimientos, valoraciones y 

actitudes referidas a los tributos, así como al nivel de conciencia respecto de los deberes y 

derechos que derivan para los sujetos activos y pasivos de esa relación tributaria (Valero, 

Ramírez , & Moreno, pág. 59). 



 

2.2.3 Cumplimiento tributario 

 

El cumplimiento tributario voluntario va relacionado con la moral fiscal que está 

constituida por una sola variable denominada tolerancia al fraude inscrita en la dimensión 

de los valores y motivaciones internas del individuo; los resultados por el incumplimiento 

de las Administraciones Tributarias, en las cuales existen altas percepciones de riesgo así 

como la sensibilidad al aumento de las sanciones, no tienen relación con la gran magnitud 

del incumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 

El impuesto sobre la propiedad inmueble es reconocido a nivel internacional como la más 

importante fuente de recursos propios para los gobiernos sub-nacionales, y los expertos 

generalmente concuerdan en cuanto a las ventajas que posee, en términos de potencial 

recaudatorio, eficiencia económica, cumplimiento tributario y, muy especialmente, 

impacto progresivo sobre la distribución del ingreso (Gómez Sabaíni & Morán, 2016, pág. 

19).  

 

2.2.4 Recaudo tributario 

 

Es el capital producto de la recaudación fiscal o hacendaria por concepto de impuestos, 

tenencias, vehículos y otros pagos que los ciudadanos hacen al municipio, estado o 

federación. Para Lozano & Tamayo (2016): Los países con una brecha de incumplimiento 

alto deben considerar más cambios estructurales en relación con la administración 

tributaria, mientras que aquellos con una brecha menor requerirán cambios leves con el fin 

de implementar novedosas estrategias de administración y así mantener altos niveles de 

cumplimiento y menores costos de recaudo (Lozano & Tamayo, 2016, pág. 11). 

 

Para una mayor recaudación tributaria en el Ecuador debe existir estrategias de mejora en 

la economía por parte del gobierno, un ejemplo de aquello trata del “Proyecto País” de 

Alianza País que es una fuente para el desarrollo sostenible, dicho proyecto se enfoca en: 

“La implementación de ocho políticas fundamentales, para “alcanzar un desarrollo 

sostenible y soberano” y “movilizar los ingresos generados por los recursos naturales para 

desarrollar los sectores basados en alto valor agregado” (Cypher & Alfaro, 2016, pág. 

167).  

 



 

La recaudación tributaria se encarga de regular y organizar la gestión tributaria del 

municipio para el control y transparencia de las operaciones de recaudación tributaria. Las 

políticas de esta dependencia tienen como finalidad la creación de herramientas eficientes 

de recaudación (Rodríguez & Vargas, 2015, pág. 5). Dentro del proceso tributario la 

recaudación forma parte fundamental del mismo ya que es el instrumento que promueve el 

desarrollo económico y social, para qué a través de la generación de los ingresos propios, y 

una de esas fuentes de ingresos propios son los tributos municipales.  

 

2.2.5 La ética tributaria 

 

La ética es un conjunto de valores que identifican y personalizan a un grupo, guiando el 

comportamiento de los seres humanos en un entorno social. Entonces, al hablar de ética 

tributaria se vincula tanto el comportamiento de los contribuyentes (ética fiscal del 

contribuyente), como la actuación de los entes encargados de administrar los recursos 

provenientes de los tributos (ética tributaria de la administración tributaria) (González & 

Gaspar, 2016, pág. 130). 

 

2.2.6 Gestión de la ética 

 

Impulsar el cumplimiento de la gestión ética y de la responsabilidad social, de tal manera 

de dar respuesta a la comunidad de forma efectiva, y al mismo tiempo cumplir con las 

obligaciones que emana el Estado a nivel regional y nacional (Sánchez, Hernández, 

Hernández, & Oliva, 2012, pág. 190).  

 

La gestión ética en las instituciones es una estrategia global de su gestión a partir de la 

ética. Constituye una actuación autorregulada, que demanda la participación de todas las 

personas funcionarias y contribuye a la toma de decisiones, a la aplicación desde la 

convicción de los principios y valores que en el desempeño de la función pública 

corresponde, a la consolidación de la misión y visión, a ajustar los planes estratégicos y 

estructuras organizacionales hacia el logro de los objetivos y a asumir sus 

responsabilidades frente a los públicos de interés. 

