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RESUMEN 

 

El presente proyecto realiza el análisis y la evaluación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los comerciantes minoristas del sector de Calderón, enfocándose en la 

capacitación y el cumplimiento de las mismas. Observando y encontrando las dificultades 

que poseen los contribuyentes que les impide el mejor desempeño tributario. Se recopila toda 

la información teórica enfocada a los contribuyes obligados y no obligados a llevar 

contabilidad basándose en la normativa legal del Ecuador; con el fin de determinar la 

contextualización específica para el proyecto, una vez realizado se procedió a la aplicación  

de las encuestas para determinar los resultados finales. Determinando las conclusiones a las 

que se llego con la investigación, la misma que responde a los objetivos generales y 

específicos del proyecto y se enuncia las recomendaciones para la solución del problema. Se 

concluye el presente proyecto con el desarrollo de un plan de capacitación que impulsa la 

cultura tributaria y la concientización de los contribuyentes. 

Palabras claves: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, CONTRIBUYENTES, 

CAPACITACION TRIBUTARIA, CULTURA TRIBUTARIA. 
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 ABSTRACT  

 

This project performed the analysis and evaluation of compliance with the tax obligations 

retailers of the sector of Calderon, focusing on the training and the compliance of the same. 

Observing and finding the difficulties that have taxpayers that prevents them from better 

performance tax. It collects all the theoretical information focused on the homing obliged and 

not obliged to keep accounts on the basis of the legal regulations of Ecuador; in order to 

determine the specific contextualization for the project, once this has been done proceeded 

with the implementation of the surveys to determine the final results. By determining the 

conclusions reached with the research, the same that responds to the general and specific 

objectives of the project and sets out recommendations for the solution of the problem. It is 

concluded the present draft with the development of a training plan that drives the tributary 

culture and awareness of the taxpayers. 

 

Key words: TAX OBLIGATIONS, TAXPAYERS, TAX TRAINING, TAX CULTURE. 
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INTRODUCCION 

 

 

La tributación se origina en épocas antiguas en donde el ser humano tenía que pagar 

impuestos por los bienes y servicios que producían. Esto no ha cambiado para nada en la 

actualidad el contribuyente tienen que cumplir con esta mismas obligaciones o deberes, con 

el fin de participar en el desarrollo de la sociedad. 

 

Los comerciantes minoristas son sujetos pasivos que generan movimiento monetario y por 

esta razón deben cumplir con la declaración y pago de impuestos, que determina la 

constitución ecuatoriana, la ley y el reglamento tributario. 

 

Los comerciantes minoristas tienen un nivel académico aceptable, sin embargo la falta de 

valores morales y tributarios ha desembocado grandes irregularidades en el cumplimiento 

eficaz y eficiente de los impuestos. 

 

El presente proyecto está compuesto por seis capítulos, cada uno de ellos está estructurado de 

manera sistemática con el fin de permitir al lector entender y comprender de principio a fin el 

proyecto planteado. 

 

El proyecto está conformado como se detalla a continuación: 

 

Capítulo I  Planteamiento del problema 

Capítulo II  Marco Teórico 

Capítulo III   Marco metodológico  

Capítulo IV  Resultados 

Capítulo V     Conclusiones y recomendaciones 

Capítulo VI                 Propuesta 

 

En el primer capítulo desarrolla el planteamiento del problema en qué medida incide la 

capacitación tributaria de los comerciantes minoristas en el  sector de Calderón de la ciudad 

de Quito en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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En el segundo capítulo se estructura el marco teórico iniciando con los antecedes previos de 

investigaciones de otros autores, referente a la rama de la tributación y siguiendo con la 

fundamentación teórica.   

 

En el tercer capítulo se  desarrolla el marco metodológico determinando el tipo de 

investigación, población y muestra, así como la operacionalización de las variables 

independiente y dependiente del proyecto. 

 

El cuarto capítulo se desarrolla la investigación de campo y la elaboración de resultados y en 

el quinto capítulo se desarrolla las conclusiones y las respectivas recomendaciones. 

 

En el último capítulo se describe la propuesta detallando;  datos informativos, objetivos que 

pretende alcanzar, antecedentes de la propuesta y desarrolla el plan de capacitación 

propuesto. 

 

Adicionalmente el presente proyecto contiene bibliografía y anexos que respalda la fiabilidad 

de esta investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

TEMA: 

 

“Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de los Comerciantes Minoristas del sector de 

Calderón de la Ciudad de Quito durante el año 2011 – 2012” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

CONTEXTO MACRO: 

 

El incumplimiento de las obligaciones tributarias es un fenómeno que afecta a todos los 

sistemas tributarios del mundo, evidenciando la elusión y la evasión de impuestos. En el 

Ecuador la informalidad ocupa un lugar importante en la generación de empleo, 

convirtiéndose en un factor de la economía de nuestro país (González, 1999). 

 

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), difundido el 22 de julio de 2009 el Ecuador es el país tiene más de la mitad de los 

empleos en el sector informal, con el 74, 9%, la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) indica que el Ecuador tiene una informalidad del 43% y el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) calculó a diciembre del 2008 que el sector informal en el país 

representa el 43.6% de la fuerza laboral. 

 

El índice de evasión tributaria en el ecuador es alto pese a las políticas tributarias ejecutadas 

por la administración tributaria. A pesar de los ingentes esfuerzos de encausar a aquellos 
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contribuyentes que no cumplen en debida forma con sus obligaciones fiscales frente al 

estado, lo mismo que quienes debiendo tributar nunca lo han hecho. 

 

CONTEXTO MESO: 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI)  es la entidad que tiene la responsabilidad de recaudar 

los impuestos establecidos en la ley. La función de esta unidad es de consolidar la cultura 

tributaria en el país, para incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes.  

 

La administración tributaria ha venido desarrollando  programas, proyectos y políticas 

fiscales que permite  la integración tributaria. Entre uno de los programas desarrollados por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) denominado: “Día de la cultura tributaria” que se lleva a 

cabo el 27 de abril de cada año. Con el objeto de acortar la distancia entre la institución y el 

ciudadano común y fomentar de madera lúdica, participativa e interactiva la cultura tributaria. 

 

El Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Educación con la finalidad de mejorar el 

desempeño tributario, crearon un proyecto denominado “Educación y capacitación tributaria” 

siendo beneficiados  los alumnos de tercer año de bachillerato, sexto y séptimo año de básica 

“Futuros contribuyentes” con el propósito de sensibilizar a temprana edad la cultura 

tributaria.   

  

CONTEXTO MICRO: 

 

De acuerdo a investigaciones realizadas por el Instituto de la Ciudad, en marzo del 2012 toda 

la administración zonal de Calderón cuenta con un 35% de informalidad. Esta administración 

zonal  está ubicada al norte-oriente de la ciudad de Quito, conformado por 180 barrios legales 

y 66 en procesos  de legalización.  
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El sector de  Calderón se encuentra dentro de la administración zonal y es el eje comercial de 

otros barrios y pueblos cercanos como; San Miguel de Calderón, Llano Chico, Llano Grande, 

San José de Morán, Zabala, Mariana de Jesús, San Juan, etc. 

 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias  de los comerciantes minoristas ha venido 

desempeñándose con algunas contrariedades, ya que muchos de los contribuyentes poseen 

conocimientos muy superficiales y bajos. Esta situación ha desencadenado que generen 

muchas dificultades con el fisco. 

 

Los inconvenientes más frecuentes en el cumplimiento de las obligaciones tributarias es la 

emisión de comprobantes de venta a los consumidores finales, ya que la mayoría de los 

contribuyentes evitan entregar estos comprobantes con el fin de no registrar el vector fiscal. 

Además el uso de comprobantes de venta que no cumplen con los requisitos establecidos por 

la ley tributaria, ocasionando clausuras, sanciones y multas. 

 

El control del proceso de compras y ventas es otro inconveniente que se presenta en el giro de 

la actividad economía ya que por no tener sustentos de las transacciones efectuadas y 

registros contables, declaran los impuestos a lo que estiman que deben pagar dando como 

resultado errores y declaraciones sustitutivas. Formularios que han sido elaborados 

manualmente por terceras personas y en algunos casos por ellos mismos. Con los constantes 

cambios que realiza el Servicio de Rentas Internas ha dispuesto la transición del formulario 

físico al formulario magnético,  el manejo y uso del programa DIMM Formulario lo 

desconocen. 
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ANÁLISIS  CRÍTICO: 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

 

 

CAUSAS 

Tabla 1 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

PROGNOSIS: 

 

Desde los tiempos más remotos ha existido tributos en los sistemas;  imperiales, monarcas y 

coloniales, siendo una tributación injusta y excesiva.  Los historiadores consideran como una 

de las principales causas de guerras, revoluciones y decadencias de las civilizaciones. Ni 

siquiera Jesucristo se salvó de pagar tributos, que tuvo que recurrir a milagros para ello. 

 

Desde los albores de la república el régimen tributario se caracterizó por ser; disperso, 

desarticulado y socialmente injusto. El primer impuesto que se fijó en lo que hoy es Ecuador 

fue el de las alcabalas. Desde entonces ha existido alrededor de 1500 impuestos que ha  

gravado todo desde la renta personal  y empresarial  hasta la simple movilización de 

productos de un cantón a otro. En la actualidad existe contrabando de mercaderías, 

Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de los Comerciantes 
Minoristas del sector de Calderón de la Ciudad de Quito durante el 
Año 2011 – 2012 

Competencia desleal entre el 

evasor y el contribuyente 

que cumple con todas sus 

obligaciones tributarias 

Reducción de los ingresos 

tributarios elevando la carga 

tributario 

Desigualdad en la carga 

tributaria al reducir la 

cantidad de contribuyentes 

Ausencia de conciencia 
tributaria individual y 
colectiva 

Sistema tributario poco 
transparente y flexible 

Desconocimiento de información 
tributaria para la declaración y 
pagos de sus impuestos 
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actividades económicas informales, falsas declaraciones de cifras, omisión dolosa de 

ingresos, alteración de libros contables, etc. 

Al seguir permitiendo el incumplimiento de las obligaciones tributarias la decadencia de la 

sociedad Ecuatoriana estará prescrita. Ya que los porcentajes de los ingresos tributarios 

disminuirá al presupuesto general del estado,  perjudicando al desarrollo económico y social 

del país.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿En qué medida incide la capacitación tributaria de los Comerciantes Minoristas en el sector 

de Calderón de la ciudad de Quito en el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante 

el año 2011-2012? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES: 

 

1. ¿Qué nivel de conocimientos poseen los contribuyentes en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias? 

2. ¿Disponen de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias? 

3. ¿Qué dificultades tienen los comerciantes  en  el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias 

4. ¿La capacitación propiciará el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

comerciantes minoristas? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante la capacitación 

tributaria de los Comerciantes Minoristas del sector de Calderón durante el año 2011-2012. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar los contenidos tributarios que necesitan retroalimentar  los comerciantes 

minoristas para mejorar su desempeño tributario. 

 Determinar los recursos que utilizan los comerciantes minoristas para el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 Identificar las dificultades que tiene los comerciantes minoristas en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias. 

 Diseñar un plan de capacitación  tomando en consideración las necesidades y 

dificultades de los comerciantes minoristas  en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Este proyecto está encaminado a reducir el alto índice de las infracciones y errores frecuentes 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias  del sector de Calderón,  concienciando a 

los comerciantes minoristas acerca de la obligación de cancelar los tributos al fisco.   

 

Promocionando e incentivando para que cumplan con las normas y procedimientos del 

comercio formal sensibilizando, a través, de las políticas de información y publicidad sobre 

las ventajas que proporcionan las normas y procedimientos tributarios. 

 

El elevado nivel de evasión tributaria en el país es algo que ha venido preocupando a los 

gobiernos de turno, sin embargo, el estado ha intentado poner en práctica la aplicación de una 

política fiscal efectiva y coherente. Trasformando a la “Tributación ciudadana” en 

“Tributación voluntaria”. El Servicio de Rentas Internas ha desarrollado varios proyectos de 

inclusión a la “Cultura Tributaria”, pero existe contribuyentes que todavía se resisten a los 

cambios.  
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Los esfuerzos que la administración tributaria y el gobierno han intentado plasmar no son 

suficientes, necesita que el cambio venga de la ciudadanía y porque no forma parte del 

cambio ya que puedo aportar con conocimientos, habilidades que permita disminuir la 

problemática que afecta a nuestro país y al resto del mundo. 

 

FACTIBILIDAD: 

 

Para la realización de este trabajo se contará con el asesoramiento técnico de los docentes de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Comercio y 

Administración de la Universidad Central del Ecuador y con la población a la que voy a 

investigar, los comerciantes minoristas del sector de Calderón de la Ciudad de Quito. 

 

Este proyecto lo considero factible de realización porque es un problema de gran impacto 

económico y social, ya que diariamente el Servicio de Rentas Internas está implementando 

nuevas políticas, métodos y tácticas para detener y contrarrestar el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias y otras formas de perjudicar al fisco. 

 

Los comerciantes se encuentran prestos para ayudar con toda la información que se requiera 

en el transcurso de la investigación y además están  entusiastas con el beneficio que les traerá 

para mejorar su estado dentro del sistema tributario. 

 

En este proyecto se aplicará la investigación de campo, tomando como base los datos 

escritos, televisivos, información noticiosa y de opinión, encuestas y entrevistas a los 

comerciantes. Es factible de realización ya que cuento con los recursos financieros propios 

para la investigación y la elaboración del proyecto-propuesta.  

 

Este trabajo está amparado bajo los Artículos 34 y 37 del Régimen Académico de las 

Instituciones de Educación Superior que dice: 
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Art.34, del Reglamento de Régimen Académico dispone que: “El trabajo de graduación o 

titulación constituye uno de los requisitos obligatorios para la obtención del título constituye 

uno de los requisitos obligatorios para la obtención del título o grado en cualquiera de los 

niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o 

como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de acuerdo a la normativa de cada 

institución”. 

 

Art. 37.2, del Reglamento de Régimen Académico determina que: “Para la obtención del 

grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario, el estudiante debe 

realizar y defender un proyecto de investigación conducente a un propuesta para resolver un 

problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en 

los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados”. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN: 

 

La normativa tributaria y todo lo relacionado a obligaciones tributarias que un contribuyente 

debe cumplir ha sido objeto de estudio, se ha elaborado varios documentos impresos y 

digitales los mismos que han sido elaborados por el Servicio de Rentas Internas quienes 

socializan a través de capacitaciones e instructivos a los sujetos pasivos que ejercen 

actividades económicas. A través de estos documentos indican el proceso que debe seguir,  

para poder realizar cualquier proceso para estar al día con las obligaciones tributarias.  

 

Los señores Carlos Morales Carrasco, Francisco Ruiz Chang Egresados de la carrera de 

Economía y el Economista Walter Javier Icaza Pesantes Director de Tesis, Economista con 

Mención en Gestión Empresarial, Especialización Gestión Pública, Escuela Superior 

Politécnica del Litoral determina a la evasión fiscal como uno de los principales problemas 

que afectan al Sistema Tributario causando efectos nocivos en la económica, impidiendo así, 

la neutralidad económica; por ende, su erradicación debe ser uno de los principales temas en 

las agendas económicas de los gobiernos.  

 

Las señoritas Chávez Cedeño Alexandra Jacqueline, Guerrero Bravo Gema Estefanía, Macías 

Vera Carol Margarita y Navarrete Palma Mayra Andrea egresados de la Universidad Técnica 

de Manabí previo a la obtención de Licenciatura, indican que las diferentes carreras no 

cuentan con las horas suficientes, para que el docente imparta a plenitud los conocimientos de 

Derecho Tributario y no permite que el profesional desarrolle habilidades que les ayude a su 

desarrollo en actividades futuras. 

 

CPA. ING. Luis Idrián Estrella Silva previo a la obtención de la MAESTRÍA EN 

TRIBUTACIÓN de la Universidad Andina Simón Bolívar, después de una investigación 

ardua determinó que la administración tributaria central, cubre un limitado número de 
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contribuyentes, a través del control que ejerce mediante los auditores externos y el informe 

que éstos emiten sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias.  La administración 

tributaria no tiene conocimiento sobre las calificaciones profesionales e idoneidad de los 

auditores externos, ya que el registro lo administran la Superintendencia de Compañías y 

Superintendencia de Bancos y Seguros, haciéndose necesario que los auditores deban 

también ser calificados por el Servicio de Rentas Internas. 

 

En un compendio de investigación los señores:, Wilmer Manuel Gaona Escalante y Pedro 

Willington Tumbaco Marcillo de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de 

Economía y Negocios previo a la obtención del título de Ingeniería en Gestión Empresarial e 

Internacional, indican que la educación tributaria es una medida que podría incrementar la 

recaudación fiscal en Ecuador, pero se tendría que esperar años para analizar los resultados 

que se hayan obtenido. Sería necesario realizar un estudio dirigido a conocer qué tanto ayudó 

a modificar la percepción y estímulo a las personas para el pago de impuestos. 

 

En líneas generales se puede afirmarse que el esfuerzo por recaudar los impuestos se ha 

orientado a reforzar los dos pilares tributarios de fuente de ingresos para el desarrollo 

ubicándose al IVA y al Impuesto a la Renta. 

 

No obstante el Servicio de Rentas Internas ha venido realizando una variedad de estudios, 

con el fin de incrementar más impuestos y endurecer las normativas con el fin de tener más 

ingresos al presupuesto del Estado y mejorar la estructura y desarrollo del País. 

 

El CIAT es un Organismo Internacional Público creado en 1967 para promover el 

perfeccionamiento de las administraciones tributarias a través del intercambio de ideas y 

experiencias; de la asistencia técnica y el adiestramiento; de la recopilación y distribución de 

información; y de la promoción de la investigación técnica. Este organismo público “LA 

MORAL TRIBUTARIA COMO FACTOR DETERMINANTE EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA” 

en el 45 Asamblea General del CIAT desarrollada el 4 y el 7 de Abril del 2011 en Quito-

Ecuador en la que indica que es necesario pasar de la formulación a la acción en materia de 

consolidar el desarrollo institucional en función de alcanzar las metas que en materia de 

recaudo servicio y control, requiere el país para seguir avanzando en el camino de alcanzar un 
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desarrollo económico sostenible. A la par la sociedad, afianza la confianza en la 

administración tributaria y aduanera y mejorar la percepción ciudadana del servicio público 

prestado. 

 

La cultura tributaria se alcanza cuando el ciudadano percibe la fortaleza de la administración 

tributaria y el buen uso de los recursos a través del gasto público. Se requiere evaluar lo útil y 

aplicable que resultan las políticas públicas de orden superior emitidas por el gobierno 

nacional y la definición de políticas públicas en materia de desarrollo institucional–calidad, 

control interno, desarrollo humano, evaluación del desempeño, racionalización de trámites y 

lucha contra la corrupción la administración tributaria debemos preguntarnos si necesita de 

un trato especial en materia de reglamentación para las mismas y para el fortalecimiento de 

una carrera administrativa y promover un régimen disciplinario propio. 

 

El gran tributarista italiano, Víctor Uckemar, resaltaba que el abuso del contribuyente no 

puede justificar el abuso de la administración fiscal la moralidad tributaria del Estado no 

puede apartarse de las reglas que consubstancian el abuso de la autoridad, la cobranza 

excesiva realizada por medio vejatorio y la responsabilidad civil del Estado. 

 

Klaus Tipke, en la citada obra: “Moral Tributaria del Estado y del Contribuyente”, al 

relatar las carencias en el plano legislativo de la moral tributaria del Estado, resaltó que en 

todas las democracias parlamentarias de Occidente se denuncia el caos tributario (tax chaos) 

y se exige la simplificación tributaria (tax simplification). Y añado el comentario producido 

por The Institute for Fiscal Studies, de Londres: la demanda de la simplificación tributaria se 

tornó universal. 

 

En otras investigaciones manifiesta que la ética tributaria, aquí entendida como sinónimo de 

moral tributaria,  recientemente logró relevancia doctrinaria, particularmente a partir de los 

trabajos de Klaus Tipke – de manera especial, “El Ordenamiento Jurídico-Tributario” (“Die 

Steuerrechtsordnung”) y “La Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes – así como 

de otros eminentes tributaristas alemanes como Paul Kirchhof y Klaus Vogel. La moral 

tributaria representa un sistema complejo que expresa, en el ámbito tributario, justicia, 

libertad y derechos fundamentales; y que se proyecta desde la administración, incluyendo sus 

agentes hasta el contribuyente.  
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FUNDAMENTACION TEORICA: 

 

 

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 

 

CONCEPTO: 

 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) busca identificar a los ciudadanos frente a la 

Administración tributaria, siendo su función registrar e identificar a los contribuyentes con 

fines impositivos, y proporcionar información a la Administración Tributaria.
1
 

 

El RUC O Registro Único de Contribuyentes corresponde a un número de identificación para 

todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el 

Ecuador en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los 

cuales deban pagar impuestos.
2
 

 

El número de registro está compuesto por trece números y su estructura varía según el Tipo 

de Contribuyente. 

 

“Contribuyente: "Es la persona que abona o satisface las contribuciones o impuestos del Estado, la 

provincia o el municipio. Quien contribuye, ayuda o coopera a cualquier finalidad  Contribuyente es 

la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del 

hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la 

carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas”3 

El RUC  es el primer deber formal para la que la actividad económica sea legal, es personal e 

intransferible, ya que es la prueba de que se ha formalizado y legalizado el negocio. 

Adicionalmente este documento permite realizar  otros trámites en otras entidades como 

Municipio, Superintendencia de Compañías, Instituciones Financieras, etc. 

 

                                                           
1CODIFICACION DE LA LEY DEL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES, CAPITULO I, Art. 1, Actualizado a agosto del 2011 
2http://aula.virtualepn.edu.ec/mod/book/view.php?id=17601&chapterid=8278 

3http://aula.virtualepn.edu.ec/mod/glossary/view.php?id=17575&mode=letter&hook=C&sortkey=&sortorder= 

http://aula.virtualepn.edu.ec/mod/book/view.php?id=17601&chapterid=8278
http://aula.virtualepn.edu.ec/mod/glossary/view.php?id=17575&mode=letter&hook=C&sortkey=&sortorder=
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Todas las personas naturales y sociedades, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen 

actividades en forma permanente u ocasional tienen la obligación de obtener el RUC. 

 

EJEMPLO DE RUC: 

 

DATOS 

PERSONALES 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

 

 

 

OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

 

 

 

 

 

Tabla 2 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

 

 

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 

PERSONAS NATURALES 

NUMERO RUC:                    1712345678001 

APELLIDOS Y NOMBRES: DILLON RAMÍREZ JULIETA FERNANDA 

NOMBRE COMERCIAL: 

CLASE CONTRIBUYENTES:     OTROS      OBLIGADOS LLEVAR 

CONTABILIDAD:    NO 

CALIFICACION ARTESANAL:                   NUMERO:   

 

FEC. NACIMIENTO: 22/02/1980               FEC. ACTUALIZACION:       22/10/2007 

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/02/2004   FEC. SUSPENSION DEFINITIVA: 

FEC. INSCRIPCION: 17/02/2004              FEC. REINICIO ACTIVIDADES:  

22/10/2007 

 

ACTIVIDADES ECONOMICA PRINCIPAL: 

ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACION Y DESARROLLO 

ECONOMICO. 

 

DOMICILIO TRIBUTARIO: 

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) 

Calle: MANRIQUE LARA Número: n49-150 Intersección: CALLE C Referencia: A 

MEDIA CUADRA DE ANDINATEL Teléfono: 0222049122 

DOMICILIO ESPECIAL: 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: 

 DECLARACION SEMESTRAL IVA 

 

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:    del 001 al 001   ABIERTOS:    1 

JURISDICCION:  /REGIONAL NORTE/PICHINCHA                  CERRADOS:  0 
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ESTRUCTURA DEL RUC: 

 

El RUC está compuesto por trece dígitos, tanto para personas naturales como para personas 

jurídicas, sin letras o caracteres especiales. El número de RUC para las personas jurídicas se 

les otorgará el mismo Servicio de Rentas Internas el mismo que tendrá un número que 

indicara si es privada o pública. 

