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EVALUACIÓN DEL IMPACTO OPERATIVO Y FINANCIERO DEL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Katherine Alexandra Guachamín Bravo 

Econ. Eloy Cárdenas  

 

RESUMEN 

Este trabajo lleva la propuesta de un proyecto que contiene resultados a una 
problemática que resulta del incumplimiento de las obligaciones tributarias, de las 
cuales se pretende controlar y monitorear el desarrollo de las mismas mediante un 
documento inteligente donde se registraran los procesos tributarios realizados por 
el Contador con el fin de verificar el cumplimiento oportuno de las obligaciones 
tributarias, al mismo tiempo se establecerá un control en la facturación de los 
ingresos del contribuyente, evitando fuertes sanciones por parte de la 
Administración Tributaria, contribuyendo a fortalecer la cultura tributaria en nuestro 
país. Como lo señala Belalcazar, la cultura tributaria requiere de personal 
capacitado en las empresas y que sea responsable de los procesos tributarios, los 
mismos que deben contar con el suficiente conocimiento de normas y reformas 
tributarias.  Para la realización de este proyecto se ha utilizado la metodología ha 
cualitativa, y como objetivo general está el “no incurrir nuevamente en las faltas 
reglamentarias”, las cuales han ocasionado pérdidas económicas a la empresa 
esto en sus operaciones comerciales, que se dieron durante el tiempo que la 
empresa sufrió una clausura a causa de un incumplimiento tributario. 

 

PALABRAS CLAVES: Incumplimiento tributario, obligaciones tributarias, procesos 
tributarios, normas y reformas tributarias, cultura tributaria.  
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EVALUATION OF OPERATING AND FINANCIAL IMPACT OF BREACH OF 

TAX OBLIGATIONS 

Katherine Alexandra Guachamín Bravo 

Econ. Eloy Cárdenas  

 

ABSTRACT 

This work is the proposal of a project that contains results to a problem resulting 

from noncompliance with tax obligations, which is to control and monitor their 

development through a smart document where tax processes performed by the 

counter to register in order to verify the timely fulfillment of tax obligations, while a 

control on the turnover of the taxpayer's income will be established, avoiding heavy 

penalties by the Tax Administration, helping to strengthen the tax culture in our 

country. As noted Belalcazar, the tax culture requires trained personnel in 

companies and is responsible for the tax processes, the same should have 

sufficient knowledge of rules and tax reforms. For the realization of this project has 

been used qualitative methodology, and the overall objective is "not to engage 

again in regulatory offenses", which caused economic losses to the company this 

in their business operations, that occurred during the while the company suffered a 

closure because of a tax default. 

 

KEYWORDS: Tax Default, tax obligations, tax processes, rules and tax reforms, 

tax culture 
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INTRODUCCIÓN 

  

La escasa cultura tributaria en nuestro país, aun sigue siendo un mal que aqueja a 

muchas empresas comerciales, al no contar con el asesoramiento apropiado, o 

alguna herramienta que permita el control y el cumplimiento oportuno de las 

obligaciones tributarias. 

Una evaluación del impacto operativo por el incumplimiento tributario, permite 

establecer mejores controles y hacer conciencia de la gravedad que tiene, el 

hecho de  incurrir en faltas reglamentarias, lo que genera un impacto económico y 

financiero en los resultados que se esperan al finalizar cada periodo. 

En la presente investigación se desea comprobar que el incumplimiento tributario 

ocasiona problemas al momento de solicitar autorización para la impresión de 

comprobantes de venta, siendo este el principal problema del objeto de estudio, 

puesto que los controles tributarios actualmente son muy exhaustivos por parte de 

la Administración tributaria y las sanciones son muy fuertes.  

