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ANÁLISIS DE MULTAS E INTERÉS POR DECLARACIONES TARDÍAS Y SU 

INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ. 

 

 Srta. Zambrano Sánchez Gabriela Michelle. 

Ing. Crespo García  Marjorie Katherine. 

La propuesta a aplicar que consiste en realizar un Modelo de Gestión de 
Cumplimiento tributario orientado a los responsables de la empresa Sociedad de 
Hecho los primos tiene la finalidad de ofrecer al Gerente de la empresa un 
reglamento con políticas y sanciones que fomenten y garanticen el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias dentro del tiempo establecido, evitando así el pago 
de multas e intereses por declaraciones tardías , pudiendo ese dinero ser utilizado 
en otras actividades productivas para la empresa que generen ingresos futuros , 
una de estas actividades puede ser  capacitaciones constantes dirigidas al 
personal administrativo en temas tributarios; para el desarrollo de esta 
investigación se ha utilizado la técnica de la Entrevista y observación para la 
recolección de la información contable y tributaria necesaria para poder desarrollar 
de una manera eficiente el presente Proyecto Integrador. 

 

En la aplicación de la propuesta se estableció un cronograma de implementación  
en el cual se determina en que tiempo se realizará cada actividad con el fin de que 
al finalizar, la propuesta ésta se encuentre correctamente establecida y sea de 
fácil aplicación en la empresa, los recursos logísticos tanto materiales como las 
capacitaciones a realizar se encuentran detallados, para que así el gerente al 
revisar la propuesta determine si cuenta con los recursos económicos para poder 
implementarla. 

 

Es necesario que los gerentes o administradores de las empresas establezcan 
programas constantes de capacitación tributaria para evitar que por 
desconocimiento las declaraciones de impuestos se realicen fueran del tiempo 
establecido por la administración tributaria dando como consecuencia el pago de 
multas e intereses tributarios afectando la liquidez de la empresa.  

 

PALABRAS CLAVES: Multas, Tributario, contribuyente, normativa, recaudación, 

gestión, obligaciones. 
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ABSTRAC 

ANALYSIS PENALTIES AND INTEREST FOR LATE STATEMENTS AND ITS 

IMPACT ON THE LIQUIDITY OF THE COMPANY. 

 

Srta. Zambrano Sánchez Gabriela Michelle. 

Ing. Crespo García Maryuri Katherinne. 

 

The proposal to apply it is to conduct a management model oriented Tax 
compliance officers of the company Sociedad de Hecho cousins is intended to 
provide the manager of the company regulations and sanctions policies that 
promote and ensure compliance tax obligations within the set time, thus avoiding 
the payment of penalties and interest for late declarations, can that money be used 
in other productive activities for the company to generate future revenues of these 
activities may be ongoing training aimed at administrative staff tax issues; for the 
development of this research it has used the technique of the interview and 
observation to collect the financial and tax information needed to efficiently develop 
this project integrator 

In implementing the proposal an implementation schedule in which it is determined 
that time each activity will take place in order that the end was established and is, 
the proposal it is properly established and is easily applied in the company, 
resources logistic material and the training to make are detailed, so that the 
manager to review the proposal to determine if it has the financial resources to 
implement it 

It is necessary that managers or directors of companies to establish ongoing 
programs of tax training to prevent ignorance tax returns made shall be the time 
set by the tax administration as a result giving the fines and tax interests affecting 
Liquidity Company. 

 

KEYWORDS:  Fines, tax, taxpayer, regulations, collection, management, 

obligations. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se trata de un análisis de la influencia que 
tiene en la liquidez de la empresa el pago de multas y sanciones tributarias, y 
como beneficiaría a la empresa el cumplimiento a tiempo de las obligaciones 
tributarias en el tiempo establecido. 

 

Las economías de los países subdesarrollados como Ecuador se ha visto 
afectadas por varios fenómenos económicos entre ellos la inflación, el consiste en 
una disminución en la circulación de dinero en efectivo, lo cual se da por el 
constantes incremento de los precios de los bienes y servicios que las empresas 
como las personas naturales obligadas y o obligadas a llevar contabilidad 
adquieren para poder desarrollar sus actividades por esta razón la inflación afecta 
a la estabilidad tributaria de un país debido a que muchos contribuyentes no 
cuentan con la liquidez necesaria para pagar sus impuestos a tiempo y evitar así 
el pago de multas y sanciones tributarias (HULETT, 2010), es por esto necesario 
que los empresarios incentiven a los contadores , apoyando económicamente y 
otorgando los permisos necesarios para poder realizar capacitaciones en temas 
tributarios permitiendo así realizar las declaraciones de impuestos a tiempo para 
evitar cometer infracciones tributarias que pueden acarrear sanciones como el 
pago de multas e interese por declaraciones tardías, lo cual en la actualidad con la 
desestabilidad económica que presenta el país y el resto del mundo, traería a la 
empresa un gran problema de liquidez. 

 

En Ecuador ha aumentado la recaudación tributaria en este año debido a la 
implementación de nuevas reformas tributarias, además se han realizado 
campañas de concientización tributaria, lo cual ha provocado que en el país 
crezca la economía; el 8.6% de los ingresos tributarios recaudados es debido a la 
reformas planteadas y 91.4% de lo recaudado es por gestión. 

 

La gestión de la administración tributaria del Ecuador está orientada a reducir los 
niveles de evasión y elusión fiscal y a incrementar la recaudación y el control del 
gasto impulsando un mejor cobro de impuestos promoviendo el cumplimiento 
voluntario de los contribuyentes y se espera que en este año 2015 la recaudación 
alcance los 13.190 millones de dólares. Es por esta razón que en el presente 
trabajo de investigación se plantea la propuesta de crear un Modelo de Gestión y 
políticas de cumplimiento de Obligaciones tributarias, las cuales permitan y exijan 
a los responsables de la empresa  la entrega de la información, y el dinero 
necesario para poder realizar las declaraciones de impuestos a tiempo evitando el 
pago de multas e intereses y a la vez aportando a la estabilidad económica del 
país debido a que los tributos es el principal ingresos económico no petrolero que 
tiene el Ecuador. 



1 
 

CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 CONCEPCIONES NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS. 

 

En este mundo no hay nada cierto, excepto la muerte y los impuestos, decía el 
filósofo, político y científico estadounidense Benjamín Franklin (1706-1790) ,esta 
frase a pesar de los años transcurridos no ha perdido importancia, debido a que la 
mayoría de países depende de este ingreso fiscal para poder impulsar su 
desarrollo socio económico. 