 

 

 



 

2.2.7 Moral tributaria 

 

La corrupción es un determinante de la moral tributaria, la cual está en línea con buena 

parte de la literatura que analiza desde un enfoque macroeconómico la relación entre 

presión tributaria (pt) y corrupción (Castañeda Rodríguez, 2015, pág. 105). Se argumenta 

que este fenómeno afecta la sostenibilidad fiscal de un Estado al disuadir a los ciudadanos 

de pagar impuestos. Además, se encuentra que es especialmente importante la percepción 

pública de la corrupción, aunque no así la experiencia personal con ésta. 

 

2.2.8 Derecho tributario 

 

La temática del Derecho internacional tributario se aborda en tres grandes cuestiones de 

vigencia y actualidad: la subcapitalización, el intercambio de información y los convenios 

de doble tributación (Sánchez Huete, 2012). Al Derecho Tributario se lo conoce también 

con el nombre de Derecho Fiscal, este está encargado de regular la normativa jurídica, con 

la cual el Estado ejerce su poder tributario, con la finalidad de obtener de los particulares 

ingresos económicos, que sirvan para poder satisfacer el gasto público, y bienestar común 

de los habitantes. 

 

2.2.9 Tributo 

 

El tributo está presente en todos los países, pero en el presente trabajo se lo plantea con 

referencia a nuestro país Ecuador; en el cual toda empresa que brinde un bien o servicios 

para el beneficio de la ciudadanía está sujeta a tributación sobre los valores e inventarios 

que posean, por las actividades y transacciones por medio del valor agregado, impuestos a 

la renta, consumos especiales y otros tributos de forma seccional.  Por ello la recaudación 

de impuestos hoy en día se ha vuelto en una cultura propia a las que están obligadas las 

entidades que realicen actividades.  

 

Por ello la cultura tributaria ha pasado a ser una necesidad tanto por sus implicaciones en 

relación con las políticas tributarias como para poder analizar otros fenómenos presentes 

en todas las latitudes como la evasión tributaria y poder caracterizar la moral tributaria 

(Díaz Navarro, Cruz Vargas, & Castillo Castro, 2016).  

 



 

2.2.10 Presión tributaria 

 

La presión tributaria desagregada por departamento y actividad económica es un indicador 

de la capacidad que tiene la Administración Tributaria de generar ingresos producto de la 

dinámica económica que se genera en un rubro y región específicos (Siñani Cárdenas, 

2012, pág. 164). El autor se refiere en que en Latinoamérica se han puesto en evidencia 

que los departamentos y sectores brindan mayores ingresos al proceso tributario mediante 

el indicador de la presión tributaria.    

 

2.2.11 Proceso tributario 

 

Se tiene claro el concepto del proceso tributario, el cual está establecido por el conjunto de 

normas que ayudan a regularizar múltiples discusiones que brotan entre el sujeto activo, el 

sujeto pasivo contribuyente y la administración tributaria; por motivo de la relación 

obligatoria tributaria, a la validez o la forma de los movimientos a seguir el fisco para 

ejecutar su crédito de manera forzada. El Servicio de Rentas Internas (SRI), tiene la 

responsabilidad de aplicar la política fiscal y aduanera, con el fin de que las personas 

naturales y jurídicas que contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público 

(Balderas Torres & Martínez González, 2012).  

 

2.2.12 Obligación tributaria  

 

La exigencia de personalización implica que cada uno está obligado a contribuir de 

acuerdo a su propia e individual capacidad. Que conduce a necesitar medir lo idóneo de 

apoyar de cada contribuyente en singular, pero debe de excluir la aplicación por categorías 

abstractas y generales de “sujetos-tipo”, al no existir la capacidad contributiva general 

(Masbernat, Billardi, Fernández Amor, & Sánchez Huete, 2012). De lo anterior se entiende 

que la capacidad contributiva es la capacidad económica que los contribuyentes obtienen 

para lograr cubrir el gasto público. 

 

Ha surgido una escasa información sobre el conjunto de factores que llevan a los agentes 

económicos a tomar la decisión de cumplir o no con sus obligaciones tributarias (Chelala 

& Giarrizzo, 2014, pág. 277). Por la falta de información del comportamiento de las 

personas naturales y jurídicas frente al sistema tributario que impide construir esquemas 

para la reducción de la evasión.  



 

2.2.13 La carga tributaria  

 

Ecuador está conformado por Estados de Derecho y las acciones llevadas a cabo por el 

estado deben ser sustentadas en las leyes vigentes, que por el particular se obtendrá la total 

libertad siempre y cuando no se transgreda las leyes establecidas, ni invada la esfera 

jurídica de otro. Por efecto el sistema tributario está basado en leyes. Entre mayor sea la 

carga tributaria de un país, mayor es el potencial para incidir en la distribución del ingreso. 

