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RESUMEN 
  
Actualmente los gobernantes se han enfocado en incentivar la cultura tributaria, y así poder              

combatir con la evasión y elusión para beneficio del país y del buen vivir dando realce a la                  

importancia de tributar a tiempo. 

  
El siguiente trabajo se enfoca en la realización de los formularios 103 y 104              

correspondientes a la declaración del impuesto al valor agregado y retenciones en la fuente              

del impuesto a la renta, no declarados en el mes de marzo 2017, por la empresa CORESA                 

S.A, dedicada a la comercialización de electrodomésticos. 

  

El contenido de los formularios se basa en la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno               

LORTI – 2016, para ello se emplearon los instructivos proporcionados por el SRI, entidad              

reguladora de tributos, además de la calculadora tributaria, para determinar el monto total a              

pagar incluidos los intereses y la mora, ocasionados por el retraso de la declaración de               

dichos impuestos, dando como resultado la cantidad de $ 1949.30 para el formulario 103              

de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta y la cantidad de $ 11546.00  

por el formulario 104 del Impuesto al valor Agregado. 

  

La finalidad de la declaración de estos impuestos es dejar a la empresa CORESA S.A, al                

día en sus obligaciones tributarias y libres de sanciones o multas que ocasionan pérdidas              

de dinero para la misma. 

  

  
Palabras Claves: Tributación,  cultura tributaria, impuestos 

 



ABSTRACT 
  

Currently, the government has focused on encouraging the tax culture, so that it can combat               

evasion and avoidance for the benefit of the country and good living, highlighting the              

importance of taxing in time. 

  

The following work focuses on the completion of forms 103 and 104 corresponding to the                

declaration of value added tax and withholding income tax, not declared in March 2017, by               

the company CORESA SA, dedicated To the marketing of household appliances. 

  

The content of the forms is based on the Organic Law of the Internal Tax Regime LORTI -                  

2016, for which the instructions provided by the SRI, the tax regulator, were used in addition                

to the tax calculator to determine the total amount payable including Interest and arrears              

resulting from the delay in the filing of said taxes, resulting in the amount of $ 1949.30 for                  

Form 103 of Income Tax withholdings and the amount of $ 11546.00 for Form 104 of the Tax                  

To the Aggregate value. 

  

The purpose of the declaration of these taxes is to leave the company CORESA S.A, up to                  

date in its tax obligations and free of penalties or fines that cause loss of money for it. 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
Key Words: Taxation, tax culture, taxes 
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 INTRODUCCIÓN 

  
Partiendo de un contexto global se ha evidenciado que en los últimos años la cultura tributaria ha ido                  

mejorando en el país, contribuyendo al buen sostenimiento y crecimiento económico del Ecuador,             

promoviendo a que las personas tanto naturales como jurídicas cumplan con sus obligaciones             

tributarias según lo estipulado en la Ley del Régimen Tributario Interno vigente. 

  

Aunque por distintos motivos muchas empresas no logran acostumbrarse a estar normados            

o simplemente por despiste dejaron de hacer la declaración correspondiente como es el             

caso de la empresa CORESA S.A. cuya actividad comercial es la compra y venta de               

electrodomésticos, entidad que no ha presentado su declaración de impuestos          

correspondientes al mes de marzo 2017, ocasionando una sanción pecuniaria para la            

empresa por retardo en su obligación. 

  

Dando un interés esencial para la institución el no dejar atrasar sus responsabilidades con              

la comunidad, ya que esto provoca un egreso para la empresa, por otra parte              

académicamente permitirá que se desarrollen casos que contribuyan a adquirir más           

conocimientos a las personas que tienen el compromiso de hacer las declaraciones            

pertinentes y a tiempo en cada entidad. 

  

Es por ello que este trabajo tiene como objetivo realizar las declaraciones del impuesto al               

valor agregado y retenciones en la fuente a la renta correspondiente al mes de marzo del                

2017 de la empresa CORESA SA, cumpliendo así con la normativa tributaria y aplicando la               

sanción pertinente en este caso, el cálculo y pago de multas por los formularios 103 y 104                 

no realizados en el mes antes mencionado del presente año. 

  

Para este caso se realizaron diversas investigaciones bibliográficas, tomadas de revistas           

científicamente comprobadas y debidamente calificadas como fidedignas y bajo las leyes y            

normas que rigen en el país acordes a problemas tributarios y las consecuencias que estos               

acarrean al no ser cumplidas. 

  
  

 



DESARROLLO 
  

Teniendo como ejemplo las grandes ciudades de algunos países vecinos o desarrollados, y             

sus progresos, el gobierno del Ecuador ha tomado mayor importancia a la parte tributaria              

para contribuir a la superación económica de esta nación. 

