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RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado “Una óptica a las declaraciones tributarias de la 

Cooperativa Mussa Export en el año 2015 y 2016”, tiene por objetivo analizar las 

declaraciones efectuadas por la cooperativa Mussa Export en el año 2015 y 2016. 

 

Para la ejecución de este trabajo se organizó, primero indicando el objeto de nuestro 

estudio que son las declaraciones tributarias, exteriorizando que óptica tienen a nivel 

mundial este tema, así como es de importante para un grupo de sociedades como es el 

sector corporativo, los efectos de las causas que existe en la cooperativa Mussa Export, 

por lo cual nos planteamos el objetivo: Analizar las declaraciones tributarias 

presentadas por la cooperativa Mussa Export, mediante la confrontación de éstas, objeto 

de estudio, y la investigación en el reglamento y normativa tributaria vigente en el 

Ecuador, para una argumentación objetiva de éstas y prevenir contravenciones futuras. 

 

En su segunda parte tenemos la contextualización de temas relevantes que nos ayuden 

argumentar de manera objetiva el análisis de las declaraciones tributarias a la 

cooperativa mediante antecedentes, bibliografía y leyes, que complemente a la 

investigación conjuntamente con su tercera se plantea el proceso metodológico para la 

investigación de este trabajo, mediante la entrevista al gerente, contador y auxiliar 

contable, encuesta a una muestra de la población de los contadores en la provincia y la 

guía de observación como técnicas de recopilación de datos investigativos para la 

presentación de datos requeridos en la cooperativa. 

 

En su cuarta parte y final del trabajo, mediante el análisis de la información encontrada 

en revistas científicas y leyes como las normativa tributaria, y los datos hallados con las 

técnicas de investigación, se entrega un análisis argumentado sobre las declaraciones 

efectuadas en la Cooperativa Mussa Export, en el año 2015-2016. 

 

Con este trabajo, se evidenció el papel importante que radica en la eficiencia del 

contador en la elaboración de declaraciones tributarias, pues estas al no estar 

gestionadas bajo la normativa en el tiempo requerido, y además de la comunicación 

constante que debe llevar con la sociedad, se puede evitar muchas contravenciones con 



el Servicio de Rentas Internas, evitar gastos innecesarios en multas que se pueden evitar 

realizando a tiempo las declaraciones tributarias y comunicando de los efectos que 

conlleva una infracción tributaria y tramitar conjuntamente soluciones para el bien de la 

empresa. 

 

El análisis del cumplimiento de las obligaciones tributarias en la cooperativa Mussa 

Export, me lleva a la conclusión de que generar una deuda tributaria y tardar tiempo en 

su arreglo, conlleva al gasto innecesario que aumenta cada vez más, que bien se pudiera 

evitar contratando un contador eficiente, y de la misma manera los socios no 

escatimando en gastos de personal optimo e invirtiendo en herramientas como es el 

sistema informático contable, en mejora de la cooperativa y sus socios.   

 

Es importante resaltar que las sociedades o contribuyentes en general deben tomar en 

cuenta que así como el Servicio de Rentas Internas, cada vez, incrementa sus 

mecanismos de control a las operaciones realizadas por los contribuyentes en el 

Ecuador, se debe también las organizaciones, sujeto pasivo, mejorar sus políticas de 

organización, control, como auditorías internas, capacitación al personal, inversión de 

herramientas informáticas en este mundo globalizado, donde las declaraciones se la 

realiza vía internet y la información cada vez es más automatizada.  
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Análisis, Declaración Tributaria, Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work called "An optics to the tax returns of the Cooperativa Mussa Export 

in 2015 and 2016", aims to analyze the declarations made by the Mussa Export 

cooperative in 2015 and 2016. 

 

For the execution of this work, it was organized, first indicating the object of our study 

that are the tax declarations, externalizing that optics have this topic at a global level, as 

well as being important for a group of companies such as the corporate sector, the 

effects of the causes that exist in the Mussa Export cooperative, for which we set 

ourselves the objective: To analyze the tax declarations presented by the Mussa Export 

cooperative, by comparing them, object of study, and the investigation in the regulation 

and tax regulations in force in Ecuador, for an objective argumentation of these and to 

prevent future contraventions. 

 

In the second part we have the contextualization of relevant issues that help us argue in 

an objective way the analysis of tax returns to the cooperative through background, 

literature and laws, which complements the research together with its third arises the 

methodological process for research of this work, by interviewing the manager, 

accountant and accounting assistant, survey of a sample of the population of 

accountants in the province and the observation guide as investigative data collection 

techniques for the presentation of data required in the cooperative. 

 

In its fourth and final part of the work, by analyzing the information found in scientific 

journals and laws such as tax regulations, and the data found with the research 

techniques, an analysis is delivered based on the statements made in the Cooperativa 

Mussa Export , in the year 2015-2016. 

 

With this work, it was evidenced the important role that lies in the efficiency of the 

accountant in the preparation of tax returns, since these are not managed under the 

regulations in the time required, and in addition to the constant communication that 

must be carried out with society, you can avoid many contraventions with the Internal 

Revenue Service, avoid unnecessary expenses in fines that can be avoided by making 



timely tax returns and communicating the effects of a tax violation and jointly process 

solutions for the good of the company. 

 

The analysis of compliance with tax obligations in the Mussa Export cooperative, leads 

me to the conclusion that generating a tax debt and take time to fix it, leads to 

unnecessary spending that increases more and more, which could be avoided by hiring 

an accountant efficient, and in the same way the partners do not skimp on optimal staff 

costs and investing in tools such as the accounting computer system, in improving the 

cooperative and its partners. 

 

It is important to highlight that companies or taxpayers in general must take into 

account that just as the Internal Revenue Service, every time, it increases its control 

mechanisms to the operations carried out by taxpayers in Ecuador, it must also 

organizations, taxpayer , improve its policies of organization, control, such as internal 

audits, training of personnel, investment of IT tools in this globalized world, where 

statements are made via the Internet and information is increasingly automated. 

 

Keywords: 

 

Analysis, Tax Declaration, Cooperative. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se encuentra enfocado en el análisis a las declaraciones tributarias de 

la Cooperativa Mussa Export, mediante el estudio de documentos científicos, leyes y 

reglamentos relacionados a esta problemática, contrastando con la investigación de 

campo realizada en la cooperativa, que ayude a evitar contravenciones tributarias. 

 

En el capítulo 1 se presenta el tema de investigación, el objeto de estudio y una 

contextualización macro, meso y micro de éste, los hechos de interés de la problemática 

planteada y el objetivo general de esta investigación conjuntamente con los específicos 

que conlleven a su cumplimiento. 

 

El capítulo 2 se presenta investigaciones realizadas por otros autores semejantes a ese 

trabajo para su análisis de los aspectos más relevantes que han conseguido, una 

fundamentación legal muy acorde a esta investigación donde predomina las normas 

legales y por último se presenta aquí teorías indagadas en revistas científicas, de 

importancia a conocer en esta investigación. 

 

El capítulo 3 se presenta las técnicas de investigación utilizadas para le ejecución de 

este trabajo, así mismo se presenta su implementación, en este caso se ha utilizado la 

entrevista, la encuesta  y la guía de observación. 

 

El capítulo 4 redacta los hallazgos encontrados y de manera ya argumentada el análisis 

al que se llegó luego de la investigación, así como sus conclusiones enlazadas a sus 

respectivas recomendaciones. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

1.1.1 Tema de investigación. Una óptica a las declaraciones tributarias de la 

cooperativa Mussa Export en el año 2015 y 2016. 

 

1.1.2 Objeto de estudio. El objeto de estudio en este trabajo es el análisis a las 

declaraciones tributarias que deben presentar las cooperativas no financieras. 

 

1.1.3  Contextualización. La recaudación de tributos por parte del estado se da a nivel 

mundial, pues estos conforman una fuente de ingresos que obliga a los gobiernos buscar 

estretegias para que estos no sean evadidos, por ello utilizan herramientas plasmadas en 

reglamentos, y con ello, sanciones a quien los incumpla. La declaracion de impuestos 

son  parte de éstas herramientas, pues se encuentra reglamentadas como procedimientos 

de recaudación y transparencia de información fiscal. 

 

Indican (Chávez & García, 2016) que algunos países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, como Grecia, Irlanda, Portugal, España y el 

Reino Unido, en los últimos años han incrementado sus tasas impositivas como reforma 

fiscal para reducir su déficit. Esto demuestra claramente la importancia que tiene los 

impuesto en la renta de los gobiernos, pues al recaudar más impuestos existe más 

ingresos para el estado que permita cumplir obligaciones y hacer frente al déficit. 

  

Según (Matus Fuentes, 2015), bajo una estructura dogmática la finalidad de los 

impuestos es recaudatoria, por ello el contribuyente como su palabra le interpreta, 

contribuye a la recaudación de ingresos para el gastos público mediante principios de 

justicia tributaria como la igualdad. Por esta razón, de manera global  los países tienen 

una entidad representante del estado, encargado del recaudo de estos ingresos y con ello 

la potestad de presidir  leyes y reglamentos que demande el cumplimientos de esta 

obligacion. 
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Exponen (Casares, García S., Ruiz G., & Sobarzo, 2015) que en países en desarrollo no 

es reciente el tema de las reformas fiscales y señala que quizas desde las década de 1970 

en los gobiernos, con el argumento de la desigualdad económica se ha discutido como 

incrementar la recaudación, además menciona que en varios de estos paises se estan 

utilizando reformas orientadas a gravar el consumo o gastos y no al ingreso que 

desincentivara a la actividad económica. 

 

En Chile al referirse al ente determinante de tributos lo denominan Servicio de Impuesto 

Interno, de esta manera se observa que cada país lo nombra de forma diferente y ejecuta 

su administración con sus propios lineamientos para determinar los tributos, pero todos 

con el mismo fin, recaudar impuestos. 

 

Así como en otros países, Ecuador tiene su administrador y  determinante de tributos, 

llamado Servicio de Rentas Internas en abreviatura SRI, entidad que se organiza y vigila 

que las empresas registradas en el país cumplan con las obligaciones tributarias que 

tienen con el estado, estas obligaciones se controlan con la  presentación de 

declaraciones imputadas por este sujeto fiscalizador. En la provincia de El Oro tenemos 

una dirección del SRI que regula en el ámbito tributario a todos los contribuyentes que 

realizan una actividad comercial. 

 

Entre los contribuyentes que más captan ingresos de tributos están las sociedades, por 

ello, el gobierno incrementa sus esfuerzos en el control de las declaraciones de 

impuestos, bajo una normativa que exige y regula su determinación y de la misma 

manera sanciona su incumplimiento con intereses y multas. 