 

CARACTERISTICAS: 

 

 Está compuesto por trece dígitos los dos primeros dígitos indica la provincia 

 Los tres últimos dígitos serán cero, cero y uno (001) para todos los contribuyentes 

 Los números que sobran son números de secuencia 

 

R   U   C 

1712345678001 

 

 

CODIGO DE LA PROVINCIA         DIGITO VERIFICADOR          SIEMPRE (001) 

 

Tabla 3  ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

 

“……Para ecuatorianos y extranjeros residentes, el número de RUC corresponderá a los diez dígitos 

de su cédula de identidad o ciudadanía, más 001. Para las personas naturales extranjeras sin cédula 

de identidad, así como para todo tipo de sociedad, el SRI asignará un número de registro, 

asegurando los mecanismos de control respectivos……”4 

 

 

                                                           
4 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES, Art. 3, Párrafo 3, 4. Actualizado a 
Agosto del 2011 
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RUC POR TIPO DE CONTRIBUYENTE: 

 

 

RUC DE PERSONAS NATURALES 

 

RUC DE SOCIEDADES 

 

1721645156001 

 

 

COD. DE PROVINCIA   DIG. VERIFIADOR   SIEMPRE 

001                     

 

 

1790011674001 

 

 

COD. DE PROV. SIEMPRE 9  DIG. VERIFICADOR 

SIEMPRE 001 

 

 

RUC DE  ENTIDADES PUBLICAS 

176001321001 

 

 

COD. DE PROVINCIA   SIEMPRE 6     DIG. VERIFICADOR  SIEMPRE 001 

 

Tabla 4 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

ESTADOS DEL RUC: 

 

En el momento que el contribuyente se inscribe en el RUC se coloca en el Estado ACTIVO, 

esto significa que desde ese instante deberá cumplir correctamente sus obligaciones 

tributarias, descritas en Registro Único de Contribuyente. Si el contribuyente toma la 

decisión de suspender temporalmente su actividad económica, deberá comunicar al SRI para 

que su RUC pase a Estado de  SUSPENDIDO.
5
 

 

Cuando el contribuyente fallece la suspensión del RUC será definitiva y su registro pasa a ser 

Estado PASIVO
6
o en el caso de las sociedades que se hayan extinguidos, disuelto, liquidado, 

etc.
7
 

                                                           
5
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES, Art.13. Actualizado a Agosto del 2011 

6 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES, Art.14. Actualizado a Agosto del 2011 
7 SRI, MI GUIA TRIBUTARIA, DEBERES FORMALES, GUIA ESPECIALIZADA, Primera Edición, Quito, 2010, Pág. 9 
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REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL RUC PERSONA NATURAL: 

 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

L
 C

O
N

T
R

IB
U

Y
E

N
T

E
 

Requisitos 

Original y copia a color 

E
c
u

a
to

ri
a

n
o

s 

E
x

tr
a

n
je

r
o

s 

R
e
si

d
e
n

te
s 

E
x

tr
a

n
je

r
o

s 
n

o
 

R
e
si

d
e
n

te
s 

Cédula de identidad o de ciudadanía 
SI SI - 

Pasaporte y tipo de visa, para extranjeros no 

residentes; original y copia a color de la credencial 

de refugiado 

- - SI 

Original del certificado de votación del último 

proceso electoral 

SI - - 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 M

A
T

R
IZ

 Y
 

E
S

T
A

B
L

E
C

IM
IE

N
T

O
S

  

Contribuyente deberá presentar  el original y copia: 

Planilla de servicio eléctrico, teléfono, agua de uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de registro 

Estado de cuenta bancarios, servicio de televisión pagada, telefonía celular o 

de tarjeta de crédito 

Comprobante de pago de impuesto predial 

Contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el 

arrendador 

Certificado de la Junta Parroquial más cercana al lugar del domicilio 

Tabla 5 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

OTROS REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES QUE CUMPLEN 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (ORIGINAL Y COPIA): 

 

o ARTESANOS: Calificación artesanal emitida por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano o MIPRO 

o CONTADORES: Titulo o carné del colegio profesional respectivo; y aquellos que 

trabajen en relación de dependencia deberán presentar adicionalmente una 

certificación del empleador 

o DIPLOMATICOS: Credencial de agente diplomático 
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o PROFESIONALES: Título universitarios avalado por el SENECYT o carné 

otorgado por el respectivo colegio profesional 

o ACTIVIDADES EDUCATIVAS: Acuerdo ministerial para el funcionamiento del 

establecimiento educativo 

o MENORES NO EMANCIPADOS: Escritura pública en caso de emancipación 

voluntaria; o sentencia judicial emitida por el Juez competente; o acta de matrimonio 

en caso de que en la cédula no conste el estado civil 

o NOTARIOS Y REGISTRADORES DEL PROPIEDAD Y MERCANTILES: 

Nombramiento otorgado por el Consejo Nacional de Judicatura
8
 

 

SOCIEDADES PRIVADAS: 

 

o Formularios RUC 01-A Y RUC 01- B 

o Original o copia certificada al del documentos de constitución 

o Original o copia certificada del nombramiento del representante legal 

o Copia de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte con Visa Inmigrante y 

papeleta de votación 

o Nombres y apellidos completos y números del RUC del contador
9
 

 

SOCIEDADES PÚBLICAS: 

 

o Formularios RUC 01-A Y RUC 01- B 

o Entregar copia del Registro Oficial en el que se encuentre publicada la ley, decreto, 

acuerdo, ordenanza o resolución de su creación 

o Original o copia certificada del nombramiento del representante legal 

o Original y copia de cédula de identidad y papeleta de votación
10

 

 

ACTUALIZACION DEL RUC: 

 

                                                           
8 SRInforma  N. 3  Tríptico, RUC PERSONAS NATURALES, ¿Cómo obtengo mi RUC?  
9 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES, Art.8, Actualizado a Agosto del 2011 
10 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES, Art.8. Actualizado a Agosto del 2011 
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Cuando existen cambios relacionados con la actividad económica el contribuyente tiene un 

plazo de 30 días para actualizar sus datos a:
11

 

 

o Cambio de domicilio 

o Cambio de teléfono 

o Cambio en la actividad económica 

o Apertura o cierre de sucursales 

o Cambio de nombre comercial 

o Cualquier otro cambio relacionado con su actividad económica 

o En el caso de sociedades cuando hay cambio de representante legal 

 

 

COMPROBANTES DE VENTA Y DE RETENCION 

 

 

CONCEPTO: 

 

Son documentos que sustentan la transferencia de bienes y/o la presentación de servicios o 

cualquier otra transacción gravada con tributos. Estos documentos cuentan con autorización 

del SRI para ser emitidos.
12

 

 

El Servicio de Rentas Internas trabaja con un Sistema de Facturación convirtiéndose en el 

primer elemento de control  masivo de contribuyentes, además permite controlar la impresión 

y la emisión de comprobantes de venta, comprobantes complementarios y comprobantes de 

retención. 

 

FUNCIONES: 

 

 Los comprobantes de venta sustentan la adquisición de bienes y servicios  

                                                           
11

 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES, Art.12. Actualizado a Agosto del 2011 
12 MI GUIA TRIBUTARIA N. 1, DEBERES FORMALES,  GUIA ESPECIALIZADA, Primera Edición, Quito, 2010, pág. 10 
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 Los documentos complementarios permiten transparentar cambios a las transacciones 

originalmente pactadas  

 Los comprobantes de retención sustentan el pago anticipado de un impuesto. 

 

 

 

 

 

 

Sustento de Costos                                                                                                                                                    Recibo 

Y Gastos                                                                                                                                                                   C. Egreso 

Crédito tributario                                                                                                                                                      C. Ingreso 

Propiedad del Bien                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Elaborado por: Saida Robalino  

 

IMPRESIÓN DE COMPROBANTES: 

 

Los contribuyentes solicitaran al Servicio de Rentas Internas la autorización para la 

impresión y emisión de los comprobantes de venta y sus documentos complementarios, así 

como de los comprobantes de retención a través de:
13

 

                                                           
13 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Art. 5 Actualizada a agosto del 2011 

REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA,  RETENCION Y 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

COMPROBANTES DE VENTA 

COMPROBANTES DE VENTA 

 Facturas 

 Notas de Venta 

 Liquidación de compra de bienes y 

prestación de servicio 

 Boletos o entradas a espectáculos públicos 

 Documentos emitidos por instituciones 

financieras 

 Boletos aéreos o tiquetes electrónicos 

 Guías aéreas o cartas de porte aéreo 

 Documentos emitidos por instituciones del 

Estado 

 Declaración aduanera, etc. 

COMPROBANTES DE 

RETENCIÓN 

DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS 

 Nota de crédito 

 Nota de débito 

 Guías de Remisión 
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 Establecimientos gráficos autorizados 

 Auto impresores autorizados (sistemas computarizados) 

 Máquinas registradoras 

 

VIGENCIA DE LOS COMPROBANTES DE VENTA: 

 

El tiempo de vigencia de la autorización de los comprobantes de venta dependerá del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 

 

1 año No mantiene deudas con el SRI 

3 meses Cuando el contribuyente tiene pendiente alguna obligación 

tributaria 

Sin autorización Cuando ya se otorgó la autorización por tres y aún tiene 

obligaciones pendientes 

Tabla 7 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

 

“Art. 6.-  Período de vigencia de la autorización para imprimir y emitir comprobantes de venta, 

documentos complementarios y comprobantes de retención.- El período de vigencia de los 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención será de un año 

para los sujetos pasivos, cuando…..”14 

 

El Servicio de Rentas Internas podrá suspender la vigencia de la autorización para emitir 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios previa notificación al 

contribuyente, cuando este no haya cumplido con la obligación de presentación de sus 

declaraciones tributarias, sus anexos cuando corresponda, realizado el pago de las 

obligaciones declaradas o cuando la información proporcionada por el sujeto pasivo en el 

RUC, no pueda ser verificada por la Administración Tributaria. Estos comprobantes que sean 

emitidos durante este periodo no tendrán validez para crédito tributario ni costos y gastos 

para efectos del impuesto a la renta. Por este motivo el contribuyente debe ingresar al sistema 

de facturación del SRI  a verificar si el comprobante no tiene ningún inconveniente y evitarse 

problemas futuros. 

                                                           
14 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Art. 6 Actualizada a agosto del 2011 
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EMISION DE COMPROBANTES: 

 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad   deben emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados en todas sus transacciones, por aquellas ventas iguales o 

superiores a $ 4.00 USD, sin embargo deben entregar el comprobante de venta si el cliente lo 

solicita por valores menores a $ 4.00 USD. Aquellos contribuyentes inscritos en el RISE 

deberán emitir comprobantes a partir de los $ 12.00 USD.
15

 

 

Las personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad deben emitir de manera obligatoria 

comprobantes de venta en todas sus tracciones por cualquier monto. La emisión de estos 

comprobantes será efectuada únicamente por transacciones propias del contribuyente 

autorizado en el comprobante. El mal uso de los comprobantes puede ocasionar problemas 

legales y penales. La emisión del comprobante de retención debe estar a disposición del 

contribuyente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de emisión del 

comprobante de venta. 

 

“Art. 8.- Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes de retención.- Está 

obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos pasivos de impuestos, a pesar 

de que el adquiere no los solicite o exprese que no los requiere……”16 

 

o Los comprobantes de venta no pueden llevar tachones ni enmendaduras 

o Si comete un error, se debe escribir la palabra “ANULADO” en el comprobantes y 

conservar el original 

o Las facturas caducadas no se puede emitir ni entregar a los clientes se debe acercarse 

al SRI para darles de baja a través del sistema 

o No se puede prestar o entregar comprobantes de ventas en blanco, el contribuyentes 

en el único responsable por el uso de estos documentos 

 

 

                                                           
15http://aula.virtualepn.edu.ec/mod/book/view.php?id=17607&chapterid=8307 

16 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Art. 8 Actualizada a agosto 2011 

http://aula.virtualepn.edu.ec/mod/book/view.php?id=17607&chapterid=8307
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FACTURA: 

 

Se emitirán y se entregaran facturas cuando ocurra la transferencia de bienes y la prestación 

de servicio. Este comprobante sirve para respaldar la propiedad del bien. En la factura se 

detallará el valor del impuesto el nombre del consumidor. Cuando la factura se emite con la 

leyenda “CONSUMIDOR FINAL”, no se desglosará el impuesto 

 

SUSTENTA: 

 

o Crédito Tributario del IVA 

o Costos y Gastos para el cálculo del Impuesto a la Renta 

o Origen licito de los bienes
17

 

 

FORMATO DE LA FACTURA. REQUISITOS PREIMPRESOS – REQUISITOS DE 

LLENADO 

 

 

Grafico 1 http://www.sri.gob.ec/sri/documentos/compartido/gen--024170.pdf18 

                                                           
17 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Art. 11 Actualizada a agosto 2011 

http://www.sri.gob.ec/sri/documentos/compartido/gen--024170.pdf
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NOTA DE VENTA RISE: 

 

Emitirán y entregaran Notas de Venta RISE exclusivamente aquellos que están inscritos en el 

RISE.
19

 

 

Ningún contribuyente que no se encuentre en el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano no podrá emitir este comprobante y si lo emitiera no servirá y será objeto de 

sanciones por parte de la Administración Tributaria. 

 

SUSTENTA: 

 

o Costos y Gastos para el cálculo del Impuesto a la Renta 

o Origen licito de los bienes 

 

 

FORMATO DE LA NOTA DE VENTA- RISE. REQUISITOS PREIMPRESOS – 

REQUISITOS DE LLENADO 

 

 

Grafico 2 http://www.sri.gob.ec/sri/documentos/compartido/gen--0024171.pdf20 

                                                                                                                                                                      
18http://www.sri.gob.ec/sri/documentos/compartido/gen--024170.pdf 
19 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Art. 12 Actualizada a agosto 2011 

http://www.sri.gob.ec/sri/documentos/compartido/gen--024170.pdf
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LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 

 

Se emitirán y entregarán por los contribuyentes en las siguientes adquisiciones: 

 

1. Servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas naturales no 

residentes en el país 

2. De servicios prestado en el Ecuador o en el exterior por sociedades extranjeras 

3. De bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, ni inscritos en el RUC 

4. En el caso de que uno de los empleados en relación de dependencia adquiriera un 

bien mueble o servicio a nombre de él. Se emitirá una liquidación a nombre del 

empleado sin que esto se considerara ingresos gravados para el mismo ni se realicen 

retenciones del impuesto a la renta ni de IVA.
21

 

 

 

Estas liquidaciones de compra si son emitidas a contribuyentes que se encuentren inscritos en 

el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a la fecha de la transacción no servirán para 

sustentar crédito tributario y costos y/o gastos para efectos de impuesto a la renta e impuesto 

al valor agregado. 

 

TIQUETE DE MÁQUINA REGISTRADORA Y ENTRADAS A ESPECTACULOS 

PUBLICOS 

 

Los tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a espectáculos se 

entregan únicamente en transacciones con consumidores o usuarios finales. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
20

http://www.sri.gob.ec/sri/documentos/compartido/gen--0024171.pdf 
21 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Art. 13 Actualizada a agosto 2011 



29 
 

NO SUSTENTAN: 

 

o Crédito Tributario 

o Costos y Gastos para el cálculo del Impuestos a la Renta
22

 

 

FORMATO DE TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA 

 

 

Grafico 3 http://www.sri.gob.ec/sri/documentos/compartido/gen--024172.pdf23 

 

COMPROBANTE DE RETENCION 

 

Este documento  acredita las retenciones de impuestos realizadas por los compradores de 

bienes o servicios a los respectivos proveedores. Estos documentos son emitidos por los 

agentes de retención, al momento que realizan sus compras.
24

 

 

 

                                                           
22 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Art. 14 Actualizada a agosto 2011 
23

http://www.sri.gob.ec/sri/documentos/compartido/gen--024172.pdf 

 

 

http://www.sri.gob.ec/sri/documentos/compartido/gen--024172.pdf
http://www.sri.gob.ec/sri/documentos/compartido/gen--024172.pdf


30 
 

FORMATO DE COMPROBANTE DE RETENCION 

 

Grafico 4 http://www.sri.gob.ec/sri/documentos/compartido/gen--024172.pdf 

 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS / NOTAS DE CREDITO: 

 

 

Las notas de crédito se utilizan cuando las condiciones de ventas originalmente pactadas 

entre las partes han sido modificadas.  

 

SE EMITEN PARA: 

 

 Anular operaciones,  

 Efectuar devoluciones,  

 Conceder descuentos y bonificaciones.  

 

Estos documentos deberán consignar la denominación, serie y número de los comprobantes 

de venta a los cuales se refieren.  

 

Las notas de  crédito sirven para sustentar costos y gastos a efectos de Impuesto a la Renta.
25

 

 

                                                           
25 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Art. 15, Actualizado a agosto 2011 

http://www.sri.gob.ec/sri/documentos/compartido/gen--024172.pdf
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NOTAS DE DÉBITO: 

 

Este documento se emite para el cobro de intereses de mora y para recuperar costos y gastos 

incurridos por el vendedor, con posterioridad a la emisión del comprobante de venta. Para 

que sean considerados válidos deberán consignar la denominación, serie y número de los 

comprobantes de venta a los cuales se refieren. 
26

 

 

Las facturas que tengan el carácter de “COMERCIAL NEGOCIABLES”, no podrán ser 

modificadas por notas de crédito. Este documento debe ser emitido por el contribuyente que 

emitió la factura o comprobante de venta original.
27

 

 

GUÍAS DE REMISIÓN: 

 

Las guías de remisión sustentan el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional. 

 

Se entenderá que la guía de remisión acredita el origen lícito de la mercadería, cuando la 

información consignada en ella sea veraz se refiera a documentos legítimos, válidos y los 

datos expresados en la guía de remisión concuerden con la mercadería que efectivamente se 

trasladen.
28

 

 

NORMAS GENERALES PARA EL ARCHIVO DE LOS COMPROBANTES DE 

VENTA, GUIAS DE REMISIÓN Y COMPROBANTES DE RETENCIÓN: 

 

Se deberá conservar  durante el plazo mínimo de 7 años, de acuerdo a lo que establece el 

Código Tributario respecto a los plazos de prescripción. 

 

                                                           
26

http://aula.virtualepn.edu.ec/mod/book/view.php?id=17607&chapterid=8313 
27 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Art. 16, Actualizado a agosto 2011 
28 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Art. 27, Actualizada a agosto 2011 

http://aula.virtualepn.edu.ec/mod/book/view.php?id=17607&chapterid=8313
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Los contribuyentes que fueren autorizados a emitir e imprimir sus comprobantes de venta, 

documentos complementarios o comprobantes de retención, por medio electrónicos deberán 

mantener un archivo magnético. 

 

Dichos comprobantes no deberán presentar borrones, tachones o enmendaduras. Los 

documentos que registren defectos de llenado se anularán y archivarán en original y copias.
29

 

 

BAJA DE LOS COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN: 

Los sujetos pasivos deben dar de baja los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios cuando los documentos no se hayan utilizado o cuando estén caducados. 

Para realizar este procedimiento el contribuyente debe acercarse a cualquiera de las oficinas 

del SRI  y  llenará el Formulario 321,  el sujeto pasivo destruirá los documentos que estando 

en su poder hayan sido dados de baja. 

 

La numeración de los comprobantes dados de baja no podrá volver a utilizarse. Los sujetos 

pasivos tienen el plazo de 15 días para dar de baja a los documentos.  En caso de que se 

cumpla este periodo y no se haya realizado la gestión correspondiente, el sujeto recibirá una 

sanción por falta reglamentaria.  

 

Los 15 días de plazo, se cuentan a partir de que se produzcan los siguientes hechos: 

 

1) Vencimiento del plazo de vigencia 

2) Cierre del establecimiento 

3) Cierre del punto de emisión 

4) Deterioro 

5) Robo o extravío 

6) Cese de operaciones 

7) Cuando el emisor detectare fallas técnicas generalizadas en los documentos 

                                                           
29 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Art. 41,42, Actualizada a agosto 2011 
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8) Cuando el emisor haya perdido la calidad de contribuyente especial o ser obligado a llevar 

contabilidad 

9) Por cambios de razón social, denominación, dirección u otras condiciones del 

contribuyente que hayan sido registrados en el RUC. 

10) Falta de retiro, por parte del contribuyente, luego de tres meses de los trabajos de 

impresión solicitados. En este caso será el establecimiento gráfico autorizado, el que solicite 

la baja.  

11) Cambio de régimen impositivo del contribuyente.  

12) Impresión de documentos sin solicitud del contribuyente, en este caso se deberá adjuntar 

la denuncia.
30

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el impuestos de mayor recaudación para el Estado, 

es un impuesto indirecto, que se genera en todas las etapas de comercialización por su 

naturaleza debe ser pagado por los consumidores finales. 

 

 

Transferencia de Bienes                                                                                                              No objeto del IVA  

y servicios                                                                                                                                   Venta de negocios 

Importaciones                                                                                                                             Donaciones, etc. 

       

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 8 ELABORADO POR: Saida Robalino 

                                                           
30

http://www.sri.gob.ec/sri/documentos/compartido/gen--024172.pdf 

LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO 

IVA 

BIENES GRABADOS 0%  
ART. 55  LORTI 
 
 Productos alimenticios en estado 

natural 
 Embutidos 
 Leche en estado natural 
 Leche maternizadas y proteicos 

infantiles 
 Yogurt , queso 
 Pan, sal, manteca, fideos 
 Azúcar, maicena 
 Enlatados nacionales 
 Medicamentos 
 Papel bond y libros, etc. 

 

SERVICIOS GRABADOS 0%  
ART. 56  LORTI 
 
 Transporte nacional 
 Salud 
 Alquiler arrendamiento de 

inmuebles destinados a la vivienda 
 Servicios públicos 
 Educación 
 Guarderías infantiles o hogares de 

ancianos 
 Religiosos 
 Impresión de libros 
 Espectáculos públicos, etc. 

 

 

BIENES Y SERVICOS GRABADOS 12%  
ART. 55 56  LORTI 
 
Todos los que no se encuentran en la 
lista de los Art. 55 y 56 LORTI 

http://www.sri.gob.ec/sri/documentos/compartido/gen--024172.pdf
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HECHO GENERADOR DEL IVA: 

 

El IVA se causa u origina en el momento en que se realiza un acto o se suscribe un contrato 

que tenga por objeto transferir el dominio de bienes o la prestación de servicios. Por estos 

hechos se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

 

En el caso de los contratos en que se realice la transferencia de bienes o la prestación de 

servicios por etapas, avance de obras o entrega secuencial de trabajos, el impuesto al valor 

agregado se origina al cumpliese las condiciones de cada periodo, fase o etapa, momento en 

el cual debe emitirse el correspondiente comprobante de venta.  

 

En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se causa en el 

momento de su despacho por la aduana.
31

 

 

SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL IVA: 

 

El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. La ley dispone que este 

impuesto sea administrado por el SRI. 

 

Son sujetos pasivos del IVA los siguientes en distintas calidades: 

 

A) En calidad de agentes de percepción: 

 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencia de bienes gravados con una tarifa 

 Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, por cuenta propia o 

ajena 

                                                           
31SRI. EQUIDAD Y DESARROLLO. Libro del Futuro Contribuyente – Bachillerato.  Primera Edición,  Quito, 2008, Pág.  77,79 
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 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios 

gravados con una tarifa. 

 

B) En calidad de agentes de retención: 

 

 Las entidades y organismos del sector público, las empresas públicas y las 

privadas consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de 

Rentas Internas, ya que deben pagar IVA por las adquisiciones que realicen 

 Las empresas emisoras de tarjetas de crédito debido a los pagos que efectúen 

por concepto de IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas 

condiciones en que se realizan las retenciones en la fuente a proveedores. 

 Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por 

concepto de compras y servicios gravados con IVA, en las mismas 

condiciones señaladas en el numeral anterior
32

 

 

TARIFA DEL IMPUESTO: 

 

TARIFA: La tarifa del Impuesto al Valor Agregado es del 12% y del 0% 

 

CREDITO TRIBUTARIO: 

 

 Si el IVA cobrado es mayor que el IVA pagado esa diferencia es el monto de 

impuesto que se debe pagar. 

 Si el IVA cobrado es menor que el IVA pagado esa diferencia es crédito Tributario a 

favor del contribuyente que será recuperado en el próximo mes. 

 

El uso de crédito tributario se sujetará a las siguientes normas: 

                                                           
32SRI. EQUIDAD Y DESARROLLO. LIBRO DEL FUTURO CONTRIBUYENTE – BACHILLERATO. Pág. 81. COD. LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO. Art. 63 (Ex 61).- Sujetos pasivos 
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1. Los sujetos pasivos del IVA que se dedique a: producción o comercialización de 

bienes para el mercado interno gravados con tarifa 12%, o la prestación de servicios 

gravados con tarifa 12%, o a la exportación de bines y servicios, tendrán derecho al 

crédito tributario por la totalidad del IVA 

 

2. Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de 

bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa 0 % y en 

parte con tarifa 12% tendrán derecho un crédito tributario: 

 

 Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o 

importación de bienes que pasen a formar parte del activo fijo. 

