
 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

TÍTULO: 

EL CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA CUENTA GASTOS NO DEDUCIBLES Y 

SU APORTE A LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA 

 

 

 

AUTOR: 

GUANUCHE PEÑAFIEL DARIO RODRIGO 

 

 

 

TUTOR: 

PALADINES JARAMILLO FREDDY ERNESTO 

 

 

 

 

 

 

 

MACHALA - EL ORO



CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, GUANUCHE PEÑAFIEL DARIO RODRIGO, con C.I. 0705200335, estudiante 

de la carrera de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA de la UNIDAD ACADÉMICA DE 

CIENCIAS EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en 

calidad de Autor del siguiente trabajo de titulación EL CONTROL INTERNO 

CONTABLE DE LA CUENTA GASTOS NO DEDUCIBLES Y SU APORTE A LA 

RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

• Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que 

no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional. En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del 

mismo y el cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para 

fundamentar el contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a 

cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera 

EXCLUSIVA. 

 

•   Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO 

EXCLUSIVA 

con referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

 

a.   Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para 

su democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la 

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del 

Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional. 

 

b.   Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así 

como incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos 

electrónicos, correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de 

velar por dichas adaptaciones con la finalidad de que no se 

desnaturalice el contenido o sentido de la misma. 

 

 

Machala, 10 de noviembre de 2015 

 

 

 

 

                            GUANUCHE PEÑAFIEL DARIO RODRIGO 

                          C.I. 0705200335



   ii 
 

 

 

EL CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA CUENTA GASTOS NO DEDUCIBLES Y 

SU APORTE A LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

GUANUCHE PEÑAFIEL DARIO RODRIGO 

AUTOR(A) 

C.I. 0705200335 

darioguanuche87@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALADINES JARAMILLO FREDDY ERNESTO 

TUTOR 

C.I. 0702212846 

fpaladines@utmachala.edu.ec 
 

 

 

 

 

 

 

 

Machala, 10 de noviembre de 2015 

mailto:darioguanuche87@hotmail.com
mailto:darioguanuche87@hotmail.com
mailto:fpaladines@utmachala.edu.ec
mailto:fpaladines@utmachala.edu.ec


  iii  
 

 

CERTIFICAMOS 
 

 

Declaramos que, el presente trabajo de titulación EL CONTROL INTERNO 

CONTABLE DE LA CUENTA GASTOS NO DEDUCIBLES Y SU APORTE A LA 

RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS elaborado por el 

estudiante GUANUCHE PEÑAFIEL DARIO RODRIGO, con C.I. 0705200335, ha 

sido leído minuciosamente cumpliendo con los requisitos estipulados por la 

Universidad Técnica de Machala con fines de titulación. En consecuencia damos la 

calidad de APROBADO al presente trabajo, con la finalidad de que el Autor 

continúe con los respectivos trámites. 

 

Especialistas principales 

 

 

 

                                    SEÑALIN MORALES LUIS OCTAVIO 
                                    C.I. 0701091241 

 

 

 

                                 CARREÑO ASTUDILLO PABLO ARMANDO 
                                C.I. 0702651027 

 

 

 

                                  JARAMILLO SIMBAÑA RAQUEL MAGALI 
                                  C.I. 0703168856 

 

    Especialistas suplentes 

 

 
      
       BURGOS BURGOS JOHN EDDSON 
                       C I. 0907922710 

 

 

 

 

  TAMAYO IBAÑEZ HUGO ELEUTERIO                                       

C.I. 0701769952 



  iv  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este presente trabajo está dedicado en primer lugar a Dios por ser el manantial de vida, 

además de su infinita bondad y amor que recibimos, gracias a nuestro padre celestial he 

podido concluir mi carrera  y a las personas que son lo más importantes que quiere en 

esta vida que son mis padres, mis hijas y esposa que siempre están apoyándome en 

cada momento y circunstancias que  he pasado en todo este proceso de mi carrera 

universitaria, para así poder ser una persona de bien en todo sentido. 

Además este trabajo también está dedicado a todas las personas quienes aportaron para 

el desarrollo de este proyecto, donde abriéndome las puertas y bridándome su confianza, 

para así poder alcanzar mi meta universitaria. 

. 

 

Darío R. Guanuche P. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  v  
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar agradezco a la Universidad Técnica de Machala y a la Unidad Académica 

de Ciencias Empresariales por haber aceptado ser parte de ella brindándonos  el uso de 

sus instalaciones y material humano.  

Agradecimiento especial a todas las personas que de una u otra manera  aportaron con 

sus enseñanzas, a nuestros docentes que nos dedicaron su esfuerzo, paciencia y cariño 

para así poder concluir exitosamente todo este proceso universitario. 

De otra manera mi agradecimiento a todas las personas que me orientaron y dirigieron 

académicamente para así poder desarrollar este proyecto, a mis amigos y compañeros 

quien fueron en todo el nivel universitario ya que la amistad y apoyo moral me ayudado 

seguir adelante y terminar mi carrera. 

Mi agradecimiento también es dirigido al Gerente Propietario De la Hda. Nueva santa 

Cruz Dos, al Abg. Pablo Jaramillo Moreno por haber facilitado su empresa para 

desarrollar este trabajo de titulación.  

. 

 

Darío R. Guanuche P. 

 

 

 

 

 

 



  vi  
 

 

EL CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA CUENTA GASTOS NO DEDUCIBLES Y 
SU APORTE A LA RAZONALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Guanuche Peñafiel Darío Rodrigo 

 Ing. Freddy Ernesto Paladines Jaramillo 

 

 

RESUMEN 

 

A través de los años el control interno ha desempeñado un papel preponderante en el 
manejo de recursos de una empresa en especial la cuenta de gastos no deducibles, la 
Hacienda Nueva Santa Cruz Dos ha presentado inconvenientes en esta área, es por ello 
que este trabajo se inició con la finalidad de dar contestación a la interrogante: ¿De qué 
manera influye el control interno contable de la cuesta gastos no deducibles a la 
razonabilidad en los estados financieros? como objetivo principal y que es la principal 
directriz de este proyecto. Se trabajó con la investigación exploratoria como metodología 
para hacer los sondeos de la información, utilizando instrumentos tales como 
observación y entrevista que permitieron validar la problemática estudiada que es el mal 
manejo de la cuenta gastos no deducibles por parte de los directivos de la empresa, la 
recogida de datos se establece como la etapa en la cual se hace la aplicación directa del 
medio que va a servir de instrumento para obtener datos estadísticos válidos para 
sustentar o afianzar una investigación. Como resultados tenemos que el área de 
contabilidad no se encuentra documentos de soporte de la mayoría de las facturas, 
existen muchos gastos personales del propietario de la empresa, ante ello la Contadora 
expresó que en la empresa no se realizan periódicamente un control interno a la cuenta 
de gastos no deducibles. Se concluyó que la Hda. Nueva Santa Cruz Dos no posee 
realmente políticas y procedimientos que permitan un adecuado registro de las 
transacciones en lo que respecta a los gastos operacionales. Finalmente se recomienda 
a la empresa desarrollar políticas que permitan establecer un adecuado esquema de 
registro de las transacciones en lo que tiene que ver a gastos operacionales y evaluar el 
impacto que tienen los gastos no deducibles en el pago de impuestos. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Control  interno – Gastos no deducibles – Razonabilidad –                      
Estados Financieros – Empresa. 
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INTERNAL CONTROL ACCOUNTANT ACCOUNT NO DEDUCTIBLE EXPENSES 
AND THEIR CONTRIBUTION TO THE FINANCIAL STATEMENTS RAZONALIDAD 

 
Guanuche Peñafiel Darío Rodrigo 

 Ing. Freddy Ernesto Paladines Jaramillo 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Over the years the internal control has played a leading role in resource management of 
a company especially account non-deductible expenses, ranch Two new Santa Cruz 
presented drawbacks in this area, which is why this work He started in order to give 
answer to the question: How influences costs nondeductible expenses to the 
reasonableness of the financial statements the accounting internal control? Objective and 
that is the main guideline of this project. We worked with exploratory research as a 
methodology for surveys of information, using instruments such as observation and 
interview allowed validation of the issue at hand which is the mismanagement of the costs 
has not deductible by the directors of the company, Data collection was set as the stage 
at which the direct application of the medium being used as a tool to obtain valid statistical 
data to support or strengthen an inquiry is made. As a result we have the area of 
accounting documents is not supported by most of the bills, there are many personal 
expenses of the business owner, to do the accountant said the company has not 
conducted an internal control periodically to account nondeductible expenses. It was 
concluded that the Hacienda. Two new Santa Cruz really has no policies and procedures 
for proper recording of transactions with regard to operational expenses. Finally the 
company is recommended to develop policies to establish an appropriate scheme of 
recording transactions in what you have to do to operating expenses and evaluate the 
impact of non-deductible expenses in paying taxes. 