 

El incumplimiento en el pago de las obligaciones tributarias por parte de los 
contribuyentes un acto que hace que la recaudación de impuestos y al mismo 
tiempo la obtención de ingresos para el estado sea ineficiente, sin tener en cuenta 
que si un contribuyente no paga sus tributos no solo perjudica al estado , sino a 
todos los ciudadanos (Barros Vio, 2013) por esta razón es importante realizar 
capacitaciones para explicarles a los contribuyentes como benefician al país 
cuando pagan a tiempo sus impuestos para que no lo vean solo como una 
obligación si no como una manera de fomentar el desarrollo del país en todos sus 
aspectos. 

 

La situación fiscal de un país es una preocupación recurrente ya que afecta al 
comportamiento económico de las finanzas públicas por este motivo el tema fiscal 
requiere tomar decisiones impostergables que inciden en lo cotidiano, tanto en la 
economía del país como en lo social. (Garro, Sancho, & Raúl, 2015), es 
importante tomar medidas que incentiven el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias debido a que estos ingresos son necesarios para poder realizar obras 
sociales que beneficien a todos los ciudadanos. 

 

Las sociedades que cultivan valores que favorecen el pacto social y los reflejan en 
los sistemas fiscales mejorando los servicios facilitan su progreso económico 
ayudando a luchar contra problemas tributarios como la evasión y fraude fiscal 
(Bedoya & Byron, 2011), dichos problemas afectan a la mayoría de países por la 
falta de conciencia tributaria de los contribuyentes que buscan solo su 
enriquecimiento personal sin pensar que afectan a todo un país en especial a la 
clase baja. 

 

Las políticas tributarias que adoptan los países subdesarrollados fueron diseñadas 
tratando de implementar características sociales y económicas basándose en las 
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políticas de países desarrollados, sin tomar en cuenta que la tributación en los 
países subdesarrollados es un tema que no es bien acogido por la mayoría de 
ciudadanos por esta razón existen grandes diferencias entre las recaudaciones de 
países desarrollados y los subdesarrollados, lo cual obliga a diversificar las 
fuentes de financiamientos para obtener los recursos que el estado necesita, la 
mayoría de los contribuyentes de los países subdesarrollados  se ven 
perjudicados porque no tienen el conocimiento adecuado sobre las políticas 
fiscales , es decir , desconocen las bases en las que se graven los impuestos , 
tarifas que se aplican y sobre todo quienes son los que deben pagar.(Hernandez 
Rodriguez, 2011). Los contribuyentes de los países subdesarrollados deben dejar 
de tener en mente que la recaudación de impuestos es algo que los perjudica, 
deben tener la mentalidad de los ciudadanos de países desarrollados, es decir, 
tener conciencia de que los tributos no son creados para perjudicar la economía 
de los ciudadanos, todo lo contrario son para poder realizar obras que beneficien 
al país, como en educación, salud, viviendas entre otras. 

 

Analizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes en 
Latinoamérica, se detecta que se atribuye al miedo de la aplicación de  las 
sanciones al momento de ser atrapado por el Estado. Los latinoamericanos 
buscan escapar de las obligaciones tributarias, este déficit permite que los 
recursos fiscales disminuyan y con ellos, las capacidades estatales para 
implementar políticas que permitan mejorar la recaudación de tributos 
incentivando la informalidad 

  

El desafío de la administración tributaria en países de Latinoamérica es el de 
aumentar o mantener  el cumplimiento de los contribuyentes, para lo cual es 
necesario la construcción de un pacto para impulsar un desarrollo de valores de la 
ciudadanía fiscal y para esto es de gran importancia determinar la percepción que 
tienen los ciudadanos de la administración tributaria.  

 

Esto implica que hay que superar el modelo en el cual el contribuyente es visto 
como un sospechoso al cual se le debe aplicar todo el peso de la ley  esto no 
implica que la administración tributaria no aplique sanciones a los contribuyentes 
que no cumplen con sus obligaciones fiscales sino a realizar una distinción entre 
los que cumplen a tiempo con sus obligaciones por voluntad propia y quienes no 
las cumplen , de allí nace la concepción de que a mayor número de contribuyentes 
que cumplan con sus obligaciones en el tiempo establecido, menor será el costo 
de recaudación. (Estévez & Esper, 2009). 

 

En la mayoría de países de Latinoamérica los contribuyentes cumplen con sus 
obligaciones por miedo más no porque saben que esos ingresos permiten 
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mantener una situación económica estable en los países en los que habitan, por 
esta razón, es importante mejorar la relación que existe entre la administración 
tributaria y los contribuyentes, incentivando a los ciudadanos  que cumplen a 
tiempo con sus obligaciones fiscales y sancionando a los que no para así crear 
una conciencia tributaria y haga de los latinoamericanos los contribuyentes más 
responsables en el pago de impuestos para que no sean considerados como 
contribuyentes no cumplidores , favoreciendo el desarrollo económico de los 
países. 

 

Si hablamos de la región centroamericana refiriéndonos de una manera específica 
a Costa Rica se puede indicar que esta región presenta una baja recaudación de 
impuestos esto debido a que no se han aplicado los cambios necesarios y 
urgentes en el sistema tributario comprometiendo así la sostenibilidad fiscal del 
país en el largo plazo, la base del sistema tributario progresivo debe 
fundamentarse en una suficiencia recaudatoria incentivando el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias por  parte de los contribuyentes (Garro, Sancho, & 
Raúl, 2015). La región centroamericana presenta un gran problema con la 
recaudación de impuestos, lo cual impide su desarrollo, por esta razón es 
importante tomar medidas que mejores la baja recaudación que presenta 
actualmente. 

 

El Gobierno de un país y las empresas se relacionan de varias maneras, una de 
ellas es cuando el gobierno grava impuestos sobre el capital de las empresas y 
destina para ellas  recursos púbicos, es decir el gobierno impulsa el desarrollo de 
las empresas a través de subsidios, prestamos, prestaciones de bienes públicos 
entre otras pero al mismo tiempo las empresas y los contribuyentes en general 
tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales para que con ese dinero que 
recibe el estado por el pago de impuestos , pueda invertirlo en el crecimiento y 
desarrollo de otros emprendimientos. (Chávez, 2015), así como el estado incentiva 
el desarrollo de las empresas ofreciéndole prestamos e incentivos , así mismo los 
contribuyentes deben cumplir con su parte, es decir, cumplir a tiempo con sus 
obligaciones tributarias para retribuir de esta manera el dinero que el estado 
invierte en el desarrollo del sector industrial y empresarial del país. 