 

 Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de 

materias primas, insumos y por la utilización de servicios 

 La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles 

de ser utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá 

relacionando las ventas gravadas con tarifa 12%, más las exportaciones, mas 

las ventas de paquetes de turismo receptivo, facturadas dentro o fuera del 

país, brindados a personas naturales no directas de bienes y servicios 

gravados con tarifa cero por ciento de IVA  a exportadores con el total de las 

ventas.    

        

 

CREDITO TRIBUTARIO TOTAL CREDITO TRIBUTARIO PARCIAL 

 

IVA VENTAS (12%) – IVA COMPRAS 

(12%) 

 

 

IVA VENTAS (12%) 

TOTAL VENTAS (0% + 12%) 

CREDITO TRIBUTARIO NULO 

VENTAS (0%) 

Tabla 9 ELABORADO POR: Saida Robalino 
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DECLARACION DEL IVA: 

 

 

MENSUAL 

SEMESTRAL 

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 

 

10 del mes siguiente 

 

10 de julio 

 

10 de enero 

 
12 del mes siguiente 

 
12 de julio 

 
12 de enero 

 

14 del mes siguiente 

 

14 de julio 

 

14 de enero 

 
16 del mes siguiente 

 
16 de julio 

 
16 de enero 

 

18 del mes siguiente 

 

18 de julio 

 

18 de enero 

 
20 del mes siguiente 

 
20 de julio 

 
18 de enero 

 

22 del mes siguiente 

 

22 de julio 

 

22 de enero 

 
24 del mes siguiente 

 
24 de julio 

 
24 de enero 

 

26 del mes siguiente 

 

26 de julio 

 

26 de enero 

 

28 del mes siguiente 

 

28 de julio 

 

28 de enero 

Tabla 10 ELABORADO POR: Saida Robalino33 

 

 

Los contribuyentes con varias actividades económicas registradas en el RUC:  

 

 Solo deben presentar una declaración por cada período 

 

 Si al menos una de las actividades está gravada con tarifa de IVA 12%, deberán 

presentar declaraciones mensuales de IVA 

 

 

 

 

                                                           
33REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Art. 158, Actualizada a Agosto 2011 
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RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA: 

 

Tabla 11 ELABORADO POR: Servicio de Rentas Internas/ www.sri.gov.ec 

 

 

 

      

Agente de 

Retención 

Entidades 

y 

organism

os del 

Sector 

Público y 

Empresas 

Publicas 

Contribuyen

tes 

Especiales 

Sociedade

s 

Personas Naturales 

Obligados 

a llevar 

contabilid

ad 

No obligado a llevar contabilidad 

Emite 

Factura o 

Nota de 

Venta 

Se emite 

liquidació

n de 

compras 

de bines o 

adquisici

ón de 

servicios  

Profesiona

les 

Por 

arrendamie

nto de 

bienes 

inmuebles 

propios 

Entidades y 

Organismos del 

Sector Público y 

Empresas 

Publicas 

BIENES 

NO 
RETIENE 

/ 

SERVICI
OS NO 

RETIENE 

BIENES NO 

RETIENE / 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES 

30%   /   
SERVICI

OS 70% 

BIENES 

30%   /   
SERVICI

OS 70% 

BIENES 

30%   /   
SERVICI

OS 70% 

BIENES 

100%   /  
SERVICI

O 100% 

BIENES 

0%   / 
SERVICIO

S 100% 

BIENES 0%   

/ 
SERVICIOS 

100% 

Contribuyentes 

Especiales 

BIENES 

NO 
RETIENE 

/ 
SERVICI

OS NO 

RETIENE 

BIENES NO 

RETIENE / 
SERVICIOS 

NO 

RETIENE 

BIENES 
30%   /   

SERVICI

OS 70% 

BIENES 
30%   /   

SERVICI

OS 70% 

BIENES 
30%   /   

SERVICI

OS 70% 

BIENES 
100%   /  

SERVICI

O 100% 

BIENES 
0%   / 

SERVICIO

S 100% 

BIENES 0%   
/ 

SERVICIOS 

100% 

Sociedades y 

Personas 

Naturales 

obligadas a 

llevar 

contabilidad 

BIENES 

NO 

RETIENE 

/ 
SERVICI

OS NO 

RETIENE 

BIENES NO 

RETIENE / 
SERVICIOS 

NO 

RETIENE 

BIENES 

NO 

RETIENE 

/ 
SERVICI

OS NO 

RETIENE 

BIENES 

NO 

RETIENE 

/ 
SERVICI

OS NO 

RETIENE 

BIENES 
30%   /   

SERVICI

OS 70% 

BIENES 
100%   /  

SERVICI

O 100% 

BIENES 
0%   / 

SERVICIO

S 100% 

BIENES 0%   
/ 

SERVICIOS 

100% 

Contratante de 

Servicios de 

Construcción 

BIENES 

NO 

RETIENE 
/ 

SERVICI

OS NO 
RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE / 

SERVICIOS 

NO 
RETIENE 

BIENES 

0%   / 

SERVICI
OS 30% 

BIENES 

0%   / 

SERVICI
OS 30% 

BIENES 

0%   / 

SERVICI
OS 30% 

BIENES 

0%   / 

SERVICI
OS 100% 

BIENES 

0%   / 

SERVICIO
S 30%   

Compañías de 

Seguros y 

Reaseguros 

BIENES 

NO 

RETIENE 

/ 

SERVICI

OS NO 
RETIENE 

BIENES 0%   

/ 

SERVICIOS 
30% 

BIENES 

30%   /   

SERVICI
OS 70% 

BIENES 

30%   /   

SERVICI
OS 70% 

BIENES 

30%   /   

SERVICI
OS 70% 

BIENES 

100%   /  

SERVICI
O 100% 

BIENES 

0% / 

SERVICIO 
100% 

BIENES 0% 

/ SERVICIO 

100% 

Exportadores 

BIENES 

NO 
RETIENE 

/ 

SERVICI
OS NO 

RETIENE 

BIENES NO 

RETIENE / 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES 

100%   /  
SERVICI

O 100% 

BIENES 

100%   /  
SERVICI

O 100% 

BIENES 

100%   /  
SERVICI

O 100% 

BIENES 

100%   /  
SERVICI

O 100% 

BIENES 

100%   /  
SERVICIO 

100% 
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IMPUESTO A LA RENTA 

 

El Impuesto a la Renta es considerado un impuesto directo decir grava los ingresos y no se 

puede trasladar a otras personas, adicionalmente es progresivo es decir que tiene un mayor 

impuesto causado a las personas con mayores ingresos.  

 

EL OBJETO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 

 

El Impuesto a la Renta grava los ingresos de fuente ecuatoriana que obtienen las personas 

naturales o las sociedades, nacionales o extranjeras, como resultado de sus actividades 

económicas. Para efectos de este impuesto se considera renta a: 

 

INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA: 

 

 Obtenidos a título gratuito (loterías, herencias, donaciones, hallazgos, etc.)  

 Obtenidos a título oneroso, provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes. 

(Servicios profesionales, rendimientos financieros, negocios, etc.)  

 

INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR: 

 

 Por personas naturales domiciliadas en el país.  

 Sociedades nacionales* 
34

 

 

*De conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno: 

 

El Art. 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece: “Definición de sociedad.-Para efectos de 

esta Ley el término sociedad comprende la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso 

mercantil y los patrimonios independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los 

constituidos por las Instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; 

el consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus 

                                                           
34COD.LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 2, Actualizado a Agosto 2011 
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subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de personería 

jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros”.35 

 

 

No se considera ingresos ecuatorianos los que cumplan las siguientes características 

establecidas  en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 

 Ingresos no residentes en el país. 

 Brinden servicios ocasionales con estadía menos a los 183 días en el Ecuador. 

 Remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras y forman parte 

del Ingresos para Impuesto a la Renta de estas sociedades. 

 

 

SUJETOS DEL IMPUESTO A LA RENTA: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Tabla 12 ELABORADO POR: Saida Robalino36 

 

                                                           
35COD.LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 98, Actualizado a Agosto 2011 
36COD.LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 3, Art 4, Actualizado a Agosto 2011 

 

SUJETOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 

SUJETO ACTIVO SUJETO PASIVO 

CONTRIBUYENTES 
ESTADO 

SUCESIONES 

INDIVISAS 

SOCIEDADES 

NACIONALES O 

EXTRANJERAS 

PERSONAS 
NATURALES 
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INGRESOS EXENTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA: 

 

PERSONAS NATURALES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

 

 Los viáticos que se conceden a funcionarios y empleados de las instituciones del 

Estado. 

 Los que perciben los miembros del ISSFA y del ISSPOL 

 El rancho que perciben los miembros de la fuerza pública 

 Las decima tercera y décima cuarta remuneraciones 

 Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento de 

estudios, especialización o capacitación en instituciones de educación superior y 

entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en organismos internacionales 

otorguen el Estado, los empleadores, organismos internacionales, gobiernos de países 

extranjeros y otros 

 Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e 

indemnización por despido intempestivo
37

 

 

PERSONAS NATURALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA: 

 

 Los obtenidos por discapacitados (triple de fracción básica) 

 Los percibidos por personas mayores de 65 años (doble de fracción básica) 

 Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones 

 Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, 

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor 

de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o 

jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no residentes en el 

Ecuador 

 Los intereses por depósitos de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema 

bancario y financiero del país 

 Los provenientes de permiso de loterías auspiciados por la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil y Fe y Alegría 

                                                           
37COD.LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 9, Actualizado a Agosto 2011 
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 Las ganancias de capital, utilidades, beneficios o rendimientos distribuidos por los 

fondos de inversión, fondos de cesantía y fideicomisos mercantiles 

 Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes de 

lucro cesante 

 Los pensionistas del Estado 

 Los rendimientos por depósitos a plazo fijo, de un año o más, pagados por las 

instituciones financieras nacionales a personas naturales o sociedades, excepto a 

instituciones del sistema financiero, así como los rendimientos obtenidos por 

personas naturales o sociedades por las inversiones en títulos de valores en renta fija, 

de plazo de un año o más, que se negocien a través de las bolsas de valores del país. 

38
 

 

SOCIEDADES: 

 

 Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta 

 Los provenientes de inversiones no monetarias 

 Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones, participaciones y 

derechos de sociedades 

 Las ganancias de capital, utilidades, beneficios o rendimientos distribuidos por los 

fondos de inversión, fondos de cesantía y fideicomisos mercantiles, si estas 

organizaciones han cumplido sus obligaciones tributarias respecto del impuesto a la 

renta
39

 

 

SECTOR PÚBLICO Y OTROS ESPECIALES: 

 

 Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas del sector públicas 

reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

 Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales 

 Las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas: culto 

religioso, cultura, beneficencia, etc.  

                                                           
38COD.LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 9, Actualizado a Agosto 2011 
39COD.LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 9, Actualizado a Agosto 2011 
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 Los ingresos de los institutos de educación superior público, amparados por la Ley de 

Educación Superior serán exentos al cálculo del impuesto a la renta
40

 

 

DEDUCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA: 

 

 Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta.  

 Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio  

 Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social  

 Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se 

encuentren debidamente sustentados por comprobantes de venta
41

 

 La depreciación y amortización  

 Los sueldos, salarios y remuneraciones en general 

 Los beneficios sociales, la participación de los trabajadores en las utilidades.  

 Las indemnizaciones y bonificaciones legales 

 Contribuciones a favor de los trabajadores para finalidades de asistencia médica, 

sanitaria, escolar, cultural, capacitación, entrenamiento profesional y de mano de 

obra 

 Gastos personales
42

 

 

 

EJERCICIO IMPOSITIVO: 

 

El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 1 de enero al 31 de 

diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1 de 

enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. 

 

 

                                                           
40

COD.LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 9, Actualizado a Agosto 2011 
41COD.LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 10, Actualizado a Agosto 2011 
42COD.LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 10, Actualizado a Agosto 2011 
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GASTOS PERSONALES: 

 

 

 

 

Propio del contribuyente   Gastos de la empresa 

Deducible hasta el 50%   Donaciones  

Del ingreso no mayor 1.3   Gastos de accesorios 

Veces la fracción gravada   Perdidas de joyas 

Art. 34 RALORTY43   Multas, infracciones, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 13 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

Los gastos personales del contribuyente, de su cónyuge e hijos menores de edad o con 

discapacidad que no perciban ingresos gravados  y que dependan del contribuyente se podrán 

deducir siempre y cuando los respectivos comprobantes de venta estén a nombre del 

contribuyente. La Proyección de gastos personales se lo realiza en los meses de enero y 

octubre los empleados deben presentar a sus empleadores el formulario de proyección de 

gastos personales para el re-cálculo del Impuesto a la Renta proyectado. 

 

Los empleadores tienen la obligación de verificar que la proyección de gastos personales que 

presenten sus empleados no sobrepase los límites establecidos en la Ley y su reglamento. Si 

                                                           
43 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Art. 34 Actualizado a Agosto 2011 

LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO 

GASTOS PERSONALES 

Vestimenta  0.325 Alimentación  

0.325 

Educación 0.325 Salud  1.3 Vivienda  0.325 

 Compras de 
alimentos 
Pensiones 
alimenticias 

 Compra de 
alimentos en 
centros de 
expendio de 
alimentos 
preparados 

 Matricula 
 Pensión 
 Colegiatura 
 Cursos, 

seminarios 
 Libros 
 Materiales de 

educación 
 Servicios de 

Educación 
especial 

 Honorarios de 
médicos 

 Servicios prestados 
de salud: clínicas y 
farmacias 

Medicamentos  
 Insumos médicos 
Medicina preparada 

y prima de seguro 
médico 

Arriendo 
 Intereses   

hipotecarios: 
ampliación, 
remodelación, 
adquisición o 
construcción 

 Impuestos 
prediales 

 Compra de 
cualquier prenda 
de vestir 
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el empleador verifica que los rubros de gastos personales sobrepasan los límites establecidos 

procederá a la devolución para su corrección.
44

 Para aquellos contribuyentes (personas 

naturales) cuyos gastos personales superen el valor de  $ 4605.00 del ejercicio 2011 (50% de 

la base desgravada) deben presentar el anexo digital en el mes junio del 2012. 

 

TARIFA DEL IMPUESTO A LA RENTA  PARA PERSONAS NATURALES: 

 

IMPUESTO A LA RENTA 2011 

 

FRACCION BÁSICA EXCESO HASTA IMPUESTO FRACCION 

BASICA 

% IMPUESTO FRACCION 

EXCEDENTE 

- 9210 - 0% 

9210 11730 - 5% 

11730 14670 126 10% 

14670 17610 420 12% 

17610 35210 773 15% 

35210 52810 3413 20% 

52810 70420 6933 25% 

70420 93890 11335 30% 

93890 EN ADELANTE 18376 35% 

Tabla 14 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec 

 

IMPUESTO A LA RENTA 2012 

 

FRACCION BÁSICA EXCESO HASTA IMPUESTO FRACCION 

BASICA 

% IMPUESTO FRACCION 

EXCEDENTE 

- 9720 - 0% 

9720 12380 - 5% 

12380 15480 133 10% 

15480 18580 443 12% 

18580 37160 815 15% 

37160 55730 3602 20% 

55730 74320 7316 25% 

74320 99080 11962 30% 

99080 EN ADELANTE 19392 35% 

Tabla 15 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec 

 

                                                           
44
Circular No. NAC-DGECGC11-00004, Registro Oficial No. 412 el 24 de marzo del 2011 
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CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 

 

El anticipo del impuesto a la Renta está obligado a calcular las sociedades, personas naturales 

y sucesiones indivisas conforme a la siguiente tabla. 

 

ANTICIPO: PARA PERSONAS NATURLES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

50% Del impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior – (menos) retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta que les hayan sido practicados.45 

 

ANTICIPO: PARA PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS OBLIGADOS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

0.2% Del Patrimonio Total + 0.2% Total de Costos y Gastos Deducibles 0.4% Activo Total + 0.4% ingresos 

Gravables46.  

 

Tabla 16 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

CUOTAS Y PLAZOS PARA EL PAGO DEL ANTICIPO: 

 

 Primera cuota (50% del anticipo)  se cancela en  julio 

 Segunda cuota (50% del anticipo) se cancela en Septiembre
47

 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA PORCENTAJES 

DE RETENCION 

 

SUJETOS AL 1% DE RETENCION: 

 

 Intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre las 

instituciones del sistema financiero 

 Pagos por transporte privado de personas o transporte público o privado de carga 

 Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustibles 

 Por seguros y reaseguros 

                                                           
45REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LALEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 76. Actualizado a Agosto 2011 
46REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LALEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 76. Actualizado a Agosto 2011 
47REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LALEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 77. Actualizado a Agosto 2011 
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 Por servicios de publicidad y comunicación 

 Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, 

lotización o actividades similares 

 Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil 

establecidas en el Ecuador, sobre las cuotas de arrendamiento e inclusive la de opción 

de compra 

 

SUJETOS AL 2% DE RETENCION: 

 

 Pagos o créditos en cuenta de las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus 

establecimientos afiliados 

 Los rendimientos financieros 

 Por regalías, marcas, patentes, derechos de autor y similares de las sociedades 

 Por comisiones pagadas a sociedades 

 Por agua y telecomunicaciones 

 Remuneraciones prevalezca la mano de obra 

 Intereses que cualquier entidad del sector público actué en calidad de sujeto activo de 

impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

 Por otros servicios 

 

SUJETOS AL 8% DE RETENCION: 

 

 Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o 

extranjeras residentes en el país por más de 6 meses, que presten servicios en el que 

prevalezca el intelecto y no esté relacionado con el título profesional que tiene la 

persona. 

 Por cánones, regalías, marcas, patentes, derechos de autor y similares de las personas 

naturales 

 Pago por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles 

 Los pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles por sus actividades 

notariales y de registro 
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 Los pagos a deportistas, entrenadores, artistas, árbitros y miembros del cuerpo 

técnico 

 Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeros 

residentes en el país por más de 6 meses, que presten servicios de docencia 

 

SUJETOS AL 10% DE RETENCION: 

 

 Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales 

nacionales o extranjeras residentes que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, 

siempre y cuando, los mismos estén relacionados con su título profesional. 

 

SUJETOS AL 15%  DE RETENCION: 

 

 Por loterías, rifas, apuestas y similares 

 

SUJETOS AL 22% DE RETENCION: 

 

 Sociedades constituidas en el Ecuador 

 Sucursales de sociedades extranjeras constituidas en el exterior o personas naturales 

sin residencia en el Ecuador. 

 

“Según la disposición Transitoria primera del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (R.O.351-S, 29-XII-2010), el impuesto a la Renta de sociedades se aplicará de la 

siguiente manera; para el ejercicio económico del año 2011, el porcentaje será del 24%, para el 

2012 será del 23%, y a partir del 2013 se aplicará el 22%.”48 

 

Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una Zona Especial de 

Desarrollo Económico a partir de la vigencia del Código de la Producción, tendrá una rebaja 

adicional de cinco puntos porcentuales en la tarifa del impuesto a la Renta.
49

 

 

 

                                                           
48Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (R.O.351-S,29-XII-2010) 
49COD. LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 37.1. Actualizado a Febrero 2012 
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SUJETOS ENTRE EL 5% Y 24% DE RETENCION: 

 

 Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento 

de proveedores externo ( si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima 

referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 24% 

 Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el 

BCE 

 Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 ELABORADO POR: Saida Robalino50 

 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO: 

 

Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas anualmente por los sujetos 

pasivos. 

 

NOVENO DIGITO SOCIEDADES PERSONAS NATURALES 

1 10 de abril 10 de marzo 

2 12 de abril 12 de marzo 

3 14 de abril 14 de marzo 

4 16 de abril 16 de marzo 

5 18 de abril 18 de marzo 

6 20 de abril 20 de marzo 

7 22 de abril 22 de marzo 

8 24 de abril 24 de marzo 

9 26 de abril 26 de marzo 

0 28 de abril 28 de marzo 

Tabla 18 ELABORADO POR: Saida Robalino51 

 

                                                           
50COD. LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 16. Actualizado a Febrero 2012 
51REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 72. Actualizada a Agosto 2011 

BASE 
IMPONIBLE 

DEL 
IMPUESTO 
A LA RENTA 

DEVOLUCIONE
S, 

DESCUENTOS, 
COSTOS, 

GASTOS Y 
DEDUCCCIONE

INGRESOS 
ORDINARIOS 

Y 
EXTRAORDIN

ARIOS 
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Formulario: Las personas naturales y sucesiones indivisas presentarán y declararán el 

impuesto a la renta en los siguientes formularios: 

 

 Personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad: Formulario 

102 

 Personas naturales y sucesiones indivisas  no obligadas a llevar contabilidad: 

Formulario  102 A 

 

A partir de enero de 2013, se eliminarán los formularios físicos para las declaraciones de 

impuestos de los CONTRIBUYENTES  por lo tanto, éstas deberán realizarse exclusivamente 

vía Internet, sin importar el monto de las obligaciones y aun cuando no tengan impuestos u 

otros conceptos a pagar.  

 

La disposición de declarar vía Internet se desarrollará de manera gradual, tomando en cuenta 

el noveno dígito de su identificación esto lo resolución  el Servicio de Rentas internas. Los 

contribuyentes tendrán que seguir al  calendario impuesto por el SRI para declarar por vía 

internet y dejar de lado los formularios físicos. 

 

 

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS: 

 

Los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad deben registran sus ventas y compras 

detallando la fecha realizada la descripción el valor de la transacción sin impuesto y en la 

siguiente columna por separado el impuesto.  
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DECLARACIONES DE IMPUESTOS POR INTERNET 

 

La información debe ser ingresada al software gratuito denominado DIMM Formularios que 

se encuentra disponible en la página web: ww.sri.gov.ec, en caso de no utilizar el programa 

del SRI debe ajustarse a las especificaciones técnicas también descritas en la web. Debe 

presentar las declaraciones de acuerdo al noveno dígito del RUC.  

 

Este programa le permitirá ingresar de una manera cómoda y práctica la declaración, 

generando el archivo y validando la información que el contribuyente haya ingresado.
52

 

 

REQUISITOS: 

 

El contribuyente necesita los siguientes documentos para que pueda realizar los siguientes: 

 

 Firmar unacuerdo de responsabilidad: disponible en las oficinas del SRI a nivel 

nacional o en www.sri.gov.ec 

 Obtener una clave de seguridad: que será entregada en las oficinas del SRI con la 

presentación de lo siguiente: 

 Para sociedades: copia de cédula y nombramiento del Representante Legal, y de ser 

el caso, adjuntar una autorización para que una tercera persona retire la clave de 

seguridad. 

 Para personas naturales: solicitar el sobre de seguridad personalmente con una 

copia de su cédula.
53

 

 

Solicitar el programa DIMM, para la elaboración de Declaraciones en Medio Magnético, el 

mismo que le será entregado de forma gratuita. Disponible también en la página web del SRI, 

www.sri.gov.ec. 

 

                                                           
52 SRInforma/Declaraciones por internet  N. 5 / Tríptico 
53 SRInforma/Declaraciones por internet  N. 5 / Tríptico 

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/login/indexAction.jspa?m=4
http://www.sri.gov.ec/
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/login/indexAction.jspa?m=5
http://www.sri.gov.ec/
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 Finalmente, si sus declaraciones registran valores a pagar, debe llenar una 

Autorización de Débito Automático, o utilizar los medios de pago que las 

instituciones financieras pongan a su disposición, como Banca en Internet, Call 

Center, Cajeros Automáticos, Tarjetas de Crédito, etc. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Obtención de Clave de acceso: La misma que será obtenida en las oficinas del SRI 

para garantizar la confidencialidad.
54

 

 

Para el caso de Sociedades y Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad, su contador 

deberá obtener la clave de seguridad. 

 

2. Para elaborar una declaración: 

 

Se elaborará a través de un software denominado DIMM Formularios (Declaración de 

Información en Medio Magnético). 

 

 

Grafico 5 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/internet55 

 

                                                           
54http://www.sri.gob.ec/web/10138/382 
55

http://www.sri.gob.ec/web/10138/382 

http://www.sri.gov.ec/declaraciones/internet
http://www.sri.gob.ec/web/10138/382
http://www.sri.gob.ec/web/10138/382
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Puede crear y editar la identificación del contribuyente ingresando la información básica 

requerida, de acuerdo a la siguiente pantalla. 

