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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El incumplimiento tributario se ha convertido en uno de los principales 

fenómenos que afecta la recaudación fiscal de los países, ya que esto ocasiona una 

insuficiencia en los recursos que son indispensables para cubrir las necesidades de 

la sociedad. De esta manera el organismo de control tributario, que en el Ecuador 

es el Servicio de Rentas Internas (SRI), se ha visto en la obligación de realizar 

controles con el objetivo de evitar la evasión tributaria y otras formas en que 

ciertos ciudadanos buscan eludir su responsabilidad con la sociedad. 

 

Las leyes tributarias del Ecuador, mencionan que toda persona como 

ciudadano se encuentra en la obligación de cumplir, de forma independiente a su 

conocimiento de las leyes o del tipo de actividad en que se encuentre inmerso. 

Para el debido cumplimiento de estas leyes, los organismos de control contemplan 

sanciones que difieren según el grado de importancia, gravedad o naturaleza de la 

infracción; estas son tipificadas desde contravenciones, hasta delitos tributarios y 

sus sanciones. Entre estas sanciones se encuentran las que van desde sanciones 

pecuniarias hasta posibles condenas penitenciarias. 

 

A pesar de todo el marco legal existente aún resulta difícil generar 

respuestas positivas a estas disposiciones por parte de los contribuyentes, por el 

contrario el Servicio de Rentas Internas en el cruce de información que se realiza 

como mecanismo de control, encuentra que en muchas ocasiones lo que se genera 

es evasión tributaria en una alta escala. Ante esta problemática resulta conveniente 

identificar y analizar los motivos y situaciones que llevan a ciertos contribuyentes 

a incumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

La evasión, la que es considerada en la actualidad como uno de los 

principales fenómenos que terminan perjudicando el Sistema Tributario y a la 

Recaudación Fiscal, debido a que resta los ingresos del Estado, generando 

insuficiencia de los recursos necesarios para solventar las necesidades colectivas. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las causas y 

consecuencias de las infracciones tributarias cometidas por el contribuyente y la 

manera en el Servicio de Rentas Internas cómo una medida frente a esta 

problemática, ejerce un control tributario a través del cruce de información 

mediante las declaraciones efectuadas por los mismos contribuyentes, lo que 

permite conocer cuando los valores recaudados y los valores entregados en la 

declaración no son los correctos. 

 

El Código Tributario ecuatoriano establece que de omitirse la declaración 

de los impuestos, o de no realizarse los depósitos correspondientes por concepto 

de impuestos, de no entregarse los comprobantes al contribuyente, existirán las 

debidas sanciones. En el presente trabajo de análisis se centrará en los valores 

retenidos por concepto del Impuesto al Valor Agregado y que no fueron 

depositados por el contribuyente, generando de forma permanente la entrega de 

notificaciones, la imposición de multas, intereses y sanciones. Además resulta 

indispensable mencionar que desde hace ya algunos años en el Ecuador se han 

venido realizando importantes cambios en la práctica tributaria, por lo que resulta 

indispensable que los contribuyentes realicen continuamente revisiones de la ley 

que les permitan cumplir con las zonas tributarias vigentes. 

 

1.1. Objetivo general 

 

Determinar las causas y consecuencias de las infracciones tributarias 

mediante el análisis de la información presentada por el contribuyente y que 

permita evitar futuras sanciones. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar la base legal y la estructura del Sistema Tributario ecuatoriano. 

 

 Identificar las principales causas del cometimiento de infracciones tributarias. 
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 Identificar los procedimientos realizados por el contribuyente y que puedan 

derivar en futuras sanciones. 

 

 Determinar la necesidad de conocer las diferentes modificaciones que se 

realicen en la Ley de Régimen Tributario Interno, para evitar procedimientos 

incorrectos. 

 

1.3. Fundamentación conceptual 

 

Los impuestos surgieron por la necesidad que tienen los Estados de 

obtener financiamiento, especialmente de fuentes propias, y especialmente que 

estos se encuentren basados en los principios de equidad, justicia y progresividad. 

La recaudación de estos impuestos servirá a la inversión y gastos del Estado en lo 

que respecta a administración, inversión social, infraestructura pública, seguridad 

nacional, prestación de servicios públicos, etc.; además de contribuir a afrontar los 

desequilibrios fiscales y mejorar el nivel de vida de la población cubriendo sus 

necesidades más básicas. Según lo expuesto es importante realizar una reflexión 

crítica, debido a que el IVA es un impuesto que afecta a la sociedad en general y 

por lo tanto debe ser motivo de análisis su impacto en la sociedad. (Palacios, 

Beltrán, Pozo, Córdero, & Ramírez, 2015). 

 

El IVA como todo tributo, debe encontrarse basado en los principios 

constitucionales, especialmente en el Ecuador donde, como se mencionó en el 

párrafo anterior se basa en principios de equidad y progresividad. Es importante 

realizar esta reflexión para conocer las causas e incidencias de llevar a cabo estas 

reformas y como se han visto reflejadas e influenciadas en su aplicación a la 

sociedad. El desconocimiento de la normativa fiscal puede llevar en la actualidad 

a la determinación de sanciones que pueden terminar afectando no solo las 

finanzas de la empresa sino también a su imagen y a su evaluación como evasora 

perdiendo incluso la posibilidad de nuevas inversiones. De esta manera resulta de 

suma importancia que las empresas realicen constantes actualizaciones de sus 

conocimientos, además de establecer pasivos y contingencias que eviten la 

incorrecta aplicación de la normativa tributaria. 
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También es importante para los profesionales de la contabilidad, en la 

medida en que ayuda a reafirmar los conceptos referentes a los tributos y en 

especial al IVA, permitiendo así una mayor identificación de la creación e 

imposición de los mismos, es decir de la estructura sobre la cual se basa éste, y las 

causas y consecuencias que se desencadenan a partir de la adopción de los 

distintos principios de ciertos impuestos, así mismo permite la apropiación de un 

tema común en la vida cotidiana del contador. Por otro lado llegar a ampliar el 

conocimiento acerca de los cambios tributarios que se han dado tras las distintas 

reformas, de esta manera se conoce las causas que impulsaron a éstas, así como 

también los efectos que desencadenen en la economía de la sociedad. 

 

Es significativo hacer un análisis al Impuesto al Valor Agregado, para 

forjar una conciencia social y una visión más crítica, teniendo en cuenta que este 

tipo de impuestos afecta a la sociedad en general, acentuando la situación 

económica ante las injusticias que se puedan, de cierto modo, cometer al interior 

de la sociedad con o sin el consentimiento de la misma. Igualmente resulta 

necesario que se reflexione sobre la manera en la cual se ha manejado el tema de 

la creación e imposición de los tributos en el territorio nacional, pues en muchas 

ocasiones se crean o modifican no aplicando en su totalidad las normas que rigen 

las normas del país y dentro de las cuales ya se encuentran establecidas la forma y 

los principios sobre los cuales se deben realizar los tributos para contribuir al 

financiamiento del Estado, pero sin que resulte perjudicial a la economía personal 

del contribuyente.  