En el presente proyecto integrador se detalla el uso de una herramienta que 

permite el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias y a la vez 

permite tener control en el momento de la facturación. 
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CAPÍTULO I 

1. Diagnóstico del Objeto de Estudio 
 

1.1. Concepciones, Normas o Enfoques Diagnóstico 

Con el transcurso del tiempo y la llegada de esta globalización, se ha producido 
cambios en la sociedad, y uno de ellos es la participación de la sociedad en este 
mundo de globalización, como es el caso de la interacción y la producción en 
términos de bienes y servicios (León Corona, 2011). 

Unas de las características de este proceso de globalización, es el cual, se ha 
instalado, de tal forma de moldear el presente, como es el caso de la cantidad y 
la calidad de productos, las condiciones de trabajo, incluyendo el salario y 
el medio ambiente.  Las reformas tributarias se iniciaron en los años ochenta 
incrementando la presión fiscal, puede que en algunos países se haya fijado la 
obtención de más recaudación como uno de los objetivos específicos de la 
reforma. (Shome, 2013) 

Uno de los cambios más destacados de la globalización es el incremento de la 
circulación del dinero a efectos del crecimiento de los mercados financieros.  Por 
lo tanto la globalización dentro del sector empresarial plantea un conjunto de retos 
en las que puedan discernir las alternativas más apropiadas, por lo tanto las 
empresas deben adaptarse al ámbito de mayor complejidad estratégica, esto 
debido al crecimiento de las empresas de mercados locales. (Martín Fragachán, 
2011). 

Todos los países en el mundo han pasado por el proceso de globalización, en 
México por ejemplo, se vive en un estado de derecho, es decir que las acciones 
que se lleven a cabo deben estar sustentadas por leyes, puesto que no hay tributo 
sin ley (Balderas & Martinez, 2012).  Ecuador no es la excepción, sabiendo que 
nuestro país debe interactuar con diferentes países, al ser un país en vías de 
desarrollo necesita la importación de varios artículos elaborados, lo que nos indica 
que Ecuador no ha podido desarrollar industria, sin embargo la comercialización 
no nos ha permitido quedarnos atrás en tecnología y en cierta forma eso significa 
nuevas técnicas de producción y herramientas para el desarrollo. 

La inflación también afecta de manera significativa el sistema tributario (Hulett R., 
2010), ya que se ejerce mayor presión tributaria con las reformas que incluyen 
disposiciones en términos nominales, lo que incrementa el ingreso fiscal y afecta 
al contribuyente que debe pagar estos impuestos.  
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Los  ingresos de los contribuyentes, se originan de dos factores fundamentales: el 
origen de los ingresos que va de acuerdo a su actividad; y, la dependencia técnica 
y económica, que va en relación con la persona o personas de quien los recibe. 
(Domínguez, 2014). La realización de una actividad económica da lugar al 
cumplimiento de unos trámites administrativos concretos, a través de los cuales 
surgen unas obligaciones a las que el empresario tiene que hacer 
frente:  Obligaciones contables, Obligaciones fiscales, Obligaciones sociales y 
laborales. 

Como elemento integrante del sistema económico, la empresa se encuentra sujeta 
al sistema impositivo existente y debe hacer frente a las obligaciones fiscales 
establecidas, en unos casos como sujeto pasivo del impuesto y en otros como 
intermediario o colaborador del Tesoro Público.  El Estado debe establecer una 
equidad como condición de solidaridad social, es decir las obligaciones tributarias 
deben estar en función de la capacidad económica individual (Ramirez Cedillo, 
2013). 

La administración tributaria en el Ecuador está regulada por Servicio de Rentas 
Internas quien forma la administración tributaria central y emite actos 
administrativos encaminados a la recaudación de tributos. (Andrade, 2013)  La  
gran cantidad de impuesto que regula la Administración Tributaria, es una tarea 
que implica ciertas facultades: la determinadora de la obligación tributaria, la 
sancionadora cuando existen infracciones de la ley tributario, la de emitir 
resoluciones y la recaudación de los tributos. 