 

 

 

 

 

PROCESSES: Internal control - Nondeductible - expenses reasonableness - Financial 
statements - Company 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector agropecuario es una de las áreas que mayor impulso económico genera al país, 
rubros como banano, cacao y camarón mueven las finanzas internas, de ahí tenemos  
que la provincia de El Oro se caracteriza por justamente tener este tipo de dinámica 
productiva, que internamente moviliza el área comercial, ejemplo de ello es la Hacienda 
Nueva Santa Cruz Dos que maneja una elevada producción bananera y por ende valores 
sobre los cuales es necesario manejar un control interno exhaustivo que evite a largo 
plazo problemas de liquidez a la empresa. 

Una cuenta que a través de estos últimos meses ha venido generando inconvenientes 
es la de gastos no deducibles, este valor ha sido excesivamente utilizado lo que ha 
venido generando pérdidas económicas a su propietario, por tener valores que no tienen 
un documento de sustentación, o a su vez que son valores no reconocidos como tales, 
de ahí que no puedan ser objeto de deducción ante el órgano regulador, esta 
problemática ha venido generando un excesivo pago que disminuye las utilidades que 
debería percibir la empresa y por ende en la rentabilidad de la misma. 

Este trabajo surge como una posible solución a dicha problemática, ya que el área 
contable carece de un manual de control interno específicamente para el manejo de esta 
cuenta, sumado ello al desconocimiento del personal contable genera problemas al 
momento de llevar los rubros correspondientes, la propuesta integrador abarca una serie 
de procedimientos junto con políticas que permitan hacer un uso adecuado de este valor, 
proceso sobre el cual tiene una participación protagónica su gerente propietario, ya que 
debe existir el compromiso de llevar a cabo fielmente lo que en el manual se establece. 

El trabajo está constituido por tres capítulos claramente diferenciados, el capítulo I 
abarca aquellas concepciones basadas en trabajo de otros autores en relación al objeto 
de estudio, que cumplen con la finalidad de familiarizar al investigador con el tema a 
desarrollar, y a la vez permitir tener una visión más amplia de cuál podría ser la solución, 
incluyendo todo el tratamiento metodológico que se ha dado a la investigación, se hace 
un breve diagnóstico con ayuda de los instrumentos: observación y entrevista para 
comprobar la existencia de la problemática a estudiar. El capítulo II incluye lo que es la 
propuesta integradora, que viene a desarrollarse como resultado del análisis previo y que 
incluye políticas y procedimientos que son de suma importancia durante el registro de 
los gastos de la empresa; finalmente tenemos el capítulo III donde se hace referencia a 
las dimensiones alrededor de las cuales se hace necesaria la implementación de este 
trabajo. 

Valga la circunstancias para mencionar la importancia que tiene que la Universidad 
Técnica de Machala permita aplicar las competencias desarrolladas durante el 
transcurso de la carrera profesional, y que de acuerdo a lo que establece la Ley de 
Educación Superior, permiten al futuro profesional vincularse con sectores del medio que 
realmente necesitan la asesoría profesional y soluciones inmediatas a problemas  que 
aún no han sido intervenidos, esperando que este aporte permita el desarrollo local de 
nuestro sector agropecuario, resaltando la importancia que tiene el profesional de las 
ciencias contables en el crecimiento de las mismas. 
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CAPÍTULO I. 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Al realizar este trabajo vamos a hacer un análisis exhaustivo desde la perspectiva 
contable del control interno contable justamente en la cuenta de los gastos no deducibles 
y de qué manera aporta a la razonabilidad en los estados financieros, sabiendo que es 
una cuenta que va a influir en éstos. 

Con este preámbulo procedemos a dar una base teórica ayudándonos de artículos 
científicos de los temas que giran en torno a esta problemática que hemos detectado en 
base a las variables de estudio. 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

Control interno contable  

Un control interno se encuentra integrado por un sinnúmero de planes, métodos, 
estrategias, procedimientos que tienen como finalidad única el control de que los 
procesos contables se realicen conforme lo que se encuentra establecido en la ley 
vigente.  

De acuerdo a (Mejía, 2005) el control interno persigue un objetivo específico que es 
implementar acciones para que una entidad pública mejore continuamente, y resguarde 
la información contable, y esto a su vez permita proteger y garantizar una actividad sin 
vicios en todas las estancias de la empresa, como investigadores requerimos hacer este 
tipo de control sobre todo en lo que tiene que ver con gastos no deducibles. 

Dentro de lo que es el control interno  existen algunos parámetros a tomar en cuenta, 
estos son gestión de recursos humanos, gestión de recursos financieros y gestión 
presupuestal, estos englobados en lo que es la gestión. 

De acuerdo a los que nos indica (Martínez R. , 2015) cada uno de los tipos de gestión 
de la siguiente manera: 

 Gestión de recursos humanos: permite establecer políticas internas para el 
manejo administrativo y a su vez hacer innovaciones en lo que tiene que ver con 
conocimiento y tecnología basado en el talento humano que posee la empresa. 
 

 Gestión de recursos financieros: la autora nos manifiesta que esta gestión 
proporciona el recurso financiero a la institución y otorga toda la información 
necesaria para permitir una correcta toma de decisiones. 
 

 Gestión presupuestal: Este tipo de gestión permite a los directivos proyectar los 
valores necesarios para poder otorgarse a las unidades ejecutoras, dicha gestión 
deberá priorizar a través de programas estratégicos. 
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Caracterización del control interno  

Caracterizar significa darle forma a una definición tan general como lo es el control 
interno contable, al respecto (Obispo D & Gonzales Y, 2015) presenta una investigación 
donde perfila acertadamente el control interno en empresas comerciales, así obtiene una 
evaluación con características que miden el grado de eficiencia, eficacia, economía y 
productividad de las empresas del rubro comercial.  

En este estudio el autor llega a las conclusiones que el sistema de control influye en las 
diferentes áreas de la empresa, de esta manera se optimiza  y logra eficiencia en las 
oportunidades obteniendo con ello las operaciones, rentabilidad y confiabilidad. Así 
mismo Obispo colabora con gran tino a que un buen sistema de control tiene que 
reportarse de manera clara en los activos circulares, para así poder cubrir las 
necesidades de sus clientes. El recurso humano también merece un análisis particular 
por este autor ya que estima que la capacitación no está desligada del control interno, 
pues si el personal posee los conocimientos necesarios esto se va a reflejar en las 
evaluaciones contables de la empresa, esto junto a los procedimientos concluyen siendo 
las herramientas básicas de la contabilidad. 

En lo que respecta a otros autores, entre ellos rescatamos la opinión de (Angulo, 2002) 
nos indican que un pilar sobre el cual se debe fundamentar la información contable es la 
auditoría esto reflejado a través de un Comité de Auditoría dentro de un consejo de 
administración. 

En este trabajo rescatamos la recomendación primaria, que es la creación voluntaria de 
auditoría y procedimientos, como pilar  que van a permitir regir un control más exhaustivo. 
Este autor identifica al control interno como un conjunto de procesos llevados a cabo por 
el consejo de administración, con el principal objetivo de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos en cuanto a eficacia y eficiencia. 

Gastos no deducibles  

Según podemos observar en la LORTI, (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 
Registro Oficial 500 de 6 de enero del, 2009) se establece que las deducciones se 
determinar bajo la base imponible sujeta a este impuesto y se deducirán aquellos gastos 
que se hagan con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente 
ecuatoriana que no estén exentos. 

La misma ley indica que dichas deducciones se aplicarán en las siguientes 
circunstancias: 

a. Aquellos costos y gastos imputables que estén debidamente sustentados en 
comprobantes de venta que cumplan los requisitos especificados en la LORTI; 

b. Aquellos interés por deudas que fueron asumidas de giro del negocio, así como 
gastos que se hayan incurrido por constitución, renovación o cancelación de las 
mismas, que se encuentren respaldados por comprobantes de venta que cumplan 
aquellos parámetros contemplados en el reglamento correspondiente. 
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c. A su vez no se deducirán los intereses que excedan aquellas tasas autorizadas 
por el Directorio del Banco Central del Ecuador, al igual que costos o intereses 
financieros de los créditos externos, no registrados en la misma institución. 

d. También se consideran deducibles aquellos costos o gastos derivados de 
contratos de arrendamiento. 

e. No se podrán deducibles por contratos de arrendamiento 
f. Para que puedan ser considerados deducibles los intereses pagados por créditos 

externos otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, el monto 
total de éstos no podrá ser mayor al 300% con respecto al patrimonio, tratándose 
de sociedades. Tratándose de personas naturales, el monto total de créditos 
externos no deberá ser mayor al 60% con respecto a sus activos totales. 

Es clara la normativa que tiene que ver con el régimen tributario en lo que tiene que ver 
con gastos no deducibles, donde se ratifica el hecho de que hay valores que no se 
deducen cuando ésta excede ciertas tasas, si tomamos en cuenta estos lineamientos al 
momento de justificar dichos valores, se convertirían es valores a favor y no en contra 
de la empresa como sucede en la mayoría de instituciones por desconocimiento de la 
normativa correspondiente. 

La limitación a la deducibilidad de los intereses 

Conforme ha ido avanzando las diversas legislaciones, la administración tributaria limita 
los gastos financieros deducibles, es por ello que nos permitimos enunciar a (Contreras, 
2014) en lo que tiene que ver el caso español, en base al decreto-ley 12/2012 del 30 de 
marzo, aquí se toman en cuenta la aplicación de diversas medidas tributarias, esto 
afectaba directamente a las sociedades, todo con el fin de incrementar aquellos ingresos 
fiscales. 

