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METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN 

TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS CAMILO PONCE ENRÍQUEZ, 

NACIONAL ELOY ALFARO Y LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DIDÁCTICAS DE 

TRIBUTACIÓN 

RESUMEN 

 

El presente proyecto, titulado “Metodología de la Enseñanza de la asignatura de Legislación 

Tributaria y su incidencia en el Aprendizaje en los estudiantes de segundo año de Bachillerato de 

los colegios Camilo Ponce Enríquez, Nacional Eloy Alfaro y la elaboración de Guías 

Metodológicas.”; tuvo como uno de los objetivos, establecer el grado de aprendizaje que poseen los 

estudiantes respecto a la Asignatura de Legislación Tributación, de la cual se ha detectado las 

falencias que existen en la misma, con respecto a las habilidades  y valores fundamentalmente. Los 

resultados de esta investigación, demuestran desatinos de carácter metodológico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de dicha materia, así como la necesidad de introducir materiales didácticos 

que apoyen al aprendizaje significativo como condición para responder a la necesidad empresarial y 

a los estudios superiores. El producto final del trabajo es proponer la utilización de guías de 

Tributación como novedad pedagógica práctica en el desarrollo del pensamiento lógico del 

estudiante y su aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVES: LEGISLACIÓN TRIBUTARIA,  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE,  

GUÍAS DE TRIBUTACION,  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS,  APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 
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ABSTRACT 

 

 

This project, entitled "Methodology of Teaching of the subject of tax legislation and its impact on 

student learning in high school second-year colleges Camilo Ponce Enriquez, National Eloy Alfaro 

and the development of methodological guidelines."; had as one of the objectives, establish the 

degree of learning that students have regarding the subject of taxation legislation, which has 

detected the flaws that exist in the same, with respect to the skills and values fundamentally. The 

results of this research demonstrate methodological blunders in the process education - learning of 

the subject as well as the need for materials that support meaningful learning as a condition to meet 

the business need and higher education. The final product of this work is to propose the use of 

taxation as a novelty guide pedagogical practice in the development of logical thinking and the 

student's learning. 

 

KEY WORDS: TAX LAW, LEARNING, GUIDELINES OF TAXATION, 

METHODOLOGICAL STRATEGIES, LEARNING SIGNIFICANT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para desarrollar esta investigación, se determinó el problema siguiente: ¿Cómo incide la 

metodología de la enseñanza de la asignatura de Legislación Tributaria en el aprendizaje de los 

estudiantes de los segundos años de Bachillerato de los Colegios Eloy Alfaro y Camilo Ponce 

Enríquez en el año 2011 – 2012?A partir de la fundamentación del mismo, se pudieron establecer 

las preguntas directrices y objetivos que guiaron el desarrollo de la misma. 

La cultura tributaria es un acto económico, financiero y moral que representa directamente 

una correspondencia con la satisfacción de numerosas actividades sociales, que no solo depende de 

las acciones que aplique el Gobierno a través del SRI, también las instituciones educativas tienen la 

una obligación que se corresponde con el educar sobre la importancia que tiene en la vida diaria, 

fomentando  y  capacitando a sus estudiantes como un futuro contribuyente. Para ayudar a mejorar 

la conciencia ciudadana necesaria para cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias, 

existe la asignatura de Legislación Tributaria, la cual se encarga además de enseñar los 

conocimientos imprescindibles al respecto, de inculcar en el estudiante esa conciencia ciudadana. 

Actualmente en el sistema educativo ecuatoriano, concretamente en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la tributación, se han detectado una serie de falencias metodológicas 

causadas entre otras, por la falta de actualización académica de los profesores y sus habilidades en 

el uso de los recursos tecnológicos a su alcance, que les permita impartir eficiente y eficazmente las 

clases. 

El presente trabajo consta de seis capítulos los cuales fueron desarrollados de la manera 

siguiente: 

 

En el  Primer Capítulo se establecieron los aspectos básicos como, la naturaleza del 

problema, su diagnóstico, las preguntas directrices, los objetivos, la justificación y las posibles 

limitaciones. 

 

En el segundo Capítulo se desarrolló el marco conceptual, en el que se sustenta 

teóricamente la relación causa-efecto del problema planteado, a partir de trabajos publicados 
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recientemente y fundamentaciones conceptuales y legales, que apoyan las variables establecidas y 

los términos básicos esenciales. 

 

El Tercer Capítulo se vincula a la Metodología, el diseño, la población y muestra 

seleccionada y trabajada, así como la operacionalización de las variables, con las que se pudieron 

establecer los indicadores específicos de trabajo. 

 

El  Cuarto Capítulo presenta los resultados parciales de cada ítem, su interpretación y 

análisis.   

 

En el Capítulo Quinto se señalan las conclusiones derivadas de los análisis y resultados 

anteriores, además de las recomendaciones establecidas al término de la investigación. 

 

En el Capítulo Sexto se desarrolla la propuesta objetiva,  producto final de este trabajo, que 

busca como novedad pedagógica, contribuir al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes de 

segundo año de Bachillerato de los colegios Camilo Ponce Enríquez, Nacional Eloy Alfaro. 
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CAPITULO I 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

1.1. Línea Situacional  

 Metodología de la enseñanza de la administración tributaria. 

1.2. Identificación del Problema  o Idea  

Idea original: Metodología de la enseñanza 

 ¿Qué? Análisis de la incidencia. 

 ¿De qué? Aprendizaje. 

 ¿Dónde? Colegio Camilo Ponce Enríquez  y Fiscal Eloy Alfaro. 

Problema: Metodología de la Enseñanza de la asignatura de Legislación laboral y su incidencia el 

Aprendizaje en los estudiantes del segundo año de bachillerato de  los Colegios Camilo Ponce 

Enríquez, Fiscal Eloy Alfaro. 

Contexto: 

Este proyecto se realizó en Quito,  Provincia de Pichincha, donde actualmente el sistema de rentas 

internas está empeñado en culturizar a todo nivel la recaudación de impuestos, es por eso necesario 

que en las instituciones educativas vinculadas con esta rama se imparta una metodología clara y 

eficiente en el proceso de enseñanza  aprendizaje a los estudiantes.  Será aplicado específicamente 

al segundo año de Bachillerato de los Colegios Camilo Ponce Enríquez y Nacional Eloy Alfaro 

donde la preocupación por la calidad de educación corresponde  a Docentes, Autoridades y 

Estudiantes. 
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CAPITULO  II 

EL PROBLEMA 

 

2.1 PLANTEAMIENTODEL PROBLEMA 

Contextualización  

En el Ecuador como en la mayoría de las naciones, los tributos son recursos financieros que 

recauda el Estado para aplicar sus políticas económicas. Actualmente el sistema tributario en el país 

se encuentra orientado a disminuir las desigualdades económicas entre la población, garantizando 

una mayor  justicia  y equidad social. 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), es el organismo encargado de dicha recaudación, y 

viene desarrollando una serie  de mecanismos para controlar de manera efectiva el pago de los 

impuestos, reduciendo los niveles de evasión tributaria que se producen tanto en los grandes como 

en los pequeños grupos económicos, pero todavía sus resultados son insuficientes debido a los altos 

porcentajes que existen.  

La cultura tributaria a la que se aspira poseer en cada uno de los ciudadanos, no solo 

depende de las acciones que aplique el Gobierno a través del SRI, también las instituciones 

educativas tienen la obligación moral de educar sobre esta temática tan importante, fomentando  y  

capacitando a sus estudiantes como un futuro contribuyente. Con estas acciones, se puede ayudar a 

mejorar la conciencia ciudadana que se necesita para cumplir oportunamente con las obligaciones 

tributarias, sin que sea necesario recurrir a miedos, agresiones o clausuras de locales, alcanzando el 

objetivo de que el individuo interiorice su deber de cumplir con esas obligaciones; el Estado va a 

crecer, y tendrá a su alcance mayores recursos con los cuales financian las obras que requiere el 

desarrollo del país. 

Actualmente en el sistema educativo ecuatoriano, concretamente en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la tributación, se han detectado una serie de falencias metodológicas 

causadas entre otras, por la falta de actualización académica de los profesores y sus habilidades en 

el uso de los recursos tecnológicos a su alcance, que les permita impartir eficiente y eficazmente las 

clases. 
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2.1.2. ANÁLISISCRÍTICO 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   Grace Hinojosa  

Año: 2013 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la metodología de la enseñanza de la asignatura de Legislación Tributaria en 

el aprendizaje de los estudiantes de los segundos años de Bachillerato de los Colegios Eloy Alfaro y 

Camilo Ponce Enríquez en el año 2011 – 2012? 

4. INTERROGANTES PREGUNTAS  DIRECTRISES 

1.- ¿Qué metodología se aplica actualmente en la enseñanza de la asignatura de Legislación 

Tributaria? 

2.- ¿Durante el proceso de enseñanza de la asignatura de Legislación Tributaria, es fundamental la 

aplicación de una metodología pertinente? 

3.- ¿La propuesta de una Guía Didáctica de  la asignatura de Legislación Tributaria  contribuye al 

aprendizaje significativo de  los estudiantes? 

5. FACTIBILIDAD  DEL PROYECTO 

Para desarrollar este proyecto, se tuvo en cuenta la factibilidad del mismo ante los posibles 

obstáculos que en un momento determinado lo pudiera haber limitado o impedido él cumplimiento 

de sus objetivos y la aplicación de la propuesta. 

Al considerar el tiempo disponible utilizado, los recursos necesarios, las fuentes de 

información que se tuvo al alcance, la población y muestra trabajada, las técnicas e instrumentos 

aplicados, los impedimentos institucionales y el asesoramiento y tutoría de la investigación y su 

producto final como novedad pedagógica, se llegó a la conclusión de que no existieron ni existen 

grandes impedimentos que limiten el desarrollo del trabajo. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

  

El propósito de este proyecto es realizar un aporte pedagógico al proceso de enseñanza-

aprendizaje para la formación profesional de los estudiantes del segundo año de Bachillerato, 

mediante la propuesta de Guías Didácticas de Tributación que apoya el trabajo docente de la 

asignatura de Legislación Tributaria. 

La enseñanza de las asignaturas de ciencias, presenta importantes desafíos para los docentes 

de las instituciones educativas en el Ecuador. Las nuevas estrategias metodológicas, 

obligatoriamente tienen que incorporar como herramientas de apoyo las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y encaminarse a maximizar las oportunidades para que los 

estudiantes se puedan involucrarse activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

desarrollando un pensamiento crítico, y permitiéndoles experimentar por sí mismos la creación y 

validación del conocimiento. 

En virtud de este trabajo, se busca un impacto social al proponer como novedad pedagógica 

y producto final, una Guía Didáctica de Tributación la cual permita tener  información actualizada 

con un contenido académico correcto dentro de nuevas estrategias metodológicas, que faciliten al 

estudiante el aprendizaje de los contenidos de la asignatura, de forma más eficiente y eficaz. En 

dicha Guía, se recogen los materiales que deben aplicarse en las evaluaciones, cuestionarios con los 

cuales el estudiante se puede educar de una mejor manera, a partir de la vigencia de los temas 

tratados, a la vez que ofrece la posibilidad de realizar actividades prácticas que complementen la 

labor educativa de los docentes lo que sin duda alguna, contribuirá a mejorar el perfil académico del 

futuro profesional. 

 La propuesta que se muestra, utiliza técnicas activas para un mejor proceso en la 

enseñanza-aprendizaje; la misma servirá como material didáctico para docentes y estudiantes, y se  

fundamenta pedagógicamente, ofreciendo técnicas activas como las teorías del aprendizaje 

significativo. Habla también de la teoría constructivista sobre la cual está basada la investigación; 

donde el profesor no es el ente único que sabe, sino que el estudiante es el creador de su propio 

conocimiento pues es él quien construye, modifica, diversifica y coordina su aprendizaje 

significativo, potenciando de esta manera sus conocimiento.  

La característica fundamental del presente  proyecto  es la  incidencia en el ámbito laboral 

de la propuesta que se presenta, se vincula directamente con la práctica de los estudiantes en 

aspectos básicos de su responsabilidad laboral, al momento de comenzar esta nueva etapa de su 
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vida, en la cual  requieren de un grado importante de conciencia y conocimientos básicos de lo que 

es la legislación tributaria.  

De la misma manera, los estudiantes que inician su carrera de estudios superiores, deben 

estar preparados para asumir los diferentes retos que conlleva este necesario período de su 

formación profesional. 

 

7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1    OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de la metodología de enseñanza de la asignatura de Legislación 

Tributaria en los estudiantes de los segundos años de Bachillerato de los Colegios Eloy Alfaro y 

Camilo Ponce Enríquez. 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Diagnosticar la metodología que se aplica actualmente en la enseñanza de la asignatura de 

Legislación Tributaria. 

2.- Establecer la aplicación de una metodología pertinentepara la enseñanza-aprendizaje  de la 

asignatura de Legislación Tributaria. 

3.- Elaborar una Guía Didáctica de la asignatura de Legislación Tributaria que contribuya al  

aprendizaje significativode los  estudiantes 

8. LIMITACIONES 

Las limitaciones más importantes del producto final de este proyecto, la aplicación de una 

Guía Didáctica de la asignatura de Legislación Tributaria que contribuya al  aprendizaje 

significativode los  estudiantesde los segundos años de Bachillerato de los Colegios Eloy Alfaro y 

Camilo Ponce Enríquez, se encuentran dadas por la flexibilidad que exista en el programa actual de 

la asignatura para la introducción de nuevas técnicas y métodos en el trabajo docente y didáctico. 
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9. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Socio-educativo 

ÁREA:  Comercio y Administración – Contabilidad 

ASPECTO: Legislación Tributaria 

TEMA: 

Metodología de la enseñanza de la asignatura de Legislación 

Tributaria y su incidencia en el aprendizaje en los estudiantes 

de segundo año de bachillerato de los Colegios Camilo Ponce 

Enríquez, Nacional Eloy Alfaro y la elaboración de una guía 

didáctica de tributación. 

DELIMITACION  

ESPACIAL 

Colegio Nacional Eloy Alfaro y Colegio Camilo Ponce 

Enríquez. Segundos años de Bachillerato.  

DELIMITACION  

TEMPORAL 

Investigación realizada en el año lectivo 2011 – 2012 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

2.   MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes 

La diversidad, explica López, (2005), se presenta en todos los órdenes de la vida: en 

el tipo de familia al que se pertenece; en las peculiaridades psicológicas (talento, 

genialidad, timidez, hiperactividad, compulsiones, apatías, deficiencias); peculiaridades 

físicas (aptitudes y habilidades) y en otros sentidos como intereses, gustos, preferencias, 

ritmos y estilo; singularidades que marcan la existencia como individuos y como grupos. 

Nadie mejor que el docente para observar, registrar y evaluar las diferencias en sus 

estudiantes, con miras a dar una atención diferenciada. El currículo que propone el estado 

está pensado para servir a la mayoría, a un estudiante arquetipo; entonces se hace 

importante permitir que los profesores decidan cómo y de qué manera adaptar ese currículo 

a las particularidades que presentan sus estudiantes en el aulas, ya que no todos los seres 

humanos aprenden igual, lo mismo, a la misma velocidad y de la misma manera. 

El fenómeno del aprendizaje, continúa el autor anteriormente señalado, está 

directamente vinculado a la personalidad de cada individuo, pues los seres humanos poseen 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que afectan el aprendizaje. 

Luego de una profunda búsqueda impresa y digital sobre la temática en trabajos 

publicados recientemente, se llegó a la conclusión de que no existe suficiente información 

relacionado con la misma que hubiera podido ayudar académica y didácticamente como 

instrumento de apoyo para los docentes de la asignatura de tributación. 

2.2 Fundamentación  Filosófica 

Como lo afirma Herrera y otros autores (2002), con respecto al objeto de la filosofía, esta 

“… es el conocimiento de las leyes más generales de la dinámica de la naturaleza, la sociedad 

humana y el pensamiento.” 
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Del párrafo anterior se desprende que la filosofía se encarga de la interpretación de la 

realidad de la naturaleza, del pensamiento del ser y su relación social a través de otras ciencias 

particulares que se derivan de ella como la pedagogía y dentro de ella, todos los aspectos 

relacionados con la didáctica. 

La educación en el Ecuador, mantiene en muchos de sus aspectos metodológicos, un grupo 

importante  de métodos de la enseñanza tradicional.  Como consecuencia de ello, la enseñanza 

continúa en muchos lugares, siendo reproductiva, memorística, academicista y descontextualizada 

trayendo como consecuencia estudiantes inconscientes, sin criterio propio y egoístas.  

Las manifestaciones anteriores evidencian una educación, desorganizada, que separa la 

malla curricular, de las necesidades y problemas del estudiante y de la comunidad en el que se 

desenvuelve. Frente a estos problemas, es que la educación latinoamericana actual, busca 

desarrollar una investigación científica fundamentada en principios dialécticos, teorías y leyes 

capaces de explicar y demostrar objetivamente la realidad cambiante, sus contradicciones e 

interrelaciones. 

2.3. Fundamentación Pedagógica 

La acción humana exige cierta conciencia de un fin, por consiguiente una propuesta 

educativa debe establecer los fines y objetivos que necesitan los intereses de la comunidad. La 

institución educativa debe responder a estas aspiraciones, formando profesionales críticos, 

reflexivos, creativos con una convicción y compromiso social permanente. 

El constructivismo, según se puede leer en (Aguilera, 2005),  es una corriente pedagógica 

creada por Ernst von Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento constructivista, que 

postula la necesidad de entregar al estudiante, herramientas con las que pueda crear sus propios 

maneras de resolver una situación problemática.  

El constructivismo educativo propone un paradigma en el cual, el proceso de enseñanza sea 

llevado a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende. El 

constructivismo, pedagógicamente hablando, se aplica como concepto didáctico en la “enseñanza 

orientada a la acción.” 

Como los teóricos más importantes del construccionismo, se pueden citar a Jean Piaget y a 

Lev Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción 
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con el medio. Por el contrario, Vygotski se centra en cómo el medio social permite una 

reconstrucción interna. 

En el constructivismo, la instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la 

psicología conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para programar la 

enseñanza de conocimiento. 

La educación debe tener una orientación al servicio de la colectividad por consiguiente, es 

competencia del Estado y la institución educativa, el cumplimiento de sus  responsabilidades 

específicas para el logro de sus fines y objetivos, es decir, la solución de los problemas y 

necesidades de la sociedad. El fundamento en referencia permite definir la visión de la carrera 

(fines), así como los objetivos que permitan llevar a la práctica el presente proyecto. 

Considerando  todo lo anterior  expuesto  el  presente  proyecto  así como su producto final 

estaba basado en constructivismo o la Metodología  Experiencial la cual se considera que es la más 

recomendable  al momento de  enseñar . 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCION POLITICA DEL  ECUADOR  

Capitulo  Noveno   Responsabilidades 

Art- 83: Son deberes  y responsabilidades  de las ecuatorianas y los  ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros  previstos en la Constitución y la Ley: 

1.- Acatar y cumplir la Constitución, la Ley  y las  decisiones legítimas  de  autoridad 

competente. 

2.- Ama killa, ama lula, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

3.- Defender la integridad  territorial del Ecuador  y sus  recursos  naturales- 

4.- Colaborar  en el mantenimiento  de la paz  y de  la seguridad. 

5.- Respetar  los derechos humanos  y luchar  por su cumplimiento. 

6.- Respetar  los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente  sano  y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

7.- Promover el bien  común y anteponer el interés general  al interés  particular, conforme  

al buen vivir. 



13 

 

8.- Administrar  honradamente  y con apego  irrestricto a la ley el patrimonio público, y 

denunciar y combatir los actos  de corrupción. 

9.- Practicar la justicia  y la solidaridad  en el ejercicio de sus  derechos  y en el disfrute de 

bienes  y servicios. 

10.- Promover la unidad  y la igualdad  en la diversidad  y en las relaciones interculturales. 

11.- Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir  cuentas a la 

sociedad  y a la  autoridad, de acuerdo con la ley. 

12.- Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la  ética. 

13.- Conservar el patrimonio cultural y natural del país y cuidar y mantener  los bienes  

públicos. 

14.- Respetar  y reconocer  las diferencias  étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de 

género, ya la  orientación e identidad  sexual. 

15.- Cooperar con el Estado y  la comunidad en la seguridad social, y pagar los 

tributos establecidos por la ley. 

16.- Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad 

de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también  a las hijas e hijos cuando las 

madres y padres lo necesiten. 

17.- Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera honesta y 

trasparente. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA: Régimen Tributario  

Art.300.- El régimen  tributario se  regirá por los principios  de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad trasparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de 

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 
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Art.301.- Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante  ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá  establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos, Sólo por acto 

normativo de órgano competente se podrán  establecer, modificar, exonerar y extinguir tasa y 

contribuciones. Las tasas  y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo  con la Ley. 

Además, la propuesta que se expone se encuentra apoyada en leyes, normas y 

reglamentos que respaldan la ejecución y elaboración del proyecto, siendo un material 

actualizado con resúmenes, esquemas conceptuales, ejercicios didácticos y sustentando en 

los siguientes folletos por los que se rige la estructura jurídica tributaria actual. 

Cuadro No. 1: Base legal de la tributación 

 Código tributario 

 Ley de creación del Servicio de Rentas Internas 

 Ley de régimen tributario interno 

 Ley de registro único de contribuyentes 

 Reglamento a la Ley de creación del Servicio de Rentas Internas 

 Reglamento orgánico funcional del SRI 

 Reglamento para la aplicación de la Ley de régimen tributario y sus 

reformas 

 Reglamento de RUC 

 Reglamento de comprobantes de venta y retención 

Elaborado por: Grace Hinojosa 

Fuente: SRI 

Año: 2013 

 

3. MARCO TEÓRICO  

3.1. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Variable Independiente 

 Metodología  

 Enseñanza 
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 Recursos o medios 

Variable Dependiente 

 Aprendizaje y Teorías. 

 Base legal de la Tributación  

3.1.1. Concepto de Metodología 

La Metodología es: “El arte de coordinar las acciones y de obrar para alcanzar un objetivo”. 

La metodología del aprendizaje es “Es el conjunto de momentos y técnicas empleados por el 

docente para dirigir el aprendizaje del alumnado hacia determinados objetivos.” 

López (2005), define a la metodología del aprendizaje como: “… los procesos de 

intercambio (de conocimientos, experiencias, vivencias, sentimientos, etc.) y la construcción 

colectiva de conocimientos que se da entre los sujetos que componen el  grupo” 

En la clase son varias las técnicas participativas que se utilizan y siempre parten de los 

preconceptos del aula de clase, su realidad y experiencia. Esta dinámica del docente a la hora de 

interactuar con los estudiantes, requiere el uso de un mayor tiempo de trabajo ya que se manejan 

diferentes y más cantidad de materiales que los de la metodología tradicional,  entre ellos se pueden 

señalar el lenguaje oral, el lenguaje gráfico,  audiovisual, escrito y el lenguaje corporal. 

Se considera que el docente, se encuentra obligado a realizar sus clases con una 

metodología participativa donde los alumnos tengan mayor protagonismo y los motive a efectuar 

reflexiones, análisis, valoraciones críticas y permanentes diálogos, analizando la formación de 

conceptos que le ayudarán a comprender mejor el conocimiento adquirido.  

La metodología es la base de la enseñanza, en la que el profesor utiliza diferentes métodos y 

técnicas para llegar al estudiante y éste pueda realizar su aprendizaje. En otras palabras, es el cómo 

el docente va a trabajar la trasmisión del conocimiento o el contenido de la materia que imparte. 

3.1.3. Tipos de Metodología 

“Una estrategia metodológica es un conjunto de acciones, dinámicas y efectivas para logar 

un determinado fin dentro del proceso educativo”. “Cuando se habla de metodología, se refiere al 
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conjunto de métodos, estrategias, formas, lenguaje, etc., que se utilizan para conseguir que los 

estudiantes aprendan algo nuevo”. Por lo tanto, desde este planteamiento, la metodología que cada 

docente que va  a poner en práctica, debe estar claramente condicionada por las ideas del docente 

que entiende por aprendizaje  y esas creencias, que forman parte de la cultura profesional más 

relevante,  que han  ido adquiriendo, lo que  va a determinar el rol que éste va a desarrollar con sus 

estudiantes. 

Cuando se  habla de  metodología,  son varias  las propuestas que pueden ser útiles en el desarrollo 

de la docencia, para el impulso de este trabajo, se tomó en cuenta las diferentes conclusiones  que 

hacen Piaget, Vygotsky y Skkyner según Diefor (2000), ellas son: 

- Aprendizaje basado en problemas: involucra a los alumnos de modo activo en el 

Aprendizaje de conocimientos y habilidades a través del planteamiento del problema o 

situación. El esquema básico de trabajo consiste en la definición del problema por parte del 

docente, aunque también puede ser definido por el propio estudiante, a partir de esto se 

conforman grupos de trabajo y  de ahí, ellos deben abordar las diferentes fases que implica 

el proceso de resolución del problema. 

- Acuerdos de Aprendizaje: es una herramienta que estimula a los estudiantes a 

comprometerse con su propio proceso de aprendizaje, adaptándolo a aquellos objetivos que 

desee alcanzar. Se puede definir como un acuerdo formalizado que se establece entre el 

profesor y el estudiante para  conseguir los objetivos del aprendizaje a través de una 

propuesta de trabajo autónomo. 

- Estudio de Caso: se basa mediante la descripción de una situación (real o hipotética), 

pretende acercar a los estudiantes a la realidad. Se trata que los estudiantes analicen la 

situación, definan los problemas y lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que 

emprendería, discutiendo el caso en equipo y describiendo o defendiendo su plan de acción 

oralmente o por escrito. 

- Juegos de Rol: es una técnica de aprendizaje activo en la cual se simula una situación que 

representa la vida real. Los alumnos pueden aprender conceptos difíciles mediante la 

simulación de un escenario donde deben aplicar dichos conceptos. 

- Lluvia de Ideas: es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de ideas 

sobre un tema o problema determinado. El resultado es que se creen un gran número de 
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soluciones o ideas, sean estas posibles o imposibles de aplicar en la realidad, para conseguir 

esto todas las ideas son aceptables y nadie puede someter a crítica las ideas  de otros. 

- Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales permiten al estudiante la 

organización lógica  de los contenidos de aprendizaje, estos son   útiles para seleccionar, 

extraer y separar la información importante de  un tema a  analizar. La estructura  de un 

mapa  conceptual se lo  refiere a la ubicación  y organización de las distintas  partes  va 

desde  los  conceptos  más importantes  o generales  que se ubican  en la parte arriba, 

desprendiéndose  hacia  abajo los de menor jerarquía , todos  unidos  con líneas  , dentro  de 

figuras geométricas utilizando también imágenes  para  una  mejor  recordación del tema  

mostrado.  Con  lo  expuesto anteriormente selo define  como un  resumen  grafico       que  

contiene  las ideas más importantes  de un mensaje, tema o texto.   

- Pirámide o  Bola  de Nieve: esta técnica favorece la implicación de los estudiantes y 

desarrolla su capacidad para exponer sus ideas. No sólo se enseña  a cada estudiante a 

participar, sino que las ideas de los estudiantes forman parte del esfuerzo del grupo. Es una 

manera de ampliar la variedad de ideas: cada vez que el grupo se hace más grande, una idea 

se evalúa de nuevo, de manera que a cada paso la calidad de la misma mejora. Esta 

estrategia ayuda a que los estudiantes no se aburran  a causa de la discusión repetitiva de un 

tema, la clase se realiza con mayor participación a medida que el grupo se va haciendo más 

grande. 

- Portafolios: es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación y autoevaluación  a 

través del cual es docente puede juzgar valorar  las capacidades de los alumnos en el marco 

de la asignatura o materia de estudio; permite saber cuánto ha aprovechado el alumno en   

los aprendizajes, qué proceso ha seguido  para alcanzar los logros valorando no solo lo 

aprendido sino también las capacidades y habilidades de aprendizaje. 

El propio  alumno puede realizarse una  autoevaluación  de su trabajo y analizar la 

evolución en su desarrollo  formativo.  

La tarea del docente consiste en aportar comentarios y sugerencias que guíen al alumno 

acerca de su proceso en el conocimiento de la materia, corrigiendo posibles errores o malas 

concepciones. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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- Poster: es una estrategia de comunicación que posibilita la  presentación de ideas, estudios, 

y experiencias de forma concisa y clara, a través de la presentación visual, atractiva e 

interactiva de la información. 

- Puzzle o Crucigrama: es una técnica de aprendizaje cooperativo promueve la motivación 

de los estudiantes, posibilitando que compartan en grupo gran cantidad de información. El 

crucigrama   consiste  en  escribir  un plantilla o una de serie  de palabras  en orden vertical  

y horizontal que se van  cruzando  entre sí, esto permite que el  aprendizaje   se lo  hago de 

forma más atractiva  y de  fácil comprensión  para el estudiante del  tema a  tratarse  en el 

aula.  

- Mesa Redonda: Consiste en que un grupo de miembros, que  afrontan un tema  desde 

diferentes puntos de vista o enfoque, en forma continua,  ante un auditorio. En el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, pueden hacerlo un equipo de docentes  o de estudiantes 

debidamente preparados sobre un tema determinado, desde diferentes enfoques o 

especialidades. Defienden en una forma razonable e independiente, sus opiniones y puntos 

de vista ante el auditorio o grupo clase, dirigidos por un modelador, el mismo que debe 

tener la preparación necesaria sobre la temática a tratarse. 

- Aprendizaje por Indagación: con este método, el estudiante tiene que descubrir 

soluciones a una problemática determinada utilizando diferentes  medios   como: preguntas  

a  profesores,   internet  las bibliotecas, periódicos  artículos,   la realidad de la vida 

cotidiana etc.  Una de sus características es que se concentra en trabajar los problemas 

mediante el trabajo cooperativo. 
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Cuadro Nº 2: Síntesis de los métodos actuales para el Aprendizaje. 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

Descubrir soluciones a una problemática determinada utilizando diferentes  

medios 

Involucra al alumno activamente. 

 Estimula al   estudiante   a comprometerse  con  su  aprendizaje. 

Aprendizaje basado en problemas: 

Contratos de Aprendizaje 

Estudio de Caso 

Juegos de Rol 

     Acerca  a los estudiantes a una realidad y así llegar a las conclusiones  del tema 

Es una  simulación de  escenario  donde los alumnos aplican los conceptos  aprendidos 

Lluvia de Ideas 
          Facilita  el surgimiento  de ideas   de un tema  a tratarse. 

Mapas Conceptuales 
Permiten al estudiante la organización lógica  de los contenidos a estudiar. 

Pirámide o Bola de Nieve Desarrolla la  capacidad de  los estudiantes  para exponer sus ideas. 

Portafolios 

Poster 

Permite  valorar  cada alumno como  ha aprovechado los aprendizajes. 

Presentación visual  ideas  de forma  concisa del tema a aprender 

Puzle 

Mesa Redonda: 

Es una manera atractiva  de  promover  el aprendizaje  a través del cruce  de palabras. 

Consiste en que un grupo de alumnos, que  afrontan un tema  desde diferentes 

puntos de vista dirigidos por un docente. 

 

Aprendizaje por indagación 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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1.4. LA ENSEÑANZA 

 

La enseñanza actual del conocimiento consiste en transmitir el mismo por parte del docente, 

mediante la comunicación directa con sus estudiantes, apoyada en diferentes recursos didácticos, los 

cuales pueden ser impresos, visuales o digitales y que recogen artículos periodísticos o científicos, 

programas de televisión, de computadora teniendo diferentes niveles de profundidad y 

complicación, en dependencia de los objetivos del tema a tratar y el nivel de conocimiento de los 

alumnos.  

La meta principal tiene que estar directamente vinculada con el desarrollo del 

conocimiento, las habilidades y capacidades del estudiante, lo que permitirá, a partir de los logros 

obtenidos, enfrentarse a nuevos retos en su vida profesional y  académica, con actitud original y 

creadora. 

Durante el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, la conducta del estudiante va a ir 

cambiando de forma positiva, a medida que éste vaya asimilando los nuevos conocimientos, siendo 

vital no solo el enfoque que de los mismos haga el profesor, sino también los métodos que se 

apliquen en la clase para su adquisición. Con la ayuda del profesor, los alumnos van a poder asumir 

una nueva visión sobre la realidad material y social, que a la vez, se traducirá en una transformación  

activa de la personalidad de cada uno de ellos. 

El  proceso de enseñanza  tiene como uno de sus fines más importantes, una formación 

integral del estudiante, que redunde en la consolidación del futuro ciudadano relacionado con el 

cumplimiento de sus deberes y derechos de la sociedad en que vive. 

Cuando se enseña, dicho proceso se ejecuta con la idea de conseguir una meta u objetivo 

categórico por tanto, el acto de enseñar, siempre se va a efectuar en un ambiente el cual estará 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales. Es por tanto, “…un proceso 

progresivo, dinámico y transformador.” 
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Grafico 1: la Enseñanza 

 

                                                 OBJETIVOS 

 

 

 

 

Mostrar captar 

 

 

Promover elaborar  

 

 

                                                   MEDIOS O 

                                                   CONTEXTO 

   

De  acuerdo  con lo expuesto  se puede  considerar,  que el proceso  de enseñar  es el  acto  mediante 

el docente  muestra o promueve los contenidos mediante  conocimientos, hábitos, habilidades a un 

estudiante a  través  de medios en función de  objetivos y dentro  un  contexto. 

El docente no debe ser la única fuente de información que tenga el estudiante para 

enriquecer su conocimiento, sino que el mismo, debe cumplir la función de facilitador y 

promotor del aprendizaje, incrementando las posibilidades de éxito del proceso al motivar  al 

estudiante en la ampliación del estudio y la investigación. 

                    Contenidos  

    Conocimientos  hábitos y habilidades 

  Alumno 

Docente 
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2.4.1.4 Enseñanza Participativa – Activa 

La enseñanza participativa-activa es una nueva manera de trabajar el proceso de 

enseñar, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de participar activamente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, a la vez de convertirse en el centro de la actividad docente y 

alcanzar un aprendizaje  significativo mucho más amplio que con los métodos tradicionales 

de la enseñanza. 

La metodología participativa es una forma de concebir y abordar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje mediante la construcción del conocimiento, tanto individual, como 

colectivamente. Esta forma de trabajo y de estudio, convierte a los participantes del  

proceso, en agentes activos en la construcción y reconstrucción  del conocimiento dejando 

atrás la pasividad del antiguo sistema de enseñanza, en que los estudiantes eran 

simplemente receptores de lo que el profesor trasmitía. 

Esta nueva metodología parte de conocer los intereses de los estudiantes,  

preparándolos  para enfrentar los problemas y coyunturas de su vida diaria. Con este 

enfoque metodológico, se puede citar a Piaget, el cual  partió de que: 

“… todas las personas poseen una historia previa, una experiencia actual como los 

mitos, y prejuicios, actitudes y prácticas que llevan consigo a los procesos de 

construcción de conocimiento en los que participan .Ignorar estos acontecimientos  

preexistentes podría, en alguna medida, dificultar el proceso pedagógico y con ello 

impedir el logro de los objetivos.” 

 
Al tomar en cuenta la cita anterior, se puede afirmar que la enseñanza participativa 

promueve y procura la participación activa de los estudiantes incentivándoles  a que sean ellos los 

que lleguen  a formar  su propio conocimiento aunque por supuesto, con ayuda del  docente, pero en 

este caso como facilitador y no figura central del proceso de enseñanza–aprendizaje. Para facilitar 

esta participación activa en el proceso y la curiosidad de los estudiantes de comprender y aprender 

los diferentes conocimientos, se proponen  utilizar dentro de la enseñanza-participativa, técnicas 

dinamizadoras que ayuden a desarrollar los procesos y logros de los objetivos propuestos. 

Estas técnicas que deben ser motivadoras,  lúdicas, creativas y democráticas, tienen que 

partir de los sentimientos y pensamientos y de las actitudes y las vivencias cotidianas de los 

estudiantes, de los docentes y los padres de familia  para que en realidad puedan generar la 

posibilidad de la transformación personal y del cambio cultural que se pretende en una formación 

integral de la personalidad del ciudadano. 
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 Lúdica: a través del juego se impulsa el aprendizaje y se posibilitan un espacio  para que los 

estudiantes, docentes  saquen  situaciones no elaboradas o problemáticas. (no significa que 

todo lo divertido es bueno, ya que muchas veces cosas que nos divierten nos perjudican). 

 Interactiva: se promueve el diálogo y la discusión de los estudiantes  con el objetivo de que 

se confronten ideas, creencias, mitos y estereotipos en un ambiente de respeto y tolerancia. 

 Creativa y flexible:  que tiene  que dejar  de ser tradicionalista   muy por el contrario debe 

ser emprendedora motivadora  hacer que el alumno se guía  más  por sus ideas y  nosotros  

como guías  incentivarlas para que su aprendizaje sea  innovadora. Fomenta la conciencia 

grupal: fortalece la unión grupal fomentando la solidaridad y los vínculos fraternales así 

como desarrollando en los estudiantes  un fuerte sentimiento de compañerismo. 

La creatividad es el elemento fundamental de una metodología participativa, implica un 

planeamiento flexible de las actividades, ya que es el grupo el proceso  que realmente definen lo 

que sucederá en el aula. 

Otra ventaja la metodología participativa es el fortalecimiento de las capacidades creadoras 

y críticas en los estudiantes  quienes aprenden su realidad y encuentran nuevas repuestas a los 

problemas que esta les propone día a día 

Debido a lo antes planteado se  expone una definición más acabada de que es la estrategia 

activa y participativa de aprendizaje: 

“Son acciones educativas que propician en los alumnos una participación dinámica en la 

construcción del conocimiento y en todo el proceso enseñanza-aprendizaje, de modo que 

éstos se impliquen en su propio proceso de formación y generen un aprendizaje 

significativo y autónomo.” 

 
En este sentido, la metodología participativa busca que los estudiantes refuercen su 

experiencia  con lo que su aprendizaje sea más significativo  y contribuya a que sean  reflexivos 

motivadores  creativos  para con ello  puedan a afrontar  las diversas situaciones  tanto laboral como 

académicas  que  se  les va presentando  a medida  que  adquieren nuevas responsabilidades.   

3.1.5.  Recursos o Medios 

“La motivación es un activo,  pues se deriva de las necesidades y de los impulsos del 

alumno.” Esto es muy sencillo de explicar, si la persona  tiene deseos de aprender alguna cosa, 

entonces lo hará movida por sus propias expectativas. 
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Dicha afirmación anterior, coincide con la de muchos pedagogos, los cuales resaltan la 

existencia de materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a un docente a impartir su clase, 

mejorarla o que les pueden servir de apoyo en su labor.  

Actualmente el docente tiene muchos recursos a su alcance para lograr una formación de 

calidad, entre ellos se pueden señalar los que se muestran en la página web “Educadores 

latinoamericanos en red” 

 Recursos personales, son todos los compañeros que desempeñan una labor fuera del 

centro como agentes sociales o los profesionales de distintos sectores, que pueden 

ayudar a que los estudiantes aprendan diferentes conocimientos que puedan ser de 

utilidad en un momento determinado de su vida. El aprendizaje se encuentra en 

cualquier lugar y ante cualquier persona, solo es necesario desarrollar en el estudiante 

la motivación por el aprender y el proceso se dará de manera inconsciente y 

espontáneo. 

 Recursos materiales, los mismos se pueden dividir en impresos, audiovisuales o 

informáticos. Entre los impresos se encuentran los libros de texto, los libros de 

consulta y cualquier artículo que sirva para profundizar y ampliar el conocimiento 

impartido en la clase. ¿Cuántas veces los estudiantes desperdician la oportunidad de 

aprender algo determinado o conocer en profundidad un aspecto de un tema 

específico al no consultar variados autores y publicaciones científicas. 

 

 La biblioteca, debe ser uno de los lugares más visitados por los estudiantes pues 

constituye un importantísimo y valioso lugar para ampliar y profundizar en lo 

aprendido. Sin embargo, muchas veces se encuentran en las bibliotecas escolares una 

gran cantidad de bibliografía inexplorada, virgen, al no ser orientada correctamente 

en el tratamiento de una temática. 

 El periódico y las revistas, ya que a través de ellos es más fácil conocer la realidad 

del mundo, los problemas que cada día se dan y a los que hay que enfrentarse. Es 

imprescindible que el profesor, desde los primeros años de la Educación Básica, 

forme en los estudiantes el hábito de la lectura diaria de la prensa escrita; una manera 

de trabajar este aspecto puede ser dedicando unos minutos de la clase a comentar 

sobre temas de la actualidad nacional e internacional. 
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 Los recursos audiovisuales, entre ellos se encuentran el DVD, las películas los CD de 

música y el infocus. Hoy en día una clase que no utilice uno de estos medios, no 

puede ser evaluada como positiva y mucho menos de excelente. 

 Los recursos informáticos, si se tiene en cuenta que en la actualidad la informática es 

parte inseparable de la mayoría de los trabajos, es imposible pensar que el sistema 

educativo puede quedar al margen de esta realidad y debe contemplarse el uso y 

manejo de la misma.   Se hace imprescindible que la planificación de las clases 

incluyan la utilización de recursos informáticos como recursos imprescindibles en el 

aula y no solo para el trabajo o los deberes en la casa. 

 El infocus o retro proyector, es una herramienta importante que se utiliza con mucha 

frecuencia, ya que con él, es muy fácil proyectar a los alumnos, imágenes, esquemas 

o resúmenes de aquello que se quiere explicar. No debe perderse de vista la 

importancia de la vista en el proceso de captación del conocimiento por lo que hoy en 

día continúan teniendo un alto valor de trabajo y utilidad práctica dentro de la clase. 

 

3.2. Aprendizaje de la Tributación 

3.2.1. El Aprendizaje 

Es un proceso, según Gonza (2007),  

“… a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales.” 

 
Mediante el aprendizaje, se pueden trasmitir los conocimientos de generación en 

generación, que la sociedad va descubriendo y perfeccionando y hace posible el desarrollo y 

evolución de la ciencia y la técnica 

3.2.2. Teorías del Aprendizaje 

 

El aprendizaje, según Wikipedia (2013), 
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“… es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y 

sistemas artificiales.” 

 

El aprendizaje humano, se relaciona normalmente con la educación y el desarrollo del 

individuo. Debe orientarse correctamente a la vez que se necesita que el estudiante se encuentre  

motivado. El aprendizaje se desarrolla como un proceso, a través del cual se van a ir adquiriendo 

habilidades, asimilando información y adoptando nuevas estrategias de conocimiento. 

 

Riva (2009), señala que las diversas teorías del aprendizaje son: 

 
Conductivismo: Renunciando a lo fisiológico y centrándose en lo mental, intentan la 

elaboración de una concepción holística. Interpretan la conducta humana en base a la 

psicología animal. Desde la perspectiva conductista, formulada por  Skinner hacia 

mediados del siglo XX, se intenta explicar el aprendizaje a partir de leyes y mecanismos 

comunes para todos los individuos. Se inició con el estudio del comportamiento animal, 

y posteriormente se relacionó con el  ser humano. 

 

Aunque en la actualidad es una teoría considerada ya anticuada, no deja de ser importante en cuanto 

al desarrollo y evolución de las teorías del aprendizaje siendo en un momento determinado, un paso 

de avance de la pedagogía en cuanto al desarrollo metodológico de la enseñanza. 

 

Cognitivismo: La psicología cognitivista, cuyos representantes principales son Merrill y 

Cagné, se basa en las teorías del procesamiento de la información a partir de algunas 

ideas conductistas como el refuerzo, el análisis de tareas, etc., y del aprendizaje 

significativo, surgió en la década de los sesenta del siglo pasado y trató de ofrecer una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

El cognitivismo, estudia los mecanismos esenciales y difíciles que se suceden en el proceso del 

conocimiento, como son: 

 La percepción. 

 La memoria. 

 El aprendizaje. 
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 La formación de conceptos. 

 El  razonamiento lógico.  

Por cognitivo se entiende, el acto del conocimiento y sus acciones de almacenar, recuperar, 

reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. 

Constructivismo:Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales 

del desarrollo. En su opinión, 

“La mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje 

que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo, es lo que se llama „zona de desarrollo próximo‟, que es la distancia 

entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial.” 

Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: 

 La importancia del contexto social. 

 La capacidad de imitación. 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje se produce más 

fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. “La única 

buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo.” 

La teoría de Vygotsky se refiere a cómo el ser humano ya trae consigo un código genético o 

“línea natural del desarrollo” también llamado código cerrado, el cual está en función del 

aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente.  

Un aspecto importante de su teoría, es que toma en cuenta la interacción sociocultural 

donde influyen mediadores que guían al alumno a desarrollar su conocimiento, es lo que el 

estudiante pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo del docente, es la 

distancia que existe entre uno y otro. 

Conectivismo:  

 

Sus principales representantes son George Siemens y Stephen Downes, y Wikipedia (2013), 

la define como: 

 

“… la integración de los principios explorados por las teorías del caos, redes, 

complejidad y auto-organización. Según esta teoría el aprendizaje es un proceso que 
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ocurre en el interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes que no 

están por completo bajo el control del individuo, pero también un proceso que puede 

residir fuera de nosotros, y cuyo objetivo es conectar conjuntos de información 

especializada. Estas conexiones tienen, de hecho, mayor importancia que nuestro estado 

actual de conocimiento. El punto de partida, por tanto, es el individuo. Su conocimiento 

personal se compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las 

que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos, 

lo que les permite a su vez estar actualizados en su área mediante las conexiones que 

han formado.” 

 

Se puede representar como el esquema que suele plasmarse cuando se explica cómo 

funciona la internet, en este caso, cada estudiante es como una computadora y cada uno de ellos se 

encuentra conectado entre sí con el resto de sus compañeros en la clase, y con el profesor, así 

sucede en el colegio, con su amigos, sus familiares, elaciones sociales, etc. En cada caso, existe una 

información que se trasmite y se recepta, procesándose la misma como conocimiento el cual servirá 

para ampliar lo que se conoce al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Gráfico N°2: Teorías actuales para el Aprendizaje 
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Complejidad y caos 

Memoriza, tomar apuntes, 

repetición 

 

Reconocer tomar decisiones, 

resolver 

 

Crear Construir 

 

Reflexionar, teorizar 

 

El docente y la herramienta 
La Herramienta y el Estudiante El Estudiante 

El estudiante y el grupo de 

compañeros 

Skiner Ausubel, Piaget, Vygotsky 

Ausubel, Piaget, Vygotsky 
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3.2.3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento: 

“…no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por recepción, ya que éste 

puede ser eficaz si se cumplen con sus características y requerimientos. Así, el 

aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, y puede lograrse 

un aprendizaje significativo, memorístico y repetitivo.” 

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan 

individualmente en la estructura cognitiva del estudiante, lográndose esto, cuando relaciona dicho 

contenido con los anteriormente adquiridos: pero para que ocurra dicho proceso, se considera 

imprescindible que el alumno se interese por aprender lo que se le está enseñando. 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

Para Aguilera (2005), las ventajas que más se pueden asociar con un aprendizaje 

significativo son: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 

del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 

estudiante. 

Requisitos para lograr un Aprendizaje Significativo 

Aguilera (2005), tiene en cuenta  un grupo de requisitos necesarios que permiten alcanzar 

los objetivos de un adecuado aprendizaje significativo, ellos son los siguientes:

Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al estudiante 

debe estar organizado, para que se pueda dar una construcción de conocimientos. 

Significatividad psicológica del material: el alumno debe conectar el nuevo 

conocimiento con los previos y comprenderlos. También debe poseer una memoria de 

largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no 

quiere. Éste es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el 

maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

 
En este último caso, este requisito es el más importante y vital, ya que significa que en 

ningún momento se podrá realizar un aprendizaje significativo en el estudiante, si el mismo no se 

encuentra motivado para que se produzca, y es el docente el encargado de motivar las emociones y 

actitudes que predispongan al alumno a desear aprender. Solo así, el estudiante podrá apropiarse 

verdaderamente del conocimiento con resultados positivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

3.4. Aprendizaje de la Tributación 

 

El aprendizaje de la tributación, proporciona una formación práctica para los estudiantes 

que necesitan del conocimiento de la tributación en su toma de decisiones sin que sea la fiscalidad 

su labor principal. En dicho proceso, el estudiante además de conocer las principales figuras 

tributarias (IR e IVA) adquiere conocimientos del resto de los impuestos que componen el sistema 

tributario.  

Tributar, es contribuir al Estado como un compromiso y una obligación ciudadana con el 

pago de impuestos en dinero, el cual servirá para financiar la satisfacción de las necesidades 

sociales, es decir, para ayudar a la economía nacional.  

3.4.1.1. Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

Es el instrumento base de la administración tributaria, sirve para la determinación y la 

identificación de los contribuyentes, que realizan actividades  económicas  y tienen  obligaciones 

tributarias. 

 

 

 

 



 

 

3.4.1.2. Estructura del número de registro  

 

El número de registro estará compuesto por trece dígitos, sin letras o caracteres especiales. 

Los dos primeros dígitos registrarán la provincia donde se obtuvo la cédula de ciudadanía o 

identidad, el ecuatoriano o extranjero residente, o se inscribió el extranjero no residente, o en la cual 

se inscribió la sociedad. Los tres últimos dígitos serán cero uno (001) para todos los contribuyentes. 
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Art.  4.-  Del documento del registro único de contribuyentes.-El certificado de registro 

contendrá la siguiente información: 

 Número de registro (trece dígitos). 

 Nombres y apellidos completos, para el caso de  personas naturales; o, razón social o 

denominación, para  el caso de sociedades. 

 Tipo y clase de sujeto pasivo. 

 Actividad (es) económica  

 Fecha de inicio de actividad (es), de inscripción, de constitución, de actualización, de 

reinicio de actividades, de cese de actividades 

 Obligaciones tributarias y formales que debe cumplir    el contribuyente 

 Lugar de inscripción del contribuyente. 

 Dirección principal y otros medios de contacto - Teléfono 

 Lugar de inscripción del contribuyente.  

 Dirección principal y otros medios de contacto 

 En el caso de sociedades privadas.  

 Firmas de responsabilidad del funcionario que realizó el registro y del sujeto pasivo, o 

tercera persona que realizó el trámite a su nombre. 

3.4.1.3. ¿Quiénes tienen la obligación de obtener el RUC? 

Se encuentran obligados a inscribirse por una sola vez en el Registro Único de 

Contribuyentes, todas las personas naturales y las sociedades que realicen actividades económicas 

en el Ecuador o que dispongan de bienes por los cuales deban pagar impuestos, conforme a lo 

dispuesto en el Art.3 de la Ley del Registro único de Contribuyentes. 

3.4.1.4. ¿Qué significa RUC y cuál es su función? 

RUC (REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES), cuya función es registrar e 

identificar a los contribuyentes con fines impositivos y así dar información a la Administración 

Tributaria. 

3.4.1.5. Requisitos se necesita para actualizar la información del RUC 

El contribuyente presentará los documentos que acrediten los cambios en la información 

proporcionada, más la documentación que permita verificar la identificación del sujeto pasivo o del 

compareciente autorizado y la correspondiente carta de autorización, de acuerdo con la 

documentación exigida para la inscripción original. 
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Para los casos de actualización, el sujeto pasivo deberá presentar solamente aquella 

documentación que acredite las modificaciones realizadas, en los términos previstos en la ley, sin 

que sea necesario que presente la documentación que fue presentada en la inscripción original, 

salvo el caso de documentos que por su propia naturaleza deban actualizarse periódicamente. 

Todos los sujetos pasivos tienen la obligación de actualizar la información declarada en el 

Registro Único de Contribuyentes, cuando se haya producido algún cambio en dicha información, 

de conformidad con lo establecido en la Ley del Registro Único de Contribuyentes codificada, 

dentro de los siguientes 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha en la cual ocurrieron 

los hechos. 

En caso de que el Servicio de Rentas Internas, verifique que la información que consta en el 

RUC de un sujeto pasivo difiera de la real, notificara a dicho sujeto pasivo para que se acerque a las 

oficinas de la Administración Tributaria a fin de que actualice su información, si esta no fuese 

atendida en el tiempo solicitado, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar, el Servicio de 

Rentas Internas procederá de oficio, a actualizar la información y notificará al sujeto pasivo con el 

nuevo certificado de RUC. 
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Tabla Nº 1: Síntesis de los requisitos  para inscribirse  en el  RUC 

REQUISITOS PARA INCRIBIRSE EN EL  

RUC 

SOCIEDAD SECTOR 

PUBLICO 

PERSONA 

NATURAL 

Formularios RUC 01-A y RUC 01-B         X X  

Entregar copia del Registro Oficial en el que se encuentre 

publicada la ley, decreto, acuerdo, ordenanza o resolución 

de su creación 

  

      X 

 

Presentar copia certificada del nombramiento del 

funcionario que se desempeñará como agente de retención. 