 

El estado tiene la obligación de recaudar ingresos públicos estos pueden ser la 
recaudación de impuestos, exportaciones e ingresos petroleros, que ayuden a 
cubrir los gastos que se generan al momento de realizar obras sociales que 
beneficien a todos los ciudadanos, mientras que la obligación de los 
contribuyentes es el de desprenderse de una parte de su patrimonio para pagar  
los tributos  en el tiempo establecido en la ley (Morales, Hernandez, & Ramos, 
2014), los contribuyentes deben tener en cuenta que el pago de impuestos no es 
una medida que busque afectar su economía, en cambio es una medida adoptada 
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por la mayoría de países para poder recaudar los ingresos necesarios para 
mantener una economía estable y realizar obras sociales que mejoren la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

 

Una medida que puede ser efectiva para facilitar y mejorar la recaudación de 
impuestos es la aplicación de notificaciones tributarias electrónicas debido a que 
presenta numerosas ventajas tanto para la administración tributaria ,que en caso 
de Ecuador sería el Servicio de Rentas Internas ,como para el contribuyente, 
incentivando la comunicación al estar constantemente informado acerca de las 
notificaciones recibidas por la administración tributaria sean estas informativas o 
sancionatorias, además se tendrá una base de datos actualizada acerca del 
cumplimento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes evitando así que 
existan la evasión de impuestos o el atraso en la presentación de sus 
declaraciones. (Delgado García, 2011). Debido a los avances tecnológicos de la 
actualidad es necesario aplicar nuevas medidas para incentivar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y al mismo tiempo tener un control más eficaz , 
Ecuador es uno de los países que buscan implementar esta medida para evitar la 
evasión de impuestos, las declaraciones de impuestos tardías y facilitar que los 
contribuyentes obtengan la información que necesitan para poder cumplir a tiempo 
con sus obligaciones fiscales , convirtiendo los procesos muchos más agiles y 
rápidos. 

 

En Ecuador como en varios países de Latinoamérica existe una gran cantidad de 
contribuyentes que no cumplen a tiempo con sus obligaciones tributarias, esto 
debido a que no existe una cultura tributaria establecida en el país, por esta razón 
el gobierno actual ha desarrollado un plan de educación y cultura tributaria que 
empieza desde la escuela, enseñándole a las futuras generaciones la importancia 
de cumplir a tiempo esta obligación que es tan importante para el desarrollo del 
país. 

 

En Ecuador en años anteriores ni se mencionaba lo que era una cultura tributaria, 
mucho menos confiaban que el dinero recaudado por  pago de impuestos y otros 
tributos era utilizado para obras sociales, les daba temor y creían que todos los 
procesos que se relacionaban con el pago de tributos a la administración de 
tributaria eran demasiado complejos por esta razón prefería evitar realizar los 
trámites aun siendo obligatorios, provocando así que el dinero que iban a pagar en 
un principio aumente por el pago de multas e interese por declaraciones tardías. 

 

Desde el año 2000 en Ecuador ha habido un cambio profundo en cuanto al 
cumplimiento de obligaciones tributarias , debido a que hubo reformas tributarias, 
eliminando impuestos ineficientes los cuales provocaban aún más el temor y el 
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incumplimiento de sus obligaciones fiscales por partes de los contribuyentes , 
también se mejoraron la normativa de pago de ciertos tributos incorporando otros 
más eficientes y efectivos, ayudando a que la recaudación tributaria aumente y se 
convierta muy pronto en el principal ingreso no petrolero de país. 

 

Estas reformas se realizaron con el fin de disminuir la evasión fiscal e incentivar el 
pago de obligaciones tributarias en el tiempo establecido. 

 

En la presente investigación es necesario analizar la normativa legal por lo tanto , 
luego de leer detalladamente La Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno 
en su artículo 100  indica sobre el cobro de multas tributarias por declaraciones 
tardías; los sujetos pasivos también llamados contribuyentes que no hayan 
realizado sus declaraciones tributarias en el tiempo establecido en esta ley ,serán 
sancionados sin necesidad de resolución administrativa es decir sin resolución por 
parte del Sri, dicha multa será el equivalente al 3% de cada mes o fracción de mes 
de retraso en la declaración, el cual se calculara sobre el valor del impuesto 
causado o en el caso de que no presentara impuesto causado la sanción  se 
calculara sobre el valor de las ventas , por cada mes o fracción de mes la sanción 
corresponderá al 0.1% de las ventas, si el contribuyente cumple con el pago de 
estas multas recibidas por declaraciones tardías la multa a pagar  aumentara a un 
20%. 

 

En el Artículo 101 de la Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno se 
determina se determina a los responsables de la declaración de impuestos, nos 
indica que el responsable de la declaración de impuestos es el contador el cual 
con su firma confirma la veracidad y exactitud de la información que contiene. 

 

Por esta razón es muy importante que los contribuyentes y en especial los 
contadores conozcan sobre las leyes tributarias y las sanciones que acarrea en el 
caso de no cumplirlas, el pago de multas e interés por declaraciones tardías afecta 
a la liquidez de la empresa, debido a que es un valor extra a pagar, el cual se 
pudiera ahorrar cumpliendo con los plazos establecidos en la normativa tributaria. 

 

El profesionalismo del contador dentro de una empresa es el eje principal de la 
misma, ya que sobre el recae muchas responsabilidades al momento de realizar 
las declaraciones de impuestos, es su obligación declarar valores reales a la 
administración tributaria en el tiempo establecido y evitar así sanciones como 
multas e intereses las cuales son pagadas con los contribuyentes , además de las 
sanciones que establece la administración tributaria al contribuyentes, también se 
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pueden sancionar al contador por prestar su firma para realizar declaraciones con 
valores que no reflejan la situación económica real de la empresa algunas 
sanciones concernientes a esta responsabilidad son : multas , suspensión del 
cargo o interdicción permanente o definitiva para el ejercicio de su cargo, como 
por ejemplo en Colombia la sanción para el caso de inexactitud de los valores de 
las declaraciones de impuestos es la suspensión por un año en la facultad de 
firmarlas y en el caso de que reincida será suspendido por dos año y si se da por 
tercera vez se lo suspenderá indefinidamente, (Montano Orozco, 2015)  Un 
contador debe estar consciente de todas las reformas tributarias y actualización de 
leyes contables para evitar cometer faltas profesionales por prestar su firma , 
provocando así su pérdida de credibilidad . 