 

Las cooperativas no están exentas de esta normativa  tributaria, por lo que además de 

tener estas obligaciones, éstas también se encuentran administradas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

La cooperativa Mussa Export pertenece al sector cooperativo de la Economía Popular y 

Solidaria, su actividad principal es la intermediación entre el productor bananero y el 

exportador;  y al igual que todas las sociedades que realizan una actividad comercial 

está sujeta a la normativa tributaria en el Ecuador, y por consecuencia a presentar las 

declaraciones de impuestos que se describa en el Registro Único de Contribuyente. 



5 

 

1.2 Hechos de interés 

 

1.2.1 Problemática de la empresa. La cooperativa Mussa Export en los últimos dos 

años ha tenido contravenciones con el ente regulador de tributos en el país, Servicio de 

Rentas Internas (SRI), lo cual ha generado multas e intereses en las obligaciones 

tributarias. 

 

El atraso en el envío de la información al ente determinante de tributos se ha originado 

por el cambio constante del profesional encargado de las cuentas contables y 

elaboración de las declaraciones. 

 

El incumplimiento de los reglamentos del ente determinante de tributos se ha suscitado 

por la mala práctica del profesional de turno. 

 

El retraso en regularse con las obligaciones tributarias se ha producido por el déficit en 

los ingresos de la cooperativa. 

 

1.2.2 Justificación de la investigación.  La realización de esta investigación, afianzada 

en el análisis de las declaraciones tributarias en la cooperativa Mussa Export, 

contribuirá como referencia de apoyo para el control y la prevención de posibles errores, 

y con ello, realizar una presentación de declaraciones condicionadas en reglamentos que 

dirigen a este sector empresarial. 

 

Es importante recalcar que, a través del conocimiento de esta información presentada en 

esta investigación, las cooperativas pueden evitar multas e intereses. Es así, que al 

examinar las declaraciones de la cooperativa Mussa Export, podemos establecer, los 

factores por las que la empresa ha fallado en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y como resultante, pagos de multas e intereses. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General. Analizar las declaraciones tributarias presentadas por la 

cooperativa Mussa Export, mediante la confrontación de éstas, objeto de estudio, y la 

investigación en el reglamento y normativa tributaria vigente en el Ecuador, para una 

argumentación objetiva de éstas y prevenir contravenciones futuras. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 

1. Examinar el ámbito de las declaraciones en el reglamento y normativa tributaria 

vigente en el Ecuador, mediante la búsqueda de artículos sobre éstas, para un 

cuestionamiento de manera legislativa sobre las efectuadas en la empresa. 

 

2. Observar las declaraciones tributarias de la empresa, mediante las exigidas en el 

registro único de contribuyente y las físicas presentadas al SRI para un 

razonamiento sobre la elaboración de éstas últimas. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DE REFERENCIA 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

2.1.1 Antecedentes Investigativos.  

 

En el trabajo de (Sigüenza Barzallo, 2015) sobre el cumplimiento de las obligación 

tributarias, menciona, que los ingresos provenientes de la recaudación tributaria son un 

factor importante en la política fiscal, por ello la Administración tributaria debería 

promover más una cultura tributaria a sus contribuyentes y así optimizar su 

cumplimiento. 

 

Por ello analiza mediante la entrevista y la observación a los documentos contables, con 

las obligaciones que exige la ley con ese tipo de contribuyente; e informa las 

consecuencias del incumplimiento que se puede evitar y propone un diseño de papel de 

trabajo. Papel que considero de ayuda para la elaboración oportuna de las declaraciones 

tributarias. 

 

En su trabajo (Apolo Maldonado, 2016) concluye que es necesario que las empresas 

elaboren una contabilidad transparente que cumpla con las obligaciones tributarias para 

evitar que el Administrador tributario ejecute una auditoria a la empresa por considerar 

que pueda estar incurriendo en una evasión fiscal. 

 

La ejecución de una auditoría por parte del Servicio de Rentas Internas sirve para 

conocer si la empresa está aplicando la normativa tributaria, y por consiguiente el pago 

real de los tributos, por ello es necesario presentar declaraciones tributarias congruentes 

con la normativa. 

 

En su trabajo (Zurita Arteaga & Luna Burgos, 2013) indican que la falta de una 

planificación operativa en las actividades tributarias incide a que la empresa tenga que 

realizar constantes declaraciones sustitutivas por distintos errores que se hallan al 
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analizar las ya presentadas a la Administración tributaria, así mismo, la falta de esta 

planificación incurre en multas e intereses. 

 

Destaco lo que menciona el autor en este trabajo al referirse sobre las multas e intereses 

como un desembolso o gasto; coincido y creo que los contribuyentes deberían 

considerarlo al presentar sus declaraciones tributarias, pues ello es un gasto innecesario 

y evitable que perjudica la rentabilidad del contribuyente. 

 

(Lalangui Correa, 2016) menciona en su trabajo a un planeamiento tributario, que es el 

estudio de las operaciones comerciales que realiza un contribuyente, indicadores que 

determinan los efectos financieros y fiscales que generan dichas transacciones con el 

propósito de optar por medidas legales y tributarias que minimicen de manera legítima 

el impuesto fiscal. 

 

Bajo este concepto se deduce que las declaraciones tributarias que han sido presentadas 

luego de una planeación tributarias, tienen razonamiento legal tributario y a la vez 

concuerda con los propósitos de una empresa de aminorar gastos en impuestos fiscales. 

 

2.1.2 Fundamentación Legal 

 

2.1.2.1  Guía Complementaria para la Instrumentalización del Sistema de Titulación de 

Pregrado de la Universidad Técnica de Machala.- Para la realización de la estructura de 

este trabajo, se basó en esta guía sobre las opciones de titulación existentes en la 

Universidad Técnica de Machala, he optado por el análisis de casos descrito en su 

artículo 32. 

 

2.1.2.2  Constitución de la República del Ecuador 2008.- En su art. 300 indica que la 

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

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

Art. 301 menciona que solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o 

extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrán 
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establecer, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. 

 

En su artículo 283 la constitución menciona que el sistema económico es social y 

solidario; que reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, armonía con la naturaleza; y 

tiene por objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

Entre las formas de organización económica que integra el sistema económico está la 

Economía Popular y Solidaria que incluye sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 

 

2.1.2.3  Código Tributario.- En su artículo 5 señala la legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad como los principios tributarios. 

 

En su artículo número 6 sobre los fines de los tributos, indica que además de ser los 

medios para recaudar ingresos públicos, éstos servirán como instrumentos de política 

económica general, estimulando así la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino 

hacia los fines productivos y de desarrollo nacional, además que atenderá las exigencias 

de estabilidad, progreso social, procurando con ello una mejor distribución en la renta 

nacional. 

 

En el artículo 15 del Código Tributario sobre las obligaciones tributarias indica que es 

el vínculo jurídico personal, entre el Estado y los contribuyentes, y en relación a su 

exigibilidad, el artículo 19 indica que es exigible a partir de la fecha que la ley señale 

para su efecto. 

 

En un análisis con relación a la Administración Tributarias (AT) el Código Tributario 

del Ecuador nos dice: En las atribuciones y deberes de la administración tributaria, en su 

artículo 67 señala, que ésta tiene la facultad de aplicar la ley, determinar la obligación 

tributaria, la resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos, la potestad de 

sancionar por infracciones a la ley tributaria y la recaudación de tributos. 
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En este mismo código en la sección de los reclamos, consultas y recursos 

administrativos en su artículo 143 de las causas para la revisión, describe al Director 

General del Servicio de Rentas Interna en la administración tributaria central, prefectos 

provinciales o alcaldes en las seccionales, y a las máximas autoridades en las de 

excepción; como el facultativo para iniciar un proceso de revisión. 

 

Cabe señalar que en el artículo 64 describe como administración tributaria central en el 

ámbito nacional, al Presidente de la República a través del organismo que la ley 

establezca; esto indica que aquel órgano central de administración tributaria, bajo la 

Presidencia de la república, es el Servicio de Rentas Internas; en relación a la normativa 

descrita, para las provincias y cantones, están los prefectos y alcaldes, y las máximas 

autoridades de las de excepción.  

 

Analizando el concepto del sujeto activo y pasivo,  el artículo 23 del Código Tributario 

define al sujeto activo como el ente público acreedor del tributo, por tanto, en base a la 

ley tributaria se define como sujeto activo al Servicio de Rentas Internas como 

representante del Estado. En el artículo 24 del Código Tributario define al sujeto pasivo 

a la persona natural o jurídica que la ley obligue al cumplimiento de la prestación 

tributaria. 

 

En su artículo 96 estipula que entre los deberes formales del contribuyente está; cuando 

exijan las leyes o disposiciones de la autoridad de la administración tributaria, debe 

inscribirse en los registros pertinentes; solicitar los permisos previo; llevar libros y 

registros contables relacionados a la actividad económica ; presentar las declaraciones 

que corresponden y cumplir con los deberes que la ley establezca. 

 

Con respecto a los intereses, éste código en su artículo 21 indica que la obligación 

tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley establece el interés anual del 

1,5 de la tasa activa referencial para noventa días, establecida por el Banco Central. Esté 

se calculará de acuerdo con la tasa de interés aplicable al periodo trimestral que dure la 

mora por cada mes de retraso. 
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2.1.2.4  Código de Comercio.- En su artículo 37 manifiesta que todo comerciante está 

obligado a llevar contabilidad en los términos que indica la Ley de Régimen Tributario 

Interno, en su artículo 39 complementa que el comerciante por mayor debe llevar en 

mínimo cuatro libros, Diario, Mayor, de Inventario y de Caja, y en su numeral 44 indica 

que los de comerciantes por menor un solo libro detallando resumen de compras y 

ventas a contado, las que hicieron a fiado con sus pagos y cobros. 

 

2.1.2.5  Ley de Régimen Tributario Interno.- En esta ley se extrae varios conceptos de 

importancia para el estudio de nuestro caso. 

 

Sobre el Impuesto a la Renta, en el artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

lo establece como el impuesto a la renta total que adquieren las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales y extranjeras. 

 

En el artículo número 3 de la Ley de Régimen Tributario Interno sobre el impuesto a la 

renta, aclara que el sujeto activo de éste impuesto es el Estado administrada a través del 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Así mismo en el número 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno al definir al sujeto 

pasivo del impuesto a la renta, señala a las sociedades y personas naturales, las cuales a 

su vez son contribuyentes. 

