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La propuesta de Invertir el dinero de la devolución del impuesto a la renta adquiriendo 
bienes activos fijos tiene como objetivo recuperar el dinero que le corresponde a la 
Cooperativa de transporte en volquetes Tramaco por devolución del impuesto a la renta 
para disponer de efectivo y ser invertido para ofrecer un servicio de calidad y tener un 
control de sus unidades en lo que corresponde a  seguridad y  recursos. Como señala 
Alides Bazza los Estados se rigen a sus leyes en la forma de gobernar bajo su 
Constitución, buscando herramientas de apoyo ante las necesidades, creando 
beneficios de exoneración y reducción de tributos, bajo la dirección de la 
Administración Tributaria. La técnica de entrevista será empleada para recopilar 
información por su confiabilidad proporcionando seguridad en los datos obtenidos. La 
estructura de implementación de la propuesta  comprende su alcance, tiempo, recursos 
humanos, financiamiento para llevar a cabo las actividades, describiendo su 
procedimiento y lograr llevar a cabo su realización. Los recursos financieros obtenidos 
como resultado de la devolución del impuesto a la renta, se lo invirtió en bienes activos 
fijos, para el área administrativa y seguridad de las unidades de la Cooperativa, 
resultando positivo en los estados financieros al tener un control en la utilización de los 
recursos obteniendo un ahorro en sus gastos resultando un aumento en sus ganancias. 
Se recomienda programas de difusión e informar a los contribuyentes los procesos 
para solicitar beneficios tributarios, y estén orientados de manera correcta por lo que en 
muchas ocasiones por falta de información no acceden a ellos  creyendo que son 
procesos complicados por falta de conocimiento. 
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The proposal to invest the money from the refund of income tax assets acquired fixed 
assets aims to recover the money that corresponds to the cooperative transportation 
tippers Tramaco by returning the income tax to provide cash to be invested provide 
quality service and have control of their units corresponding to security and resources. 
As Bazza says Alides States are governed by laws in the form of government under the 
Constitution, seeking support tools to the needs, creating benefits for exemption and 
reduction of taxes, under the direction of the Tax Administration. The interview 
technique will be used to gather information for their reliability providing security in the 
data. The structure of implementing the proposal includes scope, time, manpower, 
funding to carry out the activities, describing their process and achieve conduct its 
realization. The financial resources obtained as a result of the return of income tax, I 
invested in fixed property assets, for the administrative area and security units 
Cooperative, being positive in the financial statements to have a control on the use of 
obtaining resources at their expense savings resulting in a increase in profits. Outreach 
programs are recommended and inform taxpayers the procedures of applying tax 
benefits, and are oriented correctly so often for lack of information does not reach them 
believing are complicated by lack of knowledge processes. 
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El presente trabajo trata sobre un análisis de la evaluación del impacto financiero de la 
aplicación del beneficio de devolución del impuesto a la renta, y la incidencia que 
causaría al solicitar esta devolución logrando obtener recursos financieros que al ser 
utilizados correctamente pueden ser invertidos de manera productiva en pro de los 
contribuyentes y las actividades económicas que realizan. 

 

Los tributos en el Ecuador es uno de los medios para conseguir ingresos para el 
presupuesto general del Estado, por lo que es necesario fomentar la cultura tributaria 
haciendo concientizar a los ciudadanos de la importancia de cumplimiento para 
contribuir con los objetivos que permitan el desarrollo nacional. 

 

Las leyes en el Ecuador ofrecen un abanico de beneficios tributarios, donde existirán 
contribuyentes que puedan acceder a ellos siempre que cumplan con un cierto número 
de requisitos que establece la ley, incentivando a la inversión y fomentando plazas de 
empleo contribuyendo positivamente a la economía nacional. 

 

En el presente trabajo se explica de manera detallada sobre la devolución del impuesto 
a la renta, quienes pueden solicitarlo y el procedimiento para realizar el trámite ante la 
administración tributaria SRI y poder acceder a ellos de forma correcta con la 
información proporcionada. 

 

Por lo antes mencionado es importante que los contribuyentes que sean calificados 
como beneficiarios, realicen la solicitud y sean acreedores a estos recursos 
económicos. 
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CAPÍTULO I 

 

1.-DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1.-Concepciones, Normas o Enfoques Diagnósticos. 

En el presente trabajo se realizará un análisis sobre la evaluación del impacto 
financiero de la aplicación del beneficio de devolución del impuesto a la renta, 
considerando que los contribuyentes deben ser asesorados adecuadamente de los 
beneficios que pueden ser acreedores gracias al correcto cumplimiento de sus 
impuestos y la ganancia o utilidad que podrían llegar a generar dándoles un trato 
adecuado e invertirlos para lograr obtener un lucro en lo posterior, siendo oportuno 
dada la situación económica a nivel nacional como mundial, que está recuperándose 
de una fuerte crisis, los países desarrollados hacen lo posible por enfrentar la situación 
y contrarrestar su impacto negativo y otros que todavía luchan por mantenerse a flote y 
superar ese momento crucial. (Madalina & Ioana, 2014). 

 

Los principios tributarios se dan a origen ante las obligatoriedad que presentan los 
gobiernos para cubrir las necesidades de sus ciudadanos, para lograr estándares de 
vida con calidad, a través de los tributos y su recaudación por lo que busca la manera 
de promover la inversión y desarrollo empresarial, en el Ecuador se rige a lo que indica 
la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. (Checa González, 2010). 

 

Los tributos juegan un papel  sustancial que pueden llegar a mejorar o afectar a la 
economía nacional de un país, en donde los contribuyentes son un factor importante en 
donde su responsabilidad social incide con su cumplimiento o no de los mismos, ya que 
si considerarían el no pagar los impuestos podrían ocasionar hasta el quiebre de una 
nación, un tema de considerable relevancia erigiendo interés y motivo para análisis de 
estudio. (Barros Vio, 2013). 

 

Los impuestos en el Ecuador se están aplicando en base del principio de Progresividad 
que hace mención sobre el reparto de la carga tributaria entre los contribuyentes, 
siendo equitativa al momento de pagar los impuestos, que consiste en su capacidad de 
pago sea en relación a los ingresos generados por sus actividades desarrolladas a los 
individuos, es decir a mayor ingresos mayor carga tributaria y viceversa. (Mathews, 
2014). 