 

1.3.1. Infracciones tributarias 

 

Según el Código Tributario, la infracción tributaria constituye toda acción 

u omisión que implique una violación a las normas tributarias sustantivas o 

adjetivas que serán sancionadas con una pena que ya se encontraba establecida 

con anterioridad a esta acción u omisión. Los sistemas tributarios de los países se 

basan en un conjunto de normas y leyes, las mismas que se encargan de recoger 

los derechos y deberes de los contribuyentes, pero también las infracciones a las 

que incurrirían por el incumplimiento de la ley. Para que se considere la existencia 
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de una infracción tributaria es indispensable que exista una norma donde se 

especifique la sanción. 

 

En doctrina no hay evidencia de un criterio uniforme con el que se defina y 

clasifique  las diversas clases de infracciones de tipo tributario. La doctrina 

favorece su establecimiento basándose de derecho positivo que maneja cada país. 

(Guardia, 2016). A pesar de esto se considera que los sistemas jurídicos de varios 

países toman como verdaderos delitos la defraudación fiscal, la sustracción u 

omisión de impuestos. En el Ecuador al hablar de infracciones tributarias se 

refieren directamente al ilícito y delito tributario, consecuencia de la violación de 

la ley y del incumplimiento de un deber social consistente en el pago obligado de 

tributos. 

 

Todas las normas jurídicas, donde también se incluyen a las tributarias, 

consideran un supuesto de hecho cuyo incumplimiento ocasiona la aplicación de 

alguna sanción a quien lo lleva a cabo, considerando siempre la gravedad de la 

falta cometida, analizada desde diversos aspectos, entre los que se incluye el 

subjetivo, el cual se considera relativo a la culpabilidad. (Ramírez, Luzardo, 

Molina, & Luzardo, 2014). Esto se considera un elemento aplicable al actor, ya se 

relaciona directamente con la intencionalidad de la acción sancionada por la ley, 

desde este punto se evalúa el grado de responsabilidad del infractor tributario en el 

cometimiento de la falta. 

 

Se considera que existen gran cantidad de causas que pueden generar o 

conducir a la evasión fiscal. (Rezzoagli, 2014). Entre estas causas se encuentran 

entre otras: escasa conciencia tributaria en las personas, gran complejidad y 

limitación para la comprensión de la legislación tributaria. Generalmente se 

estima que la evasión es una respuesta económica y muchas veces calculada hacia 

la conducta de los contribuyentes que buscan el aumento de sus recursos pero que 

una vez descubierta se somete a los castigos impuestos por el código tributario. 

 

A más de las causas ya mencionadas por el autor anterior. (Barrera, 2013), 

indica que también como causas para la evasión fiscal se puede indicar los 
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siguientes aspectos: el bajo riesgo de ser detectado, al ser la cantidad de 

contribuyentes muy grande, los contribuyentes evasores piensan que será fácil no 

cancelar impuestos y que es muy baja la probabilidad de ser descubiertos; el uso 

de paraísos fiscales como forma de evadir los impuestos, los contribuyentes 

invierten sus dineros en el exterior; también es común el uso de terceras personas 

como uno de los mecanismos de evasión; y una de las cosas más lamentables es el 

hecho de que existan asesores contables con escasa moral y cuyo asesoramiento 

incluya el cómo evadir el pago de impuestos. 

 

Pueden ser muchas las causas que originen el incumplimiento tributario, la 

razón por la que suceden estas actitudes en el contribuyente y que por lo general 

afectan al sistema tributario del país, podrían rectificarse mediante un eficiente 

sistema de control por parte de la entidad reguladora. Un número importante de 

contribuyentes, ante la posibilidad de dejar de pagar sus tributos de forma que sea 

posible que quede impune, estarían dispuestos a hacerlo, debido a que 

principalmente el impuesto es una carga a su economía; por lo tanto una 

administración tributaria eficiente, evitará posibles evasiones. 

 

La mayor inquietud que se generan en los organismos de control es como 

evitar la evasión e infracciones tributarias e incrementar la recaudación, evitando 

imponer sanciones por incumplimiento. (Annibaldi & Piccioni, 2012). El 

cometimiento de infracción tributaria no solo afecta al estado en la recaudación de 

los ingresos fiscales para las distintas inversiones en favor de la sociedad sino que 

genera en los contribuyentes expectación a raíz de las consecuencias de este 

incumplimiento y las sanciones que tendrían como consecuencia. 

 

Con respecto a la subjetividad de la infracción, estas pueden ser 

clasificadas como dolosas o negligentes, y las mismas se encuentran sometidas ya 

sea a los sujetos pasivos como a aquellos que no tienen este carácter (Barahona, 

2011). La obligación de tributar, tras la realización del ejercicio contable, es una 

obligación constitucional de los ciudadanos, a pesar de estas características 

algunos contribuyentes buscan mecanismos para no pagar su obligación tributaria 
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o en su caso lo hacen por una cuantía menor a la correspondiente de forma legal, 

lo que se traduce en pérdidas para al Estado por concepto de recaudación fiscal. 

 

La evasión tributaria se ha convertido es un problema complejo, son 

muchas las causas e innumerables las consecuencias que no tienen soluciones 

únicas. Aunque han sido muchas las teorías que han intentado describirlas, resulta 

muy difícil debido a las características únicas que presenta cada contexto. (Gómez 

& Morán, 2016). En Ecuador, el incumplimiento fiscal se ha convertido a través 

de los años en un problema estructural, con consecuencias económicas y sociales 

muy graves, generando una gran evasión, que no parece reaccionar ante los 

numerosos intentos realizados por el Estado: mayor fiscalización, castigos más 

severos, campañas de concientización fiscal o premios para incentivar el pago.  

 

Aunque la evasión tributaria responde a múltiples causas, uno de los 

factores que más influye es la moral del contribuyente. Por lo tanto se trata de 

determinar cómo inciden los valores, sociales, normativos o éticos de los 

individuos en su decisión de pagar o definitivamente evadir su responsabilidad 

tributaria. De esta manera ya no solo concierne a la importancia que la sociedad le 

asigna al cumplimiento tributario sino la gravedad asignada a la evasión, de forma 

independiente del marco legal. (Castañeda, 2015).  El cumplimiento fiscal es y 

debe ser considerado por los ciudadanos como un deber, y de esta manera suelen 

ser entendido por los teóricos y los individuos, el comportamiento tributario no 

siempre actúa en concordancia con lo que establece la ley, trayendo como 

consecuencia la evasión.  

 

Una de las grandes interrogantes que se realizan los teóricos al estudiar la 

motivación para la evasión, es el grado de moral tributaria de esa sociedad. La 

relación entre moral y evasión tributaria presenta características particulares en 

cada país. Su estudio permite no solo entender con mayor profundidad las causas 

de la evasión, sino plantearse los mecanismos posibles para superarla. En 

economías donde los niveles de evasión son elevados, la moral tributaria resulta 

en principio elevada pero presenta al mismo tiempo ciertas inconsistencias 

(Guiarrizzo, 2010). Estudios revelan que en términos de moral tributaria, la 
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sociedad puede llegarse a dividir en tres grupos: uno que se encuentra un 

segmento conformado por personas con nula moral tributaria, otros por personas 

con moral tributaria débil, mientras que otro grupo no menos numeroso poseen 

una moral tributaria fuerte.  