 

Ante esto, se confirma que la ley define como sujeto pasivo a todo contribuyente o 

responsable que de acuerdo a las disposiciones de la normativa tributaria esté obligado a 

su cumplimiento, de igual condición define como sujeto pasivo al Estado, administrada 

a través del SRI. 

 

Esta ley en su artículo 45 indica que toda persona jurídica, pública o privada, las 

sociedades 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, actuará como agente de retención del impuesto a la renta. 
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En el artículo 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece al IVA como el 

impuesto que grava al valor de la transferencia de potestad de bienes muebles y al valor 

de servicios prestados.  

 

Sobre el cobro de multas en el artículo 100 indica que los sujetos pasivos que no han 

presentado sus declaraciones dentro del plazo establecido, serán sancionados con una 

multa del 3% al impuesto causado, por cada mes de retraso de la respectiva declaración. 

Si existe crédito tributario se calculará luego de deducirlo, y de no existir impuesto 

causado se calculará el 0.1% de las ventas o ingresos brutos percibidos, sin exceder el 

0,5% de las ventas o ingresos. 

 

De no cumplirse con la determinación, liquidación y pago de multas, el Servicio de 

Rentas Internas las cobrará aumentadas en un 20%. 

 

En su artículo 101 sobre las declaraciones indica que las sustitutivas se presentan solo 

una vez dentro del año siguiente por errores que no modifiquen el impuesto a pagar o 

implique diferencias a favor del contribuyente, siempre que con anterioridad la 

administración tributaria no lo hubiere establecido y notificado. 

 

2.1.2.6  Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.- En su artículo 146 de ésta ley, 

legitima que el control de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario está a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

En el artículo 8 de esta ley, sobre las formas de organización de la Economía Popular y 

Solidaria indica que están conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y 

Cooperativas, así como las Unidades Económicas Populares. 

 

En su artículo 21 define al Sector Corporativo al conjunto de cooperativas entendidas 

como sociedades de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho 

privado e interés social. 
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En relación al objeto de estudio del presente trabajo el artículo 24 menciona a las 

cooperativas de producción a aquellas que sus socios se dedican personalmente a 

actividades productivas lícitas, en una sociedad de propiedad colectiva y manejada en 

común, como agropecuarias. 

 

En el artículo 12 indica que las personas y organizaciones registradas, presentaran a la 

Superintendencia información periódica relacionada con la situación económica y de 

gestión, de acuerdo con lo que disponga el reglamento de esta ley. 

 

Para las normas contables el artículo 13 señala que las organizaciones sujetas a esta Ley 

se someterán a las normas contables dictadas por la superintendencia, independiente de 

las disposiciones tributarias que existen. 

 

2.1.2.7  Ley de Registro Único de Contribuyentes (RUC).- En su artículo 1, la ley 

conceptualiza al Registro Único de Contribuyente como un instrumento que tiene por 

función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y con objeto de 

proporcionar información a la Administración Tributaria. 

 

2.1.2.8  Reglamento a la Ley de Registro Único de Contribuyentes, RUC.- En el artículo 

4 de este reglamento indica que entre la información que tendrá el certificado de 

registro, aquí se anuncia las obligaciones tributarias y formales que debe cumplir el 

contribuyente. 

 

2.1.2.9  Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Complementarios.- Sobre 

el concepto de comprobantes de venta en su artículo 1 menciona que son los 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la 

realización de otras transferencias gravadas con tributos. Los cuales indica: 

 

Facturas, Notas de Venta (RISE), Liquidaciones de compra de bienes y prestación de 

servicios, Tiquetes, Boletos, y otros documentos autorizados por este reglamento. 

 

Como documentos complementarios a los comprobantes de venta su artículo 2 cita: Las 

Notas de crédito, las Notas de débito y Guías de remisión. 
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Acerca de los comprobantes de retención, el artículo 3 define que son los documentos 

que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en 

cumplimiento de lo dispuesto en la ley tributaria. 

 

El artículo 4 sobre Otros documentos autorizados señala que para identificar a un 

documento como autorizado, este debe indicar por una parte una parte el emisor con su 

razón social o denominación y número de Registro Único de Contribuyente; por otra 

parte el adquiriente su Registro Único de Contribuyente, razón social, denominación, y 

además que se haga constar la fecha de emisión y por separado los valores de los 

tributos correspondientes. 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

 

2.2.1 Sistema tributario.- Sarduy (2011) define al sistema tributario como una 

institución jurídica, política y económica que regula la relación existente entre los 

ciudadanos y el Estado, mediante la cual los primeros tienen la obligación de aportar y 

el segundo el derecho de exigir una parte de los bienes para sufragar las necesidades 

comunes mediante la prestación de los servicios públicos. (Sarduy González & Gancedo 

Gaspar, 2016) 

 

El sistema tributario es el nombre aplicado al sistema impositivo o de recaudación de un 

país. (Rodríguez Segura, Yero Hernández, Téllez Ávila, & Valdivia Batista, 2010) 

 

La constitución española establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 

públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo 

inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá un 

alcance confiscatorio. (Hernández Guijarro, 2016) 

 

Sainz de Bujanda afirma que un sistema tributario, en efecto, solo es racional si es justo, 

y solo puede ser justo si se adecua a las normas fundamentales y primarias del 

Ordenamiento positivo, contenidos en el texto constitucional, y a los principios 

generales del Derecho. Los principios de justicia tributaria que fija la constitución son: 

generalidad, capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. 

(Hernández Guijarro, 2015). 
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2.2.2 Administración tributaria.- Indica (Magraner Moreno, 2017) que la  ley 

tributaria recolecta sus esenciales principios y regula las relaciones entre la 

administración tributaria y sus contribuyentes, por lo que es ésta, constituye el eje 

central para el ordenamiento tributario. 

 

Al redactar sobre la evolución de régimen tributario en Chile, (Cuevas Ozimica, 2104) 

en su análisis sobre los tributos, indica que es la administración tributaria la encargada 

de su aplicación y fiscalización. 

 

2.2.3 Tributo.- Para (Masbernat, 2014) vinculado a la justicia tributaria, identificando 

el campo en el que se usa los principios de justicia, son tributos cuando se aplica en el 

sistema tributario, así mismo indica que los algunos de los fines buscados son 

recaudación, redistribución, regulación, etc. 

 

En su investigación (Ruiz de Castilla Ponce de León & Robles Moreno, 2013)    

expresan que para la definición de tributo es fundamental la presencia de los principios 

constitucionales tributarios. 

 

2.2.4 Obligaciones tributarias del contribuyente.- (SRI) indica que las obligaciones 

del contribuyente son:  

 

1. Obtener el Registro Único de Contribuyente y realizar todos los procesos que exige 

la ley con respecto a este registró, como el de tenerlo actualizado. 

 

2. Presentar declaraciones: del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, Pago 

del Anticipo del Impuesto a la Renta, Declaración de Retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta, Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales. 

 

3. Presentar Anexos: Anexo de Retenciones del Impuesto a la Renta por otros 

conceptos (REOC), Anexo Transaccional Simplificado (ATS), Anexo de Impuesto a 

la Renta en Relación de Dependencia (RDEP), Anexo del ICE, Anexo de 

accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores (APS), 

dentro de éste último Resumen de declaraciones y anexos por tipo de sociedad. 
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En el trabajo de (Ruiz de Castilla Ponce de León & Robles Moreno, 2013) relata que 

Luis Durán Rojo indica que el deber constitucional de contribuir incluye: 

 

Primer lugar, la conducta de tributar es decir pagar tributos. 

 

Segundo lugar, cumplir con las declaraciones juradas determinativas de tributos y 

demás deberes que faciliten la labor de control de la administración tributaria, como la 

emisión de comprobantes y la tenencia de libros contables. 

 

En tercer lugar, extiende deberes a terceros con el deber de colaborar con el Estado, 

efectivizando el cumplimiento tributario, informando y apoyando a la Administración 

Tributaria con la actividad recaudatoria 

 

Menciona (Ormeño Pérez, 2017), que un contribuyente que paga a tiempo, elabora de 

manera precisa sus declaraciones y sin la forzada aplicación de la ley por parte del 

administrador de tributos, cumple con sus obligaciones tributarias. 

 

2.2.5 Sujeto Activo.- (Fajardo Calderón, Suárez Amaya, & Santa Fajardo, 2013) 

definen al sujeto activo como el acreedor de la obligación tributaria como vínculo 

jurídico, facultado para exigir el pago del impuesto. 

 

2.2.6 Sujeto Pasivo.- Es el responsable que actúa como recaudador y debe cumplir las 

obligaciones que le impone el estado, para no incurrir en sanciones. (Fajardo Calderón, 

Suárez Amaya, & Santa Fajardo, 2013) 

 

2.2.7 Registro Único de Contribuyente.- Corresponde al número de identificación 

asignados a todas aquellas personas naturales y/o sociedades, que sean titulares de 

bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos. Es un instrumento que tiene 

por función registrar e identificar  a los contribuyentes con fines impositivos y 

proporcionar esta información  a la Administración Tributaria, sirve para realizar alguna 

actividad económica de forma permanente u ocasional en el Ecuador. (www.sri.gob.ec) 
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2.2.8 Impuesto a la Renta.- Los impuestos a los ingresos son los impuestos sobre la 

renta, indica (González, 2013), y que el desarrollo de éste se vuelve notable en México a 

partir de 1943 con la utilización del impuesto sobre las exportaciones. 

 

Evidencia (González Bravo, 2014) que en Colombia solo se está sujeto al impuesto 

sobre la renta, las ganancias y rentas de fuente nacional, lo cual coincide con lo que dice 

la ley en el Ecuador, que considera renta a los ingresos de fuente ecuatoriana. 

 

2.2.9 Impuesto al Valor Agregado.- Concluye (Yáñez Henríquez, 2014) en su artículo, 

que el IVA es un impuesto general sobre las ventas y que además,  mediante la 

facturación reduce la evasión de impuestos. 

 

Blanco apunta  que la noción de valor agregado implica la necesidad de gravar 

operaciones económicas que realmente signifiquen un aumento de valor de los bienes y 

prestaciones a ser consumidos por las personas. (Villanueva Gutiérrez, 2014) 

 

2.2.10 Comprobantes de Venta.- Son documentos previamente autorizados por el SRI, 

que respaldan las transacciones efectuadas por los contribuyentes. Los comprobantes 

podrán ser llenados a forma manual, mecánica o a través de sistemas computarizados. 

