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VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA ELABORACION DE UNA DECLARACION 

SUSTITUTIVA DEL IMPUESTO A LA RENTA DISFLOR2 ESTUDIO DE CASO. 

 

AUTOR 

DORIS JULIANA TRUJILLO CELI 

RESUMEN 

 

El presente trabajo se basa en el estudio de caso en la empresa Disflor2, mediante la 

investigación científica utilizando los diferentes medios y métodos de la investigación 

aplicados, en los que se menciona a la historia de los tributos mediante una serie de relatos 

encontrados en revistas científicas, libros, editoriales y mas de América Latina parte de 

Europa y Ecuador, relata el cambio de los tributos a lo largo de los años alrededor del 

mundo, sus modificaciones en nombre y forma desde la época colonial que se remota de los 

años 3000, la definición de los tributos en los diferentes lugares, sus aplicaciones en los 

diferentes gobiernos en el planeta, la importancia del pago de los tributos para los 

contribuyentes y el estado, la definición del impuesto a la renta como tributo principal de 

esta investigación, relata los periodos que se toman para realizar este tipo de declaraciones 

y la importancia de realizar esta obligación para los contribuyentes y para el estado, los 

beneficios al mantener las obligaciones al día mediante el pago oportuno de los impuestos y 

la correcta información emitida en sus formularios, explica ademas las normas legales 

aplicadas por el ente regulador mediante la ley para la realización de las declaraciones 

sustitutivas, los tipos de sustitutivas que la ley aplica en el país, las sanciones por el 

incumplimiento al no realizar esta obligación dentro los plazos establecidos para los 

contribuyentes, menciona los beneficios y las consecuencias del pago de los impuestos 

mediante las normas aplicadas a la ley, así como las formas de corregir una serie de errores 

previos y posteriores a una declaración tributaria, redacta las notificaciones emitidas por el 

servicio de rentas internas, ademas de los tipos de notificación que realiza esta entidad para 

cada uno de los casos como estipula el código tributario en el país, comenta también que 
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provoca la ovación de la tributación y el impacto en la sociedad, también nos dice las 

consecuencias de realizar Declaraciones Tributarias con información incorrecta ya sea de 

forma manipulada o por omisión, menciona la fiscalización tributaria como ente regulador 

y sanciones, también nos comenta las posibles soluciones, beneficios y perjuicios al realizar 

las declaraciones sustitutivas mediante una notificación dentro y fuera de los plazos 

establecidos por el ente regulador, los beneficios para los contribuyentes y el ente regulador 

como es el Estado por medio del servicio de rentas Internas en el país, los beneficio o 

perjuicio de realizar declaraciones sustitutivas mediante una notificación tanto para los 

contribuyentes como para el Estado Ecuatoriano, menciona que mediante una serie de 

encuestas y entrevistas realizadas por los diferentes medios a los contribuyentes, 

empresarios, al personal del ente regulador como el el Servicio de Rentas internas y 

consumidores finales para cerrar el circulo de la investigación, determinando una serie de 

experiencias en el resultado de las mismas obteniendo información clara de los diferentes 

punto de vista se ha determinado una serie de resultados, así como. una serie de 

conclusiones y recomendaciones para la empresa que pueden ser aplicadas en lo posterior a 

esta investigación. 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES IN THE ELABORATION OF A 

SUBSTITUTIVE DECLARATION OF INCOME TAX DISFLOR2 CASE STUDY 

 

AUTHOR 

 

DORIS JULIANA TRUJILLO CELI 

ABSTRAC 

 

 

This paper is based on case study in the Disflor2 Company, through scientific research 

using different means and methods of Applied Research, in which the history of the taxes 

mentioned by a series of stories found in scientific journals , Books, Editorials and more in 

Latin America of Europe and Ecuador, reports the change of tributes over the years around 

the world, modifications in name and form from the colonial era that is remote from the 

year 3000, the definition of taxes in Different Places, Different ITS applications or 

Governors on the planet, the importance of paying taxes for taxpayers and the state, the 

definition of income tax as the main tax of this research tells periods taken to make such 

statements and the importance of this obligation to taxpayers and the state, benefits by 

keeping obligations to date by the timely payment of taxes and the right information issued 

in your forms, also explains the legal standards applied by the regulator by law to perform 

the alternative statements, the types of alternatives that the law applies to the country, 

sanctions for failure to not perform this obligation within the deadlines for taxpayers, 

mentioned the benefits and consequences of payment of taxes by the rules applied to the 

law, as ways to correct a series of errors before and after a tax return, Writes the 

notifications issued by the Internal Revenue Service, in addition to the types of service that 

makes this entity for each of the cases as stipulated in the tax code in the country, also 

comments that caused the ovation of taxation and the impact on society, also tells us the 

consequences of making tax returns with incorrect information either way manipulated or 

omission, mentions the tax examination as regulator and sanctions, also talks about the 

possible solutions, benefits and detriments to perform the alternative statements by a 

notification within and outside the deadlines set by the regulator, the benefits for taxpayers 
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and the regulatory agency such as the State by the Internal revenue service in the country, 

the benefit or detriment to perform alternative statements by notifying both for taxpayers 

and for the Ecuadorian State, it mentions that through a series of surveys and interviews 

conducted by different media to taxpayers, employers, staff regulator such as the internal 

Revenue Service and end users to close the circle of research, determining a number of 

experiences in the result of them obtaining clear information from the different point of 

view has identified a number of results, as well. a series of conclusions and 

recommendations for the company that can be applied in this research post. 

 

 

Palabras clave 
 

 Impuesto a la renta, tributos, impuestos, declaraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



7 
 

CONTENIDO 

  pág.  