Para ello se tomaron en cuenta dos reglas básicas:  

 Que no se deducen aquellos gastos financieros derivados por deudas internas 
que estén destinadas a operaciones en el seno de mercadeo. 

 Que se limiten las deducciones de gastos para que funcione como una regla 
diferida. 

En la experiencia española la deducción de gastos financieros establece un límite del 
30% de todo el beneficio operativo del ejercicio, entonces podemos analizar que las 
normativas españolas son claras en establecer los límites fijos, esto basado en un 
análisis de simulación evaluando cuantitativamente las limitaciones de deducibilidad 
fiscal, aquí se toman en cuenta los factores que fijan el cociente gastos financieros, estos 
son: eficiencia operativa con el nivel de deuda corporativa y costo unitario, si debemos 
manejar el tipo de interés el cual debe estar libre de riesgo y de la sensibilidad del 
diferencial de crédito. 

Concluyendo de ello que los porcentajes de recaudación acumulada en lo que respecta 
a casos de existencia e inexistencia de un límite de deducción, cuya diferencia está entre 
4% y 12% en lo que respecta al rango de endeudamiento. 

 



  14  
 

 

Razonabilidad  

Razonamiento se define como el criterio de valoración para establecer los activos y 
pasivos de una institución, de manera generar se utiliza para establecer las pérdidas y 
ganancias que a un periodo especifico tuviere un tipo específico de empresa. 

En lo que tenemos que mencionar con relación a la conceptualización de valor razonable 
(Silva, 2011) lo define como el precio que se recibirá al vender un activo o que a su vez 
se tendría que pagar al transferir un pasivo. Aquí en este artículo la investigadora plantea 
que se mide el valor razonable a un precio de salida. 

Determinación del valor razonable 

(Silva, 2011) manifiesta que la medición está basada en la medida del mercado y no en 
la de una entidad específica.  Por ello es preciso realizar un análisis de consistencia y de 
comparabilidad así se establece una determinación correcta. 

En las diversas normativas se hace la distinción de los métodos de medición utilizados, 
uno de los más usados se encuentran el valor de mercado de un activo o el valor 
descontado de los flujos que debe generar dicho bien. Esta autora nos recomienda 
utilizar los siguientes criterios: el valor del mercado, a más del costo de reposición  y el 
valor actual de los flujos futuros. 

Haciendo una revisión del trabajo titulado “Alcances sobre el concepto del valor 
razonable”  de (Azúa, 2006) cuyo objetivo principal fue evaluar como es la aplicación de 
concepto razonable en varios países, creímos conveniente incluirlo en este trabajo ya 
que nos da bases para establecer su análisis en los estados financieros. 

Este trabajo concluye que los países que aplican actualmente las NIIF (Normas 
Internacionales de Información Financiera), en la determinación del valor razonable van 
en aumento, a más existen dos vías la primera menciona cuando la norma local lo indica 
expresamente, mientras que la segunda indica que puede ir en aumento cuando la 
normativa contable incluye a las NIIF. 

Revisión del auditor de estados financieros  

(Gómez, 2009) destaca que el objetivo primario del auditor que es determinar la 
razonabilidad del valor razonable de aquellas obligaciones que están reflejados en los 
estados financieros, esto debe contener: 

 La existencia de las obligaciones a través de los recursos con la respectiva 
revisión de las cuentas para descartar cualquier error que pueda constituirse 
en significativo. 

 Toda la evidencia documental, traducida como cotizaciones que respalden las 
actividades contables realizadas. 

 También debe poseer el sistema de costo utilizado para validar la actividad 
contable. 

 Se debe tomar en cuenta las líneas de producción que tiene la empresa. 

 Proyecciones de producción, ventas y caja de la empresa. 
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Como podemos apreciar son algunos los parámetros que deben seguir los auditores para 
que su informe sea validado bajo una información real y que establezca una 
razonabilidad confiable y adecuada según los movimientos contables registrados. 

La medición contable según el valor razonable. 

Se incluye este tema dentro de las concepciones, porque a criterio personal el valor 
razonable debe tener una medición lógica, en este aspectos nos guiamos a lo que dice 
(Sosa, 2015) al afirmar que el valor de un bien está determinado por el grado de 
satisfacción dando su uso a una persona determinada.  

También rescatamos de este estudio el hecho de que los activos se miden por el importe 
de efectivo o su equivalente, mientras que los pasivos se contabilizan en función del 
monto de productos a cambio de incurrir en la deuda. 

Una medición hace referencia  al valor razonable de un activo o pasivo. Para poder 
aplicar un modelo necesariamente se acude a variables y técnica como auxiliares del 
trabajo, a más de recurrir a la NIIF 13 en la cual se dispone que la medición del valor 
razonable debe hacerse a partir de los supuestos que los usuarios utilizarían para fijar el 
precio. 

Estados financieros  

Entendemos como estados financieros aquellos documentos que incluyen toda la 
información financiera relevante de una determinada empresa, existen muchos métodos 
de análisis entre los que tenemos horizontal y vertical. Ambas metodologías son válidas 
desde una óptica comparativa, y justamente estos análisis permiten determinar el grado 
de solvencia que va a poseer la institución para afrontar deudas adquiridas con entidades 
crediticias.  

Estados financieros consolidados  

El investigador (Ágreda, 2004) en su estudio acera de estados financieros nos describe 
que la globalización ha influido en aquellos conglomerados económicos. En el caso de 
Colombia se exigen los estados financieros consolidados ya que existen grupos 
empresariales o situaciones de control que poseen intereses que deben estar protegidos, 
ya que hay una utilidad del factor multiplicador del capital en las sociedades agrupadas, 
y en virtud de la escisión patrimonial en múltiples entes jurídicos. Todo esto ratifica la 
importancia que tiene en nuestro entorno los estados financieros. 

Normativa de Control Interno. 

Dentro de lo que constituye la normativa vigente tenemos que hacer mención en lo que 
respeta al control interno citando lo que corresponde a (NIA100-01, 2011). 

En lo que tiene que ver con la definición la normativa contempla que el control interno 
será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las 
condiciones para el ejercicio del control. El control interno es un proceso integral aplicado 
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por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona 
seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los 
recursos públicos.  

Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de 
riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el 
seguimiento. El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, 
técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad 
y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de 
medidas oportunas para corregir las deficiencias de control. 

Objetivos del control interno (NIA100-02).-El control interno de las entidades, 
organismo del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento 
de los siguientes objetivos: Promover la eficiencia, eficacia y economía de las 
operaciones bajo principios éticos y de transparencia. Garantizar la confiabilidad, 
integridad y oportunidad de la información para así poder cumplir con las disposiciones 
legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y servicios públicos de calidad. 
Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. 

Normativa Gastos no deducibles (RALORTI) 

De acuerdo a lo que dice la (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2014) de lo 
que constituyen los gastos no deducibles: 

Art. 26.- No serán deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes de 
venta emitidos por empresas inexistentes, fantasmas o supuestas, sin perjuicio de las 
acciones penales correspondientes.  

Art. 27.- Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los costos y gastos 
necesarios, causados en el ejercicio económico, directamente vinculados con la 
realización de cualquier actividad económica y que fueren efectuados con el propósito 
de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta y no exentas; 
y, que de acuerdo con la normativa vigente se encuentren debidamente sustentados en 
comprobantes de venta. 

La renta neta de las actividades habituales u ocasionales gravadas será determinada 
considerando el total de los ingresos no sujetos a impuesto único, ni exentos y las 
deducciones de los siguientes elementos: 

1. Los costos y gastos de producción o de fabricación. 
2. Las devoluciones o descuentos comerciales, concedidos bajo cualquier modalidad, 

que consten en la misma factura o en una nota de venta o en una nota de crédito 
siempre que se identifique al comprador. 

3. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados. 
4. Los gastos generales, entendiéndose por tales los de administración y los de ventas;  
5. Los gastos y costos financieros, en los términos previstos en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 
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Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta, a 
más del comprobante de venta respectivo, se requiere la utilización de cualquier 
institución del sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias 
de fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques. 

Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el artículo 
precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son 
deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos 
señalados en ella y en este reglamento, tales como: 

1. Remuneraciones y beneficios sociales. 

a) Las remuneraciones pagadas a los trabajadores en retribución a sus servicios, como 
sueldos y salarios, comisiones, bonificaciones legales, y demás remuneraciones 
complementarias, la compensación económica para alcanzar el salario digno que se 
pague a los trabajadores conforme lo establecido en el Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones, así como el valor de la alimentación que se les 
proporcione, pague o reembolse cuando así lo requiera su jornada de trabajo; 

b) Los beneficios sociales pagados a los trabajadores o en beneficio de ellos, en 
concepto de vacaciones, enfermedad, educación, capacitación, servicios médicos, 
uniformes y otras prestaciones sociales establecidas en la ley, en contratos individuales 
o colectivos, actas transaccionales o sentencias ejecutoriadas; 

c) Gastos relacionados con la contratación de seguros privados de vida, retiro o de 
asistencia médica privada, o atención médica pre - pagada a favor de los trabajadores;  

d) Aportes patronales y fondos de reserva pagados a los Institutos de Seguridad Social, 
y los aportes individuales que haya asumido el empleador; estos gastos se deducirán 
sólo en el caso de que hayan sido pagados hasta la fecha de presentación de la 
declaración del impuesto a la renta;  

e) Las indemnizaciones laborales de conformidad con lo detallado en el acta de finiquito 
debidamente legalizada o constancia judicial respectiva en la parte que no exceda a lo 
determinado por el Código del Trabajo, en los contratos colectivos de trabajo, Ley 
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público, y demás normas aplicables. 