Cabe señalar que en las últimas décadas, la carga tributaria promedio, medida como 

porcentaje de recaudación total del PIB, para los países de ingreso medio fue de 18.3%, 

frente a 29.4% del mundo desarrollado (Casares, García S., Ruiz G., & Sobarzo, Horacio, 

2015).  

 

Por ello, es de gran importancia concientizar al pueblo sobre la necesidad que contribuya al 

gasto público al pagar los impuestos para la transformación del dinero en servicios para la 

comunidad como es vías de comunicación, educación y hospitales de salud. El concepto de 

residencia fiscal y de la fuente de los ingresos resultan indispensables al momento de 

determinar las cargas tributarias que debe asumir un ejecutivo desde el punto de vista 

formal (presentación de declaraciones) y desde el punto de vista sustancial (régimen del 

impuesto sobre la renta y tributación mínima)” (Domínguez, 2014, pág. 5) . 

 

2.2.14 Impuestos 

 

El impuesto es una clase de tributo regido por derecho público y que, como se ha dicho, no 

implica una contraprestación directa por parte del Estado, al cual se considera el sujeto 

activo de las relaciones tributarias. El sujeto pasivo es el contribuyente, ya sea una persona 

natural o jurídica. Según Casares y otros autores  (2015): “El principal instrumento para 

redistribuir ingresos por medio del sistema tributario son los impuestos al ingreso 

personal” (pág. 527).  

 

También los impuestos son las prestaciones en dinero o en especies, exigidas por el Estado 

en virtud del poder del imperio, a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la 

Ley como los hechos imponibles, siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad 

estatal relativa al obligado.   



 

2.2.15 ¿Por qué hay que pagar impuestos? 

 

En primer lugar, porque constituyen una obligación legal, establecida por una autoridad 

reconocida y legítimamente constituida. Y en segundo lugar, porque representan un 

compromiso social asumido por las personas y empresas que habitan un país determinado 

y que, por lo tanto, comparten espacios comunes y demandan servicios públicos que sólo 

pueden ser provistos por el Estado si cuenta con los recursos públicos necesarios para ello 

(Estrada Farfán, 2014). En los países en desarrollo esto resulta más complejo tanto por lo 

reducido de la base tributaria de los ingresos personales (lo que dificulta la redistribución 

por medio de impuestos), como por el tamaño relativamente pequeño de los gobiernos y la 

prevalencia de esquemas de gasto poco eficientes, a menudo plagados de corrupción, lo 

que los hace tremendamente inerciales y, en consecuencia, difíciles de modificar para 

hacerlos más redistributivos. 

 

Para González y Pérez (2013):  

 

La implementación de impuestos heterodoxos ha tenido como vertebración 

el pragmatismo ante la falta de capacidad o de voluntad política para 

administrar un sistema tributario ortodoxo. En los sistemas tributarios de los 

países de América Latina prevalecen los impuestos heterodoxos que se han 

adoptado con diferentes denominaciones pero los objetivos que persiguen 

son los mismos (pág. 93). 

 

Entre los que tenemos: 

 

 El impuesto presuntivo sobre la renta  

 

 Impuesto empresarial de tasa única  

 

 Derecho de exportación  

 

 Impuesto a las actividades empresariales  

 

 Regímenes simplificados para pequeños contribuyentes.  

 

 Impuesto a las transacciones financieras (ITF)  



 

2.2.16 Principales impuestos del Ecuador 

 

A continuación se describe en la tabla algunos de los tributos y su concepto: 

 
Tabla 1. Impuestos del Ecuador 

 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, GANANCIAS Y ACTIVOS 

IMPUESTO CONCEPTO 

Impuesto a la Renta 

Es una contribución que se establece anualmente, obligando que 

las rentas vengan de la labor y aprovechamiento de un capital, ya 

sea un bien mueble o inmueble. 

Impuesto sobre Activos Totales 

Se entiende por activo imponible el valor total de los activos, 

conteniendo los inmuebles, que conforman el balance general del 

contribuyente. 

Impuesto a la Propiedad Urbana 

Es una contribución municipal que es generado por la posesión de 

terreno y construcciones que se encuentren dentro del contorno 

municipal urbano dotados de servicios públicos por parte del 

municipio. 

