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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo analiza y describe lo ocurrido con la empresa EUROTRANS S.A. en 

el año 2015 con relación al cumplimiento legal de las exacciones parafiscales a las que 

se encuentra obligado a cumplir, siendo estas cargas no fiscales a cargo de 

Administraciones Tributarias de Excepción que son creados por órganos normativos 

pero que no forman parte del presupuesto general del Estado.  

Entre las principales exacciones parafiscales tenemos los pagos que se realizan a la 

seguridad social motivo por el cual la presente investigación tiene como objetivo 

analizar los efectos del cumplimiento voluntario del pago de los aportes a la seguridad 

social en la Empresa EUROTRANS S.A. con base en la información contable y laboral 

del año 2015, para determinar los efectos económicos del incumplimiento del pago 

oportuno. 

El tema de la parafiscalidad es de gran relevancia en el desarrollo de varios entornos de 

la empresa EUROTRANS S.A., por una parte se tiene la importancia que representa 

para sus empleados ya que por medio de la seguridad social se puede acercar a alcanzar 

un nivel de bienestar en áreas como la salud, el otorgamiento de créditos, pensión de 

jubilación, lo que a la vez contribuye a alcanzar un bienestar social.  Por otra parte se 

beneficia el estado ya que con el cumplimiento de las aportaciones y obligaciones por 
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parte de las empresas el ente público podrá brindar un servicio integral de calidad a sus 

afiliados, lo cual es de suma importancia para el sector empresarial ya que es un 

beneficiario directo de las externalidades positivas que genera la seguridad social. 

Sin embargo, al ser un tributo la exacción parafiscal se ve regida por normas de 

cumplimiento para su liquidación y pago, y el hecho de no cumplir a cabalidad las 

mismas repercute en que un sujeto obligado incurra en mora patronal, lo que puede 

ocasionar un estado crítico económico al acarrear multas y sanciones por el 

incumplimiento. 

El análisis del presente caso el cual es un tipo de investigación de gran excelencia que 

implico un proceso de indagación, el cual se ubica en el modelo crítico descriptivo no 

experimental, cuya metodología tiene un enfoque peculiar, que se sintetiza en las 

descripciones del conocimiento del entorno, análisis de las vivencias de los empleados y 

empleadores acerca de los efectos de la mora patronal, así como su debida 

interpretación, para lo cual se tomaron datos de forma directa, mediante una revisión 

documental con una guía establecida que permitió, ser objetivo en el análisis del tema. 

Con lo cual se concluye que el tema de la parafiscalidad es un tema de suma 

importancia que incurre en el desarrollo de varios entornos de la empresa 

EUROTRANS S.A., se determina que es de suma importancia para sus empleados ya 

que por medio del seguro existe el bienestar en área de salud, créditos, jubilación, con lo 

cual abarca un campo muy amplio en el área social, se beneficia el estado ya que con el 

cumplimiento de las aportaciones y obligaciones por parte de las empresas el estado 

podrá brindar un servicio integral de calidad a sus afiliados, importante para la empresa, 

ya que es un beneficiario también denominado directo, porque la empresa al incurrir en 

mora patronal entraría en un estado crítico económicamente, acarreando multas y 

sanciones, que generarían un rechazo en el entorno o mercado en el cual se maneja. 

Pero si la empresa cumple con sus obligaciones contribuirá al desarrollo del país, 

empleados, y un crecimiento económico de la misma. 

Una de las exacciones parafiscales en los que incurrió la empresa es la seguridad social 

lo que conlleva a los pagos de las aportaciones mensuales al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social para que pueda brindar sus servicios a los afiliados, por lo cual al 

momento de no pagar las aportaciones, genera efectos negativos en la empresa, en la 

que se genera la mora patronal. 

La mora patronal es el incumplimiento del pago de las aportaciones al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social por los aportes al Seguro, prestamos, fondos de 
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reserva, y de más obligaciones que no son cumplidas dentro del plazo establecido por 

IESS. De ahí nace el objetivo de la presente investigación en la cual se enmarca en el 

desarrollo institucional, de la empresa EUROTRANS S.A. para regular las aportaciones 

mensuales de los empleados, contribuir al estado y evitar a la empresa  el 

incumplimiento de las aportación evitando el pago de multas y sanciones.    

Palabras Clave: Exacciones,  Parafiscalidad, Seguridad Social, Mora Patronal, 

Aportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

EFFECTS OF COMPLIANCE WITH VOLUNTEER IN THE COMPANY 

PARAFISCAL CHARGES EUROTRANS S.A. IN THE YEAR 2015 

Autores 

Rosa Cecibel Espinoza Riofrio 

Egresada de Grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoria  

Universidad Técnica de Machala 

Cecibel_ar@hotmail.com 

Econ. Gutiérrez Jaramillo Néstor Daniel. 

Economista en Ciencias empresariales y Contables  

Profesor de la Universidad Tecnica de Machala - Ecuador 

Doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima – Perú 

ngutierrez@utmachala.edu.ec 

 

SUMMARY. 

 

 

This paper analyzes and describes what happened to the company EUROTRANS S.A. 

in 2015 in relation to legal compliance parafiscal charges to which it is obliged to 

comply, where these charges are not tax charge of Tax Administrations Exception that 

are created by regulatory bodies but which are not part of the general budget of  the 

State. 

Among the main parafiscal charges we have payments made to social security why this 

research is to analyze the effects of voluntary compliance with the payment of social 

security contributions in EUROTRANS Company S.A. based on the accounting and 

labor information 2015 to determine the economic effects of a default of timely 

payment. 

The issue of parafiscality is of great importance in the development of several enterprise 

environments EUROTRANS SA, on the one hand has the importance it represents for 

their employees as through social security can bring a level of welfare in areas such as 

health, lending, retirement pension, which both serve a social welfare. Moreover, the 

state benefits as compliance with the contributions and obligations by companies the 

public body can provide a comprehensive quality service to its members, which is 
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important for the business sector as it is a direct beneficiary of the positive externalities 

generated by social security. 

However, as a tribute to the special tax is governed by compliance standards for 

settlement and payment, and failure to comply fully with the same impact that an 

obligor incurred employer default, which can cause a state economic critical to result in 

fines and penalties for noncompliance. 

The analysis of this case which is a kind of research of great excellence that involved a 

process of inquiry, which is located in the non-experimental descriptive critical model, 

whose methodology has a peculiar approach, which is synthesized in the descriptions of 

knowledge environment, analysis of the experiences of employees and employers about 

the effects of employer default, and its proper interpretation, for which data directly 

taken through a documentary review with an established guide allowed, be objective in 

analysis of the issue. 

Thus concludes that the issue of parafiscality is an important issue incurred in the 

development of several enterprise environments EUROTRANS SA, it is determined to 

be critical to its employees since through insurance exists welfare in the area of health, 

credit, retirement, which covers a very broad field in the social area, the state benefits as 

compliance with the contributions and obligations by companies the state can provide a 

comprehensive service quality its affiliates, important for the company because it is a 

beneficiary also called direct, because the company to incur employers mora enter into a 

critical state economically, carrying fines and penalties, which would generate a 

rejection in the environment or market in which It handled. But if the company meets its 

obligations will contribute to development of the country, employees, and economic 

growth of the same. 

One of the parafiscal charges in incurred by the company is the social which leads to the 

payment of monthly contributions to the Ecuadorian Institute of Social Security so that 

it can provide services to affiliates security, so when not pay contributions, generates 

negative effects on the company, in which employers pay is generated. 

The employer mora is the non-payment of contributions to the Ecuadorian Institute of 

Social Security contributions to insurance, loans, reserve funds, and more obligations 

are not met within the deadline set by IESS. Hence the purpose of this investigation 
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which is part of the institutional development of the company EUROTRANS born S.A. 

to regulate the monthly employee contributions, contribute to the state and prevent the 

company from failure to observe the contribution avoiding payment of fines and 

penalties. 

 

Keywords: Levies, parafiscality, Social Security, Mora Patronal, Contributions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente caso investigativo se enmarca en el análisis y descripción de lo acontecido 

con la empresa EUROTRANS S.A. EN EL AÑO 2015, sobre las exacciones 

parafiscales de la empresa en mención, la cual ha generado un efecto negativo en el 

desarrollo tanto en lo empresarial, económico y social. De ahí el interés de realizar un 

análisis del por qué la despreocupación por parte del propietario de la empresa en las 

obligaciones que tiene como patrono ante sus empleados.  

 

 

Para comprender el tema fue necesario revisar bibliografía relevante a la investigación, 

identificando la importancia de la parafiscalidad a nivel mundial, y nacional 

comprendiendo el desarrollo que puede promover este rubro a nivel institucional, social 

y económico para todos sus involucrados promoviendo principios, valores, éticos, 

morales que impulsen la Responsabilidad Social Empresarial, de forma sostenible en un 

mercado altamente competitivo.  