NIIF 13 (Normas Internacionales de Información Financiera), Valor Razonable. 

(International Financial Reporting Standard IFRS, 2012) La NIIF 13: (a) define valor 
razonable; (b) establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable; 
y (c) requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable.  

Esta NIIF se aplicará cuando otra NIIF requiera o permita mediciones a valor razonable 
o información a revelar sobre mediciones a valor razonable (y mediciones, tales como 
valor razonable menos costos de venta, basados en el valor razonable o información a 
revelar sobre esas mediciones), excepto en circunstancias específicas. Los 
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requerimientos sobre medición e información a revelar de esta NIIF no se aplicarán a los 
elementos siguientes:  

(a) transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de la 
NIIF 2 Pagos basados en Acciones;  

(b) transacciones de arrendamiento que queden dentro del alcance de la NIC 17 
Arrendamientos; y  

(c) mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable pero que no sean valor 
razonable, tales como el valor neto realizable de la NIC 2 Inventarios o valor en uso de 
la NIC 36 Deterioro del valor de los Activos.  

La información a revelar requerida por esta NIIF no se requiere para los siguientes 
elementos: (a) activos del plan medidos a valor razonable de acuerdo con la NIC 19 
Beneficios a los Empleados; (b) inversiones en un plan de beneficios por retiro medidos 
a valor razonable de acuerdo con la NIC 26 Contabilización e Información Financiera 
sobre Planes de beneficio por Retiro; y (c) activos para los que el importe recuperable es 
el valor razonable menos los costos de disposición de acuerdo con la NIC 36. 

La NIIF 13 define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo 
o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición. Esa definición de valor razonable enfatiza que el 
valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de 
una entidad. Al medir el valor razonable, una entidad utiliza los supuestos que los 
participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones 
de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo. En consecuencia, la 
intención de una entidad de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un 
pasivo no es relevante al medir el valor razonable. 

La NIIF explica que una medición del valor razonable requiere que una entidad determine 
lo siguiente: 

(a) el activo o pasivo concreto a medir; 

(b) para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del activo y si el activo se utiliza 
en combinación con otros activos o de forma independiente; 

(c) el mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar para el activo o pasivo;  

(d) la(s) técnica(s) de valoración apropiadas a utilizar al medir el valor razonable. La(s) 
técnica(s) de valoración utilizadas deberían maximizar el uso de datos de entrada 
observables relevantes y minimizar los datos de entrada no observables. Los datos de 
entrada deben ser congruentes con los datos de entrada que un participante de mercado 
utilizaría al fijar el precio del activo o pasivo. 
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Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Procedimientos de valoración del 
riesgo y actividades relacionadas 

De acuerdo a (Normas Internacionales de Auditoria NIA, 2013) El auditor aplicará 
procedimientos de valoración del riesgo con el fin de disponer de una base para 
identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en 
las afirmaciones. No obstante, los procedimientos de valoración del riesgo por sí solos 
no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar la opinión 
de auditoría. (Ref. Apartados A1-A5) 

Los procedimientos de valoración del riesgo incluirán los siguientes: 

(a) Indagaciones ante la dirección y ante otras personas de la entidad que, a juicio 
del auditor, puedan disponer de información que pueda facilitar la identificación 
de los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error. (Ref. Apartado 
A6) 

(b) Procedimientos analíticos. (Ref. Apartados A7-A10) 
(c) Observación e inspección. (Ref. Apartado A11) 

El auditor considerará si la información obtenida durante el proceso de aceptación y 
continuidad del cliente realizado por el auditor es relevante para identificar riesgos de 
incorrección material. 

Si el socio del encargo ha realizado otros encargos para la entidad, considerará si la 
información obtenida es relevante para identificar riesgos de incorrección material. 
Cuando el auditor tenga la intención de utilizar información obtenida de su experiencia 
anterior con la entidad y de procedimientos de auditoría aplicados en auditorías 
anteriores, determinará si se han producido cambios desde la anterior auditoría que 
puedan afectar a su relevancia para la auditoría actual. (Ref. Apartados A12-A13) 

El socio del encargo y otros miembros clave del equipo discutirán la probabilidad de que 
en los estados financieros de la entidad existan incorrecciones materiales, y la aplicación 
del marco de información financiera aplicable a los hechos y circunstancias de la entidad. 
El socio del encargo determinará las cuestiones que deben ser comunicadas a los 
miembros del equipo que no participaron en la discusión. (Ref. Apartados A14-A16). 
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1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

En esta parte de desarrollo del proyecto integrador nos vamos a centrar en lo que tiene 
que ver con el proceso diagnóstico de la problemática detectada que en nuestro caso 
tiene que ver con el control interno contable de la cuenta gasto no deducible y cuál es su 
aporte a la razonabilidad en los estados financieros de la Hacienda Nueva Santa Cruz 
Dos.  

Para ello empezaremos con una descripción de la temática a abordar basada en las 
variables de estudio, las mismas que son: variable dependiente control interno contable 
de la cuenta gastos no deducible y la variable independiente la razonabilidad en los 
estados financieros. 

Partiendo de esta información planteamos de acuerdo a lo que nos indica (Quintero, 
2002) revela que cuando se enuncia un problema y sobre todo los ligados a la 
contabilidad en lo que son estrategias se debe avizorar  las perspectivas para poder 
plasmar de manera concreta y entendible el problema de estudio, con este antecedente 
el problema que planteamos es el siguiente: 

¿De qué manera influye el control interno contable de la cuesta gastos no deducibles a 
la razonabilidad en los estados financieros? 

A su vez nuestras variables nos permiten plantear los problemas que complementan al 
ya enunciado, y son los que a continuación se mencionan: 

¿Se ha realizado un control interno de la cuenta gastos no deducibles? 

¿Se ha relacionado el aporte del control interno en la razonabilidad de los estados 
financieros? 

¿Bajo qué requerimientos es necesario plantear la propuesta integradora? 

Esta problemática será la que dirija al investigador en este trabajo. 

Para poder obtener la información se aplicará la metodología básica de la investigación, 
con la ayuda de la investigación exploratoria que permitirá hacer los sondeos de la 
información, y los instrumentos que se aplicarán son la guía de observación y la guía de 
entrevista. 

Los formatos de los instrumentos se encuentran en el anexo N. 3 donde se aprecia la 
guía de observación y en el anexo N. 4 donde se observa la guía de entrevista. 

Nos valemos para el manejo metodológico del estudio realizado (Prieto, 2004) que para 
obtener mayores precisiones en el área contable es necesario recurrir a la investigación 
de campo organizativo con respecto a los sistemas internos contables de información.  
Es decir vamos a tomar en cuenta datos cualitativos y cuantitativos con su respectivo 
análisis, desglosándolo quedaría de la siguiente manera: 
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 Se aplica una guía de observación  

 El cuestionario a través de una guía de entrevista que tiene como objetivo 
básico determinar por medio del personal vinculado al área contable de la 
empresa si existe un control interno de los gastos no deducibles. 

La recolección de datos se establece como la etapa en la cual se hace la aplicación 
directa del medio que va a servir de instrumento para obtener datos estadísticos válidos 
para sustentar o afianzar una investigación. 

En mención a ello (Díaz, 2000) esta autora nos menciona como han evolucionado los 
procedimientos de recogida de datos, y que ahora en nuestro medio la mayor parte de 
los investigadores se hace de una herramienta tecnológica para facilitar dicha labor, 
evitando así incurrir en costos no contemplados y que podrían entorpecer el transcurso 
normal del estudio. 

Los resultados se los obtendrá a través de un tratamiento sistemático que se desarrolla 
inicialmente con la concientización y explicación de la investigación a quienes se 
encuentran vinculados al área contable, posterior a ello se explicarán en qué consisten 
las preguntas de la entrevista y de la observación de campo. 

Resultados  

Los resultados obtenidos a través de la guía de observación y la guía de entrevista están 
explicados en base  a los problemas que se plantearon, los mismos que son los 
siguientes: 

¿Se ha realizado un control interno de la cuenta gastos no deducibles? 

En lo que se refiere a la guía de observación los puntos que nos permiten dar 
contestación a estas interrogantes son los siguientes: 

Documentos de soporte: 

Se pudo apreciar que el área de contabilidad nos e encuentran documentos de soporte 
de la mayoría de las facturas. 

Gastos no deducibles: 

El problema que se pudo apreciar es que existen muchos gastos personales del 
propietario de la empresa. 