  

Cultura tributaria 
  
Considerando que en América Latina, algunos son los países que han logrado mejorar su              

cultura con relación a los tributos, aún existen ciertas incertidumbres que “para los factores              

políticos e instituciones (sin considerar la corrupción), es claro que la inestabilidad y las              

fallas de la democracia conjuran una justificación para evadir” (Rodríguez, 2015, pág. 121),             

como es común en las empresas o personas obligadas a declarar, en cuanto a América               

Latina y en particular de los ecuatorianos empresarios y demás personas obligadas que             

esperan siempre poder evadir o disminuir sus impuestos, valiéndose de las falencias de             

cada gobierno o institución. 

  

Muchas de las entidades reguladoras o encargadas de recaudar los tributos buscan            

perfeccionar su sistema de control adecuándose a nuevas tecnologías para llegar a su             

objetivo, es decir dar cumplimiento a que los pagos de impuestos de las entidades se hagan                

acordes a la realidad económica de cada contribuyente y en las fechas establecidas para              

cada uno de los mismos. 

  

En la actualidad la forma de tributar ha dado un gran giro, porque se maneja a través de la                   

herramienta del internet, donde no solo permite al contribuyente ejercer su obligación dentro             

del país si no donde este se encuentre ubicado “la introducción de estas tecnologías en la                

relación entre la administración pública y el obligado tributario representa una de las notas              

que caracterizan a los modernos sistemas de gestión tributaria de los países más             

desarrollados” como lo dice (García, 2014, pág. 33), dando las facilidades necesarias para             

mantener al día a las grandes, medianas y pequeñas empresas en cuestión de impuestos. 

  

 



Importancia de tributar 
  
Los gobiernos mediante el pago de tributos por parte de los contribuyentes pueden brindar              

mejores servicios a la comunidad, ya que esos recursos económicos obtenidos son para la              

inversión dentro del país dando una mayor estabilidad para la ciudadanía, y así promover el               

bien común, como son “los servicios públicos, por ejemplo la defensa nacional, son             

indivisibles, no pueden ser fraccionados con precios o ser cobrados a cada individuo de una               

comunidad” (Barros, 2013, pág. 39), es por ello que cada tributo se paga acorde a los                

ingresos de los individuos, he ahí la importancia de tributar porque así permite el impulso de                

la matriz productiva, estabilidad para la sociedad y la comunicación con los países que se               

encuentran a nuestro alrededor. 

  

Son los tributos los que permiten que se desarrolle económicamente un país, ya que              

permite la explotación de variedades de recursos, impulsando la creación de industrias,            

atrayendo a la inversión internacional al dar confianza a nuevas empresas mediante leyes             

que les deje acceder a formar parte de las ventajas que brinda el país para obtener                

ganancias. Así también poder generar trabajo para asistir las necesidades básicas del ser             

humano, de este modo proteger el núcleo familiar y por ende dar mayor movimiento interno               

de la moneda, haciendo que este recurso aumente para el confort del país. 

  

Impuestos 
  
Se conoce como impuesto a “la aportación coercitiva que los particulares hacen al sector              

público” (Cuestas & Góngora, 2014, pág. 3), es el dinero que pagan las personas, las               

familias y las empresas al Estado para financiar las obras, proyectos y demás programas en               

forma de tributos promoviendo la igualdad y la equidad de la riqueza. Es por ello que la                 

política fiscal decidió buscar “nuevas medidas impositivas, hasta convertir a los tributos            

como el instrumento de política económica general” (Izquieta & Franco, 2014) el cual             

contribuye al Presupuesto General del Estado para financiar así cada actividad           

administrativa y de inversión por parte del gobierno. 

  

“Es importante destacar el papel de los impuestos o tributos, teniendo en cuenta el flujo de                

cajas, visto este como la medida de la capacidad de la empresa para pagar sus               

 



obligaciones” (Perez & Perez, 2016, pág. 572), es normal que en una empresa se maneja a                

la par con la parte tributaria, para así no quedar pendiente de pago al momento de hacer las                  

declaraciones correspondientes de cada impuesto. 

  

Impuesto Al Valor Agregado (IVA) 
  
Es uno de los principales impuestos del país, ya que genera una entrada de dinero para el                 

estado y consiste en “gravar las transferencias e importaciones de bienes muebles de             

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización y las prestaciones de            

servicios” así lo conceptualiza (Jorratt, 2011, pág. 21), en otras palabras es un porcentaje              

que se agrega o añade al precio de un producto dependiendo de las leyes que rigen al país,                  

pero quienes terminan pagando este impuesto son los consumidores finales al momento de             

adquirir dicho bien o servicio, estipulado en el artículo N° 53 (Departamento de Normativa              

Tributaria, 2016). 