 

 

Se identificó que La mora patronal es el incumplimiento del pago de las aportaciones al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por los aportes al Seguro, prestamos, fondos 

de reserva, y de más obligaciones que no son cumplidas dentro del plazo establecido por 

IESS. De ahí nace el objetivo de la presente investigación en la cual se enmarca en el 

desarrollo institucional, de la empresa EUROTRANS S.A. para regular las aportaciones 
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mensuales de los empleados, contribuir al estado y evitar a la empresa  el 

incumplimiento de las aportación evitando el pago de multas y sanciones. 
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CAPITULO 1. 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

El objeto de estudio, es lo que se está investigando sobre algo desconocido de lo cual el 

investigador, se llena de interés y curiosidad para poder ser parte de la misma, en la que 

el sugiere una serie de preguntas que dan el inicio a otras, con la que el investigador va 

adquiriendo conocimientos que son  utilizados para llegar al objetivo final. PATIÑO & 

PADILLA, 2011 

 

1.1   Definición y contextualización del objeto de estudio 

La presente investigación cuyo título es “Efectos Del Cumplimiento Voluntario  De Las 

Exacciones Parafiscales En La Empresa Eurotrans S.A., en el Año 2015”, tiene como 

objetivo el estudio de las Exacciones Parafiscales, por cuanto se ha observado que en la 

empresa,  existen  problemas con en el incumplimiento de las cargas parafiscales, lo 

cual será analizado en el presente trabajo de titulación. 

 

Para iniciar el análisis es importante recalcar  la importancia de la gestión de las 

administraciones tributarias. Desde los años setenta hasta los actuales momentos la 

tributación ha venido teniendo profundos cambios, por cuanto han incidido las 

decisiones políticas de los gobiernos de turno, las mismas que han abordado los 

ámbitos, financieros y tributarios, que se ejecutaron, para alcanzar el componente básico 

en el campo de la tributación, que permitiría aumentar el recurso fiscal y financiar el 

progreso, en la salud, educación, vivienda. Cada país subdesarrollado tiene 

características económicas y financieras diferentes, estas diferencias lograron captar las 
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particularidades y tomar con cautela las teorías de cada país subdesarrollado. 

(Hernandez Rodrigues , 2011) 

 

Los tributos se distinguen, en fiscales que tienen la finalidad de recaudar los recursos 

financieros, parafiscales constan de recursos propios y se dedican a pagar actividades 

paralelas a la administración pública directa como la seguridad social, extrafiscales 

atienden fines diferentes a los de la recaudación un caso especial es el de la tributación 

ambiental. 

   

El tributo está presente en diferentes áreas del conocimiento tanto en lo  político como 

en lo económico y en la ciencia de la administración. 

 En lo político, se identifica por el poder que tiene al momento de ejercer los 

tributos en los territorios correspondientes y determinados.  

 En lo económico, surge como un instrumento básico para transferir recursos de 

los sectores privados a los públicos, medio por el cual se financia el gobierno.  

 En la ciencia de la administración, es la fuente primaria que tiene el estado para 

recolectar los costos de los servicios públicos. ( Domingues & González, 2013) 

 

La Administración Tributaria, es el ente que regula el vínculo entre el estado y  las 

entidades y contribuyentes deudores del tributo, de igual manera se encarga de procurar 

el cumplimiento de principios tributarios y promover políticas que permitan a los países 

redistribuir los ingresos que generan estos impuestos, en proyectos orientados a la salud, 

educación, infraestructura productiva y social, además son utilizados en el pago de 

sueldos y beneficios a los servidores públicos, así como también son asignados a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, cantonales y parroquiales. 

(Davalos Suñagua, 2014) 

 

Es necesario reconocer la importancia de la recaudación de tributos, que se la realiza 

dentro del marco de derecho tributario formal, el cual consiste en el ejercicio que tiene 

la función administrativa, de recaudar los valores, con los que cada persona cuenta al 

momento de colaborar a los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, tasas o 

contribuciones que establece la ley. (Rodríguez & Vargas, 2015) 
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En cuanto a la clasificación de la Administración Tributaria, se pueden tomar como 

referencia las siguientes:  

 

 Administración tributaria central, la misma que se encuentra a cargo de la 

máxima autoridad, que es el Presidente de la Republica, la cual es gestionada de 

una manera eficiente por el Ministerio de Finanzas quien es el responsable de los 

aspectos tributarios administrativos, mediante la administración del Servicio de 

Rentas Internas.  

 Administración Seccional, la misma que es administrada por autoridades de la 

provincia, cuyo jefe principal es el prefecto, en los gobiernos autónomos 

descentralizados es el Alcalde. 

 Administración tributaria de excepción, que corresponde a los casos de tributos 

creados por instituciones autónomas, representando un gravamen establecido por 

la ley de carácter obligatorio, valores que son recaudados por los mismos, entre 

ellos el IESS, instituciones que cuentan con autonomía financiera, que afectan a 

un determinado grupo social y económico, en las cuales son utilizadas para el 

mismo sector, por lo tanto no  afectan a los ingresos Tributarios del Estado. 

 

Es importante conocer  la clasificación de los tributos como se los menciona a 

continuación: 

 

Impuesto, es el valor de un pago, de dinero o especie a favor del Estado, de 

conformidad con la ley, es de carácter obligatorio, que sirven  para cubrir los  gatos 

públicos en salud, vivienda, educación, en definitiva para el mejoramiento de las 

condiciones de vida para la población. (Ganga Contreras, Cabello Herrera, & Piñones 

Santana, 2014) 

 

Se considera ventajas asociadas a los impuestos por la gran aportación hacia el estado, 

como también es cierto que este comete errores en el incremento de los mismos, 

teniendo en consideración que incurre a que las persona evadan mencionados 

impuestos, circunstancias que resultan una perdida para el Estado, si lo que se busca es 

equilibrar las finanzas públicas ya que existe un alto índice de la evasión de impuestos. 

(Ramírez Cedillo, 2013)  
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Tasa, tributo cuya obligación tiene como hecho generador, el aporte económico a la 

prestación de un  servicio público, particularizando al contribuyente que tiene que 

cancelar un valor, para contribuir al Estado, la cual considerada principal fuente de 

ingresos para los municipios. (Belmonte Martín, 2014)  

 

Contribución Especial a diferencia de la tasa y a pesar de ser indirecto, el beneficio y la 

ventaja tienen un papel importante, ya que  representa una obligación de los beneficios 

de una obra pública, cuyos valores son recaudados de manera específica a financiar de 

manera directa la misma, que brinda beneficios a la comunidad. (Masbernat, 2014) 

 

Tributos parafiscales son establecidos por la ley y son totalmente necesarios, ya que es 

aplicado a cierto grupo de personas tanto social como económico lo cual es  utilizado en 

beneficio del mismo sector. 

 

Conforme al objeto de estudio planteado en párrafos anteriores, en el presente trabajo se 

procederá a profundizar en los, tributos parafiscales, siendo estas aquellas exacciones 

que contribuyen cargas no fiscales, quiere decir que no siguen un proceso de creación 

de gravámenes pero si provienen del Estado. 

 

Estos tributos surgen de Europa, algunos ilustrados alegan que nació en la era moderna, 

comprendido entre las dos guerras mundiales especialmente donde se desarrollaron 

contribuciones con fines económicos sociales que se agrupan bajo las generalidades de 

parafiscalidad su mayor acogida fue en Francia en los años 70 que llego a una cifra 

moderada de rentas parafiscales. (Romero Molina, Lanzziano Rizo, & Garcia Correa , 

2012)  

 

Estos  representan, un gravamen establecido por la ley de carácter obligatorio, los cuales 

son recaudados por organismos autónomos, que cuentan con su propia autonomía, 

financiera que afectan a un determinado grupo social o económico, cuyos beneficiarios 

son las personas que pertenecen  al mismo sector, por lo cual no  afectan los ingresos 

tributarios del Estado. (Abello Gual, 2010) 

 

Las recaudación de los tributos parafiscales son las contribuciones que deben realizarse 

en todo tipo de empresas, privadas, públicas o mixtas a nivel nacional, que afecta a un 
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determinado grupo  social o económico y se utiliza como beneficio al mismo sector para 

los cuales fueron creados. 

 

El caso más común de aportes parafiscales, lo constituyen las contribuciones específicas 

que deben cumplir los empleadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.    

 

Los tributos parafiscales, son cancelados a través de sus planillas de pago tanto del 

afiliado como del empleador, incluye el registro patronal, afiliación de trabajadores, 

establecimiento de obligaciones y  recaudaciones por mora patronal. 

 

 Principios tributarios de la parafiscalidad 

Al pertenecer los tributos parafiscales al régimen impositivo Ecuatoriano, se encuentran 

sometidos a las regulaciones dictadas por la carta magna, es así que están regidos por 

los principios tributarios consagrados en el artículo 300 de la Constitución de la 

República del Ecuador, así como en los recogidos por la doctrina tributaria, entre los 

principales podemos citar los siguientes: 

 

El principio de legalidad, es un sistemas de leyes, que debe ser implantada por la ley, 

que tiene como consecuencia el respeto por las pauta de vida y conocimiento de la 

sociedad, la cual es publicada, en el registro oficial el mismo que hace las difusiones 

oficiales del Estado. ( del Hierro , agosto 2013) 

  

El principio de Justicia, es el conjunto de normas y valores principales, en la cuales se 

basa la sociedad y el Estado, la cual debe ser acogida parcial o totalmente, acatando 

según sea su naturaleza, y siguiéndola de manera justa y equitativamente como 

corresponda. ( Gorjon Gómez, July 2015)  

 

Principio de estabilidad, constituye uno de los principales objetivos de los programas de 

política económica de los gobiernos, las fuentes económicas no sufren grande 

variaciones y hay muy poca o nada de inflación.  Estabilidad es el equilibrio que no 

cambia o permanece en el mismo lugar mucho tiempo ya que mantiene la estabilidad 

económica de un País. ( García Delgado, 2016) 
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El principio de Eficacia operativa y técnica, las medidas tomadas en este punto deben 

tener,  claridad, secuencia, conveniencia y soporte, para que pueda funcionar y ser 

aplicadas correctamente. 