  

       X 

 

Presentar original y entregar una copia de la cédula de 

identidad, y copia simple del certificado de votación del 

último proceso electoral del  agente de retención o del 

representante legal 

 

X 

 

      X 

 

X 

El caso de unidades o entes contables independientes o 

desconcentrados, presentaran el original o copia certificada  

del documento que declara a la unidad administrativa como 

ente contable e independiente. 

  

     X 

 

Planilla del servicio eléctrico, telefónico de agua potable o 

televisión por cable, estado de cuenta bancaria, o tarjeta de 

crédito, pago del impuesto predial o contrato de  

arrendamiento  de los últimos  tres meses a nombre del 

sujeto pasivo 

 

         X 

 

     X 

 

       X 

Presentar original o copia certificada del documento de 

constitución debidamente legalizado.  

        X   

Presentar original o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 

        X 

  

Nombres y apellidos completos y número del RUC del 

contador. 

       X   
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3.4.1.6. La suspensión del registro y su número para personas naturales  

Si una persona natural diere por terminada temporalmente su actividad económica, deberá solicitar 

la suspensión de su registro en el RUC, dentro de los siguientes (30) treinta días hábiles de cesada la 

actividad, lo cual determinará también que no se continúen generando obligaciones tributarias 

formales. 

Previo a la suspensión de actividades, el contribuyente deberá dar de baja los comprobantes 

de venta y comprobantes de retención no utilizados, así como también se dará como concluida la 

autorización para la utilización de máquinas registradoras, puntos de venta y establecimientos 

gráficos. 

Durante el proceso de la solicitud y antes de emitir la resolución de suspensión, el Servicio 

de Rentas Internas verificará que el sujeto pasivo no tenga obligaciones pendientes. En caso de 

haberlas se exigirá al sujeto pasivo por todos los medios legales, el cumplimiento de las mismas. 

3.4.1.7. Cancelación del registro y su número 

La cancelación del RUC en el caso de las sociedades se realizará cuando éstas hayan sido 

extinguidas, disueltas, liquidadas, fusionadas, partidas o suprimidas. 

En todos los casos de cese de actividades, el contribuyente dará de baja los comprobantes de venta y 

de retención sobrantes; así mismo, culminará la vigencia de la autorización para la utilización de 

máquinas registradoras y puntos de venta. 

Para la cancelación del Registro Único de Contribuyentes de todo tipo de sociedad, el último 

representante legal o liquidador, presentará la copia de la inscripción en el Registro Mercantil de la 

resolución de cancelación emitida por la Superintendencia de Compañías o Superintendencia de 

Bancos y Seguros, según el caso, o la copia del acuerdo ministerial que disuelve una organización 

sin fines de lucro, o la sentencia judicial por la que se disuelva una sociedad civil o el acta notarial 

en la que conste la disolución de la sociedad de hecho. 

En el caso de supresión de entidades públicas se cancelará el Registro Único de Contribuyentes con 

la fecha en que se publique en el Registro Oficial la ley, decreto, ordenanza o acuerdo de supresión 

de la entidad pública. 

Los requisitos para la cancelación del  RUC  

• El Formulario Solicitud por cese de actividades / cancelación del RUC sociedades 

• Copia certificada del documento por el cual se extingue la sociedad 

• Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte 

del representante legal  

• Presentar el original y entregar una copia del certificado de votación  
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Cuando por cualquier medio el Servicio de Rentas Internas constate la extinción de una sociedad, 

sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar en contra del último representante legal 

o liquidador, procederá de oficio a cancelar su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. 

Para la cancelación del Registro Único de Contribuyentes de personas naturales por 

fallecimiento del contribuyente cualquier interesado presentará: 

Los extranjeros no residentes que hayan culminado sus actividades en el Ecuador, antes de 

su salida del país, deberán proceder a la cancelación de su inscripción en el RUC, para lo cual 

presentarán la respectiva solicitud en el formulario al que se refiere el numeral 1) anterior. 

Cuando el contribuyente hubiere  fallecido o salido del país. 

Durante el proceso  el Servicio de Rentas Internas, verificará que no tenga obligaciones 

pendientes. En caso de haberlas, exigirá al sujeto pasivo, representante legal, agente de retención o 

heredero, por todos los medios legales, al cumplimiento de las mismas. 

3.5.1 COMPROBANTES DE VENTA Y DE RETENCIÓN 

Los contribuyentes están obligados a emitir en toda transferencia de bienes o prestación de 

servicios, documentos comprobantes de venta, documentos complementarios y documentos 

comprobantes de retención.  

Conforme  Art. 1 del Reglamento de  Comprobantes de venta  son los que acreditan la 

transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas 

con  tributos estas son: 

GráficoNº3: Comprobantes de Venta 

 

Elaborado por: Grace  Hinojosa 

Año: 2013 

Facturas 
Notas de venta - 

RISE 

Boletos o entradas 
a espectáculos 

públicos; y 

Liquidaciones de 
compra de bienes y 

prestación de 
servicios 

Tiquetes emitidos 
por máquinas 
registradoras 

Otros documentos 
autorizados en el 

presente 
reglamento 
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3.5.1.1EMISION Y ENTREGA DE COMPROBANTES DE VENTA 

 

3.5.1.1.01. FACTURAS 

Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia de bienes, de la prestación 

de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con impuestos, considerando lo 

siguiente: 

 

 Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el adquirente 

tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que utilice la factura como 

sustento de gastos personales. 

 Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales. 

 Cuando se realicen operaciones de exportación. 

 

3.5.1.1.02. REQUISITOS DE LLENADO PARA FACTURAS 

-Identificación del adquirente con sus nombres y apellidos, denominación o razón social y 

número de RUC) o cédula de identidad o pasaporte, cuando la transacción se realice con 

contribuyentes que requieran sustentar costos y gastos; caso contrario, y si la transacción no 

supera los US $ 200 podrá consignar la leyenda “CONSUMIDOR FINAL”. 

-Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando la cantidad 

y unidad de medida, cuando proceda.  

-En los casos en que se refiera a envíos de divisas al exterior, se deberá indicar el valor 

transferido al exterior y si la transacción se encuentra exenta del impuesto a la salida de 

divisas, junto con la razón de exención. 

- Precio unitario de los bienes o precio del servicio. 

- Valor subtotal de la transacción, sin incluir impuestos. 

- Descuentos o bonificaciones. 

- Impuesto al valor agregado, señalando la tarifa respectiva. 

- En el caso de los servicios prestados por hoteles bares y restaurantes, debidamente 

calificados, la propina  no será parte de la base imponible del IVA. 
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- En el caso de que se refiera a servicios para efectuar transferencias de divisas al exterior, prestados 

por agentes de percepción del impuesto a la salida de divisas, se consignará el impuesto a la salida 

de divisas percibido. 

- En el caso de las ventas efectuadas por los productores nacionales de bienes gravados con el ICE, 

se consignará el impuesto a los consumos especiales por separado. 

- Importe total de la transacción. 

- Signo y denominación de la moneda en la cual se efectúa la transacción, únicamente en los casos 

en que se utilice una moneda diferente a la de curso legal en el país. 

- Fecha de emisión. 

- Número de las guías de remisión, cuando corresponda. 

- Firma del adquirente del bien o servicio, como constancia de la entrega del comprobante de venta. 

 

3.6.1. NOTAS DE VENTA 

Emitirán y entregarán notas de venta exclusivamente los contribuyentes inscritos en el 

Régimen Simplificado. 

3.6.1.01. Requisitos de llenado para Notas de Venta: contendrá la siguiente 

información no impresa sobre la transacción: 

1. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando la cantidad y 

unidad de medida, cuando proceda.  

2. Precio de los bienes o servicios incluyendo impuestos. 

3. Importe total de la transacción, incluyendo impuestos y la propina. 

4. Fecha de emisión. 

Cuando la transacción se realice con contribuyentes que requieran sustentar costos y gastos para 

efectos de la determinación del Impuesto a la Renta, se deberá consignar el número de RUC o 

cédula de identidad y el nombre, denominación o razón social del comprador, por cualquier monto. 

Cada nota de venta debe ser totalizada y cerrada individualmente debiendo emitirse conjuntamente 

el original y sus copias o, en el caso de utilización de sistemas computarizados autorizados, de 

manera consecutiva. 

3.7.1. TIQUETES EMITIDOS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS Y 

BOLETOS O ENTRADAS A ESPECTÁCULOS 

Estos documentos se utilizarán únicamente en transacciones con consumidores finales, no dan lugar 

a crédito tributario por el IVA, ni sustentan costos y gastos al no identificar al adquirente. Sin 
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embargo, en caso de que el adquirente requiera sustentar costos y gastos o tenga derecho a crédito 

tributario, podrá exigir a cambio la correspondiente factura o nota de venta, según el caso; estando 

obligado el emisor a realizar el cambio de manera inmediata. 

- No se podrá emitir tiquetes de máquinas registradoras cuando se realicen operaciones que 

tengan por objeto efectuar el envío de divisas al exterior a nombre de terceros. 

3.7.1.01. Requisitos de los tiquetes emitidos por máquinas registradoras  

- Número de registro único de contribuyentes, nombre o razón social y el domicilio del 

emisor, completo o en forma abreviada, según conste en el RUC. Adicionalmente, podrá 

incluirse el lugar de emisión y el nombre comercial. 

- Número secuencial auto generado por la máquina registradora que deberá constar de al 

menos cuatro dígitos pudiendo omitirse la impresión de los ceros a la izquierda. Deberá 

emplearse hasta el último número que permita la máquina, antes de reiniciar la numeración. 

- Marca, modelo de fabricación y número de serie de la máquina registradora. 

- Número de autorización otorgada por el Servicio de Rentas Internas, incluido mediante 

cualquier mecanismo. 

- Descripción o concepto del bien vendido o del servicio prestado que podrá ser expresado en 

letras o códigos numéricos pre definido. 

- Importe de la venta o del servicio prestado, pudiendo constar de manera desglosada el 

impuesto. 

- Fecha y hora de emisión. 

- Destino opcional de los ejemplares: original para el adquirente o usuario y copia para el 

emisor, debiendo emitirse conjuntamente el original y sus copias. 

- Opcionalmente, la denominación del documento, esto es “Tiquete”. 

- Importe total incluido impuestos. 

 

3.8.1. LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS. 

Las liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y entregarán 

por los sujetos pasivos, en las siguientes adquisiciones: 

- De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas naturales no residentes 

en el país. 

- Las que serán identificadas con sus nombres, apellidos y número de documento de 

identidad; 
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b) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por sociedades extranjeras que no posean 

domicilio ni establecimiento permanente en el país, las que serán identificadas con su nombre o 

razón social; 

c) De bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad,  

inscritos en el Registro Único de Contribuyentes, que por su nivel cultural o rusticidad no se 

encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta; 

d) De bienes muebles y servicios realizadas para el sujeto pasivo por uno de sus empleados en 

relación de dependencia, con comprobantes de venta a nombre del empleado. En este caso la 

liquidación se emitirá a nombre del empleado, sin que estos valores constituyan ingresos gravados 

para el mismo ni se realicen retenciones del impuesto a la renta ni de IVA; y, 

Las liquidaciones de compra 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. 

 

3.8.1.01. Requisitos de llenado para liquidaciones de compras de bienes 

- Datos de identificación del proveedor, apellidos y nombres, número de cédula de identidad 

o pasaporte. 

- Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado. 

- Precios unitarios de los bienes o precio del servicio. 

- Valor subtotal de la transacción, sin incluir el IVA. 

- Impuesto al valor agregado, con indicación de la tarifa respectiva. 

- Importe total de la transacción, incluido impuestos. 

- Fecha de emisión. 
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Cuadro Nº3: Características  de los  comprobantes  de venta 

    TIPO EMISIÓN SUSTENTO  CARACTERÍSTICA  

 

FACTURA 

Sustenta  Costos  y  Gastos y el uso  

de Crédito  Tributario  

Crédito  Tributario de 

IVA  e  Impuesto a la 

Renta 

El  IVA  se encuentra 

desglosado 

Actividades  de Exportación 

exclusivamente con factura 

Transferencia  de 

bienes  o prestación de  

servicios  

Transacción  es menor a 

$200 y no requiere 

sustentar el gasto se 

considera 

CONSUMIDOR FINAL  

NOTA  DE 

VENTA 

RISE  para consumidores finales, 

generalmente 

Si se  identifica  al 

comprador  sustenta  

costos  y gastos  

  Solo  las emiten  los 

contribuyentes  RISE 

Transferencia  de 

bienes y servicios 

Tiquete de 

máquina 

registradora  

 

Operaciones  con Consumidor  Final 

 

Transferencia de  

bienes  o servicios  

No identifica  al 

comprador  

Existe  un listado  de 

máquinas  calificadas 

por el  SRI 

 

Liquidaciones de  

compra 

Se emite para: 

Extranjeros no residentes  

Sociedades extranjeras, sin domicilio  

en el país  

Crédito  tributario en 

IVA 

El  emisor  debe retener  

el 100% del IVA  y del 

porcentaje  que 

corresponda  en  el  

Impuesto  a  la Renta  
Transferencia de 

bienes  o  prestación de 

servicios  

Personas  naturales  que por su  nivel  

cultural  o rusticidad  no pueden  

emitir  comprobantes  de venta  

Costos  y gastos  de  

Impuesto  a  la renta  

Elaborado: Grace Hinojosa  
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3.9.1 NOTAS DE CRÉDITO 

Las notas de crédito son documentos que se emitirán para anular operaciones, aceptar 

devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. 

- Las notas de crédito deberán consignar la denominación, serie y número de los 

comprobantes de venta a los cuales se refieren. 

- El adquirente o quien a su nombre reciba la nota de crédito, deberá consignar en su original 

y copia, el nombre del adquirente, su número de Registro Único de Contribuyentes o cédula 

de ciudadanía o pasaporte y fecha de recepción. 

- Las facturas que tengan el carácter de “comercial negociables”, a las que se refiere el 

Código de Comercio y que en efecto sean negociadas, no podrán ser modificadas con notas 

de crédito. 

 

3.9.2NOTAS DE DÉBITO 

Las notas de débito se emitirán 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. 

- Las notas de débito deberán consignar la denominación, serie y número de los 

comprobantes de venta a los cuales se refieren. 

- Las facturas que tengan el carácter de “comercial negociables”, a las que se refiere 

el Código de Comercio y en efecto sean negociadas no podrán ser modificadas con notas de 

débito. 

 

Requisitos de llenado para notas de crédito y notas de débito 

 

 Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente. 

 Número del registro único de contribuyentes o cédula de identidad o pasaporte del 

adquirente. 

 Denominación y número del comprobante de venta que se modifica. 

 La razón por la que se efectúa la modificación. 

 Valor por el que se modifica la transacción. 

 Monto del impuesto a los consumos especiales correspondiente, cuando proceda. 
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 Monto del impuesto al valor agregado respectivo. 

 Valor total de la modificación incluido impuestos. 

 Fecha de emisión. 

 

3.10. GUÍA DE REMISIÓN 

La guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de mercaderías por cualquier 

motivo 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 traslade. 

Obligados a emitir guías de remisión.- Están obligados a emitir guías de remisión toda 

sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercadería, debiendo emitirlas en 

especial en los siguientes casos: 

1. El importador o el Agente de Aduanas, según el caso. 

2. En la movilización de mercaderías entre establecimientos del mismo contribuyente. 

3. El proveedor, cuando el contrato incluya la obligación de entrega de la mercadería en el sitio 

señalado por el adquirente o acordado por las partes. 

5. El exportador, en el transporte de las mercaderías entre sus establecimientos y el puerto de 

embarque. 

8. El proveedor o el adquirente, según el caso, en la devolución de mercaderías. 

10. La sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercaderías para su exposición, 

exhibición o venta, en ferias nacionales o internacionales. 

11. La sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercaderías para su reparación, 

mantenimiento u otro proceso especial. 

12. La Corporación Aduanera Ecuatoriana, en el caso de traslado de mercaderías desde un distrito 

aduanero a otro o de un distrito aduanero a un depósito industrial o comercial o de un depósito 

aduanero a otro, en el caso de mercaderías en tránsito. 

 

Supletoriamente, la guía de remisión deberá ser emitida por el transportista cuando quien 

remita la mercadería carezca de establecimiento de emisión en el punto de partida del transporte de 

las mercancías, así como en el caso que las mercancías sean transportadas por empresas de 

transporte público regular y no se haya emitido la guía por el remitente de las mercancías. 
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Cuadro Nº 4: Características Documentos  Complementarios 

    TIPO EMISIÓN CARACTERÍSTICA  

NOTAS DE  

CRÉDITO 

Para: anular  operaciones, aceptar 

devoluciones y conceder descuentos  

Se la utiliza para cuando 

existen  errores en  

facturas ya emitidas 

pueden ser por cambio de 

precio producto en mal 

estado y las disminuciones 

 

NOTAS  DE  

DEBITO 

 

Cobro  de intereses  por mora  y 

recuperación de costos y gastos de una 

transacción  previamente realizada 

Recupera costos y gastos  

GUÍAS  DE 

REMISIÓN 

Sustento  de traslado  de mercadería  

dentro   del territorio  nacional  

Contiene la información 

del traslado de la 

mercadería legal 

Elaborado por: Grace Hinojosa 

Año: 2013 

RequisitosPre Impresos de los Comprobantes de Venta, Notas de Crédito y Notas de 

Debito 

Requisitos pre impresos para las facturas, notas de venta, liquidaciones de compras de 

bienes y prestación de servicios, notas de crédito y notas de débito deberán contener los siguientes 

requisitos pre impresos: 

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, otorgado por el Servicio 

de Rentas Internas. 

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 

3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma completa o abreviada 

conforme conste en el RUC. Adicionalmente podrá incluirse el nombre comercial o de fantasía, si 

lo hubiere. 

4. Denominación del documento. 

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera: 
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a) Los tres primeros dígitos corresponden al número del establecimiento  

b) Separados por un guion (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código asignado por el 

contribuyente a cada punto de emisión dentro de un mismo establecimiento; y, 

c) Separado también por un guion (-), constará el número secuencial de nueve dígitos. 

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda. 

7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según la autorización del 

Servicio de Rentas Internas. 

8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, denominación o razón social y 

número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, del establecimiento gráfico que 

realizó la impresión. 

9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se entregará al adquirente, 

debiendo constar la indicación “ADQUIRENTE”, “COMPRA-DOR”, “USUARIO” o cualquier 

leyenda que haga referencia al adquirente. Una copia la conservará el emisor o vendedor, debiendo 

constar la identificación “EMISOR”, “VENDEDOR” o cualquier leyenda que haga referencia al 

emisor. Se permitirá consignar en todos los ejemplares de los comprobantes de venta la leyenda: 

original-adquirente/copia-emisor, siempre y cuando el original se diferencie claramente de la copia. 

10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán imprimir en los 

comprobantes de venta las palabras: “Contribuyente Especial” y el número de la resolución con la 

que fueron calificados. En el caso de contribuyentes especiales que a la fecha de su designación 

tuviesen comprobantes de venta vigentes en inventario, podrán imprimir la leyenda de 

“Contribuyente Especial” y el número de resolución con el cual fueron calificados mediante sello o 

cualquier otra forma de impresión. 

Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente Especial”, deberán dar de baja 

todos aquellos documentos con la leyenda indicada; 

11. Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simplificado deberán imprimir en los 

comprobantes de venta autorizados para este régimen la leyenda: “Contribuyente RISE o 

Contribuyente Régimen Simplificado”.  

12. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de conformidad con la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su reglamento de aplicación, estén obligadas a llevar contabilidad deberán 

imprimir en los comprobantes de venta la frase: “Obligado a Llevar Contabilidad”. En el caso de 

personas naturales y sucesiones indivisas que al inicio del ejercicio impositivo tuviesen 

comprobantes de venta vigentes, podrán imprimir la leyenda de “Obligado a Llevar Contabilidad” 

mediante sello o cualquier otra forma de impresión. 
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3.11. COMPROBANTES DE RETENCIÓN 

Son comprobantes de retención los que acreditan las retenciones de impuestos realizadas 

por los agentes de retención en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley. 

Los  comprobantes  se emiten en  retenciones de  impuesto  de IVA o Impuesto a la Renta. 

Los Comprobantes de Retención, deberán cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos 

mínimos: 

 

Información impresa: 

1. Datos de identificación del Agente de Retención: 

a. Apellidos y nombres, denominación o razón social. 

b. Domicilio fiscal. 

c. Número de RUC. 

2. Denominación del documento: "Comprobante de Retención". 

3. Numeración: Serie y número secuencial. 

4. Datos de la imprenta o empresa gráfica que efectuó la impresión: 

a. Apellidos y nombres, denominación o razón social. 

b. Número de RUC. 

c. Fecha de impresión. 

5. Número de autorización de impresión otorgado por  el SRI, el cual será consignado junto con los 

datos de la imprenta o empresa gráfica. 

6. Destino del original y copias: 

a. En el original: "Proveedor". 

b. En la primera copia: "Emisor- Agente de Retención". 

c. En la segunda copia: La segunda copia permanecerá en poder del Agente de Retención, 

quien deberá mantenerla en un archivo clasificado por Proveedores y ordenado 

cronológicamente. 

Información de llenado: 

1. Apellidos y nombres, denominación o razón social del proveedor. 

2. Número de RUC del proveedor. 

3. Fecha de emisión del "Comprobante de Retención". 

4. Identificación de los comprobantes de pago o notas de débito que dieron origen a la 

retención: 

a. Tipo de documento. 
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b. Numeración: Serie y número c 

c. Fecha de emisión. 

5. Ejercicio Fiscal al que corresponde. 

6. Monto  Retenido 

7. Código del Impuesto. 

8. Identificación del Impuesto si es IVA  o IR 

9. Importe retenido. 

 

Entrega   de los comprobantes de venta y documentos autorizados .  

 

En el caso de transferencia de bienes pactada por medios electrónicos, teléfono, telefax u 

otros medios similares, en que el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito, débito, abono en 

cuenta o pago contra entrega, el comprobante de venta será entregado conjuntamente con el bien o a 

través de mensajes de datos, según corresponda; 

En el caso de pago de servicios a través de convenios de débito en cuentas corrientes, cuentas de 

ahorros o tarjetas de crédito, los comprobantes de venta emitidos por el prestador del servicio 

deberán ser obligatoriamente entregados al cliente por cualquier medio, pudiendo serlo 

conjuntamente con su estado de cuenta; 

 

Cuando el giro del negocio sea la transferencia de bienes inmuebles, el comprobante de venta se 

entregará en la fecha en que se perciba el ingreso o en la que se celebre la escritura pública, lo que 

ocurra primero; 

 

 En el caso de servicios prestados de manera continua, de telecomunicaciones, agua potable, 

alcantarillado, aseo de calles, recolección de basura, energía eléctrica, financieros y otros de 

naturaleza semejante, que mediante resolución de carácter general establezca el Servicio de Rentas 

Internas, el comprobante de venta deberá ser generado por el prestador del servicio en sus sistemas 

computarizados, emitido y entregado al adquirente o usuario cuando este lo requiera. 

 

Aquellos sujetos pasivos autorizados para emitir comprobantes de venta en los que no se requiera 

identificar al adquirente, deberán contar con comprobantes de venta en los que se lo pueda 

identificar, para el caso en el que este lo solicite con su identificación. 
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3.12. Normas generales para el archivo de los Comprobantes de Venta, 

Guías de Remisión y  Comprobantes de Retención 

Archivo de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención deberán conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, de acuerdo a lo establecido en el 

Código Tributario respecto de los plazos de prescripción. 

Los sujetos pasivos que fueren autorizados a emitir e imprimir sus comprobantes de venta, 

documentos complementarios o comprobantes de retención, por medios electrónicos, deberán 

mantener obligatoriamente el archivo magnético de todos esos documentos en la forma que 

determine el Servicio de Rentas Internas. 

Formas de impresión y llenado de los comprobantes de venta, documentos complementarios 

y comprobantes de retención, deberán ser impresos por establecimientos gráficos autorizados o 

mediante sistemas computarizados o máquinas registradoras debidamente autorizadas por el 

Servicio de Rentas Internas. Deberán ser emitidos secuencialmente y podrán ser llenados en forma 

manual, mecánica o por sistemas computarizados. 

Las copias de los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención deberán llenarse mediante el empleo de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico. 

Aquellas copias que se emitan mediante sistemas de computación, podrán ser llenadas sin la 

utilización de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico, siempre que los programas 

permitan la emisión de la copia en forma simultánea o consecutiva a la emisión del original. En 

cualquier caso, las copias deberán ser idénticas al original. 

 

3.13. ESTABLECIMIENTOSGRÁFICOS AUTORIZADOS 

Autorizaciones a los establecimientos gráficos.- El Servicio de Rentas Internas autorizará a 

cada uno de los establecimientos gráficos, para que impriman comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Tener como actividad económica la impresión de documentos. 

2. Ser propietario o arrendatario exclusivo de la maquinaria que utilice para los trabajos de 

impresión, mediante sistema offset, tipográfico u otros que el Servicio de Rentas Internas autorice 

expresamente. 

3. Haber presentado sus declaraciones tributarias, sus anexos cuando corresponda y realizado el 

pago de las obligaciones declaradas. 

4. Que la información proporcionada en el Registro Único de Contribuyentes, sea la verificada por 

la Administración Tributaria. 



49 

 

5. Disponer de línea telefónica, fax y correo electrónico.  

6. Tener acceso a sistemas de cómputo e internet. 

 

Los establecimientos gráficos autorizados por el Servicio de Rentas Internas estarán 

obligados a: 

1. Tramitar ante el Servicio de Rentas Internas la solicitud de autorización para imprimir 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención. 

2. Verificar los datos pertinentes en el registro único de contribuyentes e imprimir obligatoriamente 

los datos consignados en la autorización de impresión otorgada por el Servicio de Rentas Internas. 