 

El impuesto a la renta, es un tributo que se aplica a las ganancias o utilidades que han 
sido el resultado de un trabajo o esfuerzo, comprendido en un periodo de un año de las 
personas naturales o personas jurídicas residentes de un determinado país. (R & L., 
2010) 

 

Para el desarrollo de un país, es importante fomentar la formalidad de los negocios y 
contrarrestar la informalidad ya que influyen de manera directa en el crecimiento 
económico a través del pago de sus impuestos, la administración tributaria en el 
Ecuador realiza campañas para combatir la informalidad en el sector comercial 
empresarial brindándoles información, concientización y las facilidades para su 
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legalización en contribución con el Estado. (Véliz Torresano & Díaz Christiansen, 
2014). 

 

Los Estados se rigen a sus normas o leyes en la forma de gobernar bajo su 
Constitución, buscando herramientas de apoyo ante las necesidades persistentes 
innovando incentivos como en el caso de recaudación tributaria y sus beneficios 
haciendo referencia de sus alcances por la notable relevancia en temas de exoneración 
y reducción de tributos, se lo lleva a cabo bajo la dirección de la Administración 
Tributaria y sus normativas, en el Ecuador lo realiza el organismo de control que es el 
Servicio de Rentas Internas. (Bazza, 2012). 

 

La existencia de los beneficios tributarios, han sido creados para los contribuyentes 
como un incentivo, siempre que tengan como finalidad cumplir objetivos de bienestar 
de la sociedad, lo que representa una disminución en la recaudación tributaria, 
mediante exoneraciones o exenciones de rentas, crédito tributario, etc., lo que 
constituye un gasto para el Estado estando amparados en el Art. 94 del Código 
Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas. (Portilla Navarro, 2014). 

 

A nivel mundial se debería impulsar el crecimiento empresarial, porque incidiría 
directamente a la economía de una nación, con el aumento de la recaudación tributaria 
lo que permitiría satisfacer las necesidades públicas, como infraestructura, salud, 
educación, etc. a diferencias de los que otros piensan, considerándolo a su criterio 
como un “crecimiento feliz” por lo que ellos han apreciado que ha mayor satisfacción de 
necesidades se crea una confusión en los individuos entre un bienestar sustentable con 
consumo materiales innecesarios. (Rodriguez Rodriguez & Sanhueza Martínez, 2014). 

 

En un compendio de beneficios tributarios que ofrece la ley en el Ecuador y de acuerdo 
a la situación tributaria de la empresa se podría plantear el que establece el Art. 47 
Crédito Tributario y Devolución de la LORTI. Los que les serian de gran ayuda 
manteniéndose con firmeza en continuidad en un medio empresarial tan competitivo 
como se están viviendo en un mundo globalizado.  

 

Referido al pago indebido, como lo señala el Código Tributario en el Articulo 122, se 
establece cuando no hay impuesto causado y custodia un crédito tributario por 
retenciones y/o anticipo pagado, de similar forma se dispone cuando hay exenciones 
del impuesto así como cuando el contribuyente paga un impuesto que no correspondía 
cancelar. 

  

En caso de pago en exceso del impuesto a la renta como lo revela el Código Tributario 
en el Articulo 123, se conforma cuando el impuesto causado es menor que a las 
retenciones y/o al anticipo pagado, también cuando el contribuyente pagó un valor 
mayor del que debió pagar. El reclamo se lo debe realizar de acuerdo al Reglamento 
de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno como lo determina en el Articulo 79.- 
Reclamación por pagos indebidos o en exceso, en caso de cumplir con todos los 
lineamientos, dicha devolución se efectuara en base a la ley en los términos 
implantados y evitar cualquier contratiempo al momento de realizar a solicitud o 
reclamo y pueda realizarse de la manera correcta. 
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1.2.- Descripción del Proceso. 

El desarrollo de la investigación estará  enfocado en un criterio Holístico, permitiendo 
tener una visión integral del tema a tratar a nivel macro y micro con una posición 
dinámica para observar, describir, interpretar y dar solución al problema encontrado. 
(Barreda Tamayo, 2011). 

 

En diversos trabajos de investigación se ha verificado que es de mucha utilidad 
emplear métodos para obtener información, caracterizándose por determinar un orden 
secuencial que establecerán vías para la averiguación y selección de información 
precisa para determinados estudios que conllevan a un análisis mediante los 
conocimientos. (Lopera Echavarria, Ramírez Gómez, Zuluaga Aristazábal, & 
OrtizVanegas, 2010).                         

 

La metodología cualitativa será la más apropiada para el desarrollo del trabajo a 
efectuar en el estudio sobre “EVALUACIÓN DEL IMPACTO FINANCIERO DE LA 
APLICACIÓN DEL BENEFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN 
LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETES TRAMACO.”, 
por lo que responde a preguntas como ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Para qué?, 
dando comienzo a la interpretación de la información proporcionada mediante las 
técnicas aplicadas, permitiendo formalizar un diagnóstico y presentar las propuestas 
adecuadas seleccionando la más conveniente confirme  a la investigación. (Ortiz 
Garcia, 2006). 

 

Se aplicara en la investigación la modalidad bibliográfica- documental, en donde se 
podrá encontrar diversidad de información en libros, revistas, internet, artículos 
científicos, etc. siendo una fuente de datos, que se encontrarán en trabajos realizados 
anteriormente en relación al tema planteado brindando ayuda necesaria, logrando 
obtener información relevante que fortalezcan a nuestra investigación. (García, 2010).  

 

Los conocidos artículos científicos que son empleados en los trabajos de investigación 
deben cumplir ciertos requisitos para ser considerados como tal, por tal razón se 
consideran como una fuente fidedigna, reconocidos por la calidad investigativa, por sus 
contenidos basados en estudios comprobados y la aportación significativa en trabajos 
que se desarrollaran a futuro. Obteniendo y recopilando datos que servirán de guía y 
apoyo en los estudios para fortalecer el procedimiento y conocimientos aplicados. 
(Carmona Sandoval). 

 

 Se recomienda utilizar información actualizada en los trabajos a desarrollar por lo que 
es preferible que los artículos científicos tengan un mínimo de cinco años de 
antigüedad pero también es importante la aportación de datos históricos que por lo 
general no se encuentran dentro de este periodo. (Correa Riveros & Cortés Aldana, 
2010). 

 

La observación es la técnica elemental en la investigación, creando una relación 
esencial entre el sujeto que observa y el ente que es observado, dando apertura de una 
visión de acuerdo a la situación del entorno. 
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Se ejecuta esta técnica con la ayuda de una guía de observación, se puede decir que 
es un sistema que contiene una lista detallada en donde evalúa su forma de realizarse 
refiriéndose a algo específico, sobre lo que va a investigar de una manera precisa, 
puntualizada y coordinada, palpando la realidad de lo investigado. 

 

La técnica de archivo permitirá acceder a la documentación pertinente para obtener 
información concurriendo en un soporte físico validando y respaldando lo indicado 
sirviendo de evidencia en el trabajo a desarrollar. 