Impuesto Especial al Capital Neto de Sociedades 
Es aplicado a las entidades jurídicas residentes y a no residentes 

con establecimiento permanente en el país. 

IMPUESTOS SOBRE TRANSACCIONES 

IMPUESTO CONCEPTO 

Impuesto al Valor Agregado 
Es una obligación fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por 

el consumidor. 

Impuesto a los Consumos Especiales 
Es aplicado a los servicios y bienes de origen nacional o 

importado. 

Impuestos Aduaneros 
Son los impuestos devengados como resultado de la importación o 

exportación de mercancías. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.2.17 Administración tributaria  

 

Cualquier estrategia para fortalecer la capacidad del sistema tributario a través de reformas 

tributarias será insuficiente si no se contempla el papel que la Administración Tributaria 

debe cumplir en la tarea recaudatoria (López Tijerina, 2012).  Es absolutamente complejo 

el fenómeno financiero, puesto que es de carácter político el ente que lo produce y los 

medios que lo concentran son de carácter económico; por ende la forma en que se 

instrumenta, es igualmente jurídico. Moreno (2015) opina que “El Estado, a efectos de 

administrar, liquidar, recaudar tributos y distribuirlos, lleva a cabo diversas actividades; lo 

anterior integra la actividad financiera” (pág. 565). 



 

2.2.18 Capacidad tributaria  

 

La capacidad tributaria representa la máxima recaudación que un país puede generar, dadas 

sus características económicas, sociales, institucionales y demográficas, el esfuerzo 

tributario es una relación entre la recaudación efectiva y la capacidad tributaria. Para 

Rossignolo (2017): “Los resultados permitirían determinar qué provincias están cerca de su 

potencial y cuáles están lejos del mismo y, consecuentemente, podrían incrementar su 

recaudación tributaria” (pág. 97).  

 

“Los contribuyentes, en general, no sólo les interesan los beneficios materiales que reporta 

la evasión, sino también las connotaciones morales de esta decisión, es decir, sus costos 

psicológicos” (Castañeda Rodríguez, 2015, pág. 104). 

 

El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la 

capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así 

como la protección de la economía nacional la elevación del nivel de vida de la población; 

para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de tributos (Rodríguez & 

Vargas, Estrategias de control fiscal para la recaudación tributaria de un órgano municipal, 

2015). 

 

2.2.19 Moral de los contribuyentes 

 

El concepto de moral fiscal como una medida del nivel de aceptación de las obligaciones 

tributarias, introduciendo en el debate el concepto de legitimidad. De hecho, se ha 

afirmado que estudiar la legitimidad política o moral del sistema impositivo sería esencial 

para comprender la coherencia de la conducta del contribuyente, incluso con arreglo a sus 

principios éticos o ideológicos (Giachi, 2014).  

 

Pese a que la moral tributaria evoca un referente o un deber ser, el cumplimiento en el 

“Pago de los impuestos depende de que estos se establezcan en un proceso claro y 

transparente, razón por la que la evasión es moralmente permisible para aquellos que no 

están convencidos acerca de la legitimidad del gobierno” (Castañeda, 2017, pág. 140). 

 

  



 

CAPITULO III. Proceso metodológico 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

La actual investigación se elaboró por medio de la exploración de artículos científicos en 

las diferentes plataformas como: Dialnet, Redalyc, Scielo, y Publindex, en correspondencia 

al objeto de estudio, en las citas bibliográficas se utilizó la aplicación bibliográfica en 

normas APA. El alcance del trabajo involucro el estudio de las fechas publicadas en 

trabajos anteriores realizados con relación a la ética y cultura tributaria aplicada en el 

Ecuador con respecto a los contribuyentes.   

 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación  

 

3.1.1.1 Investigación de campo 

 

Ayudo a determinar la situación actual por la que está atravesando la cultura tributaria en 

el Ecuador tema a investigar, ya que todos los datos que se obtuvieron son en forma directa 

aplicando las técnicas de investigación como son la de observación y entrevista. 

 

3.1.1.2 Investigación bibliográfica 

 

Permitió extraer la información teórica referente al objeto de estudio, a través de libros, 

módulos, folletos, internet, entre otros documentos informativos. Los cuales son de 

fundamental importancia dentro de esta investigación. 

 

3.1.2 Análisis de factibilidad de la investigación  

 

3.1.2.1 Tecnológica 

 

La medición estricta del impacto de la ciencia y la tecnología, proyecto por proyecto, es un 

tema sumamente complejo y el suyo constituiría una investigación tanto o más complicada 

que ésta, motivo por el cual no resulta aplicable.  