 

 

Grafico 6 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/internet56 

 

3. Una vez creado el usuario, debe seleccionar para comenzar el proceso de declaración 

 

Grafico 7 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/internet57 

                                                           
56http://www.sri.gob.ec/web/10138/382 

 

http://www.sri.gov.ec/declaraciones/internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/internet
http://www.sri.gob.ec/web/10138/382
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4. Posteriormente debe escoger el impuesto a declarar 

 

 

Grafico 8 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/internet58 

 

5. Seleccionar la periodicidad y el tipo de declaración (original o sustitutiva) 

 

Grafico 9 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/internet59 

                                                                                                                                                                      
57http://www.sri.gob.ec/web/10138/382 
58

www.sri.gov.ec/declaraciones/internet 
59

www.sri.gov.ec/declaraciones/internet 

http://www.sri.gov.ec/declaraciones/internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/internet
http://www.sri.gob.ec/web/10138/382
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/internet
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6. Una vez seleccionados todos los datos anteriores ingresar la información en los 

campos del formulario correspondiente 

 

 

Grafico 10 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/internet60 

 

Si se detectan inconsistencias al grabar la declaración aparecerá un mensaje de error grave o 

leve. El error grave indicara los campos que se han llenado incorrectamente para que se 

proceda con la rectificación una vez corregidos el sistema le permitirá grabar el archivo. El 

error leve es una advertencia para revisar ciertos campos, en este caso el sistema le permite 

grabar el archivo. 

 

                                                           
60

www.sri.gov.ec/declaraciones/internet 

http://www.sri.gov.ec/declaraciones/internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/internet
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Grafico 11 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/internet61 

 

Usted, puede seleccionar la carpeta del computador donde desea guardar la declaración 

magnética, caso contrario la misma se almacenará en una carpeta predeterminada que es 

“C:\XML_DECLARACIONES”. 

 

Grafico 12 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/internet62 

 

7. Grabación exitosa. 

 

                                                           
61

www.sri.gov.ec/declaraciones/internet 
62

www.sri.gov.ec/declaraciones/internet 

http://www.sri.gov.ec/declaraciones/internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/internet
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Grafico 13 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/internet 

 

8. Presentación de una declaración: 

El contribuyente ha elaborado su declaración a través del DIMM, debe conectarse a internet 

para ingresar al sistema “Servicio en línea” que se encuentra en la página Web del SRI 

www.sri.gov.ec 

 

 

Grafico 14 ELABORADO POR:https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet/63 

 

Al escoger la opción “Ingreso al Sistema”, le solicitará que ingrese el número de RUC y su 

clave de seguridad 

 

                                                           
63

https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet/ 

http://www.sri.gov.ec/declaraciones/internet
http://www.sri.gov.ec/
https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet/
https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet/
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Grafico 15 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet 

 

 

Grafico 16 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet  

 

La pantalla se desplegará luego de ingresar al sistema y se debe registrar el RUC y la clave de 

seguridad asignada por el SRI. 

 

http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet
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Grafico 17 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet64 

 

Para realizar su declaración debe ingresar a la opción “Declaración de Impuestos” y escoger 

el tipo de formulario e impuesto a declarar. Una vez seleccionado el impuesto a pagar, debe 

escoger el período fiscal y la forma de pago. 

 

 

Grafico 18 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet 

 

Al presionar el botón “Examinar”, el sistema le permitirá seleccionar y cargar el archivo de 

su declaración. 

 

                                                           
64

www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet 

http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet
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Grafico 19 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet65 

 

El sistema realizará las verificaciones correspondientes y de encontrar inconsistencias en la 

información, desplegará un mensaje de error y la declaración será rechazada, en este caso, la 

misma deberá ser elaborada nuevamente.  

 

 

Grafico 20 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/tu portal-internet 

 

Si la declaración se encuentra correcta, el sistema le mostrará en pantalla el “Informe de 

Transacción” 

                                                           
65

www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet 

http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tu%20portal-internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet
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Grafico 21 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet66 

 

Si la declaración es aceptada, es almacenada en la base de datos del SRI y para su constancia, 

el sistema generará el (CEP) “Comprobante Electrónico para Pago” 

 

 

Grafico 22 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet 

 

Al continuar nos arroja el resumen de la declaración, en la cual podemos encontrar el valor a 

cancelar y la fecha máxima de pago. 

 

                                                           
66

www.sri.gov.ec/declaraciones/tu portal-internet 

http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tu%20portal-internet
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Gráfico 23 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet67 

 

Al seleccionar imprimir, nos desplegará el CEP (Comprobante Electrónico para Pago), el 

cual es la constancia de la presentación de la declaración. 

 

 

Grafico 24 ELABORADO POR: www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet68 

 

9. Pago de impuestos: 

                                                           
67

www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet 
68

www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet 

http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet
http://www.sri.gov.ec/declaraciones/tuportal-internet
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Los valores a pagar registrados en sus declaraciones, pueden cancelarse utilizando las 

siguientes formas de pago: 

 

 Convenio de débito automático 

 Otras formas de pago 

 Notas de crédito o compensaciones 

 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE) 

 

El RISE es un nuevo régimen de incorporación voluntaria para los pequeños negocios, 

reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales. 

Los contribuyentes que se pueden acogerse al RISE deben cumplir con los requisitos que 

norma la ley: 

 Ser persona natural 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año y que no lleven contabilidad 

 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

 

Si cumple con todos los requisitos expuestos el contribuyente puede acogerse a este régimen. 

Solicitando cambio de régimen. 

 

BENEFICIOS QUE OFRECE EL RISE: 

 No se hace declaraciones 

 Libre de retenciones  

 Entregar de comprobantes de venta simplificados  

 No tendrá obligación de llevar contabilidad 

 Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el IESS, 

podrá solicitar un descuento del 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 50% 

de descuento. 
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ACTIVIDADES QUE PUEDEN INSCRIBIRSE AL RISE: 

 

 Agricultores   Servicios de construcción 

 Pescadores  Trabajadores autónomos 

 Ganaderos  Comerciantes minoristas 

 Avicultores  Otros servicios en general 

 Mineros  Otros microempresarios en general 

 Transportistas  

 Micro industriales  

 Restaurantes y hoteles   
Tabla 19 ELABORADO POR: Saida Robalino 69 

 

ACTIVIDADES QUE NO PUEDEN INGRESAR AL RISE: 

 

 Personas jurídicas 

 Personas que fueron agentes de retención en los últimos 3 años 

 Agenciamiento de bolsa 

 Almacenamiento de productos de terceros 

 Agentes de aduana 

 Comercialización y distribución de combustibles 

 Publicidad y propaganda 

 Libre ejercicio profesional y todas aquellas actividades descritas en el Art. 97.3 Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno
70

 
Tabla 20 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO: 

 

Las declaraciones y pago de cuotas se realizaran de acuerdo al noveno dígito del RUC y hasta 

la fecha máxima señalada. 

 

 

 

                                                           
69LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 97.2. Actualizada a febrero 2012 
70LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 97.3. Actualizada a febrero 2012 
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NOVENO DÍGITO DEL RUC FECHA MÁXIMA DE ENTREGA(MES SUBSIGUIENTE AL QUE 

CORRESPONDA A LA INFORMACION) 

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 22 

8 24 

9 26 

0 28 

Internet Ultimo día del mes 

Tabla 21 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

COMPROBANTES DE VENTA: 

 

Los contribuyentes inscritos en RISE están autorizados únicamente para emitir notas o 

boletas de venta, o tiquetes de máquina registradora sin que ellos se desglosen el IVA y en 

los que se debe consignar  obligatoriamente y de manera pre impreso la leyenda. 
71

 

 

“Contribuyente sujeto a Régimen Impositivo Simplificado” 

 

PAGO DE OBLIGACIONES EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO: 

 

El pago se realiza de acuerdo con las tablas previstas en la ley.  El pago de las cuotas se lo 

efectuaran a través de las instituciones que hayan suscrito un convenio de recaudación con el 

Servicio de Rentas Internas.
72

 

 

TABLA DE CUOTAS RISE: 

 

 

 

                                                           
71 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 97.9 
72 Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 229. Actualizado a  febrero de 2012 
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Ingreso Anual Cuota mensual por Actividad 

M
ín

im
o
 

M
á

x
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o
 

C
o

m
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ci
o
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e
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C
o
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u

c
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H
o
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s 

T
ra

n
sp

o
r
te

 

A
g

r
íc

o
la

s,
 M

in
a
s 

y
 

C
a

n
te

ra
s 

0 5000 1.17 3.50 1.17 3.50 5.84 1.17 1.17 

5001 10000 3.50 18.67 5.84 12.84 22.17 2.33 2.33 

10001 20000 7.00 37.34 11.67 26.84 44.35 3.50 3.50 

20001 30000 12.84 70.02 21.01 50.18 77.02 4.67 5.84 

30001 40000 17.51 106.20 29.18 71.18 122.54 15.17 9.34 

40001 50000 23.34 152.88 37.34 110.87 168.05 31.51 14.00 

50001 60000 30.34 210.06 52.52 157.55 212.40 57.18 17.51 

Tabla 22 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

INTERESES POR MORA: 

Si el contribuyente no haya cancelado la cuota correspondiente dentro del mes de curso el 

contribuyente deberá cancelar el monto de la cuota  más los intereses generados hasta la 

fecha de pago.
73

 

PATENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

    Es un impuesto de                                                                                                                                   Impuesto 1.5 mil 

    carácter declarativo                                                                                                                IVA 

    anual                                                                                                                                                   ICE 
    1º de enero al 31                                                                                                                                  Impuesto Renta 

    de diciembre  

     

 

  

 

 

Tabla 23 ELABORADO POR: Saida Robalino 

                                                           
73 Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 230. Actualizado a febrero de 2012 

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN, AUTONOMA Y DESCENTRALIZACIÓN  

PATENTE MUNICIPAL 

Personas naturales 
Obligadas a llevar 

contabilidad 

Personas naturales 
no obligadas a llevar 
contabilidad 

Personas Jurídicas 
Profesionales 
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 “El COOTAD en su artículo 551 señala que: “El Servicio de Rentas Internas previo a otorgar el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), exigirá el pago del impuesto de patentes municipales”.74 

 

BASES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO (PERSONAS NATURALES NO 

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD): 

 

Se lo determina presuntivamente con base en el patrimonio neto promedio aplicable a la 

actividad económica de la que se trate. El MDMQ emitirá la tabla de bases presuntivas 

conforme al Clasificador Internacional Industrial Uniforme- CIIU. Los artesanos están 

exentos del pago de este impuesto.
75

 

 

INCENTIVO TRIBUTARIO: 

 

Las personas naturales o jurídicas que iniciaren actividades industriales, comerciales o 

profesionales dentro de la circunscripción distrital, el primer año de ejercicio pagará $13 

USD, el segundo año de  ejercicio y a efecto del cálculo de este impuesto, únicamente se 

considerará el cincuenta por ciento (50%) de la base imponible real(patrimonio neto), a partir 

del tercer año de las actividades industriales, comerciales o profesionales, el impuesto a la 

patente será aplicado de conformidad con la regulaciones establecidas en la Ordenanza Nº 

339.
76

 

 

PRIMER AÑO,  POR INCENTIVO TRIBUTARIO: 

 

Patente $10.00 

Tasa de bomberos $1.00 

Servicios Administrativos $1.00 

Tasa Prestación $1.00 

TOTAL A PAGAR $13.00 

Tabla 24 ELABORADO POR: Saida Robalino 

                                                           
74 Código Orgánico de Organización, Autónoma y Descentralización, ART 551 
75 Ordenanza Metropolitana 339 
76

http://200.107.60.56/images/descargas/guia_impresa_patentes.pdf 

http://200.107.60.56/images/descargas/guia_impresa_patentes.pdf
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DEDUCCIONES Y LÍMITES A LA CUOTA: 

 

 Cuando el sujeto Pasivo obligado a llevar contabilidad demuestre haber sufrido 

pérdidas en el correspondiente ejercicio fiscal, el Impuesto de Patente se deducirá en 

un cincuenta por ciento (50%). 

 Cuando el Sujeto Pasivo obligado a llevar contabilidad demuestre un descenso en la 

utilidad de más del cincuenta por ciento (50%) en relación con el promedio obtenido 

en los tres años inmediatos anteriores, la cuota del Impuesto de Patente se deducirá 

en una tercera parte. 

 En ningún caso la cuota del Impuesto de Patente será inferior a diez (10) dólares y 

máximo a 25.000.00 

 Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad con discapacidad, así como 

los adultos mayores, gozarán de una reducción del cincuenta por ciento  (50%) del 

Impuesto de Patente Municipal.
77

 

 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LA PATENTE: 

 
PERSONAS NATURALES PERSONAS JURIDICAS 

DÍGITO DE CÉDULA FECHA LIMITE MAYO DÍGITO DE CÉDULA FECHA LIMITE JUNIO 

1 10 1 10 

2 12 2 12 

3 14 3 14 

4 16 4 16 

5 18 5 18 

6 20 6 20 

7 22 7 22 

8 24 8 24 

9 26 9 26 

0 28 0 28 

Tabla 25 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

La obligación  tributaria (Patente Municipal) que no fuera realizada en la fecha que establece 

la ley causará al contribuyente el interés anual equivalente al 1.5 veces la tasa activa 

referencial 

                                                           
77

http://200.107.60.56/images/descargas/guia_impresa_patentes.pdf 

http://200.107.60.56/images/descargas/guia_impresa_patentes.pdf
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REQUISITOS PARA OBTENER LA PATENTE MUNICIPAL: 

 

Personas  Naturales no obligadas a llevar contabilidad: 

 

 Formulario de declaración  lleno 

 Copia de RUC en el caso de poseer  

 Copia de la cédula y certificado de votación ( blanco y negro ) 

 Copia del carnet del CONADIS en el caso de que aplique (Personas con capacidades 

especiales, con el 30% de discapacidad igual o mayor ) 

 Copia del certificado del SENESCYT  ( Servicios Profesionales) 

 Copia de Licencia Profesional (Transportistas, taxis, etc.) 

 

Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad:  

 

 Formulario de  declaración lleno 

 Copia de la cédula y papeleta de votación (blanco y negro) del representante legal. 

 Copia de la declaración o declaraciones  del impuesto  a la renta del año 2011 

 Copia del  RUC 

 Formulario de declaración del 1.5 por mil sobre los Activos Totales. 

 

Personas  Jurídicas: 

 

 Formulario de  declaración lleno 

 Copia de la cédula y papeleta de votación del representante legal. 

 Copia del  RUC  

 Copia de la  Escritura de Constitución (empresas) 

 Resolución de la Superintendencia de Cías.  (Empresas de Derecho Anónimas y 

Ltdas.) 

 Sociedad Civil y Comercial adjuntar la escritura con la sentencia del Juez. 

 Cuentas en participación, adjuntar escritura de constitución legalizada ante un 

notario. 

http://www.quito.gob.ec/component/content/article/422-informe.html
http://www.senescyt.gob.ec/web/guest
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 Nombramiento del representante legal. 

 Copia de la declaración o declaraciones  del impuesto  a la renta (2011). 

 En caso que  realice actividades económicas en  más de un cantón,  adjuntar balances 

contables justificando los ingresos obtenidos en cada cantón. 

 Formulario de declaración del 1.5 por mil sobre los Activos Totales. 

 

Los contribuyentes (Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad y Jurídicas) que en 

años anteriores ya han cancelado la Patente Municipal, podrán declarar la Patente y 1.5 x 

1000 únicamente a través de Internet. 

 

1. Obtención de la clave electrónica: 

 

 Solicitud dirigida al Director Metropolitano Tributario 

 Copia de Cédula y Papeleta de Votación 

 Copia del nombramiento del representante legal 

 

2. Ingresar a la página  y ubicarse en el link “Formulario de declaración en línea 

Patente” 

 

EXONERACION DE PAGO DE PATENTES: 

 

ARTESANOS: 

 

 Carnet artesanal 

 Calificación artesanal 

La exoneración se lo realiza en la ventanilla conjuntamente con la declaración del Impuesto a 

la Patente. 
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN 

 

Grafico 25  ELABORADO POR: http://russellbedford.com.ec/images/Boletines%202011/5.%20Patente%20Municipal.pdf 

 

HIPOTESIS: 

 

Ho. La capacitación tributaria de los Comerciantes Minoristas del sector de Calderón de la 

ciudad de Quito no incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante el año 

2011 – 2012. 

 

H1. La capacitación tributaria de los Comerciantes Minoristas del sector de Calderón de la 

ciudad de Quito incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante el año 2011 

– 2012. 

 

SISTEMAS DE VARIABLES: 

 

Variable Dependiente: Capacitación Tributaria 

 

Variable Independiente: Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias 

 

 

http://russellbedford.com.ec/images/Boletines%202011/5.%20Patente%20Municipal.pdf
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DEFINICION DE VARIABLES: 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:   CAPACITACION TRIBUTARIA 

 

La capacitación Tributaria es un proceso por el cual un individuo adquiere nuevas destrezas y 

conocimientos que promueven fundamentalmente un cambio de actitud en relación a los 

impuestos.  

 

Durante este proceso el contribuyente va recibiendo conocimientos exactos en relación a su 

actividad económica, que le permitirá mejorar el desempeño tributario. En la capacitación 

tributaria permite mejorar los conocimientos y llenar  los vacíos que el contribuyente ha 

venido practicando y que no le ha permitido actuar de manera eficiente y eficaz en la 

tributación de su negocio. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

 

Es la responsabilidad personal de carácter jurídico entre el Estado (sujeto Activo) y la 

persona obligada a cumplir con la declaración y pago del impuesto (sujeto pasivo) de la 

actividad económica. Las obligaciones tributarias se adquiere el mismo momento de crear 

una actividad económica.  

 

DEFINICION DE TERMINOS BASICOS: 

 

1) AGENTES DE RETENCION: Son las personas naturales o jurídicas que por su 

actividad económica y empleo. Se encuentran en la posibilidad de retener tributos por 

disposición legal están obligados a ello, específicamente a todos los obligados a 

llevar contabilidad. 
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2) BASE IMPONIBLE: Es la base en la cual se aplica el cálculo del correspondiente al 

impuesto. 

3) CIAT: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. 

4) CLAUSURA: Es la acción de suspensión de la actividad económica por el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias contraídas.  

5) CONTRIBUYENTE: Es aquella persona natural o jurídica que tiene la obligación 

de declarar y pagar sus impuestos. 

6) COMPROBANTES DE RETENCION: Son los documentos que demuestran las 

retenciones de impuestos efectuadas por los contribuyentes  que son agentes de 

retención. 

7) COMPROBANTES DE VENTA: Es aquel documento que indica la transferencia 

de un bien o un servicio, por el cual se entrega o se recibe recursos económicos. 

8) CONTRAVENCIONES: Es la omisión o infracción a las normas jurídicas 

denominadas leyes o códigos. 

9) CREDITO TRIBUTARIO: Es cuando en la declaración se determina un saldo a 

favor del contribuyente este saldo será considerado como crédito tributario en la 

declaración del mes siguiente. 

10) CULTURA TRIBUTARIA: Es el desarrollo del conocimiento y aplicación de un 

individuo en materia  tributaria. 

11) DEDUCCIONES: Son aquellos gastos incurridos por el contribuyente  dentro de la 

actividad económica o gastos personales que permita la reducción de la base 

imponible para la declaración del impuesto a la renta. 

12) DEFRAUDACIÓN: Son aquellas conductas intencionales del contribuyente con el 

fin de ocultar, omitir y engañar a la administración tributaria para beneficiarse 

personalmente. 

13) EVASIÓN DE IMPUESTOS: Es la realización de acciones fuera y dentro de la  ley 

con el propósito de pagar menos impuesto al estado. 

14) FALTAS REGLAMENTARIAS: Es el incumplimiento total o parcial de lo 

dictaminado en la normativa tributaria. 

15) IMPUESTOS: Es la contribución obligatoria en la prestación o adquisición de un 

bien o servicio. 

16) IMPUESTO A LA RENTA: Es aquel tributo que grava a los ingresos de fuente 

Ecuatoriana o del exterior. 
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17) IVA: Tributo que grava al consumo de los bienes y prestación de servicios con una 

tarifa de 0% y 12%. 

18) MORA: Es el pago adicional que realiza el contribuyente cuando no declara y paga 

en la fecha fijada por la ley. 

19) OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: Es la responsabilidad que contrae el contribuyente 

cuando genera una actividad económica  

20) REINCIDENCIA: Cuando el contribuyentes vuelve a cometer la misma falta por la 

cual fue sancionado anteriormente. 

21) SUJETO ACTIVO: Es el estado que actúa a través  del Servicio de Rentas Internas. 

22) SUSPENSIÓN DEFINITIVA: Es cuando el contribuyente deja de efectuar sus 

actividades económicas registradas en el RUC ya sea por deceso del contribuyente o 

cese de actividades de una sociedad. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

ENFOQUE: 

 

La presente investigación se desarrollará con el enfoque cuali-cuantitativo  por cuanto se va a 

cuantificar hechos y se va analizar e interpretar resultados. 

 

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Se desarrollará dos modalidades básicos de investigaciones, la INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTAL para la elaboración del marco teórico y la INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

para comprobar y explicar el problema que se investiga. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El nivel de investigación con que se va a trabajar es: DESCRIPTIVO porqué se analizará el 

nivel de conocimientos tributarios de los comerciantes minoristas del sector de Calderón de la 

ciudad de Quito en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

La Administración Zonal  de Calderón se encuentra ubicada a 15 km al norte de la ciudad de 

Quito con una población extensa, la misma que está organizada por 180 barrios legales y 

aquellos en 66 en proceso de legalización. De acuerdo a investigaciones realizadas por el 

Instituto Nacional de la Ciudad determino que la Administración Zonal de Calderón cuenta 

con el siguiente número empresas:  
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ESTABLECIMIENTOS  

ADMINISTRACION ZONAL DE CALDERON 

CLASIFICACION POR INGRESO DECLARADO 

Grandes 25 

Medianas 52 

Microempresas 4871 

Pequeñas 251 

Tabla 26 ELABORADO POR: Saida Robalino.  

 

 

La investigación se efectuara en el barrio de Calderón donde existe mayor afluencia de 

comerciantes minoristas. La población cumplirá con las siguientes características: 

 

 Sean comerciantes minoristas 

 Que sus actividades económicas se encuentren domiciliadas en el barrio de Calderón  

 Que exista predisposición para formar parte de esta investigación 

 

La población está conformada por 32 comerciantes minoristas los mismos que cumple con las 

características específicas para formar parte de la población. 

 

 

POBLACIÓN SUJETA A ESTUDIO 

 

POBLACION N. 

Arrendamiento de locales 2 

Venta de ropa 2 

Venta de alimentos 3 

Albañiles 4 

Cibercafés 1 

Bodegas de víveres 3 

Centro de belleza 2 

Papelerías 1 

Frutería 2 

Cerrajería 1 

Puesto de ventas de periódicos, revistas, 

dulces, aguas medicinales. 

3 

Heladerías/Heladero 2 

Artesano 6 

TOTAL 32 

Tabla 27 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 



78 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  

VARIABLE INDEPENDIENTE: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

CUMPLIMIENTOS DE 

LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

Es el vínculo jurídico, de 

carácter personal, que existe 

entre la Administración 

Tributaria y los particulares 

(Relación sujeto activo y 

pasivo) 

 

Normativa 

Tributaria 

 

 

 

Contribuyente 

Ley Tributaria 

Reglamentos 

Resoluciones 

 

 

Régimen General 

RISE 

8-9-10-15* 

 

 

 

 

1-2-4-5-6 

Técnica: 

Entrevista 

Instrumento: 

Cuestionario 

Tabla 28 ELABORADO POR: Saida Robalino  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: CAPACITACIÓN TRIBUTARIA 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

CAPACITACIÓN 

TRIBUTARIA 

Es un proceso por el cual un 

individuo adquiere nuevas 

destrezas y conocimientos 

que promueven 

fundamentalmente un 

cambio de actitud en 

relación al cumplimiento de 

las obligaciones fiscales. 

 

Conocimientos 

Tributarios 

 

 

 

 

Destrezas 

 

 

 

Cultura 

Tributaria 

 

Cursos 

Seminarios 

 

 

 

Declaraciones de 

Formularios  

Emisión de 

Comprobantes de 

Venta  

 

 

Estado Tributario 

Pago de Multas e 

Intereses 

 

3-7 

 

 

 

11-12-13-14 

 

 

 

15*-16-17-18 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 Tabla 29 ELABORADO POR: Saida Robalino  
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PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

- Validar los instrumentos (cuestionario) 

- Programar el trabajo de campo 

- Aplicación de los instrumento (comerciantes minoristas) 

- Observación del comportamiento de los comerciantes 
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INSTRUMENTO DE RECOLECION DE DATOS: 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÒN 

 

CUESTIONARIO 

 

OBJETIVO: Identificar el tipo de información que conocen y manejan en cuanto a la 

tributación para determinar sus falencias. 