3. Verificar la identidad y los datos de los contribuyentes que solicitan la autorización de impresión. 

4. Imprimir y conservar en orden cronológico la autorización otorgada por el Servicio de Rentas 

Internas, como respaldo de las solicitudes que hayan tramitado y obtenido. Las autorizaciones 

deberán estar firmadas por el dueño o representante legal del establecimiento gráfico y por el sujeto 

pasivo que solicitó la impresión. Una copia de cada tipo de documento autorizado, debidamente 

firmado también se archivará junto con la solicitud. 

5. Imprimir los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención 

con los requisitos señalados. 

6. Declarar en la forma y plazos que determine el Servicio de Rentas Internas, la información sobre 

los trabajos realizados. 

7. Expedir facturas por la prestación de los servicios de impresión de comprobantes de venta, 

documentos complementarios y de retención. 

8. Informar al Servicio de Rentas Internas sobre cualquier modificación que se hubiere efectuado en 

los equipos o establecimientos declarados para obtener la autorización. 

9. Informar al Servicio de Rentas Internas sobre el hurto, robo, extravío o destrucción de 

documentos impresos y no entregados al cliente, presentando la documentación justificativa 

pertinente. 

Las prohibiciones.- Los establecimientos gráficos autorizados no podrán: 

1.- Imprimir comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención a 

contribuyentes que no hayan sido autorizados por el Servicio de Rentas Internas. 

2.-Reponer documentos del contribuyente que le hubieren sido robados, extraviados o estén 

deteriorados. 

3.-Ceder a terceros a cualquier título o subcontratar, el trabajo de impresión que se le hubiere 

encomendado. 
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4.-Entregar tardíamente la información sobre trabajos de impresión realizados. 

5.-Presentar información incompleta o con errores, sobre trabajos de impresión realizados. 

6.-Consignar datos distintos a aquellos que sirvieron para la obtención de cada autorización de 

impresión. 

7.-Imprimir un número de comprobantes de venta mayor al autorizado. 

8.-Imprimir comprobantes autorizados previamente a otro establecimiento gráfico, en cuyo caso el 

representante del establecimiento presuntamente infractor será denunciado a las autoridades 

competentes. 

9.-Imprimir comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, sin 

estar autorizados. 

10.-Cuando cualquier persona tuviere conocimiento de que un establecimiento gráfico estuviere 

inmerso en alguna de las prohibiciones contempladas en la normativa tributaria, deberá ponerla en 

conocimiento del Servicio de Rentas Internas. 

 

3.14 BAJA Y ANULACIÓN DE  COMPROBANTES DE VENTA 

 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

Como consta en el artículo 49 del Reglamento de Facturación los  motivos para dar de baja 

los contribuyentes deberán dar de baja comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención que no vayan a ser utilizados, para lo cual presentarán la 

correspondiente declaración de baja ante el Servicio de Rentas Internas en el plazo máximo de 

quince días hábiles, cuando se produzcan los siguientes hechos: 

1. Vencimiento del plazo de vigencia de los documentos. 

2. Cierre del establecimiento. 

3. Cierre del punto de emisión. 

4. Deterioro de los documentos. 

5. Robo, hurto o extravío de los documentos. 

6. Cese de operaciones. 

7. Existencia de fallas técnicas generalizadas en los documentos. 

8. Pérdida de la calidad de contribuyente especial o ser obligado a llevar contabilidad del emisor. 

9. Cambio de nombres, apellidos, razón social, denominación, dirección u otras condiciones del 

emisor que hayan sido registradas en el RUC. 

10. Suspensión por parte del Servicio de Rentas Internas de la autorización para emitir los 

documentos a los que se refiere este reglamento. 
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11. Falta de retiro, por parte del contribuyente, luego del plazo de tres meses, de los trabajos de 

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

la baja. 

12. Cambio del régimen impositivo del contribuyente. 

13. Impresión de documentos sin solicitud del contribuyente. En este caso, el contribuyente deberá 

presentar la respectiva denuncia y reportar el hecho a la Administración Tributaria. 

14. No utilización de boletos o entradas en el espectáculo público para el que fueron autorizados. 

Cuando se trate de robo o hurto de los documentos a los que se refiere este reglamento se 

deberá presentar la denuncia correspondiente, de conformidad con las disposiciones del Código de 

Procedimiento Penal, no obstante, la sola presentación de la denuncia no exime al sujeto pasivo de 

sus responsabilidades. 

La denuncia, además de cumplir con los requisitos legales, deberá hacer referencia a los 

documentos robados o hurtados, especificando el tipo de documento y su numeración. 

En el caso de extravío de los documentos el contribuyente deberá dar aviso escrito, a la 

autoridad detallándolos en su totalidad. 

El sujeto pasivo destruirá los documentos que estando en su poder hayan sido dados de baja 

y su numeración, en consecuencia, no podrá volver a utilizarse. 

La declaración de baja de comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención no eximen al contribuyente de la responsabilidad por la circulación 

posterior de los mismos, en el caso de no acatar la disposición de destrucción de los mismos. En 

caso de que la Administración detectare que los comprobantes no fueron dados de baja de acuerdo 

con lo dispuesto en este artículo, el contribuyente será sancionado de conformidad con el Código 

Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y demás normas correspondientes. 

En conformidad con el Art. 50.Anulación.- Los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención emitidos con errores y que hayan sido anulados, 

deberán ser conservados por siete años en los archivos del contribuyente en original, junto con todas 

las comprobantes. 

3.16. EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

El IVA es el impuesto de mayor  recaudación para el Estado, este es un   tributo indirecto 

que grava a las ventas y demás transferencias de bienes, mercaderías productos y a la presentación 

de algunos servicios sin embargo son muchas las exoneraciones en bienes y servicios por lo que no 

es  muy equitativo para la sociedad. 
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Este impuesto asume el nombre  de Valor Agregado porque grava a todas  las etapas  de 

comercialización dando lugar  al hecho  generador en cada  una de ellas. Existen básicamente dos 

tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

La legislación actual  grava  a las mercaderías  y productos  en general, exceptuando 

básicamente los  productos de primera necesidades   como alimentos  medicinas  algunos  insumos  

que se utiliza  en  las actividades agropecuarias ; mientras  que los servicios  son muy pocos los que 

se  encuentran gravados . 

Los bienes y servicios que no se someten al IVA tienen tarifa cero. No tiene sentido fijar 

una tarifa sobre cero que es ausencia de cantidad; además, ha dado lugar a mucha confusión son: 
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Cuadro  Nº 5: Productos y Servicios con tarifa  0% 

PRODUCTOS   CON TARIFA  0%  

 Productos alimenticios de origen primario (no industrializados). 

 Leches en estado natural, maternizado y proteico infantiles. 

 Pan, azúcar, panela, manteca, y otros de primera necesidad. 

 Semillas, alimentos balanceados, fertilizantes. 

 Tractores, arados, equipos de riego y otros de uso agrícola. 

 Medicamentos y drogas de uso humano. 

 Papel y libros. 

 Los que se exporten. 

 Los que introduzcan al país los diplomáticos extranjeros, pasajeros internacionales; donaciones 

desde el exterior, bienes admitidos temporalmente e importaciones de bienes de capital por 

parte del sector público. 

SERVICIOS  CON TARIFA 0% 

 

 Los de transporte de pasajeros y carga fluvial y terrestre y el transporte marítimo. 

 Los de salud. 

 Los de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. 

 Los públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y recolección de basura. 

 Los de educación. 

 Guarderías infantiles y hogares de ancianos. 

 Religiosos. 

 Impresión de libros. 

 Funerarios. 

 Administrativos prestados por el Estado (Registro Civil, por ejemplo). 

 Espectáculos públicos. 

 Financieros y bursátiles. 

  Transferencias de títulos valores. 

  Los que se exporten. 

 El peaje. 

  Loterías. 

 Aéreo fumigación. 

  Los prestados por artesanos. 

 

El pago del IVA  recae mayoritariamente  sobres las personas  naturales  en calidad de 

consumidores finales o usuarios de los servicios que utilicen. 

Las empresas y negocios que producen o comercializan bienes gravados con el IVA tienen 

el beneficio del ¨crédito tributario¨, esto es, la compensación del IVA pagado sobre bienes, insumos 
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y servicios adquiridos y necesarios para la producción o comercialización de los bienes y servicios 

gravados con el 10%. Las demás, aun cuando no gocen del crédito tributario, el IVA pagado es 

trasladado al precio de venta, confirmándose que el impuesto pesa sobre la población en general, y 

con fuerte incidencia en las poblaciones más pobres. 

3.16.1. Agentes de Retención  

Los  agentes  de  retención  tienen  la obligación de declarar  y pagar  a través del Servicio 

de Rentas  Internas   SRI ,  en los  Bancos  autorizados , el  valor del  IVA  cobrado. El depósito 

debe  efectuarlo mensualmente sobre las transacciones  del mes  anterior. 

Si el  IVA  cobrado  por las  ventas  realizadas  es mayor  al IVA  pagado  por el vendedor, 

durante el mes  éste  debe  pagar  el Fisco únicamente  la  diferencia . 

Cuando  el  IVA es menor  al IVA  pagado  por el vendedor , no hay pago; el vendedor  

utiliza  en su favor  el “ Crédito  Tributario “ por  la diferencia  que la aplicará en el  siguiente mes  

 

3.16.2. ¿Quiénes deben retener el IVA? 

Todas las empresas que están obligadas a llevar una contabilidad, siempre las empresas 

grandes retienen a los pequeños. 

Contribuyentes Especiales, Sociedades y Personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

retienen a  las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

Para aplicar esta retención hay que basarse  a la tabla que da el SRI. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla Nº 2: Porcentajes  de  Retención 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

AGENTE DE 
RETENCIÓN                                    

(Comprador; el que 
realiza el pago) 

RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios. 

ENTIDADES Y 
ORGANISMOS 
DEL SECTOR 
PÚBLICO Y 
EMPRESAS 
PÚBLICAS 

CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 

SOCIEDADES 

PERSONAS NATURALES 

OBLIGADA A 
LLEVAR 

CONTABILIDAD 

NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 

EMITE 
FACTURA 
O NOTA 

DE VENTA 

SE EMITE 
LIQUIDACIÓN DE 

COMPRAS DE 
BIENES O 

ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS 

(INCLUYE PAGOS 
POR 

ARRENDAMIENTO 
AL EXTERIOR) 

PROFESIONALES 

POR  
ARRENDAMIENTO 

DE BIENES 
INMUEBLES 

PROPIOS 

ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DEL 
SECTOR PÚBLICO  Y 
EMPRESAS 
PÚBLICAS  

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 
30% 

SERVICIOS 
70% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 

100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 

CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 
30% 

SERVICIOS 
70% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 

100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 

SOCIEDAD Y 
PERSONA NATURAL 

BIENES NO 
RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

BIENES 
30% 

BIENES 100% 
SERVICIOS 100% 

BIENES -------- 
SERVICIOS 

BIENES -------- 
SERVICIOS 100% 
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Fuente: SRI 
 
Año: 2013

OBLIGADA A 
LLEVAR 
CONTABILIDAD 

SERVICIOS 
NO RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
70% 

100% 

CONTRATANTE DE 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO RETIENE 

 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 

 BIENES -----
------

SERVICIOS 
30% 

 BIENES ---------
--SERVICIOS 

30% 

 BIENES --
---------

SERVICIOS 
30% 

 BIENES -----------
SERVICIOS 100% 

 BIENES ----------
-SERVICIOS 30% 

------------------ 

COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 
30% 

SERVICIOS 
70% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 

100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 100% 

EXPORTADORES 
(UNICAMENTE EN 
LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES QUE SE 
EXPORTEN, O EN LA 
COMPRA DE BIENES 
O SERVICIOS PARA 
LA FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DEL BIEN 
EXPORTADO) 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES 
100%           

SERVICIOS 
100% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 

100% 

BIENES 
100%           

SERVICIOS 
100% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 

100% 
------------------ 



 

 

3.16.3. Base  y  Pago del IVA 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de 

naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la base de 

sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y 

demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán deducirse los 

valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos 

por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los 

impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de 

importación y en los demás documentos pertinentes. 

En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de donaciones, 

la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios de 

mercado. 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios 

que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se 

transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos 

que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA 

(cuya declaración será mensual). 

 

Tabla Nº 3 Fechas  de presentación de las Declaraciones 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es semestral) 

Primer semestre Segundo 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 
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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 

 

En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de 

importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de 

aduanas correspondiente. 

En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la declaración 

mensual que realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio importado está obligado a emitir la 

correspondiente liquidación de compra de bienes y prestación de servicios y a efectuar la retención 

del 100% del IVA generado. Se entenderá como importación de servicios a los que se presten por 

parte de una persona o sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o 

sociedad residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento tenga lugar 

íntegramente en el país, aunque la prestación se realice en el extranjero. El pago del IVA  recae 

mayoritariamente  sobres las personas  naturales  en calidad de consumidores finales o usuarios de 

los servicios que utilicen. 

Las empresas y negocios que producen o comercializan bienes gravados con el IVA tienen 

el beneficio del ¨crédito tributario¨, esto es, la compensación del IVA pagado sobre bienes, insumos 

y servicios adquiridos y necesarios para la producción y/o comercialización de los bienes y 

servicios gravados con el 12%. Las demás, aun cuando no gocen del crédito tributario, el IVA 

pagado es trasladado al precio de venta, confirmándose que el impuesto pesa sobre la población en 

general, y con fuerte incidencia en los estratos más pobres. 

El IVA es el impuesto de mayor recaudación para el Estado, sin embargo, son muchas las 

exoneraciones en bienes y en especial, en servicios, por lo que no es equitativo. 

La legislación vigente y los procedimientos son complejos, promueve su evasión y la 

Administración es ineficiente. 

En el cual se ve quiénes están sujetos y quienes están exentos del pago de este impuesto, 

conoceremos qué ingresos están gravados con él, sobre los anticipos, las retenciones y el crédito 

tributario relacionado con este impuesto.  
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3.17. IMPUESTO A LA RENTA 

 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, 

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

comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades 

personales, comerciales industriales, agrícolas, en general, actividades económicas y aún sobre 

ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego  de descontar los costos y gastos  realizados 

para obtener o conservar dichas rentas . 

El impuesto  a la renta es directo porque afecta el ingreso económico de las personas, grava 

la ganancia obtenida por las personas naturales las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales 

o extranjeras. 

Al ser el impuesto a la renta relativo a los ingresos, lo pagan los contribuyentes según su 

capacidad económica. 

Para la personas naturales existe una cantidad  de renta desgravada, fijada  por la Ley por 

considerarla indispensable para satisfacer  necesidades vitales. 

Se considera  renta a: 

1.- Los ingresos  obtenidos consistentes  en dinero, especies  o servicios a título  gratuito u oneroso, 

que provengan  del trabajo  del capital o de ambas fuentes. 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por 

sociedades nacionales. 

La renta  puede provenir de fuente ecuatoriana o  extranjera. 

Se denomina  fuente ecuatoriana  a todos los ingresos que  reciben las personas o 

sociedades   nacionales o extranjeras, residentes, domiciliadas  o con establecimiento permanente  

en Ecuador. Son de fuente  ecuatoriana gravados los siguientes: 

- Los recibidos por actividades laborables, profesionales, comerciales, industriales, 

agropecuarios, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio 

ecuatoriano. 

- Los recibidos por realizar en el exterior actividades que son pagadas por personas naturales 

o sociedades nacionales o extranjeras,  o sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el 

Ecuador, o por entidades y organismos del sector publico ecuatoriano. 
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- Las utilidades por venta de bienes muebles o inmuebles ubicados  en el país. 

- Los beneficios o regalías provenientes de derechos de autor, propiedad industrial, patentes, 

marcas, médelos industriales, nombres comerciales y  transferencia  de tecnología, entre 

otros. 

- Las utilidades que distribuyen, pagan o acreditan sociedades constituidas  o establecidas en 

el país. 

- Los recibidos  por exportaciones, sea que se efectúen directamente o mediante agentes 

especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes. 

- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas  

naturales, nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador o por entidades u organismos 

del sector público. 

- Los provenientes de loterías, rifas  apuestas y similares promovidas en el  Ecuador. 

- Los provenientes  de herencias, legados donaciones  y hallazgo de bienes  situados en el 

Ecuador. 

- Son  de fuente extranjera y gravada  los ingresos percibidos por:  

- Servicios ocasionales prestados en el Ecuador cuando su remuneración o honorarios son  

pagados por sociedades extranjeras, sin cargo al gasto de sociedades constituidas, 

domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador, cuando la permanencia sea 

mayo a 6 meses consecutivos en un mismo  año calendario. 

- Sujetos  del  Impuesto  

El sujeto activo  es el Estado, a través del  Servicio de Rentas Internas. 

Sujetos Pasivos: Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan 

ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los 

resultados que arroje la misma. 
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Cuadro Nº 6: Exenciones  del  IVA 

Se
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r 
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- Los  obtenidos por las instituciones del Estado. 

- Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. 

- Los de los  Estados extranjeros y organismos internacionales. 

- Los institutos de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidos siempre 

que sus  ingresos  se destinen para  sus fines. 

- Los percibidos por los institutos de educación superior estatales 

SO
C

IE
D

A
D

ES
 

 

- 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 fidecomisos mercantiles, si estas 

organizaciones han cumplido sus obligaciones  tributarias respecto al Impuesto  a la 

Renta. 
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- Los obtenidos por discapacitados. 

- Los percibidos por personas mayores 65 años. 

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

participaciones. 

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

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

bancario y financiero del país. 

- Los provenientes  de loterías auspicios  por la Junta  de Beneficencia de Guayaquil 

y Fe  y Alegría. 

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

fondos  de inversión, fondos  de cesantía y fideicomisos. 

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

lucro cesan. 

- 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. 



62 

 

P
e

rs
o

n
as

 N
at

u
ra

le
s 

en
 R

el
ac

ió
n

 d
e 

D
ep

en
d

en
ci

a 

    

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

Estado como gastos  de viaje, hospedaje alimentación  y trabajadores del sector 

privado por razones inherentes a su función y cargo. 

- -Los que perciben los miembros de la  fuerza pública del ISSFA y del ISSPOL. 

- El  rancho que perciban los miembros de la fuerza pública. 

- Las decimas tercera  y decima 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 organismos 

internacionales. 

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

indemnización por despido intempestivo. 

Elaborado por: Grace Hinojosa. 
Año: 2013 

 

3.17.1. Base Imponible 

Base imponible.- En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los 

ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 

Base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia.- La base imponible 

de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el ingreso ordinario o 

extraordinario que se encuentre sometido al impuesto, menos el valor de los aportes personales al 

IESS, excepto cuando éstos sean pagados por el empleador, sin que pueda disminuirse con rebaja o 

deducción alguna; en el caso de los miembros de la Fuerza Pública se reducirán los aportes 

personales a las cajas Militar o Policial, para fines de retiro o cesantía. 

Cuando los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia sean contratados por el 

sistema de ingreso neto, a la base imponible prevista en el inciso anterior se sumará, por una sola 

vez, el impuesto a la renta asumido por el empleador. El resultado de esta suma constituirá la nueva 

base imponible para calcular el impuesto. 

Las entidades y organismos del sector público, en ningún caso asumirán el pago del 

impuesto a la renta ni del aporte personal al IESS por sus funcionarios, empleados y 

trabajadores. 

Para  poder entender mejor  lo anteriormente expuesto  que para  calcular  el impuesto  a la 

renta  que deben  pagar las personas  o empresas, más  conocido como contribuyentes es : sobre  la 

totalidad  de  los ingresos gravados se restara las devoluciones, descuentos , costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos . A este resultado lo llamamos base  imponible. 
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Para realizar el cálculo del impuesto a la renta se hace en base a la tabla que nos 

proporciona el SRI , cada  año; esta  tabla se utiliza  para personas  naturales,  y  sucesiones 

indivisas por herencias  que no han  sido repartidos; mientras para las  sociedades  automáticamente 

el cálculo  se realiza con el 23% de la base  imponible para el año 2012- 

 

Tabla Nº 4: Tabla de Impuesto a la Rentas para el año 2012 

 Año 2012 - En dólares 

Fracción 
Básica 

Exceso 
Hasta 

Impuesto Fracción 
Básica 

Impuesto Fracción 
Excedente 

- 9.720 - 0% 

9.720 12.380 - 5% 

12.380 15.480 133 10% 

15.480 18.580 443 12% 

18.580 37.160 815 15% 

37.160 55.730 3.602 20% 

55.730 74.320 7.316 25% 

74.320 99.080 11.962 30% 

99.080 En adelante 19.392 35% 

NAC-DGERCGC11-00437 publicada en el S. S.  

En el ejemplo la base imponible es de $25,000; este valor vemos en la tabla en que rango esta; 

(se encuentra entre los $18.580 -$37.160). 

(25000 - 18580) = 6420 

(6420 * 15%)      = 963,00 

(963,00 + 815.00)       = 1778,00  IMPUESTO POR PAGAR 

 

La  base  imponible  de los ingreso  del trabajo  en relación  de dependencia  está 

constituida  por  el ingreso  gravado  menos  el valor  de los  aportes  personales (9.35%) del  IESS, 

excepto  cuando  éstos  sean   pagados  por el empleador, las  personas  naturales  que no superan la 

base  de $9720 no pagan el  Impuesto  a  la Renta. 
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Cuadro Nº 7: Detalles de Costos y Gastos deducibles. 
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- De adquisición de mercaderías y de producción de bienes y servicios vendidos en  ejercicio. 

- De administración de ventas y de promoción y publicidad. 

- De viaje y estadía hasta por un máximo 3% de los ingresos gravables anuales las sociedades 

nuevas los dos primeros años pueden deducir el total de gastos de viaje. 

- Contratados, devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio. 

- Intereses sobre préstamos obtenidos para el negocio o la actividad. 

- Primas de seguros del personal y de los bienes de la actividad que genera ingresos 

gravados. 

- Remuneraciones, bonificaciones aportes patronales, aportes al IESS, fondos de reserva, 

pensiones jubilares, contribuciones para salud, educación cultura, capacitación e 

indemnizaciones al personal. 

- Reparaciones y mantenimiento de activos fijos. 

- Suministros y materiales 

- Tributos y aportaciones a gremios, excepto el impuesto a la renta y aquellos sobres los 

cuales pueda obtener crédito tributario. 

- Amortizaciones por pagos diferidos de largo plazo destinados a: organización, 

investigación, desarrollo exploraciones. 

P
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- Por  baja de inventarios, mediante declaración tramitada ante un juez o notario, por parte 

del representante legal, bodeguero y contador. 

- En venta de activos fijos. 

- Por caso fortuito, debidamente comprobado. 

- Por diferencial cambiario. 

- Por cuentas incobrables. 
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Activos  Fijos Años De Vida Útil Depreciación Anual 

Edificios ( locales , casas )             20           5% 

Maquinaria, equipos, muebles , 

enseres y equipos de oficina 

            10          10%  

    Vehículos             5         20% 

Equipos de Computación y 

software 

            3          33% 
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- Gastos de arrendamiento. 

- Intereses por construcciones, mejoras o conservación de la propiedad, certificados del IESS 

Banco  de la Vivienda cooperativas o mutualistas entidades que concedan préstamos 

hipotecarios. 

- Primas de seguros sobre la propiedad  

- Depreciación anual  sobre el avalúo municipal 

Elaborado por: Grace Hinojosa 
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Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o

RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

Tabla Nº 5: Plazos  para la presentación  de la declaración 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de Marzo 10 de Abril 

2 12 de Marzo 12 de Abril 

3 14 de Marzo 14 de Abril 

4 16 de Marzo 16 de Abril 

5 18 de Marzo 18 de Abril 

6 20 de Marzo 20 de Abril 

7 22 de Marzo 22 de Abril 

8 24 de Marzo 24 de Abril 

9 26 de Marzo 26 de Abril 

0 28 de Marzo 28 de Abril 

Fuente: SRI 2013 

Los gastos  personales   en el caso  de las personas naturales que desarrollan una a actividad   

son una  fuente  vital  para el cálculo  al impuesto  al renta  los cuales detallamos  a 

continuación: 
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3.17.2. Clasificación de  Gastos  Personales 

 

Gastos  de vivienda  

Se considera   gastos  de vivienda  únicamente  a: 

- Arriendo de un único inmueble usado para vivienda;  

- Los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas, destinados 

a la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción, de una única 

vivienda 

- Los  certificados  conferidos  por la institución que otorgo el crédito, o el débito respectivo 

reflejado  en los  estados de cuenta  o libreta  de ahorros.  

- Impuestos  prediales  de un  único bien inmueble en el cual  habita y que sea de su 

propiedad.   

-  

Gastos  de Educación  

- Matricula y pensión en todos  los niveles del sistema educativo;  

- Los  seminarios  de formación  profesional  debidamente  aprobados  por   el Ministerio  de  

Educación o del trabajo  cuando corresponda  o por el  Consejo Nacional  de Educación 

Superior según el caso, realizados  en el territorio  ecuatoriano. 

- Útiles y Textos  escolares. 

- Uniformes,  

- Servicios  de educación  especial  para personas  discapacitadas. 

- Servicios  prestados   por centros  de cuidado  infantil. 

 

Gastos  de Salud 

- Honorarios  de médicos  y profesionales  de la salud  con título profesional  avalado por el 

consejo  Nacional  de Educación  Superior. 

- Servicios  de salud  prestados  por clínicas, hospitales  laboratorios  clínicos y farmacias  

autorizadas  por el Ministerio  de Salud  Pública. 

- Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis; 

- Medicina  pre-pagada  y prima de seguro médico en contratos individuales y 

corporativos(rol  de pagos sustentado este gasto) 

- El  deducible no reembolso de la liquidación del seguro privado. 
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Gastos  de  Alimentación 

- Compras  de alimentos  para  consumo humano 

- Pensiones  alimenticias, debidamente sustentadas en resolución judicial o actuación de la  

autoridad correspondiente. 

- Compra  de alimentos  en centros  de expendio de alimentos preparados. 

 

Gastos  de  Vestimenta 

- Se consideran gastos  de vestimenta  los realizados por cualquier tipo de prenda de vestir. 