  

En el Ecuador existen dos tarifas para el cálculo de este impuesto una es la tarifa 12% cuya                  

declaración se la hace de forma mensual, y la otra tarifa grava 0% cuya declaración se la                 

realiza de forma semestral, la cual va en función del noveno dígito del RUC de cada                

contribuyente, la entidad encargada de recaudar este impuesto es el SERVICIO DE            

RENTAS INTERNAS, que además tiene que motivar a los contribuyentes a que cumplan de              

forma voluntaria con dicha obligación. 

  
Tabla 1: Fechas Máximas para la Declaración del IVA 

  
  
  
  
  
  
  

Fuente: Servicio Rentas Internas 
Autora: Elaboración Propia 

 



Crédito tributario 
  
Se considera crédito tributario al resultante a favor de cuando el IVA pagado en compras es                

mayor que el IVA cobrado en ventas, cuyo saldo se hará efectivo el mes siguiente; teniendo                

como regla al derecho tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios                

gravados con este impuesto, que permitan la producción o comercialización de dichos            

bienes y servicios, así lo encontramos estipulado en el artículo N° 52 de ley vigente en                

nuestra nación (Departamento de Normativa Tributaria, 2016) este rubro permite a la            

empresa disminuir el impuesto a pagar. 

  

Impuesto a la renta 
  
Este tributo lo pagan las personas naturales y las empresas que generan ingresos             

(ganancia o utilidad) por el periodo de un año, “el contribuyente restará de la totalidad de los                 

ingresos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones para obtener la base            

imponible y poder determinar el impuesto a pagar” (Bermeo & Calle, 2014), que es el punto                

de partida para el cálculo respectivo de retenciones, que viene hacer uno de los sistemas               

de pago anticipo al impuesto a la renta. 

  

Convirtiéndose así en los “impuestos directos que constituyen un instrumento de la política             

pública para mejorar la equidad e incidir en la distribución de la riqueza de un país, el                 

impuesto a la renta constituye el núcleo de los impuestos directos”, (Mendez, Mendez, &              

Pérez, 2015, pág. 117); siendo entonces uno de los impuestos más importantes para los              

progresos sociales, y para incentivar la inversión, la reinversión y el ahorro para el              

desarrollo nacional. 

  

Retenciones en la fuente del impuesto a la renta 
  
Se entiende por retención a la obligación que tiene el comprador al momento de adquirir un                

bien o servicio, es decir que tiene que restar un porcentaje (impuesto), al monto de la                

compra, el valor que se ha retenido debe ser cancelado al Estado. 

 



Según art. 45 de la LORTI dice que los agentes de retención es toda persona natural                 

obligada a llevar contabilidad o jurídica “que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de               

ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de             

retención del Impuesto a la Renta” (SRI, 2008), para ello deberán entregar los             

comprobantes de retención dentro de los cinco primeros días desde que se efectuó la venta,               

además tienen que entregar toda la documentación inmersa en las transacciones. 

  

Multas tributarias 
  
La multa tributaria es la sanción económica que tiene que pagar quien no ha cumplido con                

la responsabilidad tributaria hasta la fecha máxima asignada por el SRI, para cada             

contribuyente sea esta persona natural o jurídica. La multa tiene como propósito penalizar la              

falta de declarar sus impuestos y en función de que el resto de los contribuyentes lo tomen                 

como ejemplo para que no se hagan pagos innecesarios pudiéndose evitar. 

  

Es por ello que se debe estar pendiente de cada impuesto y las reformas que se vayan                 

dando en cada uno de los procesos ejecutados por la Administración Tributaria, para evitar              

las sanciones que se dan por incumplimiento algunas drásticas, haciendo conciencia a            

mejorar la cultura tributaria en el Ecuador como lo explica (Sarmiento, 2014, pág. 7). 

  

Dentro de las multas encontramos las declaraciones que se hacen de forma tardía en este               

caso se deberá liquidar el interés y la mora tributaria, por falta de respaldo en caso que la                  

entidad controladora decidiera hacer una auditoría, las declaraciones con errores, también           

por presentación de anexos tardíos, según lo estipula la (Departamento de Normativa            

Tributaria, 2016) 

  

La tasa de interés de mora, corresponde a 1.5 veces la tasa activa referencial del Banco                

Central del Ecuador, cuyo valor debe ser cancelado al Estado. También se paga la multa,               

según en el artículo N° 100 de la (LORTI, 2016), que corresponde a un porcentaje fijo del                 

3% por indemnización al Estado, por no cumplir sus obligaciones a tiempo, estas multas              

serán mayor a los intereses. 