 

Es necesario implementar una concientización tributaria a los contribuyentes y la 
persona idónea para poder hacer realidad este objetivo es el profesional en 
Contabilidad, debido a que estos tienen conocimientos amplios de las reformas 
tributarias y el beneficio que otorga el pago puntual de impuestos al presupuesto 
económico de un país impulsando su desarrollo socioeconómico, los profesionales 
en contabilidad deben supervisar y controlar que sus clientes cumplan con estas 
obligaciones tributarias evitando así grandes desembolsos de dinero en el pago de 
multas y sanciones por desconocimiento de las leyes. (Fagundes, Murilo, & Alano 
Da Rosa, 2015) 

 

El Logro de Recaudación de un estado está delimitado por la aceptación de 
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, por esta razón no solo es 
importante establecer programas de fiscalización para evitar la evasión de 
impuestos si no también es necesario  incentivar el pago voluntario de tributos , es 
decir , no establecer el cumplimientos de obligaciones tributarias como el pago de 
dinero que según los contribuyentes perjudican su economía si no, informarles que 
el pago de tributos ayuda al Estado a financiar obras que mejoran la calidad de 
vida de todos los ciudadanos fomentando así la moral tributaria. (Castañeda 
Rodríguez, 2014) 

 

Es necesario que se implemente en nuestro país una relación cooperativa entre 
los contribuyentes y la administración tributaria, superando así la desconfianza 
que existe e incentivando a un dialogo constructivo por ambas partes, basándose 
en ciertas medidas estratégicas que han tomado las empresas para cumplir con 
sus obligaciones tributarias incentivando la responsabilidad fiscal y corporativa , 
quedando a la vista de la administración tributaria como un buen contribuyente 
que participa de forma positiva en el desarrollo del país por medio del pago de sus 
impuestos (González, 2010)  
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

 

La investigación científica es un proceso planificado y orientado a la búsqueda de 
respuestas tentativas a las interrogantes planteadas por el investigador que utiliza 
un conjunto de técnicas para verificar que la información obtenida es fidedigna y  
aporte información importante para el desarrollo de la investigación (Sanca, 2011). 

Dentro de cualquier proceso de investigación es importante determinar con que 
métodos se busca obtener la información necesaria para su desarrollo 
determinando el orden en el cual se va a obtener los datos, para poder así tener 
las directrices necesarias que nos permitan tener una información precisa y 
eficiente de la cual se tiene que realizar el respectivo análisis para poder 
desarrollar de una manera exitosa el trabajo de investigación. (Lopera Echavarria, 
Ramírez Gómez, Zuluaga Aristazábal, & OrtizVanegas, 2010) 

  

Para el desarrollo de esta investigación se aplicará el método cualitativo el cual 
ayuda a la obtención de información sobre la realidad social que existe en el país 
a través de un discurso proporcionado por el investigador (Robles, 2011) el 
método cualitativo es una de las técnicas más utilizadas por los investigadores 
para recabar información necesaria para poder desarrollar de una manera eficaz 
su tema de estudio. 

 

Una de las técnicas que se utilizan para el desarrollo de una investigación es la 
entrevista, la intención de esta técnica es adentrarse en la vida del entrevistado 
tratando de recabar toda la información necesaria y trascendental para poder 
construir paso a paso la experiencia obtenida del otro , consiste en el intercambio 
formal de preguntas y respuestas  por medio de un guion que plantea el 
entrevistador en el cual se abordan temas generales y poco a poco se va 
enfocando en el tema específico de investigación que se estructuras en base a 
objetivos concretos. (Robles, 2011) 

 

La entrevista en la actualidad ha tenido gran popularidad debido a que permite la 
recolección de la información de forma detallada en base a un tema específico, la 
investigación cualitativa por medio de la entrevista permite una relación con el 
entrevistado mucho más íntima y flexible facilitando la obtención de la información. 

  

En la presente investigación se ha recabado información a través de una 
entrevista realizada a la Auxiliar contable de la Sociedad de Hecho los primos 
cuyas oficinas están ubicadas en la ciudad de Machala. 
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Se ha utilizado la entrevista debido a que es una técnica muy útil para recabar 
información, en el desarrollo de  una investigación, consiste en  una conversación 
que se realiza con el sujeto de estudio con el fin de obtener respuestas verbales a 
las interrogantes establecidas, la entrevista es mucho más eficaz que el 
cuestionario por que brinda la oportunidad de obtener información más profunda 
además permite aclarar ciertas dudas en el proceso. (Díaz Bravo, Torruco García, 
Martínez Hernández, & Varela Ruiz, 2013) 

 

La entrevista permite una recopilación detallada de la información en vista de que 
la comunicación se realiza verbalmente sobre un tema de interés en específico 
entendiendo y prestando atención a lo que el entrevistado manifiesta, el flujo de la 
entrevista puede cambiar durante su transcurso de acuerdo a lo que el 
entrevistado conoce y siente obteniendo así información dentro de un contexto sin 
pretender generalizar los resultados obtenidos durante la entrevista. (Vargas 
Jiménez, 2012) 

 

Es importante conocer ciertos aspectos que se deben aplicar al momento de 
realizar una entrevista, incentivar la seguridad en el entrevistado permitiendo así 
que nos brinde toda la información que podemos necesitar, realizar preguntas 
fáciles de comprender evitando confusiones al entrevistado, dejar al entrevistado 
concluir con su idea y por último la más importante demostrar al entrevistado 
legitimidad, seriedad. E importancia de la información recibida. (Vargas Jiménez, 
2012) 

 

Luego de analizar la información recabada por medio de la entrevista realizada, se 
decidió también aplicar la observación a las declaraciones y notificaciones 
realizadas a la empresa por parte del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS y 
hemos detectado que en el año 2014 y en algunos meses del año 2015 esta 
empresa ha tenido que pagar multas e intereses debido a las declaraciones de 
impuestos tardías. 

 

La observación denominada participante es y ha sido utilizada en varias disciplinas 
como instrumento para recabar información cualitativa sobre el desarrollo de 
procesos dentro de empresas y en la comunidad general, la observación permite 
al observador describir situaciones existentes utilizando los cinco sentidos 
permitiendo así una mirada activa y una buena memoria. (Kawulich, 2005)La 
observación involucra varias actividades y consideraciones entre las cuales están 
la ética, seleccionar información clave para la investigación, determinar los 
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procesos que va a utilizar para recabar dicha información, cuando y que va a 
observar y escribir los hallazgos obtenidos luego de la observación. 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS. 

 

Las exportaciones se han convertido en una importante alternativa para el 
crecimiento económico de las empresas en varios países, esta medida se ha 
tomado debido a la crisis económica mundial por la que se está cursando 
actualmente y a la poca demanda de producto nacional en el mercado, la 
intensidad de las exportaciones de las empresas ha ayudado a mantener su 
rentabilidad económica, los resultados de varias investigaciones confirman que las 
empresas con mayor porcentaje de ventas en el exterior han tenido una mayor 
rentabilidad sobre sus activos. (Fernandez, Gallego, Rivero, & Lago, 2014). Las 
exportaciones son un gran ingreso para la economía de Ecuador, siendo una de 
las principales fuentes de ingreso la Exportación de Banano, convirtiendo así a la 
ciudad de Machala la Capital Bananera del Mundo. 

 

Ecuador es uno de los principales productores de Banano en el mundo ocupando 
el tercer lugar después de la India y Brasil, las exportaciones del banano en el año 
2008 fueron de  802.9 millones de cajas de las cuales Ecuador es el principal 
exportador con 260 millones de cajas, Ecuador es reconocido a nivel mundial por 
su gran cantidad de exportación de banano y la óptima calidad de la fruta que 
ofrece siendo el banano Ecuatoriano uno de los preferidos es varios países como 
Alemania y Estados Unidos en los cuales la demanda ha incrementado en estos 
últimos años , por esta razón una de las principales actividades económicas que 
generan ingresos al Estado son los recibidos por las exportaciones de esta fruta  
convirtiéndose estas empresas en ejes fundamentales la para la economía del 
país. (Soto, 2011). 