 

La deducción de gastos personales no podrá superar el 50% del total de los ingresos 

grabados del contribuyente y en ningún caso será mayor al equivalente al 1.3 veces de la fracción 

desgravada del Impuesto a la Renta de personas naturales. 

La deducción de gastos personales puede ser hasta en el 50% del total de sus ingresos 

gravados, sin que esta deducción supere el límite establecido para el presente año, que es $ 12.636. 

Adicional para este período fiscal 2012 tendrá que tomarse en cuenta que dichos gastos no 

deben pasar de los siguientes montos: 

 

Tabla Nº 6: Montos  Deducibles  de Gastos Personales 

Vivienda 0.325veces $3,159.00 

Educación 0.325veces $ 3,159.00 

Alimentación 0.325veces $3,159.00 

Vestimenta 0.325veces $3,159.00 

Salud 1.3veces $12,636.00 

Elaborado por: Grace Hinojosa 
Fuente: SRI 2013 

 

 

 



68 

 

3.17.3. Anticipos y  Retenciones 

 

Durante  el ejercicio pudo  ocurrir que al declarante le retuvieran en la fuente por concepto 

de impuesto a la renta, una parte de sus ingresos, también es posible que el contribuyente hay 

pagado un anticipo  del impuesto  a la  renta del año próximo. 

Los anticipos  y retenciones se restan del impuesto a la renta causado, para obtener el 

impuesto  a pagar. Si no  existen anticipos ni retenciones, el impuesto a pagar será igual al impuesto 

causado. 

 

Retenciones  

Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas naturales 

obligadas a llevar Contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier tipo de ingresos que 

constituyan rentas gravadas para quien los reciba actuara como agente de retención del impuesto a 

la renta. 

Por ingresos  en relación de  dependencia la retención debe efectuarle el empleador. 

A continuación  se detalla los porcentajes de retención vigentes: 

Tabla Nº 7: Porcentajes  de Retención 

 PORCENTAJE DEBO RETENER DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA COMPRA DE 
BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 

Porcentajes 
vigentes 

Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las 
instituciones del Sistema Financiero  

1% 

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

1% 

Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica 1% 

Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible 1% 

Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, 
lotización o actividades similares 

1% 

Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas) 1% 

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  

1% 
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Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias de publicidad 1% 

Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra 
sobre el factor intelectual 

2% 

Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de crédito a 
sus establecimientos afiliados 

2% 

Ingresos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento financiero 
generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de 
acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y 
cualquier otro tipo de documentos similares. No procede retención a los 
intereses pagados a instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos, 
ni a los intereses pagados en libretas de ahorro a la vista a personas naturales, ni 
a los rendimientos por depósitos a plazo fijo de un año o más pagados por las 
instituciones financieras nacionales a naturales y sociedades excepto a 
instituciones del sistema financiero.    

2% 

Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe en calidad de 
sujeto activo de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, 
reconozca a favor del sujeto pasivo 

2% 

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Sociedades 2% 

Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención 2% 

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 
profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis 
meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de 
obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con su título 
profesional.”. 

10% 

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 
nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten 
servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y 
cuando, dicho servicio no esté relacionado con el título profesional que ostente 
la persona que lo preste.”. 

8% 

Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o 
extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios de 
docencia.”. 

8% 

Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se 
efectúe a personas naturales con residencia o establecimiento permanente en el 
Ecuador relacionados con la titularidad, uso, goce o explotación de derechos de 
propiedad intelectual definidos en la Ley de Propiedad Intelectual 

8% 

Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad y  mercantil en 
sus actividades notariales o de registro 

8% 

Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles 8% 
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Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpos técnicos y 
artistas nacionales o extranjeros residentes que no se encuentren en relación de 
dependencia (caso contrario se rige a la tabla de personas naturales) 

8% 

Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes en el país 
por más de seis meses 

8% 

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Naturales 8% 

Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por 
financiamiento de proveedores externos (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%) 

entre 5 y 24 

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el 
BCE (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%) 

entre 5 y 24 

Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 24% 

Pagos al exterior no sujetos a retención No aplica 
retención 

Fuente: SRI   

3.18. EL RISE (REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

ECUATORIANO) 

Es un impuesto simplificado, que reemplaza al pago del impuesto a la renta y del IVA; se creó con 

el fin de mejorar la cultura tributaria. 

Sus ventajas son: 

- No necesitan  llevar contabilidad, ahorras en comprar  formularios y pagara  a otras 

personas para  que le ayuden  llenado. Solo los que están  bajo  RISE, deberán emitir notas 

de ventas y los demás facturas. 

3.18.1. Quienes pueden acogerse al RISE 

- Se  persona natural, es decir,  no será una  compañía. 

- No  tener  ingreso  mayores  a USD  60.000,00 en el  año, o si  se  encuentra  bajo 

relación de dependencia  el ingreso por este concepto  no supere  la fracción  básica  

del  Impuesto  a la Renta  con tarifa  0%  para cada  año.  

- No dedicarse  a alguna  de las actividades  restringidas  

- No haber  sido  agente  de retención  durante  los últimos 3  años  
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 3.18.2. Requisitos para acogerse al RISE 

- Presentar  el  original  y copia  de  la cédula  de identidad 

- Presentar   el  ultimo certificado  de votación 

- Presentar  original  y copia  de  una planilla  de agua , luz  o teléfono o contrato de 

arrendamiento, o comprobante de pago   del impuesto   predial,  o  estado  de cuenta  

bancaria  o de tarjeta  de crédito de los  últimos tres meses. 

3.18.3. Qué beneficios ofrece el RISE 

- No necesita hacer  declaraciones, por lo tanto  se evita  los costos  por compra  de 

formularios  y la contratación  de tramitadores para el llenado  de los mismos. 

- Se  evita  que le  hagan  retenciones  de impuestos. 

Entregar  comprobantes  de venta  simplificados  en los  cuales  solo  se llenara  fecha  y 

monto de venta . 

- No  tendrá  obligación de llevar contabilidad. 

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

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

3.18.4. Tipos  de actividad  restringida  para inscribirse  en el  RISE 

Existen  ciertas  actividades   económicas  que no pueden  incorporarse  al  RISE  estas  son: 

- Agenciamiento  de  Bolsa: es decir  agentes  de Bolsa de valores. 

- Almacenamiento  de productos  de terceros: aquellas  almaceneras que prestan  servicios  

de depósito  de bienes  para  otras personas. 

- Agentes  de Adunas  :  quienes  se dedican  a la actividad  de realizar  trámites  de comercio  

exterior   

- Comercialización y distribución  de combustibles :  quienes  tienen  estaciones  de servicio  

en el  cual  se expende  cualquier tipo  de combustible . 

- Casinos, bingos, Salas de  juego: quien posea  cualquiera  d estos  locales  orientados  a 

juegos de azar. 

- Publicidad  y propaganda: aquellos cuyo objetivo  sea  entregar  publicidad. Por ejemplo 

una agencia que realiza comerciales de televisión .Por ejemplo, se podría incorporar al 

RISE quien confecciona bienes (bolígrafos por ejemplo) que tienen algún tipo de cuña 

publicitaria y luego los venden a la agencia que publicita alguna marca.  

Quien tiene la restricción para ingresar al RISE es la agencia que utiliza esos bienes para 

realizar publicidad, quien no tiene restricción es quien los confecciona  
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- Organización de espectáculos; es decir, personas  naturales  que preparen  eventos  

catalogados  como tales. 

- - libre  ejerció  profesional :  aquellas personas  naturales  con título   universitario que 

haciendo  uso  de sus  conocimientos , realizan  actividades  profesionales  en los  diversos  

ámbitos  de  ocupación. Por ejemplo  los médicos, abogados, arquitectos, etc. Que posean  

una oficina, consultorio o simplemente brindan  algún tipo de asesoría o ayuda. 

3.18.5. Cuando  tengo  más de una actividad  

Primero  al momento de inscribirse  en el Ruc  se indica las actividades que realiza  y el nivel de 

ingresos que tiene  cada una  de acuerdo  con  este  se pagara  una  cuota  por todas  las  actividades  

que realice . Por ejemplo: 

Una persona  natural  que tenga  un taxi  que genere  un ingreso anual   de  $15.00 y  una tienda  con 

ingresos  anuales  de $800.00 debe cancelar  una cuota  de $ 6.00 USD  que corresponde  a la 

sumatoria  de ambas  . 

En los  siguientes  cuadros   se encuentran  apagar  las cuotas  según   las actividades que realice: 

 

Tabla Nº 8: Actividades de Comercio 

Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 

Cuota Mensual 

Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 1 

2 5.001 10.000 417 833 3 

3 10.001 20.000 833 1.667 6 

4 20.001 30.000 1.667 2.000 11 

5 30.001 40.000 2.000 3.333 15 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 20 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 26 

 Tabla Nº9: Actividades de Servicio 

Categorías 

Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 

Cuota Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 
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1 0 5.000 0 417 3 

2 5.001 10.000 417 833 16 

3 10.001 20.000 833 1.667 32 

4 20.001 30.000 1.667 2.000 60 

5 30.001 40.000 2.000 3.333 91 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 131 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 180 

Tabla Nº 10: Actividades de Manufactura 

Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 

Cuota Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 1 

2 5.001 10.000 417 833 5 

3 10.001 20.000 833 1.667 10 

4 20.001 30.000 1.667 2.000 18 

5 30.001 40.000 2.000 3.333 25 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 32 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 45 

Tabla Nº11: Actividades de Construcción 

Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 

Cuota Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 3 

2 5.001 10.000 417 833 11 

3 10.001 20.000 833 1.667 23 

4 20.001 30.000 1.667 2.000 43 
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5 30.001 40.000 2.000 3.333 61 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 95 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 135 

 

 Tabla Nº 12: Hoteles y Restaurantes 

Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 

Cuota Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 5 

2 5.001 10.000 417 833 19 

3 10.001 20.000 833 1.667 38 

4 20.001 30.000 1.667 2.000 66 

5 30.001 40.000 2.000 3.333 105 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 144 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 182 

Tabla Nº 13. Actividades de Transporte 

Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 

Cuota Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 1 

2 5.001 10.000 417 833 2 

3 10.001 20.000 833 1.667 3 

4 20.001 30.000 1.667 2.000 4 

5 30.001 40.000 2.000 3.333 13 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 27 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 49 
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Tabla Nº 14: Actividades Agrícolas 

Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 

Cuota Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 1 

2 5.001 10.000 417 833 2 

3 10.001 20.000 833 1.667 3 

4 20.001 30.000 1.667 2.000 5 

5 30.001 40.000 2.000 3.333 8 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 12 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 15 

Tabla Nº 15:   Actividades de Minas y Canteras 

Categorías 
Intervalos de Ingresos Anuales Intervalos de Ingresos Mensuales 

Cuota Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 1 

2 5.001 10.000 417 833 2 

3 10.001 20.000 833 1.667 3 

4 20.001 30.000 1.667 2.000 5 

5 30.001 40.000 2.000 3.333 8 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 12 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 15 

 

3.18.5. Cuándo debo pagar mis cuotas RISE  

Debe cancelarlas mensualmente y en función de su noveno dígito del RUC, conforme al calendario. 

Si su fecha de vencimiento cae en fin de semana, Ud. podrá realizar su pago hasta el siguiente día 

hábil disponible,  siempre que la cuota no esté vencida, puesto que corren nuevos intereses. 
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Adicionalmente, el SRI le da la facilidad de cancelar todas sus cuotas una sola vez, es decir, Ud. 

puede cancelar por adelantado todas las cuotas que restan del año en curso. Ud. podrá cancelar sus 

cuotas en todas las Instituciones Financieras (Bancos y Cooperativas) que tengan convenio de 

recaudación con el SRI.  

3.19. EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

Conforman una parte importante de los ingresos tributarios del presupuesto, se puede observar qué 

productos están gravados con este impuesto, así como las tarifas de pago, cuál es el destino de la 

recaudación del ICE y las formas en las que los contribuyentes deben declararlo.  

 

GráficoNº4: Resumen  del  ICE 

EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

 

 

Se aplicará a los bienes y servicios de procedencia 

Nacional o importada, detallados en el artículo 82 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Hecho Generador: El  hecho  generador en el caso  de  consumos  de bienes  de producción  

nacional será la transferencia, a título oneroso o gratuito, efectuada por  el fabricante y la prestación 

del servicio respectivo. En el caso  del consumo de mercancías  importadas, el hecho generador será 

su desaduanizaciòn. 

Sujeto activo: Es  el estado  a través del Servicio  de Rentas Internas. 

Sujeto  pasivo: Son sujetos del ICE  
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Gráfico Nº5: Sujetos  del ICE 

 

 

Elaborado por: Grace Hinojosa 

Fuente: SRI 

 

Facturación del impuesto.- Los productores nacionales de bienes gravados por el ICE, y 

quienes presten servicios gravados tendrán la obligación de hacer constar en las facturas de venta, 

por separado, el valor total de las ventas y el impuesto a los consumos especiales. 

En el caso de productos importados el ICE se hará constar en la declaración de importación. 

3.19.1. Tarifa del Impuesto 

A cada producto o servicio gravado con ICE se le otorga una tarifa diferente. Los siguientes 

productos y servicios pagan ICE, sin diferenciación por ser productos en el Ecuador o ser 

importados.  

 

 

 

Las personas naturales y sociedades, 
fabricantes de bienes gravados con este 

impuesto 

Quienes realicen importaciones de 
bienes gravados por este impuesto 
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Tabla Nº 16: Exenciones  del ICE 

Código Producto Tarifa 

3011 

 

CIGARRILLOS RUBIOS 150% 

3021 CIGARRILLOS NEGROS 150% 

3023 PRODUCTOS DEL TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO, EXCEPTO CIGARRILLOS 150% 

3031 ALCOHOL Y PRODUCTOS ALCOHÓLICOS DISTINTOS A LA CERVEZA 40% 

3041 CERVEZA 30% 

3051 GASEOSA 10% 

Vehículos motorizados < 3,5 toneladas, conforme el siguiente detalle; 

3072 

 

CAMIONETAS, FURGONETAS, CAMIONES Y VEHÍCULOS DE RESCATE CUYO PVP 

SEA HASTA DE 30.000 USD 5% 

3073 VEHÍCULOS MOTORIZADOS CUYO PVP SEA HASTA DE 20.000 USD 5% 

http://4.bp.blogspot.com/_ZkxrSJS9mqw/TPp7XXj7l2I/AAAAAAAAADs/NYhHdcKZ7HQ/s1600/images.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_ZkxrSJS9mqw/TPEjhd0Nn9I/AAAAAAAAADc/ESskjPbI_mY/s1600/3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_ZkxrSJS9mqw/TPp7XXj7l2I/AAAAAAAAADs/NYhHdcKZ7HQ/s1600/images.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_ZkxrSJS9mqw/TPEjhd0Nn9I/AAAAAAAAADc/ESskjPbI_mY/s1600/3.jpg
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3074 

VEHÍCULOS MOTORIZADOS, EXCEPTO CAMIONETAS, FURGONETAS, CAMIONES Y 

VEHÍCULOS DE RESCATE CUYO PVP SE ENCUENTRE ENTRE 20.000 Y 30.000 USD 10% 

3075 

VEHÍCULOS MOTORIZADOS, CUYO PVP SE ENCUENTRE ENTRE 30.000 Y 40.000 

USD 15% 

3077 

VEHÍCULOS MOTORIZADOS, CUYO PVP SE ENCUENTRE ENTRE 40.000 Y 50.000 

USD 20% 

3078 

VEHÍCULOS MOTORIZADOS, CUYO PVP SE ENCUENTRE ENTRE 50.000 Y 60.000 

USD 25% 

3079 

VEHÍCULOS MOTORIZADOS, CUYO PVP SE ENCUENTRE ENTRE 60.000 Y 70.000 

USD 30% 

3080 VEHÍCULOS MOTORIZADOS, CUYO PVP SEA SUPERIOR A 70.000 USD 35% 

3081 

AVIONES, AVIONETAS Y HELICÓPTEROS EXCEPTO AQUELLAS DESTINADAS AL 

TRANSPORTE COMERCIAL DE PASAJEROS, CARGA Y SERVICIOS; MOTOS 

ACUÁTICAS, TRICARES. CUADRONES, YATES Y BARCOS DE RECREO 15% 

 3092 SERVICIOS DE TELEVISIÓN PAGADA 15% 

3610 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 20% 

3620 VIDEOJUEGOS 35% 
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3630 

 

ARMAS DE FUEGO, ARMAS DEPORTIVAS Y MUNICIONES, EXCEPTO AQUELLAS 

ADQUIRIDAS POR LA FUERZA PÚBLICA 300% 

3640 

FOCOS INCANDESCENTES EXCEPTO AQUELLOS UTILIZADOS COMO INSUMOS 

AUTOMOTRICES 

 

100% 

3650 

SERVICIOS DE CASINOS, SALAS DE JUEGO (BINGO - MECÁNICOS) Y OTROS 

JUEGOS DE AZAR 35% 

3660 

LAS CUOTAS, MEMBRESÍAS, AFILIACIONES, ACCIONES Y SIMILARES QUE COBREN 

A SUS MIEMBROS Y USUARIOS LOS CLUBES SOCIALES, PARA PRESTAR SUS 

SERVICIOS, CUYO MONTO EN SU CONJUNTO SUPERE LOS 1.500 USD ANUALES 35% 

Fuente: SRI 2013 

3.19.2. Exenciones 

De los productos detallados en el cuadro precedente, están exentos de este impuesto, es decir no 

pagan el ICE los siguientes productos: 

- El alcohol que se destina a la producción farmacéutica. 

- El  alcohol  y el  aguardiente  que se  destina  a la producción de bebidas  alcohólicas  pues 

la tarifa del  ICE  se aplicara  a la bebida  alcohólica  producida 

- Los productos destinados a la exportación. 

- Los vehículos motorizados de transporte terrestre importados para personas con 

discapacidad. 

- Los vehículos destinados para diplomáticos, de acuerdo con el cupo asignado por el 

ministerio de relaciones exteriores 

3.19.3. Reformas al  ICE  Enero 2013 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=1982307169509862527
http://3.bp.blogspot.com/_ZkxrSJS9mqw/TPEji-EoF0I/AAAAAAAAADg/P3Wdcbku-6s/s1600/images.jpg
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Se comunica a todos los contribuyentes sujetos pasivos del Impuesto a los Consumos 

Especiales – ICE – que a partir del 1 de enero del 2013, se encuentran vigentes las nuevas 

tarifas específicas para el cálculo del Impuesto a los Consumos Especiales ICE para cigarrillos 

y bebidas alcohólicas. 

Para los cigarrillos, la tarifa específica del ICE se estableció en USD 0,0810 y para las bebidas 

alcohólicas, incluida la cerveza, la tarifa específica de ICE por litro del alcohol puro es de USD 

6,93. A continuación se presentan ejemplos prácticos para su aplicación: 

1. Cigarrillos: 

De conformidad con lo señalado en el artículo 1 de la Resolución NAC-DGERCGC12-00834 

publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 857 del 26 de diciembre de 2012, 

la tarifa específica para el cálculo del ICE en cigarrillos, y que se encuentra vigente a partir del 

1 de enero del 2013, es de USD 0,0810 dólares de los Estados Unidos de América, por unidad, 

por lo que su cálculo será el siguiente: 

 

Ejemplo: 

Producto 
No. de 

paquetes 

Total 

cajetillas 

por paquete 

A 

No. 

Cigarrillos 

por cajetilla 

B 

Total 

cigarrillos 

C = A*B 

ICE 

causado 

D = 

C*0,0810 

Cigarrillos 

“XX” 
1 500 20 10.000 USD. 810 

 

Para los productos del tabaco y sucedáneos del tabaco se conserva la forma de cálculo señalada 

en el artículo 76 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

2. Bebidas alcohólicas incluidas la cerveza: 

 

Conforme a lo señalado en el artículo 1 de la Resolución NAC-DGERCGC12-00832 

publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 857 del 26 de diciembre de 2012, la 

tarifa específica para el cálculo del ICE en bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, y que se 
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encuentra vigente a partir del 1 de enero del 2013, es de USD 6,93 dólares de los Estados Unidos de 

América, por litro de alcohol puro. 

 

En cumplimiento con lo señalado en los artículos 76 y 82 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, el cálculo del ICE para bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, considerará lo 

siguiente: 

a) La tarifa específica de USD 6,93 vigente para el año 2013 que se aplicará sobre el total de litros 

de alcohol puro que contiene cada bebida alcohólica, para lo cual multiplicará el volumen en litros 

del licor, por el grado alcohólico expresado en la escala Gay Lussac de la bebida, detallado en el 

Registro Sanitario correspondiente. 

b) Adicionalmente si el precio ex fábrica o ex aduana por litro de bebida alcohólica supera los USD 

3,60; se deberá aplicar directamente la tarifa ad valoren del 75% sobre dicho valor. Si el precio ex 

fábrica o ex aduana es inferior al referido monto, no se realizará dicho cálculo. 

c) El ICE que se deberá pagar al momento de la desaduanización de las bebidas alcohólicas 

importadas o en la primera etapa de comercialización en el caso de producción nacional , será la 

sumatoria de los valores resultantes de las operaciones detalladas en los literales a) y b). 

 

3. Vehículos híbridos y eléctricos: 

 

A partir del 1 de diciembre de 2011 los vehículos híbridos y eléctricos están gravados tanto 

con tarifas de ICE, siempre que su PVP supere USD 35.000; como del 12% de IVA, en los casos en 

que la base imponible supere dicho monto. 

La forma de cálculo del ICE será similar que para los vehículos motorizados con la 

diferencia que las tarifas aplicables para los vehículos híbridos y eléctricos son las que se 

encuentran detalladas en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº17: Reformas  ICE 

2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre 

de hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle: 

Tarifa ad 

valoren 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea de 

hasta USD 35.000 0% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 35.000 y de hasta USD 40.000 8% 
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 Fuente: SRI 2013 

 

4. Resto de bienes gravados con ICE: 

 

Para el resto de bienes gravados con ICE, detallados en el artículo 82 de la LRTI, la base 

imponible del impuesto será la misma que se encuentra detallada en el artículo 76 del mismo cuerpo 

legal; es decir, el valor mayor resultante de comparar el precio de venta al público menos el IVA y 

el ICE, y el precio ex aduana o ex fábrica más el 25% de margen mínimo presuntivo de 

comercialización; o precios referenciales publicados mediante resolución del SRI. 

Presentación de Anexos 

La presentación de los Anexos de Ventas ICE y Anexo PVP se lo debe efectuar en los 

mismos formatos ya establecidos por el Servicio de Rentas Internas, y su cumplimiento 

es obligatorio, para todos los SUJETOS PASIVOS DEL ICE. 

 

3.20. SANCIONES PECUNIARIAS 

Estratificación de contribuyentes para la aplicación equitativa y proporcional de cuantías 

Para el establecimiento de las cuantías de sanciones pecuniarias, se observará la siguiente 

estratificación prevista en las normas tributarias, y en las regulaciones emitidas por la 

administración tributaria: 

 Contribuyentes especiales. 

 Sociedades con fines de lucro. 

 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

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

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 14% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 20% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 26% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 70.000 32% 
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Cuantías para sancionar presentación tardía y no presentación de declaraciones de impuesto a la 

renta, IVA en calidad de agente de percepción, IVA en calidad de agente de retención, retenciones 

en la fuente de impuesto a la renta, ICE y anexos. 

Liquidación de sanciones pecuniarias.- Los sujetos pasivos podrán liquidar y pagar sus multas, 

adicionalmente a los casos establecidos en el artículo No. 100 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, en los siguientes casos: 

Cuando los sujetos pasivos se encuentren obligados a presentar la declaración de impuesto a la 

renta, registren en cero las casillas de ingresos y del impuesto causado del período declarado. 

Cuando la declaración de impuesto al valor agregado efectuada por un sujeto pasivo, en calidad de 

agente de percepción, registren en cero las casillas de impuesto a pagar y de ventas del período 

declarado. 

Cuando las declaraciones de impuesto al valor agregado como agente de retención y retenciones en 

la fuente de impuesto a la renta, registre en cero las casillas de impuesto a pagar. 

Cuando la declaración de impuesto a los consumos especiales, registren en cero las casillas de 

impuesto a pagar y de base imponible del impuesto a los consumos especiales durante el período 

declarado. 

Cuando se presenten anexos de información fuera del plazo establecido para el efecto. 

En los indicados casos, la multa se calculará observando las situaciones y cuantías a continuación 

señaladas: 

 

Tabla Nº 18: Sanciones por declaración  tardía  Anexos 

Tipo de contribuyente 
Cuantías en dólares de los 

Estados Unidos de América 

Contribuyente especial USD 250,00 

Sociedades con fines de lucro USD 125,00 

Persona natural obligada a llevar 

contabilidad 
USD 62,50 
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Tipo de contribuyente 
Cuantías en dólares de los 

Estados Unidos de América 

Persona natural no obligada a llevar 

contabilidad, sociedades sin fines de lucro 
USD 31,25 

Fuente: SRI -2013 

Cuantías de multas liquidables por omisiones no notificadas por la administración tributaria.- Los 

sujetos pasivos que no hubieren recibido aviso de la administración tributaria, respecto de la no 

presentación de declaraciones o anexos, en las situaciones y condiciones referidas en el numeral del 

presente instructivo, podrán cumplir sus obligaciones de declaraciones o anexos considerando las 

multas con las siguientes cuantías: 

Tabla Nº 19: Cuantías de multas liquidables por omisiones no notificadas  por 

declaración o  anexos. 

Fuente: SRI -2013 

 

Cuantías de multas liquidables por omisiones detectadas y notificadas por la administración 

tributaria.- Los sujetos pasivos que hubieren sido notificados por la administración tributaria, 

respecto de la no presentación de declaraciones o anexos, en las situaciones y condiciones referidas 

en el numeral 5.2.1 del presente instructivo; y, cuando se le hubiere apertura do un proceso que 

podría conllevarle a una sanción pecuniaria, por no ser factible, ni materialmente posible la 

Tipo de contribuyente 
Cuantías en dólares de los Estados 

Unidos de América 

Contribuyente especial USD 250,00 

Sociedades con fines de lucro USD 125,00 

Persona natural obligada a llevar contabilidad USD 62,50 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro 
USD 31,25 
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aplicación de la sanción de clausura; podrán cumplir sus obligaciones de declaraciones o anexos 

liquidando y pagando antes de la notificación de la resolución sancionatoria, las siguientes cuantías 

de multa: 

Cuantías de multa por omisiones detectadas y juzgadas por la administración tributaria.- Las penas 

pecuniarias aplicadas a sujetos pasivos incursos en omisión de declaración de impuestos, o 

incumplimiento en la presentación de anexos de información, luego de concluido un proceso 

sancionatorio, por no haber sido factible, materialmente posible la aplicación de la sanción de 

clausura; tendrán las siguientes cuantías de multa: 

 

Tabla Nº 20: Multas  por la no declaración  y presentación de anexos  luego de 

concluido el  proceso sancionatorio. 