 

 



 

3.1.2.2 Económica 

 

La viabilidad económica será mostrada en los resultados del caso y en las medidas que 

adopten los contribuyentes, al momento de realizar el pago de los tributos establecidos en 

la ley y al aplicar los conocimientos en la materia de ética tributaria de cada uno de ellos; 

para que en el país disminuyan las evasiones tributarias y los riegos tributarios de los 

pequeños o grandes negocios del Ecuador por parte de las personas naturales o jurídicas 

del mismo. 

 

3.1.2.3 Académica 

 

La realización de este caso de investigación se considera factible desde el punto de vista 

académico, en primer término, porque el tema central no ha sido tratado de manera 

integral, y los temas que conceptualmente comparten en el Ecuador, en particular del 

sector contable y tributario, sólo tocan tangencialmente el concepto, de manera que el 

trabajo de investigación constituye una aportación original. 

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación. 

 

En la presente investigación se aplicó la entrevista, ya que es un instrumento que sirve para 

colectar información de la realidad, son parte del diagnóstico anticorrupción y no son un 

fin en sí mismo. En el caso de las entrevistas de percepción, el método probado y más 

efectivo consiste en llevar a cabo entrevistas directas y simultáneas a las diferentes partes 

involucradas en la corrupción, en este caso a empleados principales del servicio público 

SRI.   

 

Al resolver el trabajo se utilizaron 35 artículos para la investigación de la ética con bases 

en el análisis teórico, en las temáticas relacionadas a la tributación y cultura tributaria que 

ayudaron a resolver el problema de falta de conocimiento de la misma como herramienta 

para recaudar impuestos en el país, identificando también aspectos significativos que 

surgen durante el trayecto de la investigación realizada. 

 

  



 

3.2.1 Plan de recolección de datos de la investigación  

 

3.2.1.1 La entrevista  

 

En la presente investigación se aplicó una entrevista con un cuestionario de 10 preguntas 

objetivas de fácil y rápida respuesta de parte de los actores consultados, sirvió para 

recopilar información de las personas entrevistadas para que expresen sus criterios respecto 

al tema de estudio: la ética como herramienta en el desarrollo de la cultura tributaria. Con 

este propósito se han diseñado cuestionarios específicos que se aplicaron en el contexto 

global de ejecución de la investigación práctica. 

 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información  

 

Por lo general en todo tratamiento estadístico de la información se utilizan sistemas 

informáticos que validen las entradas de los datos y sus variables, formando un banco de 

datos y como resultado obtener un análisis minucioso que permita tabular y graficar las 

variables encontradas. Para este estudio sobre el análisis y la implementación de una 

oficina contable y tributaria, se aplicó los sistemas ofimáticos que nos brinda Microsoft 

Office en su programa de Excel 2010, este nos permitió tabular, procesar y graficar los 

resultados interpretando la información con base a los planteamientos teóricos, sustento del 

estudio realizado.  

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

3.3.1 Aplicación de instrumento 

 

La siguiente investigación comenzó con la búsqueda de respuestas o soluciones a 

preguntas o problemas de una serie de incógnitas acerca del tema del proyecto de 

investigación que es: “Proyecto de inversión para la creación de una planta extractora de 

aceite de palma africana”, que luego, con algunas variables captadas en este proceso, se 

procedió a la formulación de los objetivos. Con la recolección y captación de datos, 

utilizando para ello las referencias bibliográficas y escogiendo de ellos los temas más 

importantes para su análisis, se pudo conocer ciertos aspectos relacionados al tema y que 

después con la tabulación de los datos obtenidos procederemos a la discusión y difusión de 

los resultados. 



 

3.3.2 Entrevistas aplicadas a los directivos del SRI 

 

Las entrevistas en el caso fueron enfocadas a los 5 principales encargados del SRI para 

conocer así sus puntos de vista con respecto al tema de estudio; en el siguiente capítulo de 

RESULTADOS se muestra la tabulación y análisis de cada pregunta.  

 

3.3.3 Guía de observación  

 

A continuación se muestra el formato de entrevista aplicado en la investigación:  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

CARRERA: INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

 

Entrevista dirigida principales encargados del SRI. 

 

INVESTIGADORA: ANA LAURA MENDIETA 

 

OBJETIVO.- Diagnosticar la importancia de la ética como herramienta en el desarrollo de 

la cultura tributaria para los contribuyentes.  