La falta de emisión y entrega de estos será sancionado de conformidad con la ley. (SRI, 

http://www.sri.gob.ec) 

 

2.2.11 Declaración tributaria.- Todo documento presentado ante la Administración 

Tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante 

para la aplicación de tributos. (https://www.wolterskluwer.es/) 

 

SRI (2014) indica que el concepto de la gestión administrativa fue definido por la 

variable número de declaraciones,  partiendo del supuesto de que el Servicio de Rentas 

Internas procede a notificar a los contribuyentes que no han realizado sus declaraciones 

hasta la fecha límite mensual. (Zanzzi, Cordero Linzán, & Cordero Linzán, 2016) 
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2.2.12 Retención de impuestos.- Es la obligación que tiene el comprador de bienes y 

servicios, de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o 

retener un porcentaje en concepto de impuestos, el cual debe ser entregado al Estado a 

nombre del contribuyente como anticipo de impuesto. (SRI, http://www.sri.gob.ec) 

 

Existen dos impuestos a ser retenidos: El Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

2.2.13  Evasión de impuestos. Para Alm (1999) cualquier tipo de acción ilegal o 

intencionada que lleve a cabo un individuo para reducir sus obligaciones tributarias 

significa evasión de impuesto, tal como la falta de veracidad en sus declaraciones de 

ingresos, ventas o bienes; sobreestimar la deducibilidad, las exenciones o los créditos, o 

simplemente las omisiones en su declaración de utilidades. (Sour, 2015) 

 

2.2.14 Infracciones tributarias.- Una infracción es una transgresión, un 

incumplimientos o el quebrantamiento de una norma, una convención o un pacto 

establecido (Florencia, 2011) 

 

Al expresar infracciones tributarias, luego de conocer el concepto de infracción, puedo 

interpretar que las infracciones tributarias es el incumplimiento de las normas y 

acuerdos tributarios. Por ejemplo en el Ruc se establece lo que el contribuyente está 

obligado a presentar, el no cumplir con esa disposición, estaría declinando en incurrir en 

una infracción tributaria 

 

De manera doctrinal se define a la infracción como el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias sustantivas y formales, consistente en un hacer o un no hacer, 

cuya consecuencia es una sanción tributaria. (Ríos Granados, 2005) 

 

Para (Barros Vio, 2013) la definición del incumplimiento fiscal más utilizada por los 

investigadores es incumplimiento intencional o no intencional de los contribuyentes al 

pagar la totalidad o parte de sus impuestos. 
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Indica (Illescas Hidalgo, 2014)  que la omisión del cambio o actualización de domicilio, 

en el código tributario de su país constituye una infracción tributaria al contemplarse 

como un deber del contribuyente, lo cual es sancionado como indica la ley. 

 

2.2.14.1 Multas.- Proviene del latín, y significa multiplicación. La multa es una 

sanción de tipo económico como castigo al infractor. (DeConceptos.com). Sanción 

económica por no cumplir la norma (Espasa-Calpe). 

 

En el Ecuador, la ley tributaria indica porcentajes al impuesto causado o en su caso a los 

ingresos gravados, por cada mes de retraso, como multas para sancionar la no 

declaración de impuestos a tiempo. 

  

2.2.14.2 Intereses.- El provecho, la ganancia o la utilidad que se pueda sacar de 

algo. También se refiere al valor de algo. Etimológicamente, la palabra proviene del 

latín “interesse”, que significa importar. (Significados.com) 

 

La ley tributaria en el Ecuador impones como interés, 1,5 veces de la tasa activa 

referencial actual, establecida por el Banco Central por cada mes de retraso. 

 

2.2.15 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.- La Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria es el organismo con jurisdicción nacional que está a 

cargo del control de la Economía Popular y Solidaria (EPS), que se creó para ciertas 

organizaciones que la Ley clasifica.  

 

2.2.15.1 Economía Popular y Solidaria.- Expresa (Herrán Gómez, 2013) que la 

Economía Popular y Solidaria es el resultado de las relaciones económicas de hombres 

y mujeres solidarios, haciendo referencia a Aristóteles que enseñaba que primero es el 

ser y luego los accidentes del ser.  

 

Indica además (Herrán Gómez, 2013) que la economía solidaria es el resultado de 

quienes han aprendido a ser solidarios y cambiar sus proyectos de vida en dirección a la 

luz del buen samaritano, y que es popular por que está a favor del pobre en base al valor 

de la comunidad como lugar donde se desarrolla la vida. 
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Desde el punto de vista de varios autores (Torres Peñafiel, Fierro López, & Alonso 

Alemán, 2017) explican, que la economía social es un conjunto de personas que forman 

una organización social, cuyo fin es obtener beneficios colectivos y no individuales, de 

una manera democrática y participativa. Citando a Ochoa (2011) resaltan que la 

economía popular y solidaria no es individualista, sino colectiva, asociativa, creada por 

y para humanos. 

 

Estos mismos autores (Torres Peñafiel, Fierro López, & Alonso Alemán, 2017), 

aludiendo a la Asamblea Nacional del 2008 en su artículo 183, mencionan que Ecuador 

es uno de los países Latinoamericanos que establece, que el sistema económico es 

popular y solidario, que propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, que tiene como finalidad la producción y reproducción de 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

2.2.16 Cooperativas.- La Alianza Cooperativa Internacional define a la cooperativa 

como una asociación de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer 

sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante 

una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. (Martínez Charterina, 

2015) 

 

Citando a (Esteller, 1986) las cooperativas obran sin fines lucrativos y con el objeto 

inmediato de satisfacer necesidades comunes y el mediato de transformar la sociedad en 

una sociedad más justa y más cónsona con el ser humano. (Esteller Ortega, 2014) 

 

2.2.17 Auditoría tributaria.- Es un examen de si el contribuyente ha valorado y 

declarado su deuda tributaria y ha cumplido otras obligaciones de acuerdo con las leyes 

tributarias y el sistema fiscal en general, además explica que ésta tiene dos objetivos; el 

primero que es constatar que se haya cumplido con todas las obligaciones fiscales 

provisionando posibles contingencias fiscales; y el segundo si se ha cumplido con los 

pagos en los plazos y de acuerdo a los requisitos establecidos. (Irribarra Sobarzo, 2017) 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación.- Para realizar un análisis a las 

declaraciones tributarias de la Cooperativa Mussa Export se aplicó dos métodos de 

investigación:  

 

1. De campo, y 

 

2. Bibliográfica o documental. 

 

3.1.1.1  Investigación de campo.- Expresa (Becerra V., 2012) que éste método recaba 

información directamente de la realidad, lo cual es congruente en esta investigación que 

se enfatiza en la información directa,  recopilada en las declaraciones tributarias de la 

Cooperativa Mussa Export, junto con toda la información interna relacionada a su 

elaboración, durante el año 2015 y 2016. 

 

3.1.1.2  Bibliográfica o documental.- Mencionan (Gómez-Luna, Fernando-Navas, 

Aponte-Mayor, & Betancourt-Buitrago, 2014) que las norma y estándares marcan una 

pauta la ejecución de procedimientos específicos, por ello para realizar un análisis 

necesitamos comparar la normativa que estipula la ley tributaria con la información 

recopilada, relacionada con las declaraciones tributarias, en la investigación de campo 

efectuada en la Cooperativa Mussa Export.  

 

Indican (Martín & Lafuente, 2017) que la investigación documental constituye un pilar 

fundamental para obtener información de manera eficaz, oportuna y de calidad, pues 

cada año se publica más y más documentos científicos y académicos, lo cual favorece 

en la búsqueda de conceptos y referencias de trabajos que respalda y fundamenta este 

trabajo. 
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3.1.2 Análisis de factibilidad de la investigación.- La factibilidad del análisis de este 

caso se encuentra fundamentada en las siguientes perspectivas: 

 

3.1.2.1 Organizacional.-  Contribuye a la estructuración de procesos reglamentarios 

para la ejecución de métodos que dirigen a la realización de declaraciones tributarias 

coherentes en la Cooperativa Mussa Export. 

 

3.1.2.2 Tecnológica.-  Hoy en día para la elaboración de declaraciones tributarias en su 

previo proceso administrativo se debe conocer el manejo de programas contables y 

plantillas de Excel, que proporcionan la información contable necesaria para luego 

resumir en el llenado de formularios enlistados en el programa “SRI-DIMM 

formularios” que de igual manera se debe conocer su manejo para el correcto ingreso de 

la información y seguir  con el proceso, formalizando su presentación en la plataforma 

de la página de Servicio Rentas Internas (SRI), proceso que también conlleva un 

conocimiento tecnológico para su ejecución. 

 

3.1.2.3 Económica.-  El análisis de las declaraciones de la Cooperativa Mussa Export 

favorece la reducción de gastos innecesarios en multas e intereses que pueda incurrir al 

soportar declaraciones incoherentes con la normativa tributaria y el objetivo de 

rentabilidad de la cooperativa. 

 

3.1.2.4 Académica.- La factibilidad del análisis de este caso de manera académica se 

fundamenta en la ejecución de procesos de titulación de la Universidad Técnica de 

Machala, asistiendo a casos reales que el estudiante puede analizar en correlación con 

docentes. 

 

3.1.2.5 Reglamentaria.- El análisis de este caso se acoge a los procesos reglamentarios 

en el proceso de titulación de la Universidad Técnica de Machala, y en el ámbito 

empresarial se ampara en las normas y base normativa que conlleva la elaboración de 

declaraciones tributarias. 
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3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

3.2.1 Plan de recolección de datos de la investigación.- Como instrumento para la 

recolección de datos investigativos en la Cooperativa Mussa Export utilizaré la 

entrevista y la observación. 

 

3.2.1.1 La entrevista.- Es una técnica de recolección de datos basada en el intercambio 

de opiniones, ideas o puntos de vista, a través del diálogo entre las dos partes, con el fin 

de obtener información proporcionada por el entrevistado. (Becerra V., 2012). 

 

La entrevista me proporcionará información del grado de relevancia y responsabilidad 

que dan la elaboración, presentación y a todo el proceso relacionado con las 

declaraciones tributarias de la Cooperativa Mussa Export. 

 

3.2.1.2 La encuesta.- Es una técnica que permite obtener datos e información  

proporcionada por un grupo de personas relacionadas a un asunto en particular de 

interés de la investigación que se realiza. (Becerra V., 2012). 

 

Mediante la encuesta obtendré un criterio que tienen varios contadores de la provincia 

de El Oro sobre las declaraciones que presentan al SRI. 

 

Para su trabajo de investigación (Alexandra & Reyes Paladines, 2016) mediante 

información escrita suministrada en las instalaciones de del colegio de Contadores, la 

población en la provincia en el año 2016 es de 216 contadores activos. 

 

3.2.1.3 La muestra.- Se determina la muestra mediante el método aleatorio simple a 

través de la siguiente fórmula.  