 

INTRODUCCIONES: 

 

1. Lea detenidamente cada una de las preguntas y señale con una (x) en la alternativa que 

considere conveniente 

2. Esta entrevista es anónima y no requiere poner sus nombres: 

 

MODULO I INFORMACION GENERAL  

Género:                                              Instrucción   Primaria                                       Edad:  

Femenino                                                                Secundaria    

Masculino                                                               Superior        

                                                                                Ninguno        

                                                                       

MODULO II ACTIVIDAD ECONOMICA Y CAPACITACION 

1. ¿Qué tiempo  tiene su negocio?                 3. ¿Usted ha seguido algún curso de tributación? 

Un año                                                           SRI 

Dos o tres                                                       Particular 

Más                                                                Ninguno 

 

2. ¿Cómo está usted clasificado como          4. ¿Usted declara sus impuestos a través de? 

contribuyente? 

General                                                              DIMM formularios 

RISE                                                                  Cuota RISE 

Ninguno                                                             Ninguno                                

Contribuyentes informales pasar al Módulo III 

 

  



81 
 

MODULO III INFORMALES 

Responder únicamente contribuyentes informales 

 

5.¿Cuál es el motivo por el cual usted             6.¿Usted tiene conocimiento de los requisitos y  

 no se ha regularizado?                                        beneficios de incorporarse al RISE? 

Desconocimiento                                                  Si 

Tiempo                                                                 No 

Recursos económicos                                           Parcialmente 

Requisitos 

Pasar al Módulo IV 

 

MODULO IV CONOCIMIENTOS 

Respuesta universal (formales e informales) 

 

7.¿Cómo califica usted los conocimientos            9.¿Usted conoce la Ley y el Reglamento tributarios que tiene?                                                        

Tributario? 

Alto                                                                         Si 

Medio                                                                      No 

Bajo                                                                         Parcialmente  

 

8.¿Conoce cuáles son las obligaciones              10. ¿Conoce usted a qué bienes y servicios  

tributarias de los contribuyentes?                              grava 0% y 12% IVA? 

Si                                                                             Si 

No                                                                            No        

Parcialmente                                                             Parcialmente 

Contribuyentes informales pasar a la pregunta 19 

 

MODULO V DESTREZAS 

Responder únicamente contribuyentes regularizados 

 

11.¿Tiene problemas con el llenado de  los            13.¿Tiene problemas de cómo determinar                           

comprobantes de venta?                                                  su impuesto a pagar? 

Si                                                                                      Si              

No                                                                                     No     

Parcialmente                                                                      Parcialmente 

 

12.¿El llenado de los formularios (104A,102A)        14.¿Conoce cómo se maneja el programa  

le resulta?                                                                    DIMM Formularios? 

Fácil                                                                            Si 

Difícil                                                                           No 

Llena otra persona                                                        Parcialmente 
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MODULO VI CULTURA TRIBUTARIA 

Responder únicamente contribuyentes regularizados 

 

15.¿Conoce usted las últimas resoluciones                 16.¿Con que frecuencia realiza  

dictadas por el SRI en cuanto a multas?                            declaraciones sustitutivas? 

Si                                                                                        Siempre 

No                                                                                       Frecuentemente             

Parcialmente                                                                       Nunca 

 

17.¿Con que frecuencia usted ha pagado multas e intereses por sus declaraciones? 

 

Siempre                    

Frecuentemente                

Nunca 

 

18.¿Usted ha tenido problemas con el Servicio de Rentas Internas? Opción múltiple 

 

…….Por no tener el Registro Único de Contribuyentes  

…….Por no entregar comprobantes de venta 

…….Por ser reincidente en alguna falta reglamentaria 

…….Ninguna  

 

MODULO VII  PROPUESTA 

 

19.¿Usted estaría dispuesto a recibir una capacitación de temas tributarios para cumplir y mejorar su 

desempeño tributario? 

 

 Si                     

 No                  

 

 

“Gracias por su colaboración” 
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VALIDACION DE INSTRUMENTOS (ANEXOS A)  

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO (ANEXOS B) 

 

PLAN PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

- Clasificación de la información 

- Tabulación de los resultados de la investigación 

- Transformar los datos a porcentajes o Media Aritmética 

- Elaboración de tablas, gráficos y matrices 

- Análisis e interpretación de los resultados 

- Comprobación o verificación de hipótesis 

- Elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

- Diseño de la propuesta 

 

ESQUEMA METODOLOGICO PARA LA PROPUESTA: 

 

3.8.1 Título de la propuesta 

3.8.2 Datos Informativos 

3.8.3 Antecedentes de la Propuesta 

3.8.4 Justificación 

3.8.5 Objetivos 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

3.8.6 Análisis de Factibilidad 

 Análisis de la Factibilidad Operativa 

 Análisis de la Factibilidad Técnica 

 Análisis Económico 

3.8.7 Fundamentación de la propuesta 

3.8.8 Descripción de la propuesta 

 Recursos 

 Características 

 Formulación de la Propuesta 
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3.8.9 Modelo Operativo 

3.8.10 Administración de la propuesta 

3.8.11 Evaluación de la propuesta 

3.8.12 Bibliografía 

3.8.13 Anexos 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS: 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 14 de noviembre del 2012 

NUMERO DE ENCUESTADOS: 32 PERSONAS 

CIUDAD: Quito 

SECTOR: Centro de  Calderón  

 

INFORMACION GENERAL 

TABULACION DE DATOS   

INFORMACION GENERAL:   

   

GÉNERO RESP % 

Femenino 28 87% 

Masculino 4 13% 

TOTAL 32 100% 

   

INSTRUCCIÓN RESP % 

Primaria 9 28% 

Secundaria 16 50% 

Universitario 4 13% 

Ninguno 3 9% 

TOTAL 32 100% 

   

EDAD RESP % 

25- 35 7 22% 

36-45 11 34% 

46- Adelante 14 44% 

TOTAL 32 100% 

   

PREGUNTAS   
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1.- ¿Qué tiempo tiene su negocio?   

   

  RESP % 

Un año 3 9% 

Dos o tres 12 38% 

Más 17 53% 

TOTAL 32 100% 

 

 

  

2. - ¿Cómo está usted clasificado como contribuyente?  

   

  RESP % 

General 19 59% 

RISE 5 16% 

Ninguno 8 25% 

TOTAL 32 100% 

 

 

  

3.- ¿Usted ha seguido algún curso de tributación?   

   

  RESP % 

SRI 4 13% 

Particular 2 6% 

Ninguno 26 81% 

TOTAL 32 100% 

 

 

  

4.- ¿Usted declara sus impuestos a través de?   

   

  RESP % 

DIMM Formularios 19 59% 

Cuota RISE 5 16% 

Ninguno 8 25% 

TOTAL 32 100% 

 

 

 

 

  

5.- ¿Cuál es el motivo por el cual usted no se ha regularizado?  

   

  RESP % 
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Desconocimiento 5 63% 

Tiempo 2 25% 

Recursos económicos 0 0% 

Requisitos 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

 

  

6.- ¿Usted tiene conocimiento de los requisitos y beneficios de incorporarse al RISE? 

   

  RESP % 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

Parcialmente 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

  

7.- ¿Cómo califica usted los conocimientos tributarios que tiene?  

   

  RESP % 

Alto 3 9% 

Medio 5 16% 

Bajo 24 75% 

TOTAL 32 100% 

 

 

  

8.- ¿Conoce cuáles son las obligaciones tributarias de los contribuyentes? 

   

  RESP % 

SI 5 16% 

NO 17 53% 

Parcialmente 10 31% 

TOTAL 32 100% 

  

                                                                       

  

9.- ¿Usted conoce la Ley y el Reglamento Tributario?   

                        

  RESP % 

SI 1 3% 

NO 23 72% 

Parcialmente 8 25% 

TOTAL 32 100% 
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10.- ¿Conoce usted a qué bienes y servicios grava 0% y 12% IVA?  

   

  RESP % 

SI 4 13% 

NO 19 59% 

Parcialmente 9 28% 

TOTAL 32 100% 

   

11.- ¿Tiene problemas con el llenado de  los comprobantes de venta? 

       

  RESP % 

SI 5 21% 

NO 11 46% 

Parcialmente 8 33% 

TOTAL 24 100% 

                  

12.- ¿El llenado de los formularios (104A, 102A, etc.) le resulta?   

   

  RESP % 

Fácil 0 0% 

Difícil 5 21% 

Llena otra persona 19 79% 

TOTAL 24 100% 

   

13.- ¿Tiene problemas de cómo determinar su impuesto a pagar?  

   

  RESP % 

SI 14 58% 

NO 3 13% 

Parcialmente 7 29% 

TOTAL 24 100% 

                                                                          

14.- ¿Conoce cómo se maneja el Programa DIMM Formularios?  

   

   RESP % 

SI 3 13% 

NO 19 79% 

Parcialmente 2 8% 

TOTAL 24 100% 
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15.- ¿Conoce usted las últimas resoluciones dictadas por el SRI en cuanto a Multas? 

   

  RESP % 

SI 5 21% 

NO 15 62% 

Parcialmente 4 17% 

TOTAL 24 100% 

 

 

  

16.- ¿Con que frecuencia realiza declaraciones sustitutivas?  

   

  RESP % 

Siempre 12 50% 

Frecuentemente 7 29% 

Nunca 5 21% 

TOTAL 24 100% 

 

 

  

17.- ¿Con que frecuencia usted ha pagado multas e intereses por sus declaraciones? 

   

  RESP % 

Siempre 14 58% 

Frecuentemente 10 42% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 

  

18.- ¿Usted ha tenido problemas con el Servicio de Rentas Internas? 

   

  RESP % 

Por no entregar comprobantes de venta  18 50% 

Por no tener el Registro Único de Contribuyentes y documentos 

legales 

5 14% 

Por ser reincidente en alguna falta reglamentaria 7 19% 

Ninguna 6 17% 

TOTAL 36 100% 

 

 

  

19.- ¿Usted estaría dispuesto a una capacitación de temas tributarios para cumplir y su desempeño 

tributario? 
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  RESP % 

SI 27 84% 

NO 5 16% 

TOTAL 32 100% 

Tabla 30 ELABORADO POR: Saida Robalino  

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

 

Cuadro I 

INFORMACION GENERAL: 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 28 87% 

Masculino 4 13% 

TOTAL 32 100% 

 

 

 

Grafico 26 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 

 

87% 

13% 

GÉNERO 

Femenino Masculino



92 
 

 

INTERPRETACION: 

En el cuadro N. 1 se observa que el 87% de la población encuestada son de género femenino, 

apenas un 13% pertenece al género masculino. Predominando las mujeres entre los 

comerciantes minoristas encuestados. 

 

 Cuadro II 

INFORMACION GENERAL: 

 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 9 28% 

Secundaria 16 50% 

Universitario 4 13% 

Ninguno 3 9% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Grafico 27 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

De acuerdo al cuadro N. 2 el 50%  de los encuestados tienen instrucción secundaria, el 28% 

apenas ha culminado la educación primaria; solo 13% poseen educación superior  el 9% son 

personas analfabetas lo que permite deducir que gran parte de los comerciantes minoristas del 

sector de Calderón tienen un buen nivel de educación. 

 

Cuadro III 

INFORMACION GENERAL: 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

25- 35 7 22% 

36-45 11 34% 

46- Adelante 14 44% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Grafico 28 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

Se observa en el grafico N. 3 que el 44%  de los encuestados tienen 46 años en adelante, el 

34% se encuentran entre 36 y 45 años; 22% representan a los comerciantes minoristas que se 

encuentran entre 25 y 35 años. Predominando con mayor presencia entre los comerciantes 

minoristas dueños de negocios aquellos de mayor edad. 

 

Cuadro IV 

PREGUNTAS: 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene su negocio? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un año 3 9% 

Dos o tres 12 38% 

Más 17 53% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Grafico 29 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

De acuerdo al cuadro N. 4 se aprecia que el 53% de los comerciantes minoristas ejercen sus 

actividades económicas ya un largo tiempo dentro del sector de Calderón, el 38% tienen entre 

dos a tres años, mientras que el 9% representan a los comerciantes  que menos tiempo tienen 

sus negocios. Lo que permite concluir que el grupo de mayor edad es representativa en el 

sector de Calderón.  

 

Cuadro V 

PREGUNTAS: 

 

2.- ¿Cómo está usted clasificado como contribuyente? 

 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

General 19 59% 

RISE 5 16% 

Ninguno 8 25% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Grafico 30 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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13% 6% 

81% 

3.- ¿Usted ha seguido algún curso de tributación? 

SRI Particular Ninguno

 

INTERPRETACION: 

 

Con respecto al cuadro N. 5 se observa que el 59% de la población encuestada del sector de 

Calderón son contribuyentes que se encuentran en el régimen general, el 16% corresponde a 

contribuyentes RISE y un 25% de los comerciantes minoristas son informales. Concluyendo 

que dentro del sector de Calderón todavía hay comerciantes minoristas que se resisten al 

control de la administración tributaria. 

 

Cuadro VI 

PREGUNTAS: 

3.- ¿Usted ha seguido algún curso de tributación? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SRI 4 13% 

Particular 2 6% 

Ninguno 26 81% 

TOTAL 32 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 31 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

Según el cuadro N. 6 el 81% de la población encuestada no han recibido ningún curso de 

tributación, el 13% han tomado cursos del Servicio de Rentas Internas y un 6% corresponde a 

comerciantes minoristas que se han capacitado con cursos particulares. Lo que permite 

determinar que la mayoría de los comerciantes minoristas del sector Calderón no se han 

capacitado oportunamente en temas tributarios. 

 

Cuadro VII 

PREGUNTAS: 

 

4.- ¿Usted declara sus impuestos a través de? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIMM Formularios 19 59% 

Cuota RISE 5 16% 

Ninguno 8 25% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Grafico 32 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

Del 100% de los comerciantes minoristas del sector de Calderón el  59%   declaran sus 

impuestos a través del DIMM Formularios, sin embargo el 16% pagan sus impuestos a través 

de cuotas y un 25% corresponde a comerciantes informales. Concluyendo que más de la 

mitad de la población encuestada declaran y pagan sus impuestos a través de formularios. 

 

Cuadro VIII 

 

PREGUNTAS:  

5.- ¿Cuál es el motivo por el cual usted no se ha regularizado? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconocimiento 5 62% 

Tiempo 2 25% 

Recursos económicos 0 0% 

Requisitos 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Grafico 33 Elaborado Por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 

Desconocimiento 
62% 

Tiempo 
25% 

Recursos 
económicos 

0% 

Requisitos 
13% 

5.- ¿Cuál es el motivo por el cual usted no se ha regularizado? 



99 
 

 

INTERPRETACION: 

 

De acuerdo al cuadro N. 8 el 62% de los contribuyentes informales del sector de Calderón 

respondieron que no sean regularizado por desconocimiento, el 13% indican que no lo 

realizan por no tener todos los requisitos que requieren la administración tributaria y el 25% 

corresponde aquellos que no han tenido tiempo para realizar el trámite. Este ítem fue 

realizado solo ha contribuyentes informales. Lo que permite concluir que más de la mitad de 

los comerciantes minoristas del sector de Calderón justifican su acto de irregularidad  al 

desconocimiento. 

 

Cuadro IX 

 

PREGUNTAS: 

 

6.- ¿Usted tiene conocimiento de los requisitos y beneficios de incorporarse al RISE? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

Parcialmente 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Grafico 34 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

Se puede observar en el cuadro N. 9 el 100% de los contribuyentes informales encuestados 

desconocen los requisitos para incorporarse al RISE así como los beneficios que brinda este 

régimen. Con lo que permite determinar que los comerciantes informales del sector de 

Calderón justifican su acto de irregularidad al desconocimiento. Este ítem fue realizado solo 

ha contribuyentes informales. 

 

Cuadro X 

PREGUNTAS: 

7.- ¿Cómo califica usted los conocimientos tributarios que tiene?  

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 3 9% 

Medio 5 16% 

Bajo 24 75% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Grafico 35 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

De acuerdo al cuadro N. 10 se aprecia que el 75% de los comerciantes minoristas del sector 

de Calderón tienen conocimientos bajos, apenas un 9% poseen conocimientos altos y el 16% 

tienen conocimientos medios.  Lo que permite deducir que más de la mitad de los 

comerciantes no poseen capacitación tributaria. 

 

Cuadro XI 

PREGUNTAS: 

 

8.- ¿Conoce cuáles son las obligaciones tributarias de los contribuyentes? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 16% 

NO 17 53% 

Parcialmente 10 31% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Grafico 36 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

Según el cuadro N. 11 se aprecia que el  31% de los comerciantes conocen parcialmente las 

obligaciones tributarias, apenas el 16%  si conocen y entienden sus obligaciones tributarias, 

el 53% de los comerciantes no tienen idea de cuáles son sus obligaciones  con el fisco.  

Determinando que más de la mitad no están conscientes de sus obligaciones contraídas con la 

administración tributaria.  

 

Cuadro XII 

PREGUNTAS: 

 

9.- ¿Usted conoce la Ley y el Reglamento Tributario? 

 

  RESP % 

SI 1 3% 

NO 23 72% 

Parcialmente 8 25% 

   TOTAL 32 100% 

 

 

Grafico 37 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 

 

3% 

72% 

25% 

9.- ¿Usted conoce la Ley y el Reglamento Tributario? 

SI NO Parcialmente



103 
 

INTERPRETACION: 

 

Del total de los comerciantes minoristas encuestados el 72% de la población encuesta no 

conocen en absoluto la ley y reglamento tributario, 25%  parcialmente lo entienden  y apenas 

un 3% de los comerciantes minoristas del sector de Calderón no conocen la ley y el 

reglamento. Lo que se puede concluir que la gran parte de la población encuestada desconoce 

las leyes y reglamentos que regulan sus actividades económicas. 

 

Cuadro XIII 

PREGUNTAS: 

 

10.- ¿Conoce usted a qué bienes y servicios grava 0% y 12% IVA? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 19 59% 

Parcialmente 9 28% 

TOTAL 32 100% 

 

 

 

Grafico 38 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

De acuerdo al cuadro N. 13 el 59% de los encuestados no conocen que tipos de bienes y 

servicios graban 0% y 12% IVA, mientras que el 13% manifiestan  que si conocen que tipos 

de bienes y servicios gravan y el 28% de los comerciantes minoristas del sector de Calderón 

parcialmente conocen cuales son los porcentajes que deben aplicar. Por lo que se puede 

determinar que más de la mitad de los comerciantes minoristas tienen desconocimiento del 

impuesto al valor agregado. 

 

Cuadro XIV 

PREGUNTAS: 

 

11.- ¿Tiene problemas con el llenado de  los comprobantes de venta? 

 

 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 21% 

NO 11 46% 

Parcialmente 8 33% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

Grafico 39 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

Según el cuadro N. 14 se aprecia que el 33% de los comerciantes minoristas tienen problemas 

de manera parcial con el llenado de los comprobantes de ventas (factura y nota de venta). El 

46%  corresponde a los que no tienen problemas y el 21% si tienen problemas con el llenado. 

Se puede determinar que la mayoría de los comerciantes minoristas del sector de Calderón,  

tienen las ideas claras que como llenar los comprobantes de venta a pesar que la mayoría de 

los comerciantes trabajan a través del regateo. 

  

Cuadro XV 

PREGUNTAS: 

 

12.- ¿El llenado de los formularios (104A, 102A, etc.) le resulta? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fácil 0 0% 

Difícil 5 21% 

Llena otra persona 19 79% 

TOTAL 24 100% 

 

 

Grafico 40 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

De la totalidad de los comerciantes minoristas encuestados del sector de Calderón, el 79% 

llenan los formularios terceras personas, el 21% corresponden a los comerciantes minoristas 

que lo elaboran ellos mismos. Concluyendo que tres cuartas partes de la población 

encuestada  elaboran las declaración tramitadores.  

 

Cuadro XVI 

PREGUNTAS: 

 

13.- ¿Tiene problemas de cómo determinar su impuesto a pagar? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 58% 

NO 3 13% 

Parcialmente 7 29% 

TOTAL 24 100% 

 

 

Grafico 41 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

En el cuadro N. 16 se observa que el 58% de los comerciantes minoristas del sector de 

Calderón si tienen problemas en determinar el valor del impuesto a pagar, 29%  parcialmente 

tienen problemas en  calcular los impuestos y apenas el 13% no tiene problemas en 

determinar los impuestos. Por lo que se puede determinar que más de la mitad tienen 

problemas en calcular los impuestos que generan en sus actividades económicas. 

  

Cuadro XVII 

PREGUNTAS: 

14.- ¿Conoce como se maneja el Programa DIMM Formularios?  

 

   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 13% 

NO 19 79% 

Parcialmente 2 8% 

TOTAL 24 100% 

 

 

Grafico 42 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

Según el cuadro N. 17 el 79% de los comerciantes minoristas del sector de Calderón no 

tienen conocimiento alguno del manejo del Programa DIMM formularios, apenas un 8% 

parcialmente tienen conocimientos de este programa y un 13% si manejan el programa 

DIMM  formularios. Concluyendo que la mayoría de los comerciantes minoristas del sector 

desconocen el manejo y uso del programa. 

 

Cuadro XVIII 

PREGUNTAS: 

15.- ¿Conoce usted las últimas resoluciones dictadas por el SRI en cuanto a Multas? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 21% 

NO 15 62% 

Parcialmente 4 17% 

TOTAL 24 100% 

 

 

Grafico 43 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

Se observa que en el grafico N. 18 el 21% de los contribuyentes encuestados si conocen las 

últimas resoluciones dictadas por la administración tributaria en cuanto a multas ya que 

muchas de las veces se han enterado a través de los medios de comunicación  o las 

notificaciones que llegaron del SRI. El 17% indica que había escuchado rumores pero no 

sabían si se estaban efectuando, el 62% no tienen idea de estas nuevas resoluciones. 

Determinando que los comerciantes minoristas del sector de Calderón no tienen muy claro 

estas nuevas resoluciones y como les afecta. 

 

Cuadro XIX 

PREGUNTAS: 

16.- ¿Con que frecuencia realiza declaraciones sustitutivas? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 50% 

Frecuentemente 7 29% 

Nunca 5 21% 

TOTAL 24 100% 

 

 

Grafico 44 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

De acuerdo el cuadro N. 19 el 50% siempre han realizado sustitutivas a sus declaraciones por 

errores en el llenado de los formularios, el 29%  frecuentemente han efectuado sustitutivas y 

un 21% no han tenido que hacer sustitutiva ya sea porque son contribuyentes RISE o no han 

tenido problemas porque los elaboran tramitadores. Por lo que se puede concluir que más de 

las tres cuartas partes tienen problemas en el llenado de los formularios. 

 

Cuadro XX 

PREGUNTAS: 

 

17.- ¿Con que frecuencia usted ha pagado multas e intereses por sus declaraciones? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 58% 

Frecuentemente 10 42% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

Grafico 45 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

En el cuadro N. 20 se observa que el 58% siempre han pagado multas e intereses por sus 

declaraciones y un 42% frecuentemente lo han hecho. Concluyendo que la mayoría de los 

comerciantes minoristas del sector de Calderón han efectuado este pago por descuido o 

retraso en la fecha de declaración de pago y en otras ocasiones por faltas reglamentarias. 

Cuadro XXI 

PREGUNTAS: 

 

18.- ¿Usted ha tenido problemas con el Servicio de Rentas Internas? 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por no entregar comprobantes de venta  18 50% 

Por no tener el Registro Único de Contribuyentes y 

documentos legales 5 14% 

Por ser reincidente en alguna falta reglamentaria 7 19% 

Ninguna 6 17% 

TOTAL 36 100% 

 

 

 

Grafico 46 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

Según el cuadro N. 21 se observa que el 19% de los comerciantes minoristas del sector de 

Calderón han tenido problemas con el SRI por ser reincidente en alguna falta reglamentaria, 

50%  han tenido problemas por no entregar comprobantes, 14% por no tener el RUC y no 

presentar documentos legales cuando la SRI los pide y apenas el 17% no han tenido 

problemas, porque aún no han sido supervisados por el SRI. Por lo que se puede determinar 

que los comerciantes minoristas solucionan el problema por corto tiempo pero no concientiza 

el valor de cumplir  con sus obligaciones tributarias. 