 

INSTRUCCIONES: 

 

A continuación marque con una (X) la alternativa de la respuesta que considere más 

pertinente. 

 

Pregunta 1. ¿Cree usted que los contribuyentes conocen la importancia del cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias? 

 

Si 

No 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que los contribuyentes en el Ecuador son poco cumplidores de las 

leyes tributarias? 

 

Si  

No 

 

Pregunta 3. ¿Cree usted que los contribuyentes en nuestro país son responsables en el 

pago de sus impuestos? 



 

Si  

No 

 

Pregunta 4. ¿Cree usted que existe un alto índice de evasion tributaria en el Ecuador? 

 

Si  

No  

 

Pregunta 5. ¿Opina usted que: “La falta de honradez de algunos contribuyentes es excusa 

para que otros dejen de pagar sus impuestos? 

 

Si 

No 

 

Pregunta 6. ¿Ha tenido alguna vez la sensación de sentirse desmotivado para cumplir con 

el pago de sus impuestos? 

 

Si 

No  

 

Pregunta 7. ¿Cree usted que si los contribuyentes pagarán todos los impuestos, los 

servicios públicos mejorarían? 

 

Si 

No 

 

Pregunta 8. ¿Cree usted que la falta de cultura tributaria de los contribuyentes en el 

Ecuador afecta a todos? 

 

Si 

No 

 

Pregunta 9. ¿Cree usted que los centros educativos deben promover la ética tributaria 

como herramienta para el desarrollo de la cultura fiscal en el Ecuador?  

 

Si 

No 

 

Pregunta 10. ¿Cree usted que la administración tributaria brinda capacitación enfocada a 

los derechos que tienen los contribuyentes?  

 

Si 

No 

 



 

CAPITULO IV.  Resultados de la investigación 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de la investigación  

 

Se presenta la tabulación de las entrevistas realizadas a los 5 principales encargados del 

SRI, conociendo sus opiniones con respecto a la falta de ética tributaria en el Ecuador, en 

el cual se presenta los siguientes resultados: 

 

Pregunta 1. ¿Cree usted que los contribuyentes conocen la importancia del cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias? 

 

Tabla 2. Importancia del cumplimiento de obligaciones tributarias 

 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica  1. Importancia del cumplimiento de obligaciones tributarias 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Todos los entrevistados opinan que la ciudadanía en general no conocen la 

importancia de cumplir con sus obligaciones tributarias; ya que por eso aún existe la 

evasión tributaria en el Ecuador por parte de los contribuyentes naturales y jurídicos 

debido a la falta de cultura que se les ha fomentado desde las instituciones educativas.  

Si No

0%

100%



 

Pregunta 2. ¿Cree usted que los contribuyentes en el Ecuador son poco cumplidores de las 

leyes tributarias? 

 
Tabla 3. Cumplimiento de las leyes tributarias 

 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica  2. Cumplimiento de las leyes tributarias 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Los entrevistados creen que son pocas las personas que cumplen con  las leyes 

tributarias; ya sea por aranceles, IVA, impuestos y demás contribuciones que se deben 

cumplir en el Ecuador. Estos ingresos ayudan al estado para el cumplimiento de obras en el 

sector salud, educación, vial y demás para el bienestar de la ciudadanía.   

 

Pregunta 3. ¿Cree usted que los contribuyentes en nuestro país son responsables en el 

pago de sus impuestos? 

 

Tabla 4. Responsabilidad del pago de sus impuestos 

 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si No

100%

0%



 

Grafica  3. Responsabilidad del pago de sus impuestos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: La mayoría de los entrevistados respondieron que no existe responsabilidad por 

parte de los contribuyentes; debido a que en estos tiempos la situación económica no es 

buena, por lo que recurren a buscar otras opciones como la evasion de impuestos.  Y con 

respecto a las grandes empresas, estás buscan la manera de evadir impuestos en altas 

cantidades, perjudicando también el progreso del país.  

 

Pregunta 4. ¿Cree usted que existe un alto índice de evasion tributaria en el Ecuador? 

 
Tabla 5. Índice de evasion tributaria en el Ecuador 

 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica  4. Índice de evasion tributaria en el Ecuador 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Si No

40%

60%

Si No

100%

0%



 

Análisis: Todos los entrevistados opinan que el índice de evasión es alto; ya que los 

resultados anuales que se muestran a nivel de Latinoamérica es notable. Por ello, se debe 

de educar en las instituciones educativas sobre la importancia y beneficios de aplicar una 

adecuada ética tributaria en el Ecuador. 