 

El cultivo de banano tiene una gran importancia económica y social  en el mundo 
debido a ello es necesario que las empresas que se dedican a esta actividad 
agrícola estén al día en el pago de sus obligaciones tributarias, deben tener 
conocimiento de las reformas y leyes tributarias actuales para que no cometan 
errores que les puede traer como consecuencia sanciones como son  el pago de 
multas e intereses tributarios , desestabilizando la economía de esas empresas y 
a la vez la del país. 

 

Al terminar la entrevista, analizando las respuestas dadas por la auxiliar de la 
empresa Sociedad de Hecho los Primos hemos detectado que existen varios 
problemas que se generan al momento de realizar las declaraciones ,uno de los 
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principales es que no tienen conocimiento de las reformas y sanciones tributarias 
vigentes por esta razón realizan sus declaraciones después de la fecha 
establecida generando pagos innecesarios , otra dificultad encontrada es que  no 
cuentan con el dinero suficiente para realizar el pago oportuno del impuesto a 
pagar, por este motivo se generan multas e intereses tributarios afectando la 
liquidez de la empresa, esto debido a que no cuentan con un presupuesto 
establecido , destinado para el pago de impuestos, y en el caso de que existiera 
beneficiaria a la empresa ya que tendrían el dinero disponible para realizar el pago 
de las declaraciones, convirtiéndose así en un contribuyente que cumple a tiempo 
con sus obligaciones tributarias siendo considerado por el Servicio de Rentas 
Internas con un buen contribuyente. Las necesidades y requerimientos que se 
detectaron son las siguientes: 

Tabla.-1 Matriz de Requerimientos. 

NECESIDADES REQUERIMIENTOS 

 

1. Desconocimiento de la normativa 
tributaria con respecto a las 
sanciones tributarias. 

 

1. Actualización de conocimientos acerca 
de las leyes y las sanciones  tributarias 
que se pueden aplicar en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
fiscales por parte de los 
contribuyentes. 

 
2. Inadecuada comunicación entre el 

contador y el contribuyente  acerca 
del pago de multas e intereses 
tributarios. 

 

 
2. Seguimiento constante y asesoría al 

contribuyente sobre los valores 
declarados, montos a pagar y 
sanciones aplicadas por declaraciones 
tardías. 

 
3. Ineficiente control presupuestario 

originado por pagos de multas y 
sanciones tributarias. 

 

 
3. Ejercer un mayor control del 

presupuesto tributario de la empresa, 
respetando los montos establecidos, 
destinados para el pago de las 
obligaciones tributarias. 

 
4. Poca liquidez de la empresa. 

 
4. Disminuir el pago de multas e 

intereses realizando las declaraciones 
de impuestos en el tiempo establecido, 
evitando así el pago de dinero en 
exceso pudiendo ser destinado en 
otras actividades productivas que 
aporten a la liquidez de la empresa 

Ilustración 1 
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS A INTERVENIR. 

 

Tabla.-2 Selección de Requerimiento. 

NECESIDADES REQUERIMIENTOS 

 
1. Desconocimiento de la normativa 

tributaria con respecto a las 
sanciones tributarias. 

 
1. Actualización de conocimientos acerca de las 

leyes y las sanciones  tributarias que se 
pueden aplicar en caso de incumplimiento de 
las obligaciones fiscales por parte de los 
contribuyentes. 

Ilustración 2 

De acuerdo al análisis tributario realizado en la empresa Sociedad de Hecho los 
Primos dedicada a la producción y comercialización de banano, se ha detectado la 
necesidad primordial que tiene la empresa está basada en el desconocimiento de 
la normativa tributaria con respecto a las sanciones tributarias y se ha determinado  
que el requerimiento necesario para poder solucionar este problema tributario es 
la de actualizar los conocimientos acerca de las leyes y las sanciones tributarias 
que se pueden aplicar en caso de incumplimiento de las obligaciones fiscales por 
parte de los contribuyentes. 

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN. 

El sector agrario Ecuatoriano actualmente asume retos ante la globalización que 
se impone en el mundo agrario, se ha detectado un gran incremento en la 
producción y exportación de banano en varios países trayendo como 
consecuencia que el precio haya disminuido afectando a la economía de los 
pequeños productores agrícolas.  

 

El presente proyecto integrador se realiza debido a que en la mayoría de países 
de Latinoamérica en especial Ecuador, existe un gran número de contribuyentes 
que realizan sus declaraciones tardías disminuyendo su liquidez debido al pago de 
multas e interés establecidos por la Administración Tributaria. 

 

El incumplimiento tributario o tardío es un problema común en varios países , en 
especial los que presentan un menor desarrollo económico debido a que no existe 
una cultura tributaria establecida con la llegada de este nuevo gobierno hasta la 
actualidad se han establecido 9 reformas tributarias y dentro de ellas se 
establecen sanciones pecuniarias que en muchos casos son desconocidas por los 
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contribuyentes dando como consecuencia que se cometan errores o no se 
realicen las declaraciones en el tiempo establecido provocando así que los sujetos 
pasivos paguen grandes cantidades de dinero en sanciones y multas 
disminuyendo así la estabilidad económica de las empresas o negocios. 

 

Este problema tributario es muy común tanto en grandes empresas como en 
personas naturales no obligados a llevar contabilidad, esto debido a que en 
Ecuador no existe una cultura tributaria bien establecida que influya en el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales que poseen los contribuyentes. 

 

Los contribuyentes en muchas ocasiones se atrasan en el pago de sus 
obligaciones tributarias por desconocimiento, y al mismo tiempo los contribuyentes 
que su están al día en pago de sus impuestos, lo hacen por miedo a ser 
sancionados recurriendo muchas veces a prestamos 

Las normas jurídicas incluyendo las tributarias establecen sanciones por su 
incumplimiento a quien la comete tomando en cuenta la gravedad de la falta 
ocurrida, en tema de infracciones tributarias se toma en cuenta la culpabilidad y 
responsabilidad que tienen los contribuyentes, dicha culpabilidad se debe analizar 
debido a que la mayoría de faltas se comenten por desconocimiento de las 
normas y reformas tributarias establecidas (Ramirez, Luzardo, Molina, & Luzardo, 
2014). 