 

La parafiscalidad al rededor del mundo se manifiesta en distintas formar, en distintos 

países, a continuación se describe los aspectos más importantes: 

En Francia es precisada por, El Consejo de Estado, y es recaudada por organismos 

independiente, producto de los trabajos preparatorios de la ley del 25 de junio de 1953, 

cuando el legislador registró una extrema dificultad al momento de definir de manera 

precisa la parafiscalidad las cuales afectan a un determinado grupo de personas  con un 

fin determinado. 

 

El fenómeno parafiscal, está compuesto por las cotizaciones parafiscales y la conocida 

tasa de parafiscalidad, la cual ha concurrido en  críticas  desde una perspectiva jurídica 

al momento de revelarse irregularidades al aprobarse la tasa o exacción, son útiles para 

llegar a más recursos y brindar una mejor atención a los beneficiarios. En los días 

actuales la parafiscalidad es una realidad en Francia. ( Moreno Seijas, 1998)  

 

En Colombia la parafiscalidad toma formas de gravámenes establecidos por la ley y 

tienen el carácter obligatorio, afectan a un grupo social o económico con un fin 

determinado, cuyas contribuciones, deben realizar  los empleadores al ICBF (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar), Servicios Nacionales de Aprendizaje y Cajas de 

Compensación familiar. 

 

 

Varios estudios económicos, demostraron el impacto social y económico de la 

parafiscalidad en Colombia y en el Extranjero, estas cargas parafiscales incidieron en un 

aumento en la informalidad en la contratación de trabajadores, también conocido en 

Europa como trabajo en negro lo cual limitaba a pagar su día de trabajo sin tener un 

compromiso parafiscal, debido a estos contratos informales, hacían reflejar un alto nivel 

de desempleo.  

 

A continuación se procede a describir las entidades que recaudan las contribuciones 

parafiscales más importantes en Colombia:  
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Sena, esta entidad contribuye en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 

colombianos, ofreciendo la preparación de profesionales en actividades productiva  para 

que contribuyan en el crecimiento del País. Las aportaciones que contribuyen al Sena 

son la que realizan los empleadores mensualmente sobre la nómina y su cuantía 

corresponde al 2%. 

 

ICBF, contribuye con la salud familiar en especial de los niños, así como de los sectores 

más vulnerables de la población, su aportación corresponde al 3% del valor de la 

nómina causada en el mes. 

 

La caja de compensación familiar, son manejada por personas jurídicas de derecho 

privado sin fines de lucro organizadas como corporación,  que se encarga de las obras 

sociales, biblioteca, canasta básica para personas de menores ingresos, esta última 

percibe el 4% del salario mensual. ( Hernández Bernal, 2010) 

 

Parafiscalidad en Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador, no hace 

referencia tacita a la parafiscalidad, pero es evidente que existen dichos tributos y que se 

enmarcan dentro de las concepciones del Régimen Tributario ecuatoriano.  

 

El Estado distribuye equitativamente los ingresos tanto en obras como salud, educación. 

La parafiscalidad no forma parte del Presupuesto General del estado, es autónomo y 

afecta a un determinado grupo social y económico, en Ecuador el principal ejemplo de 

agente encargado de la recaudación es el INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL, tanto en las instituciones públicas, privadas para beneficio de 

sus afiliados. 

 

En Ecuador, existen exacciones parafiscales que no se encuentran visiblemente 

distinguidas, no solo porque no constan en las leyes si no por falta de estudio y 

aplicación del tema.  

 

Los principales tributos parafiscales que forman parte en Ecuador son: 

(IESS) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

(IECE) Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativos y Becas. 
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(SECAP) Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. 

(SOLCA) Sociedad de Lucha contra el Cáncer de Ecuador. 

 

1.2.  Hechos de interés 

Como aspectos relevantes sobre el objeto de estudio se establece que la Seguridad 

Social surge del mutualismo decimonónico o (Institución que perteneció al siglo 19), así 

se la conoció en la historia, este evento marco la etapa final del liberalismo político, por 

lo que faltaba un paso para llegar a convertirse en lo que hoy se conoce como seguros 

sociales, este primer paso lo dio Alemania en 1883, adelantándose así al resto del 

mundo y estableciendo por primera vez las bases de los seguros sociales. 

 

Es el punto de partida de la doctrina acerca de la seguridad social, que se enmarca en 

fortalecer y a dignificar el derecho que tiene el hombre a que la sociedad, le asegure un 

mínimo de vida digna y decorosa, donde en función de un pago como aporte periódico, 

quien funja como principal de la seguridad social es responsable de brindar los 

beneficios necesarios hacia la comunidad, para tomar conciencia de los deberes como 

ciudadanos y la necesidad de proteger al ser humano y a su entorno. (DELGADO 

MOYA, 2006). 

La seguridad social es un derecho fundamental innato para el hombre sin importar el 

lugar donde se desempeñe, o de la ley que lo regule. Se trata de un medio necesario no 

negociable, el cual pausadamente ha alcanzado grandes avances a través de la historia 

por medio de la justicia social y para beneficio de la comunidad. (Graterol & Espinoza, 

2010 ) 

 

Estas entidades han alcanzado una gran importancia a nivel del mundo, como una forma 

de protección del ser humano contra los riesgos que afectan su salud, su vida, capacidad 

laboral y lo económico, dentro de los riesgos de seguridad social tenemos: 

 

o Prestaciones monetarias de enfermedad. 

o Asistencia medica 

o Prestaciones de Accidente. 

o Prestaciones de Maternidad. 

o Prestaciones de Invalidez. 
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o Prestaciones de Vejes. 

o Prestaciones de Muerte. 

o Prestaciones de Cargas familiares. 

o Prestaciones de Accidentes de trabajo. 

o Prestaciones enfermedades profesionales y  

o El desempleo.  

 

Las eventualidades antes señaladas son las que producen la necesidad de que el hombre 

tenga que exigir los medios necesarios para superar la carencia. (RUEZGA BARBA, 

2006) 

 

La seguridad social conlleva un sinnúmero de preguntas que se dan en la comunidad 

respecto a, ¿quiénes tienen el derecho a la atención?, ¿quiénes pagaran la seguridad 

social?, ¿quién debe prestar los servicios? 

 

 

 

La seguridad social emerge de un ámbito de reglas de carácter laborar destinadas a 

normar las relaciones de patrono y trabajador, la cual ofrece la máxima eficacia para la 

adecuada prestación de sus servicios a un determinado grupo social y económico. Estos 

parámetros han conducido a la seguridad social a construir sus propios esquemas de 

solvencia y efectividad. (MORENO PADILLA, 2006 ) 

 

El seguro social se financia a través de las obligaciones patronales obligatorias del 

11.15%, más la suma de la aportación del trabajador que es del 9.45% de los sueldos de 

los empleados, el empleador deberá cancelar el aporte patronal más el aporte personal, 

durante los 15 días posteriores del mes trabajado de lo contrario caerá en mora. 

 

La mora patronal es el incumplimiento del pago de las aportaciones al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social por los aportes al Seguro, prestamos, fondos de 

reserva, y de más obligaciones que no son cumplidas dentro del plazo establecido por 

IESS. 

Para poder evitar la mora patronal: 
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El patrono  y la persona afiliada voluntariamente  estarán obligados a pagar sus 

aportaciones. 

 

 Entre de los primeros  15 días del mes que ha pasado,  al momento de que 

dichos valores pases de los 15 días el IESS generara un interés por  mora. 

  Dar aviso al IESS de la entra  de los trabajadores entre los  15 días del mes que 

han ingresado. 

 Dar aviso de la salida de los trabajadores  en los primeros tres días del  cese. 

 

Recordando que la mora patronal genera la responsabilidad patronal en las prestaciones 

que utilizan los afiliados como el Seguro de Salud, prestaciones, Riesgos de Trabajo y 

Cesantía. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016) 

 

La seguridad social cuenta con ingresos que  son rentas parafiscales, una vez que han 

sido canceladas las aportaciones a la seguridad social que cancelan tanto los 

empleadores como los empleados a la caja del seguro, la institución  en mención otorga 

beneficios a sus afiliados ya sean estos en relación de dependencia o trabajadores 

independientes ,los profesionales como seguro voluntario. 