La recaudación fiscal en el Ecuador se ha visto fortalecida mediante las diferentes 
reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, exigiendo más impuestos a sus 
contribuyentes, como el impuesto a las tierras rurales, el RISE, el impuesto a la 
renta herencia y legados.   (Lara Dorantes, 2009). Es así que la  Administración 
Tributaria en su afán de recaudar los tributos y ejercer control del cumplimiento ha 
expedido varias resoluciones, en las cuales la entrega de la información por parte 
del contribuyente hacia la administración tributaria, es más minuciosa, tal es el 
caso de los anexos transaccionales y la última implementación y exigencia es la 
facturación electrónica.   Esto con el fin de evitar la evasión tributaria. 

Las conductas evasoras se manifiestan en la no presentación de declaraciones 
tributarias, errores aritméticos para pagar menos impuestos, correcciones 
sucesivas de declaraciones, omisión de ingresos, o incluir costos y gastos, 
descuentos, deducciones  inexistentes (Macias Cardona, Agudelo Henao, & Lopez 
Ramirez, 2007).  

Lo que se puede obtener con una adecuada planeación tributaria la misma que 
involucra: reducir la carga tributaria, mediante la aplicación de incentivos y 
beneficios tributarios, sin que esto implique caer en la evasión tributaria. 

http://desarrollo-profesional.universia.es/emprendedores/obligaciones-empresario/obligaciones-contables/obligaciones-contables.html
http://desarrollo-profesional.universia.es/emprendedores/obligaciones-empresario/obligaciones-fiscales/obligaciones-fiscales.html
http://desarrollo-profesional.universia.es/emprendedores/obligaciones-empresario/obligaciones-sociales-laborales/obligaciones-laborales.html
http://desarrollo-profesional.universia.es/emprendedores/obligaciones-empresario/obligaciones-sociales-laborales/obligaciones-laborales.html
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En la caracterización de la Cultura Tributaria, (Belalcazar Belalcazar, 2010) las 
empresas asumen sus obligaciones fiscales,  para lo cual la empresa necesita 
contar con un equipo de trabajo que se responsabilice por los procesos tributarios, 
que cuenten con conocimientos actualizados sobre normas y reformas tributarias; 
que permita el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales optimizando sus 
recursos, evitando pagos innecesarios o sanciones que afecten la operatividad de 
la misma. 

El Impuesto al Valor Agregado, incorporado en América Latina desde los años 
setenta, ha sido analizado y se ha considerado un impuesto indirecto y el que más 
se recauda en esta región (Espinoza Sepúlveda, 2014). El art. 51 de la L.O.R.T.I. 
nos indica que el I.V.A. es un impuesto que el estado ecuatoriano cobra por un 
valor que se agrega a un bien o servicio.(Olmedo Yepez, 2014). Actualmente en el 
Ecuador se maneja la tasa de 12% de I.V.A. desde el año 2000 a efectos de la 
dolarización.   

El art. 1 de la L.O.R.T.I. el Impuesto a la Renta Global es (Gomez Iñiguez, 2014) el 
impuesto anual que se relaciona con los ingresos o rentas de fuente ecuatoriana, 
que obtienen las sucesiones indivisas,  las personas naturales y las sociedades, 
por la venta de bienes o la prestación de servicios, se trata de deducir de los 
ingresos los costos y gastos deducibles relacionados con la actividad generadora 
de dichos ingresos.  Las normas tributarias establecen que para que se pueda 
considerar un gasto deducible debe cumplir el principio de casualidad; además 
debe cumplir con criterios de razonabilidad, generalidad entre otros. (Santiváñez 
Guamiz, 2010) 

Una sanción pecuniaria radica en la cancelación de una multa al fisco como 
correctivo por haber incurrido en un infracción ligera (Gomez Iñiguez, 2014). La 
sanción o multa pecuniaria es un castigo al contribuyente, que consiste en el pago 
de una multa por haber cometido un hecho punible de acuerdo a la ley. 