Y la pregunta que se realizó en la entrevista fue la siguiente: 

¿La empresa realiza control interno a los gastos no deducibles? 

La Contadora expresó que en la empresa no se realizan periódicamente un control 
interno a la cuenta de gastos no deducibles.  
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¿Se ha relacionado el aporte del control interno en la razonabilidad de los estados 
financieros? 

De acuerdo a la guía de observación los puntos que aclaran esta interrogante son los 
siguientes: 

Estados financieros:  

Se realizan correctamente pero no se han hecho análisis que relacionen el aporte de 
control interno con la razonabilidad. 

Y en la entrevista nos ratificó aquello al preguntarle: 

¿En algún momento del proceso contable se ha relacionado el control interno con 
la razonabilidad de los estados financieros? 

La Contadora dijo que no se realiza dicha relación, se realiza control interno pero no con 
la frecuencia que debería ser necesario. 

¿Bajo qué requerimientos es necesario plantear la propuesta integradora? 

De acuerdo a la guía de observación los requerimientos son los siguientes: 

Control interno: 

Se apreció que en el área contable se observa deficiente control Interno de la cuenta 
contable gastos no deducibles. 

Razonabilidad: 

Los estados financieros no son razonables para una buena toma de decisiones 

Impuestos: 

Se apreció retraso en pago de impuestos tributarios debidos a una falta de soporte 
tributario. 

Y también a la Contadora a través de entrevista se le pregunto lo siguiente: 

¿Qué requerimientos cree necesarios en el área contable? 

La contadora básicamente estableció como requerimientos el análisis del control interno, 
y que se haga la relación directa con la razonabilidad, es todo lo que manifestó. 
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1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

En nuestro país, Ecuador las principales fuentes de ingreso económico es debidamente 
a las empresas que están relacionadas a las actividades del sector agropecuario, que le 
la cual muchos organizaciones ya sean pequeñas o medias empresas tienen grandes 
problemas con las normas contables, principios contables y leyes tributarias, a su vez 
estos problemas son muy notable para la administración. La mayoría de las empresas 
han presentados problemas en los Estados Financieros por que no son razonables o 
fiables para una toma de decisiones ya sea gerencial o de los accionistas, tales que de 
esta manera se generan pérdidas económicas, que a lo largo del tiempo pueden alcanzar 
un grado de mucha importancia para nuestro medio porque debido a esto muchas 
empresas han cerrados por falta de presupuesto o liquides de la misma. 

Justamente nuestra Provincia de El Oro, existen muchas empresas dedicadas a las 
actividades agrícolas, acuicultura, avícolas entre otras, donde son las principales 
generadores de ingresos económico en nuestra medio. Las empresas siempre tienden a 
tener diversas preocupaciones en sus diversas áreas o departamentos, pero la realidad 
de nuestros empresarios de pequeñas y medianas empresas carece de cultura tributaria, 
es decir no tienen conocimientos de leyes tributarias, normas, principios contables sino 
se preocupan más específicamente de las operación financieras de la empresa. Sin 
darse cuenta la importancia que este problema pueden obtener en la organización, bien 
se sabe que la parte más esencial de la empresa son las ventas y gastos; estas son las 
parte trascendentales de la actividad económica, el mal manejo de la cuenta gastos 
operacionales ocasiona grandes problemas como en la plantación bananera Nueva 
Santa Cruz Dos, es una empresa agrícola dedicada a la siembra, cultivo y 
comercialización de Banano de Exportación. Su propietario destina recursos financieros, 
humanos y tecnológicos necesarios para  cumplir y hacer cumplir la Legislación Técnico 
Legal vigente en el país, con el fin de garantizar las mejores condiciones laborales para 
sus colaboradores. 

El contexto de estudio es la Hacienda Nueva Santa Cruz Dos, la misma que posee un 
RUC 0700790181001, su propietario es el Abogado Pablo Vicente Jaramillo Moreno, de 
acuerdo a los sondeos realizados en el Servicio de Rentas Internas manifiestan que en 
el Registro Oficial No. 718 del 6 de Junio del 2012, publicó la Circular No. NAC-
DGECCGC12-00009, en la que recuerda a los sujetos pasivos del impuesto a la renta 
que, aquellos gastos que fueron considerados por los sujetos pasivos como no 
deducibles para efectos de la declaración del impuesto a la renta en un determinado 
ejercicio fiscal, no podrán ser considerados como deducibles en ejercicios fiscales 
futuros, por cuanto dicha circunstancia no está prevista en la normativa tributaria vigente. 

Esta disposición representaría un obstáculo para que las personas naturales y jurídicas 
obligadas a llevar contabilidad cumplan totalmente con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). En ciertos casos, el momento en que se configura el hecho 
generador de una transacción para las NIIF es diferente al momento establecido por las 
normas tributarias. Esto origina las diferencias temporarias entre la base fiscal y la base 
contable de activos y pasivos, lo que podría generar gastos no deducibles y activos por 
impuestos diferidos que debido a la circular del Servicio de Rentas Internas (SRI), no 
podrían ser reconocidos. 
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Sin embargo, en conversaciones con ciertos funcionarios del SRI ellos han manifestado 
que la Circular mencionada se refiere exclusivamente a la provisión de la jubilación 
patronal de aquellos trabajadores con menos de 10 años de antigüedad. Esto significaría 
que, cuando los trabajadores cumplan 10 años de antigüedad, la Compañía no podrá 
tomar como gasto deducible la provisión de esos trabajadores correspondiente a los 
nueve primeros años. Teniendo como marco focal lo mencionado por el SRI, se hizo un 
análisis general de la Hacienda Santa Cruz Dos donde se pudo establecer que la 
empresa no posee un manual de control interno de la cuenta gastos no deducibles, no 
se aplica contabilidad de causación ya que no existe todos los soportes tributarios de las 
transacciones, los estados financieros no son razonables por lo que la toma de 
decisiones se dificulta. 

También se pudo apreciar una falta de cultura tributaria por parte del propietario al 
momento que recibe comprobantes de venta que no cumplen con lo establecido en el 
Reglamento de Comprobantes de Venta Retención y Documentos Complementarios, en 
la cual el propietario hace un manejo inadecuado de los recursos económicos, puesto 
que él no forma parte de la nómina de personal, generando de esta manera gastos no 
deducibles no pertenecientes a gastos de la empresa, tales como gastos de educación 
que se los consideran gastos no deducibles ya que las personas que generan dichos 
valores no dependen económicamente de propietario de las empresas, también se 
puede indicar las compras de bienes y servicios realizadas por terceras personas no 
presentan ningún soporte tributario.  

Son todos estos inconvenientes generados con la cuenta de gasto no deducible lo que 
permitido establecer este trabajo, para poder presentar a su vez una propuesta 
integradora que minimice dichos problemas y puedan tener menores pérdidas por esta 
causa. 
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Tabla 1.-Matriz de Requerimiento. 
 

D.-Débil 
B.-Bajo        
M.-Medio    
A.-Alto      

 
Necesidad 

Nivel de 
cumplimiento 

 

 
Argumentación 

 
Requerimiento 

 
Propuesta 

 
 
 
Deficiente 
control Interno 
de la Cuenta 
Contable Gastos 
No Deducibles  

 D B M A  
Al no poseer en la 
empresa de un 
manual de control 
interno para la 
cuenta gastos no 
deducibles se 
incurre 
constantemente en 
pérdidas para la 
empresa  

 
Procedimientos 
esquematizados 
a través de flujo 
gramas para 
gastos no 
deducibles  

 
Diseño de una guía-
manual para el 
control interno: 
políticas y 
procedimientos para 
el manejo de la 
cuenta gasto no 
deducible 

   x  

Estados 
Financieros no 
son Razonables 
para una buena 
toma de 
decisiones 

  
 

 
 
X 

   
Al no tener estados 
financieros 
razonables la 
empresa va a 
incurrir en malas 
decisiones que 
pueden llevar a la 
empresa a una 
quiebra inminente. 

 
Guía anexa para 
medir el valor 
razonable  

Diseño de una guía 
que indique la 
manera de medir el 
valor razonable para 
que sea reflejado en 
los estados 
financieros  

Retraso en pago 
de impuesto 
Tributarios  

  
x 

   El continuo pago 
de multas y 
sanciones resta 
ganancias a la 
empresa lo que 
disminuye 
utilidades 

 
Informes de 
rentas  

 
Guía para establecer 
la normativa en caso 
de incumplimiento  

Falta de soporte 
tributario 

  
 

 x  La falta de 
soportes tributarios 
en las 
transacciones 
hacen que estas 
no sea validadas 
por el organismo 
respectivo  

 
Informes del 
departamento 
de contabilidad  

 
Guías para 
establecer control 
interno a la normativa 
en relación a 
documentos de 
soporte  

Reducir los  
Gastos no 
deducibles  
 

   x  Al incrementar los 
gastos que no van 
con el giro de la 
empresa, hay un 
incremento en los 
pagos de impuesto 
y esto genera un 
mayor flujo 
económico a la 
empresa. 