 

Por esta razón analizando a la empresa a ser estudiada Sociedad de Hecho Los 
Primos, se ha determinado que existe un gran problema al momento de realizar 
las declaraciones de impuestos en el tiempo establecido y esto trae consigo el 
pago multas , interés provocando poca liquidez en la empresa, este problema se 
da porque no existe el conocimiento suficiente de las sanciones que establece en 
Servicio de Rentas Internas , por esta razón proponemos en este proyecto 
Integrador que para solucionar  el problema tributario en cuestión es necesario 
que el contador se capacite constantemente en cuanto a reformas tributarias que 
se establezcan en el país. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta para solucionar los problemas tributarios que presenta la empresa 
Sociedad de Hecho los Primos se ha determinado por medio de la utilización  de la 
metodología cualitativa de investigación, aplicando la técnica de entrevista a la 
auxiliar contable de la empresa Sociedad de Hecho los Primos  y observación 
tanto a las notificaciones sancionatorias recibidas por parte de la Administración 
Tributaria como también  a las declaraciones de impuestos en las cuales se 
detallan el valor pagado por concepto de intereses y mora tributarias por 
declaraciones tardías. 

 

La propuesta determinada consiste en aplicar un Modelo de Gestión y políticas de 
Cumplimiento de obligaciones tributarias aplicada a los responsables, este modelo 
determinará las sanciones que se podrán aplicar a los contadores o gerentes que 
no cumplan con otorgar toda la información necesaria para poder realizar las 
declaraciones de impuestos en el tiempo establecido por la administración 
tributaria, además brindará a su vez un proceso establecido para realizar las 
declaraciones de impuestos a tiempo. 

 

Para crear conciencia al contribuyente de la importancia que tiene cumplir a 
tiempo con sus obligaciones tributarias realizaremos un cuadro comparativo 
estableciendo los valores que han sido pagados al Servicio de Rentas Internas por 
concepto de multas tributarias y cuánto dinero se ahorraría cumpliendo con los 
plazos establecidos, indicándole que ese dinero que ha sido pagado a la 
administración tributaria pudo haber sido utilizado en otras actividades productivas 
que generen ingresos a la empresa. 

 

2.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General.- 

Diseñar un Modelo de Gestión de políticas de cumplimiento que permitan llevar a 
cabo el correcto desarrollo de las actividades de acuerdo a las normas tributarias 
evitando el pago de sanciones por declaraciones de impuestos tardías cumpliendo 
con sus obligaciones tributarias en el tiempo establecido por el Ente Regulador. 
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Objetivos Específicos.- 

1.- optimizar los recursos que posee la empresa cumpliendo a tiempo con sus 
obligaciones tributarias. 

2.-otorgar información respecto a las leyes tributarias, sus reformas y sanciones. 

3.- maximizar el cumplimiento tributario y así reducir el incumplimiento que existe 
en el país. 

4.-Informar al contribuyente que el no cumplir a tiempo con sus obligaciones 
tributarias puede tener repercusiones tanto en la empresa como en el sistema 
económico y social del país. 

 

2.4 COMPONENTES ESTRUCTURALES. 

 

Para poder cumplir con la propuesta establecida en esta investigación son 
necesarios los siguientes componentes: 

 

Cuantificar el total de las multas pagadas por concepto de declaraciones tardía. 

 

Realizar una capacitación dirigida tanto al gerente, administrador, contador y 
auxiliares contables a cerca de las leyes y reformas tributarias fomentando una 
cultura tributaria en la empresa. 

 

Realizar un cuadro comparativo estableciendo cuando se pagó por concepto de 
multas e intereses tributarios y cuando dinero se hubiera ahorrado la empresa si 
hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias a tiempo. 

 

Establecer medidas de control ejecutivo, es decir, realizar un informe indicando 
cuando se realizaron las declaraciones de impuestos y cuál fue el monto total 
pagado, dicho control deberá ser entregado al gerente o administrador de la 
empresa. 

 

Determinar sanciones aplicadas tanto al administrador de la empresa como al 
contador en el caso de que las declaraciones no se realicen en el tiempo que 
establece la administración tributaria y traiga como consecuencia el pago de 
multas e intereses; dichas sanciones deberán aplicarse según el grado de 
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responsabilidad y según el tiempo de atraso en la presentación de las 
declaraciones de impuestos. 

 

Realizar la declaración del siguiente mes aplicando las medidas propuestas para 
la solución del problema tributario. Dar seguimiento a la empresa por un periodo 
determinado para verificar la efectividad de la propuesta en la empresa Sociedad 
de Hecho los Primos de la Ciudad de Machala. 

2.4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DEL 
AREA CONTABLE. 

Funciones del Gerente.- 

Controla el desempeño de las personas, verifica los logros de la organización, 
mide las ventas la rentabilidad y las utilidades alcanzadas y establece medidas 
correctivas en caso de no haber alcanzado las metas. 

 

Toma decisiones y dirige el rumbo de la empresa hacia sus objetivos. 

 

Verificar que en todas las áreas de la empresa se cumplan con las políticas 
internas y también con las Leyes Tributarias del país. 

 

Controlar que el gerente realice las declaraciones de impuestos dentro del tiempo 
establecido por la administración tributaria. 

 

Entregar al contador  las facturas de gastos dentro de un tiempo adecuado con el 
fin de que el contador tenga toda la información necesaria para realizar las 
declaraciones de impuestos. 

 

Establecer un presupuesto para pagos tributarios con el objetivo de que siempre 
se cuente con dinero disponible para realizar el pago de impuestos evitando así 
multas y sanciones. 

 

Determinar un presupuesto para capacitaciones sobre temas tributarios dirigidas 
tanto para el personal administrativo como contable, con la finalidad de tener todos 
los conocimientos tributarios necesarios para cumplir de una manera correcta y 
oportuna con las obligaciones tributarias. 
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Funciones del Contador.- 

Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, por medio de un 
registro de facturas emitidas y recibidas con la finalidad de cumplir a tiempo con 
las declaraciones de IVA. 

 

Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, 
administrativo y tributario. 

 

Realizar las declaraciones de impuestos dentro del tiempo establecido por la 
administración tributaria. 

 

Presentar semestralmente ante el gerente un informe donde conste el valor 
declarado, valor a pagar y fecha en la cual se realizo la declaración de IVA 
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2.4.2 MODELO DE POLÍTICAS  DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI   NO

  
 Para que exista un adecuado control en las declaraciones de impuestos es necesario tomar 

en cuenta las siguientes normas internas. 

1. Los Administradores, Empleados y trabajadores de la empresa deberán Cumplir con las 

leyes Tributarias del País, es decir, Con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

con su respectivo Reglamento de Aplicación y Código Tributario. 

2. Establecer controles internos para asegurar que la información utilizada en las 

declaraciones tributarias sea completa, cierta, actualizada y comprobable. 

3. Buscar una mayor rentabilidad para la empresa, si incurrir en prácticas de evasión 

tributaria. 