 

Cuadro XXII 

PREGUNTAS: 

 

19.- ¿Usted estaría dispuesto a una capacitación de temas tributarios para cumplir y su 

desempeño tributario? 

 

  RESP % 

SI 27 84% 

NO 5 16% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Grafico 47 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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INTERPRETACION: 

 

Se observa que el cuadro N. 22 el 84% de los comerciantes minoristas del sector de Calderón 

está dispuesto en recibir un seminario – taller de temas tributarios y el 16% corresponde a 

aquellos que no desean un seminario-taller. Por lo que se puede determinar que la gran 

mayoría desean mejorar su desempeño tributario y evitar problemas a futuro con el Servicio 

de Rentas Internas.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. La deficiencia de conocimientos de tributarios dificulta el cumplimiento y 

desempeño de las obligaciones tributarias de los comerciantes minoristas. 

2. Los permanentes cambios en el régimen de tributación está ocasionando serias 

limitaciones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

3. No hay cultura tributaria porque la mayoría de comerciantes minoristas del sector de 

Calderón han sido objeto de multas, intereses y sanciones impuestas por el Servicio 

de Rentas Internas. 

4. La informalidad y el cumplimiento parcial de las obligaciones tributarias sea está 

consciente o involuntariamente causa efectos nocivos a la economía del país. 

5. Luego de la investigación del marco teórico se evidencia que hay sanciones por el 

incumplimiento es decir no se justifica que el desconocimiento no exima de 

responsabilidad. La ley, Reglamento y la Constitución determina los derechos y 

obligaciones que debe cumplir todo ciudadano independientemente de que realice o 

no la actividad económica. Dando cumpliendo con la ley implica la práctica moral, 

ética y legal evitando la evasión tributaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los contribuyentes que no se encuentran en ningún régimen deben regularizarse con 

el Régimen Impositivo Simplificado y cumplir con las obligaciones que este régimen 

exige. 

2. Desarrollar un plan de capacitación referente a las obligaciones tributarias que tienen 

el contribuyente con la administración tributaria. Afianzando los conocimientos 

tributarios que tienen los comerciantes y disipando sus dudas. 

3. Divulgar las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones tributarias y 

fomentar valores que permita una cultura tributaria entre los comerciantes. 

4. Elaborar casos que estén relacionados con la actividad diaria del contribuyente que 

permita disipar las dudas en cuanto al llenado de  los comprobantes y el llenado de 

los formularios a través del DIMM. 

5. La institución educativa tiene el deber de fomentar la cultura tributaria no solo a la 

especialidad contable sino a todos los estudiantes con preferencia a los de las áreas 

financieras ya que es una condición del registro contable. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TEMA: 

 

“PROYECTO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN TRIBUTARIA PARA EL  

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS” 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Parroquia: Calderón 

 Sector: Barrio de Calderón (Centro) 

 Ubicación: Noreste del Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito 

 Beneficiarios: Comerciantes Minoristas. 

 Responsable-Facilitadora: Srta. Saida Robalino 

 

CROQUIS: 

 

Grafico 48 ELABORADO POR: www.wikipedia.com/ Archivo: Mapa Parroquia Calderón (Quito).svg 

 

 

http://www.wikipedia.com/
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA: 

 

Los resultados de la investigación realizada a los comerciantes minoristas del sector de 

Calderón de la ciudad de Quito, sobre la capacitación en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias permiten establecer, que este grupo de comerciantes minoristas no se han 

capacitado en temas tributarios. 

 

Tienen dificultades en cálculo del impuesto, en el llenado de los formularios, Existe un 

desconocimiento en cuanto a sus deberes formales que debe cumplir como contribuyente. No 

existe una cultura tributaria ni una conciencia por el cumplir con las obligaciones que la ley, 

reglamento y la constitución indican ya que los comerciantes informales se encuentran 

presentes en el sector. 

Por otro lado el desarrollo de la sociedad avanza y el Servicio de Rentas Internas a partir de 

enero del 2013, eliminarán los formularios físicos para las declaraciones de impuesto, por lo 

tanto, los contribuyentes deben declarar solamente a través de internet sin importar el monto 

y aun cuando no tengan impuestos u otros conceptos a pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 49 Elaborado por: Saida Robalino 

Fuente: Encuesta aplicada a 32 comerciantes minoristas del sector de Calderón. 
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JUSTIFICACION: 

 

La investigación realizada permite concluir que la capacitación tributaria mejora el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias que tiene cada comerciante minorista del sector 

de Calderón de la ciudad de Quito, ya que existe la predisposición por parte de ellos y las 

condiciones tecnológicas apropiadas para desarrollo de un seminario-taller, por lo tanto, el 

diseño y aplicación de la presente propuesta responde a los requerimientos tributarios 

actuales. 

 

La propuesta es factible de aplicación por cuanto los comerciantes minoristas investigados 

han manifestado su interés de participar en el desarrollo de un seminario- taller en el cual 

permita incrementar sus conocimientos y mejorar su desempeño tributario. 

 

Este grupo de comerciantes minoristas tienen deseos de aprender el manejo y la utilización 

del programa DIMM y todos los nuevos cambios que el Servicio de Rentas Internas está 

aplicando para evitarse problemas con la administración tributaria y en consecuencia 

contribuir a una cultura tributaria.   

 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVOS GENERAL: 

 

Mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes minoristas del 

sector de Calderón de la ciudad de Quito, mediante el desarrollo de un plan de capacitación 

relacionado con temas tributarios, para fomentar una ciudadanía solidaría, responsable y 

consciente de sus derechos y obligaciones.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Diseñar un plan de capacitación tributaria para los comerciantes minoristas del sector 

de Calderón de la ciudad de Quito. 
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 Diseñar materiales de estudio para mejorar el nivel de compresión de los 

comerciantes minoristas. 

 Evaluar el programa de capacitación después de haber aplicado la propuesta.  

 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD: 

 

La presente propuesta es factible de aplicar por las siguientes razones: 

 

Se cuenta con el asesoramiento técnico-pedagógico de los docentes de la Universidad Central 

del Ecuador de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Escuela de 

Comercio y Administración, es una valiosa oportunidad para el desarrollo de esta propuesta 

como parte del proyecto de investigación. 

 

La presente propuesta es factible de aplicar por que cuento con los siguientes recursos: 

 RECURSO HUMANO con conocimientos en tributación y pedagógicos. Como ex 

alumna de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Filosofía de la 

carrera de Comercio y Administración me faculta para el desarrollo del seminario-

taller ya que posee los conocimientos requeridos para su realización. 

 RECURSOS TECNOLOGICOS: Computadora, proyector, flash memory, 

programa del DIMM Formularios, impresora, cartuchos, internet inalámbrico y 

parlante. Todos estos recursos son propios por lo que no se requiere la adquisición. 

 RECURSOS MATERIALES: Resma de papel boom, guía del estudiante, caja de 

lápices, carpetas, bolígrafos, etc., 

 

Y finalmente es factible de aplicar económicamente ya que esta capacitación se realizará a un 

pequeño grupo de comerciantes minoristas.  
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FUNDAMENTACIÓN: 

 

La Administración Tributaria busca crear una cultura tributaria entre los ciudadanos que 

acepten declarar y pagar sus impuestos voluntariamente mediante la autoliquidación de los 

mismos. En todos los países del mundo y en el Ecuador no es una excepción, la declaración 

voluntaria representa alrededor del 94% del total recaudado y apenas el 6% es  recaudación 

forzosa, producto de la gestión de la Administración.
78

 

 

Se ha realizado importantes avances en materia de facturación ahora se puede verificar si una 

factura está dentro de los aspectos legales o aquellas que no lo están, todo a través del 

internet (www.sri.gob.ec).  

 

La obligación tributaria es una exigencia legal con el Estado y las entidades acreedoras en 

este caso  los contribuyentes, siendo un vínculo establecido por precepto de la Ley que sujeta 

las y los ecuatorianos a pagar tributos.
79

 

 

Pero el desconocimiento de la ley y de las regulaciones tributarias es evidente entre los 

contribuyentes. El cumplimiento de las obligaciones tributarias de manera parcial, es 

cotidiano hoy en día, el creer que todos los contribuyentes conocen de las disposiciones 

tributarias esta fuera de la realidad. Las infracciones tributarias perjudican al estado y al 

mismo contribuyente, ocasionando sanciones. 

 

Todos tienen el deber moral de cumplir con el país; por lo que, deben cancelar 

oportunamente los impuestos al fisco para que la administración tributaria continúe 

entregando los recursos económicos a los diferentes organismos públicos para que se 

conviertan en obras para todas los sectores y regiones del Ecuador.  

 

La capacitación es un proceso, a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, 

mediante el cual las personas aprenden conocimientos específicos y relativos al trabajo, 

actitudes frente a la tributación
80

.  

                                                           
78http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/cultura-tributaria-273365.html 
79 Equidad y Desarrollo. Libro del futuro contribuyentes-Bachiller. Pag. 23 Año 2012 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/cultura-tributaria-273365.html
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El contenido de la capacitación puede involucrar cuatro tipos de cambio de comportamiento: 

 

1. Transmisión de informaciones 

2. Desarrollo y habilidades 

3. Desarrollo o modificación de actitudes 

4. Desarrollo de conceptos. 

 

La educación se ha transformado y ha llevado al mundo a modernizarse y a encontrar 

soluciones mejores y eficaces a los problemas sociales. Es importante decir que la 

capacitación es una línea estratégica para el desarrollo de la educación y con ello del ser 

humano. Todo ciudadano nace con derechos y deberes que debe cumplir prescriptos en la 

Constitución del Ecuador.
81

 

 

La capacitación tributaria es una estrategia para fomentar valores y una cultura tributaria 

entre los contribuyentes.   

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
80https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:qXVnWlkHvoQJ:www.univo.edu.sv:8081/tesis/007437/ 
81

http://www.utpl.edu.ec/educittes/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=52 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:qXVnWlkHvoQJ:www.univo.edu.sv:8081/tesis/007437/EESik0qQ7hh_HFqfdrJew9o2NJAP99T_n4U9mdGNqNvF5PZgq_nE_Y6f6d_K2j0Cr8OMXToePE0iOjhQiFi1hmX3_lJBFphPn4CgVRuSsGr4-ARmnSxBW4pxUq3JL-upimCplA1MJ&sig=AHIEtbTfmHxOMM0GWuc2qqtJFY1ngK-cPA
http://www.utpl.edu.ec/educittes/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=52
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PLAN DE CAPACITACION 

 

 

PROYECTO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN TRIBUTARIA PARA EL  

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

FICHA TECNICA: 

 Dirigido a:Comerciantes Minoristas  

 Tipo de contribuyentes: No obligados a llevar contabilidad 

 Área: Tributación 

 No. Horas: 4 horas diarias 

 No. 4 días 

 Instructor: Srta. Saida Alejandra Robalino Cárdenas  

 Sector: Calderón 

 

ALCANCE: 

 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todos los comerciantes minoristas del 

sector de Calderón de la Ciudad de Quito. 

 

FINES DEL PLAN DE CAPACITACION: 

 

Siendo el propósito general impulsar la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, la capacitación se lleva a cabo para contribuir a: 

 Incrementar el conocimiento teórico y práctico de la tributación 

 Mejorar los valores éticos y tributarios con responsabilidad social 

 Mejorar el desempeño de las obligaciones tributarias de los comerciantes 
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OBJETIVOS 

 

GENERALES: 

 

Elevar el nivel de participación e interés de los comerciantes minoristas en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, a través de un seminario-taller  para generar una cultura 

tributaria. 

 

ESPECIFICOS: 

 Actualizar y ampliar los conocimientos tributarios, proporcionando orientación e 

información. 

 Adquirir destrezas en el manejo de sus obligaciones tributarias 

 Formar hábitos y actitudes de cultura tributaria.  

 

MODALIDAD DE CAPACITACION PRESENCIAL: 

 

La capacitación para el pequeño grupo de comerciantes minoristas del sector de Calderón 

interesados en mejorar su desempeño tributario se realizaría en la modalidad presencial ya 

que este tipo de capacitaciones permite la interacción entre el participantes y el facilitador 

mejorando la asimilación de conocimientos. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

La capacitación comprenderá de  exposiciones referidas a las distintas disposiciones de la 

Ley y el Reglamento tributario, con el apoyo de medios audiovisuales y pizarrón de tiza 

liquida, además para ingresar a la página web del Servicio Rentas Internas a través del 

internet. 
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METODO: 

 Inductivo 

 Deductivo 

 

TECNICA: 

 Expositiva - dialogo 

 Desarrollo de trabajos prácticos con casos cotidianos 

 Organizadores gráficos 

 Resolución de casos de problemas 

 100% Práctica  

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS: 

 

CAPITULOS CONTENIDO HORAS DOCUMENTOS DE 

CONSULTA 

1 Registro Único de Contribuyentes 

 Qué es Ruc 

 Requisitos para obtener el Ruc 

 Obligados a obtener el Ruc 

 Estados del Ruc 

 Actualización del Ruc 

 Suspensión del Ruc 

 

1 Ley de Régimen Tributario Interno 

Reglamento de la Ley de Registro 

Único de Contribuyentes 

Guía del participante 

2  RISE 

 Condiciones y requisitos  

 Beneficios del RISE 

 Actividades que pueden acogerse al RISE 

 Obligaciones de un contribuyente RISE 

 Cuotas  

1.5  

3 Comprobantes de venta  

 Tipos de comprobantes de venta 

 Factura 

 Nota de Venta (RISE) 

 Vigencia de los comprobantes de venta 

 Baja de comprobantes 

1 Ley de Régimen Tributario Interno 

Reglamento de Comprobantes de 

Venta Retención y Documentos 

Complementarios 

Guía del participante 

4 Contabilidad Simplificada 

 Registro de ingresos (Ventas)  

 Registro de egresos (Compras) 

0.5 Ley de Régimen Tributario Interno 

Guía del participante 

5 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Qué es IVA 

 Tipos de bienes y servicios que graban 0% y 12% 

 Retenciones de IVA 

 Declaración del impuesto 

2.5 Ley de Régimen Tributario Interno 

Reglamento para la aplicación de 

la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno 

Guía del participante 
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6 Impuesto a la Renta 

 Qué es impuesto a la renta 

 Fuentes de renta e ingresos gravados 

 Costos y gastos deducibles 

 Gastos personales 

 Cálculo del impuesto a la renta 

2.5 Ley de Régimen Tributario Interno 

Reglamento para la Aplicación de 

la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno 

Guía del participante 

7 DIMM Formularios 

 Instalación del programa 

 Creación de la actividad económica en el DIMM  

 Formulario 104 A 

 Formulario 102 A 

 Declaración de impuestos por medio de Internet 

4 Manual del programa Dimm 

formularios 

www.sri.gob.ec 

Guía del participante 

 

8 Impuesto a la patente 0.5 www.quito.gob.ec 

Ordenanza Metropolitana N. 157 

Ordenanza Metropolitana 

N. 339 

Clasificador Internacional 

Industrial Uniforme –CIIU- 

COOTAD 

Guía del participante 

9 Infracciones y sanciones tributarios 

 Infracciones tributarias 

 Sanciones tributarias 

1 Ley de Régimen Tributario Interno 

Reglamento para la Aplicación de 

la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno 

www.sri.gob.ec 

Guía del participante 

 Valores /Retroalimentación 1.5  

Tabla 31 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

RECURSOS 

 

 HUMANOS: 

 

 Facilitador 

 Grupo de comerciantes minoristas  

  

MATERIALES: 

 

 Pizarrón 

 Marcadores 

 Diapositivas 

 Lápices  

 Hojas de papel bond 

http://www.quito.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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 INFRAESTRUCTURA: 

 

 Infraestructura 

  

 EQUIPOS TECNOLOGICO: 

 Computadora- internet 

 Proyector 

 DOCUMENTOS TÉCNICO EDUCATIVO: 

 Material de estudio 

 Guía del estudiante 

 Material del facilitador 

PRESUPUESTO: 

INGRESOS GASTOS 

Ingresos propios $   1593.58 Gastos del proyecto $   1593.58 

  

Tabla 32 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

GASTOS: 

RECURSO HUMANO 
Cantidad 

 

1 

 

Descripción 

 

Facilitador  

Costo individual 

 

------ 

 

Total 

Costo total 

 

---------- 
 

$   0.00 

RECURSO TECNOLOGICO 

Cantidad 

 

1 

 

 

1 flash 

Descripción 

 

Computadora /Proyector 

 

Internet inalámbrico (CNT) 
 

Costo individual 

 

10.00 

 

 

15.00 

 

Total 

Costo total 

 

160.00 

 

 
                         15.00 

 

$ 175.00 

RECURSOS MATERIALES 

Cantidad 

 

1 

 

Descripción 

 

Resma de papel bond 

 

Costo individual 

 

3.80 

 

Costo total 

 

3.80 
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32 
 

18 

 
16 

 

10 
 

40 

Lápices 

 
Carpetas 

 

Guía del estudiante 
 

Carteles – A3 

 
Afiches  

 

Copias 
  

 

 

0.45 

 

0.45 

 

1.64 

 

2.25 

 

0.25 

 

0.05 

Total 

 

14.40 
 

14.40 

 
52.48 

 

22.50 

 

10.00 

 

1.00 

$118.58 

INFRAESTRUCTURA 

Cantidad 

 

4 días 
35 

1 

Descripción 

 

Espacio Físico 
Alquiler de sillas  

Mesa 

 

Costo individual 

 

 

300.00 

 

Total 

Costo total 

 

 
1200.00 

 

$ 1200.00 

Tabla 33 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

Flujo de Pago 

Recursos Costos 

Recursos Humanos 0,00 

Recursos Tecnológicos 175,00 

Recursos Materiales 118,58 

Infraestructura 1200,00 

Imprevistos 100,00 

Total                                                                              1593.58 

Tabla 34 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

 

La ejecución del proyecto se realizará con el financiamiento de la institución pública, privada 

y personal. Una vez finalizado el proyecto se presentará a la institución pública para el 

financiamiento del espacio físico. Los recursos tecnológicos serán auspiciados por la 

institución privada y  el recurso humano, tecnológico, imprevistos será financiado por el 

autor del proyecto.  
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CRONOGRAMA   DE ACTIVIDADES: 

 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 RESPONSBLE 

ACTIVIDADES H 

1 

H 

2 

H 

3 

H 

4 

H 

1 

H 

2 

H 

3 

H 

4 

H 

1 

H 

2 

H 

3 

H 

4 

H 

1 

H 

2 

H 

3 

H 

4 

 

Inauguración                 Representante del grupo de comerciantes 

minoristas 

Ruc/RISE                 FACILITADORA 

Comprobantes de venta                 FACILITADORA 

Ejercicios (llenado de comprobantes y 

retenciones) 

                FACILITADORA 

Registro de ingreso- egresos                 FACILITADORA 

Casos Prácticos-  

y Preguntas 

                FACILITADORA 

IVA                 FACILITADORA 

IR                 FACILITADORA 

EJERCICIOS IVA – IR                 FACILITADORA 

DIMM Formularios                 FACILITADORA 

Ejercicio 104A-DIMM                 FACILITADORA 

Ejercicio 102A-DIMM                 FACILITADORA 

Ejercicio Completo                 FACILITADORA 

Sanciones Infracción                 FACILITADORA 

Impuesto a la Patente                 FACILITADORA 

Valores Tributarios                 FACILITADORA 

Preguntas                 FACILITADORA 

Clausura                 Representante del grupo de Comerciante 

Tabla 35 ELABORADO POR: Saida Robalino
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Ejemplo de modelo de plan de clase para la capacitación de los comerciantes minoristas: 

MODELO DE PLAN DE CAPACITACION 

PROMOVIENDO CULTURA TRIBUTARIA 

FICHA TÉCNICA: 

GRUPO: Comerciantes Minoristas 

AREA: TRIBUTACION 

FACILITADORA: Srta. Saida Robalino 

TEMA: Impuesto a la Renta (Teórico-Práctico) 

OBJETIVO: Determinar el procedimiento de cálculo del impuesto a la renta para la declaración anual en base a las disposiciones 

legales, objetivas y razonables. 

 

DESTREZAS CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS RECURSOS DIDACTICOS EVALUACION 

Definir los conceptos del 

impuesto a la Renta 

Calcular el impuesto 
Llenar el formulario 

Sensibilización de una cultura 

tributaria 
 

 

Concepto del impuesto Fuentes 

de renta e ingresos gravados 

Detalle de exenciones y 
deducciones al impuesto a la renta 

Detalle de costos y gastos 

deducibles 
Gastos personales 

Cálculo del impuesto Retenciones 

de Impuesto a la Renta 
Formulario 102ª 

Técnica didáctica 

Expositiva-Diálogo 

Mapas mentales 
Resolución de problemas 

Humanos: 

Facilitador 

Grupo de Comerciantes 

Materiales: 

Proyector 

Computadora 
Diapositivas 

Guía del participante 

Marcadores 
Pizarrón, copias 

Lápices 

Hojas de papel bond 
Formulario 102A.  

Observación 

Trabajos grupales 

Resolución de casos 

Tabla 36 ELABORADO POR: Saida Robalino 
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PLAN OPERATIVO: 

 

FASE META ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES RESULTADOS 

Socialización Informar al 

grupo de 

comerciantes 

sobre la 

propuesta 

Reunión con las 

personas 

involucradas 

Humanos 

Materiales 

Dos horas Srta. Saida 

Robalino 

Personas 

involucradas 

con la propuesta 

Desarrollo del 

Seminario- 

Taller 

Informar a los 

comerciantes 

sobre las 

obligaciones 

tributarias 

Seminario- 

Taller 

Humanos 

Materiales 

Financieros 

16 horas 

4 horas 

cada día 

Srta. Saida 

Robalino 

Capacitación de 

los comerciantes  

minoristas. 

Evaluación Incremento de 

conocimientos 

tributarios 

Aplicación de 

una encuesta 

Humanos 

Materiales 

 

30 

minutos 

Srta. Saida 

Robalino 

Los 

comerciantes 

manejan con 

facilidad la 

tributación 

       

Tabla 37 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO: 

 

Este proyecto estará administrado directamente por la autora de este proyecto en conjunto 

con un representante de grupo de comerciantes minoristas. 

 

La supervisión y el asesoramiento lo desarrollará la responsable de este proyecto. Srta. Saida 

Robalino. Para el seguimiento del proyecto se contará con una ficha de registro. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

1. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL PROYECTO:_______________________________________ 

PARTICIPANTES:_______________________________________________ 

FECHA DE INICIO:_______________________________________________ 

No. PARTICIPANTES:____________________________________________ 

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

¿Qué actividades de la planificación se hicieron? 

¿Qué se logro con las actividades realizadas? 

¿Qué actividades de la planificación no se hicieron y por qué? 

¿Qué actividades adicionales se hicieron y por qué? 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

4. REFLEXIÓN SOBRE METODOLOGIAS Y ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

¿Qué nos ha funcionado bien? 

¿Qué no nos ha funcionado bien? 

 

 

5. OBSERVACIONES GENERALES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

 

6. CONCLUSIONES  

 

Tabla 38 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

PREVISION DE LA EVALUACIÓN: 

 

Se estima que luego de haber aplicado el proyecto, los comerciantes minoristas del sector de 

Calderón de la ciudad de Quito se encontrarán: 

 

 Contribuyentes conscientes de una cultura tributaria 
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 Contribuyentes responsables por sus obligaciones tributarias 

 

La evaluación de la apreciación al seminario-taller se realizará a través de la siguiente 

encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRECIACION DEL SEMINARIO – TALLER 

No es necesario que ponga su nombre. 

Califique de un rango de Alto, Medio, Bajo 

1.    ¿Cómo calificaría sus conocimientos después de la capacitación? 

2. ¿Recibió toda la información requerida de acuerdo a su actividad económica? 

3. ¿El desarrollo de la información y los ejercicios estuvieron entendibles? 

4. ¿El facilitador le supo responder todas sus preguntas? 

5. ¿Cómo calificaría usted al seminario Taller? 