 

La técnica de entrevista será empleada en el proceso del trabajo a desarrollar, donde 
se programará  visitas a la entidad brindando con mayor exactitud, profundidad en la 
información solicitada siendo una de las herramientas más utilizadas en trabajos de 
investigación por su confiabilidad proporcionando seguridad en los datos recopilados 
de manera directa. (Robles, 2011). 

 

Al aplicar las técnicas antes mencionadas se obtuvo información pertinente por parte 
de la contadora, al proporcionaron la declaración anual del formulario 101 
correspondiente al periodo 2014, donde se visualizó un crédito tributario de Impuesto a 
la Renta de $25.906,24 USD, haciendo referencia de ello comunicaron que no lo han 
solicitado su devolución, ya que han creído conveniente mejor dejarlo como una 
reserva para la empresa y utilizarlo en un futuro pago en la declaración, considerándolo 
más ventajoso de esta forma  por lo que a su criterio es más fácil debitarlo de un 
crédito tributario a tener que hacer un desembolso de dinero para su cancelación.  

 

Si cada año al presentar  la declaración del formulario 101, se observara  un crédito 
tributario, se motivara al contribuyente a realizar la solicitud de dicha devolución 
haciéndole conocer los beneficios que obtendría al obtener ingresos de dinero de su 
propio proceso tributario y ser empleados dependiendo de las necesidades de la 
cooperativa. 

 
Una vez que hemos obtenido la información requerida para impulsar una solución a lo 
evidenciado, podemos dar paso a una matriz de necesidades y requerimientos. 
 

1.3.- Análisis del contexto y desarrollo de  Matriz de Requerimiento.   

La economía ecuatoriana conserva dos fuentes principales de ingresos para el 
presupuesto general del Estado que son Petróleo e Impuestos, permitiendo ejecutar 
proyectos en bien de la sociedad, en el caso de la recaudación tributaria que se ha 
convertido  hoy en día en la principal fuente de ingreso para el presupuesto del Estado, 
como el Impuesto a la Renta, en el periodo 2014 recaudó el monto $4.273.914,48. 
Dejando a la actividad petrolera que en años pasados era la principal fuente de la 
economía nacional en segundo lugar por las exportaciones de petróleo que dependen 
del precio del barril incidiendo en los ingresos del presupuesto. (Juan Pablo & Garcia, 
2014.). 

 

En el Ecuador el Impuesto a la Renta es un impuesto que grava la renta global que 
obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales 



15 
 

o extranjeras y son quienes tendrán derecho a formular la acción de pago indebido o 
del pago en exceso de existir un saldo a su favor por tal concepto y beneficiarse con 
esta devolución. (Pralon Mancuso & Cordeiro Moreira, 2013). 

 

En el periodo 2014 el Estado Ecuatoriano realizo devoluciones tributarias que 
alcanzaron un monto de $113.217,23, incentivando a la inversión, estimulando a 
personas y/o sociedades a fomentar a incrementar actividades en el sector productivo, 
entre otros, creando un aumento de plazas de empleo que contribuyan al desarrollo de 
la economía nacional. En caso que se de lo contrario y se produjese una reducción en 
el sector empresarial se podría correr el riesgo de que existiera una disminución en la 
recaudación tributaria y afectar a la fuente de ingreso principal perjudicando al 
presupuesto general del Estado. (Puerto Becerra, 2010). 

 

La Cooperativa Tramaco se creó el 30 de noviembre de 1989, en la ciudad de Machala 
con la finalidad de brindar servicios de transporte en volquetes demostrando seriedad 
de cumplimiento con sus clientes como empresas públicas y privadas, obteniendo un 
resultado satisfactorio acreedores de credibilidad suficiente proporcionando soluciones 
acordes a sus necesidades, siendo considerada como una de las pioneras en la 
construcción de vialidad en lo que refiere a todo tipo de materiales para la construcción 
de vías con una visión de mantenerse en el mercado y ser reconocidos como una 
empresa a nivel nacional permitiéndoles llegar a nuevos clientes y expandirse 
creciendo empresarialmente. 

 

Para la ejecución de la investigación, se coordinó una cita con el Gerente de la 
Cooperativa de transportes de carga en volquetes Tramaco el Sr. Dulis Loaiza Pontón 
dando a conocer el objetivo que es la realización de un proyecto integrador en sus 
instalaciones en beneficio de la empresa que acertadamente dirige, en donde recibimos 
una respuesta positiva brindándonos las facilidades y el apoyo que permita su 
realización  para lograr el desarrollo del mismo. 

 

Al realizar una visita a las instalaciones de la Cooperativa Tramaco, se empleó la 
técnica de la observación en las instalaciones, donde se realizan las actividades 
cotidianas tanto en el área administrativa, como con su personal   donde se visualizó 
que el personal administrativo, no se encuentra actualizado en conocimientos 
tributarios lo que podrían incurrir en cometer errores al momento de realizar los 
comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención 
los mismos que son elaborados de manera manual. 

 

Con respecto al manejo de las volquetas y los recorridos que realizan las unidades no 
existe un control de los implementos utilizados como lo son sus recursos por ejemplo 
combustible, aceites, líquidos de frenos  repuestos, etc.  y lo referente para el 
desarrollo de esta actividad que representan los costos operativos por lo que se 
recomendaría tener un registro de los recorridos efectuados. 

 

Para la elaboración y recepción de retenciones, no existe una persona encargada para 
esta labor lo que genera que no se entreguen inmediatamente los comprobantes al 
sujeto de retención. 
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Se pudo constatar que no existe un control de sus activos fijos, lo que podrían 
repercutir en extravío o deterioro de los mismos. Lo que se puede  ver reflejado en sus 
equipos de oficina y computación que no están en un estado adecuado dificultando el 
desempeño del personal. 

 

Las declaraciones se las realiza en las fechas establecidas por la Administración 
Tributaria respetando las fechas dispuestas como lo estipula la ley.  

Se programó una visita a la oficina de los contadores y se procedió con la aplicación de 
la técnica de entrevistas a la Ing. Bolivia Guerreo Ortiz, con preguntas abiertas para 
lograr obtener la mayor cantidad de información directa, confiable  y de manera 
detallada permitiendo realizar un diagnóstico de la situación de la empresa en el ámbito 
tributario y proponer una solución de acuerdo a los resultados. 