 

Pregunta 5. ¿Opina usted que: “La falta de honradez de algunos contribuyentes es excusa 

para que otros dejen de pagar sus impuestos? 

 
Tabla 6. Falta de honradez de los contribuyentes 

 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica  5. Falta de honradez de los contribuyentes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Todos respondieron que no, ya que creen que la falta de ética de algunas 

personas con respecto al pago de impuestos, no es excusa para que los demás dejen de 

pagar. Ya que la ética tributaria es un valor individual de las personas, y los padres deben 

influir en casa a sus familias sobre la cultura tributaria ya que es una obligación cumplir 

con las mismas.  

 

  

Si No

0%

100%



 

Pregunta 6. ¿Ha tenido alguna vez la sensación de sentirse desmotivado para cumplir con 

el pago de sus impuestos? 

 
Tabla 7. Desmotivación para cumplir con el pago de sus impuestos 

 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 1 20% 

No 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica  6. Desmotivación para cumplir con el pago de sus impuestos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Casi todos los entrevistados no han sentido desmotivación al momento de pagar 

sus impuestos; debido a que están conscientes de la importancia de cumplir con sus 

obligaciones tributarias para el bienestar social, la aportación obligatoria del pago de 

impuestos es un deber que deben cumplir todos los ecuatoriano/as para el bienestar social 

de todos.  

 

Pregunta 7. ¿Cree usted que si los contribuyentes pagarán todos los impuestos, los 

servicios públicos mejorarían? 

 
Tabla 8. Servicios públicos en el Ecuador 

 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 

Si No

20%

80%



 

Grafica  7. Servicios públicos en el Ecuador 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Todos opinan que al pagar todos los contribuyentes con sus obligaciones 

tributarias los servicios públicos en el país mejoraran, debido a que con la evasion 

tributaria aún existen deficiencias en varios aspectos de los servicios públicos como es: la 

atención al cliente, educación, salud, calidad de servicio, falta de  preparación y demás 

situaciones que viven a diario los contribuyentes.   

 

Pregunta 8. ¿Cree usted que la falta de cultura tributaria de los contribuyentes en el 

Ecuador afecta a todos? 

 
Tabla 9. Falta de cultura tributaria en el Ecuador 

 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Grafica  8. Falta de cultura tributaria en el Ecuador 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si No

100%

0%

Si No

100%

0%



 

Análisis: Todos están de acuerdo que la falta de cultura que hay en el país afecta a todos; 

debido a que las obras o las inversiones donde se aplican los ingresos anuales por el pago 

de impuestos son primordiales para el desarrollo del Ecuador; por ello el gobierno debe de 

fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 

 

Pregunta 9. ¿Cree usted que los centros educativos deben promover la ética tributaria 

como herramienta para el desarrollo de la cultura fiscal en el Ecuador? 

 

Tabla 10. Gobierno debe promover la Ética Tributaria 

 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica  9. Gobierno debe promover la Ética Tributaria 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Todos concuerdan que desde los centros educativos se debe fomentar la 

herramienta de la ética tributaria con la ayuda del gobierno actual; ya que en el país 

actualmente no se realizan este tipo de motivación en los colegios o universidades ya que 

los ciudadanos deben saber que existen obligaciones tributarias que tienen que cumplir, 

pero al mismo tiempo saben y están muy interesados en conocer los derechos que la misma 

tributación les brinda.   

 

Si No

100%

0%



 

Pregunta 10. ¿Cree usted que la administración tributaria brinda capacitación enfocada a 

los derechos que tienen los contribuyentes?  

 

Tabla 11. SRI brinda capacitación 

 

INDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica  10. SRI brinda capacitación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Todos respondieron que no existen capacitaciones enfocados al derecho que 

tienen todos los contribuyentes al cumplir con sus tributos por parte de la administración 

tributaria. Ya que las capacitaciones que brindan los centros de ayuda como el SRI están 

más enfocadas a las obligaciones que tienen las personas con el pago de sus impuestos.  

 

  

Si No

0%

100%



 

Recaudación tributaria del Impuesto a la Renta en relación a otros tributos. 