Existen leyes y reglamentos que norman la emisión de los comprobantes de venta, 
por lo que la falta de emisión o el incumplimiento de las obligaciones  tributarias, 
limita el uso de los mismos: 

 Art. 4.-  y Art. 5 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención (de la 
emisión y autorización de impresión de los comprobantes de venta y 
retención). 
 

 Art. 23.- Reglamento de Facturación (Formas de impresión y llenado de los 
comprobantes de venta y de las guías de remisión) 
 

 Art. 38.- Reglamento de Facturación (Sanciones) 
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1.2. Descripción del Proceso Diagnóstico 

Al  contribuyente Jorge Gustavo Castro Encalada de la ciudad de Machala se le 
hace necesario aplicar una evaluación del impacto operativo y financiero por el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias, como una medida de precaución 
para mantener alertados a los propietarios  sobre los riesgos que corren si 
incurren en estas actividades. 

En la investigación se aplicó el método bibliográfico- documental, puesto que se le 
pudo dar un enfoque al objeto de estudio de las concepciones y normas, apoyados 
libros, revistas, internet, y otras fuentes que permitieron analizar compartir criterios 
de de autores obteniendo información relevante para la realización de mi 
investigación (García, 2010) 

Para el presente trabajo de investigación fue necesaria la utilización de 
herramientas e instrumentos de investigación que me permitieron recabar la 
evidencia necesaria para dar sustento a la presente, de entre los más importantes 
tenemos: 

 La guía de observación: consiste en el registro sistemático valido y confiable de 
un fenómeno interno o externo, y lo registra con objetividad, por medio de la 
percepción permite desarrollar comportamientos  de contemplación, curiosidad, 
reflexión, investigación y visualización de los acontecimientos (Matos & Pasek, 
2010).  

Esta guía me permitió recabar información de primera mano en el ámbito tributario 
pues al tener dos fuentes primarias de información podré contrastar la información 
recopilada tanto en la empresa como en el Servicio de Rentas Internas. 

 

 La guía de entrevista: Constituye una conversación entre dos personas, donde 
la persona que es entrevistada expone sus vivencias y recuerdos mediante la 
presencia y estimulo de la persona que investiga (Vargas Jimenez, 2011). 
 

Esta me sirvió para conocer los problemas por una fuente oficial, la que originó la 
información inicial, por lo que será de gran aporte para la investigación. 

Al ser un tema de actualidad y de mucho impacto en la economía de las empresas 
Ecuatorianas debido a que afectan directamente a la liquidez me permitiré evaluar 
como incide el incumplimiento tributario en las operaciones de la empresa 
ORTHOMEDICA de la ciudad de Machala. 
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Más aún que la empresa se ha propuesto políticas de crecimiento estas siempre 
irán acompañadas por circunstancias de esta índole que pudieran afectar la 
operatividad del negocio. 

Con el objeto de prevenir a la empresa de sanciones tributarias procederemos a 
evaluar las consecuencias de tipo operativo; es decir en que forma se afectarían 
las operaciones del negocio al incurrir en este tipo de sanciones, también 
analizaremos el impacto en la parte financiera debido a que si el establecimiento 
sufre sanciones como cierre del negocio o impedimento d emitir comprobantes de 
venta dejara de generar recursos para financiar los gastos y utilidades de los 
propietarios por lo se convertiría en un serio problema  que va afectar al futuro de 
la empresa. 

Constataremos entonces si el contribuyente Jorge Gustavo Castro Encalada se 
encuentra cumpliendo oportunamente con las obligaciones tributarias, y si estas 
obligaciones han sido cumplidas apegadas a las normas vigentes sin afectar a 
ninguna de ellas para no ser sujeto a sanciones. 

Para la presente investigación utilizare el método inductivo – deductivo y 
exploratorio, ya que deberé adentrarme en la empresa para conocer la realidad en 
la ejecución de sus operaciones y realizare comparaciones y estadísticas que me 
servirá como apoyo en la realización de este proyecto. 