 

Con la información obtenida por parte de la contadora, dio a conocer que se viene 
efectuando el cumplimiento de las normas tributarias, haciendo hincapié que los 
organismos de control como el Servicio de Rentas Internas es una Administración 
Tributaria muy eficiente hoy en día, por lo que evitan tener algún  contratiempo y 
siempre están pendientes  de presentar las declaraciones dentro de las fechas 
establecidas, minorando el riesgo de ser notificados o motivo de multas y/o sanciones 
por cualquier concepto y hasta la presente fecha no han sido objetos de multas ni 
sanciones. 

 

En el transcurso de la entrevista y en la revisión de documentos tuvimos acceso a las 
declaraciones que han realizado al Servicio de Rentas Internas, donde al revisar la 
declaración   proporcionada como  la de declaración anual del formulario 101 
correspondiente al periodo 2014, donde se visualizó un crédito tributario de Impuesto a 
la Renta de $25.906,24 USD, haciendo referencia de ello comunicaron que no lo han 
solicitado su devolución, ya que han creído conveniente mejor dejarlo como una 
reserva para la empresa y utilizarlo en un futuro pago en la declaración, considerándolo 
más ventajoso de esta forma  por lo que a su criterio es más fácil debitarlo de un 
crédito tributario a tener que hacer un desembolso de dinero para su cancelación. 
Recalcaron que ellos son unos profesionales que se encuentran en constantes 
capacitaciones para mantenerse actualizados en caso que se presenten cambios y 
cuentan con años de experiencia en lo que corresponde a llevar contabilidad de las 
empresas, siendo acreedores de la confianza del Gerente de la Cooperativa Tramaco 
por lo que han trabajado con ellos desde hace cinco años hasta la presente fecha sin 
ningún tipo de inconvenientes. No se observan infracciones de otras índoles en cuanto 
al cumplimiento de declaraciones y obligaciones con el Servicio de Rentas Internas. 

 

Con la información obtenida en la entrevista, la aplicación de guía de observación en 
las instalaciones  y la documentación facilitada, se procedió a efectuar un análisis 
donde se identificaron algunos hallazgos  a continuación se elaboró una matriz de 
requerimiento en donde se describirá las necesidades de acuerdo a la realidad de la 
Cooperativa de Transporte en Volquetes Tramaco, y sus requerimientos y a través del 
análisis de cada una de ellas viendo cuales son las más significativas y posibles 
opciones para desarrollar nuestro trabajo enfocándonos en ella para realizar la 
propuesta integradora, y que a la vez sea de gran aporte para la Cooperativa 
contribuyendo de manera positiva  y pueda emplearla beneficiándose de este proyecto. 
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Tabla 1.-Matriz de necesidades y requerimiento. 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

NECESIDAD REQUERIMIENTO 

No se ha optimizado el pago de 
impuestos y obtener recursos 
financieros de su propio proceso 
tributario. 

Con los recursos obtenidos se podría 
cancelar deudas a corto plazo 
disminuyendo intereses que beneficiaran a 
la Cooperativa provocando su estabilidad.  

Falta de capacitación al personal 
administrativo con respecto a la 
actualización de normas tributarias. 

Para conocer y/o ampliar conocimientos en 
base a las obligaciones tributarias para la 
correcta elaboración de los comprobantes 
de ventas, documentación complementarios 
y comprobantes de retención en base a la 
LORTI. 

No se ha solicitado la devolución del 
impuesto a la renta. 

Con los recursos obtenidos reinvertir el 
dinero de la devolución adquiriendo activos 
fijos mejorando su funcionalidad en 
bienestar de la Cooperativa.  

No existe un control de los activos fijos 
existentes en la cooperativa. 

Al realizar un control de los activos fijos se 
disminuirá el riesgo de extravió y deterioro 
de los mismos, creando perdidas 
económicas en la entidad. 

1.4.- Selección de Requerimiento a Invertir. 

Una vez realizada la matriz de requerimiento se procedió a analizar cada una de las 
opciones, donde se cree conveniente de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa 
Tramaco, que la mejor elección es Solicitar la Devolución del Impuesto a la Renta e 
invertir el dinero de la devolución adquiriendo bienes activos fijos mejorando su 
funcionalidad en bienestar de la entidad. (Andia V., 2010). 

1.5.-Justificación. 

Con el presente trabajo se pretende fomentar la cultura tributaria en las personas y/o 
sociedades, del cumplimiento de las normas, los beneficios que ofrece; como lo indica 
la ley en el Ecuador a través de la Administración Tributaria y el impacto que podrían 
generar en sus estados financieros. 

 

Por lo que se considera oportuno un análisis de la situación actual de la 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN VOLQUETES TRAMACO 
determinando los efectos que podrían causar el solicitar la devolución de crédito 
tributario del impuesto de la renta y los beneficios que podrían obtener, como generar 
mayores ingresos reflejándose en sus utilidades que después serán retribuidos en la 
sociedad con el cumplimiento de sus tributos. (Aguilera Castro & Puerto Becerra, 
2012). 

 

Optimizar el pago de impuestos y el solicitar el beneficio de devolución, dándoles el uso 
adecuado a los recursos obtenidos como en inversiones que podrían llegar a crear en 
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un futuro  cambios financieros positivos significativos en la Cooperativa Tramaco como 
crecer o expandirse obteniendo bases fuertes de capital y mayor estabilidad. (Aguilera 
C, 2010.) 

 

Creando un ambiente laboral adecuado entre sus colaboradores en un área confortable 
para desempeñar sus actividades de manera eficaz, ofreciéndoles seguridad  y 
tranquilidad al brindar los servicios hacia sus clientes siendo más productivos y ser un 
factor del éxito en la empresa. (Gutierrez Strauss & Viloria Doria, 2014).  

 

Permitiéndoles más adelante a incrementar plazas de trabajo en su empresa, 
colaborando y aportando en el promover el Buen Vivir que es uno de los objetivos del 
Estado Ecuatoriano siendo incorporados en los planes nacionales de desarrollo 
respondiendo a la satisfacción de las necesidades del ser humano siendo un 
compromiso con la sociedad. (Caudillo Félix, 2012.). 
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CAPITULO II 

 

2.-PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1.-Descripción de la Propuesta. 

La propuesta presentada después de haber realizado el diagnóstico de la Cooperativa 
de transporte en volquetes Tramaco y analizando sus necesidades, es Invertir el 
dinero de la devolución del impuesto a la renta en bienes activos fijos, para el 
área administrativa y seguridad de las unidades, creando un ambiente laboral 
adecuado ofreciendo una oportuna atención entre los clientes y control de sus 
volquetas disminuyendo costos de operación y riesgos dado que en la actualidad existe 
un alto índice delincuencial donde la Cooperativa ya ha sido víctima de robos como es 
el de las unidades de las volquetas. 