 
Tabla 12. Recaudación por tipos de Impuestos Periodo 2013-2016  

 

Impuestos 2013 2014 2015 2016 

Impuesto a la renta 2.551.745 2.428.047 3.112.113 3.391.237 

IVA 3.431.010 4.174.880 4.958.071 5.498.240 

ICE 448.130 530.241 617.871 684.503 

Impuesto a los vehículos motorizados 118.097 155.628 174.452 192.788 

Impuesto a la salida de divisas 188.287 371.315 491.417 1.159.590 

Impuesto a los activos en el exterior 30.399 35.385 33.676 33.259 

RISE 3.667 5.745 9.524 12.218 

Total 6.771.335 7.701.241 9.397.124 10.971.835 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Servicio de Rentas Internas 

 

Grafica  11. Recaudación por tipo de impuestos Período 2013-2016 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Servicio de Rentas Internas 

 

En la tabla y figura se expresa que el IVA (Impuesto al Valor Agregado) ocupa el primer 

lugar en recaudación, llegando al monto de US $ 5.498.240 en el año 2016. El segundo 

lugar es ocupado por el Impuesto a la Renta, con una recaudación de US $ 3.391.237 en el 

año 2016. La recaudación por el RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) 

ocupa el último lugar con US $ 12.218 en el año 2016, por ser un sistema Impositivo que 

facilita el pago de impuestos de los contribuyentes cuyos ingresos no superen los USD 

60,000 dentro de un período fiscal. 



 

Tabla 13. El nivel de incumplimiento del impuesto 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información oficial. 

 

En la tabla 13 se nota claramente el % de evasión por parte de las personas naturales y 

jurídicas; existe gran diferencia entre las dos clases siendo la mayor las PJ (personas 

jurídicas). La tendencia en el aumento de los impuestos  no necesariamente en tarifas y en 

la creación de otros nuevos, dan como resultado más exenciones; nos llevan a pensar que 

esta no es la forma correcta de disminuir la evasión y la elusión.  

 

Tabla 14. Principales características del Gobierno Central del Ecuador 

 

ECUADOR 

FUENTE Gasto Tributario (SRI) 

Periodicidad Anual 

Cobertura Gobierno Central 

Impuestos 
- Renta 

- IVA 

Tipos de gastos tributarios 
- Exenciones 

- Deducciones 

Metodología Enfoque - Ex-post 

Marco de referencia - Legislación Tributaria 

Fuentes de información 

- Encuesta Condiciones de vida 

- Declaraciones 

- Otras 

Ajuste por evasión Implícito (declaraciones de renta) 

Clasificación 
- En Renta: por modalidad 

- En IVA: por bien y servicio según ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información oficial. 



 

CONCLUSIONES 

 

4.2 Conclusiones  

 

 En el Ecuador los contribuyentes tienden a tomar diferentes posiciones en cuanto al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, estas son: el contribuyente está dispuesto 

a cumplir, trata cumplir pero no siempre lo logra, no quiere cumplir pero lo hará si le 

prestamos atención, o ha decidido no cumplir. 

 

 La evasión tributaria constituye un problema de cultura porque se ha convertido en una 

forma generalizada de actuar en la que intervienen contribuyentes registrados, 

potenciales contribuyentes no registrados, así como funcionarios y empleados públicos, 

quienes se aprovechan de los vacíos de ley o agujeros fiscales, o simplemente no 

cumplen con sus compromisos ciudadanos al no tributar en forma correcta, con el 

objeto de no disminuir su capital. 

 

 Una de las principales causas de la evasión es la ausencia de una verdadera conciencia 

tributaria individual y colectiva, motivada por la imagen que la comunidad tiene del 

Estado y la percepción frente a la imparcialidad en sus gastos e inversiones, al no tener 

conocimiento de los programas de gobierno y las políticas de redistribución del 

ingreso. 

 

4.3 Recomendaciones 

 

 Fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones e incentivar la casi 

inexistente cultura tributaria en el país, deberá ser una tarea permanente de la 

Administración Tributaria. La Administración Tributaria debe asumir ese compromiso 

como su principal prioridad. 

 

 Es necesario desarrollar una cultura tributaria, que permita 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, permitirá a los países 

como Ecuador, disminuir los elevados índices de evasión y contrabando existentes. 



 

 La Administración Tributaria debe contribuir en la formación de la conciencia 

tributaria y en la creación de hábitos y valores ciudadanos; debe convertir al 

contribuyente en su aliado, en su principal defensor. En este sentido, se debe crear un 

nuevo paradigma en el que el contribuyente perciba que la Administración Tributaria 

es su aliada no solo porque le facilita cumplir con sus deberes sino porque además está 

de acuerdo en que exija sus derechos y lo ayuda a identificar a quien debe exigirle que 

cumpla con sus compromisos. 
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