Mediante la entrevista realizada al Gerente propietario de ORTHOMEDICA, se 
obtuvieron los siguientes resultados y observaciones: 

Ante las exigencias del Servicio de Rentas Internas, que cada vez son más 
rigurosas en su afán de recaudar los impuestos, la empresa ha sido objeto de 
multas y sanciones; debido al escaso conocimiento de las reformas tributaria por 
lo que han incurrido en faltas reglamentarias, siendo objeto de sanciones y pagos 
de multas. 

La empresa ha cumplido con lo establecido en el la Ley de RUC, puesto que las 
actividades que realiza han sido registradas en el Registro Único de 
Contribuyentes, pertenece al grupo de contribuyentes: Persona Natural Obligada a 
Contabilidad y teniendo como obligaciones tributarias: cumplir con la declaración 
mensual del Impuesto al Valor Agregado, declaración de las retenciones en la 
fuente de impuesto a la renta, y la declaración del impuesto a la renta anual, del 
impuesto a la renta, declaración de anexos transaccionales y declaración de 
anexo de relación de dependencia. 

Pero entre otras obligaciones, están las obligaciones como agente de percepción y 
retención, tales como la emisión de facturas cada vez que perciba ingresos, y la 
emisión del respectivo comprobante de retención en calidad de agente de 
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retención del impuesto a la renta y del IVA cada vez que realice compras que 
tengan que ver con su actividad generadora de ingresos. 

El propietario me supo indicar que la facturación en su establecimiento comercial 
se realiza diariamente, puesto que los productos que ofrece son de mayor 
rotación, y que están conscientes de que por cada transacción se debe emitir el 
respectivo comprobante de venta.   A más de la venta de artículos ortopédicos 
posee un consultorio en el que brinda terapia física a personas que se han 
lesionado, pero que tributariamente la facturación de esos ingresos le genera 
inconvenientes por lo que el crédito tributario del IVA no se aprovecha al cien por 
ciento, porque estos ingresos no son objetos del Impuesto al Valor Agregado. 

El factor proporcional tiene que ver con el aprovechamiento del cien por ciento del 
crédito tributario (IVA) de las compras, es decir que al facturar los ingresos con 
tarifa 0% y  12%, se debe aplicar la fórmula que indica el formulario, generando 
una disminución en el crédito tributario, por lo tanto el impuesto causado será 
mayor. 

Para percibir sus ingresos en ORTHOMEDICA utilizan la factura, la misma que en 
ciertas ocasiones les ha generado inconvenientes, puesto que en ocasiones se les 
han terminado las facturas y no se han percatado a tiempo, por lo que les ha 
tocado vender sin emitir la respectiva factura, esto se debe no les ha sido posible 
cumplir con los anexos  transaccionales ATS, generándoles inconvenientes al 
solicitar la autorización del SRI para imprimir comprobantes de venta.  Puesto que 
el SRI no autoriza la impresión de comprobantes mientras el contribuyente se 
encuentre con obligaciones pendientes.   

El anexo ATS debe enviarse en el mes subsiguiente a la declaración, es decir hay 
un lapso de dos meses para poder cumplir con esta obligación; sin embargo, el 
contribuyente no cuenta con la ayuda necesaria para que se envíe a tiempo, este 
inconveniente le ha ocasionado notificaciones y sanciones por parte de la 
administración tributaria. 

El hecho de cumplir a tiempo con el ATS, y consecuentemente el no poder emitir 
los respectivos comprobantes de venta para poder respaldar sus ventas, les ha 
causado un inconveniente mucho más grave, que es la clausura del 
establecimiento por parte de la administración tributaria, por lo que el propietario 
nos indica que se han visto afectados sus ingresos, puesto que la suspensión de 
las actividades por siete días le representa una disminución en sus ventas en 
aproximadamente $ 1.500,00 a más de esto las multas e intereses que se paga 
por incumplimiento tributario están afectando su liquidez. 
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1.3. Análisis del Contexto y Desarrollo de la Matriz de Requerimientos. 