  
 

  (   )   
 

N: Universo   n: Muestra  E: Error de muestreo 

N: 216 contadores  n: ¿?   E: 8% (0.08) 

  
   

     (     )  
 

   

      (   )  
  

   

       
 

   

     
       

Muestra(n) = 90,91 = 91 contadores 
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3.2.1.4  La observación.- Es una técnica que consiste en la utilización de los sentidos 

para captar hechos, fenómenos o situaciones relativas a la investigación. (Becerra V., 

2012). 

 

Para esta técnica de investigación utilizaremos la guía de observación, con la cual se 

obtendrá datos concretos sobre el cumplimiento del proceso en las declaraciones 

tributarias con los establecidos en la ley. 

 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información 

 

3.2.2.1 Entrevistas.- La técnica de la entrevista se realizará mediante un listado de 

preguntas que se elabora por separado al personal de la cooperativa que enumero a 

continuación. 

 

1. Gerente 

 

Pregunta 1. ¿Puede disponer fácilmente de la información contable que genera la 

cooperativa? 

 

Pregunta 2. ¿Por qué en la cooperativa Mussa Export no se realiza la contratación de un 

contador de planta en reemplazo de un externo? 

 

Pregunta 3. ¿Cuál es el motivo que varios contadores hayan gestionado la información 

contable durante el año 2015 y 2016? 

 

Pregunta 4. ¿Cuál es el motivo que la cooperativa Mussa Export haya incumplido con 

las obligaciones tributarias? 

 

Pregunta 5. ¿Cuál es el motivo de la falta de liquidez en la cooperativa Mussa Export? 

 

Pregunta 6. ¿Qué necesitaría la cooperativa Mussa Export para obtener rentabilidad y 

cumplir con sus obligaciones pendientes? 
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2. Contador 

 

Pregunta 1. ¿Qué tipo de contrato de trabajo pactó con la Cooperativa Mussa Export? 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que para la cooperativa Mussa Export es factible que se 

contrate a un contador externo a uno de planta? ¿Por qué? 

 

Pregunta 3. ¿Qué tiempo lleva como contador de la Cooperativa Mussa Export? 

 

Pregunta 4. ¿Qué procedimientos nuevos ha implantado en la cooperativa Mussa 

Export, para la organización y recolección de la información contable? 

 

Pregunta 5. ¿Actualmente la cooperativa Mussa Export tiene obligaciones pendientes 

con el SRI? 

 

Pregunta 6. ¿Cuál cree usted que es el motivo de que la cooperativa Mussa Export haya 

incurrido en infracciones tributarias? 

 

3. Auxiliar contable. 

 

Pregunta 1. ¿La cooperativa Mussa Export cuenta con un sistema informático contable? 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que el tipo de contratación de manera externa del contador 

incide en la organización y recolección de la información contable? 

 

Pregunta 3. Luego de tener los documentos contables ¿Qué tiempo tarda en ingresar la 

información al sistema contable? 

 

Pregunta 4. ¿Durante el año 2015, el contador le proporcionaba respaldos de las 

declaraciones tributarias presentadas de la cooperativa Mussa Export, como archivo de 

la misma? 

 

Pregunta 5. ¿Sabe usted como obtenía el contador la información para realizar las 

declaraciones si no existía un sistema informático? 
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Pregunta 6. ¿En la Cooperativa Mussa Export se realiza el Anexo ATS (Anexo 

Transaccional Simplificado y el Anexo RDEP (Anexo Relación Dependencia)? 

 

3.2.2.2  La encuesta.- Se realizará a 91 contadores en la provincia de El Oro, para 

información relevante sobre el criterio que tiene sobre la presentación de declaraciones 

tributarias. 

 

Pregunta 1. ¿Las declaraciones tributarias en una sociedad deben estar acorde a la ley 

tributaria? 

 

Sí__  No__ 

 

Pregunta 2. ¿Si una declaración es presentada de forma tardía a la administración 

tributaria debe registrarse multas e intereses? 

 

Sí__  No__ 

 

Pregunta 3. ¿Qué forma de contratación a un contador, cree usted más idónea para 

manejar la contabilidad de una Cooperativa de Producción y comercialización? 

 

De planta__  Externo__  Depende el tamaño de la actividad___ 

 

Pregunta 4. ¿Qué sucede con el cumplimiento de la presentación de las declaraciones 

tributarias de no existir la cancelación de honorarios profesionales por parte de la 

empresa que contrata sus servicios? 

  

Cumple con todas las obligaciones tributarias__         No cumple hasta la cancelación __ 

Pregunta 5. ¿Cree usted que una contratación tácita con una amistad, conlleve 

responsabilidad de realizar declaraciones aunque se tarde el pago por sus honorarios? 

 

Sí__  No__ 
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Pregunta 6. ¿Cree usted que es responsabilidad del contador el pago de multas e 

intereses si no se ejecutó la declaración en el plazo previsto en la ley? 

 

Sí, siempre__     Si, tenía el pago de sus honorarios al día __ 

No, si no existe contrato escrito__  No, nunca__ 

 

3.2.2.3 Guía de observación.- La técnica de observación mediante la guía de 

observación la realizaré a través de la observación física a las declaraciones tributarias 

presentadas en la Cooperativa Mussa Export en el año 2015 y 2016, verificando si 

cumplen con la normativa tributaria. 

 

Indicadores de observación: 

 

1.Cumplimiento de las obligaciones tributarias que se indica en el Registro Único de 

Contribuyente. 

 

2.Declaraciones y anexos dentro del periodo establecido en el reglamento tributario. 

 

3.Declaraciones y anexos elaborados como se establece en el reglamento tributario 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

Una vez recolectada la información mediante la aplicación de los instrumentos de 

investigación planteadas en este trabajo, se procedió a procesarla, expresarla y darle un 

tratado estadístico mediante la tabulación y posterior interpretación de resultados con el 

objetivo de darle un análisis sustentable conectado al objetivo planteado. 

 

La categorización que se aplica para la realización del análisis, objeto de estudio, es la 

siguiente: 

 

1. Registro de la información recolectada 

 

2. Tabulación de la información  
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3. Observación e interpretación de resultados 

 

4. Contrastación de resultados con el objeto de estudio. 

 

5. Formulación de conclusiones y conclusiones 
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

En la cooperativa Mussa Export, según los resultados obtenidos a base de instrumentos 

de investigación se encontró que mantiene aún deudas pendientes con respecto a pago 

de multas por impuestos, además declaraciones pendientes de presentar del año 2017.  

 

No se encontró en el estado tributario de la cooperativa declaraciones pendientes de 

presentar del año 2015 pero en los archivos no se encontró respaldo de estas 

declaraciones, pues la sociedad no tenía el respaldo de un contador que comunique 

oportunamente aspectos relevantes como multas que se generaron en declaraciones del 

Impuesto al Valor Agregado por su presentación tardía, con hasta tres periodos de 

atrasos. 

 

A pesar que las declaraciones analizadas han sido presentadas, en su mayoría con 

atrasos, no se calculó multa ni intereses, lo cual provocaría una infracción tributaria por 

parte de la empresa mayor a la que se evadió. 

 

Las deudas pendientes de la cooperativa no se ha podido resolver por el déficit 

financiero que está teniendo esta sociedad de productores bananeros, los cuales una vez 

se unieron para formar esta organización y actualmente se encuentra débil con solo dos 

socios, que con sus aportaciones no consigue cubrir con los gastos necesarios para 

mantenerse como cooperativa. 

 

4.1.1 Análisis de las entrevistas 

 

 Al gerente 

 

El gerente no dispone ni tiene conocimiento si existe documentación respaldada del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la cooperativa Mussa Export, no cree 

necesario la contratación de un contador de planta al ser una cooperativa pequeña, 
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siendo esto un gasto elevado con el que no cuentan para responder financieramente, ha 

tenido problemas de comunicación con el contador, la cual es necesaria para de la toma 

de decisiones, ratifica que no se ha cumplido con las obligaciones tributarias, hecho que 

es muy riesgoso para la cooperativa e indica que la cooperativa está pasando por graves 

problemas financieros por la falta de socios, ya que estos con sus aportaciones son los 

que generan los ingresos suficientes que solventan todos los gastos de la cooperativa. 

 

Al contador 

 

El contador trabaja la contabilidad de la empresa de manera externa, por lo que su labor 

no lo realiza dentro de las oficinas de la cooperativa, por el tamaño de la cooperativa no 

cree necesario que su trabajo requiera de su presencia física con un horario establecido, 

además de la insolvencia por la que pasa la cooperativa para cubrir estos gastos, anuncia 

que sus responsabilidad empieza desde el año 2016, informa que ha realizado mejoras 

en la recolección de información contable, obteniendo respaldos muy importantes en 

una organización y así mismo menciona que actualmente la cooperativa mantiene 

obligaciones tributarias pendientes y una prórroga para su cumplimiento mediante su 

gestión actual, además señala que la pérdida de socios en la cooperativa ha provocado el 

desplome financiero que no permite cumplir con el pago de sus deudas pendientes de 

declaraciones tributarias. 

 

Al Auxiliar contable 

 

La auxiliar contable indica que la cooperativa tiene un sistema informático que ayuda en 

la recolección de la información contable y de sus respaldos, menciona también que no 

le es relevante la presencia física diaria del contador para una mejor organización y 

control de los documentos contables, ya que cualquier duda la despeja comunicándose 

con él mediante el programa “TeamViewer” y explica, que con el sistema informático, 

tiene mayor facilidad para ingresar con rapidez las transacciones diarias que genera la 

cooperativa, también manifiesta que en el año 2015 no existían respaldos suficientes 

sobre la información presentada en las declaraciones tributarias, a excepción de las que 

reposan en la página del S.R.I., las cuales tiene acceso solo el contador actual, y que el 

contador de ese periodo realizaba su trabajo y presentaba la información al SRI de 

manera  furtiva que no permitía la comunicación efectiva sobre lo que sucedía con las 
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declaraciones tributarias, indica que si se realizaba Anexo ATS (Anexo Transaccional 

Simplificado y el Anexo RDEP (Anexo Relación Dependencia) pero no posee 

suficientes respaldos de ellos. 

 

4.1.2 Análisis de la encuesta. 

 

Pregunta 1. ¿Las declaraciones tributarias en una sociedad deben estar acorde a la ley 

tributaria? 

 

Cuadro 1 Declaraciones acorde a la Ley. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 87 96% 

No 4 4% 

Total 91 100% 

    

Gráfico 1  Declaraciones acorde a la Ley. 

 

Fuente : Contadores en la provincia de El Oro   

Elaborado: Por la Autora. 