Fuente: SRI 2013 

 

En el caso de que un sujeto pasivo hubiere incurrido en contravención, y recibido sanción de 

clausura, o de multa por no presentación de declaraciones o anexos, según corresponda a la 

infracción; y, que posteriormente cumpliera con la obligación tributaria, encontrándose en los casos 

previstos en el numeral tabla  del presente instructivo, podrá liquidar su multa conforme a lo 

señalado incurrirán en falta reglamentaria de presentación tardía. 

Cuantías de multa para infracciones para las cuales la norma no ha previsto sanción específica. 

Cuantías por contravenciones y faltas reglamentarias.- Las contravenciones y faltas reglamentarias 

categorizadas por la administración tributaria, en atención a su gravedad, tendrán la siguiente 

calificación, de menor a mayor: 

Tipo de contribuyente 
Cuantías en dólares de los Estados 

Unidos de América 

Contribuyente especial USD 500,00 

Sociedades con fines de lucro USD 250,00 

Persona natural obligada a llevar contabilidad USD 125,00 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro 
USD 62,50 
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 Contravención tipo “A”. 

 Contravención tipo “B”. 

 Contravención tipo “C”. 

 

 

Tabla Nº 21: Cuantías de multas para contravenciones 

  

Tipo de contribuyente 

Cuantía en dólares de los Estados Unidos 

de América 

Tipo “A” Tipo “B” Tipo “C” 
 

Contribuyente especial USD 125,00 USD 250,00 USD 500.00 

Sociedades con fines de lucro USD 62,50 USD 125,00 USD 250,00 
 

Persona natural obligada a llevar contabilidad USD 46,25 USD 62,50 USD 125,00 
 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro 
USD 30,00 USD 46,25 USD 62,50 

Fuente: SRI -2013 

 

Tabla Nº 22: Cuantías de multas para faltas reglamentarias 

Tipo de contribuyente 
Cuantías en dólares de los Estados Unidos 

de América 

  Tipo “A” Tipo “B” Tipo “C” 

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

Sociedades con fines de lucro USD 41,62 USD 83,25 USD 166,50 
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Tipo de contribuyente 
Cuantías en dólares de los Estados Unidos 

de América 

Persona natural obligada a llevar contabilidad USD 35,81 USD 41,62 USD 83,25 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro 
USD 30,00 USD 35,81 USD 41,62 

Fuente: SRI -2013 

Sanción para contribuyentes RISE.- A los contribuyentes que se encuentren dentro del régimen 

simplificado RISE, se les aplicará el mínimo de la cuantía prevista en el código tributario para 

sancionar contravención o falta reglamentaria, según fuere el caso. 

Sanciones por Declaración Patrimonial. 

Liquidación sin notificación.- Los sujetos pasivos que no hubieren sido notificados por la 

administración tributaria respecto de la omisión, o no presentación de la declaración patrimonial 

dentro del plazo previsto en las normas emitidas para el efecto, podrán liquidar y pagar su multa, de 

conformidad con la tabla señalada a continuación, siempre y cuando, para el caso de omisión, se 

cumpla con la presentación de la declaración patrimonial. 

Liquidación antes de resolución sancionatoria.- Cuando la administración tributaria hubiere 

notificado a los sujetos pasivos con el inicio de un proceso de control o sancionatorio, respecto de la 

omisión o no presentación de la declaración patrimonial dentro del plazo previsto en las normas 

emitidas para el efecto, podrán los sujetos pasivos liquidar y pagar la multa, antes de producida la 

notificación de la resolución del sumario, de conformidad con la tabla señalada a continuación; 

siempre y cuando, para el caso de omisión, se cumpla con la presentación de la declaración 

patrimonial. 

Cuantías de multa por presentación tardía u omisión detectada y juzgada por la administración 

tributaria.- Cuando la Administración Tributaria, mediante sumario ha llegado a determinar que un 

sujeto pasivo ha omitido, o no presentado su declaración patrimonial dentro del plazo previsto en 

las normas emitidas para el efecto, procederá a sancionarlo de conformidad con las tablas señaladas 

a continuación por presentación tardía o no presentación, según corresponda, sin perjuicio de que 

para el caso de omisión, el sujeto pasivo cumpla con la obligación de presentar su declaración 

patrimonial. 
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Tabla Nº 23: Presentación tardía u omisión detectada y juzgada por la 

administración tributaria. 

 

 

 

 

 

Mes o fracción de 

mes de vencimiento 

Liquidación sin 

notificación (5.4.1) 

Liquidación antes de 

resolución sancionatoria 

(5.4.2) 

Multas juzgamiento 

administración tributaria 

(5.4.3) 

1er. Mes USD 30 USD 40 USD 50 

2do. Mes USD 40 USD 70 USD 100 

3er. Mes USD 50 USD 100 USD 200 

4to. Mes USD 75 USD 150 USD 300 

5to. Mes USD 100 USD 200 USD 400 

6to. Mes USD 125 USD 250 USD 500 

7mo. Mes USD 150 USD 300 USD 600 

8vo. Mes USD 175 USD 350 USD 700 

9no. Mes USD 200 USD 400 USD 800 

10mo. mes en 

adelante 
USD 250 USD 500 USD 1.000 
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Tabla Nº24: Cuantíasde multa por no presentación de declaración patrimonial  

Total Activos 
Cuantías por no presentación en dólares de los Estados 

Unidos de América (5.4.3) 

200.000-250.000 USD 500 

250.001-300.000 USD 700 

300.001-350.000 USD 900 

350.001-400.000 USD 1.100 

400.001-450.000 USD 1.300 

450.001 - en 

adelante 
USD 1.500 

 Fuente: SRI -2013 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO METODOLOGÍA DE  INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Tipo de Investigación 

Se realizó una investigación descriptiva porque se consideró la información proporcionada por 

profesores y estudiantes de  los colegios Camilo Ponce Enríquez y Nacional Eloy Alfaro, la cual 

permitió llegar a conocer si la metodología que utilizan los docentes es la más idónea  para el 

aprendizaje de los estudiantes y cómo la misma incide en su formación académica. 

 

4.2 Métodos  de investigación 

La fundamentación teórica se realizó a través de la investigación documental y la 

comprobación de los efectos que produce la metodología  en el proceso enseñanza– aprendizaje, en 

los estudiantes de los colegios “Camilo Ponce Enríquez y fiscal Eloy Alfaro, mediante la 

investigación de campo. 

4.3. Técnicas  de Investigación 

Las técnicas de recolección de datos junto con sus respectivos instrumentos se usaron como 

mecanismos para recolectar, conservar y transmitir datos e información de suma importancia para el 

proceso de investigación. De acuerdo a Regalado (2001): “Las técnicas son el conjunto de reglas de 

sistematización, de facilitación y seguridad en el desarrollo de una investigación.” (p. 32). 

 

El   instrumento  que se utilizó  para  elaborar  el proyecto   fue  la  encuesta  la cual  fue  aplicada  a 

los alumnos de segundo  años de  bachillerato de la especialidad  Contabilidad   de los colegios 

Camilo Ponce  Enríquez  y Eloy Alfaro  mencionados la cual  sirvió  para  recabar la  los datos 

necesarios para  elaborar  la propuesta.  
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4.4 Población  y Muestra 

 

La población estuvo conformada   60 alumnos matriculados de los colegios Camilo Ponce 

Enríquez, Nacional Eloy Alfaro de la ciudad de Quito. El error máximo que se aceptó fue el 2%. La 

investigación  realizada no es mayor a 200 encuestados por lo tanto no fue necesario la aplicación 

de una fórmula para calcularla. 

 

N= Población 

E= Error de Muestreo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5. OPERALIZACION DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE : Metodología de la Enseñanza 

Definición de variables Dimensión Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Es un conjunto de procedimientos y 

habilidades   de la enseñanza, utilizados   para  

alcanzar  objetivos pedagógicos 

Metodología  

 

Enseñanza 

 

Recursos y estímulos 

 

Estrategias y técnicas 

 

Activa y participativa 

 

 

Materiales, bibliografía y  

Audiovisuales. 

1-3 

 

4-11 

 

 

 

2-8 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 
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 VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje de la Tributación 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Proceso mental en el que se relacionan 

conocimientos previos con la nueva 

información el mismo que requiere la 

predisposición para aprender, donde el 

estudiante interviene de forma activa y 

utilizando estratégicamente todos los 

recursos disponibles.    

 

Teorías del aprendizaje. 

 

 

 

Base legal de la  

Tributación. 

 

 

 

Elementos pedagógicos   

Aprendizajes significativos  

 

 

Descripción de las leyes, 

reglamentos  y resoluciones 

 

 

6 

 

 

13-12 

 

 

5-9-10 

 

 

 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 

 

 

 

 



 

 

4.6. INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE  DATOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

ENCUESTA 

1. FICHA TECNICA: 

1.1. INSTITUCION: Colegio Nacional Eloy Alfaro 

1.2. ENCUESTADORA: Srta. Grace Hinojosa  

1.3. POBLACION:  Profesores del Área de Contabilidad  

1.4. PARALELO: 

2. PROBLEMA:  

2.1. ¿Cómo incide la metodología de la enseñanza de la asignatura de 

Legislación Tributaria en el aprendizaje en los estudiantes de segundo año 

de bachillerato de los Colegios Camilo Ponce Enríquez, Nacional Eloy 

Alfaro en el año lectivo 2011- 2012? 

3. OBJETIVO: 

3.1. Recolectar información para determinar cómo afecta la metodología de la 

enseñanza de la asignatura de legislación tributaria en el aprendizaje en 

los estudiantes. 

 

4. INSTRUCCIONES: 

4.1. Se solicita comedidamente llenar la presente encuesta marcando con una 

X en el lugar de la respuesta que a su criterio sea la adecuada. 

4.2. Se recuerda que la veracidad de sus respuestas depende del éxito de la 

investigación. 
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ITEMS                                    ESCALA 

 
Si NO 

 

A VECES 

1.- ¿Los  maestros  realizan ejercicios  prácticos  de  casos  de la 

vida real? 

   

2.- ¿El profesor  utiliza  medios  audiovisuales  para reforzar la 

asignatura? 

   

3.- ¿Usted   considera  que los  maestros planifican las clases  que  le 

imparten? 

   

4.- ¿El  docente utiliza alguna guía didáctica  de apoyo al estudio 

entre maestro- alumno? 

   

5.- ¿Usted  se encuentra en capacidad de realizar  una liquidación 

tributaria?  

   

6.- ¿Piensa  que lo aprendido será de  utilidad  para sus estudios 

superiores  y su inserción laboral? 

   

7.- ¿Cree usted  que los  maestros  se actualizan constantemente  de 

las reformas  tributarias  y trasmiten estos  cambios  a  sus   alumnos   

y compañeros  de trabajo ? 

   

8.- ¿Considera  usted  que existe  un mejoramiento  de los  métodos 

de aprendizaje  impartido por el maestro? 

   

9.- ¿La aplicación de instrumentos  como guías  de estudio  

contribuyen  al mejoramiento  académico? 

   

10.-¿ Los  textos  o  guías  que le  ha facilitado  el maestro es de  

fácil comprensión? 

   

11.- ¿Considera  que los  ejercicios   prácticos  de tributación se los 

podría   enseñar  por medios  tecnológicos? 

   

12.- ¿De acuerdo  a  su especialidad  considera  necesario  conocer  

sobre  legislación  Tributaria „? 
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ITEMS                                    

 

 

ALTO 

 

MEDIO  

 

BAJO  

13.- ¿Actualmente  usted  como estudiante   considera   que su  

grado  de conocimiento  es contabilidad es? 

   

14.-  ¿Cuál  es su   conocimiento  sobre   el funcionamiento   del 

sistema  de Declaraciones  Dimm? 
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4.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Pregunta No. 1: ¿Los maestros realizan ejercicios prácticos de casos de la vida real? 

Tabla Nº25: Realizan los maestros  ejercicios prácticos de la vida real.  

 CANTIDAD PORCENTAJES 

ESTUDIANTES SI NO  A 

VECE

S 

TOTA

L 

SI NO  A 

VECE

S 

Estudiantes de quintos 

cursos Camilo Ponce  

22 1 31 54 41% 2% 57% 

Estudiantes de quintos 

cursos  Nacional Eloy 

Alfaro 

22 0 0 22 100% 0% 0% 

TOTAL 44 1 31 76 58% 1% 41% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace Hinojosa 

Gráfico No. 6: Maestros realizan ejercicios prácticos de casos de la vida real.  

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace  Hinojosa 

 

 

 
SI 

58% 
 

NO  
1% 

 

 
A VECES 

41% 
 

Cuantos docentes utilizan en sus clases ejercicos reales 

SI

NO

A VECES
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Análisis: Del total de encuestados, el 58% considera que los maestros realizan ejercicios prácticos 

de casos de la vida real; mientras que el  del 40% restante no comparten este criterio. 

Pregunta No. 2: ¿El profesor utiliza medios audiovisuales para reforzar la asignatura? 

Tabla Nº26: El profesor utiliza medios audiovisuales. 

 

CANTIDAD PORCENTAJES 

ESTUDIANTES SI 

N

O 

A 

VECES 

TOTA

L SI NO 

A 

VECE

S 

Estudiantes de quintos cursos Camilo 

Ponce  16 17 21 54 30% 31% 39% 

Estudiantes de quintos cursos  Nacional 

Eloy Alfaro 12 1 9 22 55% 5% 41% 

TOTAL 28 18 30 76 37% 24% 39% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace Hinojosa 

Gráfico No. 7: El profesor utiliza medios audiovisuales para reforzar la 

asignatura. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

 Elaborado por: Grace  Hinojosa 

 

 
SI 

37% 

 
NO  
24% 

 

 
A VECES 

39% 

El profesor utiliza medios audiovisuales 

SI

NO

A VECES
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Análisis: De los encuestados, el 39% respondió que el docente utiliza  los medios audiovisuales  

para el refuerzo de la a materia de Legislación Tributaria por lo que se concluye que la utilización 

de estos medios tecnológicos no es la óptima que se pudiera efectuar pues más de la mitad tuvo una 

opinión entre negativa y a veces.  

Pregunta No. 3: ¿Usted considera que los maestros planifican las clases  que le imparten? 

Tabla Nº 27: Usted considera que los maestros planifican las clases qu e le imparten. 

 

CANTIDAD PORCENTAJES 

ESTUDIANTES SI NO 

A 

VECES TOTAL SI NO 

A 

VECES 

Estudiantes de quintos cursos Camilo 

Ponce  43 2 9 54 80% 4% 17% 

Estudiantes de quintos cursos  Nacional 

Eloy Alfaro 18 1 9 28 64% 4% 32% 

TOTAL 61 3 18 82 74% 4% 22% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico No. 8: Considera que los maestros planifican las clases que le 

imparten. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace Hinojosa 
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Análisis: De los encuestados, el 74% respondió que los docentes planifican sus clases de 

Legislación Tributaria por lo que puede afirmarse que un alto porcentaje de los alumnos consideran 

que sus profesores sí planifican las clases que le imparten.   

Pregunta No. 4: ¿El docente utiliza alguna guía didáctica de apoyo al estudio entre maestro-

alumno? 

Tabla N° 28: El docente utiliza alguna guía didáctica. 

 

CANTIDAD PORCENTAJES 

ESTUDIANTES SI NO 

A 

VECES TOTAL SI NO 

A 

VECES 

Estudiantes de quintos cursos Camilo 

Ponce  38 1 15 54 70% 2% 28% 

Estudiantes de quintos cursos  Nacional 

Eloy Alfaro 14 4 4 22 64% 18% 18% 

TOTAL 52 5 19 76 68% 7% 25% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace Hinojosa  

Gráfico No. 9: El docente utiliza alguna guía didáctica de apoyo al estudio 

entre maestro-alumno. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

 Elaborado por: Grace Hinojosa  
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Análisis: De los encuestados, el 68% respondió que los docentes utilizan alguna guía didáctica 

dentro del aula de clase. Se concluye que más de las dos terceras partes de los estudiantes han 

manejado guías didácticas para mejor la comprensión de la materia de Legislación Tributaria. 

Pregunta No. 5: ¿Usted se encuentra en capacidad de realizar una liquidación Tributaria? 

Tabla Nº 29: Usted se encuentra en capacidad de realizar una Liquidación  

Tributaria. 

 

CANTIDAD PORCENTAJES 

ESTUDIANTES SI NO 

A 

VECES TOTAL SI NO 

A 

VECES 

Estudiantes de quintos cursos Camilo Ponce  30 14 10 54 56% 26% 19% 

Estudiantes de quintos cursos  Nacional Eloy 

Alfaro 10 10 2 22 45% 45% 9% 

TOTAL 40 24 12 76 53% 32% 16% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace Hinojosa 

Gráfico No. 10: Usted se encuentra en capacidad de realizar una liquidación 

Tributaria. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace Hinojosa 
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Análisis: De los encuestados, el 53% respondió que se encuentran en capacidad de realizar una 

liquidación tributaria por lo que se concluye que casi la mitad de los estudiantes, no se encuentran 

preparados y no poseen los conocimientos necesarios que se exige en la asignatura de Legislación 

Tributaria.  

Pregunta No. 6: ¿Piensa que lo aprendido será de utilidad para sus estudios superiores y su 

inserción laboral? 

Tabla  Nº 30: Piensa  que lo aprendido  será  de utilidad para estudios superiores 

campo laboral. 

 

CANTIDAD PORCENTAJES 

ESTUDIANTES SI NO 

A 

VECES TOTAL SI NO 

A 

VECES 

Estudiantes de quintos cursos Camilo 

Ponce  43 1 10 54 80% 2% 19% 

Estudiantes de quintos cursos  Nacional 

Eloy Alfaro 10 10 2 22 45% 45% 9% 

TOTAL 53 11 12 76 70% 14% 16% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace Hinojosa  

Gráfico No. 11: Piensa que lo aprendido será de utilidad para sus estudios 

superiores y su inserción laboral. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace Hinojosa  
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Análisis: De los encuestados, el 70% respondió que los conocimientos adquiridos son esenciales en 

su formación por lo que se concluye que existe consciencia en los estudiantes acerca de la 

importancia que tiene esta materia para su vida futura. 

Pregunta No. 7¿Cree usted  que los maestros se actualizan constantemente de las reformas 

tributarias trasmiten estos cambios a sus alumnos y compañeros de trabajo?  

Tabla Nº 31: Los  maestros  se actualizan constantemente en reformas  tributarias.  

 

CANTIDAD PORCENTAJES 

ESTUDIANTES SI NO 

A 

VECES TOTAL SI NO 

A 

VECES 

Estudiantes de quintos cursos Camilo 

Ponce  33 3 18 54 61% 6% 33% 

Estudiantes de quintos cursos  Nacional 

Eloy Alfaro 13 3 6 22 59% 14% 27% 

TOTAL 46 6 24 76 61% 8% 32% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace Hinojosa  

Gráfico No. 12Cree usted  que los maestros se actualizan constantemente  de 

las reformas tributarias y trasmiten estos cambios a sus alumnos. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace  Hinojosa 

Análisis: De los encuestados, el 61% indicó que los profesores están actualizados en cuanto a 

reformas tributarias y el 32% que a veces, por lo que se concluye que aunque más de la mitad de los 

estudiantes respondieron afirmativamente, un porcentaje bastante alto considera negativa la 

actualización de los profesores. 
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Pregunta No. 8: ¿Considera usted que existe un mejoramiento de los métodos de aprendizaje 

impartido por el maestro? 

Tabla Nº 32: Considera  que existe un  mejoramiento  en el aprendizaje.  

 

CANTIDAD PORCENTAJES 

ESTUDIANTES SI NO 

A 

VECES TOTAL SI NO 

A 

VECES 

Estudiantes de quintos cursos Camilo 

Ponce  31 2 21 54 57% 4% 39% 

Estudiantes de quintos cursos  Nacional 

Eloy Alfaro 17 0 5 22 77% 0% 23% 

TOTAL 48 2 26 76 

63

% 3% 34% 
Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace  Hinojosa  

Gráfico No. 13: Considera usted que existe un mejoramiento de los métodos de 

aprendizaje impartido por el maestro. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

 Elaborado por: Grace  Hinojosa  

Análisis: De los  encuestados, sobre si existe un mejoramiento en el método de aprendizaje, 

el  63% manifestó que los docentes han realizado  avances en cuanto a la forma de 

aprendizaje y el 34% consideró a veces y el 3% responde negativamente; por lo tanto más de la 

tercera parte de los estudiantes considera que no hay una respuesta favorable en el mejoramiento en 

la metodología de aprendizaje, es decir, conviene enfatizar en aquello que le permite potenciar los 

conocimientos y habilidades a través de otros recursos didácticos. 
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Pregunta No. 9: ¿La aplicación de instrumentos como guías de estudio contribuye al  

mejoramiento académico?  

Tabla Nº 33: La aplicación de  instrumentos como guías contribuye al mejoramiento 

académico     

 

CANTIDAD PORCENTAJES 

ESTUDIANTES SI 

N

O 

A 

VECES 

TOTA

L SI 

N

O 

A 

VECE

S 

Estudiantes de quintos cursos Camilo 

Ponce  42 0 12 54 78% 0% 22% 

Estudiantes de quintos cursos  Nacional 

Eloy Alfaro 18 1 3 22 82% 5% 14% 

TOTAL 60 1 15 76 79% 1% 20% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace Hinojosa 

Gráfico No. 14: La aplicación de instrumentos como guías de estudio 

contribuye al  mejoramiento académico.  

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

 Elaborado por: Grace Hinojosa  

Análisis: De los encuestados, el 79% indicó que las guías entregadas por el docente son de gran 

ayuda para comprender mejor los diferentes  temas, el 20% indicó que no son comprensibles y el 

1%, indica que algunas son comprensibles. Un 1% considera que no se han mejorado los métodos 

por lo que se concluye que existe necesidad por parte de los estudiantes de trabajar con nuevas 

herramientas que permitan mejorar la calidad de su aprendizaje. 

79% 
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Pregunta No. 10: ¿Los  textos  o guías que le ha facilitado el maestro  son de fácil 

comprensión? 

Tabla Nº34: Los textos  que le facilita  el  maestro es de fácil comprensión . 

 

 

CANTIDAD PORCENTAJES 

ESTUDIANTES SI NO 

A 

VECES TOTAL SI NO 

A 

VECES 

Estudiantes de sextos cursos Camilo 

Ponce  23 9 22 54 43% 17% 41% 

Estudiantes de sextos cursos  Nacional 

Eloy Alfaro 10 2 10 22 45% 9% 45% 

TOTAL 33 11 32 76 43% 14% 42% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace Hinojosa 

Gráfico No. 15: Los  textos  o guías que le ha facilitado el maestro  son de fácil 

comprensión 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

 Elaborado por: Grace Hinojosa 

Análisis: De los encuestados, el 43% consideró que los textos utilizados son de fácil comprensión, 

el 42%  indicó que a veces  los textos  son  comprensibles, y el 14%, consideró que no son una  

ayuda para su aprendizaje por lo que se concluye que existe una necesidad para que los profesores 

profundicen en la selección delos textos de trabajo de la asignatura, siendo más didácticos e 

interactivos. 
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Pregunta No. 11: ¿Considera que los ejercicios prácticos de tributación se  los podría  enseñar 

por  medio tecnológicos?  

Tabla Nº 35: Ejercicios  prácticos  a través de medios  tecnológicos.   

 

CANTIDAD PORCENTAJES 

ESTUDIANTES SI NO 

A 

VECES TOTAL SI NO 

A 

VECES 

Estudiantes de quintos cursos Camilo 

Ponce  40 6 8 54 74% 11% 15% 

Estudiantes de quintos cursos  Nacional 

Eloy Alfaro 19 3 

 

22 86% 14% 0% 

TOTAL 59 9 8 76 78% 12% 11% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace Hinojosa  

Gráfico No. 16: Considera que los ejercicios prácticos de tributación se  los 

podría  enseñar por  medio tecnológicos. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado  

Elaborado por: Grace  Hinojosa  

Análisis: De los encuestados sobre la utilización de los recursos tecnológicos en la enseñanza 

práctica de la asignatura, el 78% respondió que son una herramienta importante para su crecimiento  

académico, el 11% dijo que no es recomendable que se utilicen y un 12%  consideró  que a veces es 

importante por lo que se concluye, que un alto porcentaje de los estudiantes acepta que su 

aprendizaje debe estar a la par con el desarrollo de la tecnología digital y se trabaje con las nuevas 

tecnologías. 
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Pregunta No. 12: ¿De acuerdo  a su especialidad considera necesario conocer sobre legislación 

tributaria?   

Tabla Nº 36: Considera necesario  conocer la Legislación Tributaria .  

            

 

CANTIDAD PORCENTAJES 

ESTUDIANTES SI NO 

A 

VECES TOTAL SI NO 

A 

VECES 

Estudiantes de quintos cursos Camilo 

Ponce  52 1 1 54 96% 2% 2% 

Estudiantes de quintos cursos  Nacional 

Eloy Alfaro 21 1 

 

22 95% 5% 0% 

TOTAL 73 2 1 76 96% 3% 1% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace  Hinojosa  

Gráfico No. 17: De acuerdo  a su especialidad considera necesario conocer 

sobre legislación tributaria. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace  Hinojosa  

Análisis: De los encuestados, el 96% estuvo de acuerdo que conocer sobre Legislación Tributaria 

es importante para su formación académica por lo que se concluye que a la amplia mayoría de los 

estudiantes sí les interesa aprender esta materia. 

96% 
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Pregunta No. 13: ¿Actualmente usted como estudiante considera que su grado de 

conocimiento en contabilidad es?  

Tabla Nº37: Considera que su grado de conocimiento en contabilidad es.   