RESUMEN ............................................................................................................................ 3 

ABSTRAC ............................................................................................................................. 5 

PALABRAS CLAVE ................................................................................................................... 6 

DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

DE LAS DECLARACIONES SUSTITUTIVAS MEDIANTE NOTIFICACION ....... 11 

1.1 GENERALIDADES ............................................................................................................ 11 

1.2 PROBLEMÁTICA .............................................................................................................. 11 

1.3 IMPORTANCIA DE LOS IMPUESTOS ................................................................................. 12 

1.4 HISTORIA DE IMPUESTOS ............................................................................................... 13 

1.5 OBJETIVO DE ESTUDIO ................................................................................................... 14 

1.6 OBJETIVO GENERAL....................................................................................................... 14 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................ 15 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA- EPISTEMOLÓGICA DE LAS 

DECLARACIONES SUSTITUTIVAS MEDIANTE NOTIFICACION....................... 16 

2.1 TRIBUTO.......................................................................................................................... 17 

2.2 DEFINICIÓN DE IMPUESTO A RENTA .............................................................................. 17 

2.3 NOTIFICACIONES ............................................................................................................ 17 

2.4 DECLARACIONES SUSTITUTIVAS .................................................................................... 18 

2.4.1 DECLARACIONES SUSTITUTIVAS.................................................................................... 19 

2.4.2 DECLARACIONES SUSTITUTIVAS ................................................................................. 19 

2.4.3. DECLARACIONES SUSTITUTIVAS, ............................................................................... 19 

2.4.4. Declaraciones Sustitutivas, originadas en proceso de control de la Administración 

Tributaria .............................................................................................................................. 19 

2.5 DEFINICIÓN DE VENTAJAS ............................................................................................. 20 

2.6 DEFINICIÓN DE DESVENTAJA ......................................................................................... 20 

2.7  HECHOS DE INTERÉS ..................................................................................................... 20 

2.8 CORRECCIÓN DE ERRORES ............................................................................................ 20 

2.9 IMPACTO EN LA SOCIEDAD ............................................................................................. 21 

2.10 VENTAJAS Y DESVENTAJAS .......................................................................................... 22 

2.10.1 DESVENTAJA EN LA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA Y PAGO DE TRIBUTO ...................... 22 



8 
 

2.11 VENTAJAS EN LAS DECLARACIÓN SUSTITUTIVA Y PAGO DE TRIBUTOS. ...................... 23 

2.12 SANCIONES TRIBUTARIAS ............................................................................................ 25 

2.13 FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA ........................................................................................ 28 

PROCESO METODOLOGICO ....................................................................................... 30 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. .......................................... 30 

3.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ........................................................................................ 30 

3.3 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN ..................................... 31 

3.4 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EN ANÁLISIS DE LOS DATOS .................................... 31 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN....................................................................... 32 

4.1 DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN. ............................................................ 32 

4.2. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 32 

4.3 RECOMENDACIONES. ...................................................................................................... 33 

 

ANEXOS……………………………………………………………………………..……35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

INTRODUCCIÓN 

  

Este texto refiere a las normas tributarias dentro y fuera del país, a lo largo de los años 

con el objetivo de implicar los pro y contra para los usuarios o contribuyentes así como 

para los agentes de retención. El siguiente trabajo demostrara los beneficios y perjuicios 

de las declaraciones sustitutivas mediante una notificación de ser encontrados para los 

dos extremos. 

 

“En el año de 1979, con el inicio de los gobiernos constitucionales en Ecuador, hubo una 

amplia esperanza nacional por la democracia y por la marcha del país hacia un futuro 

con desarrollo y con bienestar. Lastimosamente, con el paso de los años y de los 

sucesivos gobiernos, esas esperanzas fueron frustradas”. (Paz y Miño Cepeda, 2015, 

pág. 8) 

 

La historia nos relata de la apertura o inicio de los impuestos en los diferentes países desde 

el año 3000, tanto en Egipto como en la antigua Grecia, se ha recaudado valores que se han 

nominado de diferentes formas. Se recaudaba tributos de que una u otra forma eran 

llamados así por sus recaudadores, llegaban al mismo fin la recaudación de un impuesto. Al 

pasar los años estos impuestos se han ido modificando y no son los mismos que hace 50 o 

100 años atrás alrededor del mundo. 

 

“(…) la historia de los impuestos está vinculada a las nuevas concepciones sobre el 

quehacer histórico y la teoría de la historia, que no se detiene en el pasado tal, sino que 

lo aprecia como uno de los fundamentos para entender el presente. (Paz y Miño Cepeda, 

2015, pág. 14) 

 

“Uno de los resultados más desesperanzadores de la política social es el hecho de la 

etapa de fuerte crecimiento económico de las últimas décadas (…) Esta situación se ha 

visto agravada con la crisis económica actual que ha llevado a países como España a 

tasas de pobreza relativa que han superado el 22%. (Onrubia Fernández & Picos 
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Sánchez, 2013, pág. 83) 

 

“Es así que en el año 2007 con el ingreso al poder del Economista Rafael Correa Delgado 

dio un giro en la recaudación de impuestos (…) realizando obras en el ámbito de los 

servicios públicos, e inversiones en magnitudes magistrales.” (Paz y Miño Cepeda, 2015, 

pág. 20). Es de esta manera que la recaudación de impuestos en Ecuador, en la actualidad 

se mantiene con un aporte regularizado de los comerciantes informales que aportan con un 

régimen simplificado llamado RISE. El presente trabajo buscara las ventajas y desventajas 

que provoca las declaraciones sustitutivas mediante una notificación.  
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CAPITULO I 

DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

DE LAS DECLARACIONES SUSTITUTIVAS MEDIANTE NOTIFICACION 

 

 1.1 Generalidades  
 

En las empresas existen varios compromisos con el SRI, el cual debe ser cumplido en 

fechas establecidas por la institución regularizadora con un plazo o vigencia, expuesta o 

pagos de moras, multas y sanciones por el incumplimiento.  