Otro de los aspectos relevantes, conforme a los hechos de interés son las estadísticas 

que forman parte del Informe de Rendición de Cuentas del 2014 en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

Información Estadística de los afiliados activos: 

El informe estadístico de (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Rendicion de 

cuentas 2014, 2015) nos dice que ¨La cifra de afiliados en el 2007, ascendía a 1.518.164 

personas, cifra que diferencia con el cierre del año 2014, evidencia un cambio del 

105%, al alcanzar 3.113.163 de afiliados.¨ pág. 6 
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Grafico  1 Información de los afiliados en  el Ecuador 

 

Figura No. 1: Afiliados Activos al IESS 

Fuente: Dirección Nacional de Afiliación y cobertura 

Elaboración: Rosa Cecibel Espinoza Riofrio 

 

El informe estadístico de (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Rendicion de 

cuentas 2014, 2015),¨Dentro del análisis del año 2014, el crecimiento de la población 

cubierta por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a diciembre cerró con 

8.986.139, se debe mencionar que la cobertura al IESS aumento en un 5% entre enero y 

diciembre de 2014, la categoría de mayor crecimiento es la del seguro general con un 

8%, seguido por los dependientes que se incrementaron en un 6%.¨ pág. 7 
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Grafico  2 Población cubierta 

 

Fuente: Dirección Nacional de Afiliación y cobertura 

Elaboración: Rosa Cecibel Espinoza Riofrio 

  

El informe estadístico de (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Rendicion de 

cuentas 2014, 2015), ¨En lo que respecta a la relación de trabajo del afiliado, el número 

de afiliados de divide en 77% sector privado, 20% en el sector público, 3% en relación 

de dependencia o independientes y afiliados ecuatorianos afiliados en el exterior.¨ pág. 7 

 

El informe estadístico de (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Rendicion de 

cuentas 2014, 2015), ¨El desempeño de  afiliaciones en el 2014 fue muy satisfactorio 

logrando un crecimiento intermensual del 0,29%,  y total del 5%, obtenido de la 

comparación del 2014, registrado desde enero hasta diciembre del mismo año.¨ pág. 8 

 

Recaudación y gestión de cartera: 

El informe estadístico de La dirección general de recaudaciones y gestión de 

cartera tiene como función el supervisar y monitorear los procesos de recaudación, y 

gestión de cartera, además de consolidar, analizar y mantener la estadísticas y el registro 

de recaudaciones y los trámites de la gestión de cartera y proponer políticas que 

permitan mejorar el elemento y herramientas para una eficaz recaudación. (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Rendicion de cuentas 2014, 2015, pág. 8) 
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El informe estadístico de (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Rendicion de 

cuentas 2014, 2015)¨La recaudación del 2007 ascendía a 1950 millones, mientras que al 

2014, este valor se multiplico 4 veces por lo que su periodo d recaudación cerro con 

7284.4 millones, en términos porcentuales representan 274%.¨ pág.  9 

 

Grafico  3 Recaudaciones Acumuladas 

 

Fuente: Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera 

Elaboración: Rosa Cecibel Espinoza Riofrio 

 

El informe estadístico de (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Rendicion de 

cuentas 2014, 2015)¨Se debe mencionar que los valores de las aportaciones han 

incrementado, por lo que la recaudación de las aportaciones, fondos de reserva  y otros 

rubros ha crecido junto con la cobertura.¨ pág. 9 

 

El informe estadístico de (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Rendicion de 

cuentas 2014, 2015) ¨Las recaudaciones realizadas entre enero y diciembre, registrando 

un valor de 634,20 millones, que comparado con enero tienen un aumento del 8% con 

un declive del primer trimestre en el 2014¨ pág. 9 
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Grafico  4 Rendición de cuentas del 2014 

 

       Fuente: Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera 

       Elaboración: Rosa Cecibel Espinoza Riofrio 

 

El informe estadístico de (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Rendicion de 

cuentas 2014, 2015) ¨Esta información estadística es obtenida del  informe de rendición 

de cuentas del año 2014, la cual se la debe tener muy en cuenta, para saber cómo han 

incrementado las recaudaciones realizadas por el IESS.¨ pág. 10 

 

1.3  objetivo de la investigación 

La presente investigación se enmarca en el desarrollo institucional, de la empresa 

EUROTRANS S.A. para regular las  aportaciones mensuales de los empleados, 

contribuir al estado y evitar a la empresa  el incumplimiento de las aportación evitando 

el pago de multas y sanciones. 

  

Objetivo general 

 

Analizar los efectos del cumplimiento voluntario del pago de los aportes a la seguridad 

social en la Empresa EUROTRANS S.A. con base en la información contable y laboral 

del año 2015, para determinar los efectos económicos del incumplimiento del pago 

oportuno. 
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CAPITULO 2 

 

2  FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO.  

 

 

2.1  Descripción de la teoría de la parafiscalidad 

 

 

2.1.1  Teoría de la Parafiscalidad.   La presente investigación se basa en la teoría de 

Jiménez, hace mención a los ingresos parafiscales, que  son creados por el Estado por 

medio de una ley, su gestión y control están encomendados a los órganos de la 

administración financiera y su producto no se integra en los presupuestos generales del 

estado. Las exacciones parafiscales han contribuido durante un largo periodo histórico 

una gran fuente de ingresos de los organismos autónomos, para atender las necesidades 

y retribuciones de sus funcionarios y de su actividad. (Jimenez de Cisneros, 1987)  

 

La parafiscalidad está destinada, en varios casos a obtener efectos extra fiscales como 

regular una demanda, provocar un comercio justo o mantener el sistema de seguridad 

social institución que ha demostrado cierta utilidad, una de las principales críticas que se 

hacía a la parafiscalidad  tenía que ver con los procedimientos de aprobación y 

exacción, esta situación se corrigió en la constitución de 1991, es autónoma que 

beneficia a un determinado grupo, no es un ingreso de la nación por lo cual no formas 

parte del presupuesto general del Estado, pero no por eso deja de ser parte de la 

soberanía fiscal solo el estado puede poner esta clase de contribuciones como ocurre 

también con los impuestos, las contribuciones parafiscales que son de la misma familia 

de los impuestos o contribuciones fiscales la diferencia está en las distribución y las 

personas beneficiarias del mismo. ( Salcedo Younes & Cruz de Quiñones, 2010, pág. 

188) 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

 

 

2.2.1  Bases teóricas legales    Según nos dice el Art. 1 (LEY DE SEGURIDAD 

SOCIAL, 2014) que nos habla de .-¨ Principios Rectores.- El seguro General 

Obligatorio formal parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, su 

organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia¨  

 

Según nos dice el Art. 2 (LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2014) ¨que habla de las 

personas que deben estar protegidas son:   ¨Sujetos de Protección.- Son sujetos 

obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de 

afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la 

prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en 

particular¨ 

Según el Art. 16 (LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2014) ¨nos habla de la 

¨Naturaleza jurídica.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una 

entidad pública descentralizada, creada por la Constitución de la Republica, dotada de 

autonomía normativa, técnicas, administrativa, financiera y presupuestaria, con 

personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación 

del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional.¨ 

A su vez el Art. 17 (LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2014) nos dice que el IESS 

tiene una  Misión fundamental.- ¨(Reformado por las Disposiciones Reformatorias y 

Derogatorias Cuarta, R.O. 720-S, 28-III-2016).- El IESS tiene la misión de proteger a la 

población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las 

contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, 

Seguro de Desempleo, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra esta 

Ley.¨ 
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Según el artículo Art. 72 (LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2014) ¨nos habla hacerla 

de la recolección de los  ¨Recursos y acreditación de recursos.- (Reformado por la 

Disposición Reformatoria y Derogatoria Quinta de la Ley s/n, R.O. 587-S, 11-V-2009).- 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  recaudará de manera global los aportes 

obligatorios, personal y patronal, y los demás recursos que, por otras disposiciones 

legales o contractuales, se destinaren a financiar los seguros administrados por el mismo 

Instituto, y acreditará al Fondo Presupuestario respectivo los valores correspondientes a 

las primas respectivas, con sujeción a los porcentajes de aportación señalados para cada 

seguro.¨ 

Seguido del Art. 73 (LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2014) ¨refiriéndose a las 

obligaciones que tiene el empleador ¨ Inscripción del afiliado y pago de aportes.- 

(Reformado por el Art. 1 de la Ley 2006-50, R.O. 317, 20-VII-2006; y, sustituido por el 

núm. 1 del Art. 67 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-2015).- El empleador está 

obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al 

trabajador o servidor como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día 

de labor, y a remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los primeros quince (15) días, 

con excepción de los empleadores del sector agrícola que están exentos de remitir los 

avisos de entrada y de salida, acreditándose el tiempo de servicio de los trabajadores. El 

incumplimiento de esta obligación será sancionado de conformidad con el Reglamento 

General de Responsabilidad Patronal. El empleador dará aviso al IESS de la 

modificación del sueldo o salario, la enfermedad, la separación del trabajador, u otra 

novedad relevante para la historia laboral del asegurado, dentro del término de tres (3) 

días posteriores a la ocurrencia del hecho. ¨ 

Según el Art. 74 de la (LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2014)  ¨que habla de la 

¨Recaudación de aportes del sector público.- En el Presupuesto General del Estado, 

previo a su aprobación por el Congreso Nacional, se hará constar, obligatoriamente, las 

partidas suficientes para el pago de aportes y fondos de reserva de todos los servidores 

públicos y trabajadores del Estado, así como las contribuciones al Seguro General 

Obligatorio establecidas en la Ley. Estos aportes, fondos de reserva y contribuciones 

obligatorias no serán afectados por ningún funcionario público y por ningún concepto, y 

automáticamente, sin fideicomiso, serán retenidos y transferidos íntegramente al IESS 

por el Banco Central del Ecuador.¨ 
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Según el Art. 89 que nos habla de los.-¨ Interés y multas por mora patronal.- La mora en 

el envío de aportes, fondos de reserva y descuentos por préstamos quirografarios, 

hipotecarios y otros dispuestos por el IESS y los que provengan de convenios entre los 

empleadores y el Instituto, causará un interés equivalente al máximo convencional 

permitido por el Banco Central del Ecuador, a la fecha de liquidación de la mora, 

incrementado en cuatro puntos.¨ (LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2014) 