 

El propósito de implementar la propuesta integradora es dar solución y mejorar la 
situación de la empresa, optimizando y mejorando las condiciones en el personal 
administrativo y dar seguridad a las unidades, con los recursos financieros obtenidos 
por la solicitud de la devolución del impuesto a la renta se los empleará en equipos de 
cómputos, equipos de oficina creando un ambiente laboral adecuado permitiendo 
mejorar sus desempeño y un sistema satelital de GPS de localización disminuyendo 
costos de operación y riesgos al controlar las volquetas que se podrán monitorear, 
fiscalizar las rutas de las unidades y la recuperación de activos en caso de robo, 
tendrán conocimiento de velocidad de desplazamiento, lugar y tiempo de paradas 
facilitando su trabajo brindando mayor satisfacción entre sus clientes para ofrecer un 
servicio de calidad en los usuarios quienes serán los voceros de difundir nuestros 
servicios permitiendo llegar a nuevos mercados generando mayor rentabilidad y 
utilidades en la empresa.   

 

Los cambios que se producirán al implementar la propuesta de invertir el dinero de la 
devolución del impuesto a la renta en adquirir bienes  activos fijos se verán reflejados 
en la atención de sus clientes  y optimización de sus recursos de manera satisfactoria 
incidiendo en sus estados financieros por lo representarán un aumento de ganancias, 
como resultado de un incremento de clientes al ofrecer un servicio de calidad y a la 
disminución de costos de operación al tener un control de los recorridos de las 
unidades mejorando sus rutas con el sistema satelital reduciendo distancias al tener 
vías alternas y seguras al contar con un  sistema de rastreo GPS permitiendo conocer 
la posición geográfica minorando el consumo de combustibles y aceites que son los 
recursos principales en la actividad que desarrolla la Cooperativa en sus servicios 
como es el transporte. 

 

Al implementar un rastreo satelital GPS, otra de las ventajas a obtener es que a través 
de dicho sistema  posible  conocer la ubicación exacta de las volquetas mientras 
realizan sus recorridos y al contar con bloqueo de motor desde la central en caso de 
robos es lograr la recuperación de estos activos evitando perjuicios en la Cooperativa 
de transporte en volquetes Tramaco, siendo un aporte positivo ya que existen 
antecedentes de robos de volquetas en la compañía en las que no han sido 
recuperadas  creando pérdidas significativas como han sido en años anteriores. 
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La visión de la Cooperativa Tramaco es crecer y posesionarse en el mercado logrando 
ser reconocida como líder en lo que respecta a transporte en volquetes proporcionando 
un servicio de calidad, al implementar la propuesta integradora se contribuirá en ver 
materializados los objetivos creando bases firmes para su fructífera continuidad en el 
mercado y creciendo empresarialmente creando plazas de trabajo y contribuyendo con 
la sociedad. 

 

2.2.- Objetivos de la Propuesta. 

 

Objetivo General. 

Recuperar el dinero que le corresponde a la cooperativa Tramaco por devolución del 
impuesto a la renta para disponer de efectivo y ser invertido para ofrecer un servicio de 
calidad y tener un control de sus unidades en lo que corresponde a  seguridad y  
recursos. 

 

Objetivo Específicos.  

 Adquirir bienes activos fijos para el area administrativa y un sistema de rastreo 

GPS para las unidades de la Cooperativa. 

 Brindar seguridad y tener un control en los recorridos que realicen las volquetas 

de la cooperativa. 

 Indicar el procedimiento para solicitar la devolución del impuesto a la renta y 

obtener dicho beneficio. 

 

2.3.-Componentes Estructurales. 

El desarrollo de la propuesta de Invertir el dinero de la devolución del impuesto a la 
renta adquiriendo bienes activos fijos, es la etapa en la que se cristalizarán  los 
aspectos mencionados en la investigación del presente trabajo, en donde se explica la 
estructura de la implementación que comprende su alcance, tiempo, recursos 
humanos, financiamiento para llevar a cabo las actividades indicando cómo se 
desarrollaran, describiendo su procedimiento y lograr llevar a cabo su realización. 
(Oliveros Villegas & Rincón de Parra, 2012.).  

 

Se procederá  a coordinar las actividades entre el personal administrativo y el gerente 
de la cooperativa para asignar responsabilidades, siendo ellos los encargados de que 
se lleve a cabo una correcta ejecución se procederá de la siguiente manera. 

 

2.3.1.- Administración de la ejecución. 

El gerente de la Cooperativa de Transporte en Volquetes Tramaco Sr. Dulis Loaiza 
Pontón designara responsabilidades entre sus colaboradores para las diferentes 
actividades o etapas para la ejecución de la propuesta siendo ellos los encargados de 
que dicha propuesta se efectué de la manera correcta.  
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Tabla 2.-Administración de actividades. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Financiamiento Contador 

Selección de los bienes activos fijos a adquirir. Gerente 

Buscar proformas y proveedores. Auxiliar Contable 

Adquisición de los bienes de activos fijos. Secretaria. 

 

2.3.2.-Financiamiento. 

El contador procederá a solicitar la devolución del impuesto a la renta que posee  la 
Cooperativa Tramaco por un monto de $25.906,24 USD y con los recursos obtenidos 
se podrán adquirir los nuevos bienes activos fijos.  

 

1 Gráfico.- Formulario 101: Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. (Servicio de Rentas 

Internas.) 

 

2 Gráfico.- Formulario 101: Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. (Servicio de 
Rentas Internas.) 
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2.3.2.1.-Proceso de Devolución del Impuesto a La Renta. 

1.-Presentar la declaración del impuesto a la renta. 

2.-Copia del nombramiento del representante legal. 

3.-copia de cedula de certificado de votación  del representante legal. 

4.- Certificado bancario. 

5.-Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal solicitado. 

6.-Libros mayores de las cuentas de retenciones en la fuente del impuesto a la renta 
correspondiente al año solicitado. 

7.-Escrito firmado por el contador y/o representante legal que certifique que la 
información contenida en el medio magnético es fiel copia de los archivos que reposan 
en la entidad. 

8.- Copias de comprobantes de retención en la fuente que han sido efectuados. 

9.-Detalle en medio magnético de los comprobantes de retención que sustenten las 
retenciones en la fuente registradas en la declaración. 

 

2.3.3.-Selección de los bienes activos fijos a adquirir. 

El responsable de esta actividad se encargará de seleccionar  los bienes activos fijos 
de equipos de computación y muebles de oficinas que se requieran  implementar  para 
mejorar el ambiente laboral y la de un rastreo satelital para seguridad de las 23 
volquetas de la Cooperativa. 

 

Tabla 3.-Bienes activos fijos a adquirir. 