En algunos casos el contribuyente se percata de errores involuntarios en sus declaraciones y 

los corrige mediante una sustitutiva. En otros casos el SRI, detectara errores y emitirá una 

notificación para hacer la respectiva corrección. Con el presente trabajo de investigación 

para la obtención del título de INGENIERA COMERCIAL se presentara los pro y contra 

en las declaraciones sustitutivas mediante una notificación, las cuales se presentaran con el 

siguiente tema: 

“Ventajas y Desventajas en la elaboración de una Declaración Sustitutiva del Impuesto a la 

renta por Notificación. Estudio de Caso”, en la Empresa Disflor2 mediante resolución Nº-

NEO-GTROPEC14-00002811. 

 

1.2 Problemática 

 

En la actualidad, hemos dado un nuevo rumbo a los tributos, a la generación, el origen de 

los mismos, reestructurándolos de una u otra manera netamente política se han mantenido 

la forma pero no en fondo. Tanto el SRI como los gobiernos de paso han mejorado los 

procesos para la recaudación de los tributos, regularizando a los contribuyentes y 

consolidando de esta manera al sí tema tributario, para de esta manera redistribuir a la 

sociedad con obras a través de las políticas del gobierno en curso. Con la revolución 

ciudadana se ha visto estas obras reflejadas tanto en el aumento de Instituciones 
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dependientes del Ejecutivo, de esta forma podemos darnos cuenta que nuestro aporte tiene 

un uso para bienestar colectivo. 

El Impuesto a renta es un ejercicio implosivo que se refleja de forma anual con un periodo 

de Enero al 31 de Enero de cada año. No obstante vale la aclaración que si la empresa inicia 

sus actividades en el transcurso del año ese periodo será desde el día que se consolido 

tributariamente. 

 

 

“El estado financia sus actividades fundamentalmente a través de tributos. El uso de los 

impuestos y forma de obtenerlos constituyen la política fiscal. Los impuestos se utilizan 

también como mecanismo para alcanzar una mayor redistribución.” (Prants & Iñigo 

Macias, 2008, pág. 14) . Cada gobierno se maneja con los tributos que aplica mediante un 

conjunto de normas legalmente establecidas para financiar sus obras, el pueblo puede ver si 

lo que aporta está reflejado en obras, cada uno de los contribuyentes será juez. 

 

 

1.3 Importancia de los impuestos 

 

Según (DGI, 2013), en su página dice: “Los impuestos son aportes que deben hacer las 

personas a las empresas, obligados por  ley, para que el Estado tenga los recursos 

suficientes para brindar los bienes y servicios públicos que necesita la comunidad.” A 

diferencia de otros autores como “Adicionalmente, señala que las reformas han tenido por 

lo general un ánimo fiscalista y al mismo tiempo han generado espacios para la erosión de 

las bases como resultado de las exenciones y beneficios. Por lo tanto, se han generado bases 

cada vez más estrechas con tasas cada vez mayores, lo que ha impedido que las reformas 

alcancen los objetivos propuestos y que hayan construido un sistema tributario complejo, 

que no obedece a los criterios de progresividad ni neutralidad.” (Fergusson, 2003, pág. 147) 
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1.4 Historia de Impuestos 

 

“En Ecuador como Impuestos a la circulación de capitales (ICE) que justifica su 

aplicación debido a la urgente necesidad de obtener recursos en tiempo de crisis 

económica logrando una alta recaudación con una tasa del 1%, lo que le permitió 

sustituir al Impuesto sobre la Renta en el primer ejercicio de recaudación”. (Gonzalez 

Perez & Lopez Lopez, 2013, pág. 95) 

 

“En 1935 no existían impuesto a la Renta, aunque la “contribución de indígenas” bien 

puede considerarse una especie de Impuesto a la renta pero exclusivamente sobre este 

sector social; en cambio, en 2014, este Impuesto ha sido considerado por el gobierno 

como fundamental porque tiene la idea de que, a través de él, es posible ejecutar una 

política de redistribución de la riqueza, de modo que se cumpla un postulado económico 

contemporáneo: quien más posee, más posee, más paga.” (Paz y Miño Cepeda, 2015, 

pág. 35).  

 

Uno de los grandes problemas en el ámbito tributario es la evasión de los tributos en países 

desarrollados, como en vías de desarrollo, esto es algo que preocupa a cada gobierno 

entrante por diversos motivos, consideran un gobierno  de desigualdad comunitaria, por 

incremento en sus ingresos de una forma legal e ilegal. Esto lo podrán realizar hasta ser 

detectados por algún filtro de la entidad reguladora y luego ser notificados para una 

posterior auditoria de ser el caso. 

 

No existe un sistema completamente perfecto, ya que cada Estado, país o nación establece 

un sistema que consideren el mejor para sus intereses y el de sus contribuyentes intentando 

lo más equitativo posible tanto en la rentas, en las ventas, en los bienes entre otros.  Sin 

embargo Vergara Bonilla (2012), en su artículo nos dice: “mientras en los países 

industrializados la distribución mejora eficientemente a traves de los impuestos y gastos en 

los países en desarrollo y especialmente América Latina no se cuenta con políticas 

redistributivas adecuadas para lograr un grado de igualdad comparable.” 
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Mientras que según Paz y Miño Cepeda (2015), piensa que “la cultura tributaria en 

Dinamarca es un ejemplo para el mundo. De modo que América Latina y Ecuador bien 

pueden asimilar esa experiencia para trazar su propia línea de acción en las políticas 

económicas, que requieren, al mismo tiempo, de continuidad en el largo plazo.” Pag. 37 

 

Podemos analizar como parte de la historia de los impuestos lo que nos comenta el autor  