 
Informes del 
departamento 
de contabilidad 

Evaluar mediante un 
control interno a los 
gastos no deducibles 
de la empresa y  
elaboración de una 
guía-manual para el 
control de la cuenta. 
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1.4. Selección de requerimientos a intervenir: Justificación 

A nivel empresarial los gastos no deducibles son un factor preponderante para la 
determinación de activos y pasivos, diversos autores han centrado su atención en 
realizar procesos que permitan su optimización, sin embargo su manejo no depende de 
técnicas complejas, sino más bien de organización al momento de manejar la 
información.  

Tomando lo anteriormente mencionado como punto de referencia nos situamos en la 
Hacienda Nueva Santa Cruz Dos donde existen una serie de inconvenientes en torno al 
manejo de la cuenta de gastos no deducibles, y al revisar analíticamente los 
requerimientos de la matriz respectiva se pudo establecer como problemática específica 
el conocer de qué manera influyen los gastos no deducibles en la razonabilidad de los 
estados financieros, argumentando el hecho de que si éstos incrementan los gastos que 
no están en relación a la actividad de la empresa se van a incrementar valores que se 
transformaran en pasivos de la empresa, generando así un mayor flujo económico. 

Todo ello a su vez no solo afecta directamente al propietario de la empresa, sino a 
quienes dependen directa e indirectamente de él, con ello se hace referencia a los 
trabajadores a quienes afecta en el 15% de las utilidades; al propietario a quien afecta el 
pago de mayores impuestos por los gastos incurridos, sanciones por parte del Servicio 
de Rentas Internas, posibles demandas laborables por perjuicio en el pago de los 
beneficios a los cuales tienen derecho sus colaboradores. 

Es así que de este análisis se ha establecido la necesidad de realizar una evaluación a 
través de los procedimientos de control interno a los gastos no deducibles de la empresa 
y verificar de qué manera aporta a la razonabilidad de los estados financieros, con el 
firme propósito de poder establecer lineamientos aplicables a la empresa para que se 
minimice el problema y poder tener un control adecuado de dichos gastos. 
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CAPÍTULO II. 

GUÍA-MANUAL PARA EL CONTROL INTERNO: POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

DE LA CUENTA GASTO NO DEDUCIBLE 

2.1. Descripción de la guía manual. 

Las empresas a través del tiempo han manejado todo tipo de manuales que se pueden 
catalogar como la herramienta auxiliar por excelencia de la auditoria de acuerdo a   
(Edgardo, 2013) son necesarias para la labor del auditor para poder emitir un adecuad 
informe sobre las procesos contables dirigidos a terceros. Ahora con este preámbulo se 
define al control interno como una proceso sistemático que permite detectar a tiempo 
cualquier deficiencia evitando contratiempos de orden financiero que afecten la 
institución, al respecto (Martínez A. , 2012) indica que el control interno contable u 
financiero consiste en los métodos, los procedimientos y el manejo correcto de las 
cuentas y los informes financieros y lo constituye la organización y procedimientos que 
salvaguardan el activo y confiabilidad de los registros contables. 

Es por ello que un manual de control interno es fundamental en un manejo contable, esta 
área no puede prescindir de dicho documento ya que a más de permitir corregir cualquier 
error, también logrará evitarlos, puesto que sus procesos estarán  vinculados a toda el 
área incluyendo contador y auxiliares respectivos, (Rivas, 2011) también recalca la 
importancia del informe COSO que incluye lineamientos que ayuden a hacer un 
mejoramiento en el gobierno corporativo y un análisis adecuado de los estados 
financieros, dentro de las cuentas que puedan figurar en este una de las más importantes 
es la de gastos no deducibles, ya que en la empresa actualmente hay un descontrol en 
el registro de las mismas, esto genera que no haya control y que se hagan gastos que 
no pueden optar a ser deducible y como consecuencia se incurre en valores que no 
estaba presupuestados pagar, para disminuir los problemas se va elaborar un manual 
de control interno, políticas y procedimientos para la cuenta gasto no deducibles: 

 Preámbulo:   

 Objetivo y alcance del manual 

 Procedimiento  de la cuenta gastos, 

 flujograma de gastos 

 Políticas para rango de gastos 

 Políticas de gastos relevantes 

 Plan de mejora 

 Políticas de control estratégico para gastos de la empresa 

 Políticas gastos no deducibles y pagos 

 Evaluación de las políticas y procedimientos 

(Granados, 2010) explica que la información financiera debe reunir un mínimo de 
requisitos en sus contenidos para brindar a los usuarios una correcta información 
financiera, utilidad y que sean confiables para la toma de decisiones. En este trabajo se 
va a desarrollar un manual de control interno que tenga relación directa con la cuenta de 
gastos no deducibles al respecto (Jerez, 2013) dice que los gastos se deducen cuando 
se producen, con independencia del momento del pago, en resumen la regla general es 
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que los gastos que van a generar beneficios futuros y son consideradas inversiones, por 
ello no se deducen de la base imponible.  

Hay diversos tipos de deducciones, (Moya, 2013) menciona que uno de ellos es el monto 
que se considera indispensable para la subsistencia del contribuyente a más de cumplir 
con los requisitos mínimos, en especial en los comprobantes de acuerdo a disposiciones 
del Servicio de Rentas Internas, los cuales se reciben cuando se adquiere un bien o 
servicio.  

Para medir la participación en las utilidades de la empresa de acuerdo a (Duque, 2012) 
se utiliza las tasas efectivas de tributación la cual puede variar periódicamente 
dependiendo de diversos factores, entre ellos los gastos no deducibles; este manual 
pretende contribuir para el buen manejo de esta cuenta, ya que se han presentado 
problemas que están ocasionando pérdidas a la misma. 

También hay que mencionar que este trabajo permite demostrar los conocimientos 
profesionales adquiridos en los años de carrera de Contabilidad y Auditoría, y que 
permite al autor hacer una vinculación con la colectividad directa y dar soluciones claras 
y concretas a problemas comunes de las empresas, así podrán dar servicio y solucionar 
los inconvenientes que se detectaron.  

 2.2. Objetivos de la guía manual. 

           Objetivo General 

 Desarrollar un manual de control interno para las cuentas de gastos, con la 
finalidad de disminuir los gastos no deducibles.  

           Objetivos Específicos 

 Presentar políticas y procedimientos para el registro adecuado de las 
transacciones que tengan vinculación a la cuenta gastos operacionales. 

 Analizar el impacto de los gastos no deducibles en los resultados financieros 
de la Hda. Nueva Santa cruz  Dos en el año 2014.  

 Fortalecer el cumplimiento de las leyes tributarias que permitan disminuir los 
gastos no deducibles.  
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2.3. Componentes estructurales. 

 

 

 

 

 HACIENDA NUEVA SANTA CRUZ DOS  

   

  

MANUAL DE CONTROL INTERNO: 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

LA CUENTA GASTOS NO DEDUCIBLES 

 

AREA: Departamento de Contabilidad   

 

 

OCTUBRE 2015 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por:  
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MANUAL DE CONTROL INTERNO: POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CUENTA GASTOS NO 

DEDUCIBLES  

Áreas: Departamento de Contabilidad (Manejo cuenta Gastos no deducibles) 

1. Preámbulo:   

 

Plasmar el manejo de la cuenta gastos no deducibles de la Hacienda Nueva Santa 

Cruz Dos  en una guía que contiene políticas y procedimientos ha sido necesario 

debido a los múltiples inconvenientes presentados con ésta, con ello se establecen 

directrices para poder obtener mejores resultados per permitan llegar a la excelencia 

en el trabajo contable. 

A través de este manual se va a contestar interrogantes al procedimiento de la cuenta 

gastos no deducibles. 

Con este manual se va a tener un orden lógico que complementan los controles de la 

empresa, además de brindar la información confiable y oportuna de todos los 

esquemas a seguir, haciendo siempre prevalecer los principios del control interno que 

son inspección y vigilancia. 

Este manual va dirigido para el área de contabilidad de la empresa, sin embargo debe 

ser manejado también por los funcionarios, jefes inmersos en la actividad empresarial, 

aplicando una metodología de diseño de procedimientos, los mismos que podrán ser 

evaluados y actualizados de acuerdo a los cambios que se vayan presentando en la 

legislación o al interior de la empresa.  

Elaborado por: Aprobado por:  Pág. 1  
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           MANUAL DE CONTROL INTERNO: POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CUENTA GASTOS NO 

DEDUCIBLES 

 

Área: Contabilidad 

2. Objetivo y alcance del manual 

 

Objetivo: Establecer la correcta aplicación de la cuenta gastos, tratando en la medida 

de lo posible generar deducciones permitidas en concordancia con los aspectos 

legales, para que redunde en ahorro para la empresa y por ende aumento la 

rentabilidad de la misma, realizando una valoración de los actuales controles 

evaluando el nivel de confianza que genera. 