En el Art. 91 de la (LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2014) ¨se refiere a los.- 

¨Convenio de purga de mora patronal.- (Reformado por los Arts. 4, 5 y 6 de la Ley s/n, 

R.O. 559-S, 30-III-2009).- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podrá celebrar 

convenios de purga de mora patronal con los empleadores que, por razones de fuerza 

mayor debidamente comprobada, se hallaren imposibilitados de pagar aportes y fondos 

de reserva. Estos convenios expresarán el capital adeudado en dólares de los Estados 

Unidos de América a la fecha de la liquidación de las obligaciones y, con sus 

respectivos intereses y más recargos legales, Podrán cancelarse en el plazo que 

establezca el Consejo Directivo mediante el reglamento correspondiente.¨  

En el Art. 94 de la (LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2014) nos referimos a la 

¨Responsabilidad patronal.- (Reformado por la Disposición Reformatoria Primera de la 

Ley s/n, R.O. 797-2S, 26-IX-2012).- Si por culpa de un patrono el IESS no pudiere 

conceder a un trabajador o a sus deudos las prestaciones en dinero que fueran 

reclamadas y a las que habrían podido tener derecho, o si resultaren disminuidas dichas 

prestaciones por falta de cumplimiento de las obligaciones del empleador, este será 

responsable de los perjuicios causados al asegurado o a sus deudos, responsabilidad que 

el Instituto hará efectiva mediante la coactiva.¨ 

 

2.2.2   Bases investigativas  Se pudo revisar información relevante al tema, concerniente 

al desarrollo que han mantenido distintas empresas en el medio local, nacional e 

internacional, sobre la importancia que tiene el cumplimiento a las aportaciones de la 

Seguridad Social, para el desarrollo institucional de las empresas, generando una 

responsabilidad social empresarial en su entorno, siendo más productivas alcanzando 

altos  niveles de competitividad en el mercado en el cual están dirigidos. 
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Se evidencia de que el endeudamiento por pago de aportaciones a la seguridad social del 

empleado ha alcanzado altos nivel en diferentes países, en chile la deuda de mora 

patronal en el año 1990 y 2002 aumento 6 veces, muchas de ellas deudas incobrables 

por la quiebra de las empresas. Es importante tomar medidas para la evasión de la mora 

patronal, constituyendo el delito, en la cual se imponen sanciones rigurosas a los que 

violan la Ley, en la cual usan todos los medios necesarios para llegar a dar con los 

empleadores que generan mora. Costa Rica es uno de los países en el cual los 

empleadores están al día con sus aportaciones y un mínimo cae en mora patronal. ( 

Mesa Lago, 2010) 

La presente investigación toma como base en la importancia de las aportaciones que 

realizan los empleadores a sus empleados en el IESS, tomando como referencia textos 

en los cuales hacen referencias a  investigaciones similares realizadas sobre la temática, 

en la cual menciona sobre el porqué se da, y así mismo es considerado uno de los 

problemas centrales el cual generaría una mora patronal al IESS, que en la actualidad 

llega a niveles muy altos, trayendo como consecuencia la violación de los derechos 

constitucionales del trabador, ya que el IESS no pude conceder al trabajador los 

servicios con eficiencia que requiere el mismo. 

En el caso de la mora patronal, se da por la violación de las disposiciones que nos da la 

ley de  Seguridad Social, esto incurre tanto en empleadores públicos como privados que 

desconocen de las sanciones o multas impuestas cuando el empleador cae en la mora 

patronal, una de ellas es el juicio coactivo. En el caso del empleador luego de ser 

notificada la mora a los 30 días del no pago iniciara el juicio a coactivo, lo cual podrá 

ser concluido con el pago en efectivo o algún convenio de purga de mora, otra situación 

que genera la mora es la situación económica en el país, ya que varias empresas  tanto 

públicas como privadas enfrentan problemas que incluso los a llevado hasta la quiebra, 

por el factor que la mano de obra sube, el empleador no puede pagar las aportaciones a 

la seguridad Social y esto afecta al empleado ya que no puede utilizar sus servicios y 

prestaciones a los que tiene derecho.  

Una vez tomado como referencia investigaciones, realizada por diversos autores, 

concluyen en la importancia de prevenir que caigan en la mora patronal las empresas, 

para obtener el beneficio de crear un ambiente de trabajo en que los empleados se 

sientan optimistas y protegidos y así poder realizar un buen trabajo que genere 
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beneficios a cualquier empresas, por lo cual es importante mantenerse al día con las 

aportaciones ya que lo más valioso de una empresa es el capital humano, no solo para 

resguardar la integridad física y sicológica si no también la rentabilidad de la empresa. 
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CAPITULO 3 

 

3. PROCESO METODOLOGICO 

 

 

3.1  Diseño o tradición de investigación seleccionada  

 

 

3.1.1. Aspectos Generales.  El estudio de casos es un método de investigación de gran 

relevancia que implica un proceso de indagación, constituye un campo fundamental 

para comprender, a fondo los problemas que existen en nuestra sociedad; para poder 

desarrollarlo es importante contar con una metodología que nos permita establecer 

contacto con el entorno, comprender con detalles el problema, objeto de nuestra 

investigación. 

Para las investigaciones son importantes los hechos que se establecen, los resultados 

obtenidos o nuevos conocimientos que tengan exactitud y confiabilidad. Para ello 

platean un procedimiento ordenado que se sigue para establecer lo significativo de la 

investigación. 

3.1.2  Modalidad Básica de la Investigación. El estudio de casos es un tipo de 

investigación de gran excelencia que implica un proceso de indagación, que ubica en el 

modelo crítico descriptivo no experimental, la metodología tiene un enfoque peculiar, 

que se sintetiza en las siguientes descripciones:  

 

 Conocimientos en un determinado entorno. 

 Socialización de la vivencia de los empleados y empleadores de la mora 

patronal.  
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 Interpretación de lo que ocurre entre los empleados y empleadores. 

 Observar, procesar y separar la información de los investigadores. 

 Realizar investigaciones de campo y bibliográfico. 

Creada la necesidad de plantear una solución para reducir la mora patronal, que existe 

en la empresa EUROTRANS S.A., se realizó un análisis del caso planteado y basado en 

un diseño de investigación descriptiva. Los datos recogidos fueron de forma directa esto 

quiere decir datos de primera mano. 

 

3.1.3  Nivel o tipos de investigación.  El presente trabajo se sustentará en 

investigaciones de tipo:  

 

Investigación descriptiva Es un método científico que permite observar y describir la 

información del tema, en la cual se recoge datos tal y como ocurren, sin ser 

manipulados o influir de ninguna manera. Se lo utiliza para obtener una visión general, 

el objetivo es llegar a conocer la información revisarla, resumirla y dar un análisis 

cuidadoso sobre el tema investigado. (Manuel, López , & Benavente, 2013) 

 

La presente investigación es de interés social porque estudia los hechos y forma como 

se producen en la realidad, tanto a nivel de trabajadores como de empleadores de la 

empresa en mención, generando un interés incluso a nivel nacional, por los problemas 

legales los cuales puede  incurrir. 

 

Analiza las causas por las que se da la mora patronal y los efectos que produce la 

irresponsabilidad del empleador en el pago de sus aportes en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de la empresa EUROTRANS S.A. 

 

Es importante recalcar que la presente investigación es de tipo no experimental, 

transversal y descriptivo, lo que se pretende encontrar es la relación que existe entre las 

variables mora patronal y desarrollo empresarial que influye en su crecimiento 

institucional, por ello básicamente es un estudio que mostrara la relación causa y efecto, 

al ser un caso que contiene normativas claras reguladas por una entidad gubernamental , 

que al llegar al incumplimiento de la misma incurrirá en sanciones, el estudio no influirá 

en evadir las obligaciones de la empresa, solo se analizar el motivo por el cual la 

empresa se encuentra en esta situación. (Rojas Cairampoma, 2015) 
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3.2   Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

 

3.2.1. Plan de  recolección de datos para la investigación.   De acuerdo con el enfoque 

investigativo, se describen las siguientes: modalidades básicas de la investigación, se 

adopta la investigación descriptiva apoyada en información documental y observación  

mediante una guía, por cuanto el tema a investigar requiere de las dos, para emitir un 

análisis situacional de la empresa EUROTRANS S.A. 

 

La elaboración del diagnóstico situacional de necesidades, es la culminación del proceso 

de investigación. Se utiliza la investigación descriptiva no experimental, suplementada 

por la bibliografía – documental, ya que se debe examinar bibliografía suficiente para 

los análisis previstos al planteamiento de conclusiones y recomendaciones, que son de 

beneficio para los trabajadores y empleador de la empresa EUROTRANS S.A. 

 

Los datos de la investigación  serán recogidos de forma directa en las oficinas de la 

empresa EUROTRANS S.A., la documentación a recolectar es la que se detalla a 

continuación: 

 

 Roles de Pago: 

 

 Planillas de pago de Aporte IESS: 

 

La información arriba detallada se analizara a los siguientes involucrados: 
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Tabla 1 Empleados Empresa EUROTRANS S.A 

 Nº UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

POBLACIÓN 

1 Trabajadores 

Afiliados 

19 

2 Empleadores 1 

        Fuente: Empresa EUROTRANS S.A. 