 

Es en este aspecto en el que aparentemente existe un común denominador, 

en el cual la evasión es considerada una característica que es permanente dentro 

de la población en la que no se manifiestan un nexo entre moral y evasión, es 

decir en esa parte de la sociedad donde los individuos no relacionan el evadir 

impuestos como un acto incorrecto, por otro lado, esta misma situación se 

presenta y en un elevado número, en aquel segmento de la población donde si 

existe una moral tributaria que permite que los individuos diferencien como algo 

incorrecto la evasión del pago de impuestos. 

 

La moral tributaria en el Ecuador se muestra que se encuentra en directa 

relación con la opinión ciudadana en cuanto al uso y destino de las imposiciones, 

la falta de conocimiento ciudadano en cuanto a las denuncias por incumplimiento 

tributario, así como el miedo al riesgo, la facilidad con la que los tributos pueden 

ser cancelados, y su propio valor. La respuesta a estas inquietudes permitiría 

configurar una línea de partida que conlleve a una adecuada formulación de 

política y gestión de la Administración Tributaria ecuatoriana (Bedoya & 

Vásconez, 2012). Es importante esclarecer que uno de los principales factores que 

se encuentran asociados con la conciencia tributaria de la población es el de la 

confianza de los individuos en las decisiones de sus gobernantes y la seriedad y 

credibilidad en las acciones que realizan con los ingresos obtenidos.  

 

1.3.2. Diferencia entre infracción y delito tributario 

 

La permanente discusión y tratamiento otorgado a la naturaleza jurídica de 

la posible infracción, ha dado lugar a la defensa de dos posturas. Una de estas 

indica que la infracción tributaria no establece diferencias con un delito penal 

común; la otra postura por el contrario defiende la existencia de diferencias entre 

infracción tributaria y delito penal común, indica también que la infracción 
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tributaria tiene carácter contravencional y no posee carácter delictual (Merino, 

Manzano, Aguas, Burlada, & Calvo, 2014) 

 

Las infracciones tributarias, descritas en el Código Tributario tienen 

inexcusablemente el carácter de administrativas. Para que una acción sea 

catalogada como infracción, es indispensable que ésta sea comprobada de forma 

objetiva su cometimiento, por lo tanto el solo hecho de que la acción se encuentre 

descrita en la ley para que se dé lugar a la infracción y para facultar a los 

organismos correspondientes las sanciones respectivas. (Ruesta, 2015).  

 

La diferencia existente entre infracción y delito fiscal se origina en los 

supuestos que ocasionan la gravedad de las acciones cometidas por el 

contribuyente, es decir que mientras mayor sea la falta o la defraudación al 

Estado, mayor posibilidad existe de declararla como delito (Luna, 2015). De esta 

manera se configura como delito una acción que en apariencia se haya cometido 

con alevosía contra el Estado ante lo cual es necesario una sanción fuerte, en lugar 

de haber cometido alguna pequeña falta. De esta manera se diferencia que ante 

una infracción el individuo se hace cargo de una sanción, mientras que si es 

catalogada como delito obviamente el castigo también deberá configurarse como 

tal.  

 

De esta manera el propósito principal de la imposición de sanciones 

tributarias tiene dos razones de ser directamente relacionas con el hecho de lograr 

el cumplimiento de la obligación contraída; y estas son el de lograr que los 

individuos cumplan con esta de forma cabal, oportuna y voluntaria. (Anchaluisa, 

2015). El pago o no de la deuda contraída por el contribuyente no se encuentra 

influenciada por emociones ni por su instinto, sino que simplemente es el 

resultado de unas acciones donde comparativamente se establece que es más 

beneficioso para el contribuyente cumplir con su obligación tributaria o no 

hacerlo. 
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1.3.3.  Incumplimiento voluntario 

 

Los gobernantes de todas las naciones tienen la obligación de satisfacer las 

necesidades de sus ciudadanos con respecto a ciertos bienes y servicios de 

carácter público, mismos que se encuentran directamente relacionados a la 

satisfacción del bienestar de la población ya sea en el ámbito económico, social, 

ambiental y especialmente en la igualdad en cuanto a la redistribución de la 

riqueza. Para el cumplimiento de estos compromisos es indispensable tener a 

disposición una fuente de ingresos, ese papel lo desempeñan los impuestos a nivel 

de economía fiscal (Moreno, 2013). De esta manera se logra comprender mejor 

las dificultades a las que se enfrentan los gobiernos al momento de llevar a cabo 

las recaudaciones de impuesto, debido a que este proceso en algunos economías 

puede llevar a configurarse en altas tasas de evasión, incumplimiento y en algunas 

ocasiones con el fin de evitar su pago, se suele recurrir a la informalidad de las 

actividades económicas.   

 

Un porcentaje mayoritario de la población ecuatoriana entiende por 

incumplimiento fiscal como una acción incorrecta y una falta a la responsabilidad 

civil. Pero a pesar de ello, evade (Santiana, 2013). En los países donde se lleva a 

cabo un alto cumplimiento tributario la moral tributaria también es elevada. Pero 

aún en estas sociedades ocurren paradojas que los llevan también a convivir con 

altos índices de evasión tributaria. A este tipo de situaciones los teóricos les 

asignan el nombre de moralistas evasores debido a que bajo su esquema de acción 

se demuestran dos situaciones la moral manifiesta y la moral efectiva. Por lo tanto 

la paradoja se lleva a acabo debido a que si bien las personas consideran como 

incorrecto y amoral el no pago de los impuestos, si ante ellos se presenta la 

oportunidad de beneficio económico por el no pago de sus impuestos sin dudarlo 

eligen esa opción. Si bien no demuestran culpa de beneficiarse de los ingresos del 

estado, esta acción se contradice con la interpretación realizada en cuanto a moral 

tributaria por algunos teóricos donde se menciona que los contribuyentes con 

elevada moral tributaria sienten culpa de evadir.  
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1.3.4.  Cumplimiento tributario 

 

La responsabilidad ineludible de los organismos de Administración 

Tributaria es el de obtener los mayores índices de cumplimiento tributario 

mediante la aplicación eficiente de medidas de control y que estas sean 

consideradas como riesgosas para el evasor. El riesgo se asumiría como la 

posibilidad de ser detectado por los organismos de control y ante esto cancelar las 

correspondientes sanciones que afectarían su capacidad económica. (Tello, 2015). 

El riesgo de ser detectado evadiendo impuestos es bajo y se encuentra relacionado 

directamente con las bajas tasas de efectividad en el control tributario.  

 

El contribuyente debe tener bien en claro que está enfrentando un alto 

riesgo en este sentido, y que de llevarse a cabo la acción, deberá realizar el pago 

de forma obligatoria y que la sanción por incumplimiento ocasionará no solo una 

carga económica, sino también una carga de carácter penal (López J. , 2014). En 

el caso de ser detectado, la sanción debe adecuarse a la situación, por lo tanto 

contemplar sanciones severas, como para que el contribuyente no sea reincidente 

en ese tipo de conductas. 