A partir de la “racionalidad” donde un buen ciudadano no necesariamente es aquel 
que contribuye correctamente con sus impuestos, es así, que los latinoamericanos 
se han convertido en ciudadanos deficientes que están siempre queriendo escapar 
de sus obligaciones fiscales (Estévez & Esper, 2010).  La evasión tributaria y el 
contrabando constituyen hoy en día tema central en las agendas políticas de los 
países latinoamericanos, por el impacto causado tanto en la estabilidad económica 
como las estrategias de desarrollo de los Gobiernos.  Lo que ha hecho que se 
creen estrategias de control o fiscalización, las mismas que no son suficientes 
para controlar el incumplimiento tributario, por lo tanto se hace necesario crear 
cultura tributaria que permita que los contribuyentes puedan convertir sus 
obligaciones tributarias como un deber sustantivo acorde a los valores 
democráticos, permitirá a los países de la región disminuir los elevados índices de 
evasión y contrabando existentes.  

La informalidad de las personas que perciben ingresos también es un factor que 
afecta la economía de un país, según un estudio realizado en el año 2012, en la 
ciudad de Guayaquil donde se mueve el 60% del comercio del país, existen un 
promedio de informales que oscilan entre los 21 y 50 años, muchos de ellos 
pertenecientes a hogares donde los ingresos familiares están compuestos por 
cabeza familiar, cónyuge e hijos mayores de edad, donde se establece que la 
actividad con mas índice de informalidad es el comercio. (Veliz Torresano & Diaz 
Christiansen, 2014). 

En el Ecuador la tasa de incumplimiento tributario ha bajado ostensiblemente y 
eso debido a una serie de políticas económicas aplicadas por el gobierno y de una 
participación activa de la administración tributaria, que con programas, proyectos y 
actividades en conjunto con otras instituciones ha logrado concientizar a sus 
contribuyentes para que tributen de manera justa y oportuna. 

Sabiendo que los ingresos para el presupuesto general del Estado ecuatoriano lo 
constituyen la actividad petrolera y la recaudación de impuestos, antes del año 
2014 la actividad petrolera era la mayor fuente de ingreso de la economía 
ecuatoriana, ya que a partir de ese año la recaudación de tributos es la principal 
fuente de ingreso de nuestro país (Mateo & Garcia, 2014).  

De entre los proyectos que ejecuto el Servicio de Rentas Internas uno de los más 
destacados fue el proyecto “Formalízate”, el mismo que contó con la participación 
de varios estudiantes de la universidad a quienes previamente los capacito y luego 
ellos replicaron a todos los contribuyentes de la ciudad de Machala, logrando así 
crear conciencia de que la administración tributaria es una institución de control 
pero también de ayuda para los contribuyentes puedan cumplir con sus 
obligaciones. 
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Otra de las actividades impulsadas por el gobierno fue la condonación de 
intereses a los contribuyentes que se encontraban atrasados en los pagos; todas 
estas actividades realizadas han logrado bajar la tasa de incumplimiento, por otro 
lado el endurecimiento de las leyes tributarias también ha hecho que un porcentaje 
de comerciantes opte por las mercaderías ingresadas por el contrabando 
perjudicando así al país. 

Las empresas que han cometido actos ilícitos o que simplemente no hayan 
cumplido con alguna norma y ha sido objeto de duras sanciones por parte de la 
administración tributaria ha tenido un duro impacto tanto en sus operaciones como 
en el financiamiento de sus negocios. 

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro cuenta con 250.000 
habitantes, según el último censo del INEC en el 2011, está ubicada a pocos 
kilómetros de la frontera con el Perú, y como es conocido por todos por las 
fronteras siempre pulula el contrabando, la administración tributaria le ha puesto 
un poco más de atención tanto es así que la dependencia que se encuentra 
ubicada en la ciudad, es una  provincial debido a la importancia de su recaudación 
y el número de sus contribuyentes. 