 

Análisis. 

 

De los 91 encuestados 87 contadores que representa el 96% indica que la declaración en 

una sociedad debe estar acorde a la ley tributaria y 4 personas que representa 4% 

indican que no necesariamente debe estar acorde a la ley tributaria. 

 

Si 

96% 

No 

4% 

¿Las declaraciones tributarias en una sociedad deben estar acorde a 

la ley tributaria? 

Si

No
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Pregunta 2. ¿Si una declaración es presentada de forma tardía a la administración 

tributaria debe registrarse multas e intereses? 

 

Cuadro 2 Declaración tardía con multa. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 83 91% 

No 8 9% 

Total 91 100% 

    

Gráfico 2 Declaración tardía con multa. 

 

Fuente : Contadores en la provincia de El Oro   

Elaborado: Por la Autora. 

 

Análisis. 

 

De 91 encuestados sobre el registro de multas e intereses en las declaraciones 

presentadas de forma tardía, 83 que representa el 91 % de contadores indican que si se 

debe registrar y 8 que representan el 9% manifiestan que no se debe registrar. 

 

 

 

 

 

Si 

91% 

No 

9% 

¿Si una declaración es presentada de forma tardía a la administración 

tributaria debe registrarse multas e intereses? 

Si

No
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Pregunta 3. ¿Qué forma de contratación a un contador, cree usted más idónea para 

manejar la contabilidad de una Cooperativa de Producción y comercialización? 

 

Cuadro 3 Forma de contratación de un contador. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

De planta 16 18% 

Externo 11 12% 

Depende el tamaño de la actividad 64 70% 

Total 91 100% 

   

Gráfico 3 Forma de contratación de un contador. 

 

Fuente : Contadores en la provincia de El Oro   

Elaborado: Por la Autora. 

 

Análisis. 

 

De 91 encuestados sobre la forma de contratación a un contador más idónea para 

manejar la contabilidad de una Cooperativa de Producción y comercialización, 16 que 

representa el 18% indican de planta, 11 que son el 12% coinciden en externo y 64 

contadores que representa el 70% manifiestan que depende del tamaño de la actividad. 

 

 

De planta 

18% 

Externo 

12% Depende el tamaño 

de la actividad 

70% 

¿Qué forma de contratación a un contador, cree usted más idónea 

para manejar la contabilidad de una Cooperativa de Producción y 

comercialización? 

De planta Externo Depende el tamaño de la actividad
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Pregunta 4. ¿Qué sucede con el cumplimiento de la presentación de las declaraciones 

tributarias de no existir la cancelación de honorarios profesionales por parte de la 

empresa que contrata sus servicios? 

 

Cuadro 4 Presentación de declaraciones sin pago de honorarios profesionales. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Cumple con todas las obligaciones tributarias 13 14% 

No cumple hasta la cancelación  78 86% 

Total 91 100% 

   

Gráfico 4 Presentación de declaraciones sin pago de honorarios profesionales. 

 

Fuente : Contadores en la provincia de El Oro   

Elaborado: Por la Autora. 

 

Análisis. 

 

De los 91 encuestados sobre el cumplimiento de la presentación de las declaraciones 

tributarias de no existir la cancelación de honorarios profesionales por parte de la 

empresa que contrata sus servicios, 13 personas que representan el 14% indican que si 

cumple con todas las obligaciones tributarias y en su mayoría con 78 contadores que 

son el 86% manifiestan que no cumplen hasta su cancelación. 

 

Cumple con todas 

las obligaciones 

tributarias 

14% 

No cumple hasta la 

cancelación  

86% 

¿Qué sucede con el cumplimiento de la presentación de las 

declaraciones tributarias de no existir la cancelación de honorarios 

profesionales por parte de la empresa que contrata sus servicios? 

Cumple con todas las obligaciones tributarias No cumple hasta la cancelación
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Pregunta 5. ¿Cree usted que una contratación tácita con una amistad, conlleve 

responsabilidad de realizar declaraciones aunque se tarde el pago por sus honorarios? 

 

Cuadro 5 Responsabilidad en contratación tácita. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 26% 

No 67 74% 

Total 91 100% 

    

Gráfico 5 Responsabilidad en contratación tácita. 

 

Fuente : Contadores en la provincia de El Oro   

Elaborado: Por la Autora. 

 

Análisis 

 

De 91 encuestados sobre si la contratación tácita con una amistad conlleva 

responsabilidad de realizar declaraciones aunque se tarde el pago por sus honorarios, 24 

personas que constituyen el 26% expresan que si existe responsabilidad y para las 67 

restantes que conforman el 74% no existe responsabilidad. 

 

 

 

Si 

26% 

No 

74% 

¿Cree usted que una contratación tácita con una amistad, conlleve 

responsabilidad de realizar declaraciones aunque se tarde el pago 

por sus honorarios? 

Si

No
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Pregunta 6. ¿Cree usted que es responsabilidad del contador el pago de multas e 

intereses si no se ejecutó la declaración en el plazo previsto en la ley? 

 

Cuadro 6 Responsabilidad por multas e intereses en presentación de declaraciones tardías. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí, siempre 21 23% 

Si, si tenía el pago de sus honorarios al día  68 75% 

No, si no existe contrato escrito 2 2% 

No, nunca 0 0% 

Total 91 100% 

  

Gráfico 6 Responsabilidad por multas e intereses en presentación de declaraciones tardías. 

 

Fuente : Contadores en la provincia de El Oro   

Elaborado: Por la Autora. 

 

Análisis. 

 

De 91 encuestados sobre la responsabilidad del contador en el pago de multas e 

intereses si no se ejecutó la declaración en el plazo previsto en la ley, 21 personas 

representando el 23% indican que siempre existe responsabilidad, 68 personas que 

constituyen el 75% expresan que sí, si tenía el pago de sus honorarios al día, 2 personas 

q forman el 2% indican que no, si existe contrato y cero personas han dicho que nunca 

existe responsabilidad. 

Sí, siempre 

23% 

Si, tenía el pago de 

sus honorarios al 

día  

75% 

No, si no existe 

contrato escrito 

2% 

No, nunca 

0% 

¿Cree usted que es responsabilidad del contador el pago de multas e 

intereses si no se ejecutó la declaración en el plazo previsto en la 

ley? 

Sí, siempre

Si, tenía el pago de
sus honorarios al
día

No, si no existe
contrato escrito
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4.1.2.1 Guía de Observación.- Indicadores de observación: 

 

Cumplimiento de las obligaciones tributarias que se indica en el Registro Único de 

Contribuyente.- En el registro único de contribuyente de la cooperativa Mussa Exporta 

indica las siguientes obligaciones tributarias. 

 

Cuadro 7 Obligaciones tributarias de la Cooperativa Mussa Export. 

Declaraciones: Declaración de Anexos: 

 Declaración de impuesto a la renta 

sociedades 

 Declaración de retenciones en la fuente 

 Declaración mensual del IVA 

 Anexo Relación Dependencia 

 Anexo Transaccional Simplificado 

Elaborado: Por la Autora 

 

El noveno dígito del Registro Único de Contribuyente (RUC) de la cooperativa Mussa 

Export que se utiliza para la presentación de las declaraciones y anexos es el número 

“7”. 

 

Al revisar el estado tributario de la cooperativa en el mes de febrero del 2018, se ratificó 

que la Cooperativa tiene obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas las 

cuales detallo a continuación: 

 

 Mantiene deudas firmes, con un deuda total por multa de $ 480,00, las cuales 

detallo: 

 

Cuadro 8 Multas por contravenciones. 

Impuesto Periodo Deuda Fecha de emisión 

Multas por contravenciones 2016 $ 420,00 22/09/2017 

Multas por contravenciones 2016 $ 60,00 19/05/2017 

Fuente: Servicio de Rentas Internas-consulta de estado tributario 

Elaborado: Por la Autora 
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 Declaración mensual del IVA del mes de noviembre y diciembre del año 2017. 

 

 Declaración de anexo de Relación de Dependencia del año 2017. 

 

 Declaración de anexo transaccional simplificado del mes de noviembre del año 

2017. 

 

Las cooperativa Mussa Export al pertenecer al grupo  de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, sector cooperativo, está obligado a regirse en base a su 

ley, en la cual esta indica que están obligados a presentar periódicamente información 

económica, y que se debe regir a normas contable impuestas por esta superintendencia 

muy independiente de la tributaria, como el Plan de Cuentas que lo proporciona para la 

el tratamiento de las transacciones. 

 

1. Declaraciones del Impuesto a la Renta.- Según la siguiente tabla, considerando su 

noveno dígito “7”, la Cooperativa Mussa Export está obligada a  presentar su 

declaración del Impuesto a la Renta hasta el 22 de abril. Esta se realiza en el formulario 

101 para el Impuesto a la Renta Sociedades. 

 

Cuadro 9 Plazo para declarar el impuesto a la renta. 

Noveno dígito 

RUC/cédula 

Plazo para personas 

naturales 
Plazo para 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: Boletín de prensa N° NAC –COM-16-007 del Servicio de Rentas Internas (SRI) 
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En la Cooperativa Mussa Export en el año 2016 se declaró el Impuesto a la Renta del 

año 2015 mediante formulario N° 116433589, registrando una pérdida en el ejercicio de 

$ 80.749,09 y un saldo a favor del contribuyente de $ 4.059,51 por retenciones en la 

fuente que le realizaron. El día 04 de Julio se presentó una declaración sustitutiva en el 

formulario N° 119235572 por ello no se efectuó multa. 

 

En la Cooperativa Mussa Export en el año 2018 se realizó una declaración sustitutiva 

del Impuesto a la Renta del año 2016 mediante formulario N° 146116431 sustituyente 

del N° 135587894, registrando una pérdida en el ejercicio de $ 75.398,42 y un saldo a 

favor del contribuyente de $ 1341.86 por retenciones en la fuente que le realizaron más 

$ 4.059,51 saldo a favor del año 2016.  

 

2. Declaración del Impuesto al valor agregado.- Según la siguiente tabla, considerando 

su noveno dígito “7”, la Cooperativa Mussa Export está obligada a  presentar su 

declaración del Impuesto al Valor Agregado hasta el 22 del mes siguiente. Se la realiza 

en el formulario 104 para sociedades. 

 

Cuadro 10 Plazo para declarar el Impuesto al Valor Agregado. 

Noveno dígito RUC/cédula Plazo de vencimiento 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 
Fuente: (Administración del Servicio de Rentas Internas) 

 

En las declaraciones presentadas del Impuesto al Valor Agregado efectuadas por la 

Cooperativa Mussa Export durante el año 2015 y 2016, tenemos las siguientes: 
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Cuadro 11 Impuesto al Valor Agregado 2015. 