 

CANTIDAD 

 

 

ADQUISICIONES 

 

 

2 

 

 

COMPUTADORAS. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

IMPRESORA RICOH A 
COLOR. 
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Tabla 4 Cont.-Bienes activos fijos a adquirir. 

 

 

1 

 

AIRE ACONDICIONADO 
SPLIT. DE 24000  BTU. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

ESCRITORIOS EN L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

ARCHIVADOR METALICO  

 

 

 

 

 

5 

 

 

ARCHIVADORES AEREOS 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

SOFAS DE 3 ASIENTOS EN 
YUTE  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

DISPENSADOR DE AGUA 
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Tabla 5 Cont.-Bienes activos fijos a adquirir. 

 

 

 

2 

 

 

SILLAS TIPO SECRETARIA 
EN YUTE 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

SISTEMA DE RASTREO 
SATELITAL CON 
DISPOSITIVO GPS. 

 

 

 

 

 

2.3.4.-Buscar proformas y proveedores. 

Se  solicitarán varias proformas de los bienes a adquirir buscando calidad, precios y 
garantías que estén acordes a las necesidades de la cooperativa cumpliendo sus 
expectativas. Procediendo a elegir la más conveniente para la cooperativa. 

 

Tabla 6.-Proformas de los bienes activos fijos a adquirir. 

ADQUISICIONES DE EQUIPOS 
DE COMPUTACIÓN 

PROFORMA 1 PROFORMA 2 PROFORMA 3 

 

Nº 
DETALLES UNID CANT V. UNIT V. TOTAL V. UNIT. V. TOTAL V. UNIT V.TOTAL 

1 Computadoras Unid. 2 980,00 1960,00 820,00 1640,00 940,00 1880,00 

2 
Impresora 
Ricoh 

Unid. 1 
1200,00 1200,00 1050,00 1050,00 998,00 998,00 

Valor Neto. $ 7590,00  $  6990,00  $  7114,00 

Iva. $ 910,80  $  838,80  $  853,68 

Total $ 8500,80  $  7828,80  $  7967,68 

Fuente: 

        Proforma 1.- TRIONICA 

      Proforma 2.- COMPUTRON 

      Proforma 3.-THECNO PC 
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Tabla 7 Cont.-Proformas de los bienes activos fijos a adquirir. 

          ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES PROFORMA 1 PROFORMA 2 PROFORMA 3 

 

Nº 
DETALLES UNID CANT V. UNIT V. TOTAL V. UNIT. V.TOTAL V. UNIT V TOTAL 

3 
Aire Acondicionado Split. 
de 24000  Btu. 

Unid. 1 
1300,00 1300,00 1400,00 1400,00 1100,00 1100,00 

2 Escritorios en L Unid. 2 320,00 640,00 320,00 640,00 320,00 640,00 

5 Archivador metálico. Unid. 1 400,00 400,00 380,00 380,00 350,00 350,00 

6 Archivadores aéreos. Unid. 5 230,00 1150,00 200,00 1000,00 250,00 1250,00 

7 
Sofás de tres asientos en 
yute. 

Unid. 2 
325,00 650,00 305,00 610,00 310,00 620,00 

8 Dispensador de agua. Unid. 1 130,00 130,00 154,00 154,00 128,00 128,00 

9 
Sillas  tipo secretaria en 
yute. 

Unid. 2 
80,00 160,00 58,00 116,00 74,00 148,00 

Valor Neto. $ 4430,00  $  4300,00  $  4236,00 

Iva. $ 531,60  $  516  $  508,32 

Total $ 4961,60  $  4816  $  4744,32 

Fuente: 

  

  

  

  

Proforma 1.- ALMACEN GRAN HOGAR 

  Proforma 2.- MUEBLES DE OFICINA BUELE 

  Proforma 3.- ALMACEN ORVE HOGAR 

 

 

 

  

          ADQUISICIONES PARA SEGURIDAD DE 
VOLQUETAS 

PROFORMA 1 PROFORMA 2 PROFORMA 3 

Nº DETALLES UNID CAN V. UNIT V.TOTAL V.UNIT. V. TOTAL V. UNIT V TOTAL 

1 
Sistema de rastreo 
satelital dispositivo GPS 

Unid. 23 
458,00 10534,00 530 12190,00 558 12834,00 

2 
Servicio anual de 
plataforma y transmisión 
de datos. 

Unid. 23 
156,00 3588,00 164 3772,00 178 4094,00 

Valor Neto. $ 14122,00  $  15962  $  16928 

Iva. $ 1694,64  $  1915,44  $  2031,36 

Total $ 15816,64  $  17877,44  $  18959,36 

Fuente: 

        Proforma 1.- AEROTECNOL GÌA. 

      Proforma 2.- POWER CONTROL 

      Proforma 3.- CHASERLOC-MONITOREO CELULAR. 

     

2.3.5.-Adquisición de los bienes de activos fijos. 

Se deberán regir en base de los bienes seleccionados, las cantidades definidas, con 
los proveedores establecidos, quedando las siguientes como las más convenientes por 
sus precios, calidad y garantía cubriendo las expectativas de la Cooperativa. 
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Tabla 8.-Proveedores seleccionados para adquirir los bienes activos fijos. 

ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PROFORMA 2 

 

Nº 
DETALLES UNID CANT. V. UNIT. V.TOTAL 

1 Computadoras. Unid. 2 820,00 1640,00 

2 Impresora Ricoh Unid. 1 1050,00 1050,00 

Valor Neto.  $  2690,00 

Iva.  $  322,80 

Total  $  3012,80 

Fuente: 

    Proforma 2.- COMPUTRON 

  

      ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES PROFORMA 2 

 

Nº 
DETALLES UNID CANT. V. UNIT. V.TOTAL 

3 Aire Acondi. Split. de 24000  Btu. Unid. 1 1400,00 1400,00 

2 Escritorios en L Unid. 2 320,00 640,00 

5 Archivador metálico. Unid. 1 380,00 380,00 

6 Archivadores aéreos. Unid. 5 200,00 1000,00 

7 Sofás de tres asientos en yute. Unid. 2 305,00 610,00 

8 Dispensador de agua. Unid. 1 154,00 154,00 

9 Sillas  tipo secretaria en yute. Unid. 2 58,00 116,00 

Valor Neto.  $  4300,00 

Iva.  $  516,00 

Total  $  4816,00 

Fuente: 

    Proforma 2.- MUEBLES DE OFICINA BUELE 

 

 Tabla 9.-Proveedores seleccionados para adquirir los bienes activos fijos. 