En las campañas u operativos que ejecuta tanto el Servicio de Rentas Internas 
como la oficina de aduanas, se han visto afectados varios negocios ya que se han 
visto involucrados en sanciones administrativas y pecuniarias. 

Si bien es cierto que en las sanciones de clausura no existe un desembolso por 
pago de multas, estas afectan a la operatividad del negocio porque son sujetos de 
cierre del establecimiento, incautación de su mercadería, prohibición de emitir 
comprobantes de venta, etc; actividades que limitan la capacidad de generar 
ingresos; por otra parte las sanciones pecuniarias se han vuelto más drásticas ya 
que la administración en el plazo de dos meses de incumplimiento ya está 
tomando medidas preventivas para obligar a los contribuyentes a su cumplimiento. 

Matriz de requerimientos 

El incumplimiento tributario por parte del contribuyente, sobre todo en el envío de 
los anexos transaccionales se origina por la falta de procedimientos de control de 
las actividades que realiza el Contador, por lo tanto se han generado una serie de 
inconvenientes:  

Las  deudas  pendientes al Servicio de Rentas Internas se generan por no contar 
con saldo suficiente en la cuenta corriente para realizar el débito automático de los 
impuestos en la fecha máxima establecida de acuerdo al noveno digito del RUC, 
por lo tanto se constituye un débito rechazado y por ende se establecen las 
deudas firmes en la página web del SRI. 
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Los anexos transaccionales no se han enviado a tiempo debido a que cuando se 
realiza la declaración se lo hace con los saldos que arroja el sistema contable, y al 
realizar el anexo no se encuentran en los archivos todos los comprobantes que 
deben ir en el anexo, puesto que se han traspapelado; es un poco tedioso el 
trabajo para el Contador puesto que le toca esperar a que aparezcan los 
comprobantes para poder enviar el anexo para que concuerde con lo declarado. 

El no cumplimiento de los anexos ATS, ocasiona que el SRI emita oficios de 
incumplimiento al contribuyente para que pueda cumplir su obligación  en un 
determinado tiempo, posteriormente si no se atiende a tal requerimiento, la 
administración  tributaria aplica la sanción correspondiente. 

Al no tener autorización para la impresión de comprobantes de venta, no le ha 
permitido a la empresa emitir la respectiva factura por la venta de la mercadería, lo 
que en una ocasión fue detectado por fedatarios, ocasionándole  la clausura del 
establecimiento por siete días. 

Hay clientes insatisfechos al momento de ir a realizar la compra de los productos 
en el establecimiento, ya que en ocasiones no se les ha entregado el respectivo 
comprobante de venta, por no tener en ese momento este documento tributario. 

En la empresa no se ha realizado una evaluación de tipo operativo que permita 
medir el impacto que tiene el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

NECESIDADES REQUERIMIENTO 

Se registran deudas pendientes al 
SRI por declaraciones de retenciones 
de Impuesto a la renta e impuesto al 
valor agregado 

Pagar oportunamente las deudas 
firmes al SRI  

No se han enviado anexos 
transaccionales a su debido tiempo 

Realizar la carga oportuna de los 
anexos transaccionales de la 
empresa 

La empresa mantiene 
constantemente obligaciones 
pendientes con el SRI.  

Ponerse al día con las obligaciones 
pendientes con el SRI,  
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Clausura por falta de entrega de 
comprobantes de venta 

Evitar la clausura del 
establecimiento puesto que el 
volumen de las ventas disminuye 

No se emiten facturas a los clientes 
por no poseer autorización del SRI 

Emitir oportunamente el 
comprobante de venta. 

No se realiza una evaluación de tipo 
operativo para medir el impacto que 
tiene el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias 

Realizar una evaluación del impacto 
operativo de incumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

 

1.4. Selección del Requerimiento a Intervenir 

El contribuyente Jorge Gustavo Castro Encalada, no  ha realizado una evaluación  
del impacto operativo de incumplimiento de las obligaciones fiscales. Por lo que se 
requiere determinar el porcentaje de reducción en sus ingresos, que conlleva la 
sanción por clausura de establecimientos comerciales por la falta de emisión de 
comprobantes de venta o por el incumplimiento tributario. 