 

De igual manera la sanción debe ser razonable de forma que no sea 

exagerada en cuanto a su severidad, a los fines de que puedan ser aplicadas sin 

excepción; si una sanción es muy severa en relación a la inobservancia de una 

norma, termina por la inaplicación. Por ello decimos que para desaparecer la 

intención de incumplir deben darse tres factores simultáneamente: la capacidad de 

la administración tributaria para detectar los evasores, la posibilidad de que pueda 

ser sancionado y la posibilidad de forzar el cumplimiento (Valencia, 2016). La 

función principal a ejecutar por la Administración Tributaria a los fines de evitar 

conductas evasivas en un contexto de bajo cumplimiento voluntario de las 

obligaciones fiscales es básicamente la función de inspección. Esta labor deberá 

diseñarse de tal manera que los contribuyentes se sientan vigilados, pero, si bien 

sabemos que es imposible cubrir la totalidad del universo de sujetos, lo que se 

debe tratar de lograr es incrementar el riesgo de ser detectado. 
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1.3.5.  Deudas tributarias 

 

Las deudas tributarias pueden enfocarse no solo en los valores que se 

adeudan al fisco, sino también en aquellos que son producto de la práctica que 

realizan los contribuyentes para “ocultar información al fisco o de manipular la 

misma, con el objeto de dar una imagen diferente de su movimiento económico-

financiero y consecuentemente de tributar por debajo de los niveles reales, 

eludiendo a su vez su inclusión en los planes de fiscalización o de control” (Piza, 

2015), de manera que esa brecha entre lo que declaran y ocultan se vuelven 

deudas tributarias que deben ser detectadas, determinadas su verdadero valor y 

por lo tanto ser pagadas al fisco. 

 

Dentro de este aspecto se puede detectar las siguientes formas en que se 

ocultan las verdaderas deudas tributarias (Aguayo, 2015). 

 

 Ocultamiento de la producción o de las ventas, recurriendo en el primero de 

los casos a la omisión de compras de materias primas y en el segundo caso a la 

no emisión de facturas y notas de venta o a la subfacturación de las mismas.  

 

 Incremento deliberado de los gastos y costos para reducir las utilidades y 

consecuentemente tributo.  

 

 Subvaloración de ingresos con el mismo propósito.  

 

 Deficiencia de los registros contables y mantenimiento de doble contabilidad, 

con el objeto de ocultar información al fisco.  

 

 Subfacturación de las exportaciones y sobrefacturación en las importaciones. 

 

1.3.6.  Consecuencias 

 

Entre las consecuencias del incumplimiento voluntario se encuentra la tasa 

de los intereses moratorios, por lo que se entiende que los intereses tienden a 
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indemnizar al acreedor no pagado en termino por la privación del uso del capital 

durante el tiempo que duro la demora o, por el precio que debería pagar en el 

mercado financiero para hacerse de una cantidad equivalente en vista de verse 

privado de esa suma (Jorratt, 2012). También corresponde a hacer referencia a las 

formas que posee el deudor de eximirse de estos intereses. Según estas doctrinas, 

para evitar las consecuencias jurídicas que acarrea la mora en el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales, el sujeto debe probar que la mora no le es imputable, 

esto corresponderá probar que sucedió un hecho ajeno al sujeto.  

 

Por otro es importante analizar las consecuencias que provocan la falta de 

cumplimiento en la composición de la deuda. Según se ha visto, la actualización 

monetaria, tal como fue legislado su régimen, significó sustraer al acreedor de los 

efectos nocivos de la inflación mediante una técnica específica, cuyo 

funcionamiento depende de que el crédito dinerario hubiera resultado disminuido 

por desvalorización de la moneda (López R. , 2014). Se intentó llegar a la misma 

cantidad que se adeudaba al momento del vencimiento, pero a valor constante, 

para que el hecho de pagar con atraso no se tradujera en el injusto beneficio de 

pagar menos de lo que se debería haber pagado. 

 

Finalmente, la consecuencia del incumplimiento de la obligación tributaria 

con mayor influencia directa en el patrimonio del deudor es la "infracción o 

sanción" que se debe afrontar (Manassero, 2015). Se considera necesario actuar en 

el campo de la administración tributaria, sancionando todos los incumplimientos 

que se detecten.  

 

1.3.7.  El sistema de infracciones y sanciones 

 

La consecuencia del incumplimiento de la obligación tributaria con mayor 

influencia directa en el patrimonio del deudor es la infracción o sanción que se 

debe afrontar. Se considera necesario actuar en el campo de la administración 

tributaria, sancionando todos los incumplimientos que se detecten. A modo de 

introducción en el tema es importante destacar que en el sistema impositivo 

ecuatoriano la determinación tributaria se estructura en base al cumplimiento 
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espontáneo por parte de los contribuyentes y responsables, siendo el propio 

obligado quien determina el monto de su obligación tributaria frente al Organismo 

Recaudador. 

 

Por su parte, corresponde a los contribuyentes, responsables y terceros 

coadyuvar al organismo fiscal en la realización de sus funciones tributarias. El 

deber de colaboración surge como principio básico de solidaridad, fundado en el 

resguardo del interés fiscal, exponente del interés general o colectivo. Como 

consecuencia de la relación jurídico-tributaria existente entre el Fisco y los 

contribuyentes, éstos últimos asumen obligaciones, cuyo incumplimiento acarrea 

las sanciones previstas en la Ley de Procedimiento Tributario. 

 

En conclusión se puede manifestar que a lo largo de los últimos años, la 

Administración Tributaria fue perfeccionando el sistema mediante el cual controla 

la tributación. Este tipo de perfeccionamiento se llevó a cabo gracias al avance 

tecnológico y la evolución de la legislación tributaria que permite realizar un 

trabajo mucho más eficiente y preciso y, de esta manera, resguardar los intereses 

del fisco y lograr un eficaz ejercicio de las funciones de control y de fiscalización 

por parte del organismo fiscal, evitando maniobras dolosas. (Marchán, 2015).  

 

Si bien una de las formas más efectivas para lograr una mayor recaudación 

y un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias, es sancionar la acción 

indebida o la omisión mediante una multa, clausura o restricción de la libertad, 

entre otras; la finalidad de este trabajo como responsabilidad social es 

concientizar, desde el lugar como asesores impositivos, a los contribuyentes a 

adquirir una conducta tributaria responsable induciendo al cumplimiento 

voluntario y espontaneo de los requerimientos de la legislación a fin de evitar las 

consecuencias del incumplimiento tributario. (Hernández, 2014). 

 

1.3.8.  Penas aplicables a las infracciones tributarias 

 

La adopción de medidas cautelares en supuestos de delito fiscal no es 

novedosa, en algunos países estableciendo la posibilidad de acordar la retención 
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de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la Administración 

tributaria en relación con personas vinculadas a un posible delito fiscal, con la 

finalidad de asegurar la responsabilidad civil que pudiera acordarse en vía penal 

(Martínez, 2013). El código tributario ecuatoriano en su Artículo 323 señala que 

son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas siguientes: 

 

 Multa  

 Clausura del establecimiento o negocio  

 Suspensión de actividades  

 Decomiso  

 Incautación Definitiva  

 Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos. 

 Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones.  

 Suspensión o destitución de desempeño de cargos públicos.  

 Prisión.  