A
lto

 

M
ed

io
 

B
ajo
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_______________________________ 

 

MATERIAL DE APOYO 
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MATERIAL DE APOYO 

DIFUSION DEL SEMINARIO – TALLER: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Participantes en el curso: 

 

El seminario taller apunta a los comerciantes interesados de 

aprender y mejorar sus desempeño tributario 

 

Objetivo del curso: 

 

Elevar el nivel de rendimiento e interés de los comerciantes 

minoristas en el cumplimiento de las obligaciones tributaria a 

través de un seminario-taller generando conductas positivas 

en relación a una cultura tributaria 

 

El seminario – taller esa diseñado con la descripción como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 
 

Día 1 

 Inauguración 
 RUC/ RISE 

 Comprobantes de venta 

 Registro de ingreso – egreso 

Día 2 

 Impuesto IVA 

 Impuesto a la Renta 

Día 3 

 DIMM Formularios 

 Formulario 104A 
 Formulario 102A 

 
 

 

 
 

           

 

 

Día 4 

 Sanciones – infracciones 
 Impuesto a las patente 

 Valores Tributarios 

 Clausura 
 

 

Fecha:………………………………… 
Hora:………………………………….. 

Dirección:…………………………….. 

 

 

 

 

 

Quito  -  Ecuador 

Tabla 40 ELABORADO POR: Saida Robalino  

Apoya a tu país 

 

2013 

PROMOVIENDO 

CULTURA 

TRIBUTARIA 

CUMPLIMIENDO CON 

LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTRIAS 
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CAPACITACION 
TRIBUTARIA 
      
OBLIGACIONES DEL  CONTRIBUYENTE 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

SAIDA ROBALINO 
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GUIA DEL CONTRIBUYENTE 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

RUC 

 

¿Quiénes están obligados a obtener el RUC? 

 

Todas las personas naturales que inicien o realicen actividades económicas en el país en 

forma permanente u ocasional. 

 

¿Qué es el RUC? 

 

Es el número que identifica al contribuyente que realiza la actividad económica de manera 

legal. Para las personas naturales el número de RUC está compuesto por el cédula más 001.   

 

Cédula de Identidad 

1721645156  001 

Siempre 

¿Qué requisitos debe presentar para obtener su RUC? 

 Original y copia de cédula de identidad y papeleta de votación (del último proceso 

electoral) 

 Original y copia de la planilla de luz, agua o teléfono, etc. 

 Si es artesano la calificación artesanal por Junta del Artesano o MIPRO, etc. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
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¿Cuáles son los estados del RUC? 

ACTIVO Es el momento en el que obtiene el RUC 

SUSPENDIDO Es cuando la actividad económica esta temporalmente suspendida. Se 

reinicia la actividad cuando actualiza el RUC y cambiará su estado a 

ACTIVO 

PASIVO Cuando un contribuyente fallece la suspensión del RUC será definitiva. 

Tabla 41 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

¿Qué requisitos necesito para suspender el RUC? 

 Solicitud 

 Original y copia de la cédula de identidad 

 Original y copia de la papeleta de votación 

 Dar de baja a los comprobantes de venta 

 No tener ninguna declaración pendiente de pago 

 Si el tramite lo realizará tercera presentar una carta de autorización, y copia de cedula 

de identidad y papeleta de votación del que está autorizado a realizarla. 

 

 

Una vez inscrito en el RUC el contribuyente debe actualizar cada vez que se 

presente cambios en la actividad económica: 

 Cambio de domicilio 

 Cambio de actividad económica 

 Cualquier otro cambio relacionado con la actividad. 
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GUIA DEL CONTRIBUYENTE 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

COMPROBANTES DE VENTA 

 

¿Qué son comprobantes de venta? 

 

Son documentos que sustentan la transferencia de bienes y/o la presentación de servicios o 

cualquier otra transacción gravada con impuestos y el origen lícito de los bienes. 

 

¿Cuándo se debe emitir comprobantes de venta? 

 

Las personas naturales deben entregar un comprobante de venta por cada venta superior o 

igual a $ 4.00. El contribuyente RISE entregará comprobantes cuando la venta sea superior o 

igual a $ 12.00 y también estarán obligados a entregarlo cuando el cliente lo solicite. 

 

¿Cómo se obtiene los comprobantes de venta? 

 

Una vez inscrito en el RUC debe acercarse a cualquier imprenta autorizada por el SRI y 

solicitar la elaboración de sus comprobantes de venta. 

 

¿Cuánto es el plazo de autorización de vigencia de los comprobantes? 

 

1 año Obligaciones tributarias puntuales “LISTA BLANCA” 

3 meses Tiene obligaciones pendientes  

Sin 

autorización 

Se encuentra en estado de suspendido porqué ya se les otorgo la 

autorización de 3 meses y no han cumplido con sus obligaciones. 

Tabla 43 ELABORADO POR: Saida Robalino 

CAPITULO II 
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RUC 1721645156001

Saida Alejandra Robalino Cardenas

Contribuyente Régimen Simplificado

AUT. SRI: 12458

Dirrección: Carlos Salas 2449 Carlos Fortines

Sr(es): Carlos Zabala RUC/C.I. 1711645152

FECHA: 26 de febrero de 2012

CANT. P. UNITARIO V. TOTAL

1 6.30 6.30

VALOR TOTAL 6.30

VALIDO PARA SU EMISION HASTA  31-12-2012

Carlos Angel Bolívar Taco/Imprenta Casco

RUC: 1709876543001/No. Autorización 1245

Original: Adquiriente/Copias Emisor

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

PAN DE CASA
NOTA DE VENTA - RISE

NO. 001-001-12458

Fecha de autorización: 01-01-2012

DESCRIPCION

Torta de naranja

¿Qué tipos de comprobantes de venta existen? 

 Nota de venta RISE 

 Factura 

 Liquidación de compra de bienes y prestación de servicio 

 Tiquetes de máquinas registradoras 

 Boletos o entradas a espectáculos públicos, etc. 

 

NOTA DE VENTA RISE 

 

¿Cómo se llena una nota de venta? 

 Se identifica al consumidor con sus nombres y apellidos o razón social y se detalla el 

Ruc o cédula. 

 Detallar los valores unitarios del producto o servicio incluyendo el valor del IVA al 

valor del bien no se detalla por separado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 50 ELABORADO POR: Saida Robalino 
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FACTURA 

 

¿Cómo se llena una factura? 

 

 Se identificará al consumidor con sus nombres y apellidos o razón social y su RUC o 

Cédula. 

 Cuando se detallen los valores unitarios del producto o servicio entregado, no se 

incluirá el valor del IVA, este impuesto se lo detallará al final con el detalle de: 

subtotal, descuentos y el valor total de la venta. 

 

 

Grafico 51 ELABORADO POR: Saida Robalino 

RUC 1721645156001

Saida Alejandra Robalino Cardenas

AUT. SRI: 124852

Dirrección: Carlos Salas 2449 Carlos Fortines

Sr(es): Pedro Solis RUC/C.I. 1724517895001

FECHA: 05 de marzo de 2012 Dirección: 19 de Junio

CANT. P. UNITARIO V. TOTAL

1 223.21 223.21

SUBTOTAL 223.21

12% IVA 26.79

TOTAL 250.00

Carlos Angel Bolívar Taco/Imprenta Casco

RUC: 1709876543001/No. Autorización 1245

Original: Adquiriente/Copias Emisor

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

VALIDO PARA SU EMISION HASTA  31-12-2012

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
FACTURA

NO. 001-001-000003

Fecha de autorización: 01-01-2012

DESCRIPCION

Arriendo de local comercial mes 

de febrero
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¿Cuándo se debe dar de baja sus comprobantes de venta? 

 

 Comprobantes caducos que no hayan sido utilizado 

 Cese de operaciones 

 Vencimiento del plazo de vigencia de los comprobantes 

 Cierre del establecimiento 

 Deterioro de los comprobantes 

 Robo de los comprobantes 

 Extravió de los comprobantes 

 Cambio de dirección u otras condiciones del contribuyente  

 Fallas generales de impresión en los comprobantes. 

 

 

 

 

 

Tabla 44 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los comprobantes no pueden tener tachones ni enmendaduras 
 Si comete errores escriba la palabra “ANULADO” 
 No preste o entregue comprobantes de venta en blanco.  
 Si tienen facturas o notas de venta caducadas no lo emita 
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GUIA DEL CONTRIBUYENTE 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

REGISTRO DE INGRESO Y EGRESOS 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben llevar su información de 

ingresos (ventas) y egresos (gastos) de manera mensual con el siguiente formato: 

 

REGISTRO VENTAS 

FECHA DE 

TRANSACCION 

N. COMPROBANTE  DETALLE VALOR IVA RETENCIONES DE 

IVA 

20-01-2012 001-001-245 Cuadernos 6.25 0.75  

      

      

      

      

      

Tabla 45 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

 

REGISTRO COMPRAS 

FECHA DE 

TRANSACCION 

N. COMPROBANTE  DETALLE VALOR IVA OBSERVACIONES 

20-01-2012 001-002-245 Lencería de 

fantasía 

25.00 3.00  

      

      

      

      

      

Tabla 46 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

 

CAPITULO III 
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GUIA DEL CONTRIBUYENTE 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

IVA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) 

¿Qué es IVA? 

Es un impuesto que grava a la transferencia de dominio de bienes de naturaleza corporal o 

servicios prestados e importaciones 

¿Qué bienes y servicios grava el IVA?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

 

BIENES GRAVADOS 0% SERVICIOS GRAVADOS 0% 

ART. 55  LORTI 

Productos alimenticios en estado 
natural, Embutidos 
Leche en estado natural, Leches 
maternizadas y proteicas infantiles 
Yogurt, queso, Pan, sal, manteca, 
fideos, Azúcar, maicena 
Enlatados nacionales 
Medicamentos 
Papel bond y libros, etc. 

ART. 56  LORTI 

Transporte nacional, Salud 
Alquiler arrendamiento de inmuebles 
destinados a la vivienda 
Servicios públicos 
Educación, Guarderías infantiles u 
hogares de ancianos 
Religiosos, Impresión de libros 
Espectáculos públicos, etc. 

BIENES GRAVADOS 12% 
Todos los que no se encuentran en la 

lista de los Art. 55 y 56 LORTI 
 

CAPITULO IV 
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¿Qué es el crédito tributario de IVA? 

 

Es el IVA pagado en las compras de bienes y servicios que será descontado del IVA cobrado 

en las ventas: 

 

Crédito Tributario Total IVA 12% 

Crédito Tributario Parcial IVA 12% 

IVA 0% 

Crédito Tributario Nulo IVA  0% 

Tabla 48 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

¿En qué casos le realizarían retenciones de IVA? 

 

Si una persona natural no obligada a llevar contabilidad le compra sociedades o personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad le realizarán retenciones sobre el 100% del IVA y su 

declaración será semestral. 

 

DECLARACIÓN 

 

NOVENO 

DÍGITO 

FECHA DE VENCIMIENTO 

MENSUAL 

SEMESTRAL 

PRIMER (Enero) 

SEMESTRE 

SEGUNDO (julio) 

SEMESTRE 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

Tabla 49 ELABORADO POR: Saida Robalino
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GUIA DEL CONTRIBUYENTE 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

¿Qué es impuesto a la renta? 

 

El impuesto que grava a la renta global que obtengan las personas naturales, sucesiones y las 

sociedades nacionales y extranjeras del 1 de enero al 31 de diciembre. 

 

¿Qué se considera renta?  

 

 Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos en dinero, especies o servicios, a título 

gratuito u oneroso, que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes. 

 Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 

por sociedades nacionales. 

 

TABLA DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA PERSONAS NATURALES NO 

OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD 

AÑO 2012 

Fracción básica Exceso hasta Fracción básica % Imp. Frac. Exced 

- 

9.720 

12.380 

15.480 

18.580 

37.160 

55.730 

74.320 

99.080 

9.720 

12.380 

15.480 

18.580 

37.160 

55.730 

74.320 

99.080 

En adelante 

- 

0 

133 

443 

815 

3.602 

7.316 

11.962 

19.392 

0% 

5% 

10% 

12% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

Tabla 50 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

¿Cómo puede sustentar costos y gastos para el Impuesto a la Renta? 

 

CAPITULO V 
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Los comprobantes de venta: facturas y notas de venta y otros documentos autorizados por la 

ley sustentan costos y gastos. Siempre que identifican al contribuyente. 

 

¿Cuáles son los gastos deducibles para la declaración del impuesto a la renta? 

: 

1. Gastos originados por el giro del negocio: 

 

 Compra de mercadería, materia prima 

 Gastos originados en el giro del negocio (servicios básicos, arriendo, etc.) 

 Intereses de deudas contraídas por el negocio, etc. 

 

2. Gastos Personales: 

 

 Vivienda (0.325 veces) 

 Educación  (0.325 veces) 

 Alimentación (0.325 veces) 

 Vestimenta   (0.325 veces ) 

 Salud      (1.3 veces ) 

 

 

 

 

Tabla 51 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

¿En qué casos le realizarían retenciones de Impuesto a la Renta? 

 

Si una persona natural no obligada a llevar contabilidad vende bienes o servicios a una 

actividad comercial obligada a llevar contabilidad o sociedad le realizaran las siguientes 

retenciones. 

 Bienes: 1% 

Para la deducibilidad de los gastos personales los comprobantes deberán 
estar a nombre del contribuyente. Se puede deducirse hasta el 50% del total 
de sus ingresos gravados. 
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$ 20,000.00

$ 200.00

$ 400.00

$ 800.00

$ 3,000.00

$ 250.00

$ 4,650.00

$ 900.00

$ 1,200.00

$ 1,000.00

$ 0.00

$ 600.00

$ 3,700.00

$ 8,350.00

$ 11,650.00

$ 9,720.00

$ 1,930.00

$ 96.50

$ 0.00

$ 96.50

GASTOS DE ALIMENTACION

GASTOS DE VIVIENDA

GASTOS DE VESTIMENTA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

BASE IMPONIBLE

(-) FRACCION EXENTA

FRACCION EXEDENTE

* 5% IMPUESTO

(+) FRACCION BÁSICA

GASTOS 

PERSONALES

BASE IMPONIBLE

IMPUESTO A LA RENTA 

INGRESOS GRAVADOS:

GASTOS DEDUCIBLES:

TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

TOTAL GASTOS PERSONALES

TOTAL GASTOS DEDUCIBLES

GASTOS DE EDUCACION

GASTOS DE SALUD

GASTOS DE LA 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

PAGO DE INTERESES HIPOTECARIOS

PAGO DE PRIMA DE SEGURO

GASTOS DE DEPRECIACION

GASTOS DE ARRIENDO

PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

 Servicios: 2% 

 Arriendo: 8%, o dependiendo del bien o servicio etc. 

 

¿Cómo se calcula el impuesto a la renta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 52 ELABORADO POR: Saida Robalino 
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GUIA DEL CONTRIBUYENTE 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

DIMM FORMULARIOS 

Este programa permite ingresar al contribuyente de manera cómoda y práctica la declaración, 

generando el archivo y validando la información que el contribuyente haya ingresado. El 

contribuyente necesita obtener una clave de seguridad en el SRI para la declaración a través 

de internet. 

1. Descargar el Programa DIMM Formularios 

2. Crear al contribuyente en el programa DIMM 

3. Elaborar los formularios requeridos por la actividad 

4. Declarar a través del internet 

 

DESARROLLO DEL EJERCICIO 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 

DATOS: 

Contribuyentes: Srta. Saida Alejandra Robalino Cárdenas (No obligado a llevar 

contabilidad) 

RUC:   1721645156001 

 

Actividad Económica: 

Comercialización de cortinas y manteles de seda (IVA 12%) 

Nota: Este contribuyente tiene una sola actividad económica con Crédito Tributario Total 

Del Registro de Compras y Ventas del contribuyente la Srta. Saida Robalino obtiene el 

resumen de las transacciones del mes, para presentar la declaración del IVA de enero de 2012 

CAPITULO VI 
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“La declaración es presentada el 18 de FEBRERO del 2012, por lo tanto no causa ni 

intereses ni multas” 

 

REGISTRO DE VENTAS 

 

FECHA NO. DE 

COMPROBANTE 

CLIENTES SUBTOTAL IVA TOTAL RETENCIONES 

IVA 

01/12/11 001-001-00000010 PET S.A. 650.00 78.00 728.00 23.40 

15/12/11 001-001-00000011 KARY 

OBLIGADO A 

LLEVAR 

CONTABILIDAD 

300.00 36.00 336.00 10.80 

28/12/11 001-001-00000012 EDESA C.LTDA 450.00 54.00 504.00 16.20 

  TOTAL 1400.00 168.00 1568.00 50.40 

Tabla 53 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

REGISTRO DE COMPRAS 

 

FECHA NO. DE 

COMPROBANTE 

PROVEEDORES SUBTOTAL IVA TOTAL 

05/12/11 001-001-0001256 PIXANTEX 280.00 33.60 313.60 

22/12/11 001-001-6581269 PROTELA 

ECUADOR 

100.00 12.00 112.00 

27/12/11 001-001-4582 TEXTIL 

ECUADOR 

180.00 21.60 201.60 

  TOTAL 560.00 67.20 627.20 

Tabla 54 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

RESOLUCION: 

IVA VENTAS (-) IVA COMPRAS TOTAL 

168.00 - 67.20 100.80 

 RETENCIONES (-)   50.40 

 IMPUESTO CAUSADO A PAGAR  $  50.40 

Tabla 55 ELABORADO POR: Saida Robalino 
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La Srta. Rosa Ameriles Cárdenas Carrasco “Contribuyente” tiene que declarar y pagar sus 

impuestos por el valor de $ 50.40 en el formulario 104A (IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD Y QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES DE COMERCIO 

EXTERIOR).  

LLENADO DEL FORMULARIO 104A. 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE FEBRERO PERSONA NO 

OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 

ENCABEZADO DEL FORMULARIO 

 

 

 

 

 

Grafico 52 ELABORADO POR: Saida Robalino/ DIMM Formularios 

 

Como se está trabajando directamente con el programa DIMM toda la sección de 

identificación del contribuyente se digita automáticamente y no es necesario digitarlo de 

nuevo.   

 

 

 

Mes que se 

declara 

Año que se 

declara 

Si es primera vez o 

es sustitutiva 

N. RUC RAZON SOCIAL/ nombre del contribuyente 
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VENTAS DEL MES 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 53 ELABORADO POR: Saida Robalino/ DIMM Formularios 

 

Se ingresa los datos de las ventas gravados 0% y 12% automáticamente se genera los 

impuestos. 

 

COLOCAR LA SUMA TOTAL CON TARIFA 

12% SIN CONSIDERAR LAS NOTAS DE 

CREDITO 

COLOCAR LA SUMA TOTAL DE LAS VENTAS 

DEL MES UNICAMENTE 12% RESTANDO LAS 

N/C EN ESTE CASO ES EL MISMO VALOR 

AUTOMATICAMENTE SE 

GENERA EL IMPUESTO 

AUTOMATICAMENTE SE 

GENERA LA SUMA TOTAL 

DE TODAS LAS VENTAS (0% 

Y12% 

EN ESTE CASILLERO DEBE 

COLOCAR LA SUMA DEL 

IVA GENERAL EN EL MES 
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COMPRAS DEL MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 54 ELABORADO POR: Saida Robalino/ DIMM Formularios 

 

COLOCAR LA SUMA 

TOTAL DE LAS 

COMPRAS CON 

TARIFA 12% SIN 

CONSIDERAR NOTAS 

IGUAL TRATAMIENTO 

DE LOS CASILLEROS 

501 Y 511 

CONSIDERANDO LAS 

COMPRAS CON 

COLOCAR LA SUMA 

TOTAL DE LAS 

COMPRAS DEL MES 

UNICAMENTE CON 

TARIFA 12% 

RESTANDO LAS NOTAS 

DE CREDITO EN ESTE 

CASO ES EL MISMO 

DETALLAR EL 

IMPUESTO QUE SE 

HAYA GENERADO POR 

LAS COMPRAS DEL 

MES 

EN ESTE CASILLERO 

DEBE COLOCAR LA 

SUMA DE TODAS SUS 

COMPRAS DEL MES 

(TARIFA 0% Y 12%) 

EN ESTE CASILLERO 

DEBE COLOCAR EL 

VALOR DEL CRÉDITO 

TRIBUTARIO AL QUE 

USTED TIENEN 

DEBE CONSIGNAR EL 

FACTOR DE 

PROPORCIONALIDAD 

QUE SE OBTTIENE DE 
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RESUMEN IMPOSITIVO Y VALORES A PAGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 55 ELABORADO POR: Saida Robalino/ DIMM Formularios 

EN ESTE CASILLRO 
USTED DEBE COLOCAR 
EL VALOR DE LAS 
RETENCIONES DE IVA 
QUE LE FUERON 
EFECTUADAS EN EL 
MES 

EN ESTOS CASILLROS DEBE COLOCAR LOS VALORES 
QUE SE OBTIENE DE RESTAR EL IVA DE SUS VENTAS 
DEL IVA DE SUS COMPRAS USTEDED PODRA TENER 
LOS SIGUIENTES RESULTADOS: IMPUESTO CAUSADO: 
SI EL IVA EN VENTAS ES MAYOR AL IVA EN 
COMPRASCREDITO TRIBUTARIO EN EL MES SI EL IVA 
DE VENTAS ES MENOR AL IVA EN COMPRAS 

EN ESTE CASILLERO 
DEBE COLOCAR EL 
VALOR TOTAL A 
PAGAR QUE ES LA 
SUMA DEL IMPUESTO 
A PAGAR + INTERÉS + 
MULTA 

EN EL CASO DE NO 
PRESENTAR A TIEMPO 
LA DECLARACION 
DEBE CONSIGNAR EN 
ESTSO CASILLEROS LA 
MULTA E INTERESES 
QUE CORRESPONDA 

DEBE COLOCAR EL VALOR 
DEL IVA QUE DEBE 
CANCELAR UNA VEZ 
RESTADO ELCREDITO 
TRIBUTARIO Y LAS 
RETENCIONES DEL MES 
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DESARROLLO DEL EJERCICIO 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

DATOS: 

Contribuyentes: Srta. Saida Alejandra Robalino Cárdenas  

RUC:   1721645156001 

Actividad Económica: Comercialización de cortinas y manteles de seda  

 

Este contribuyente tiene una sola actividad económica y debe presentar su declaración del 

Impuesto a la Renta debido a que sus ingresos sumaron $ 14.555.00 superando la fracción 

exenta para el año 2011 ($ 9210.00) 

 

“La declaración es presentada el 18 de marzo del 2012, por lo tanto no causa ni intereses ni 

multas” 

 

RESOLUCION: 

 

Con la información del contribuyente se obtendrá la base imponible para determinar la tarifa 

que le corresponde. 

 

TOTAL INGRESOS GRAVADOS  14.555.00 

GASTOS DEDUCIBLES  1800.00 

GASTOS GIRO DEL NEGOCIO 1800.00  

GASTOS PERSONALES  1600.00 

EDUCACION 300.00  

SALUD 400.00  

ALIMENTACION 650.00  

VIVIENDA 0.00  

VESTIMENTA 250.00  

TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES  3400.00 

BASE IMPONIBLE 

(INGRESOS GRAVADOS – GASTOS DEDUCIBLES) 

 11.155.00 

Tabla 56 ELABORADO POR: Saida Robalino 
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Identificando el rango que le corresponde a la  Srta. Rosa Ameriles Cárdenas Carrasco deberá 

calcular el Impuesto a la Renta Causado. 

 

IMPUESTO A LA RENTA 2011 

 

FRACCION BÁSICA EXCESO HASTA IMPUESTO FRACCION 

BASICA 

% IMPUESTO FRACCION 

EXCEDENTE 

- 9210 - 0% 

9210 11730 - 5% 

11730 14670 126 10% 

14670 17610 420 12% 

17610 35210 773 15% 

35210 52810 3413 20% 

52810 70420 6933 25% 

70420 93890 11335 30% 

93890 EN ADELANTE 18376 35% 

 

 

CALCULO: 

 

BASE IMPONIBLE 11.155.00 

(-) FRACCION EXENTA 9210.00 

(=) FRACCION EXCEDENTE 1945.00 

X 5% IMPUESTO DE FRACCION EXCEDENTE 97.25 

+IMPUESTO FRACCION BÁSICA 0.00 

(=) IMPUESTO CAUSADO 97.25 

  

Tabla 57 ELABORADO POR: Saida Robalino 
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LLENADO DEL FORMULARIO 102A. 

IMPUESTO ALARENTA MES DE MARZO PERSONA NATURAL NO OBLIGADO 

A LLEVAR CONTABILIDAD 

ENCABEZADO DEL FORMULARIO 

 

 

 

 

 

Grafico 56 ELABORADO POR: Saida Robalino/ DIMM Formularios 

 

Los datos de identificación se digitan automáticamente en el programa DIMM formularios y 

no se necesita digitar nuevamente.   

