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Resumen 

 

En el Ecuador los ingresos por tributos es uno  del de los rubros más 

significativo del presupuesto general. Actualmente existe un engranaje 

tributario restructurado en comparación a una década atrás, se han creado 

políticas, misma que han  fortalecido el sistema de recaudación  permitiendo 

de esta manera  aumentar progresivamente los ingresos por tributos en este 

País en los últimos años. 

 

A pesar de aumento significante existen brechas de evasión al momento de 

pagar los tributos,  este problema  afecta e impide que  este proceso de 

recaudación tributaria sea efectivo, por lo que se analizó como este 

problema afecta a la economía del Ecuador, partiendo de esto  se 

caracterizó  el comportamiento de los tributos  y su incidencia en la inversión 

social,   así como también se identificaron las dificultades que afecta el 

proceso de recaudación  estableciendo el riesgo  que tienen los 

contribuyente al evadir sus impuestos,  y  se identificó las causas principales 

de la evasión tributaria y su influencia en el desarrollo económico del 

Ecuador. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se realizó la investigación 

bibliografía con la que se identificó el marco filosófico, los antecedes  y las 

bases teóricas sustentos indispensables para el presente estudio, la  

investigación no experimental esta permitió  la observación de los hechos tal 

y como suceden,  además se realizó el estudio cualitativo y cuantitativo, que 

consintieron en conocer  parte de la realidad de los contribuyentes y los 

valores recaudados en el periodo de estudio, y la estimación de los no 

recaudados por causa de la evasión de tributos. La investigación de campo 

permitió buscar al contribuyente en el lugar  donde desarrollo su actividad, 

así como la aplicación de dos encuestas, una dirigida a los contribuyentes en 

general estableciendo las causales principales de la evasión de tributo  y 

otra encuesta a los trabajadores del Servicio de Rentas Interna  que 

determinó los factores relevantes en la gestión tributaria.El presente trabajo 
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establecio  que entre las causales más significantes están el cambio 

constante en las leyes y la gestión, la falta de educación tributaria y el bajo 

riesgo de ser detectado por la administración, en la caracterización del 

comportamiento de los tributos se evidencio que la recaudación fue 

progresiva gracias al implemento de nuevos centros de atención, 

capacitaciones constantes y las reformas a ley de régimen tributaria que 

contribuyeron a obtener la eficiente recaudación incidiendo positivamente en 

la inversión social del País. Se estableció  algunas de las causales de la 

evasión tributarias entre las más significantes está el cambio constantes en 

las leyes y la gestión, la falta de educación tributaria y el bajo riesgo de ser 

detectado por la administración,no percibir servicios adecuados acorde a los 

montos de tributos que se pagan y en muchas ocasiones a la complejidad de 

los proceso, lo que ha incidido a la economía del Ecuador, ya que se dejó de 

realizar las obras sociales necesarias para el País.  
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Summary 
 
 

In Ecuador, income from taxes is one of the most significant items in the 

general budget. Currently there is a restructured tax gear compared to a 

decade ago, policies have been created, which have strengthened the tax 

collection system, thus allowing the tax revenues in this country to increase 

progressively in recent years.  

 

Despite a significant increase, evasion gaps exist when paying taxes, this 

problem affects and prevents this process of tax collection from being 

effective, so it was analyzed how this problem affects the economy of 

Ecuador, based on this was characterized the behavior of taxes and their 

impact on social investment, as well as identifying the difficulties affecting the 

collection process, establishing the risk that taxpayers have when evading 

their taxes, and identifying the main causes of tax evasion and their influence 

on the economic development of Ecuador. 

 

For the fulfillment of the proposed objectives, the bibliography research was 

carried out with which the philosophical framework was identified, the 

antecedents and the indispensable theoretical bases for the present study, 

the non-experimental research allowed the observation of the facts as they 

happen, In addition, a qualitative and quantitative study was carried out, 

which consented to know part of the reality of the taxpayers and the values 

collected in the study period, and the estimate of those not collected due to 

the evasion of taxes.  

 

The field investigation allowed to look for the taxpayer in the place where he 

developed his activity, as well as the application of two surveys, one directed 

to the taxpayers in general establishing the main causes of tax evasion and 

another survey to the workers of the Revenue Service Internal that 

determined the relevant factors in the tax management. The present work 

established that among the most significant causes are the constant change 

in laws and management, the lack of tax education and the low risk of being 
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detected by the administration, in the characterization of the behavior of the 

taxes it was evidenced that the collection It was progressive thanks to the 

implementation of new care centers, constant training and tax law reforms 

that contributed to obtain efficient collection positively impacting the country's 

social investment.  

 

It was established some of the causes of tax evasion among the most 

significant is the constant change in laws and management, the lack of tax 

education and the low risk of being detected by the administration, not 

perceiving adequate services according to the amounts of taxes that are paid 

and in many cases to the complexity of the process, which has affected the 

economy of Ecuador, since the social works necessary for the country were 

no longer carried out. 

 

 

Keywords:  
 
Evasion, Social Investment, Economic Incidence, Risk. 
 
 
  