 Reclusión Menor Ordinaria. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE CASO 

 

2.1.  Generalidades 

 

La ferretería ZZ dio por inicio sus actividades en el año 2007, por 

emprendimiento del Sr. F. Zambrano, quien en ese entonces había trabajado en 

una de las distribuidoras de ferreterías más exitosas del Ecuador, y por lo tanto 

tenía los conocimientos indispensables para iniciar un negocio de ese tipo. El 

tiempo dedicado en su antiguo trabajo, despertaron la visión y el deseo de formar 

su propia empresa ferretera. De esta manera, debido a sus altas dotes de 

emprendedor el Sr. F Zambrano inicia sus actividades en una pequeña ferretería 

en la ciudad de Machala, en sus inicios era un almacén modesto, dedicado 

exclusivamente a la venta al por menor. 

 

Debido a la gran acogida, al incremento de cartera de clientes y dada la 

oportunidad de que el sur de la ciudad de Machala no existía una distribuidora de 

materiales de ferretería y construcción, el Sr. F. Zambrano tuvo la visión de 

ampliar su negocio, para lo cual se vio en la necesidad de solicitar financiamiento 

de entidades bancarias. De esta manera el negocio fue creciendo, experimentando 

un acelerado y constante desarrollo a inicios del año 2010, participando en 

construcciones grandes, edificios y proyectos de urbanización e infraestructura. 

 

Para el año 2012, la modernización de sus instalaciones se hace necesaria, 

según su gerente propietario, en ese entonces a pesar del gran crecimiento de la 

ferretería, no se contaba con una sucursal donde se integren todos los productos y 

servicios que ésta ofrecía, tanto era así que gran parte del inventario que poseía la 

empresa se encontraba almacenado en una bodega que se encontraba a unas 

cuadras del almacén principal, lo que originaba problemas de logística y malestar 

en sus clientes, que debían acudir a retirar los productos adquiridos en otra 

dirección. Ante esta situación el Sr. Zambrano decidió adquirir dos casas que se 
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encontraban aledañas a su negocio, para instalar en ellas las bodegas y construir la 

infraestructura necesaria para ofrecer un mejor servicio a sus clientes. 

 

Con una gran inversión, la ferretería se fue adecuando a los nuevos 

requerimientos, con la construcción de instalaciones que les proporcionen a los 

clientes la facilidad para elegir sus productos y hacer sus compras, así mismo el 

gerente de esta gran empresa familiar, sintió la necesidad de contar con un 

personal de apoyo capacitado, que le proporcione al cliente respuestas a sus 

inquietudes y sea un guía y consejero al momento de comprar. El personal con el 

que contaba la ferretería fue capacitado para ejercer esta labor, además se 

estableció  como política de la empresa ofrecer capacitaciones a sus empleados 

por lo menos tres veces al año, esta labor se realiza con apoyo de los proveedores. 

 

Como toda empresa en crecimiento, el Sr. F. Zambrano no puede hacerse 

cargo de todo y se ha visto en la necesidad de delegar funciones, es así que existe 

una persona encargada para cada una de las áreas de la ferretería que tiene a su 

cargo 3 o 4 empleados. Con respecto a este asunto, el Sr. Zambrano también ha 

requerido de los servicios de un abogado, Dr. Varela, encargado de dar asesoría 

jurídica en los contratos que establece la empresa, también hace uso de servicios 

contables, por varios años conto con la asesoría del Ing. Molina, en la actualidad 

este servicio le es brindado por la empresa Contables S.A. Es decir la ferretería 

por su gran crecimiento ha visto en la necesidad de contratar los servicios de 

profesionales que les brinden una mayor asesoría con el propósito de cumplir a 

cabalidad con sus clientes y sus obligaciones con el Estado ecuatoriano. 

 

En la actualidad, bajo el mando del Sr. Zambrano se encuentran 25 

empleados. En su inventario se cuenta con aproximadamente 30.000 artículos 

destinados a la venta. Desde sus inicios el negocio se ha encontrado situado en el 

sur de la ciudad de Machala ofreciendo productos de ferretería y construcción 

profesional, doméstica e industrial, mantiene un servicio de información al cliente 

tanto por vía telefónica como en sus instalaciones, que se encuentra encargado de 

resolver cualquier inquietud y de ofrecer una guía en las compras. Todo este 
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crecimiento ha convertido al negocio del Sr. Zambrano en un referente dentro del 

ramo ferretero en la ciudad de Machala. 

 

La administración tributaria dentro de los procesos que realiza 

continuamente, que colaboran en el control y determinación de las obligaciones 

tributarias, detecta diversos casos en los cuales se hallan evidencias y serios 

indicios de que algunos contribuyentes cometen infracciones tributarias; razón por 

el cual el Estado ecuatoriano activa procesos de control para la protección de sus 

ingresos fiscales. 

 

Es así que el día 15 del mes de enero del año 2016, en el negocio del Sr. 

Zambrano, en horas de la mañana a la secretaria Srta. Tania Pérez, fue entregada 

una notificación por parte del Servicio de Rentas Internas, en ella se menciona que 

se encontraron diferencias en las declaraciones del IVA mensual en el año 2013, 

siendo que, si bien las declaraciones mensuales del IVA se realizaban mes a mes 

de forma puntual, esta indicaba que en la ferretería de propiedad del Sr. Zambrano 

no se había realizado ningún tipo de actividad comercial y por lo tanto la 

declaración se realizaba en cero. 

 

De los cruces de información obtenidos por las facturas entregadas a sus 

clientes por el propio contribuyente se estableció diferencias entre las 

declaraciones mensuales del IVA de los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre del año 2013, y el IVA 

realmente causado, de lo cual se despende la siguiente información: 

MES CAMPO DECLARADO DETECTADO DIFERENCIA 

Enero 

Impuesto generado ventas locales 

(excluye activos fijos) gravadas 

12% 
0,00 43,38 43,38 

Febrero 

Impuesto generado ventas locales 

(excluye activos fijos) gravadas 

12% 
0,00 83,96 83,96 

Marzo 

Impuesto generado ventas locales 

(excluye activos fijos) gravadas 

12% 
0,00 28,94 28,94 

Abril 

Impuesto generado ventas locales 

(excluye activos fijos) gravadas 

12% 
0,00 154,56 154,56 
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Mayo 

Impuesto generado ventas locales 

(excluye activos fijos) gravadas 

12% 
0,00 4.827,05 4.827,05 

Junio 

Impuesto generado ventas locales 

(excluye activos fijos) gravadas 

12% 
0,00 1.078,27 1.078,27 

Julio 

Impuesto generado ventas locales 

(excluye activos fijos) gravadas 

12% 
0,00 1.824,58 1.824,58 

Septiembre 

Impuesto generado ventas locales 

(excluye activos fijos) gravadas 

12% 
0,00 2.465,38 2.465,38 

Octubre 

Impuesto generado ventas locales 

(excluye activos fijos) gravadas 

12% 
0,00 5.329,73 5.329,73 

Noviembre 

Impuesto generado ventas locales 

(excluye activos fijos) gravadas 

12% 
0,00 2.806,35 2.806,35 

Diciembre 

Impuesto generado ventas locales 

(excluye activos fijos) gravadas 

12% 
0,00 5.634,90 5.634,90 

 

Dando en total una diferencia de 24.277,10 dólares por concepto de IVA 

causado no declarado. El Sr. Zambrano no encuentra explicación a lo ocurrido, 

siendo que el entregaba personalmente cada mes los comprobantes que 

respaldaban las actividades comerciales de la ferretería al contador, Ing. Molina, 

por lo que desconoce las causas que influyeron para que las declaraciones sean 

realizadas en cero. Aproximadamente por siete años el Sr. Zambrano confió la 

contabilidad de sus actividades comerciales a un contador, Ing. Molina, 

recomendado por conocidos suyos, este profesional le proporcionaba la 

información necesaria a las dudas que tenía el Sr. Zambrano así como también se 

encargaba de las declaraciones y llevar la documentación contable al día. En el 

lapso de tiempo que el Sr. Zambrano llevó adelante actividades profesionales con 

el mencionado contador, no se reportaron irregularidades, es más aparentemente 

la contabilidad se encontraba al día y los impuestos eran cancelados todos los 

meses. 