  
  
 

 



Tabla 2: Interés por Mora Tributaria 
 

   
 Fuente: Servicio Rentas Internas 
Autora: Elaboración Propia 
  

Incidencias en las obligaciones tributarias 
  
En el Ecuador se han desarrollado muchas pequeñas empresas que aportan para el             

crecimiento de la sociedad mediante el pago de impuestos, permitiendo así que la             

economía se estabilice dentro del país y lograr que este sea reconocido a nivel              

internacional, pero el dejar que se atrase en sus obligaciones tributarias afecta tanto a la               

empresa como al Estado. 

  

El incumplimiento de estos tributos provocan que las utilidades de las pymes sean mínimas              

para los propietarios de estos negocios, pero si se lleva un registro tributario apegado a Ley                

no “se tendría que pagar valores extras por las multas e intereses y también se evitarían                

otro tipo sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas” (Benitez, 2016, pág. 8), en               

estos casos al ser empresas pequeñas una multa o sanción es de gran relevancia, puesto               

que es un gasto que no se puede recuperar. 

  

Planteamiento del problema 
  
La empresa CORESA S.A. con RUC 0791759245001, dedicada a la actividad de compra y              

venta de electrodomésticos no ha presentado su declaración de impuestos          

correspondientes al mes de marzo 2017. El detalle de compras y ventas fueron los              

siguientes: 

 
  
 

 



Tabla 3: Planteamiento del Problema 

 Fuente: Servicio Rentas Internas 
Autora: Elaboración Propia 
  

Factor proporcionalidad 
 
Este factor de proporcionalidad es influyente cuando en la misma empresa se gravan tanto              

la tarifa 12% como la tarifa 0% del impuesto al valor agregado, este factor se obtiene de las                  

ventas gravadas 12% (crédito tributario) sobre el total de ventas. Para este caso el factor               

proporcional sería equivalente a: 

  
Tabla 4: Cálculo del factor de Proporcionalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Autora: Elaboración Propia 
  

 



Para cálculo de las multas e interés que ocasionó el no cumplir con dicha declaración el                

mes de marzo se utilizó la calculadora tributaria herramienta proporcionada por el SRI para              

mayor control de los tributos: 

Cálculo del interés y mora tributaria 
 
Para este efecto la multa solo se multiplica el resultante del impuesto a pagar tanto del                

formulario 103 y 104 para la tasa porcentual asignada el 3% por declaración tardía, y con                

respecto a los intereses el mismo impuesto a pagar por el porcentaje estipulado por              

trimestres en la tabla presentada por el Servicio de Rentas Internas, utilizando el porcentaje              

del segundo trimestre para el debido cálculo de los intereses dando los siguientes             

resultados: 

  

Tabla 5: Formulario 104 IVA Mensual 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (calculadora tributaria) 
Autora: Elaboración Propia 
  

 Tabla 6: Formulario 103, Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 

   
 Fuente: Servicio de Rentas Internas (calculadora tributaria) 
Autora: Elaboración Propia 
 

 



Como resultado tenemos que por el IVA reflejado en el formulario 104 el impuesto a               

declarar es de $ 11.100,00 más la multa e interés de $ 446,00 correspondientes, dan un                

total a pagar de $11.546,00 y por el formulario 103 Retenciones en la Fuente que arroja la                 

cantidad $1.874,00 de impuesto más el resultante de multas e interés por $ 75.30 suma un                

total de $ 1.949,30. Cabe recalcar que las sanciones son por la presentación tardía de               

dichas declaraciones. Al dar cumplimiento con esta obligación la empresa queda al día en              

sus impuestos tributarios. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  

CONCLUSION 
  
Por no presentar sus declaraciones a tiempo del Impuesto al Valor Agregado y Retenciones              

en la fuente, la empresa CORESA S.A, se obligó a hacer las liquidaciones correspondientes              

de dichos impuestos el 16 de Mayo 2017 donde se refleja crédito tributario el cual está                

ligado a un factor proporcional de 0.8387%, ya que la entidad ofrece bienes que gravan 0%                

y 12% de IVA, a lo que suman multas pecuniarias que equivalen al 3% por presentación                

tardía lo cual encontramos reflejado en el artículo N° 100 de la LORTI, con su respectivo                

interés, , ocasionando a la empresa un desembolso económico que no será deducible. De              

este modo la empresa estaría cumpliendo con sus obligaciones tributarias y por lo tanto              

queda libre de sanciones. 
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