Alcance: Se espera que pueda lograr un cambio trascedente a nivel del área contable, 

pero que llegue a todas las áreas vinculadas para hacer un trabajo homogéneo, 

permitiendo un mayor rango de utilidad gravable, teniendo información de calidad y 

una adecuada comunicación entre las diversas áreas que constituyen las actividades 

contables con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la institución. 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por:  Pág. 2  
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MANUAL DE CONTROL INTERNO: POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CUENTA GASTOS NO 

DEDUCIBLES 

 

Área: Contabilidad 

Procedimiento  de la cuenta gastos  

 

La empresa debe tener políticas para emitir los gastos que realiza con la finalidad que 

de acuerdo a la actividad puedan ser considerados deducibles ante el Servicio de 

Rentas Internas, para ellos se plantea el siguiente procedimiento: 

 

 Inicia el proceso con la elaboración del presupuesto  

 Evaluar la necesidad del gasto en el que se va a incurrir  

 Una vez analizado, generar la orden de pago 

 Se envía a gerencia para que analice el pago respectivo. 

 Se revisa los datos de los documentos  

 Se emite el pago respectivo 

 Contabilidad registra la transacción revisando las respectivas firmas de 

responsabilidad. 

 Se entrega el pago  

 Finaliza el procedimiento. 
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FLUJOGRAMA DE GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por:  Pág. 3 

 

Inicio 

Necesidad 
gasto 

No 

Emitir pedido 

orden de pago 

Gerencia 

autoriza 

Se revisan los 

datos 

Se concreta la 

orden de pago 

Se registra 

transacción  

Se realiza el 

pago 

Si 

 

Fin 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO: POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CUENTA GASTOS NO 

DEDUCIBLES  

Área: Contabilidad 

Políticas para rango de gastos  

 

Los rangos gerenciales necesitan tener un rango de gastos a cubrir para evitar 

gastos excesivos y sin respaldo que puedan perjudicar la deducción de los mismos, 

las políticas establecidas han sido las siguientes: 

 

 Para el control de gastos se establecen tres cargos principales: Gerente, 

Jefe de producción, administrador. 

 Una vez establecido el cargo se procede a establecer el control. 

 En el caso del gerente presentará mínimo dos proformas de gastos para 

aprobación del administrador. 

 Si el administrador no autoriza, el gerente en calidad de propietario podrá 

asumir las consecuencias del gasto. 

 Cada uno de los cargos tiene un monto máximo de gasto que es 

establecido en reunión del consejo respectivo. 

 Cada gasto deberá poseer un documento de control. (Nota de Venta, 

Facturas) 

 Si se omite la presentación del documento de control se incurrirán en 

gastos no deducibles de impuestos. 

 

Elaborado por: Aprobado por:  Pág. 4 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO: POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CUENTA GASTOS NO 

DEDUCIBLES  

Área: Contabilidad 

 

 

 

Cargo Control Quien realiza 
el control 

Documento de 
control 

Consecuencia 
de la 

inobservancia 

Gerente  Proformas 
de gasto  

Administrador  Comprobantes 
de venta, 
Facturas con 
firmas de 
responsabilidad 

Pérdida para la 
empresa(gastos 
no deducibles) 

 

Administrador  Proformas 
de gasto 

Gerente 
 
Comprobantes 
de venta, 
Facturas con 
firmas de 
responsabilidad 

 
Pérdida para la 
empresa(gastos 
no deducibles) 
 

Jefe de 
producción  

Proformas 
de gasto 

Administrador/ 

Gerente 

Comprobantes 
de venta, 
Facturas con 
firmas de 
responsabilidad 

 
Pérdida para la 
empresa(gastos 
no deducibles) 
 

Elaborado por: Aprobado por:  Pág. 5 



  36  
 

 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO: POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CUENTA GASTOS NO 

DEDUCIBLES 

 

 

Área: Contabilidad 

Políticas de gastos relevantes 

Cuando se habla de gastos relevantes se refiere a aquellos que no pueden obviarse 

y que deben ser incluidos en los valores por concepto de gastos, entre ellos se 

encuentran los sueldos, material de oficina, insumos de producción, servicios 

básicos, honorarios profesionales y otros gastos que se incurran anualmente.  

Es necesario también optimizar los gastos haciendo un discrimen de aquellos que 

pueden presentar variación favorable a la empresa, y es necesario que cada 

departamento contable guarde en consideración las siguientes políticas: 

 Los gastos relevantes serán revisados anualmente en base a los objetivos 

que se plantea la empresa. 

 Aquellos gastos que  resulten representativos a la empresa en términos de 

deducción se priorizaran. 

 De los valores de las cuentas relevantes se medirá el impacto que tiene sobre 

los objetivos organizacionales que tiene como empresa. 

 Plantear un plan para mejorar los gastos que tengan relación con la 

operatividad de la empresa 

Elaborado por: Aprobado por:  Pág. 6 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO: POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CUENTA GASTOS NO 

DEDUCIBLES  

Área: Contabilidad 

Plan de mejora  

Para establecer un plan de mejora de los gastos operacionales es necesario 

ejemplificar las cinco áreas estratégicas: 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por:  Pág. 7  

 

Ambiente de 
control

Actividades de 
control 
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comunicación
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MANUAL DE CONTROL INTERNO: POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CUENTA GASTOS NO 

DEDUCIBLES  

Área: Contabilidad 

Políticas de control estratégico para gastos de la empresa 

 Establecer la gestión acorde a las actividades agrícolas mediante un modelo 

adecuado. 

 Elaborar un organigrama institucional que permita plantear las 

responsabilidades según el cargo. 

 Los procedimientos deben ser analizados sin afectar la producción de la 

empresa.  

 Delegar las responsabilidades a medida que la empresa vaya creciendo, de tal 

manera que establezca directrices que logren definir los procedimientos a 

seguir, entre esos están los siguientes: 

a. Presentar al menos dos cotizaciones del gasto a incurrir. 

b. Las facturas deben cumplir todos los requerimientos exigidos por el Servicio 

de Rentas Internas. 

c. No se pueden aplicar facturas de personas ajenas a la empresa. 

d. Los gastos independientes en su forma de cancelación deben emitir un 

documento de pago a fin de tener el registro correspondiente.  

e. Cuando de un mismo proveedor se encuentran pendientes facturas de 

justificación nos e podrá tramitar más de tres. 

Elaborado por: Aprobado por:  Pág. 8  
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MANUAL DE CONTROL INTERNO: POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CUENTA GASTOS NO 

DEDUCIBLES  

Área: Contabilidad  

Políticas gastos no deducibles y pagos 

Gastos no deducibles: 

 Sin discriminar por el monto, un gasto que sea considerado como no deducible 

lo aprobará únicamente el propietario de la empresa. 

 Aquellas facturas por viáticos que no hayan sido justificadas serán devueltas y 

descontadas del empleado que la generó.  

Pagos: 

 Un pago se autorizará solo con factura que contenga los datos de rigor. 

 Diariamente se harán los reportes de pagos realizados. 

 Con el fondo de caja chica que posea la empresa, se prohíbe realizar cambios 

de cheques de cualquier persona vinculada a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por:  Pág. 9  
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MANUAL DE CONTROL INTERNO: POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CUENTA GASTOS NO 

DEDUCIBLES  

Área: Contabilidad 

Políticas de control estratégico para gastos de la empresa 

 Establecer la gestión acorde a las actividades agrícolas mediante un modelo 

adecuado. 

 Elaborar un organigrama institucional que permita plantear las 

responsabilidades según el cargo. 

 Los procedimientos deben ser analizados sin afectar la producción de la 

empresa.  

 Delegar las responsabilidades a medida que la empresa vaya creciendo, de tal 

manera que establezca directrices que logren definir los procedimientos a 

seguir, entre esos están los siguientes: 

a. Presentar al menos dos cotizaciones del gasto a incurrir. 

b. Las facturas deben cumplir todos los requerimientos exigidos por el Servicio 

de Rentas Internas. 

c. No se pueden aplicar facturas de personas ajenas a la empresa. 

d. Los gastos independientes en su forma de cancelación deben emitir un 

documento de pago a fin de tener el registro correspondiente.  

e. Cuando de un mismo proveedor se encuentran pendientes facturas de 

justificación nos e podrá tramitar más de tres. 

Elaborado por: Aprobado por:  Pág. 10  
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EVALUCION DEL CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS  

GASTOS OPERACIONALES  

 

Área: Contabilidad  

Políticas y Procedimientos                                                        SI               NO 

Se evalúa continuamente la necesidad del gasto. 

 

La revisión de documentos es permanente basado 

en la ley y contienen su respectivo orden de pago. 

 

Se realiza verificación de las proformas necesaria  

para proceder a la compra. 

 

Se aplica lo que dice la ley (LORTI) en todos los gastos 

de la empresa que no tiene su debido soporte.  

 

La empresa tiene un plan de mejoras para los gastos  

operacionales. 

 

En la organización hay responsables establecidos 

por cada departamento que tengan conocimientos 

del flujograma de gasto. 

 

Se permite  a personas ajenas a la organización que  

efectúen las compras necesarias. 

 

Los gastos que son más representativos de la empresa 

anualmente se los prioriza. 
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Se les permite a los proveedores que la emisión de los 

Comprobantes de venta se la realice posterior al pago. 

 

Se registra como gastos valores que no tienen que ver  

con la actividad de la empresa. 

Se contabilizan los gastos en el periodo que competen. 

Los gastos incurridos son autorizados por un funcionario 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por:  Pág. 11  
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2.4. Fases de implementación. 