ADQUISICIONES PARA SEGURIDAD DE VOLQUETAS PROFORMA 1 

 

Nº 
DETALLES UNID CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 
Sistema de rastreo satelital dispositivo 
GPS 

Unid. 23 
458,00 10534,00 

2 
Servicio anual de plataforma y 
transmisión de datos. 

Unid. 23 
156,00 3588,00 

Valor Neto. $ 14122,00 

Iva. $ 1694,64 

Total $ 15816,64 

Fuente: 

    Proforma 1.- AEROTECNOL GÌA. 
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2.4.- Fases de Implementación. 

Para el desarrollo de la propuesta es fundamental contar con un cronograma para  su 
ejecución, que ayudarán a los responsables a coordinar las actividades dentro de un 
plazo definido permitiendo aprovechar los recursos humanos, materiales y económicos. 

 

El proyecto se ejecutará de forma directa por la Cooperativa, con los proveedores y  su 
personal que van hacer los usuarios directos que utilizaran las nuevas adquisiciones de 
bienes  activos fijos. 

 

El cronograma que se propone permitirá llevar un control y supervisión de las 
actividades para que se desarrollen en el tiempo programado. 

 

Tabla 10.-Cronograma de implementación de la propuesta integradora. 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

                                                    
TIEMPO 

           
ACTIVIDADES 

MESES 

OCTUBRE FEBRERO 

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Designación de 
responsabilidades 
por parte del 
Gerente. 

X                   

          

Solicitar la devolución 
del Impuesto a la 
renta. 

  X X X X           
          

Selección de los 
bienes a adquirir. 

          X         
          

Buscar proformas y 
proveedores. 

            X       
          

Adquisición de los 
activos fijos. 

                X   
          

Instalación de los 
nuevos bienes 
activos fijos. 

                    
        X 

 

 

2.5.- Recursos Logísticos. 

Para el desarrollo del presente trabajo, contamos con la colaboración de la Cooperativa 
de transporte en volquetes Tramaco a través de sus integrantes, así como también 
hemos podido contar con la cooperación del Contador y gerente de la entidad. 
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A continuación se detalla la manera que serán empleados los recursos y sus valores 
correspondientes en la implementación de la propuesta integradora de evaluar el 
impacto financiero en la aplicación de beneficios tributarios en la devolución del 
impuesto a la renta en la adquisición de bienes activos fijos. 

 

Tabla 11.-Recursos logísticos. 

 

RECURSOS ECONOMICOS 

Nº DETALLES RECURSOS 

Nº INGRESOS       

1 Por devolución del impuesto a la renta $25,906,24     

  EGRESOS         

2 Computadoras.        $    1.836,80  

1 Impresora Ricoh.        $    1.176,00  

1 Aire Acondicionado Split. de 24000  Btu.        $    1.568,00  

2 Escritorios en L        $       716,80  

1 Archivador metálico.        $       425,60  

5 Archivadores aéreos.        $    1.120,00  

2 Sofás de tres asientos en yute.        $       683,20  

1 Dispensador de agua.        $       172,48  

2 Sillas  tipo secretaria en yute.        $       129,92  

23 Sistema de rastreo satelital dispositivo GPS        $  11.798,08  

23 
Servicio anual de plataforma y transmisión 
de datos. 

    
   $    4.018,56  

1 

  

Gatos Varios        $    2.260,80  

TOTAL        $  25.906,24  

 

 

Tabla 12.-Recursos humanos. 

 

RECURSOS HUMANOS 

ACTIVIDAD CANTIDAD RECURSOS 

 1 Gerente de Cooperativa Tramaco 

1 Contador 

1  Secretaria 

1 Auxiliar Contable 

 

Sin estor recursos no sería posible llevar a cabo el objetivo propuesto y planteado en 
esta investigación. 

PROPUESTA 

INTEGRADORA 
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CAPITULO III 

 

3.-VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

 

3.1.-Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

Existe la factibilidad de que se ejecute la propuesta integradora, dado que los medios 
para efectuarse están al alcance del contribuyente, la Cooperativa de Transporte en 
Volquetes Tramaco posee los componentes necesarios como son: una computadora, 
impresora e internet para realizar el trámite de Devolución del impuesto a la renta  que 
permitirá obtener los recursos económicos para la adquisición de los bienes activos 
fijos. 

 

Se recurrirá a la técnica de la contabilidad permitiendo la recolección de documentos 
de manera ordenada y sistematizada que contienen información cuantificable que se 
requerirán para el trámite de devolución del impuesto a la renta, que son parte de los 
requisitos establecidos como: estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 
solicitado, libros mayores de las cuentas de retenciones en la fuente del impuesto a la 
renta correspondiente al año solicitado, copias de comprobantes de retención en la 
fuente. (Casal & Viloria, 2007). 

 

La técnica normativa legal da el aval para que sea posible la solicitud del beneficio 
tributario, amparados en la ley como lo indica la Ley Orgánica De Régimen Tributario 
Interno en el  Art. 47.- Crédito Tributario y Devolución, haciendo que se realice la 
devolución en base a la ley en los términos que ella determina. En caso de pago en 
exceso del impuesto a la renta como lo revela el Código Tributario en el Articulo 123, se 
conforma cuando el impuesto causado es menor que a las retenciones y/o al anticipo 
pagado, como es el caso de la Cooperativa.  

El reclamo se lo debe realizar de acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno como lo determina en el Articulo 79.- Reclamación por 
pagos indebidos o en exceso, en caso de cumplir con todos los lineamientos, dicha 
devolución se efectuara en base a la ley en los términos implantados y evitar cualquier 
contratiempo al momento de realizar a solicitud o reclamo y pueda realizarse de la 
manera correcta. 

 

3.2.-Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 

De efectuarse la implementación de la propuesta integradora, el impacto financiero que 
se produciría son por los cambios, como un incremento en los ingresos por servicios 
prestados, y la disminución de costos por lo que se optimizaron los recursos a consumir 
como el combustible,  cambios de aceites, etc. con la implementación del sistema 
satelital de rastreo GPS, teniendo un control de las rutas a recorrer de las volquetas. 

 

También se estima un aumento en los gastos operativos por concepto de 
mantenimiento de los dispositivos GPS del sistema satelital y de su software, para un 
correcto uso del sistema y obtener los mayores beneficios, de igual manera 
aumentaran los gastos administrativos debido a un incremento del personal.  
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Tabla 13.- Análisis de rentabilidad al aplicar la propuesta integradora. 