        Autor: Rosa Cecibel Espinoza Riofrio. 

 

 

3.2.2.  Plan de procesamiento y análisis de los datos para la investigación.  

 

 Revisión crítica de la información recogida, mediante observación 

 Estudio de la base de datos de la información obtenida para determinar la carga 

parafiscal por haber caído en mora  la misma que se realizara de la siguiente 

manera: 

 Cruce de Roles de Pago con las Planillas de Pago al IESS, para verificar si 

ha sido cancelado el Seguro Social por el empleador. 

 Verificar los meses en los que constan planillas canceladas al IEES. 

 Determinación aproximada de los valores que se deberían cancelar al IESS. 

 

Tasas de aportación el desglose de la aportación a la Seguridad Social según el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social con porcentaje de aportación personal 9,45% y patronal 

11,45% con una aportación total al IESS del 20,60%  
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Tabla 2 Tasas de aportación 

CONCEPTOS PERSONAL PATRONAL TOTAL 

SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 6,64 3,10 9,74 

( 12 personas mensuales, 
decimotercera, decimocuarta y auxilio 
de funeral  

LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES 
LOD. 

0,10 0,00 0,10 

(Enfermedades, maternidad, General, 
subsidio económico, profesionales, 
ortesis y protesis). 

SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO 0,00 5,71 5,71 

(Subsidios, indemnizaciones, 12 
pensiones mensuales, decimotercera, 
decimocuarta, promoción y prevención) 

SEGURO DE CESANTIA 2,00 1,00 3,00 

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 0,35 0,35 0,70 

GASTOS DE ADMINISTRACION  0,36 0,44 0,80 

TOTAL 9,45 11,15 20,60 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano Seguridad Social IESS 

Autor: Rosa Cecibel Espinoza Riofrio 

 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

 

3.3.1. Aplicación del plan de procesamiento de datos para la investigación y análisis e 

interpretación de los datos de la investigación.   Para iniciar el procesamiento de datos 

y poder realizar el posterior análisis es necesario iniciar segregando de manera detallada 

toda la información necesaria del caso de estudio, para lo cual como primer punto a 

continuación se presenta un condensado de los roles de pago de los trabajadores de la 

empresa, como elemento probatorio de que han sido descontados los valores 

correspondientes a la aportación personal a la seguridad social, que le corresponde al 

empleado cancelar.  
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Tabla 3 Rol de pagos de EUROTRANS S.A. 

  E U R O T R A N S  
A M B R O S I   H E N R I Q U E Z   N A P O L E O N   V I N I C I O 

R. U. C.    1 7 1 1 7 0 0 6 4 9 0 0 1 

R O L   D E   P A G O S :  E N E R O - DICIEMBRE D E L   2 0 1 5 

      I   N   G   R   E   S   O   S E G R E S O S     

N° Mes 

D
ía

s
 

tr
a
b

a
ja

d
o

s
 

Sueldo 
Fondo  

de 
Reserva 

DT 
Sueldo 

DC 
Sueldo 

Vacaci. 
Bonif. 
Adic. 

Ant. a 
Utilidad 

TOTAL 
INGRESO 

Aporte 
9,45% 
IESS 

A
n

ti
c
ip

o
 

TOTAL DESC 
VALOR A 
RECIBIR 

FIRMA DEL 
EMPLEADO 

1 Enero 30 6780,97 150,69 565,09 561,43 281,87 1199,98 1230,79 10770,82 640,80 0,00 640,80 10130,02   

2 Febrero 30 6780,97 416,09 565,09 561,43 281,87 1095,91 1126,7 10828,06 640,80 0,00 640,80 10187,26   

3 Marzo  30 7105,05 395,9 592,09 588,44 304,22 1230,27 1261,06 11477,03 671,43 0,00 671,43 10805,60   

4 Abril 30 7477,82 356,18 623,16 619,50 310,90 1199,08 1229,88 11816,52 706,65 0,00 706,65 11109,87   

5 Mayo 30 7477,82 326,69 623,16 619,50 310,90 1228,57 1229,88 11816,52 706,65 0,00 706,65 11109,87   

6 Junio 30 7477,82 326,69 623,16 619,50 310,90 1228,57 1229,88 11816,52 706,65 0,00 706,65 11109,87   

7 Julio 30 7477,82 326,69 623,16 619,50 310,90 1228,57 1229,88 11816,52 706,65 0,00 706,65 11109,87   

8 Agosto 30 7477,82 326,69 623,16 619,50 310,90 1228,57 1229,88 11816,52 706,65 0,00 706,65 11109,87   

9 Sept. 30 7477,82 326,69 623,16 619,50 340,40 1362,93 1364,24 12114,74 706,65 0,00 706,65 11408,09   

10 Oct. 30 8185,82 326,69 623,16 678,50 340,40 1362,93 1364,24 12881,74 773,56 0,00 773,56 12108,18   

11 Nov. 30 8185,82 326,69 623,16 678,50 340,40 1362,93 1364,24 12881,74 773,56 0,00 773,56 12108,18   

12 Dic. 30 8185,82 326,69 623,16 678,50 340,40 1362,93 1364,24 12881,74 773,56 0,00 773,56 12108,18   

    
  90091,37 3932,39 7330,71 7463,80 3784,06 15091,24 15224,91 142918,47 8513,63 0,00 8513,63 134404,84   

          
 

 
      

 

   

ELABORADO 
POR 

     

                                    
APROBADO     

 

   
C.P.A. Julieta Juca 

      
Sr. Napoleón Ambrosí 

 Fuente: Empresa EUROTRANS S.A  

Autor: Rosa Cecibel Espinoza Riofri0
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Se observa según la documentación de la empresa un condensando de las planillas de 

pago al IESS de los meses enero, febrero, marzo, abril, meses en los que se ha realizado 

los respectivos pagos al IESS, teniendo en consideración que los meses de mayo a 

diciembre del mismo año todavía no se encuentran cancelados.  

 

 

Tabla 4 Planillas de aportaciones pagadas al IESS. 

  E U R O T R A N S  
A M B R O S I   H E N R I Q U E Z   N A P O L E O N   V I N I C I O 

R. U. C.    1 7 1 1 7 0 0 6 4 9 0 0 1 

PLANILLAS  D E   P A G O S  AL IESS:  E N E R O - ABRIL   2 0 1 5 

        

N° Mes D
ía

s 

tr
a
b

a
ja

d
o

s 

Sueldo 
Planillas de 

Pago IESS 
Interés por Mora 

Total Planilla 

Cancelada 

19 Enero 30 6780,97 1464,64 2,12 1466,76 

19 Febrero 30 6780,97 1464,64 2,12 1466,76 

21 Marzo  30 7105,05 1534,62 2,05 1536,67 

21 Abril 30 7477,82 1615,14 1,97 1617,11 

         Fuente: Empresa EUROTRANS S.A.         

         Autor: Rosa Cecibel Espinoza Riofrio. 
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Una vez que se ha recopilado la información relacionada a la aportación personal al IESS 

conforme a los roles de pago y a las planillas efectivamente canceladas, se puede inferir el 

siguiente resultado: 

 

 

 

Tabla 5 Bases de aportación al IESS. 

  E U R O T R A N S  
A M B R O S I   H E N R I Q U E Z   N A P O L E O N   V I N I C I O 

R. U. C.    1 7 1 1 7 0 0 6 4 9 0 0 1 

R O L   D E   P A G O S :  E N E R O - DICIEMBRE D E L   2 0 1 5 

          

N° Mes 

D
ía

s 

tr
a
b

a
ja

d
o

s 

Base Aporte al IESS 

Según Rol de 

Pagos 

Base Aporte al IESS 

Según planilla de 

Pagos 

Diferencias  

19 Enero 30 6780,97 6780,97 0,00 

19 Febrero 30 6780,97 6780,97 0,00 

21 Marzo  30 7105,05 7105,05 0,00 

21 Abril 30 7477,82 7477,82 0,00 

21 Mayo 30 7477,82 Sin valor 0,00 

21 Junio 30 7477,82 Sin valor 0,00 

21 Julio 30 7477,82 Sin valor 0,00 

21 Agosto 30 7477,82 Sin valor 0,00 

23 Septiembre 30 7477,82 Sin valor 0,00 

23 Octubre 30 8185,82 Sin valor 0,00 

23 Noviembre 30 8185,82 Sin valor 0,00 

23 Diciembre 30 8185,82 Sin valor 0,00 

      90091,37 90091,37 0,00 

   Fuente: Empresa EUROTRANS S.A.        

   Autor: Rosa Cecibel Espinoza Riofrio. 

 

Análisis 

Se puede visualizar según los documentos emitidos por la institución, un cruce de 

información entre el rol de pago y las planillas de descuentos para el IESS, en los cuales  

las bases de los sueldos de donde serán descontadas las aportaciones coinciden hasta el 

mes de abril, en adelante se puede apreciar que existen diferencias generadas ya que los 

valores de aportación personal al IESS han sido descontados al trabajador pero no han 

sido cancelados al ente recaudador. 
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Determinación de operaciones que no se cumplió del aporte al seguro social 

Condensado de los roles de pago de Mayo a Diciembre de los empleados de la empresa 

EUROTRAN S.A., esta tabla representa los descuentos en el rol de pago de los 

empleados hasta el mes de diciembre, los cuales aún se encuentran en glosa, porque no 

han sido cancelados por el empleador. 