 

Razón por la cual culpa a su inexperiencia e ignorancia en estos aspectos 

debido a esto cuando en el año 2013 no realizó ningún pago de impuestos por las 

declaraciones, no le prestó importancia y decidió dejar todo en manos de su 



20 

 

contador, el cual siempre le aseguraba que todo se encontraba en regla. Después 

de esta experiencia el contribuyente se ha preocupado más por la contabilidad de 

su negocio y la forma de llevar las declaraciones del mismo, decidió cambiar de 

contador, al anterior le perdió la confianza, y con el nuevo profesional se 

realizaron las respectivas declaraciones sustitutivas para todos los meses del año 

2013, donde se canceló el IVA causado, las respectivas multas e intereses. 

 

El presente análisis de caso se refiere a la situación enfrentada por el Sr. 

Zambrano con respecto a la declaración de impuestos. El Servicio de Rentas 

Internas en el cruce de información realizado de forma usual para el control de las 

declaraciones de sus contribuyentes, encontró irregularidades emitiéndose por lo 

tanto una notificación, donde se le detallan al contribuyente las inconsistencias 

encontradas. El Sr. Zambrano desconoce el origen de esas irregularidades, y 

tampoco sabe cuáles son las acciones que debe tomar. Ante lo cual se establecen 

las siguientes preguntas. ¿Quién es el culpable de las diferencias de valores en las 

declaraciones?, ¿el desconocimiento del Sr. Zambrano en materia tributaria ha 

influido en las declaraciones presentadas?, ¿es cuestionable la moral del contador 

del Sr. Zambrano?, ¿cuáles son las acciones que debe tomar el Sr. Zambrano?, ¿a 

parte de las multas, a que otras acciones por parte del SRI se enfrenta el 

contribuyente?, ¿la cancelación de estas sanciones tendrá repercusiones 

económicas para el contribuyente? 

 

Con respecto al caso de análisis se puede acotar que la ferretería del Sr. 

Zambrano durante el año 2013  el realizó ventas de artículos de ferreterías con 

tarifa  12%, pero en la declaración en el formulario 104 la empresa anotó todas 

sus ventas como inexistentes y por lo tanto sus formularios de declaración se 

realizaron en 0, ocasionando que el Servicio de Rentas Internas, mediante un 

cruce de información realizado como un medio de control, encontrará estas 

inconsistencias en las declaraciones y emita una notificación solicitando las 

debidas correcciones. Ante esta situación se deben hacer las declaraciones con los 

valores registrados en libros, para esto es conveniente implementar un control 

para verificar montos de los formularios con los de los libros, antes de realizar el  

pago del impuesto. 
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Con base en la evidencia y en la fundamentación teórica del presente 

trabajo se puede afirmar que existe el cometimiento de infracción tributaria, la 

misma que se constituye en toda acción u omisión que implique una violación a 

las normas tributarias sustantivas o adjetivas que serán sancionadas conforme a 

como lo establece la Ley. En este caso se observa que el cometimiento de la 

infracción por parte del gerente de la empresa es por desconocimiento pero que no 

lo exime de cumplir conforme a la ley y pagar la correspondiente multa. 

  

En la empresa del Sr. Zambrano lo primero que hicieron fue buscar 

culpables, desde que la empresa reportó un gran crecimiento, su dueño busco 

apoyo en las áreas que desconocía, siendo esta la contable, la cual fue confiada al 

Ing. Molina, contador de apreciable reputación profesional dentro de la ciudad. 

Este caso evidencia el papel del contador dentro de la empresa, el cual juega un 

papel decisivo dentro del ámbito financiero y legal, debe mantenerse en constante 

actualización con el propósito de fortalecer las competencias y el desarrollo 

profesional continuo, deben ajustarse a las normas del Código Tributario. 

 

La falta cometida en la ferretería ZZ se configura como un infracción y no 

como un delito debido a que si bien las acciones no fueron las adecuadas por parte 

del contribuyente, el Estado no las consideró de gravedad y por lo tanto según el 

Código Tributario serán de carácter exclusivamente administrativo y sus 

sanciones dependerán de cómo lo establezca la ley. 

 

Pero si es importante acotar que se encuentra muy relacionado con 

respecto a la moral del contribuyente y el cumplimiento tributario. Los individuos 

deben ser conscientes que tienen un deber ante la sociedad y este se cumple  

cuando se cancelan los impuestos ya que se contribuye al incremento de la 

inversión pública por parte del gobierno. Como se revisó en el capítulo anterior la 

moral tributaria define la conducta del individuo ante la oportunidad de 

beneficiarse del no pago de impuestos, y no son pocos los individuos que tomaran 

este camino si existe la posibilidad de pasar desapercibidos. 
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Se desconoce si el Ing. Molina, realizó las declaraciones por pedido del 

contribuyente, pero en todo caso el contador debe considerar los aspectos 

relacionados al contribuyente, estudiar, analizarlo como ente económico separado 

e independiente, relacionándolo con las circunstancias particulares de su actividad 

económica. No se puede responsabilizar de todo lo ocurrido al contador, debido a 

que el Sr. Zambrano como gerente de la empresa tiene la responsabilidad de 

conocer todos los asuntos relacionados a la misma, y si se hubiese solicitado por 

parte del contribuyente la evasión de impuestos, era deber moral del contado 

exponer los puntos por lo que no era correcto y negarse a cometer dicha 

infracción. 

 

El punto de defensa del Sr Zambrano ante lo sucedido ha sido su 

desconocimiento de materia tributaria, lo que ocasionó el desinterés en el trabajo 

efectuado por el contador. Es importante recalcar que en la mayoría de países 

latinoamericanos prevalece una conducta que se antepone al pago de impuestos, 

donde se evidencia acciones de rechazo, resistencia y evasión. El contribuyente 

adopta esta postura e intenta justificarla mediante la descalificación de la 

administración pública indicando que existe ineficiencia o falta de transparencia 

en el manejo de los recursos, así como también evidencia de corrupción. 

(Solórzano, 2008). 

 

Según la manifestado por el Sr. Zambrano, donde el menciona que el Ing. 

Molina, quien se desempeñaba como contador de la empresa familiar y poseía 

toda la confianza del contribuyente, pone en tela de duda la moral del contador. 

La Contabilidad es una profesión de primer orden, debido a que las decisiones 

tributarias y económicas de las empresas se toman con base a la información que 

ésta proporciona, por lo que resulta imperioso la formación de un profesional con 

amplios y sólidos conocimientos técnicos-teóricos-prácticos en Contabilidad 

General y Especializada.  