  

 

CANTIDAD PORCENTAJES 

ESTUDIANTES ALTO MEDIO BAJO TOTAL ALTO MEDIO BAJO 

Estudiantes de sextos cursos Camilo 

Ponce  20 34 

 

54 37% 63% 0% 

Estudiantes de sextos cursos  

Nacional Eloy Alfaro 5 17 

 

22 23% 77% 0% 

TOTAL 25 51 0 76 33% 67% 0% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace  Hinojosa  

Gráfico No. 18: Actualmente usted como estudiante considera que su grado de 

conocimiento en contabilidad es. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

 Elaborado por: Grace  Hinojosa  

Análisis: De los encuestados, el 67% consideró que sus conocimientos sobre Legislación 

Tributaria son “medio” y el 33% lo razonó alto por lo que se concluye que existe un alto porcentaje 

de diferencia en los niveles que se aceptan en el conocimiento de la materia.    
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Pregunta No. 14: ¿Cuál es su conocimiento sobre  el funcionamiento del sistema de 

Declaraciones  por Internet? 

Tabla Nº38: Cuál es su conocimiento sobre el funcionamiento del sistema de 

Declaraciones  por Internet.       

 

CANTIDAD PORCENTAJES 

ESTUDIANTES ALTO MEDIO BAJO TOTAL ALTO MEDIO BAJO 

Estudiantes de quintos cursos Camilo 

Ponce  10 38 6 54 19% 70% 11% 

Estudiantes de quintos cursos  Nacional 

Eloy Alfaro 2 17 3 22 9% 77% 14% 

TOTAL 12 55 9 76 16% 72% 12% 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace Hinojosa 

Gráfico No. 19: Cuál es su conocimiento sobre el funcionamiento del siste ma 

de Declaraciones  por Internet. 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Elaborado por: Grace   Hinojosa        

Análisis: De los encuestados, el 72% consideró  que  su  nivel de conocimiento es medio en cuanto 

al manejo del programa DIMM, el 16% respondió que es alto y el 12%, expresó que es bajo por lo 

que se concluye que es necesario trabajar metodológicamente en la enseñanza digital de las 

declaraciones tributarias mediante el programa DIMM en la enseñanza de la materia de Legislación 

Tributaria.        
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La investigación realizada arroja como resultado la existencia de un ligero mejoramiento en  

la metodología, en consecuencia los alumnos  no están totalmente capacitados y formados  

con  una actitud investigativa,  responsable y  motivadora que  en la   actualidad es 

indispensable en la a formación  académica y laboral. 

  La investigación  realizada   demuestra que los docentes  no utilizan todos los recursos  

tecnológicos en  la aplicación  de  la enseñanza de   Legislación Tributaria, lo que evidencia  

que los  estudiantes  en su gran mayoría  no  han  manejado  las Declaraciones por Internet , 

limitando  a  los alumnos a un aprendizaje teórico sin  práctica de la asignatura  

 Insuficiente actualización de los docentes que dictan  la asignatura de Legislación 

Tributaria, pues  necesitan acceder a  nuevas metodologías para perfeccionar el proceso de 

enseñanza de la asignatura, profundizando en la selección de los textos de trabajo, los 

cuales deben ser más didácticos e interactivos. 

 La guía  didáctica propuesta constituye una herramienta de apoyo  para al aprendizaje 

facilitando una mejor  comprensión de la asignatura tanto  para  docentes, como también a  

estudiantes.  

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes deben trabajaren programas de capacitación de  tributación para la solución de los 

problemas de la profesión contable, a través de la formulación de ejercicios prácticos de casos 

de la vida real, optimizando los recursos y medios para  alcanzar los objetivos dentro  de la 

asignatura.  

 Elaboración de  Guías Didácticas de Tributación  para  el fortalecimiento   del aprendizaje  de la 

asignatura de  Tributación.  
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 Para  garantizar una formación técnica e integral del futuro profesional los docentes deben 

trabajar con nuevas herramientas didácticas que permitan mejorar la calidad del proceso  

enseñanza- aprendizaje. 

 

 

 Los docentes de la asignatura de Legislación Tributaria deben profundizar en  textos sobre la  

asignatura, los mismos que deben ser  didácticos e interactivos. 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

La guía didáctica está enfocada en  llamar la atención  de los estudiantes a través de lo 

novedoso  de aprender la tributación más allá de la teoría que se imparte en clases, y a la vez, se 

busca llegar a ellos creando la conciencia de que tributar, es una obligación y una responsabilidad, y 

que mantener una cultura tributaria por parte de todos los ciudadanos ecuatorianos, es un hecho 

indiscutible para poder desarrollar y progresar como país y como sociedad. 

 

Uno de los objetivos socio-económicos que se imponen en los tiempos actuales en el 

Ecuador, es luchar por erradicar la evasión  y elevar la eficiencia del crecimiento económico. 

 

Para que se cumpla  el objetivo de  la Guía  Didáctica   es necesario  que   los  estudiantes, 

docentes, padres de familia y  autoridades  de los centros estudiados, se comprometan a realizar  

capacitaciones constantes debido a los diferentes cambios que se van sucediendo dentro del ámbito 

tributario pues, en el momento de aplicarla al ámbito laboral, no sea  una dificultad para el 

estudiante  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Los resultados de la investigación demuestran que  hay falencias en materia de Legislación 

Tributaria la necesidad es  decir que en la aplicación en el llenado de documentos  fuentes  y en el 

registro contable, esto evidencia  en primera  instancia  cuando los estudiantes  realizan sus 

prácticas  estudiantiles  en las instituciones  públicas o privadas, en segunda  instancia cuando  van 

a continuar sus estudios superiores y/o inserción laboral. 

En virtud  de lo señalado  es indispensable la aplicación  metodológica que permita desarrollar un 

aprendizaje significativo con un enfoque interdisciplinar de las asignaturas  de  tributación , 

Contabilidad , Legislación  Laboral, y Administración, para el  efecto  se propone  la presente  Guía 

Tributación con la finalidad  de contribuir a la aplicación práctica en definitiva constituye  una 

referencia para el docente y los estudiantes. 
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OBJETIVO 

 

 

 Proponer una Guía Didáctica en base a los diferentes recursos metodológicos del 

aprendizaje para la formación de futuros estudiantes de nivel medio en el área de 

Contabilidad. 

META  

 Conseguir que los  estudiantes  aprendan y apliquen de forma didáctica  los 

conceptos  aprendidos  de la tributación. 
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6.1. REGISTRO  UNICO DE CONTRIBUYENTES 

 

 

Es  el punto  de partida para el  proceso de  control de la Administración  Tributaria. El  RUC es un 

instrumento  que  tiene  como  función registrar e identificar  a los  contribuyentes  con fines  

impositivos  y como objeto proporcionar información a la  Administración Tributaria, e indica  el 

cumplimiento de una  de las obligaciones  tributarias. 

Deben  obtener  el RUC, todas   las personas  que inicien  o realicen actividades  económicas  en el 

país, en un  plazo  de 30 días. 

Lo que  voy a lograr 

 Identificar los tipos de contribuyentes y reconocer sus diferencias. 

 Señalar la estructura del número del RUC 

 Reconocer  quienes están obligados a  obtener el RUC. 

 Conocer los requisitos de inscripción así como los casos y requisitos de actualización, 

suspensión y cancelación del RUC. 

 Distinguir los estados en que puede encontrarse un contribuyente ante el SRI 

 Reconocer la obligación del  contribuyente de imprimir y emitir comprobantes de venta 

válidos. 

 Identificar cual es  el proceso para el archivo y dada de baja de los comprobantes de  venta. 

 

En actitudes y valores 

 Ser responsable  en  el manejo y buen  uso  del Registro Unico  de Contribuyentes. 

 Tomar  conciencia  de que un comprobante  de venta  valido es el punto de partida  para un 

crédito tributario. 

 Manejo responsable  en cuanto a los documentos de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA  1 
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 ESTRUCTURA  DEL   RUC  

Gráfico Nº20: PERSONAS NATURALES  - RISE 

 

 

 

 

  

 

  

 Cédula de identidad                  Siempre 

 

Gráfico Nº 21 RUC SOCIEDADES PRIVADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1716767833       001 

             179 1307704001 

Código de 
Provincia  

 

Siempre 
es el 9 

Numero Secuencial 

El noveno casillero lo 
ocupa el Dígito Verificador  
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Gráfico Nº22: RUC Sociedades Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico Nº23: Obligaciones  de los Contribuyentes con el  RUC 

 

 

INSCRIPCIÓN 

  ACTUALIZACIÓN 

SUSPENSIÓN O 
CANCELACIÓN 

17 6 13077   5   0001 

Código de 
Provincia  

 

Numero 
Secuencial 

 

Siempre es 
el 6 

 

El noveno casillero es el  

digito verificador 

cualquier  número 

 

El décimo casillero siempre 

es 0  
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Cuadro Nº8: Inscripción del Ruc 

REQUISITOS PARA INCRIBIRSE EN EL  RUC 

 

 

SOCIEDAD 

SECTOR 

PUBLICO 

PERSONA 

NATURAL 

Formularios RUC 01-A y RUC 01-B         X X  

Entregar copia del Registro Oficial en el que se encuentre publicada 

la ley, decreto, acuerdo, ordenanza o resolución de su creación 

  

      X 

 

Presentar copia certificada del nombramiento del funcionario que se 

desempeñará como agente de retención. 

  

       X 

 

Presentar original y entregar una copia de la cédula de identidad, y 

copia simple del certificado de votación del último proceso electoral 

del  agente de retención o del representante legal 

 

X 

 

      X 

 

X 

El caso de unidades o entes contables independientes o 

desconcentrados, presentaran el original o copia certificada  del 

documento que declara a la unidad administrativa como ente 

contable e independiente. 

  

     X 

 

Planilla del servicio eléctrico, telefónico de agua potable o 

televisión por cable, estado de cuenta bancaria, o tarjeta de crédito, 

pago del impuesto predial o contrato de  arrendamiento  de los 

últimos  tres meses a nombre del sujeto pasivo 

 

         X 

 

     X 

 

       X 

Presentar original o copia certificada del documento de constitución 

debidamente legalizado.  

        X   

Presentar original o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 

        X 

  

Nombres y apellidos completos y número del RUC del contador.        X   
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Gráfico Nº24: Requisitos adicionales del RUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICOS / U  OTROS  

Si no consta su profesión en la cédula, copia del título 

universitario otorgado por una universidad del 

Ecuador, o un certificado  o copia del carné otorgado 

por el respectivo colegio profesional. 

 

CONTADORES: 

Copia del título, o del carné del colegio profesional de 

Contadores. 

Si trabaja para una empresa bajo relación de dependencia, 

certificado de trabajo en el que especifique que es 

dependiente y la fecha desde cuando trabaja en esa empresa 

 

Original y copia de la calificación artesanal emitida por la 

Junta  del  Artesano. 

Original y copia certificada del documento emitido por 

la cooperativa de transporte  a la cual pertenece. 
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Cuadro N° 9: Actualización del  RUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 10: Estados   del  RUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         MOTIVOS   

        TIEMPO 

Si existe algún  cambio  de información entregada  

al hacer la inscripción, como: 

-La razón  social a nombre del contribuyente. 

-Su  ubicación  

-Su actividad económica 

- En cualquier otro dato que  conste en el RUC 

 

El Contribuyente tiene  máximo 30 días para 

actualizar el  RUC. 

ACTIVO 

CANCELACIÓN  DEL 

TRÁMITE 

Es todo contribuyente que se  encuentra registrado en el 

Registro Único de Contribuyentes y por lo tanto es sujeto 

pasivo de obligaciones tributarias. 

Término aplicando a sociedades públicas y privada, que 

ha iniciado el proceso para cancelar  RUC. 
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Cuadro N° 11: Suspensión del  RUC 

 

 

 

Previo a la suspensión de actividades, el contribuyente deberá dar de baja  los comprobantes  de 

venta  y comprobantes de retención vigentes, así  como también se dará como concluida la 

autorización para  la utilización de  máquinas registradoras,  puntos de venta y establecimientos 

gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Término aplicando a personas  personas 
naturales, que han iniciando en proceso de 
suspención del RUC 

Suspención en 
trámite 

• Término aplicando a la spersonas naturales, 
que han terminado sus actividades económicas 

Suspensión 
Difinitiva 

•  Término aplicando a las personas  naturales 
que han  fallecido, y a las sociedades que han 
cancelado su RUC. 

PASIVO 
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1.- ¿Defina  con sus  propias palabras que es el  RUC? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2-¿Enumere  en qué casos  se  debe obtener  el RUC? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3-¿En qué casos debo  actualizar  el  RUC  y  qué plazo tengo para hacerlo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4-¿Escriba el número que correspondería a tu  RUC (persona natural) señale  su 

composición? 

 

 

 

5.- ¿Cuál  es la  diferencia  entre la suspensión  y  la cancelación del RUC? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

HAGO Y APRENDO 



16 

 

6.2. COMPROBANTES  DE  VENTA  Y  DE RETENCIÓN 

 

En esta  actividad  aprenderemos que los contribuyentes estamos  obligados  a emitir  en toda clase 

de transferencia   de bienes  o prestación de servicios   a emitir y recibir facturas  y demás  

comprobantes de venta así como también  los debidos  comprobantes de retención. 

Veremos cómo  estos documentos tienen  la autorización dada por el SRI ya  es  este  ente el  que  

acredita la  legitimidad de la  adquisición de  bienes  o servicios de  cualquier naturaleza que  

posteriormente nos servirá   para  sustentar ingresos, costos y gastos para  el reconocimiento del 

crédito tributario a  favor  de los  contribuyentes. 

Lo  que  voy  a lograr 

 Identificar los tipos y las características de los comprobantes  de  venta, y los documentos 

complementarios. 

 

 Reconocer al SRI como institución autorizada para  certificar  la autenticidad  de  las 

transacciones de  bienes y servicios. 

 

 

 Identificar los trámites pertinentes para  obtener la autorización para emitir  comprobantes 

de  venta. 

 En  Actitudes  y Valores   

 Ayudar  a los  alumnos a reconocer cómo las acciones responsables de los 

contribuyentes son ejemplo para un correcto desenvolvimiento de otros 

contribuyentes. 

 

 Concientizar  el cumplimiento con la obligación de emitir y exigir  comprobantes  

de  venta  y retención al realizar actividades  económicas. 

 

 

 

 

 

 

TEMA  2 
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6.2.1. LA  FACTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI 

 

 

 

 

 

 

 

Se emite en operaciones que se realicen con sociedades o personas naturales que tengan derecho a 

crédito tributario y en operaciones de exportación. 
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Ejemplo de  factura llena  

 

 

 

 

Sustentan Crédito Tributario del IVA y 

Costos y Gastos a efectos de Impuesto a la Renta 
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CREDITO TRIBUTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN DEL CRÉDITO TRIBUTARIO 

El   Crédito  Tributario   consiste  en que  cancelamos el IVA, el momento  que nosotros 

realizamos la compra  valor que vamos a recuperar en la venta  al cobrarle IVA al cliente  

debemos  recordar  que para que este Crédito  Tributario  este a favor  nuestro  todos los 

comprobantes de venta deben   estar llenados  y autorizados  como indica la  Ley caso contrario  

perderemos el  tener  derecho a crédito tributario  ejemplo: 

En la factura que  se expone   podemos observar el IVA DE $ 21,00 el cual  va hacer 

recuperado cuando  yo realice una venta de  puertas y  le cobre al cliente $  200,00   +  24  IVA 

, la recuperación  del  Crédito  Tributario  lo  hago a través de la liquidación tributaria que 

realizo mes a mes en n la cual  me indica si tengo  un saldo recuperable o favor mío o tengo  

que devolverle a estado  un excedente en cobro de  IVA. 
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6.2.2. NOTAS DE VENTA 

 

 

 

  

 

Gráfico N° 25: Modelo de Nota de Venta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI 2013 

  

Se utilizan únicamente en operaciones con 

consumidores finales - RISE 

Elementos impresos y requisitos de 

llenado de  la  Nota  de Venta. 
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Grafico N°26: Nota de Venta RISE 

 

 

 

Fuente: SRI  

 

 

 

 

 

 

 

Sustentan Costos y Gastos a efectos de Impuesto a la Renta siempre y 

cuando se identifique al adquiriente. 
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6.2.3. TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA 

 

 

 

 

  

Grafico N° 27: Modelo de Tiquete 

 

Fuente: SRI 

 

 

 

 

 

S e emiten  a consumidores finales quienes  no utilizan el bien o 

el servicio para  fines comerciales. 

   NO  SUSTENTA CREDITO  TRIBUTARIO NI  SUSTENTA COSTOS Y 

GASTOS 

Elementos impresos y requisitos de 

llenado de máquina registradora. 
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6.2.4. LIQUIDACIÓN  DE  COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las entregan  exclusivamente las sociedades y personas  

naturales obligadas a llevar contabilidad en los siguientes 

casos: 

Servicios prestados en el Ecuador por personas 

naturales extranjeras sin residencia en el país. 

Servicios prestados en  el Ecuador por sociedades 

extranjeras, sin  domicilio o establecimiento en el  

país. 

Bienes  muebles  y prestación  de servicios por 

personas naturales que por su nivel de cultural o 

rusticidad no  se encuentran en  posibilidad de  

emitir comprobantes de venta 
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Grafico N°28: Modelo de Liquidación de Compras 

 

 

 

 

           Fuente: SRI  

  

 

 

 

Sustentan Costos y Gastos  siempre y cuando se identifique al 

adquiriente y se realice las debidas retenciones del IVA Y  IMPUESTO A 

LA RENTA. 

Elementos impresos y requisitos de 

llenado de  la liquidación de 

compras. 
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6.2.5. COMPROBANTES DE RETENCIÓN  

 

 

 

Grafico N° 29: Modelo de Comprobante de Retención 

 

 

 

 

Fuente: SRI  

Plazo  De entrega del  Comprobante: estará a disposición del proveedor dentro los 5 días, 

desde la  fecha de  recepción de  la factura, nota de venta y  liquidación de compra. 

Son los documentos que  acreditan  las retenciones  de IVA- IR 

entre agentes  de retención en la adquisición de bienes o servicios. 

Elementos impresos y requisitos de 

llenado de comprobantes de 

Retención. 
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6.2.6. NOTAS DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 30: Modelo de Nota de Crédito 

 

Fuente: SRI    

 

Se la utiliza para cuando existen  errores en  facturas ya 

emitidas pueden ser por cambio de precio producto en mal 

estado etc. 

Elementos impresos y requisitos de 

llenado de las Notas de Crédito. 



27 

 

6.2.7. NOTAS DE DÉBITO 

 

 

Grafico N° 31: Modelo de Nota Débito 

 

 

 

Fuente: SRI 

 

 

 

 

Cobro  de intereses  por mora  y recuperación de costos y 

gastos de una transacción  previamente realizada 

Elementos impresos y requisitos de 

llenado de las Notas de Débito. 
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6.2.8. GUÍAS DE REMISIÓN 

 

 

 

Grafico N° 32: Modelo de Guía de Remisión 

 

 

Fuente: SRI

Deben emitirse por  las personas naturales o sociedades 

dentro del territorio nacional por cualquier motivo de 

traslado. 

Elementos impresos y requisitos de 

llenado de las Guías de Remisión. 
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6.2.9. AUTORIZACIÓN  DE  COMPROBANTES – ESTABLECIMIENTOS GRÁFICOS 

PREIMPRESOS  

 

  

    

    

 
CONTRIBUYENTES 

Elaborado  por: Grace Hinojosa 

LISTA BLANCA 

UN AÑO 

NO LISTA BLANCA 

TRES MESES 

NO TIENE 
AUTORIZACION 

IMPRENTA AUTORIZADA 
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El detalle  de  establecimientos  gráficos autorizados  consta en el sitio web: www.sri.gov.ec allí 

podemos  encontrar si la  empresa gráfica está o no autorizada por el Servicio de Rentas Internas 

para la impresión de documentos válidos. 

6.2.10. ARCHIVO  DE COMPROBANTES 

Cuando los  comprobantes de venta   retención  y complementarios  deben  anularse  escribiendo  la 

palabra ANULADO. Los originales  y copias deben  conservarse  en forma  secuencial  en los 

archivos del contribuyente, ordenados  cronológicamente por el lapso mínimo de siete  años. 

6.2.11. BAJA DECOMPRANTES DE VENTA  Y  DE RETENCIÓN 

Las causas  para dar de baja  a  los comprobantes: 

1. Vencimiento  del plazo  de vigencia. 

2. Cierre del  establecimiento. 

3. Cierre del punto de  emisión  

4. Cese de operaciones  

5. Cuando el emisor detectase fallas técnicas generalidades en los documentos. 

6. Cuando el emisor haya  perdido  su calidad de  Contribuyente especial. 

7. Por cambios  de razón  social, denominación, dirección u otras condiciones en el RUC. 

8. Deterioro 

9. Robo 

10. Extravió 

Grafico N° 33: Archivo de Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+archivo 

http://www.sri.gov.ec/
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1.- ¿Identifica, entre los  siguientes, a dos que son comprobantes de venta  validos? 

 Facturas 

 Contratos 

 Notas de Venta 

 Recibos 

 Boletos o entradas  a espectáculos públicos. 

 Liquidación de  compras  o servicios. 

 Todos  los  documentos   enumerados  anteriormente. 

2.- ¿Escribe un ejemplo de uso para  cada  uno de los siguientes documentos? 

Liquidación de Compra 

Facturas            

Guías de Remisión              

 

3-¿Escribe tres casos  en los  que  se debe  dar  de baja  a los  comprobantes  de venta? 

 

 

 

 

 

   

4.- ¿Define  con tus propias palabras crédito tributario? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

HAGO Y APRENDO 
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5-¿Diseña una factura con todos sus elementos? 
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6.3. EL  IMPUESTO  AL  VALOR  AGREGADO 

 

El  IVA es un impuesto que grava  la transferencia  de bienes  y servicios  entre las personas  que  

tienes  RUC, es decir  se impone sobre  todas  las etapas  de comercialización de productos  y 

prestación de servicios. 

Lo  que voy  a Logar 

 Relacionar el impuesto al  valor agregado con la transferencia de dominio. 

 Identificar la base  imponible, el hecho generador,  los  sujetos que interviene  en  este 

impuesto. 

 Reconocer bienes y servicios  gravados con tarifa 0%.  

 Llevar  a cabo la  liquidación  del impuesto. 

 Implementar la  declaración del IVA por internet. 

Actitudes  y Valores 

 Valorar la importancia de este impuesto  para la sociedad. 

 Apreciar  la orientación  correcta  y formal  sobre  los  servicios y productos con tarifa 0% 

con  una  función  social. 

 Pensar que  la no facturación  del IVA como  defraudación 

 

 

 

 

 

 

      Tema  3 
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Elaborado por: Grace  Hinojosa  

TARIFA 0% 

Agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bio-acuático, forestal, carnes en estado natural, y de 

pesca 
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Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de 

consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, 

aceites comestibles excepto de oliva. 

 

 

Medicamentos y drogas de uso humano (Decreto Presidente República)  

 

 

 

Papel bond, libros y material didáctico que se comercializa conjuntamente 

   con los libros 

 

     

   Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas.

 

   Fertilizantes, insecticidas, productos  veterinarios 
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     Los que se exporten 

 

SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA 0% 

  Los de transporte nacional de pasajeros acuáticos y de       

 carga 

 

Los  médicos  de  salud.                                          

 

 

De Educación                              
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Entre otros  que consta  en la Ley. 

6.3.1. Ejercicio Práctico de IVA 

Para poder entender mejor  el  IVA  a continuación  realizaremos un ejercicio práctico: 

El contribuyente  Fanny Hermelinda Flores Rodríguez con número de RUC 1710408574001 

persona natural  no obligada a llevar  contabilidad ha realizado las siguientes  transacciones por el 

mes de  marzo del 2013: 

Ventas   

1.- Presta sus servicios  como Contador  y 200.00 a  personas  naturales- 

2.- Presta  sus servicios  profesionales  como contador a Indega  S.A y facturo  $ 2500.00. 

3.- Tiene  un negocio en donde  vende  quesos  y yogurt cuya facturación es de $ 1000.00. 

4.- Arrienda  un  departamento  para  la vivienda  por $ 150. 00 mensuales. 

5.- Arrienda  un local comercial  a la empresa  PINTEX  S.A. 

Compras  

1.- Paga de arriendo de  su oficina $ 250.00 al Edificio WorldTrade Center. 

2.- Compra de  quesos  y yogurt para  su negocio $ 800.00. 

3.- Contrata  como vendedora a Gloria  Hurtado para  el almacén  por $318.00. 

4.- Paga servicios de agua  luz eléctrica, teléfono, internet $ 51, 48, 33, 29, de su oficina. 

5.- Paga  por concepto  de alícuota de su oficina como Contador el valor  de 25.00. 

Nota: 

Todas las Transacciones están  respaldadas con facturas autorizadas y  vigentes  el Contribuyente 

realiza  su  declaración  el día  de hoy. 

Se pide:  

Realizar todo  los  cálculos del caso y  llenar  el formulario correspondiente  presentarlo por vía  

internet. 