(Santilli, 2010),  dice:  “Una buena parte de la histografía ha interpretado a la CD como 

reemplazante del diezmo. Sin embargo, si bien ambos eran directos, las diferencias entre 

uno y otro gravámen eran muy notorias, no sólo en el hecho ya impontantisimo de quién 

era el agente recaudador en última instancia. Mientras que el diezmo gravaba la 

producción, la CD fue un impuesto a la riqueza. Es decir el primero afecta a la creación 

de riqueza, mientras que el segundo a su tendencia. En efecto el productor en el caso del 

diezmo, debía entregar al cura de su parroquia la décima parte del procreo de su ganado, 

(…), así como la misma proporción de su cosecha. (…)”, pág. 37 

 

1.5 Objetivo de Estudio 

 

El siguiente análisis de caso tiene como finalidad investigar las ventajas y desventajas en 

una declaración sustitutiva mediante una notificación. En los ultimos años se han 

incrementado filtros para detectar errores que permiten al contribuyente detectarlos antes de 

enviar la declaración mediante un programa, sin embargo algunos no son detectados de esta 

manera y son notificados. 

 

1.6 Objetivo General 

 

Analizar y determinar las ventajas y desventajas de las declaraciones sustitutivas. 
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1.7 Objetivos específicos 

 

Analizar las contribuciones y determinar los grupos que realizan las mismas cuantificar los 

beneficiarios y los perjudicados en este proceso. 

Identificar las ventajas y desventajas en las declaraciones sustitutivas mediante una 

notificación 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA- EPISTEMOLÓGICA DE LAS 

DECLARACIONES SUSTITUTIVAS MEDIANTE NOTIFICACION 

 

“A partir de mediados del siglo pasado, en los países de América Latina se produjo una 

serie de cambios 

 estructurales en materia económica que han tenido importantes consecuencias en las 

estrategias tributarias de los sucesivos gobiernos, si bien con distintos impulsos y 

profundidad a lo largo del tiempo. De esta manera, se pueden observar basicamente dos 

grandes modelos en materia de diseño tributario que incidieron crucialmente en la 

evolución de las estructuras tributarias en las últimas décadas(…)”  (Gomez Sabaini & 

Moran , 2016, pág. 6) 

 

“La falta de información empírica “dura” sobre el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales han obligado a los investigadores a generar su propia información mediante 

encuestas de contribuyentes o simulaciones experimentales de evaluaciones del 

impuesto sobre la renta. En estas encuestas se solicita a los contribuyentes que  reporten 

el pago de sus impuestos a tiempo, o que realicen cualquier otra actividad de la cual se 

pueda inferir tal cumplimiento.” (Sour, 2015, pág. 144) 

 

“La alta desigualdad de impuestos plantea naturalmente el tema del rol de la tributación. 

La capacidad redistributiva del impuesto de renta depende de la escala tributaria. Una 

fuerte erosión legal de la base gravable seria perjudicial para este fin, a pesar de que los 

ingresos más altos enfrentan tasas marginales semejantes a las de los países de la 

OCDE” (Alvaredo & Londoño Velez, 2014, pág. 174) 
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 2.1 Tributo 

 

Los tributos son ingresos públicos de derecho público que consisten en presentaciones 

pecuniarias, impuestas unilateralmente por el estado, exigídas por una administración 

pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el 

deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el 

sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros fines. 

(Wikipedia, 2003) 

 

 

  2.2 Definición de Impuesto a Renta 

 

“El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que se obtengan las personas, las 

sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo 

comprende del 1º. Enero al 31 de Diciembre” (SRI, 2000, pág. 2) 

 

 

2.3 Notificaciones 

 

En el Código Tributario, (2016) que se encuentra vigente en la página del SRI nos dice: 

“Art.0105.- concepto.- es el acto por el acto se hace saber a una persona juridica el 

contenido de un acto o resolución administrativa, o el requerimiento de un funcionario 

competente de la administración en orden al cumplimiento de deberes formales. 

Art. 106.- Notificadores.- La notificación se hara por el funcionario o empleado a quien la 

ley, el reglamento o el propio órgano de la administración designe. El notificador dejara 

constancia, bajo su responsabilidad personal y pecuniaria, del lugar, día, hora y forma de 

notificación. 

Art. 107.- Forma de notificación.- las notificaciones se practicaran: 

1. En Persona; 
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2.  Por boleta; 

3.  Por correo certificado o por servicio de mensajería; 

4.  Por la prensa; 

5.  Por oficio, en los casos permitidos por este código; 

6.  A través de la casilla judicial que se señale; 

7.  Por correspondencia postal, efectuada mediante correo público o privado, o por 

sistema de comunicación, similares, electrónicos y similares, siempre que estos 

permitan confiar inequívocamente la recepción; 

8. Por constancia administrativa escrita de la notificación, cuando por cualquier 

circunstancia el deudor tributario se acercare a las oficinas de la administración 

tributaria; 

9. En el caso de personas jurídicas o sociedades o empresas sin personería jurídica, la 

notificación podrá se efectuada en el establecimiento donde se ubique el deudor 

tributario y será realizada a este, a su representante legal, a cualquier persona 

expresamente autorizada por el deudor, al encargado de dicho establecimiento o a 

cualquier dependiente del deudor tributario. Existen notificaciones tacitas cuando 

no habiéndose verificado notificación alguna, la persona a quien ha debido 

notificarse una actuación efectué cualquier acto o gestión por escrito que demuestre 

equivocadamente su conocimiento. Se considera como fecha de la notificación 

aquella en que se practique el respectivo acto o gestión, por parte de la persona que 

había ser notificada; y, 

10. Por el medio electrónico previsto en el artículo 56 de la Ley de Comercio 

Electrónico 

 

2.4 Declaraciones Sustitutivas 

 

Según Ey Bullding a Better Workimg World (2013), “Recuerda a los contribuyentes que 

los únicos plazos y conceptos por los Art. 89 del Codigo Orgánico Tributario – COT y 

101 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno – LORTI, en cordinancia con el 

Art. 73 del reglamento para su aplicación, en el siguiente sentido: 
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2.4.1 Declaraciones sustitutivas, por errores de hecho o de cálculo.- El sujeto 

pasivo podra rectificar los errores de hecho o de cálculo en que hubiere 

incurrido, dentro del año siguiente a la presentación de la declaración 

original, siempre que con anterioridad no se hubiere establecido y notificado 

el error por administración. 