En lo que corresponde a fases que se deben tomar en cuenta para la implementación de 
la propuesta están las siguientes: 

 Fase de socialización: En esta fase se plantea con el gerente y el propietario la 
necesidad de aplicación del manual de control interno de la cuenta gastos, 
haciéndoles partícipes de los requerimientos que se pudieron detectar a través de 
la matriz y que hay concluido en este trabajo, aquí se explicará todo lo 
concerniente a las ventajas que va a tener la empresa, la misma que se verá 
reflejada en la disminución en los pagos en el Servicio de Renta Internas por 
concepto de gastos no deducibles. Una vez que se ha realizado esta actividad con 
los directivos, se procederá con el área contable, replicando la explicación emitida 
para poder hacer un análisis en conjunto.  
 

 Fase de capacitación: Una vez socializado con la áreas de dirección y contable 
de la empresa se procede a establecer un cronograma de capacitación que 
permita explicar a través de material digital cuales son los beneficios que va a 
traer a la empresa la implementación de este documento y que a su vez en estas 
charlas puedan exponer los auxiliares sus dudas para poder aclararlas, haciendo 
hincapié que el éxito de este trabajo depende en gran parte del recurso humano 
de la empresa. 
 

 Fase de ejecución: Una vez capacitado el personal, se ejecuta la implementación 
del documento y se sugiere que para el éxito del mismo, se establezca un periodo 
piloto de aplicación, con posterior evaluación y se midan los resultados en cifras, 
para que a través de ellas puedan mejorare procedimientos o adaptarlos a los 
cambios que vaya teniendo la institución con la finalidad de que este manual este 
siempre actualizado. 

2.5. Recursos logísticos. 

Dentro de la logística que se necesita para implementar el manual de control interno está 
el siguiente: 

Recursos humano: Que lo constituye el autor de este trabajo que será quien capacite 
al personal del departamento de contabilidad y al propietario de la Hda. Nueva Santa 
Cruz Dos sobre el manual de control internos, y de las políticas y procedimientos para la 
cuenta gastos no deducibles.   

Recurso tecnológico: En esta etapa se va a requerir las facilidades para la fase de 
capacitación, es decir un data show, y una laptop, y para el área de ejecución, lo principal 
es contar con un sistema contable computarizado que permita realizar los registros de 
manera automatizada, de tal manera que se pueda optimizar el tiempo invertido. 

Recursos materiales: Se va a necesitar material didáctico de apoyo, en este caso la 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, carpetas que tengan una copia de la misma, 
hojas para apuntes para cada uno de los capacitados y bolígrafos. 
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Desde el punto de vista económico se presenta una mínima proyección que se enfoca 
únicamente en el área de capacitación e impresión de documentos, ya que lo que tiene 
que ver con el sistema contable, la empresa y lo posee, así tenemos: 

 

Tabla 2.-Recursos Logísticos. 

 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Evaluación de los gastos no deducibles. 200.00 

Sociabilización de la propuesta por medio de la 
impresión del manual al personal contable y 
administrativo de la empresa 

 
 

120.00 

Capacitación del personal del departamento  
Contable. 

100.00 

Prueba piloto de aplicación del manual 120.00 

TOTAL: SEISCIENTOS CUARENTA/100. 540.00 
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CAPÍTULO III. 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO. 

La factibilidad de la propuesta debe ir vinculada a la ejecución de la competencias del 
proponente, es decir desde la visión epistemológica, ya que con este trabajo se hace uso 
del conocimiento a través del método científico. 

A más de ello se hace el análisis de factibilidad desde algunas dimensiones aplicables, 
así tenemos: 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta.  

Para poder analizar la dimensión técnica se basara de las técnicas de la contabilidad o 
principios para poder llevar una solución a los problemas planteados del proyecto según 
(Casal, 2007) manifiesta que la mejor manera de evolucionar es la técnica de la 
investigación. 

A más de ello técnicamente se utilizará el recurso logístico plasmado en el respectivo 
apartado, ya que será necesario para ejecutar cada una de las fases, que en primer lugar 
está el análisis estratégico que está proyectado a desarrollar en aproximadamente un 
mes, también se encuentra el financiamiento a lo cual se dedicará una semana, también 
se toma en cuenta el análisis de riesgo, ya que aquí se establece que riesgos se puedan 
presentar en el transcurso de ejecución de la propuesta integradora aquí se incluyen 
riesgos inherentes, el costo que tendría el abandono del proyecto, y finalmente tenemos 
una fase de socialización donde se procede a la capacitación al personal contable. 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

La ciencias Contable y Administrativas son fundamentales para la buena de tomas de 

decisiones en el ámbito gerencial, donde el valor contable nos refleja la rentabilidad o 

productividad de la organización siempre y cuando los funcionarios o gerentes 

propietarios tengan conocimientos de Normas, Leyes, Boletines de Aplicación y 

Adopción según (Quintero Dávila, 2013). 

En lo que respecta a la dimensión económica aquí interviene el impacto que va a generar 

en la rentabilidad de la empresa, ya que actualmente al no existir un manejo adecuado 

de los gastos, estos inciden negativamente, influyendo en pérdida para la empresa y 

además afectando beneficios al recurso humano específicamente en lo que respecta a 

las utilidades, y es así que se espera que la propuesta influya de manera positiva, para 

que se refleje en el aumento del patrimonio de la empresa. 

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

De acuerdo (Gudynas, 2011) es el desarrollo con varias alternativas en cada país, a 

través de la naturaleza, de los pueblos y movimientos sociales con las políticas de 

alternativas de desarrollo, que en nuestro país según (Larrea Maldonado, 2011) Ecuador 

en su Constitución se considerada como un derecho. (Derechos del Buen Vivir). Donde 

los derechos de la naturaleza están constituidos como toda relación entre mercado, 



  46  
 

 

sociedad y estado, que nos permita crecer y desarrollarnos a través de los procesos de 

adelantos para si se produzca la distribución de riquezas.  

Para poder analizar la dimensión social se tiene que acudir a los objetivos del plan del 

Buen vivir que tiene nuestro país, y específicamente en el objetivo número 10, que dice 

claramente “Impulsar la transformación de la matriz productiva”, ya que la Hacienda 

Santa Cruz Dos al ser una empresa de exportación bananera y al implementar la 

propuesta que aquí se presenta, mejorara su actividad, y optimizara sus recursos 

mejorando de esta manera su producción.  

Al mejorar la actividad de la empresa a nivel de sus ingresos contribuye directamente a 

nivel interno es decir va a retribuir tanto en los ingresos del propietario como a quienes 

colaboran directa e indirectamente con él, y de manera externa retribuyendo el pago 

fiscal y desde luego aumentado el desarrollo empresarial, todo ello en beneficio de la 

matriz productiva a nivel local y nacional. 

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

Para poder analizar la dimensión ambiental se base al impacto exclusivamente al medio 

ambiente, en donde consiste analizar todos los riegos directos e indirectos que todo  

proyecto puedan perjudicar al ecosistema ya sea la salud de las personal, la 

conservación de los recursos naturales o la diversidad biológica según (Andía Valencia, 

2012), de acuerdo a nuestra propuesta no implicaría una riesgo, porque se basa 

solamente a un implementación de un manual de control interno de un cuenta especifica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones 

 

 Cuando se realizó el diagnóstico previo de la problemática se pudo establecer 
que la Hda. Nueva Santa Cruz Dos tiene un deficiente control internos de las 
cuentas de gasto operacionales, en la cual no se pudo observar que lleven un 
control, basada en políticas y procedimientos que permitan un adecuado 
registro de las transacciones en lo que respecta a los gastos operacionales. 

 

 La Hda. Nueva Santa Cruz Dos se verifico que anteriormente no cuenta con 
un análisis del impacto que ha generado en la empresa el mal manejo de los 
gastos no deducibles, reflejándose ello en los resultados financieros que 
impactan negativamente en la empresa y que han generado mala toma de 
decisiones de su propietario. 

  

 Al observar se pudo determinar que en la Hda. Nueva Santa Cruz Dos sus 
Estados financieros no son razonables por falta de conocer procedimientos 
establecidos que permitan hacer un correcto manejo de las leyes tributarias en 
relación a los gastos no deducibles, de la cual esto generado un incremento 
inesperado en los pagos de los impuesto y la disminución de utilidad en el 
periodo.  

 

 

Recomendaciones 

 

 Desarrollar políticas y procedimientos de control en la Hda. Nueva Santa Cruz 
Dos que permitan establecer un adecuado esquema de registro de las 
transacciones en lo que tiene que ver a gastos operacionales, ya que esto  
ayudara a tener un soporte legitimo para una auditoria futura.  

 

 Evaluar periódicamente el impacto generado por el mal manejo de los gastos 
no deducibles que se va a reflejar en los estados financieros para poder tomar 
buenas decisiones y así mismo poder disminuir el pago de impuestos al 
Servicio de Rentas Internas. 

 

 Desarrollar procedimientos adecuados que permita dar a conocer al 
propietario y colaboradores de la empresa el correcto manejo de las leyes 
tributarias en relación a los gastos no deducibles y puedan percibir los 
beneficios correspondientes que otorga la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno. 
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