 

Debió considerarse que el Contador Público debe ser un profesional con 

las actitudes indispensables para desenvolverse dentro de las organizaciones 

empresariales como entidades económicas y sociales y donde deben desempeñarse 
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bajo el rigor de la ley, también debe encontrarse en capacidad de producir, 

analizar e interpretar diversos informes financieros y que serán de utilidad para las 

organizaciones. Lamentablemente en algunas ocasiones estos profesionales hacen 

un mal manejo de la información y se convierten en instrumentos de manejos 

fraudulentos. La razón principal de estas situaciones se debe a la escasa o poca 

presencia de valores, de esta manera se requiere de profesionales que más allá de 

preparar y analizar informes financieros tengan la habilidad de practicar valores 

como la honestidad, la justicia y el respeto; características éstas indispensables 

para lograr gestiones empresariales impecables. 

 

Ante la situación presentada, el Sr. Zambrano se vio en la necesidad de 

tomar algunas medidas, en primer lugar y basándose en que según lo manifestado 

por él, en ningún momento le pidió a su contador que incurra en esas conductas, 

decidió prescindir de sus servicios. Con los nuevos colaboradores tomo las 

siguientes acciones: 

 

 Revisión de los libros contables 

 Comparación de los impuestos causados con los impuestos ya declarados. 

 Capacitación en el ámbito tributario a los colaboradores de la empresa 

 Consultas al Servicio de Rentas Internas con relación a las diferencias 

encontradas en las declaraciones. 

 Se realizaron las debidas declaraciones sustitutivas de los meses 

correspondientes a las declaraciones mal realizadas. 

 Pago del impuesto, multa e interés. 

 

Todos los contribuyentes tienen la obligación de presentar las 

declaraciones mensuales (formulario 104 y 103), mas sus respectivos anexos para 

los obligados a llevar contabilidad y solo 104A para los no obligados. De acuerdo 

con lo previsto en el artículo 21 del Código Tributario Codificado y en el artículo 

1 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, que establece 

que el interés anual por obligación tributaria no satisfecha equivaldrá a 1,5 veces 

la tasa activa referencial para noventa días determinada por el Banco Central del 

Ecuador.  
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Según el Servicio de Rentas Internas, Se recalculará la multa únicamente 

en los siguientes casos: 

 

 Cuando el contribuyente no la haya registrado en su declaración original 

presentada tardíamente. 

 

 Cuando el contribuyente haya calculado la multa aplicando porcentajes o 

procedimientos distintos a los previstos en la ley. Ejemplo: Se presentó 

tardíamente la declaración original de IVA de cierto mes, como dicha 

declaración contenía un valor de impuesto a pagar el contribuyente debía 

calcular y pagar por concepto de multa el 3% del impuesto a pagar por los 

meses de retraso hasta la fecha en la cual presentó dicha declaración, pero en 

lugar de esto, colocó un valor menor utilizando un porcentaje distinto al 

indicado anteriormente, o, utilizó el porcentaje correcto de multa pero no lo 

multiplicó por el número de meses de retraso. 

 

Las Infracciones Tributarias se definen como las acciones y omisiones 

voluntarias y antijurídicas tipificadas y sancionadas en las leyes de naturaleza 

fiscal y en sus reglamentos; son sancionables incluso a título de simple 

negligencia. En el caso del Sr. Zambrano, la administración tributaria baso su 

decisión con respecto a la sanción,  por lo dispuesto en la Ley y en las restantes 

normas tributarias. Específicamente, el Recargo por Mora es el costo financiero 

que representa para la Administración Tributaria el incumplimiento del pago de la 

obligación. La Multa es la pena pecuniaria que se impone por una falta, exceso o 

delito, o por contravenir a lo que con esta condición se ha pactado. La infracción 

del Sr Zambrano es pecuniaria por cuanto no están sancionadas con pena de 

privación de libertad. 

 

Son muchos los autores que consideran que La falta de liquidez ha 

agravado la situación en el momento de abonar los impuestos y, por tanto, las 

deudas de los contribuyentes con la Administración han ido aumentando en estos 

años de crisis económica. Así, hay muchas personas que, sin pretenderlo, 
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presentan deudas con los organismos de control tributario.  Los incumplimientos 

de las obligaciones tributarias y cometer errores le pueden acarrear multas 

onerosas y el pago de intereses, que podrían comprometer la situación financiera 

de las empresas.  

 

Después de analizar la información objeto del estudio, se encuentra que en 

la actualidad no se evidencia nuevamente situaciones como la mencionada en 

párrafos anteriores, y que afecten significativamente los estados financieros, con 

relación al cumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas legales 

vigentes; sin embargo se encontraron que para el año de análisis intervinieron  

ciertos aspectos que pudieron ser corregidos y de esta manera evitar las sanciones 

emitidas por el Servicio de Rentas Internas. Uno de estos aspectos fue el llenar de 

forma incorrecta los formularios de declaración del IVA, no siguiendo 

correctamente las formulas indicadas, lo que ocasiona inconsistencias en las 

declaraciones. 

 

Otro aspecto a considerar es el hecho de que los valores registrados en los 

libros resultan diferentes a los declarados en el formulario 104, con la 

particularidad de que en el año 2013 y de acuerdo a lo detectado por el SRI, a 

pesar de haberse realizado ventas, se realizaron declaraciones en 0, sin medir las 

consecuencias de futuras sanciones al respecto. El Sr. Zambrano ante esta 

situación afirma desconocer que motivo a realizar esta acción y se excusa en que 

el contador de la ferretería era el encargado de todos los asuntos contables y que 

esta persona es la única responsable de lo sucedido. 

 

Vale la pena mencionar que por parte de las personas encargadas de las 

ventas, y que por lo general son parte del círculo familiar  del Sr. Zambrano, no se 

preocupan de entregar los correspondientes comprobantes de ventas, siendo un 

perjuicio para el  correcto registro de las ventas del negocio así como también 

perjudicar la imagen del mismo frente a los organismos de control. Es conveniente 

que la empresa realice ciertos ajustes en sus procedimientos para evitar problemas 

en el futuro que afecten su economía y relación con el Estado. 
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 Es así que la persona encargada de llenar los formularios de 

declaración debe hacerlo de forma correcta y ser muy cuidadosa al momento de 

realizar los cálculos matemáticos.  El contador de la empresa debe llevar su 

contabilidad de acuerdo a lo establecido en las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad y realizar sus declaraciones con los valores registrados en libros y en 

las fechas establecidas por el SRI. Los comprobantes de Retención en la Fuente 

que emite la Empresa deben ser entregados dentro del plazo establecido en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y Retenciones que es de 5 días después de 

su emisión. 
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CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES 

 

 En el Ecuador, el organismo encargado de las recaudaciones tributarias es el 

Servicio de Rentas Internas, cuya función principal es la del cobro de los 

impuestos a través de una base de datos de los contribuyentes, el mismo como 

parte de sus funciones, a través del Departamento de Auditoría Tributaria 

revisa la información presentada por los contribuyentes a través de las 

declaraciones de impuestos, entre los que figuran el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR) e Impuestos a los Consumos 

Especiales (ICE). 