 

2.4.2 Declaraciones sustitutivas, con un valor a pagar mayor al declarado por 

concepto de impuesto, anticipos o retenciones.- Se admitiran correcciones a 

las declaraciones tributarias luego de presentadas, en cualquier tiempo, solo 

en el caso en que tales correcciones impliquen un mayor valor a pagar por 

cocepto de impuesto anticipos o retención, hasta antes que la Administración 

Tributaria ejerza su facultad determinadora. 

 

2.4.3. Declaraciones sustitutivas, por errores que no modifican el impuesto a pagar 

o que  implican diferencias a favor del contribuyente.- Los errores en las 

declaraciones, cuya solución modifica el impuesto a pagar no obtanste 

modifica en más o menos la pérdida o el credito tributario o implica 

diferencias a favor del contribuyente, podrán enmendarse dentro del año 

siguiente a la declaración original siempre que con anterioridad no se 

hubiera establecido y notificado el error por la Administración Tributaria. 

 

2.4.4.  Declaraciones Sustitutivas, originadas en proceso de control de la 

Administración Tributaria.-  Dentro de los seis años siguientes a la presentación 

de la declaración original, en los procesos de control de la administración 

tributaria, esta podrá requerir la presentación de la respectiva declaración 

sustitutiva al sujeto pasivo, solamente sobre los rubros requeridos. Pag. 2 
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2.5 Definición de Ventajas 

 

“Lo que da superioridad en cualquier cosa. Circunstancia a favor. Distancia o puntos que 

una persona concede a favor de otra a la que considera inferior. (…) provecho, beneficio” 

(Dicionario Enciclopedico, 2009) 

 

 2.6 Definición de Desventaja 

 

“Mengua o perjuicio notado por comparación. (Diccionario Enciclopedico, 2009) 

 

2.7  Hechos de Interés 

 

“El sistema tributario participa de una serie de parámetros que se expresan, bien en 

términos monetarios de monto determinado, o bien, en porcentaje de un valor (base 

imponible) que sirven para calcular la entidad del impuesto con respecto a casa 

contribuyente. Un proceso inflacionario que determina un cambio de valor de la moneda 

modifica dichos parámetros y, por lo tanto, provoca una nueva distribución del 

gravamen fiscal entre los diversos contribuyentes.” (Hullet R., 2010, pág. 67). 

 

2.8 Corrección de Errores  

 

“En el caso de errores en las declaraciones estas pasan a ser sustituidas por una nueva 

declaración que contenga toda la información pertinente, siempre que implique un 

mayor valor a pagar en favor del fisco y deberá identificarse, en la nueva declaración, el 

número de formulario de aquella que se sustituye, señalándose también los valores que 

fueron cancelados con la declaración anterior.” (SRI, 2006). 
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2.9 Impacto en la sociedad 

 

Según Gravelle (2011),  “ con esos ajustes el modelo básico continuo sugiriendo que el 

capital soportaba la mayor parte de la carga, (…) la economía era cerrada.” Otro de los 

factores es la evación de los impuestos. Pág. 187 

  

En su artículo Santivañez Guarniz (2009) menciona: “(…) Las remuneraciones de los 

trabajadores de una empresa son gastos de la misma que se asocian directamente de una 

empresa son gastos  de la misma que se asocian directamente o indirectamente con la 

generación de ingresos.” Pag. 20. El autor menciona a los gastos de los trabajadores como 

gastos de la empresa, para la declaración de impuestos, no obstante en realación de 

dependencia la empresa esta encargada de ingresar los gastos personales de sus trabajadores 

y cada uno en justificarlos. 

 

“Para evaluar los efectos de las reformas fiscales,(…) cuando la fuente de datos utilizada es 

representativa de la población, es posible analizar las consecuencia de la reforma fiscal 

tanto en términos recaudatorios como distributivos sobre distintos grupos de población.” 

(Granell Perez & Fuenmayor Fernandez, 2016), en este caso las reformas fiscales se 

convierten en ventajas para un sector y desventaja para el otro, no podemos encontrar el 

punto de equilibrio en las mismas, ya no hay una economía perfecta. “Se observa  

principalmente en los  impuestos de categoria progresiva como es el caso del impuesto 

sobre la renta, en el que a mayor renta obtenida mayor es el impuesto a pagar.” (Hullet R., 

2010, pág. 65) 

 

Según  Rodríguez, (2002) en su revista  nos dice que: “Hay que tener en cuenta que las 

transacciones gravadas y el ingreso del contribuyente no son, necesariamente, lo mismo. La 

equidad tributaria se evalua con base en el principio de la capacidad de pago, empleado con 

frecuencia para este fin.” Pag. 5,  Sin embargo  la equidad tributaria es un tema de larga 

discusión ya que en la actualidad no hay un modelo que demuestre que existe tal 

aseveración.  
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2.10 Ventajas y Desventajas 

 