4. El Contador deberá Realizar las Declaraciones de IVA dentro del plazo establecido por 

la Administración Tributaria , si por responsabilidad del contador  no se realizó la 

declaración a tiempo se le deberá aplicar una multa de $2 por cada  día de retraso, en 

el caso que sea la primera vez, en el caso de que reincida deberá para $1 más por 

cada día de retraso y así progresivamente dicho dinero se lo reservará como fondos 

para inversiones futuras dentro de la empresa 

5. El Gerente de la empresa deberá entregar oportunamente el dinero para el pago de las 

Declaraciones de IVA, caso contrario deberá cumplir con el pago de una sanción 

equivalente a $10.00 extras por cada día de retraso, dicho dinero se lo reservará como 

fondos para inversiones futuras dentro de la empresa. 

6. A los trabajadores, empleados y administradores les queda prohibido ofrecer o aceptar 

sobornos  para efectos de obtener beneficios en materia impositiva. 

7. El contador deberá periódicamente de acuerdo a cada declaración de impuestos 

realizada un informe el cual debe contener información detallada acerca  de la fecha en 

la cual se realizó la declaración, monto total a pagar , recibo en el cual conste que se 

realizó el pago correspondiente. 

8. El Gerente, Contador, auxiliar contable y demás personal administrativo deberán 

realizar periódicamente actualizaciones de conocimientos en materia tributaria. 

9. Realizar evaluaciones y seguimientos de los resultados obtenidos al finalizar cada mes 

, para así poder determinar las falencias y superarlas con el fin de convertir a la 

empresa en un contribuyente ejemplar 

10. Al finalizar cada trimestre el  Gerente de la empresa deberá convocar a una reunión 

para evaluar los resultados que ha tenido la empresa por la gestión tributaria. 

 



18 
 

2.5 FASES  DE IMPLEMENTACIÓN. 

Para poder aplicar nuestra propuesta en la empresa Sociedad de Hecho los 
primos es necesario realizar un cronograma de fases de implantación que permita 
llevar de una manera ordena los pasos que vamos a seguir para poder 
implementar de una manera eficaz nuestra propuesta que consiste en 
Implementar un Modelo de Gestión de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 
aplicado al área responsable y así lograr que la empresa solucione su problema 
tributario optimizando recursos importantes como es el  tiempo y dinero . 
Convirtiéndose en un contribuyente responsable. 

 

2.5.1 PRIMERA FASE.  

Durante el desarrollo de la primera fase de implementación se procedió a realizar 
una visita a la empresa Sociedad de Hecho los Primos para que por medio de las 
técnicas de observación y entrevista podamos determinar cuál es el problema 
tributario que existe dentro de la misma para poder realizar una propuesta efectiva 
que solucione ese problema. 

 

2.5.2 SEGUNDA FASE. 

En la segunda Fase procedimos a realizar un cuadro comparativo en el cual se 
determine qué cantidad de dinero la empresa ha pagado al estado por concepto 
de multas e intereses tributarios por declaraciones tardías, y cuanto se hubiera 
ahorrado si contaran con un manual de políticas tributarias internas que incentiven 
el cumplimiento a tiempo de las obligaciones tributarias. 

 

2.5.3 TERCERA FASE. 

Luego procedemos en la tercera fase a exponer ante el gerente los resultados 
obtenidos luego de realizar el cuadro comparativo y explicar al gerente, contador y 
auxiliar contable en qué consiste nuestra propuesta y que beneficios le daría a la 
empresa. 

 

2.5.4 CUARTA FASE. 

Establecer el Manual De Políticas De Cumplimiento De Obligaciones Tributarias, 
determinando que sanciones internas se aplicaría a cada responsable del área 
contable de acuerdo a las funciones que realiza dentro de la empresa. 

Explicar al gerente, contador y auxiliar contable acerca de la aplicación del manual 
de políticas de cumplimiento de obligaciones tributarios con el objetivo de que 
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dichas políticas en un futuro permitan a la empresa estar libre del pago de multas 
e intereses por declaraciones tardías de impuestos. 

 

2.5.5 QUINTA FASE. 

Consiste en hacerle conocer al gerente de la empresa la importancia de capacitar 
constantemente al personal de la empresa sobre todo en temas tributarios debido 
a que constantemente se actualizan normas tributarias que si no se tiene 
conocimiento de ellas pueden acarrear el pago de multas y sanciones tributarias 
que desestabilizan económicamente a la empresa.  

 

Tabla.-3 Cronograma de Implementación de la propuesta. 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

 OCTUBRE  NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE 

DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS 

26 27 28 29 30 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 

Visitar la empresa Sociedad 

de Hecho los Primos Ubicada 

en la Ciudad de Machala para 

coordinar una cita con el 

gerente. 

                         

Obtención de la información 

necesaria para determinar el 

problema tributario que posee 

la empresa para poder realizar 

una propuesta efectiva. 

                         

Elaboración de un cuadro 

comparativo en el cual se 

determine cuando dinero se 

hubieran ahorrado al realizar 

las declaraciones de 

impuestos en el tiempo 

establecido por la 

administración tributaria. 

                         

Exposición ante el gerente de 

la empresa de los datos 

obtenidos luego del análisis 

comparativo 

                         

Explicación de la propuesta 

determinada tanto al gerente 

como al contador de la 

empresa  

                         

Aplicación de la propuesta,                          
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Ilustración 3

cálculo del total de multas 

pagadas por conceptos de 

declaraciones tardías en los 

dos últimos años. 

Establecer las normas 

tributarias internas 

determinadas dentro de un 

Modelo de gestión de 

cumplimiento de obligaciones 

tributarias. 

                         

Creación de normas 

tributarias internas que 

incentiven la cultura 

tributación en la empresa. 

                         

Capacitación al gerente en 

cuanto a la aplicación del 

reglamento tributario interno 

que compone el modelo de 

Gestión de Cumplimiento de 

Obligaciones Tributarias. 

             

 

            

Seguimiento de la aplicación 

del Modelo de Gestión De 

Cumplimiento de Obligaciones 

Tributarias en la empresa. 

                         



22 
 

2.6 RECURSOS LOGISTICOS. 

Tabla.-4 Recursos Materiales. 

RECURSOS MATERIALES  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

DINERO 

Calculadoras 1 10 $10.00 

Cuaderno para realizar 

notas. 

1 3.00 $3.00 

Bolígrafos  4 0.25 $1.00 

Hojas 1 RESMA 4.50 $4.50 

Carpetas 3 0.70 $2.10 

TOTAL   20.60 

Ilustración 4 

Tabla.-5 Capacitaciones. 

CAPACITACIONES  VENCE EN EL 

AÑO 

VALOR POR 

CAPACITACIÓN 

DINERO 

INVERTIDO 

Capacitaciones Tributarias 

en el Secap. 

2 70 $140.00 

TOTAL   $140.00 

Ilustración 5 

Tabla.-6 Rubros a Pagar. 