 

 

 

Tabla 6  Proyección de pagos 

  E U R O T R A N S  
A M B R O S I   H E N R I Q U E Z   N A P O L E O N   V I N I C I O 

R. U. C.    1 7 1 1 7 0 0 6 4 9 0 0 1 

R O L   D E   P A G O S :  E N E R O       D E L   2 0 1 5 

N° Mes Sueldo 
Aporte 

9,45% IESS 
Aporte 

11,15% IESS 
Planilla sin 

mora al IESS 
Planilla con 
mora al IESS 

Pago realizado al 
IESS 

19 ENERO 6780,97 640,80 756,08 1396,88 1466,76 Pago realizado 

19 FEBRERO 6780,97 640,80 756,08 1396,88 1466,76 Pago realizado 

21 MARZO  7105,05 671,43 792,21 1463,64 1536,67 Pago realizado 

21 ABRIL 7477,82 706,65 833,78 1540,43 1617,11 Pago realizado 

21 MAYO 7477,82 706,65 833,78 1540,43 Sin cancelar Pago no realizado 

21 JUNIO 7477,82 706,65 833,78 1540,43 Sin cancelar Pago no realizado 

21 JULIO 7477,82 706,65 833,78 1540,43 Sin cancelar Pago no realizado 

21 AGOSTO 7477,82 706,65 833,78 1540,43 Sin cancelar Pago no realizado 

23 SEPTIEMBRE 8185,82 773,56 912,72 1686,28 Sin cancelar Pago no realizado 

23 OCTUBRE 8185,82 773,56 912,72 1686,28 Sin cancelar Pago no realizado 

23 NOVIEMBRE 8185,82 773,56 912,72 1686,28 Sin cancelar Pago no realizado 

23 DICIEMBRE 8185,82 773,56 912,72 1686,28 Sin cancelar Pago no realizado 

  TOTAL     3138,15 5797,83 6087,30   

Fuente: Empresa EUROTRANS S.A.         

Autor: Rosa Cecibel Espinoza Riofrio. 

 

 

Proyección de pago de planillas  

En la tabla anterior se especifica el sueldo total de los 21 trabajadores de la empresa 

EUROTRANS S.A., el descuento de sus debidas aportaciones como aporte personal del 

trabajador 9.15%, el 11.15% del patrono, para obtener el cálculo de la aportación al IESS y 

hacer el cálculo de lo que debía  haber pagado el empleador en sus fechar correspondientes 

sin generar  mora patronal. 

 

Proyección de valores a liquidar de los meses faltantes de pagar aportaciones al IESS  
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Tabla de cálculo de la mora patronal en los meses que faltan cancelar 

A continuación se procede a realizar una proyección de los valores tentativos a cancelar, 

para lo cual se procede a aplicar el Intereses de mora según como se encuentres el 

porcentaje en el Banco Central.  

Observamos los valores de las planillas sin mora patronal y las planillas con mora para 

ver la diferencia de los valores que tienen que ser pagados por el empleador si al 

momento genera las planillas de pago que aun adeuda. 

 

Tabla 7 Rol de Pago y Planillas de aportaciones con cálculo del interés por mora 

  E U R O T R A N S  
A M B R O S I   H E N R I Q U E Z   N A P O L E O N   V I N I C I O 

R. U. C.    1 7 1 1 7 0 0 6 4 9 0 0 1 

R O L   D E   P A G O S :  E N E R O       D E L   2 0 1 5 

N° Mes Sueldo Aporte 

9,45% IESS 

Aporte 

11,15% IESS 

Planilla al 

IESS 

Planilla con 

mora al IESS 

Pago realizado al 

IESS 

19 ENERO 6780,97 640,80 756,08 1396,88 1583,08 Pago realizado 

19 FEBRERO 6780,97 640,80 756,08 1396,88 1583,08 Pago realizado 

21 MARZO  7105,05 671,43 792,21 1463,64 1658,75 Pago realizado 

21 ABRIL 7477,82 706,65 833,78 1540,43 1745,77 Pago realizado 

21 MAYO 7477,82 706,65 833,78 1540,43 1745,77 Pago no realizado 

21 JUNIO 7477,82 706,65 833,78 1540,43 1745,77 Pago no realizado 

21 JULIO 7477,82 706,65 833,78 1540,43 1745,77 Pago no realizado 

21 AGOSTO 7477,82 706,65 833,78 1540,43 1745,77 Pago no realizado 

23 SEPTIEMBRE 8185,82 773,56 912,72 1686,28 1911,06 Pago no realizado 

23 OCTUBRE 8185,82 773,56 912,72 1686,28 1911,06 Pago no realizado 

23 NOVIEMBRE 8185,82 773,56 912,72 1686,28 1911,06 Pago no realizado 

23 DICIEMBRE 8185,82 773,56 912,72 1686,28 1911,06 Pago no realizado 

  TOTAL       18704,65 21197,98   

Fuente: Empresa EUROTRANS S.A., IESS         

Autor: Rosa Cecibel Espinoza Riofrio. 
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3.4  Efectos del incumplimiento de las obligaciones parafiscales. 

 

 

Efectos Reales 

Como se calcula mora patronal. La mora patronal está dividida en dos procesos que se 

encuentra dentro de la cartera de cobranza  y el  proceso judicial. 

 Cartera de cobranza: Se cobra el  interés que se determina según el banco 

central con un porcentaje del 14% al capital. 

 

 Coactivas: Proceso Judicial, en IESS está constituido por un buffet de 10 

abogados que se encargan de las recaudaciones, se cobra el interés de la mora 

más el 10% de la comisión de los Abogados.    

El caso de la empresa EUROTRANS S.A .los efectos reales que se pueden determinar 

en estos momentos a causa de los pagos no efectuados a tiempo relacionados a la 

seguridad social ascienden a $289,47, tal como se muestra a continuación.  

 

Tabla 8 Diferencia de Pagos entre el IESS y Rol de Pagos 

  E U R O T R A N S  
A M B R O S I   H E N R I Q U E Z   N A P O L E O N   V I N I C I O 

R. U. C.    1 7 1 1 7 0 0 6 4 9 0 0 1 

DIFERENCIAS DE PAGOS :  E N E R O  _ ABRIL     D E L   2 0 1 5 
N° Mes Sueldo Aporte 

9,45% 

IESS 

Aporte 

11,15% 

IESS 

Planilla sin 

mora al 

IESS 

Planilla con 

mora al 

IESS 

Diferencia  

19 ENERO 6780,97 640,80 756,08 1396,88 1466,76 69,88 

19 FEBRERO 6780,97 640,80 756,08 1396,88 1466,76 69,88 

21 MARZO  7105,05 671,43 792,21 1463,64 1536,67 73,03 

21 ABRIL 7477,82 706,65 833,78 1540,43 1617,11 76,68 

      TOTAL 289.47 

Fuente: Empresa EUROTRANS S.A., IESS         

Autor: Rosa Cecibel Espinoza Riofrio. 

 

Efectos Tentativos  

Responsabilidad Patronal: Sanciones establecidas al empleador por no estar al día en los 

pagos de las aportaciones a sus empleados,  por lo cual el IESS no puede prestar sus 

beneficios a sus deudos, la responsabilidad patronal debe ser cancelada dentro de los 15 
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días posteriores desde la fecha de su ubicación, caso contrario se cobrara interés y 

multa. ( García González, 2015) 

Consideraciones generales: 

Todas las empresas en su calidad de empleadores tienen la obligación de afiliar a sus 

trabajadores al I.E.S.S. desde su primer día de labores, sin consideración a la modalidad 

de trabajo o tiempo en el servicio. Con ello, nace la obligación por parte de los 

empleadores de pagar al I.E.S.S. los aportes tanto patronales como del trabajador, en los 

montos, forma y plazos que determina la ley.  

Pero quizá debido a circunstancias particulares de las empresas, éstas al momento de 

establecer prioridades para la cancelación de sus múltiples obligaciones con terceros, 

deben determinar un flujo de pagos dependiendo de su liquidez, lo que a veces ocasiona 

que sus obligaciones para con el I.E.S.S. sean consideradas como no prioritarias, ante 

las de los demás acreedores.   

 La cuantía que determine el seguro es aplicada dependiendo en los de casos de: 

 Maternidad, Enfermedad  

 Invalidez, muerte, auxilio de funerales, vejez.  

 Cesantía. 

 Enfermedades profesionales,  accidente de trabajo 

Circunstancias de la responsabilidad patronal: 

 Por pagos  inoportunos de las aportaciones de los últimos doce meses anteriores 

a la atención médica o siniestro, de más de tres meses  

 Estar en mora al momento de recibir los servicios que brinda el IESS. 
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Tabla 9 : Tabla de multas de Salud 

Tiempo de retraso en el pago del aporte, 

respecto a la fecha máxima de pago y 

presentación otorgada en mora 

 

 

Valor de la responsabilidad patronal 

Paga con retraso de 1 a 10 días, respecto a la 

fecha máxima de pago. 

25% de la presentación+ 25% 5BU 

Paga con retraso de 11 a 20 días, respecto a la 

máxima fecha de pago 

50% de la presentación+ 25% SBU 

Paga con retraso 21 a 30 días, respecto a la 

fecha máxima de pago 

75% de la presentación+ 25% SBU 

Paga de retraso mayo a 30 días, respecto a la 

fecha máxima de pago 

100% de la presentación+ 25% SBU 

Fuente: Instituto Ecuatoriano Seguridad Social.         