“El derecho como sistema social regula comportamiento del ser humano y esta actividad 

puede ser no solo en un sentido positivo, es posible concebirla también en sentido 

negativo. Agregando un carácter coactivo a los actos positivos en tanto constituyen 

normas, la regulación positiva liga un acto coactivo a la violación de lo impuesto en 

tanto objeto de la obligación perteneciente al orden juridico. La regulación negativa por 

el contrario, no liga acto coactivo alguno a una forma de comportamiento específico. Por 

lo tanto, el derecho no prohibe ni permite en un sentido positivo tal conducta.” (Napoles, 

2011, pág. 170) 

 

2.10.1 Desventaja en la declaración sustitutiva y pago de tributo.- Una de 

las desventajas de los diversos modelos de tributos  según  Dspace 

Espol ( 2009), dice: “La precisión de los resultados esta determinada 

por la exactitud de la información en el SCN, siendo normalmente 

desconocida esta última.” Pag. 8,  Una desventaja para el 

contribuyente seria el pago de los valores impuestos por el Estado, 

ya que disminuyen su renta al finalizar sus periodos contables. 

 

Otro punto vista en las desventajas en el pago de impuestos, consideran lo peor aseguran 

disminuye el insentivo de ahorrar, invertir y producir. Para el Estado el incumplimiento en 

el pago de los impuestos se convierne en prejuicio para su presupuesto, la falta del ingreso 

gravado disminuye las obras. 

 

Para el Contribuyente, algunos tributos se convierten en prejuicios ya que disminuyen su 

liquidez. Según Napoles ( 2011),  

 

 “El carácter positivo de una permisión se califica según la autoridad u órgano 

comunitario estatuido con esos fines, otorgandole facultad para emitir dicha norma en 

sentido positivo. Esto indica primordialmente que ambas funciones quedan ligadas en lo 

esencial a obligar o permitir en relación a ciertos comportamientos.(…) en el orden 
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juridico o diferencia de los actos expresos por las autoridades normativas constituyendo 

regulación en sentido negativo.” Pag. 169. 

 

Como cada acto tiene su consecuencia una de ellas seria la omisión de información en las 

declaraciones realizadas y detectado por el ente regulador, esto contrae multas y sanciones. 

 

2.11 Ventajas en las declaración sustitutiva y pago de tributos. 

 

Sostener una adecuada información y documentación soportada, tanto personal  como 

laboral de nuestras compras en las actividades que realicemos nos ayuda a disminuir el 

pago de impuestos. Si bien es cierto el aporte de los contribuyentes es favorable para el 

Estado ya que se contribuye al gasto público.  

 

Según  Minerva (2015), en su publicación nos dice:” declarar impuestos cumple con una 

obligación cívica fundamental, la cual conlleva beneficios de servicios públicos y a la 

vez es una excelente manera un registro de los años vividos en el país. Siga leyendo para 

ver como los impuestos que paga al gobierno le benefician en más de una manera.” 

 

En otra párrafo dice Minerva ( 2015) lo siguiente:”La preparación de impuestos es algo 

serio, por lo tanto, por favor tenga cuidado de aquellas personas que quieran hacer el 

trabajo para usted y no tener entrenamiento o no sepan como prepararlos correctamente.” 

Es así que realizar la declaración de impuestos  de forma incorrecta después de  ser una 

ventaja pordría  convertirse  en un perjuicio al no estar correctamente elaborada por las 

multas que le provocaria la información incorrecta en un caso determinado.  

 

Realizar las declaraciones a tiempo es un beneficio, nos ayuda a evitar sanciones  por 

incumplimiento.  

Otro beneficio podríamos considerar a la colaboración o el aporte oportuno para realizar 

obras sociales. 
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Realizar retención de impuestos como agentes de retención y luego cruzar con las 

retenciones que no se hayan realizado también disminuye el pago de los tributos. Para el 

estado se convierte en un beneficio el pago de impuestos y pagos oportunos, genera 

liquidez en el presupuesto del estado y agilidad de las obras civiles. 

 

Así también podemos disminuir el pago de los tributos solicitando a los contribuyentes 

donde compramos los respectivos comprobantes de venta o facturas para al finalizar el 

periodo deben pagar los gastos personales. Y disminuir el pago de los tributos. 

 

“El modelo que aplica para evaluar la incidencia distributiva del IRPF en Ecuador 

constituye un microsimulador estático sin comportamiento. Los modelos sin 

comportamiento son limitados respecto a la forma en la que los hogares se ajustan a la 

política tributaria, pero tienen la ventaja de ser idoneos para un análisis de incidencia a 

un bajo nivel de  desagregación.” (Ramirez , Cano, Oliva, & Andino, 2009, pág. 13) 

 

“El INR impone al Estado la obligación de sastisfacer a todos aquellos ciudadanos que se 

encuentren en niveles de renta inferiores al mínimo exento más las deducciones familiares 

y otras de idéntica naturaleza del impuesto positivo sobre la renta.” (Martinez Alvarez, 

2002, pág. 454), Creemos esta versión del autor seria una ventaja. Como contribuyentes el 

beneficio de cumplir con el mandato, norma o ley que rige o regula las actividades 

comerciales y no comerciales con respecto a la moneda en el país. Mantener la información 

correcta en los formularios favorece al consumidor, y  minimiza los errores en el  

presupuesto general del estado. 

 

Otra de las ventajas en las declaraciones sustitutivas es la rápida detección de los error por 

los medios electrónicos en la actualidad, es así que:  

 

“La imposición indirecta sobre el comercio electrónico se ha visto muy afectado por las 

últimas modificaciones de la mayoría de la Unión Europea en relación con el impuesto 

sobre el valor añadido. Dichas normas comunitarias han regularizado aspectos tales 



25 
 

como lugar de realización  del hecho imponible en el comercio electrónico, el  régimen 

especial de los servicios prestados por vía electrónica, y los servicios prestados por vía 

electrónica y los tipos impositivos de estos servicios prestados por vía electrónica.” 