Ilustración 6 

 

 

 

RUBROS COSTOS 

Recursos Materiales  $20.60 

Capacitaciones $140.00 

TOTAL A PAGAR $160.60 
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CAPITULO III 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

La aplicación de la propuesta en la empresa es totalmente viable desde el aspecto 
técnico informático debido a que la empresa cuenta con un equipo de cómputo de 
última tecnología con gran capacidad de almacenamiento el cual permite un 
eficiente desarrollo del archivo qué otorgáremos a los responsable, qué consiste 
en un modelo de gestión de cumplimiento de obligaciones tributarias el cual 
contiene un reglamento interno  que permitirá un mejoramiento en el cálculo y 
pago oportuno dé las obligaciones tributarias que posee la entidad. 

Analizando al aspecto técnico legal de acuerdo a la normativa tributaria del país 
que consiste en el código tributario y en la ley orgánica de régimen tributario 
interno (LORTI) con su respectivo reglamento de aplicación ,la ejecución de 
nuestra propuesta para solucionar los problemas tributario que posee la empresa 
los cuales son los pagos de interés y multas por declaraciones de impuestos fuera 
del periodo establecido es factible, esto permitirá que la empresa sociedad de 
hechos los primos se convierta en un buen contribuyente que aporta de manera 
positiva con el desarrollo económico del país. 

 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA.  

La dimensión económica en la aplicación de la propuesta es factible, debido a que 
el desarrollo del modelo de gestión del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
permitirá a la sociedad de hechos los primos la optimización de sus recursos 
económicos, ya que al cumplir a tiempo con sus obligaciones tributarias la 
empresa sé ahorrará el dinero que actualmente paga por concepto de multas e 
intereses el cuál se podrá invertir en actividades y equipos que en un futuro 
generé ingresos económicos a la empresa. 

De acuerdo a la información proporcionada por la empresa Sociedad de Hecho los 
Primos ubicada en la ciudad de Machala, pudimos determinar lo siguiente: 

VENTAS 21000,00 

MULTAS 1 MES 21,00 

MULTAS PAGADAS CON 3 MESES TARDIOS 63,00 

MULTAS PAGADAS *7 441,00 

MULTAS NO PAGADAS (AUMENTO 20%) 88,20 

MULTAS POR DECLARACIONES TARDIAS 
+20% 

529,20 

COSTO DE LA PROPUESTA  160,60 
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VALORES PAGADOS POR MULTAS 529,20 

 

BENEFICIO 368,60 

 

COSTO 160,60 

BENEFICIO 368,60 

BENEFICIO 2 AÑOS 737,20 

 

Realizando un análisis de la relación costo- beneficio de la aplicación de la 
propuesta hemos determinado lo siguiente: 

 

 

 

 

 

  

 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA.  

Los gobiernos tienen tareas fundamentales para mantener la estabilidad 
económica de un país, entre ellas están la provisión de bienes públicos, impartir 
justicia y redistribuir los ingresos que permitan nivelar los impuestos con los 
ingresos que reciben las familias. (Kochi, Ponce Rodríguez, & Saldaña Hernández, 
2013), es por esta razón que mientras las empresas paguen puntuales sus 
impuestos el estado tendrá recursos y por lo tanto se generarán nuestras fuentes 
de empleo. 

 

Desde el punto de vista social la aplicación de nuestra propuesta dentro de la 
empresa permitirá la creación de nuevas fuentes de empleo debido a que el dinero 
ahorrado permitirá el crecimiento de la empresa por lo cual será necesario la 
contratación de nuevo personal disminuyendo el porcentaje de la tasa de 
desempleo que actualmente tiene el ecuador mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

 

COSTO; 160 

BENEFICIO; 
369,2 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 
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3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA.   

El impacto de las actividades que realizan las personas ha impactado de manera 
negativa al medio ambiente por lo cual varios estados han realizado políticas 
ambientales como medidas preventivas para evaluar que las inversiones que 
realizan las empresas no traigan consecuencias al medio ambiente (D Prada, Gil, 
Pereyra, & Becerra, 2013) 

 

El papel como desperdicio aunque es biodegradable tiene un efecto negativo en el 
medio ambiente, debido a él volumen que acarrea almacenar el papel, además de 
que no solo se tala árboles si no también se utilizan grandes cantidades de agua 
en sus procesos de fabricación, es por esta razón que es necesario crear un 
proceso de desarrollo sostenible el cual permita relacional el desarrollo social y 
económico con el ambiental (Area & Mastrantonio, 2012) es necesario crear 
modelos de gestión y plantillas que puedan ser desarrolladas de manera 
electrónica para aportar al cuidado del medio ambiente. 

 

De acuerdo al análisis realizado la aplicación de la propuesta no influye de  
manera negativa en el medio ambiente ya que consiste en un archivo que puede 
ser fácilmente archivado en un ordenador sin ser necesario la impresión del mismo 
por esta razón la aplicación del modelo de gestión de cumplimiento de 
obligaciones tributarias es factible.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES: 

 Es necesario fomentar una cultura tributaria la cual permita que todos los 
contribuyentes tengan conocimiento acerca de las leyes, sanciones, y 
reformas tributarias de tal manera que el estado pueda contar con esta 
fuente de ingresos tan importante para la economía del país y además 
permitiendo que las empresas no tengan que realizar pagos por conceptos 
de multas e intereses tributarios. 
 

 El Modelo de Gestión de Cumplimiento de Obligaciones tributarias que se 
aplicará a la empresa Sociedad de Hecho los primos, será beneficioso para 
la misma debido a que la empresa no cuenta con normas internas para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, este modelo de gestión les 
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permitirá realizar las declaraciones de impuestos a tiempo evitando el pago 
de sanciones tributarias. 
 

 Los recursos monetarios que la empresa se ahorraría cumpliendo a tiempo 
con sus obligaciones tributarias le servirán a la empresa para en un futuro 
poder invertirlo en actividades productivas que generen ingresos a la 
empresa mejorando su estabilidad económica y por ende su liquidez. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Realizar capacitaciones contantes en las cuales deben asistir tanto el 
contador, auxiliares contables, y demás personal administrativo de la 
empresa. 
 

 Realizar un seguimiento constantes del cumplimiento de obligaciones 
tributarias a través del Modelo de Gestión De cumplimiento de obligaciones 
tributarias propuesto con el fin de confirmar la veracidad y puntualidad en el 
pago de las declaraciones 
 

 Contar con un presupuesto establecido el cual sebe estar disponible para 
poder realizar el pago de impuestos a tiempo evitando la generación de 
multas e intereses tributarios. 
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Machala, 19 de Octubre del 2015 

Ing.  

Fanny Yadira Lasso Merchán 

COORDINADORA DE LA UMMOG. DE LA UACE. 

Presente. 

 

De mi consideración: 

Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND 

del Trabajo de Titulación presentado por  la Señorita Zambrano Sánchez Gabriela 

Michelle el que presenta un porcentaje de coincidencia del 4%. 
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