Calcular  las respectivas retenciones. 
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RESUMEN DECLARACIÓN IMPUESTOS (IVA Y RETENCIÓN)   MES: mar-12 

 
      

VENTAS 
V/ 

BRUTO V/ NETO IMPUESTO 

    (V/BRUTO-N/C) 

VENTAS LOCALES 12% 3450,00 3450,00 414,00 

VENTAS ACTIVOS FIJOS 12% 0,00 0,00 0,00 
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACT.FIJOS) 0% QUE NO DAN DERECHO 
C.TRIB. 1150,00 1.150,00 0,00 

VENTAS ACTIVOS FIJOS 0% QUE NO DAN DERECHO C.TRIB. 0,00 0,00 0,00 

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACT.FIJOS) 0% QUE DAN DERECHO C.TRIB. 0,00 0,00 0,00 

VENTAS ACTIVOS FIJOS 0% QUE DAN DERECHO C.TRIB. 0,00 0,00 0,00 

        

TOTAL VENTAS 4.600,00 4.600,00 414,00 

TRANSFERENCIAS NO OBJETO DEL IVA   0,00   

NOTAS CREDITO IVA 0% POR COMPENSAR PROXIMO MES (INFORMATIVO)   0,00   

NOTAS CREDITO IVA 12% POR COMPENSAR PROXIMO MES (INFORMATIVO) 0,00   

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   0,00   

        

COMPRAS       

ADQUISICIONES Y PAGOS 12% (CON DERECHO C.TRIBUTARIO) 262,00 262,00 31,44 

ADQUISICIONES LOCALES ACT.FIJOS 12% (CON DERECHO C.TRIBUTARIO) 0,00 0,00 0,00 

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS 12% (SIN DERECHO C.TRIBUTARIO) 0,00 0,00 0,00 

IMPORTACIONES BIENES 12% 0,00 0,00 0,00 

ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACT.FIJOS) TARIFA 0% 899,00 0,00 0,00 

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTERISE 25,00 25,00 0,00 

        

TOTAL COMPRAS 1.186,00 287,00 31,44 

        

ADQUISICIONES NO OBJETO DEL IVA   0,00   

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   0,00   

    FACTOR PRPORCIONALIDAD PARA CERDITO TRIBUTARIO     0,7500 

CREDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERIODO     23,58 

        

RESUMEN IMPUESTO MES:       

IMPUESTO CAUSADO MES     390,42 

CREDITO TRIBUTARIO MES     0,00 

CREDITO TRIBUT. MES ANTERIOR     0,00 

RETENCIONES IVA QUE HAN SIDO EFECTUADAS     -300,00 

(=) IMPUESTO A PAGAR     90,42 

(=) CREDITO TRIBUTARIO PROXIMO MES     0,00 
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RETENCIONES IVA X PAGAR       

RET.IVA 30% PROFESIONALES     0,00 

RET.IVA 70% SERVICIOS     0,00 

RET.IVA 100% BIENES     0,00 

TOTAL RETENCIONES IVA X PAGAR     0,00 

        

TOTAL IVA X PAGAR     90,42 

   
  

RETENCIONES  INDEGA       

        

IVA 100% 300   

RENTA 8% 200   
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6.3.2. Pasos a seguir para el Llenado del Formulario 104 A 

1.- Como primer pasó  Descargamos  el DIMM  Plataforma  y procedemos con  la opción  

Elaborar una Nueva  Declaración. 

 

Fuente: SRI 
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2.- De ahí  procedemos  a llenar los  datos del contribuyente 

 

Fuente: SRI  

3.- Escogemos  el contribuyente que vamos a declarar 

 

 

Fuente: SRI 
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4.-  Se  selecciona  el Formulario  que vamos a declarar en este  caso  es el 104 A 

 

Fuente: SRI 

 

5.- Seleccionamos  el  mes y año que vamos  a declarar. 

 

Fuente: SRI 

 

6.- Escojamos  si  la declaración es  Original o Sustitutiva. En nuestro  caso es  Original. 
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Fuente: SRI  

 

 

Una vez terminada la creación  y la elección del formulario  comenzamos  a llenarlo. 
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Fuente: SRI  
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Fuente: SRI 
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Fuente: SRI  
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Fuente: SRI  
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Realizado  el llenado  del formulario procedemos  a subir al  SRI  

- Nos dirigimos a la página web : www.sri.gob.ec 

- Nos ingresamos  a servicios en línea. 

- Aquí  digitamos  el número de Ruc y la  clave para  poder ingresar. 

 

 

 
Fuente: SRI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Una vez ingresados  escogemos  la opción  Declaraciones el  formulario  y  cargamos el 

archivo. 
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Una vez terminado  este  proceso  se  procede a imprimir el comprobante 

electrónico  para  el pago. 

 

 
 Fuente: SRI  
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RESUELVA LOS  SIGUIENTES EJECICIOS: 

1.- La señorita Gabriela Medina tiene una microempresa  de fabricación de ropa interior  en 

el mes  de febrero  tuvo la siguiente actividad: 

Ventas    $ 5000.00        

Compras $ 8000.00             

Las ventas fueron de contado  el 50%  y a   

Crédito la diferencia. 

Le hicieron retenciones de  IVA  por $ 20. 

Efectuar la liquidación correspondiente para la declaración del Impuesto al Valor 

Agregado.  

2.-El señor Juan  Francisca Romero es  ginecólogo y prestó sus  servicios profesionales en 

el mes  de  marzo según el siguiente: 

Servicio prestado    $3000.00                                          

Compras de Suministros    $ 50,00 

Calcular el impuesto a pagar o el crédito tributario 

 

3.- La Srta. Maruja Cepeda tiene  un micro mercado en  el mes de Abril realizó la siguiente 

actividad económica. 

Ventas 12%       $ 6000.00 

Ventas  0%        $ 2000.00 

Compras            $4000.00 

Tiene retenciones de IVA $ 10.00 

Calcular  el impuesto  a pagar o crédito tributario. 

 

  

IVA  

  

  

IVA  
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 6.4. IMPUESTO  A LA RENTA 

 

El impuesto a la renta grava la  ganancia que obtienen en el país las personas naturales o las 

sociedades, nacionales o extranjeras, como resultado de sus  actividades económicas. 

Lo que  voy a lograr 

 Identificar los ingresos gravados y los casos de  exención del impuesto. 

 Calcular el impuesto a la renta para  personas naturales y para  sociedades,  tomando en  

cuenta la base  imponible. 

Actitudes  y  Valores  

 Adquirir conciencia de la  necesidad social relacionar proporcionalmente las 

ganancias  económicas con el aporte  tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 4 
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Para poder entender mejor a continuación  realizaremos una  serie  de paso s a tener en 

consideración para el cálculo del impuesto a la renta  en  personas naturales  y personas naturales en 

Relación de Dependencia. 

Grafico N° 33: Gastos y  Deducciones 

 

 

 

 

 

 

Gastos del Negocio 

Los  costos  y gastos  aplicables al ingreso que  se encuentren debidamente sustentados en 

comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente; 

Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio. 

En  libre ejercicio  profesional estas son  los gastos: 

- Remuneraciones pagadas 

- Servicios de agua  luz, teléfono 

- Suministros y  materiales. 

- Reparaciones y mantenimiento 

- Secretaria  

- Mensajero 

Gastos Personales  

  Gastos  de  Vivienda  

El arriendo  de un único inmueble usado para la vivienda. 

Los intereses de préstamos  hipotecarios para vivienda. 

Impuestos prediales de  un único inmueble en el  cual habita. 

 

        DEDUCCIONES 

     Gastos del Negocio 

       Gastos Personales 
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Gastos de Educación 

Matricula y  pensión en todos los niveles del sistema  educativo. 

  Los cursos de actualización seminarios de formación profesional. 

Útiles y textos escolares y material  didáctico  

          Uniformes. 

Servicio de educación para discapacitados 

 

Gastos   de  Salud 

 

Honorarios de  médicos y  profesionales con título. 

Servicio prestados  por clínicas hospitales laboratorios clínicos. 

Medicamentos, insumos médicos lentes y prótesis 

Seguro privado. 

 

Gastos de Alimentación 

Todos  los de consumo  humano. 

Pensiones alimenticias. 

 

 

Gastos  de  Vestimenta 

  

Se considera  gasto a cualquier tipo de prenda de vestir. 
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Los contribuyentes que laboran  bajo relación de dependencia presentaran a su empleador en el mes 

de enero de cada año el documento impreso cuyo nombre es el formulario SRI –GP en dos 

ejemplares iguales, una proyección de  gastos personales susceptibles de deducción para  el cálculo  

del impuesto a la renta que consideren incurrirán en el ejercicio económico en curso. Dicha 

información deberá contener el concepto y el monto estimado o proyectado durante todo el  

ejercicio fiscal dentro de los límites establecidos  por la ley. 

Grafico N° 34: Ejemplo de Formulario de Gastos Personales 
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6.4.1. Ejercicio  de Impuesto a la renta 

La Ingeniera Fanni Flores  con RUC 1301820405001 durante el ejercicio económico 2012 nos 

proporciona la siguiente información. 

Ingresos en libre ejercicio profesional y en  relación de dependencia 

- Obtuvo  Ingresos  por servicios asesoría de Seguridad Industrial  de 30.000,00 los cuales 

fueron prestados el 60% a sociedades y el 40% a personas naturales no obligados a llevar 

contabilidad. 

- Nos informa que todas las empresas le han retenido en la  fuente los valores legales. 

- Trabaja  bajo  relación de dependencia  en la empresa SERVISING ALIMSERV S.A cuyos 

ingresos fueron $ 12.000,00  y el aporte al  IESS es de $ 1122,00. 

Gastos  

- Arriendo de  oficina      $150.00 

- Suministros de oficina                 $  70,00 

- Servicios básicos de la oficina    $   50,00 

- Serví. básicos de la vivienda        $   80,00 

- Arriendo de la vivienda               $ 250,00 

- Sueldo de la Secretaria               $ 292,00 

- Medicamentos                             $ 50,00 

- Pensión de hijos menores de edad $ 200,00 

- Vestimenta                                    $ 150,00 

- Alimentos                                      $ 290,00 

- Cirugía plástica de la secretaria   $ 4000,00 

Se pide: 

Realizar  todos los  cálculos y el llenado del respectivo Formulario 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

          

Cálculos  para el pago del Impuesto a  la Renta 

  

          

 Año 2012 - En dólares   

Fracción Básica Exceso Hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente   

- 9.720 - 0%   

9.720 12.380 - 5%   

12.380 15.480 133 10%   

15.480 18.580 443 12%   

18.580 37.160 815 15%   

37.160 55.730 3.602 20%   

55.730 74.320 7.316 25%   

74.320 99.080 11.962 30%   

99.080 En adelante 19.392 35%   

          

          

 Cálculo de retenciones    8% retención   

%  Porcentaje de  sociedades  18.000 1.440   

% Porcentaje de Personas Naturales 12.000     
Total  Retenciones que le han sido efectuadas dentro del 

ejercicio 
  1.440 

  

Fiscal         

          

Ejercicio práctico         

          

DETALLE  VALOR MENSUAL 

VALOR 

ANUAL  TOTAL    

Ingresos 
 

  30.000,00   

Ingresos  de serví. Accesoria 30.000,00     

 

        

Gastos de la actividad económica   6.744,00   

Arriendo de oficina  150 1.800,00     

Sum. De oficina 70 840     

Serví. Básicos de la oficina 50 600     

Sueldo de Secretaria 292 3504     

          

Base  imponible actividad económica   23.256,00   

      
 

  



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo  de Base Imponible   en  Relación de Dependencia        

Ingresos en Rela. De. 12.000,00 
 

  

(-) IESS EL 9.35  1.122,00 
 

  

Base Imponible de relación Dependencia   10.878,00   

      
 

  

Base  Imponible  para el cálculo del Impuesto a la Renta   34.134,00   

      
 

  

DETALLE  VALOR MENSUAL  

VALOR 

ANUAL  TOTAL    

Gastos de Personales      11.079,00   

Arriendo de Vivienda 250 3.159,00 

 
  

Medicamentos 50 600,00     

Pensión de hijos 200 2.400,00     

Vestimenta 150 1.800,00     

Alimentos 260 3.120,00     

          

Cálculo del impuesto  a la renta  a pagar o crédito tributario      

          

(=) Base Imp. antes de Gastos P. 34.134,00     

(-) Gastos Personales 11.079,00     

(=) Base Imponible 23.055,00     

(-) Fracción Básica 18.580,00     

(=) Fracción Excedente 4.475,00     

(Fracc. Exced.*15%) Impuesto fracción  Excedente15% 671,25     

(+) Impuesto sobres la facción básica 815,00     

(=) Impuesto Causado  1.486,25     

(-) Retenciones que le han realizado 1.440,00     

(=) Impuesto a Pagar 46,25     
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6.4.2. Ejemplo de Llenado de Formulario 102 A 

 

1- Escogemos el  formulario  que vamos a llenar. 

 

 

Fuente: SRI 
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2.- Escogemos el  periodo fiscal  que declaramos. 

 

Fuente: SRI  

3.- Si la  declaración  es Original  o Sustitutiva. 

 

4.- Tenemos  el llenado 



59 
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Fuente; SRI 
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Fuente: SRI 
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5.-Realizado  el llenado  del formulario procedemos  a subir al  SRI  

- Nos dirigimos a la página web : www.sri.gob.ec 

- Nos ingresamos  a servicios en línea. 

- Aquí  digitamos  el número de Ruc y la  clave para  poder ingresar. 

 

 
   Fuente: SRI  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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6.-Una vez ingresados  escogemos  la opción  Declaraciones el  formulario  y  

cargamos el archivo. 

 

 

 Fuente: SRI  
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Una vez  terminado  este  proceso  procedemos a imprimir el Comprobante de Pago. 
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1.- ¿Explique con sus propias palabras que entiende  por Impuesto a la Renta? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2.- El  contribuyente Carlos Ortiz  ha obtenido los siguientes ingresos: 

- Actividad empresarial de personas obligadas a llevar  contabilidad  $ 50.000,00 

- Actividad empresarial de personas obligadas a llevar  contabilidad $ 10.000,00 

- Renta bienes raíces y otros  

-  Ingresos trabajo personal  $6.000,00 

- Otros Ingresos  $100.00 

Complete el siguiente cuadro con la información   tome en cuenta que los gastos ya están en la tabla. 

ACTIVIDAD  INGRESO  GASTO B. IMPONIBLE 

Actividad Empresarial no  obligadas llevar 

contabilidad   40.000,00   

Actividad Empresarial con personas naturales   8.000,00   

Renta de Bienes    800   

Ingresos de trabajo  personal   5.000,00   

Otros Ingresos       

  
Total  Ingresos   

 
(-) Gastos del Negocio   

 
(=) Base imp.    

 
(=) 

Base imponible antes de 
Gp   

 
(-) Gastos Personales   

 
(=) Base Imponible   

 
(-) Fracción Básica   

 
(=) Fracción Excedente   

 
 

 

Impuesto sobres la 
fracción    

  
Impuesto sobre la fracción   

  
Impuesto Causado    

  
Retenciones   

 
 
 
 

 
Impuesto a Pagar   

 

HAGO  Y APRENDO 



67 

 

6.5. REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO- RISE 

 

 

 

Fuente:www.google.com.ec/#hl=es&sclient=psy-ab&q=imagen+de+trabajo+de+panaderia 

 

Para  comprender mejor  el  RISE aplicaremos  un ejercicio práctico. 

La Sra. Rosita Analuisa con  el  número de RUC 0601745427001 tiene las siguientes actividades 

económicas: 

Tiene una  tienda  en su domicilio  que ha obtenido  ingresos  anuales de $ 2.500,00 

Tiene un taxi  el cual  es manejado  por su hijo  que tiene unos ingresos de $ 5.500,00 

Posee un restaurante cuyos ingresos anuales son de  $ 8.800,00 

 

 

 

 

 

 

 

    TEMA  5 
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Ejemplo de un  Ejercicio Práctico 

Tabla N° 39: Cuotas del RISE 

 

Fuente: SRI 

 

 

Calculo  para  el pago  

ACTIVIDAD 

INGRESOS 

ANUAL 

CUOTAS 

MENSUAL 

TIENDA 2.500,00 1,17 

TAXI 5.500,00 3,5 

RESTAURANTE 8.800,00 22,17 

TOTAL A PAGAR   26,84 

 

La Sra. Rosita Analuisa tiene que cancelar la  cantidad de $ 26,84. 
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1.- ¿Cuáles son los beneficios del RISE? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

2.- ¿Escriba en qué casos un contribuyente no puede acogerse al RISE? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

3.- ¿Quiénes pueden acogerse  al RISE? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Si me inscribo  en el RISE qué comprobante debo emitir? 

- 

- 

5.- ¿Dónde debo  pagar mis cuotas? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6.- ¿Si  Juan es transportista y gana $ 6.000,00 y tiene una tienda con $ 3400.00 cuál será su 

cuota mensual? 

 

HAGO Y APRENDO 
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                                         6.5. IMPUESTO A CONSUMOS ESPECIALES  

  

6.5.1. Ejercicio Practicó  de Impuesto  a Consumos Especiales 

Se encuentra en la Ciudad de Quito el precio de bebidas alcohólicas importadas, para lo cual se 

acude  a al menos cinco centros de expendio a consumidores finales y verificará el precio 

de venta de al menos cinco productos iguales. Describirá la fecha, lugar, tipo de producto, 

presentación, precio marcado y precio de venta. 

Con base en los precios marcados calcule el ICE utilizando la fórmula PVP sugerido menos IVA y 

menos ICE. 

DESARROLLO: 

Todos los productos tomado por el hecho de ser importado no tienen el precio marcado, por ende se 

va a utilizar para calcular el ICE únicamente el precio de venta al público 

Se ha considerado solo productos como el Whisky de 750 ml. 

 

Fuente:www.google.com.ec/search?q=imagen+de+botellas+de+whisky&hl 

 

 

 

 

 

            TEMA 6 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Se ha considerado para el desarrollo de la presente actividad las siguientes empresas y los 

siguientes grupos: 

Tabla N° 40: Cuadro de Empresas ejemplo 

EMPRESAS 

PRODUCTOS 

LICORERIA 

TAXI 

LICORERIA  

LA 

CIGARRA 

DIS. 

OLGIESER CABEZAS TOTAL   

Whisky Johnny Rojo 27,5 27 21,45 24,1 100,05 25,01 

Whisky Chiva 63,5 61 49,5 51,55 22,5 56,39 

Whisky HaiLanders 26,5 25 21,43 24,6 97,53 24,38 

Whisky oldParr 49 61 48,51 57,5 216,01 54,01 

Whisky JhonnyNegro 56,7 63 51,76 57,85 229,31 57,33 

Whisky Balatines 21 19,25 17,62 19,75 77,62 19,41 

 

PRODUCTO: Whisky Johnny Rojo 

PRECIO PROMEDIO: $ 25,01 

A) 25,01/1.12= 22.33 

22.33/1.40=15.82 

Base imponible= 15.95 

ICE = 6,38 

PRODUCTO: Whisky Chiva 

PRECIO PROMEDIO: $ 52.39 

 B) 56.39/1.12= 50,34 

40.34/1.40=35,96 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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1.- ¿A cuál de los bienes  y servicios gravados  con el ICE  se la aplica la  mayor 

tarifa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.- ¿Porque crees que se aplica esta tarifa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.- ¿Pon V si  la afirmación es verdadera y F si es Falsa? 

 El valor del ICE se traslada al consumidor Final                                  

 

 El  ICE es un impuesto  directo                        

 

 El precio  de venta al público lo fija el fabricante del bien                          

 

 Los productos destinados para la exportación pagan ICE          

 

5.- ¿Enumera tres artículos que consideres que deben estar gravados  con ICE? 

  

  

 

 

 

 

HAGO Y APRENDO 
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     6.6. SANCIONES PECUNIARIAS 

 

 

 

 Fuente: http://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1024&bih=681&source 

 

Por el incumpliendo de las obligaciones  que tenemos como contribuyentes el SRI  sanciona  a las 

diferentes contravenciones como por ejemplo: declaraciones tardías, no realizar declaraciones, no 

presentar los debidos anexos entre otras, con multas  económicas, cese de actividades, expropiación 

de bienes, juicios coactivos, etc., hasta el en cercenamiento  del contribuyente. 

Para evitar todas estas contravenciones  debemos tomar en cuenta los plazos  que otorga el SRI  

para la presentación de toda la información tributaria.  

 

 

 

 

 TEMA  6 
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Sanciones  cuando no se  declara los Anexos  Transaccionales  

 

 

Fuente: SRI 

 

Sanción  cuando haya o incumplimiento en la presentación de anexos de información, luego de 

Tipo de contribuyente 
Cuantías en dólares de los Estados Unidos 

de América 

Contribuyente especial USD 250,00 

Sociedades con fines de lucro USD 125,00 

Persona natural obligada a llevar contabilidad USD 62,50 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, sociedades 

sin fines de lucro 
USD 31,25 
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concluido un proceso sancionatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de contribuyente 
Cuantías en dólares de los Estados 

Unidos de América 

Contribuyente especial USD 500,00 

Sociedades con fines de lucro USD 250,00 

Persona natural obligada a llevar contabilidad USD 125,00 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro 
USD 62,50 
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POR LA NO DECLARACIÓN PATRIMONIAL. 

 

Fuente: SRI  
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Por la  no declaración  estas son las multas. 

 

 

Mes o fracción de mes de 

vencimiento 

Liquidación sin 

notificación (5.4.1) 

Liquidación antes de resolución 

sancionatoria (5.4.2) 

Multas juzgamiento 

administración tributaria (5.4.3) 

1er. Mes USD 30 USD 40 USD 50 

2do. Mes USD 40 USD 70 USD 100 

3er. Mes USD 50 USD 100 USD 200 

4to. Mes USD 75 USD 150 USD 300 

5to. Mes USD 100 USD 200 USD 400 

6to. Mes USD 125 USD 250 USD 500 

7mo. Mes USD 150 USD 300 USD 600 

8vo. Mes USD 175 USD 350 USD 700 

9no. Mes USD 200 USD 400 USD 800 

10mo. mes en adelante USD 250 USD 500 USD 1.000 
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CUANTÍAS DE MULTA POR NO PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL 

Total Activos 
Cuantías por no presentación en dólares de los Estados Unidos de 

América (5.4.3) 

200.000-250.000 USD 500 

250.001-300.000 USD 700 

300.001-350.000 USD 900 

350.001-400.000 USD 1.100 

400.001-450.000 USD 1.300 

450.001 - en 

adelante 
USD 1.500 

 Fuente: SRI -2013 
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ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Art. 1. La Universidad Central del Ecuador es persona jurídica autónoma, de derecho público, sin 

fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Quito y con capacidad de extender sus labores a nivel 

nacional, de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior en vigencia y las resoluciones 

expedidas por el organismo público de planificación, regulación y coordinación del sistema de 

educación superior.  

 

Se rige por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y su 

Reglamento General, los Reglamentos y las Resoluciones expedidas por el organismo público de 

planificación, regulación y coordinación del sistema de educación superior, el presente Estatuto, los 

Reglamentos expedidos por los órganos propios de su gobierno y las resoluciones de sus 

autoridades. 

 

La Universidad como institución no participa en actividades de política partidista.  

Misión: 

Art. 2. Crear y difundir el conocimiento científico-tecnológico, arte y cultura, formar profesionales, 

investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para el análisis y solución de los 

problemas nacionales.  

 

Visión: 

Art. 3. La Universidad Central del Ecuador, liderará la gestión cultural, académica, científica y 

administrativa del sistema nacional de educación superior, para contribuir al desarrollo del país y de 

la humanidad, insertándose en el acelerado cambio del mundo y sus perspectivas.  

 

PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS: 

Art. 4. Principios. La Universidad Central del Ecuador se guía, entre otros, por los siguientes 

principios:  

 

 Autonomía. En cuanto a capacidad institucional para organizarse y desarrollarse en los 

campos académico, administrativo, financiero, orgánico y jurídico, para cumplir sus 

principios y objetivos, dentro de los límites permitidos por la Constitución y la ley. El 
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ejercicio de este principio le obliga a observar responsabilidad, solidaridad social, rendición 

de cuentas y participación, tanto en la planificación nacional como  en el pre asignaciones 

presupuestarias, en conformidad con la Constitución. 

 

 Cogobierno. Entendido como participación de los actores de la Comunidad Universitaria 

en el gobierno de la institución, en la elección de autoridades universitarias, en la 

aprobación de instrumentos normativos; la planificación, ejecución y evaluación macro, 

meso y micro curriculares. 

 

 Democracia. Como participación de todos sus miembros en las decisiones universitarias; 

en el respeto a las diferencias de género, pluriculturalidad, plurinacionalidad y la difusión 

sin barrearas del pensamiento universal; en la rendición de cuentas de sus autoridades; en 

transparencia, alterabilidad y evaluación permanente de los procesos. 

 

 Prevalencia académica y científica. Para la creación y producción de conocimiento de 

técnicas, de cultura y de arte, como aporte académico a la construcción de la sociedad del 

conocimiento, que es la labor fundamental de nuestra Universidad. 

 

 Prevalencia de la investigación científica. Para la búsqueda responsable de conocimientos 

y soluciones a los problemas de la naturaleza y de la sociedad, que consolide respuestas a 

los desafíos contemporáneos de la humanidad. 

 

 Vinculación con la sociedad. Mediante la práctica académica, pre profesional  y 

profesional a fin de que los estudiantes consoliden su responsabilidad social, aporten 

soluciones y se beneficien de la riqueza cultural de nuestros pueblos.  

 

Art. 5. Fines. Son FINES de la Universidad Central del Ecuador:  

 Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

 Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 

 Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el 

desarrollo soberano del país. 
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 Contribuir al desarrollo del Estatuto unitario plurinacional, mediante la presentación de 

soluciones a los problemas del país, con miras de la creación de una sociedad justa, crítica, 

incluyente, solidaria y equitativa. 

 Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir la pluriculturalidad nacional y de la humanidad. 

 Desarrollar propuestas para la integración cultural, universitaria, económica, social y 

política, de Latinoamérica y del mundo.  

 

Art. 6. Objetivos. Son OBJETIVOS de la Universidad Central del Ecuador, entre otros, los 

siguientes:  

 Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y 

la tecnología. 

 Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de 

acuerdo con las necesidades del país y del mundo. 

 Investigar en todas las disciplinas los problemas fundamentales de la sociedad, y proponer 

alternativas que superen las inquietudes, permitiendo mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 Promover y ejecutar programas y proyectos de extensión universitaria y de 

vinculación con la sociedad, de preferencia con los sectores menos favorecidos. 

 Establecer y desarrollar vínculos de colaboración de intercambio con universidades e 

instituciones científicas del país y del mundo. 

 Producir bienes y prestar servicios que contribuyan al comportamiento científico, 

tecnológico y a la autogestión universitaria. 

 Promover la creación de un pensamiento crítico. 

 

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MISIÓN 

Formar profesionales en Ciencias de la Educación con alto nivel científico- humanista, con 

capacidad de generar ciencia, arte y tecnología, sensibles a  la problemática social y, en búsqueda 

de soluciones a través de la investigación científica. 

VISIÓN 
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Liderar la formación de profesionales en ciencias de la educación, sustentada en la concepción 

científico – dialéctica del mundo, que se constituya en referente del ejercicio de los derechos 

humanos, respeto al medio ambiente,  libertad, democracia, interculturalidad equidad de género, 

defensa de la educación pública y compromiso con la transformación social. 

 

 

 

 

 

 

 