(Delgado Garcia, 2014, pág. 33) 

 

2.12 Sanciones Tributarias 

 

“Los tributos es la parte central de la política fiscal. Representa una herramienta 

poderosa que afecta a la demanda agregada influenciando indirectamente  la actividad 

económica y determinando directamente la provisión de bienes públicos. La lista es 

inmensa y va más alla de puentes y defensa nacional. Ahora. (…) Sin embargo, la 

tributación es un juego entre los individuos que hacen las políticas y la 

“NATURALEZA”. Los contribuyentes estan del otro lado de la cancha. El partido, que 

involucra individuos con preferencias, estrategias y comportamientos diferentes, es 

mucho más complejo e incluye interaciones y expectativas. El nivel de tasa impositiva y 

el número de contribuyentes no son suficientes para determinar los ingresos 

gubernamentales.” (Barros Vio, 2013, pág. 38) 

 

 Las sanciones tributarias, pueden ser varias dependiendo el error cometido, mesionaremos 

algunas a continuación. 

  

“ El pago y la evación de impuestos se desarrolla en un contexto social que incide 

fuertemente en las decisiones de los contribuyentes. Si bien es claro que pagar o evadir 

es un acto individual raramente compartido entre pares, los mecanismos a través de los 

cuales los individuos arriban a sus decisiones estan fuertemente influidos por el marco 

social donde estos operan .” (Bergman & Nevarez , 2005, pág. 9) 

 

“En tanto el ciudadano cumpla con reglas del pacto que lo une con la comunidad merece 

el respeto irrestricto de esta como presupuesto necesario de la relación que intimamente 

los une; ahora bien., cuando se llega al desprecio del bien común por el atajo de la 
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evasión tributaria, ese llamado ciudadano se despoja de los atributos que lo hacen  

incólume y pasa a merecer ser tratados en forma condigna con su tratado.” (Leonetti, 

2012, pág. 518)  

 

“Las penas pecunarias aplicadas a sujetos pasivos incursos en omisión de declaración de 

impuestos y/o anexos; y, presentación tardia de declaraciones 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; tendran las siguientes cuantias de multa:”  

(SRI, 2006) se encuentra vigente en la pago del servicio de rentas internas en la actualidad  

en la siguiente URL: http://www.sri.gob.ec/web/10138/443  

 

Tabla1 

  

Tipo de Contribuyente Cuadro en dolares de los Estados Unidos 

de America 

Contribuyente Especial USD. 180,00 

Sociedad con fines de lucro USD. 120,00 

Persona  naturale  obligadas a llevar 

contabilidad 

USD. 90,00 

Persona  natural no obligada a llevar 

contabilidad, sociedad sin fines de lucro 

USD. 60,00 

Fuente: www.sri.gob.ec  

 

“En el caso de que un sujeto pasivo hubiera incurrido en contravención, y recibido 

sanción de clausura, o de multa por no presentación de declaraciones o anexos, según 

corresponda a la infracción: y, que posteriormente cumpliera con la obligación tributaria, 

(…)” (Servicio de Rentas Internas, 2016)  

 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/443
http://www.sri.gob.ec/
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“La literatura sobre evasión tributaria tiene un largo recorrido. Pero un punto en común 

de los estudios desarrollados para comprender y resolver la información, es que la 

mayoria se concentraron en diagnosticar el problema, analizar sus causas y evaluar el  

 

impacto de diferentes combinaciones de controles y castigos sobre la decisión individual 

de pagar impuestos. (…)” (Giarrizzo, 2012, pág. 5) 

 

Pues muchos de los contribuyentes no conciben la educación tributaria como favorable o 

una obligación de los mismos  

 

“Buena parte del bajo recaudo se explica por aquellos contribuyentes que no encuentran 

ningún incentivo para tributar (bien sea por no lo consideran su deber porque no estan 

dispuestos a financiar al Estado o porque no esperan ser descubiertos y sancionados), 

por la evación como estrategia para competir con quienes evaden por efecto negativos de 

las altas tarifas y, además, por la pérdida de recaudo generada en las múltiples 

exenciones. Todo esto se refleja en una baja disposición de los contribuyentes a cumplir 

voluntariamente.” (Macias Cardona, Agudelo Henao, & Lopez Ramirez, 2007, pág. 70) 

 

Otros autores coinciden en la inexistencia de la  equidad tributaria basada en una serie de 

factores que de una u otra manera logran mejorar  el ámbito monetario en la recaudación 

de los impuestos del país como nos dice Bautista (2011)”El ambiente académico y 

político ha sido en su mayor parte proclive a la justicia de estos procesos, de tal manera 

que el diseño de un sistema tributario se encuentra entre dos tensiones fundamentales: o 

se hace más eficiente con el fin de propiciar el crecimiento económico y garantizar la 

estabilidad fiscal del estado, o se consagra a su función redistributiva con el fin de 

contribuir a la equidad social. Estos objetivos son en esencia incompatibles, pues no se 

puede lograr un esquema tributario que logre conciliar la equidad con la eficiencia, o 

mejor no se puede compatibilizar la equidad (…) con un concepto de eficiencia que 

pone como principio al respeto del mercado (…)” pág. 52 
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2.13 Fiscalización tributaria 

 

“Existen casos especiales donde las personas actuan en el mercado y, sin embargo no llegan 

a nacer la consiguiente obligación tributaria. A pesar de esta circunstancia, el 

administrativo debe cumplir con la determinación de su situación tributaria.” (Ruiz de 

Castilla Ponce de Leon, 2008, pág. 190)  la fiscalización tributaria con lleva a sanciones ya 

sea de Auditoria y Verificación. 