 

EN ESTE CASILLERO DEBE 
CONSIGNAR EL AÑO AL QUE 
PERTENECE LA 
DECLARACION DE 
IMPUESTO A LA RENTA 

AQUÍ SE REGISTRA EL NUMERO 
DE RUC Y LA RAZON SOCIAL 
DEL CONTRIBUYENTES 
AUTOMATICAMENTE 
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REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS DEDUCIBLES 

 

 

 

 

 

 

Grafico 57 ELABORADO POR: Saida Robalino/ DIMM Formularios 

REGISTRE EL TOTAL DE 

SUS INGRESOS ANUAL 

REGISTRE TODOS LOS 
GASTOS DEDUCIBLES DEL 
GIRO DEL NEGOCIO 
REALIZADOS EN EL AÑO 

EN ESTE CASILLERO SE 
CONSIGNA EL VALOR 
TOTAL DE SUS INGRESOS Y 
GASTOS DEDUCIBLES 
AUTOMATICAMENTE 

DEBE COLOCAR LA SUMA 

DETALLADA DE LOS GASTOS 

PERSONALES REALIZADOS EN 

EL AÑO 

EN ESTE CASILLERO SE 

DEBE COLOCAR LA 

SUMA DE LOS GASTOS 

PERSONALES 

EN ESTE CASILLERO SE DEBE 
COLOCAR EL RESULTADO DE 
RESTAR A LOS INGRESOS 
GRAVADOS MENOS LOS 
GASTOS DEDUCIBLE DEL 
GIRO DEL NEGOCIO 
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CALCULO DEL IMPUESTO Y PIE DEL FORMULARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 58 ELABORADO POR: Saida Robalino/ DIMM Formularios 

EN ESTE CASILLERO DE COLOCA 

EL RESULTADO DE LA  RESTA DE 

LOS INGRESOS MENOS LOS 

GASTOS DEDUCBIBLES DEL 

GIRO DEL NEGOCIO 

CALCULA 

AUTOMATICAMENTE 

EL IMPUESTO 

CAUSADO 

CALCULA AUTOMATICAMENTE 

EL IMPUESTO A LA RENTA 

CAUSADO 

COLOCAR EL VALOR DE 

INTERES Y MULTAS SI LO 

HUBIERE 

SE CALCULA AUTOMATICAMENTE EL 

TOTAL DEL IMPUESTO A PAGAR O SALDO 

A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 
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GUIA DEL CONTRIBUYENTE 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATRIANO 

RISE 

¿Qué es el RISE? 

 

Es un nuevo régimen de incorporación voluntaria que reemplaza el pago del IVA y del 

Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales o anuales. 

 

¿Quiénes pueden acogerse al RISE? 

 

 Personas naturales que desarrollen actividades de producción, comercialización, y 

transferencia de bienes y servicios a consumidores finales exclusivamente. 

 Actividades económicas que no superen la base  de venta de 60.000. 

 Actividades económicas que no tengas mayores de 10 empleados 

 Propietarios que perciban en relación de dependencia anuales menores a la fracción 

básica del Impuesto a la Renta y en conjunto con las ventas del negocio no superen 

los 60.000 anuales. 

 

¿Quiénes NO pueden acogerse al RISE? 

 

 Personas naturales que hayan sido agentes de retención de impuestos en los últimos 

tres años. 

 Personas jurídicas- Sociedades 

 Actividades descriptas en el Art.97.3. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Agenciamiento de bolsa 

 Propaganda y publicidad 

 Arriendo de bienes y inmuebles 

 Alquiler de bienes e inmuebles y todas las actividades descritas  en la ley. 

 

CAPITULO VII 
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TABLA DE CUOTAS RISE 

 
 

INGRESO ANUAL CUOTA MENSUAL POR ACTIVIDAD (2012) 

M
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c
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ra
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0 5000 1.17 3.50 1.17 3.50 5.84 1.17 1.17 

5001 10000 3.50 18.67 5.84 12.84 22.17 2.33 2.33 

10001 20000 7.00 37.34 11.67 26.84 44.35 3.50 3.50 

20001 30000 12.84 70.02 21.01 50.18 77.02 4.67 5.84 

30001 40000 17.51 106.20 29.18 71.18 122.54 15.17 9.34 

40001 50000 23.34 152.88 37.34 110.87 168.05 31.51 14.00 

50001 60000 30.34 210.06 52.52 157.55 212.40 57.18 17.51 

Tabla 58 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

¿Cuáles son los beneficios del RISE? 

 

 No necesitan hacer formularios 

 Está libre de retenciones 

 No necesitan llevar contabilidad 

 Entregan notas de venta RISE 

 

¿Cuándo pagar las cuotas RISE? 

 

El pago lo podrán realizar de acuerdo al noveno dígito del RUC y hasta la fecha máxima 

señala en la tabla: 

 

Noveno dígito RUC Fecha máxima de 

pago 

Noveno dígito RUC Fecha máxima de 

pago 

1 10 6 20 

2 12 7 22 

3 14 8 24 

4 16 9 26 

5 18 0 28 
Tabla 59 ELABORADO POR: Saida Robalino 
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Tabla 60 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando al final de un año un contribuyente supere o reduzca el ingreso por los 

cuales se categorizó, deberá solicitar la respectiva actualización en el RUC 
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GUIA DEL CONTRIBUYENTE 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

IMPUESTO A LA PATENTE 

 

¿Cuáles son los requisitos? 

 

 Formulario de Declaración de Patente Municipal. 

 Copia de cédula de identidad y certificado de votación de la última elección. 

 Copia de RUC en el caso de que lo posea  

 En el caso de que realice actividades de transporte: Copia de la licencia de conducir 

categoría profesional 

 En caso de discapacidad: Copia del carné del CONADIS, etc. 

 

 

¿Cuáles son los plazos para pagar para personas naturales no obligados a llevar 

contabilidad? 

 

NOVENO  

DIGITO 

FECHA  

LIMITE 

MAYO 

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 22 

8 24 

9 26 

0 28 
Tabla 61 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

 

CAPITULO VIII 
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¿Cuál es el monto a pagar para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad? 

 

El monto a pagar se determina en base al patrimonio de cada actividad. Conforme  a la tabla 

de bases presuntivas que expide el MDMQ. 
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GUIA DEL CONTRIBUYENTE 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

INFRACIONES Y SANCIONES 

 

¿Qué son infracciones tributarias? 

 

La infracción es aquella que infringe las leyes tributarias. Todas las infracciones tributarias 

tienen como consecuencia una sanción, es la misma Ley la que establece qué sanción le 

corresponde a cada infracción. 

 

¿Cuáles son las clases de infracciones tributarias? 

 

 Faltas 

 Contravenciones 

 Delitos 

 

 

 

 

 

 

Tabla 62 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

 

 

Los contribuyentes pueden cometer faltas e incorrecciones que tienen varias 

consecuencias. Las sanciones dependen de la gravedad de la infracción o delito. 

Pueden ser desde multas hasta prisión, sin embargo las personas no deben cumplir 

las obligaciones por miedo a la infracción sino por responsabilidad con nuestra 

patria. 

CAPITULO IX 
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¿Cuáles son las sanciones? 

 Multa: Es el pago de una cantidad de dinero 

 Clausura de un local: Cierre del establecimiento por el plazo de 3 meses 

 Decomiso: Es el retiro de bienes o productos relacionados con el delito 

 Cancelación del RUC 

 Cancelación de patentes y autorizaciones 

 Suspensión o destitución de cargos públicos 

 Prisión 

 

¿Qué es una defraudación? 

 Es la simulación, ocultación, falsedad por la que se deja de pagar todos o parte de los 

tributos que realmente corresponde.  

 La falsa declaración de mercaderías, cifras y datos 

 El cambio intencional en libros de contabilidad de los valores  y operaciones que se 

realizan 

 Llevar doble contabilidad, es decir, hacer cuentas falsas para declarar y otras reales 

para el conocimiento de los empresarios 

 La destrucción total o parcial de los libros de contabilidad u otros exigidos por el 

SRI. 

 

¿Cuáles son las multas e interés por declaraciones taridas? 

Interés por mora: se calcula sobre el impuesto a pagar. El Servicio de Rentas Internas aplica 

tarifas: 
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TASAS DE INTERES 

Periodo de Vigencia 2012 

Enero – Marzo 1.021% 

Abril – Junio 1.021% 

Julio – Septiembre 1.021% 

Octubre- Diciembre 1.021% 
Tabla 63 ELABORADO POR: Saida Robalino 

 

Las multa se aplica el 3%  si ha causado impuesto y si no ha causado impuesto es el 0.1% de 

los ingresos registrados en el periodo. 

 

¿Cuáles son las sanciones de los contribuyentes RISE? 

 

Se les aplicará el mínimo de la cuantía prevista en el código tributario para sancionar 

contravención o falta reglamentaria según fuere el caso. 
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COMERCIANTES MINORISTAS SECTOR DE CALDERON 

 

 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
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179 
 

 

 

 

 



180 
 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE “CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS DE LOS COMERCIANTES MINORISTAS DEL SECTOR DE 

CALDERÓN DE LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL AÑO 2011-2012” 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

1.- Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2.- Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la educación de éstos a nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3.- Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4.- Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores. 

P          PERTINENCIA 

NP          NO PERTIENCIA 

EN CASO DE MARCAR (NP) PASE AL ESPACIO DE OBSERVACIONES Y 

JUSTIFIQUE SU OPINIÓN. 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

      Marque en la casilla correspondiente: 

O            ÓPTIMA 

B            BUENA 

R            REGULAR 

D            DEFICIENTE 

 

En caso de marcar  (R) O (D), por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C) Lenguaje 
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Marque en la casilla correspondiente. 

A         ADECUADO                        I           INADECUADO 

En caso de marcar (I) justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO: 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿En qué medida incide la capacitación tributaria de los comerciantes minoristas en el  sector 

de Calderón de la ciudad de Quito  en el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante 

el año 2011-2012? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES: 

 

1. ¿Qué nivel de conocimientos dispone los contribuyentes en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias? 

2. ¿Disponen de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias? 

3. ¿La participación de una capacitación propiciará el cumplimiento  de las obligaciones 

tributarias de los comerciantes minoristas? 

 

OBJETIVOS: 

 

GENERALES: 

 

Determinar la incidencia de la capacitación tributaria de los comerciantes minoristas del 

sector de Calderón en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
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ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar los contenidos tributarios que necesitan retroalimentar los comerciantes 

minoristas para mejorar su desempeño tributario. 

 Determinar los recursos que utilizan los comerciantes minoristas para el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 Identificar las dificultades que tiene los comerciantes minoristas en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias. 

 Organizar una capacitación para los comerciantes minoristas para  mejorar su 

desempeño tributario. 

 

VARIABLES A MEDIRSE: 

Variable independiente: Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Variable dependiente: Capacitación tributaria 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  

VARIABLE INDEPENDIENTE: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

CUMPLIMIENTOS DE 

LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

Es el vínculo jurídico, de 

carácter personal, que 

existe entre la 

Administración Tributaria y 

los particulares (Relación 

sujeto activo y pasivo) 

 

Normativa 

Tributaria 

 

 

 

Contribuyente 

Ley Tributaria 

Reglamentos 

Resoluciones 

 

 

Régimen General 

RISE 

8-9-10-15* 

 

 

 

 

1-2-4-5-6 

Técnica: 

Entrevista 

Instrumento: 

Cuestionario 
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VARIABLE DEPENDIENTE: CAPACITACIÓN TRIBUTARIA 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSION INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

CAPACITACIÓN 

TRIBUTARIA 

Es un proceso por el cual 

un individuo adquiere 

nuevas destrezas y 

conocimientos que 

promueven 

fundamentalmente un 

cambio de actitud en 

relación al cumplimiento 

de las obligaciones 

fiscales. 

 

Conocimientos 

Tributarios 

 

 

 

 

Destrezas 

 

 

 

Cultura 

Tributaria 

 

Cursos 

Seminarios 

 

 

 

Declaraciones de 

Formularios  

Emisión de 

Comprobantes de 

Venta  

 

 

Estado Tributario 

Pago de Multas e 

Intereses 

 

3-7 

 

 

 

11-12-13-14 

 

 

 

15*-16-17-18 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 
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188 
 

 

 

 

 



189 
 

 

 



190 
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COMERCIANTES MINORISTAS SECTOR DE CALDERON 

 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

 

ANEXO B 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento  se aplicó una prueba piloto a 10 

comerciantes minoristas del sector de Calderón con el fin de obtener  datos y determinar la 

confiabilidad del instrumento. Aplicando la fórmula del coeficiente Alpha de Cronbach. 

 

INTERPRETACION DE LOS NIVELES DE CONFIABILIDAD 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

                                                                         ESCALA SEGÚN HERNÁNDEZ, (1994) 

































t

i

n

n

S

S
2

2

1
1



       

Donde: 

n
 Número de ítems de la escala ó muestra 

  iS
2

 Sumatoria de las varianzas de los ítems 

tS
2

= Varianza total  
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COEFICIENTE DE ALPHA DE CRONBACH 

 
F

IC
H

A
 

ít
em

 1
 

ít
em

 2
 

ít
em

 3
 

ít
em

 4
 

ít
em

 5
 

ít
em

 6
 

ít
em

 7
 

ít
em

 8
 

ít
em

 9
 

ít
em

 1
0
 

ít
em

 1
1
 

ít
em

 1
2
 

ít
em

 1
3
 

ít
em

 1
4
 

ít
em

 1
5
 

ít
em

 1
6
 

ít
em

 1
7
 

ít
em

 1
8
 

T
O

T
A

L
 

F
IL

A
 

1 2 2 3 2   

 

3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 32 

2 3 1 3 1   

 

3 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 32 

3 3 3 1 1   

 

2 3 2 3 2 1 1 3 2 2 1 1 31 

4 1 2 3 2   

 

3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 1 1 31 

5 3 1 1 1   

 

2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 37 

6 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2   

 

  

 

  

 

  

 

23 

7 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2   

 

  

 

  

 

  

 

26 

8 3 1 2 1   

 

1 1 3 3 1 1 2 2 1 3 2 3 30 

9 3 1 3 1   

 

2 3 3 3 1 1 3 3 2 1 2 1 33 

10 2 2 1 1   

 

3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 3 31 

TOTAL DE 

LA 

COLUMNA 23 19 23 16 5 5 25 23 22 23 13 14 14 19 17 18 13 14 306 

PROMEDIO 2.3 1.9 2.3 1.6 2.5 2.5 2.5 2.3 2.2 2.3 1.6 1.8 1.8 2.4 2.1 2.3 1.6 1.8 30.6 

DESV. 

ESTANDAR 0.8 0.9 0.9 1 1 0.7 1 0.7 0.4 0.5 0.7 1 0.9 0.5 1 1 1 1 3.81 

 

 

 

 
 

           

            

            

  

10.34922841 

      

            

            

  

14.48888887 

      

  

  18     

      

         

            

ALFA DE  0.714287236 

 

CONFIABILIDAD 

ALTA 

CROMBACH  
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COMERCIANTES MINORISTAS SECTOR DE CALDERON 

 

 

VERIFICACION DE HIPOTESIS 

 

 

ANEXO C 
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VERIFICACION DE HIPOTESIS 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

 

Ho. La capacitación tributaria de los Comerciantes Minoristas del sector de Calderón de la 

ciudad de Quito no incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante el año 

2011 – 2012. 

 

H1. La capacitación tributaria de los Comerciantes Minoristas del sector de Calderón de la 

ciudad de Quito incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante el año 2011 

– 2012. 

 

Para la comprobación de hipótesis se utiliza: 

- Nivel significación: 0.01 

- Grados de Libertad = (f-1) x (c-1), 

gl = (f-1) (c-1) 

gl = (18-1) (3-1) 

gl = 17 * 2  =  34 

- Selección de nivel de significación 

- Se utilizará el nivel =0.01 

- Descripción de la población: 

32 comerciantes minoristas  

Razón estadística: Si el valor encontrado para Chi cuadrado (x
2
) es mayor que el valor crítico 

de la tabla, la hipótesis nula (Ho) se rechaza. 

 

Cuadro de frecuencias de resultados tabulados por ítem para el indicador 
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TABULACION DE DATOS 

 

 

 

PREGUNTAS 

Categ

oría A 

Categ

oría 

B 

Categ

oría 

C 

Subto

tal 

1.- ¿Qué tiempo tiene su negocio? 3 12 17 32 

2. - ¿Cómo está usted clasificado como contribuyente? 19 5 8 32 

3.- ¿Usted ha seguido algún curso de tributación? 4 2 26 32 

4.- ¿Usted declara sus impuestos a través de? 19 5 8 32 

5.- ¿Cuál es el motivo por el cual usted no se ha regularizado? 5 2 1 8 

6.- ¿Usted tiene conocimiento de los requisitos y beneficios de 

incorporarse al RISE? 0 8 0 8 

7.- ¿Cómo califica usted los conocimientos tributarios que tiene? 3 5 24 32 

8.- ¿Conoce cuáles son las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes? 5 17 10 32 

9.- ¿Usted conoce la Ley y el Reglamento Tributario? 1 23 8 32 

10.- ¿Conoce usted a qué bienes y servicios grava 0% y 12% 

IVA? 4 19 9 32 

11.- ¿Tiene problemas con el llenado de  los comprobantes de 

venta? 5 11 8 24 

12.- ¿El llenado de los formularios (104A, 102A, etc.) le resulta?  0 5 19 24 

13.- ¿Tiene problemas de cómo determinar su impuesto a pagar? 14 3 7 24 

14.- ¿Conoce como se maneja el Programa DIMM Formularios? 3 19 2 24 

15.- ¿Conoce usted las últimas resoluciones dictadas por el SRI 

en cuanto a Multas? 5 15 4 24 

16.- ¿Con que frecuencia realiza declaraciones sustitutivas? 12 7 5 24 

17.- ¿Con que frecuencia usted ha pagado multas e intereses por 

sus declaraciones? 14 10 0 24 

18.- ¿Usted ha tenido problemas con el Servicio de Rentas 

Internas? 18 5 13 36 

TOTAL 134 173 169 476 
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CALCULO DEL CHI CUADRADO DE LOS DATOS OBTENIDOS 

     

     

     

     

PREGUNTAS 

Catego

ría A 

Catego

ría B 

Catego

ría C 

Subt

otal 

1.- ¿Qué tiempo tiene su negocio? 9.01 11.63 11.36 32.00 

2. - ¿Cómo está usted clasificado como contribuyente? 9.01 11.63 11.36 32.00 

3.- ¿Usted ha seguido algún curso de tributación? 9.01 11.63 11.36 32.00 

4.- ¿Usted declara sus impuestos a través de? 9.01 11.63 11.36 32.00 

5.- ¿Cuál es el motivo por el cual usted no se ha 

regularizado? 2.25 2.91 2.84 8.00 

6.- ¿Usted tiene conocimiento de los requisitos y 

beneficios de incorporarse al RISE? 2.25 2.91 2.84 8.00 

7.- ¿Cómo califica usted los conocimientos tributarios 

que tiene? 9.01 11.63 11.36 32.00 

8.- ¿Conoce cuáles son las obligaciones tributarias de 

los contribuyentes? 9.01 11.63 11.36 32.00 

9.- ¿Usted conoce la Ley y el Reglamento Tributario? 9.01 11.63 11.36 32.00 

10.- ¿Conoce usted a qué bienes y servicios grava 0% y 

12% IVA? 9.01 11.63 11.36 32.00 

11.- ¿Tiene problemas con el llenado de  los 

comprobantes de venta? 6.76 8.72 8.52 24.00 

12.- ¿El llenado de los formularios (104A, 102A, etc.) 

le resulta?  6.76 8.72 8.52 24.00 

13.- ¿Tiene problemas de cómo determinar su impuesto 

a pagar? 6.76 8.72 8.52 24.00 

14.- ¿Conoce como se maneja el Programa DIMM 

Formularios? 6.76 8.72 8.52 24.00 

15.- ¿Conoce usted las últimas resoluciones dictadas 

por el SRI en cuanto a Multas? 6.76 8.72 8.52 24.00 

16.- ¿Con que frecuencia realiza declaraciones 

sustitutivas? 6.76 8.72 8.52 24.00 

17.- ¿Con que frecuencia usted ha pagado multas e 

intereses por sus declaraciones? 6.76 8.72 8.52 24.00 

18.- ¿Usted ha tenido problemas con el Servicio de 

Rentas Internas? 10.13 13.08 12.78 36.00 

TOTAL 134.00 173 169 476 
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CALCULO DEL CHI CUADRADO DE LOS DATOS OBTENIDOS 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

3 9.28 -6.28 39.44 4.25 

12 11.76 0.24 0.06 0.00 

17 10.96 6.04 36.48 3.33 

19 9.28 9.72 94.48 10.18 

5 11.76 -6.76 45.70 3.89 

8 10.96 -2.96 8.76 0.80 

4 9.28 -5.28 27.88 3.00 

2 11.76 -9.76 95.26 8.10 

26 10.96 15.04 226.20 20.64 

19 9.28 9.72 94.48 10.18 

5 11.76 -6.76 45.70 3.89 

8 10.96 -2.96 8.76 0.80 

5 2.32 2.68 7.18 3.10 

2 2.94 -0.94 0.88 0.30 

1 2.74 -1.74 3.03 1.10 

0 2.32 -2.32 5.38 2.32 

8 2.94 5.06 25.60 8.71 

0 2.74 -2.74 7.51 2.74 

4 9.28 -5.28 27.88 3.00 

8 11.76 -3.76 14.14 1.20 

20 10.96 9.04 81.72 7.46 

5 9.28 -4.28 18.32 1.97 

17 11.76 5.24 27.46 2.33 

10 10.96 -0.96 0.92 0.08 

1 9.28 -8.28 68.56 7.39 

23 11.76 11.24 126.34 10.74 

8 10.96 -2.96 8.76 0.80 

4 9.28 -5.28 27.88 3.00 

19 11.76 7.24 52.42 4.46 

9 10.96 -1.96 3.84 0.35 

5 6.96 -1.96 3.84 0.55 

11 8.82 2.18 4.75 0.54 

8 8.22 -0.22 0.05 0.01 

0 6.96 -6.96 48.44 6.96 



206 
 

5 8.82 -3.82 14.59 1.65 

19 8.22 10.78 116.21 14.14 

12 6.96 5.04 25.40 3.65 

5 8.82 -3.82 14.59 1.65 

7 8.22 -1.22 1.49 0.18 

3 6.96 -3.96 15.68 2.25 

16 8.82 7.18 51.55 5.84 

5 8.22 -3.22 10.37 1.26 

5 6.96 -1.96 3.84 0.55 

15 8.82 6.18 38.19 4.33 

4 8.22 -4.22 17.81 2.17 

17 6.96 10.04 100.80 14.48 

7 8.82 -1.82 3.31 0.38 

0 8.22 -8.22 67.57 8.22 

14 6.96 7.04 49.56 7.12 

10 8.82 1.18 1.39 0.16 

0 8.22 -8.22 67.57 8.22 

18 10.44 7.56 57.15 5.47 

5 13.24 -8.24 67.90 5.13 

13 12.33 0.67 0.45 0.04 

476 476     225.08 

 

Para encontrar el valor del coeficiente de Contingencia “C”, se utilizó la siguiente fórmula: 

C =  

Comprobación del coeficiente de Contingencia “C”: 

 

32 ÷476 X 134 = 9.01 

32÷ 476 X 173 = 11.63 

32÷ 476 X 169=  11.36 

 

Luego: 

 

X
2
 = (9.01) + (11.63)+ (11.36) 
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X
2
 = 32 

Entonces: 

C =  

C =  

C = C = 0.71 

Luego: 

 

X2= N. C2 

X2 = 32. (0.71)2 

X2 = 32. (0.50) 

X2 = 16 

 

Como el valor encontrado para Chi cuadrado (X2) = 16 es menor que el valor critico de la 

tabla = 56.0609 un nivel de significación de 0,01 y grados de libertad = 34, la hipótesis nula 

(Ho), se rechaza lo que significa que “La capacitación tributaria de los Comerciantes 

Minoristas del sector de Calderón de la ciudad de Quito incide en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias durante el año 2011 – 2012”. 
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ANEXO D 
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BOLETIN ESTADISTICO MENSUAL NOVIEMBRE 2011 /  

www.istitutodelaciudad.com.ec 

http://www.istitutodelaciudad.com.ec/
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 BOLETIN ESTADISTICO MENSUAL MARZO 2012 /  www.istitutodelaciudad.com.ec 

 

http://www.istitutodelaciudad.com.ec/
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COMERCIANTES MINORISTAS SECTOR DE CALDERON 

 

 

CUESTIONARIOS 

 

 

ANEXO E 
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