Mes Diferencias en 

imp. a pagar 

¿Sustitutiva? Periodos 

Atrasados 

Fecha 

Recaudación 
ENERO 

 $            6,46  
 NO ES 

SUSTITUTIVA  
11/05/2015 3 

FEBRERO 
 $       555,73  

 NO ES 

SUSTITUTIVA  
11/05/2015 2 

MARZO 
 $       664,21  

 NO ES 

SUSTITUTIVA  
07/07/2015 3 

ABRIL 
 $       424,39  

 NO ES 

SUSTITUTIVA  
17/07/2015 2 

MAYO 
 $       574,41  

 NO ES 

SUSTITUTIVA  
23/07/2015 2 

JUNIO 
 $       190,97  

 NO ES 

SUSTITUTIVA  
24/07/2015 1 

JULIO 
 $                -    

 NO ES 

SUSTITUTIVA  
14/08/2015 0 

AGOSTO 
 $            6,53  

 NO ES 

SUSTITUTIVA  
23/09/2015 1 

SEPTIEMBRE 
 $            3,74  

 NO ES 

SUSTITUTIVA  
11/11/2015 1 

OCTUBRE 
 $                -    

 NO ES 

SUSTITUTIVA  
20/11/2015 0 

NOVIEMBRE 
 $                -    

 SUSTITUTIVA # 

113174882  
26/02/2016 0 

DICIEMBRE 
 $       178,73  

 NO ES 

SUSTITUTIVA  
26/02/2016 2 

  $    2.605,17       
 

 

Fuente: Declaraciones presentadas por la Cooperativa Mussa Export 

Elaborado: Por la Autora 

 

Análisis 

 

Enero.- La declaración tiene 3 períodos de retraso, que conlleva a la generación de 

multa e intereses según el artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por 

tanto, ésta declaración tendría una multa del 3 % del impuesto a pagar $54,00 por los 

tres periodos de atrasos, además, un interés equivalente al porcentaje de la suma total de 

3 meses de la tasa referencial vigente (1,024%+1,024%+0,914%) multiplicado por el 

impuesto a pagar, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 12 Análisis declaración IVA enero 2015. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  54,00 54,00 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 4,86 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 1,60 

TOTAL A PAGAR  54,00 60.46 

Elaborado: Por la Autora 

 

Febrero.- La declaración tiene 2 períodos de atraso, que conlleva a multa según el 

artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por tanto, al no tener impuesto a 

pagar ésta declaración tendría una multa del 0.01 % del total de ventas $277.866,67  

multiplicado por los dos periodos como que se refleja a continuación: 

 

Cuadro 13 Análisis declaración IVA febrero 2015. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  0,00 0,00 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 555,73 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  0,00 555,73 

Elaborado: Por la Autora 

 

Marzo.- La declaración tiene 3 períodos de retraso, que conlleva a multa según el 

artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por tanto, ésta declaración al no 

tener impuesto a pagar, tendría una multa del 0.1 % del total de ventas $ 221.404,07 por 

los tres periodos de atraso como se demuestra a continuación: 

 

Cuadro 14 Análisis declaración IVA marzo 2015. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  0,00 0,00 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 664,21 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  0,00 664,21 

Elaborado: Por la Autora 
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Abril.- La declaración tiene 2 períodos de retraso, que conlleva a la generación de multa 

según el artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por tanto, ésta 

declaración al no tener impuesto a pagar, tendría una multa del 0.1 % del total de ventas 

$ 212.192,74 multiplicado por los dos periodos de atraso, de la siguiente manera:   

 

Cuadro 15 Análisis declaración IVA abril 2015. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  0,00 0,00 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 424,39 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  0,00 424,39 

Elaborado: Por la Autora 

 

Mayo.- La declaración tiene 2 períodos de retraso, que conlleva a multa según el 

artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por tanto, ésta declaración al no 

tener impuesto a pagar, tendría una multa del 0.1 % del total de ventas $ 287.207,28 

multiplicado por los dos periodos de atraso, reflejado en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro 16 Análisis declaración IVA mayo 2015. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  0,00 0,00 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 574,41 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  0,00 574,41 

Elaborado: Por la Autora 

 

Junio.- La declaración tiene 1 período de retraso, que conlleva a multa según el artículo 

100 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por tanto, ésta declaración al no tener 

impuesto a pagar, tendría una multa del 0.1 % del total de ventas $ 190.970,95 

multiplicado por un periodo de atraso, reflejado en el siguiente cuadro:   
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Cuadro 17 Análisis declaración IVA junio 2015. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  0,00 0,00 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 190,97 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  0,00 190,97 

Elaborado: Por la Autora 

 

Julio.- La declaración no tiene periodos de atraso, por ello solo se pagaría el impuesto 

por pagar sin multas e intereses como se refleja en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro 18 Análisis declaración IVA julio 2015. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  548,32 548,32 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0.00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  0,00 548,32 

Elaborado: Por la Autora 

 

Agosto.- La declaración tiene 1 período de retraso, que conlleva a multa e intereses 

según el artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por tanto, ésta 

declaración tendría una multa del 3 % del impuesto por pagar $ 159.65 multiplicado por 

un periodo de atraso, además del interés mediante la tasa referencia de ese mes 1.088% 

multiplicado por el impuesto a pagar, como se muestra a continuación:   

 

Cuadro 19 Análisis declaración IVA agosto 2015. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  159.65 159,65 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 4,79 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 1,74 

TOTAL A PAGAR  0,00 166,18 

Elaborado: Por la Autora 

 

Septiembre.- La declaración tiene 1 período de retraso, que conlleva a multa según el 

artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por tanto, ésta declaración tendría 

una multa del 3 % del impuesto a pagar $ 93,46 (Impuesto causado + retenciones) 
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multiplicado por un periodo de atraso, además, interés mediante la tasa referencial de 

ese mes 1.008% multiplicado por el impuesto a pagar, como se refleja a continuación:   

 

Cuadro 20 Análisis declaración IVA septiembre 2015. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  93,46 93,46 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 2,80 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,94 

TOTAL A PAGAR  0,00 97,21 

Elaborado: Por la Autora 

 

Octubre.- La declaración no tienes periodos de retraso, que conlleve a multa e intereses, 

el impuesto a pagar que se cancelaría es 81,60 de retenciones del 100%, como se refleja 

en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro 21 Análisis declaración IVA octubre 2015. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  81,60 81,60 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  81,60 81,60 

Elaborado: Por la Autora 

 

Noviembre.- La declaración no tienes periodos de retraso, que conlleve a multa e 

intereses, el impuesto a pagar que se cancelaría es 60,00 de retenciones del 100%, como 

se refleja en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro 22 Análisis declaración IVA noviembre 2015. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  60,00 60,00 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  60,00 60,00 

Elaborado: Por la Autora 
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Diciembre.- La declaración tiene 2 períodos de retraso, que conlleva a generación de 

multa según el artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por tanto, ésta 

declaración al no tener impuesto a pagar, tendría una multa del 0.1 % del total de ventas 

$ 89.363,25 multiplicado por los dos periodos atrasados, como se calcula en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 23 Análisis declaración IVA diciembre 2015. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  0,00 0,00 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 178,73 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  0,00 178,73 

Elaborado: Por la Autora 

 

Las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado presentadas en el año 2015, el 75% 

(9/12) no fueron registradas con multas siendo éstas presentadas de forma tardía, pues la 

ley exige el pago de pago de multas e intereses, además se constató la un claro déficit en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la cooperativa. 

 

Cuadro 24 Impuesto al Valor Agregado 2016. 

Mes Diferencias en 

imp. a pagar 

¿Sustitutiva? Periodos 

Atrasados 

Fecha 

Recaudación 
ENERO  $                -     ES SUSTITUTIVA 115194800 04/05/2016 2 

FEBRERO  $          14,17   NO ES SUSTITUTIVA  12/04/2016 1 

MARZO  $                -     NO ES SUSTITUTIVA  27/04/2016 1 

ABRIL  $          (7,11)  NO ES SUSTITUTIVA  20/05/2016 0 

MAYO  $                -     ES SUSTITUTIVA 119162830  22/08/2016 2 

JUNIO  $          90,00   NO ES SUSTITUTIVA  22/08/2016 1 

JULIO  $                -     NO ES SUSTITUTIVA  22/08/2016 0 

AGOSTO  $                -     ES SUSTITUTIVA 128554293  20/01/2017 0 

SEPTIEMBRE  $                -     ES SUSTITUTIVA 128556059  10/02/2017 0 

OCTUBRE  $                -     ES SUSTITUTIVA 128554490  21/03/2017 0 

NOVIEMBRE  $          90,00   NO ES SUSTITUTIVA  12/01/2017 1 

DICIEMBRE  $                -     ES SUSTITUTIVA 130079089  19/05/2017 0 

  $       187,06  
 

  

Fuente: Declaraciones presentadas por la Cooperativa Mussa Export 

Elaborado: Por la Autora 
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Análisis. 