 

 El código tributario ecuatoriano establece que de omitirse la declaración de los 

impuestos, o de no realizarse los depósitos correspondientes por concepto de 

impuestos, de no entregar los comprobantes al contribuyente existirán las 

debidas sanciones. Estas sanciones se establecen de acuerdo al tipo de 

infracción o delito cometido, y van desde el pago de multas hasta contemplar 

la posibilidad de prisión. 

 

 Algunos contribuyentes no cumplen con las obligaciones tributarias impuestas 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en representación del Estado 

ecuatoriano y que por su actividad deben realizar, alegando no conocer los 

procesos tributarios, que es el caso del SR. F. Zambrano. Es importante que 

los contribuyentes estén conscientes que el desconocimiento no los exime del 

pago de sanciones, en caso de cometerse infracciones.  

 

 Entre las principales causas para el cometimiento de infracciones tributarias se 

encuentra la carencia de una conciencia tributaria, la deficiente estructura del 

sistema tributario, la posibilidad de que quede la infracción impune si el 

Servicio de Rentas Internas no la detecta. 
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 El desconocimiento de los contribuyentes por la Ley de Régimen Tributario 

Interno y por las modificaciones realizadas a la misma es una de las causas del 

cometimiento de infracciones tributarias, ya que el contribuyente puede 

desconocer en la falta que está incurriendo, sin que esto lo exonere del pago de 

multas y sanciones.  

 

 Un gran porcentaje de contribuyentes entrega toda la responsabilidad de los 

procesos contables y tributarios a profesionales que se encargan de mantener 

al día sus declaraciones, por desconocimiento del código tributario muchos de 

ellos solicitan a sus contadores la posibilidad de pagar menos impuestos. 

Lamentablemente la moral de muchos profesionales al no advertir de futuras 

sanciones al contribuyente hacen que se cometan infracciones tributarias. 

 

 La actualización es muy importante para evitar el cometimiento de 

infracciones tributarias, conocer la Ley y sus diferentes modificaciones le 

representara al empresario menos errores al momento de realizar sus 

declaraciones. 

 

 A pesar de esas distintas causas que pueden originar el incumplimiento, es 

importante que el SRI desarrolle un eficiente sistema de control; la gran 

mayoría de los contribuyentes, en cualquier medio, enfrentados a la 

posibilidad de dejar de cumplir en forma más o menos impune, dejarán de 

hacerlo, por cuanto el impuesto es una carga y, que cumpla una gran mayoría 

con su obligación, dependerá del control. 
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ANEXOS 
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SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS 

 

Para el establecimiento del valor de las sanciones pecuniarias, se observa la 

siguiente estratificación que se encuentra descrita en las normas tributarias del 

Ecuador, además de en las regulaciones que son emitidas por las administración 

tributaria. 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. http://www.sri.gob.ec/ 

 

 

Contribuyentes especiales 

Sociedades con fines de lucro 

Personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

Personas no obligadas a llevar contabilidad y 
sociedades sin fines de lucro. 

http://www.sri.gob.ec/
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ANEXO 2 

CUANTÍAS DE MULTAS LIQUIDABLES POR OMISIONES NO 

NOTIFICADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

Los sujetos pasivos que no hubieran recibido aviso de la administración tributaria, 

respecto a la no presentación de declaraciones o los correspondientes anexos, 

podrán cumplir sus obligaciones de declaraciones o anexos considerando por cada 

obligación, las siguientes cuantías de multa. 

 

TIPO DE CONTRIBUYENTE 
CUANTÍAS EN DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Contribuyente especial USD. 250,00 

Sociedades con fines de lucro USD. 125,00 

Persona natural obligada a llevar 

contabilidad 
USD. 62,50 

Persona natural no obligada a llevar 

contabilidad, sociedades sin fines de 

lucro 

USD. 31,25 

 

 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. http://www.sri.gob.ec/ 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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ANEXO 3 

CUANTÍAS DE MULTAS LIQUIDABLES POR OMISIONES 

DETECTADAS Y NOTIFICADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

 

Los sujetos pasivos que no fueron notificados por la administración tributaria, con 

respecto a la no presentación de declaraciones o anexos, pueden cumplir sus 

declaraciones de anexos liquidando y pagando antes de la notificación de la 

resolución sancionatoria, tomando en consideración por cada una de las 

obligaciones el siguiente valor de las multas. 

 

TIPO DE CONTRIBUYENTE 
CUANTÍAS EN DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Contribuyente especial USD. 375,00 

Sociedades con fines de lucro USD. 187,50 

Persona natural obligada a llevar 

contabilidad 
USD. 93,75 

Persona natural no obligada a llevar 

contabilidad, sociedades sin fines de 

lucro 

USD. 46,88 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. http://www.sri.gob.ec/ 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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ANEXO 4 

CUANTÍAS DE MULTA POR OMISIONES DETECTADAS Y JUZGADAS 

POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

Las penas pecuniarias aplicadas a sujetos pasivos incursos en omisión de 

declaración de impuestos y/o anexos, y, presentación tardía de declaración de 

impuestos y/o anexos, luego de concluido un proceso sancionatorio, por no haber 

sido factible, ni materialmente posible la aplicación de la sanción de clausura; 

tendrán que cancelar las siguientes cuantías de multa. 

 

TIPO DE CONTRIBUYENTE 
CUANTÍAS EN DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Contribuyente especial USD. 500,00 

Sociedades con fines de lucro USD. 250,00 

Persona natural obligada a llevar 

contabilidad 
USD. 125,00 

Persona natural no obligada a llevar 

contabilidad, sociedades sin fines de 

lucro 

USD. 62,50 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. http://www.sri.gob.ec/ 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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ANEXO 5 

CUANTÍAS DE MULTA PARA INFRACCIONES PARA LAS CUALES LA 

NORMA NO HA PREVISTO SANCIÓN ESPECÍFICA 

 

CUANTÍAS DE MULTAS POR CONTRAVENCIONES 

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

CUANTÍA EN DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

TIPO A TIPO B TIPO C 

Contribuyente especial USD. 125,00 USD. 250,00 USD. 500,00 

Sociedades con fines de 

lucro 
USD. 62,50 USD. 125,00 USD. 250,00 

Persona natural obligada a 

llevar contabilidad 
USD. 46,25 USD. 62,50 USD. 125,00 

Persona natural no 

obligada a llevar 

contabilidad, sociedades 

sin fines de lucro 

USD. 30,00 USD. 46,25 USD. 62,50 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. http://www.sri.gob.ec/ 

 

CUANTÍAS DE MULTAS POR FALTAS REGLAMENTARIAS 

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

CUANTÍA EN DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

TIPO A TIPO B TIPO C 

Contribuyente especial USD. 83,25 USD. 166,50 USD. 333,00 

Sociedades con fines de 

lucro 
USD. 41,62 USD. 83,25 USD. 166,50 

Persona natural obligada a 

llevar contabilidad 
USD. 35,81 USD. 41,62 USD. 83,25 

Persona natural no 

obligada a llevar 

contabilidad, sociedades 

sin fines de lucro 

USD. 30,00 USD. 35,81 USD. 41,62 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. http://www.sri.gob.ec/ 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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ANEXO 6 

FOTOGRAFÍAS FERRETERÍA ZZ 
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ANEXO 7 

NOTIFICACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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