Autor: Rosa Cecibel Espinoza Riofrio. 

 

Forma de Pago. 

Una vez establecida la responsabilidad patronal y su cuantía, el I.E.S.S. procede a la 

emisión del correspondiente título de crédito que se cobra mediante la jurisdicción 

coactiva. 

En este punto es importante resaltar que dicha potestad implica que la institución puede 

ejecutar la deuda sobre los bienes del empleador y de sus representantes legales, los 

actuales y quienes estuvieron en la administración durante la época del incumplimiento, 

que son solidariamente responsables por dichas obligaciones. 

 

Efectos Tributarios  

Desde el punto de vista tributario uno de los efectos iniciales que se tiene luego del 

análisis efectuado es que de conformidad con lo establecido en el numeral xx del 

artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno los sueldos, salarios y beneficios 

sociales sobre los que no se efectuaron las respectivas aportaciones a la seguridad social 

hasta la fecha máxima de presentación se deben considerar como gastos no deducible en 

la declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal correspondiente. 

En el presente caso el total de gastos no deducibles asciende a: 

Los USD $61,946.56 se convierten en gastos no deducibles y su efecto en la 

conciliación tributaria se detalla a continuación: 

Considerando que el Impuesto a la Renta Sociedades tiene una tarifa de impuesto que es 

proporcional equivalente en el 2015 al 22%, y teniendo en cuenta que al convertirse en 

gasto no deducible el rubro sobre el que no se aportó al IESS tiene un efecto directo en 

la conciliación tributaria, el efecto de ese rubro de lo calcula multiplicándolo por la 

tarifa del 22%.   
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USD $61,946.56 X 22%: USD $13,628.24 

El resultado que se obtiene es que el efecto tributario es que genera un pago directo de 

USD $13,628.24 que se debe realizar el momento que se realice la respectiva 

declaración de Impuesto a la Renta del año 2015, la misma que a la fecha se encuentra 

pendiente de presentación. 
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CAPITULO 4 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

En el ecuador se evidencia que el endeudamiento del pago de las aportaciones a la 

seguridad social  por parte de empleador a alcanzo altos niveles de deudas incobrables 

por lo que se concuerda con el paper mencionado en las bases teóricas de la 

investigación , que la mora patronal afecta a diferentes tipos de empresas tanto públicas 

como privada, en la que se debe  prevenir que caigan en la mora patronal, para obtener 

el beneficio de crear un ambiente de trabajo en que los empleados se sientan optimistas 

y protegidos y así poder realizar un buen trabajo que genere beneficios a cualquier 

empresas, por lo cual es importante mantenerse al día con las aportaciones ya que lo 

más valioso de una empresa es el capital humano, no solo para resguardar la integridad 

física y sicológica si no también la rentabilidad de la empresa. 

El no tomar alternativas para evitar la mora patronal en la empresa EUROTRANS S.A., 

podría generar la perdida de fuentes de trabajo, por lo que los afectados serán los 

trabajadores de la empresa.  

La presente investigación en la empresa EUROTRAN S.A. pretende difundir los efectos 

de la mora patronal,  lo cual ha llevado a la empresa a presentar una imagen con pocos 

valores éticos y principios que atentan a mantener la fuente de empleo y beneficios que 

les brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus afiliados, por la 

irresponsabilidad y el poco conocimiento de la ley de seguridad social por parte de 

EUROTRAN S.A. 
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La empresa EUROTRANS S.A., debería considerar como sustento los valores éticos, 

morales, principios legales y sociales, que son tomados muy en cuenta por empresas 

líderes en el mercado que han hecho que muchas crezcan productivas y 

económicamente en un entorno muy globalizado.  

La investigación sustentada en los valores morales que son todas las cosas que proveen 

al hombre como reglas, normas o costumbres, que va aprendiendo en el transcurso de su 

vida y que representan la forma correcta de actuar frente a la sociedad, los valores 

morales son desarrollados y se van perfeccionando con la experiencia diaria del ser 

humano estos valores van de la mano junto con los éticos. (Steinfath, 2014). Los cuales 

son muy tomados en cuenta por las instituciones para incrementar y desarrollar su 

empresa en un mercado altamente competitivo como lo son las empresas bananeras 

La presente investigación considerando la alta importancia de los valores éticos la cual 

trata del bien y del mal en los actos que tiene el ser humanos, se podría decir que la ética 

trata del comportamiento que tiene el patrono hacia sus empleados y los empleados 

hacia sus patronos, para garantizar que la empresa siga trabajando sin problemas y sea 

rentable, cada empresa cuenta con valores éticos los cuales deben seguir para garantizar 

el puesto de trabajo y obtener una buena rentabilidad en la empresa. (MéndezPicazo, 

2005) 

La investigación sustentada en el desarrollo del principio social de sus involucrados y 

con énfasis en las empresas altamente responsables  que buscan aumentar su utilidad, 

sin descuidar lo social, y por medio del mismo proteger a sus empleados, en un pacto 

justo que tiene el hombre con la empresa a que asegure su vida y la de su familia 

brindándole garantías y que pueda acceder a los beneficios que le puede otorgar el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  como lo son prestaciones monetarias de 

enfermedad, asistencia médica, prestaciones de accidente, prestaciones de maternidad, 

prestaciones de invalidez, prestaciones de vejes, prestaciones de muerte, prestaciones de 

cargas familiares, prestaciones de accidentes de trabajo, prestaciones enfermedades 

profesionales, prestamos del BIES, cesantías, jubilación. (Ibarra Padilla, 2014 ) 

Este principio gira entorno a toda acción que emprenda la empresa y se encuentren 

autorizado por la ley, cuando hablamos de legalidad nos referimos al ordenamiento 

jurídico de manera integral encabezado por la constitución y lo que dispone para 
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mantener una buena relación con los empleados y brindar los derechos que les 

corresponde. (Arévalo Ramírez, 2012) 

En los resultados obtenidos en la investigación el pago que realizo la empresa 

EUROTRAS S.A.A en los meses de enero, febrero, marzo, abril, son de $6.087,30 los 

cuales cancelo con un interés de mora de $289,47 con una tasa de interés del 14% la 

cual determino el Banco Central.  

En los meses que faltan ser cancelados  mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre son meses que se encuentran en glosa por lo cual no se puede 

obtener un valor fijo por lo que se ha calculado un valor estimado de 16.373,09 incluido 

interés de mora fijado en este momento por el BC. Valores que pueden tener una 

modificación al momento de convertirse en una responsabilidad patronal o coactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

40 

 

4.2  Conclusiones 

 

 

 Es importante que la empresa considere estos datos, ya que actualmente las 

normas que regulan el cumplimiento de  los deberes con el Instituto Ecuatoriano 

Seguridad Social son más severas, sin considerar las consecuencias penales que 

arrastra consigo el retener las aportaciones a los trabajadores y no remitirlos al 

IESS, entre los efectos tentativos que pudiera ocasionar el incumplimiento del 

pago oportuno de los aportes a la seguridad social en la que  se encuentra una 

determinación de glosa con gastos no deducibles la cual generaría un monto a 

pagar de $6,087.30. 

 

 Uno de los inconvenientes principales es el incumplimiento del empleador al 

momento de pagar las aportaciones, lo que le ha creado la mora patronal por los 

meses que fueron cancelados de Enero a Abril la cual tuvo un valor de 6,087.30,  

teniendo en la actualidad una mora patronal con valores a ser cancelados  por los 

meses de mayo a diciembre de 16,373.09. lo cual adeuda el empleador, y por lo 

tanto el IESS no puede prestar sus servicios, a los que tienen derechos los 

trabajadores lo cual conlleva a la responsabilidad patronal.  

 

 El pago de aportaciones al Instituto Ecuatoriano Seguridad Social, garantiza la 

protección a los trabajadores como a sus familias y el permiso de prestaciones y 

servicios a favor de los afiliados, jubilados y beneficiarios, al estar en mora el 

empleador el IESS no puede ofrecer todos los servicios a los que tiene derecho 

el afiliado, por lo que es necesario el pago oportuno y de manera periódica las 

aportaciones, para garantizar los servicios que ofrece el IESS.  
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4.3  Recomendaciones 

 

 

 Es necesario que el empleador se ponga al día con la aportaciones adeudas al 

IESS, y se nutra de conocimientos con respecto a la Ley de Seguridad Social 

para saber cuáles son sus sanciones por no encontrarse al día con las 

aportaciones y los problemas que arrastra al no tener conocimiento de la Ley. 

 

 Se recomienda llegar a un acuerdo con el IESS para ampliar el plazo de cobro de 

la mora patronal, ya que el empleador se encuentra en imposibilidad de pagar las  

aportaciones que tiene adeudando, y así ponerse al día para que el IESS pueda 

prestar todos los servicios necesarios a sus empleados.  

 

 Es indispensable fomentar los derechos que tiene los trabajadores y los 

principios y deberes que tiene el empleador ya sea a través de un dialogo o 

capacitaciones, y demás para tener un conocimiento claro y verdadero de lo 

encierra la mora patronal, para tomar mecanismos apropiados para poder 

combatir la mora patronal y los afiliados puedan tener acceso a sus beneficios. 
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