 

“Verificación.- En segundo lugar se halla la verificación del cumplimiento de 

obligaciones tributarias y deberes administrativos. La auditoria chequea si el 

administrado a cumplido con el pago de los tributos a su cargo y si esta al día con sus 

deberes relativos con el pago de los tributos a su cargo y si está al día con sus deberes 

relativos a la inscripción y actualización de datos en los registros de la administración 

tributaria, etc” (Ruiz de Castilla Ponce de Leon, 2008, pág. 196) 

“No se examina la determinación de la obligación tributaria de tal modo que desde el 

punto de vista técnico la Administración Tributaria se ve en la imposibilidad de formular 

retaros y practicar una determminación de oficio” (Ruiz de Castilla Ponce de Leon, 

2008, pág. 197). 

Concluye diciendo: “ Estos trabajos de verificación se suelen traducir en la notificación 

al deudor de la orden de pago, regulada por el art. 78 del Código Tributario y la 

Resolución de Multas. Etc.” (Ruiz de Castilla Ponce de Leon, 2008, pág. 197) 

 

“Profundizar en los factores que explican el “desgaste” de la progresividad del IRPF tras 

cada reforma no es una tarea sencilla. Para ello, seria necesario analizar las 

interrelaciones entre el crecimiento de la renta gravable y los cambios experimentados 

en su distribución, incluidos los propios efectos del impuesto sobre el comportamiento 

de los individuos.” (Onrubia Fernández & Picos Sánchez, 2013, pág. 95) 
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“Desde una posición de rechazo de la teoria de los delitos de infracción se debera,(…) 

incluir el delito fiscal entre los que el denomina delitos de posición. Estos son delitos 

que exigen una determinada calificación en el sujeto activo sin existir correspondencia 

con un delito común. Sin embargo la infracción de un deber no constituye el núcleo de la 

conducta típica como sucede en los, por el llamados, delitos especiales de deber.” 

(Ossandón Widow, 2007, pág. 162). 

 

“Que explicando el recurso la forma como se ha producido la infracción  de ley, se refiere 

en primer término a lo que  lo que dispone el artículo 17 Nº 8 de Ley de la Renta” (Selman 

Nahum, 2013, pág. 287). 

 

“ En conjunto, la disposición moral que parece corresponder más al principio o valor de 

justicia, es la moderación en clara contraposición a los excesos o abusos en asuntos de 

impuestos. Tales excesos se revelan manifiestamente por  vía de los  hechos y de la 

arbitrariedad. (…)” (Mendez Peña, 2003, pág. 341) 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

 

 3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

El presente trabajo de investigación “Ventajas y Desventajas en la Elaboración de una 

Declaración Sustitutiva del Impuesto a Renta por Notificación” por la particularidad del  

proyecto de investigación caso práctico. Por la naturaleza de esta investigación se realizara 

cuantitativamente. Basada en el desarrollo físico y real del documento como es la 

notificación. 

 

“La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de decisión que 

permite señalar, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser 

tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. Por eso la Investigación 

cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas. Por ejemplo, si tienes una 

unidad monetaria y compras un chicle ya no tendras esa unidad monetaria.” (Wikipedia, 

2016) 

 

 3.2 Investigación descriptiva 

 

“Se refiere a la etapa preparada del trabajo científico que permite ordenar el resultado de las 

observaciones de las conductas, las caracteristicas, los factores, los procedimientos y otras 

variables de fenómenos y hechos.” (Wikipedia, 2016). Se ha realizado investigación de 

campo mediante las entrevistas a funcionarios del servicio de rentas internas, asi como 

gerentes y contadores de las empresas, también se realizo encuestas escritas a un 

determinado de personas para verificar sus criterios como contribuyentes. 
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3.3 Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

Los intsrumentos para la realización de este proceso se constituyen en el siguiente proceso: 

 Analizar las variables que se encuentran en las matriz. 

 Elaboración de las encuentas. 

 Definir la forma de codificación 

 Imprimir los docuemntos. 

 

3.4 Sistema de categorización en en análisis de los datos 

 

Organizar y seleccionar la información recopilada a lo largo de la investigación . 

Elaborar variables que contengan  relación 

Analizar los resultados para sus conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 4.1 Descripción teórica de la Investigación. 

 

La investigación no da como resultado bajo una aplicación de escuestas aplica a 100 

personas:  

 Un 93 % de las  personas conocen que son los tributos. 

 El 75 % sabe que son las  obligaciones tributarias. 

 El 73% Conoce que hay sanciones por no declarar sus impuestos. 

 Un 56 % de los Encuestados  tienen conocimientos de las notificaciones. 

 El 78 % desconoce que son las declaraciones sustitutivas. 

 De las personas encuestadas con conocimiento de sustitutivas el 82 % definen como 

ventaja las declaraciones sustitutiuvas 

 Solo un 8 % piensa que hay desventajas en las declaraciones Sustitutivas. 

 

4.2. Conclusiones 

 

Dentro de los Objetivos de la investigacion aplicada al analisis de caso en la empresa 

DIsflor2,  se concluye que : 

 Las declaraciones Sustitutivas en medio laboral contable y tributario en nuestro país 

Ecuador son un beneficio. Tanto para el contribuyente que le permite rectificar los 

errores mediante un aviso a tiempo. Como para entidades publicas recolectar 

informacion sin errores. 

 

 Se concluye en la investigacion a las ventajas como punto principal tanto para los 

contribuyentes como para el Estado (servicio de rentas internas), como beneficio 

tanto para la recoleccion de informacion, como para la recaudacion monetaria. 
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4.3 Recomendaciones. 

 

Como sugerencia para los contibuyentes, realizar las declaraciones en forma oportuna y con 

la información correcta, en caso de ser notificado para realizar una sustitutiva por 

información, realizarla de forma inmediata, así se podra evitar tramites que lleven a 

sanciones graves. 
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