ANALISIS DE RENTABILIDAD  

AÑO INGRESOS  COSTOS 
FLUJO DE 
EFECTIVO 

TASA 
(1+t)^n 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

0 $ 25.906,24 - -$ 25.906,24       

1 $ 1.064.048,62 $ 1.052.338,61 $ 11.710,01 0,91 $ 967.316,93 $ 956.671,47 

2 $ 1.074.689,11 $ 1.053.423,68 $ 21.265,42 0,83 $ 888.172,82 $ 870.598,08 

3 $ 1.085.436,00 $ 1.060.875,47 $ 24.560,53 0,75 $ 815.504,13 $ 797.051,44 

4 $ 1.096.290,36 $ 1.080.532,41 $ 15.757,95 0,68 $ 748.781,06 $ 738.018,17 

 

Total $ 4.320.464,08 $ 4.247.170,17 $ 73.293,91   $ 3.419.774,94 $ 3.362.339,16 

       

       

   
VAN $57.435,78  Aceptable 

   
TIR 55% Aceptable 

   
B/C $ 1,02 

 
Aceptable 

 

 

Para que sea factible el proyecto se cuenta con los recursos financieros al solicitar la 
devolución del impuesto a la renta logrando obtener el ingreso económico que se 
necesitará para la implementación de la propuesta integradora. 

 

3.3.-Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 

Desde el punto de vista social, uno de los objetivos de las empresas es el poder 
contribuir con la sociedad al brindar un buen servicio y cubrir satisfactoriamente sus 
necesidades, en un futuro representaría incluso un aumento de plazas de trabajo como 
resultado de su crecimiento empresarial con la implementación de la propuesta 
integradora en la Cooperativa Tramaco, lo que será de beneficio para el personal que 
labora en la entidad, y a clientes de la ciudad de Machala, provincia de El Oro y 
además provincias, brindando un servicio de calidad y calidez a sus usuarios. (Sáenz 
Acosta & Ventura Egoávil, 2014). 

 

3.4.-Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

La propuesta integradora de Invertir el dinero de la devolución del impuesto a la renta 
en bienes activos fijos, en su proceso de implementación no afectará  dado que en su 
desarrollo no existirán riesgos directos o indirectos que causen un efecto en el 
ecosistema generando  un  impacto ambiental caso contrario sería necesario la 
obtención de un certificado ambiental de las autoridades competentes, en la fase de 
adquisición de bienes activos fijos que es lo que se propone los proveedores serán los 
encargados de la entrega e instalación de los activos sin presentar mayor novedad en 
su ejecución. (Andía Valencia, 2012.).  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones. 

 

 Las leyes en el Ecuador  otorgan incentivos tributarios que son beneficiosos para 
los contribuyentes, permitiendo  recuperar un monto de dinero que les 
corresponde por derecho, y darles el uso conveniente que ellos consideren 
necesario como inversiones, motivando al sector empresarial. 

 

 El fomentar la cultura tributaria,  permitió conocer los beneficios que ofrece las 
leyes en el Ecuador como es el de devolución de impuesto a la renta y lo 
importante de obtener un recurso financiero adicional en la situación económica 
actual, promoviendo el cumplimiento y obligatoriedad con lo dispuesto en la 
LORTI.   

 

 Los recursos financieros obtenidos como resultado de la devolución del 
impuesto a la renta, se lo invirtió en bienes activos fijos, para el área 
administrativa y seguridad para las unidades de la Cooperativa de transporte en 
volquetes Tramaco, resultando positivo en los estados financieros al tener un 
control en la utilización de sus recursos obteniendo un ahorro en sus gastos 
resultando un aumento en sus ganancias. 

 

Recomendaciones 

 

 Programas de difusión a la sociedad  por parte de la Administración tributaria a 
través de medios de comunicación, folletos, etc. sobre los incentivos tributarios 
donde se explique cada uno de ellos y quienes son los que se pueden acoger ya 
con los conocimientos debidamente impartidos. 

 

 Informar a los contribuyentes los procesos para solicitar los beneficios 
tributarios,  y estén orientados de una manera correcta por lo que en muchas 
ocasiones por falta de información no acceden a ellos  creyendo que son 
procesos complicados y complejos por falta de conocimiento, creando 
motivación para solicitarlos y  con los recursos económicos que pueden obtener 
reinvertirlos en mejoras del negocio generando  un ingreso adicional de su 
propio proceso tributario.  

 

 Evaluar el impacto financiero que resultará al tener un control de los recursos 
operativos como combustible que es uno de los principales  en ser utilizado en la 
actividad de transporte, en relación a los años anteriores. 
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ANEXOS 

1.-Registro Único del Contribuyente.  
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2.- Oficinas de Cooperativa de transporte en volquetes Tramaco. 
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3.- Autorización de Cooperativa Tramaco para investigación de una  propuesta 
integradora. 
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4.-Entrevista realizada al contador de la Cooperativa Tramaco. 
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5.- Aplicación  de la entrevista. 
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6.- Guía de observación. 
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7.-Cronograma de Actividades 

 

 

Presentamos un registro detallado de como se ha venido desarrollando nuestro proyecto integrador. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES  

  

MES DE JULIO MES DE AGOSTO 

DIAS DIAS 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L 

13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 

Socialización de syllabus.      X                                                                   

Entrega de documentos.            X                                                             

Revisión bibliográfica.              X                                                           

Búsqueda de papers.               X X  X                                                     

Investigación de metodología.                     X X                                                  

Buscar técnicas y herramientas para 
recopilar información.                         X X  X                                            

Selección de técnicas para la 
búsqueda de información.                                X                                         

Aplicación de guía de observación.                                  X                                       

Análisis de la información obtenida                                    X X                                    

Aplicación de entrevista.                                        X                                 

Procesamiento de información.                                         X  X  X                            

Revisión de Normativa Legal.                                               X  X                        

Elab. de matriz de requerimiento.                                                   X X                    

Selección de la necesidad y 
requerimiento de la Cooperativa.                                                       X 

 
X                

Redacción del Capitulo I.                                                           X   X X  X  X   X   

Presentación del Capitulo I.                                                                       X  

TIEMPO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 
 
 
  
 ACTIVIDADES 

MES DE SEPTIEMBRE MES DE OCTUBRE 

DIAS DIAS 

M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 

Revisión del 
Cap. I.  X                                                                   

Correcciones 
del Cap. I.    X  X X                                                              

  
  

Presentación 
del Cap. I.          X                                                           

Elaboración 
Capitulo. II              X  X                                                     

Descripción 
de propuesta.                    X  X  X                                             

Revisión de 
Capitulo. II                              X                                       

Corrección de 
Capitulo. II                             

 
 X X   X  X  X  X                           

Socialización 
del Cap. III.                                               

 
 X                   

Elaboración 
del Capítulo 
III                                              

 
         X    X  X  X     

Presentación 
del Trabajo.                                                                    X 
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