 

Enero.- La declaración tiene 2 períodos de atraso, pero es una declaración sustitutiva 

por lo que según el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno indica que se 

efectuará intereses a la tasa de mora cuando la corrección haya ocasionado que el 

impuesto a pagar sea mayor al legalmente debido, lo cual no sucede en esta declaración  

como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 25 Análisis declaración IVA enero 2016. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  0,00 0,00 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  0,00 0,00 

Elaborado: Por la Autora 

 

Febrero.- En esta declaración el factor de proporcionalidad 0.13 no fue tomado en 

cuenta  para el resultado del impuesto o crédito tributario siendo lo correcto $ 398,22 

por 0.13 como resultado 51.77 para la liquidación del impuesto. Por tanto el impuesto 

en ventas menos el impuesto en compras tomando el factor de proporcionalidad (65,38-

51,77) causa 13,61.   Además la declaración tiene 1 períodos de atraso, que conlleva a 

multa según el artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno conlleva al 3% del 

impuesto a pagar $13.61 multiplicado por un periodo, adicional el interés de la tasa 

referencial de ese mes 1.14% como que se refleja a continuación: 

 

Cuadro 26 Análisis declaración IVA febrero 2016. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  0,00 13,61 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,41 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,16 

TOTAL A PAGAR  0,00 14.17 

Elaborado: Por la Autora 

 

Marzo.- La declaración es declarada en cero y tiene 1 período de atraso, que conlleva a 

generación de multa según el instructivo de sanciones pecuniarias, la cual indica la 
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cuantía de $ 90 dólares  si no ha sido notificada por la administración tributaria como se 

demuestra a continuación: 

 

Cuadro 27 Análisis declaración IVA marzo 2016. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  0,00 0,00 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

MULTA DECLARACIÓN TARDÍA EN CERO EN INGRESO E 

IMPUESTO POR PAGAR 

 

 90,00 

TOTAL A PAGAR  0,00 90,00 

Elaborado: Por la Autora 

 

Abril.- En esta declaración el factor de proporcionalidad 0.0.02 no fue tomado 

correctamente por que el resultado del impuesto o crédito tributario fue erróneo, siendo 

lo correcto $ 393,80 por 0.02 como resultado 7,88 para la liquidación del impuesto. Por 

tanto el impuesto en ventas menos el impuesto en compras tomando el factor de 

proporcionalidad (22,30-7,88) causa 14,42 más 180,00 de retenciones da el total de 

194,42. La declaración no tiene períodos de retraso y fue declarada con un valor 201,53, 

declarando un impuesto mayor al valor a pagar como se demuestra a continuación:   

 

Cuadro 28 Análisis declaración IVA abril 2016. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  201.53 194.42 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  201,53 194,42 

Elaborado: Por la Autora 

 

Mayo.- La declaración es sustituible y fue realizada sin ningún error normativo y sin 

atrasos como se refleja en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 29 Análisis declaración IVA mayo 2016. 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  63,03 63,03 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  63,03 63,03 

Elaborado: Por la Autora 

 

Junio.- La declaración tiene 1 período de retraso y no tiene impuesto por pagar ni refleja 

ingresos por lo que genera multa según el instructivo de sanciones pecuniarias, la cual 

indica la cuantía de $ 90 dólares  si no ha sido notificada por la administración tributaria 

como se demuestra a continuación :   

 

Cuadro 30 Análisis declaración IVA junio 2016 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  0,00 0,00 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

MULTA DECLARACIÓN TARDÍA EN CERO EN INGRESO E 

IMPUESTO POR PAGAR 

 

0,00 90,00 

TOTAL A PAGAR  0,00 90,00 

Elaborado: Por la Autora 

 

Julio.- La declaración fue realizada sin ningún error normativo y sin atrasos como se 

refleja en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro 31 Análisis declaración IVA julio 2016 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  0,00 0,00 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0.00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  0,00 0,00 

Elaborado: Por la Autora 
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Agosto.- La declaración es sustituible, fue realizada sin ningún error normativo y sin 

atrasos como se refleja en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro 32 Análisis declaración IVA agosto 2016 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  64,94 64,94 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  64,94 64,94 

Elaborado: Por la Autora 

 

Septiembre.- La declaración es sustituible, fue realizada sin ningún error normativo y 

sin atrasos como se refleja en el siguiente cuadro:    

 

Cuadro 33 Análisis declaración IVA septiembre 2016 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  46,18 46,18 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  46,18 46,18 

Elaborado: Por la Autora 

 

Octubre.- La declaración es sustituible, fue realizada sin ningún error normativo y sin 

atrasos como se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 34 Análisis declaración IVA octubre 2016 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  195,94 195,94 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  195,94 195,94 

Elaborado: Por la Autora 

 

Noviembre.- La declaración tiene 1 período de retraso y no tiene impuesto por pagar ni 

refleja ingresos por lo que genera multa según el instructivo de sanciones pecuniarias, la 
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cual indica la cuantía de $ 90 dólares  si no ha sido notificada por la administración 

tributaria como se demuestra a continuación :   

 

Cuadro 35 Análisis declaración IVA noviembre 2016 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  0,00 0,00 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

MULTA DECLARACIÓN TARDÍA EN CERO EN INGRESO E 

IMPUESTO POR PAGAR 

 

0,00 90,00 

TOTAL A PAGAR  0,00 90,00 

Elaborado: Por la Autora 

 

Diciembre.- La declaración es sustituible, fue realizada sin ningún error normativo y sin 

atrasos como se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 36 Análisis declaración IVA diciembre 2016 

Detalle 
 

Presentada 
Con Base 

Normativa 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  260,74 260,74 

MULTA (IMPUESTO A PAGAR*3% )  0,00 0,00 

MULTA (VENTAS*0,1% )  0,00 0,00 

INTERÉS (IMPUESTO A PAGAR*∑ % TASA REFERENCIAL)  0,00 0,00 

TOTAL A PAGAR  260,74 260,74 

Elaborado: Por la Autora 

 

Las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado presentadas en el año 2016, el 

33,33% (4/12) contiene errores en las declaraciones pero el 50% (6/12) han tenido 

declaraciones sustitutiva, se verificó un mayor cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por parte de la cooperativa. 

 

Declaración de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta.- Al igual que la 

declaración del impuesto al valor agregado, la declaración de retenciones en la fuente 

según el noveno dígito del RUC, para la cooperativa Mussa Export, el plazo es el 22 del 

siguiente mes, las cuales su registro se realiza en el formulario 103. Aquí detalla la 

cooperativa Mussa Export aquellas retenciones que se efectuó como agente de retención 

y que mediante este formulario se cancela al estado todo lo retenido durante ese mes. 
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En la cooperativa Mussa Export no se encontró registro físico de la declaración de estas 

retenciones, el contador actual por múltiples circunstancias de su oficio no pudo 

entregar esa información, sin embargo, consultado el estado tributario en la página del 

Servicio de Rentas Internas no se encontró que se encuentre pendientes estas 

declaraciones del año 2015. 

 

Presentación del anexo relación dependencia (RDEP).- Este anexo según 

(Administración del Servicio de Rentas Internas) de acuerdo a la Resolución N°. NAC-

DGERCGC13-00880 publicada en el 2S.R.O. 149 el 23-12-2013, las sociedades y 

personas naturales, en calidad de empleadores y a su vez agentes de retención para 

impuesto a la renta de los ingresos de trabajadores bajo relación de dependencia, 

durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre,  se debe declarar según el noveno 

dígito del RUC hasta el 31 de Enero. 

 

Por tanto la cooperativa Mussa Export corresponde presentar el anexo RDEP hasta el 22 

de Enero de cada año. Respaldo de esta información no fue facilitada por el contador a 

cargo, pero al analizar el estado tributario se encontró que del año 2015 no tiene 

pendiente la presentación de este anexo, sin embargo si del año 2017, considerando que 

para ahora el mes de febrero, ya pasó el plazo para su presentación según el registro 

oficial emitido por la administración del Servicio de Rentas Internas sobre este anexo. 

 

Presentación del anexo transaccional simplificado (ATS).- Según (Administración del 

Servicio de Rentas Internas) de acuerdo a la Resolución NAC-DGERCGC12-00001 

publicada en R.O. 618 del 13-01-2012, los contribuyentes deben reportar detallado las 

transacciones de compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a 

la Renta. Entre los contribuyentes que menciona que deben presentar este anexo está los 

contribuyentes especiales y las sociedades obligadas a llevar contabilidad, 

determinaciones que asume la cooperativa Mussa Export. Esta resolución indica además 

que este anexo se lo realiza de manera mensual y su presentación se da al mes 

subsiguiente. 

 

La cooperativa al registrar en su RUC como noveno dígito “7”, el anexo del mes de 

enero del 2015 tendría que declarar hasta el 22 de marzo que es el mes subsiguiente, y 

de esa manera para los siguientes meses. No se obtuvo con respaldos de la elaboración 
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de estos anexos en el año 2015, sin embargo en el estado tributario no reflejan 

pendientes de presentación de estos, durante ese año, pero actualmente existe pendiente 

la presentación del mes de noviembre del 2017 que se vencía el 22 de enero de este año. 

 

4.2 Conclusiones 

 

1. La cooperativa se encuentra con declaraciones pendientes de presentar y por la falta 

de liquidez y responsabilidad tributaria como contribuyente para asumir el pago de 

impuestos ha generado deudas pendientes de cancelar con el Servicio de Rentas 

Internas, las cuales están sumando valores, siendo cada vez más difícil de lograr cubrir 

estas deudas, teniendo en cuenta el déficit financiero que tiene la cooperativa. 

 

2. Por relaciones laborales pocos sólidas con un profesional contable sobre el trabajo a 

ejercer, tomando en cuenta las responsabilidades de las dos partes, ha provocado la 

presentación atrasada de las declaraciones y demás infracciones, que según la ley 

tributaria conlleva a multa e intereses, por lo que es necesario que su presentación sea 

leal a la normativa tributaria, de lo contrario éstas pondría en peligro la generación de 

contravenciones mayores que generen a esta sociedad más dificultades tributarias y 

financieras. 

 

4.3 Recomendaciones 

 

1. Que la cooperativa busque financiamiento a la par de promover anexos con más 

productores bananeros que impulse el surgimiento de esta sociedad, para lograr cumplir 

con las deudas obtenidas y evitar más intereses a la cuenta de la cooperativa en el 

ámbito tributario. 

 

2.Que la cooperativa mejore su organización y control con el profesional que lleva su 

contabilidad y no vuelva a incurrir como en el año 2015 que no hay los suficientes datos 

de la labor ejercida y que mediante este trabajo se evidenció que muchas declaraciones 

no fueron presentadas correctamente, razón que podría llevar a multas más severas por 

parte del determinante de tributos, tomando en cuenta que éste cada vez, va mejorando 

sus mecanismo de control en la información que presenta sus contribuyentes. 
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ANEXO  A 

 

RUC DE LA COOPERATIVA MUSSA EXPORT 

 

 

Fuente: Proporcionado por el contador actual de la cooperativa. 
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ANEXO  B 

 

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 2015 

 

 

 

Fuente: Proporcionado por el contador actual de la cooperativa. 

 

 

 



61 

 

 

ANEXO  C 

 

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 2016 

 

 

 

Fuente: Proporcionado por el contador actual de la cooperativa. 
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ANEXO  D 

 

DECLARACIÓNES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2015 
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Fuente: Proporcionado por el contador actual de la cooperativa. 
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ANEXO  E 

 

DECLARACIÓNES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2016 
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Fuente: Proporcionado por el contador actual de la cooperativa. 
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ANEXO  F 

 

ESTADO TRIBUTARIO COOPERATIVA MUUSA EXPORT 

 

 

Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/sri-en-

linea/#/SriDeclaracionesWeb/EstadoTributario/Consultas/consultaEstadoTributario 
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ANEXO  G 

 

OBLIGACIONES FIRMES E IMPUGNADAS DE LA COOPERATIVA MUUSA 

EXPORT 

 

 

Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/sri-en-

linea/#/SriPagosWeb/ConsultaDeudasFirmesImpugnadas/Consultas/consultaDeudasFir

mesImpugnadas 