El contribuyente no posee los recursos necesarios para realizar un trabajo de esta 
naturaleza, por lo que mi propuesta contribuirá de manera eficaz y oportuna. 

1.5. Justificación 

He considerado pertinente realizar una evaluación del impacto operativo y 
financiero por causa  del incumplimiento en las obligaciones  tributarias el 
contribuyente Jorge Gustavo Castro Encalada de la ciudad de Machala  la misma 
que se verá reflejada en el año 2015 por que la empresa se encuentra en franco 
crecimiento e incentivada por políticas de expansión las cuales traen consigo 
problemas como el que estamos tratando en esta investigación. 

El presente proyecto integrador lo llevare a cabo en base a las normas tributarias 
que regulan la actividad empresarial. 

La evaluación del impacto operativo y financiero  del incumplimiento de las 
obligaciones  tributarias del contribuyente en el año 2015 es un tema que por 
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primera vez se lo va a ejecutar en esta empresa, además que se encuentra dentro 
de las líneas de investigación para el trabajo de titulación implementados por la 
Universidad Técnica de Machala el mismo que servirá para brindar solución a un 
importante problema y además para otorgarme mi título académico de tercer nivel 
en tan prestigiosa Universidad. 

De tal manera que el propósito de esta investigación es cumplir con uno de los 
requisitos que se encuentran en el sistema de titulación adoptado por la 
Universidad Técnica de Machala, permitiendo a los estudiantes escoger entre las 
alternativas para poder titularse como es el examen complexivo o el trabajo de 
titulación cuyo proceso de investigación nos permite dar respuesta a las 
necesidades de las empresas.  

Este trabajo permitirá a la empresa superar inconvenientes causados por los 
incumplimientos de las obligaciones tributarias, dando la tranquilidad necesaria 
para afrontar sus problemas de liquidez, así mismo servirá a las empresas del 
medio ya que les permitirá adoptar medidas para no caer en estos problemas, y 
también servirá a las entidades de control porque permitirá concientizar a los 
contribuyentes al cumplimiento de las obligaciones tributarias, así estos podrán 
declarar y pagar sus obligaciones oportunamente logrando así cumplir con sus 
metas de recaudación las mismas que contribuirán con el presupuesto del estado. 
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CAPITULO II 

 

2.    Propuesta  

2.1. Descripción de la Propuesta 

En el establecimiento comercial ORTHOMEDICA de propiedad del TM. Jorge 
Castro Encalada, no se ha realizado un análisis del impacto operativo y financiero 
del incumplimiento tributario que ha venido enfrentando la empresa debido a la 
falta de control en el cumplimiento de sus obligaciones con el Servicio de Rentas 
Internas. 

Ya que al no cumplir oportunamente, no es posible que cuenten con la 
autorización para la emisión de comprobantes de venta cuando lo requieren, sino 
que les toca esperar que todo esté al día en el portal web. 

A esto se suma el cometimiento de una defraudación, de acuerdo al ART. 109 de 
la L.O.R.T.I.  como lo es la falta de emisión de comprobantes de venta, lo que le 
ha ocasionado la clausura del establecimiento, por lo tanto el contribuyente ha 
visto disminuir sus ingresos al paralizarse sus actividades comerciales. 

Como el problema radica en el incumplimiento tributario ha sido necesario 
determinar las herramientas que ayudarán a reducir este índice, con el fin de 
aportar a fomentar la cultura tributaria en los contribuyentes. 

Por lo que la presente propuesta dará solución al problema existente en el 
establecimiento del contribuyente, la misma que contiene: 

Una agenda electrónica creada en una plantilla de Microsoft Excel, mediante el 
cual se tendrá un registros de los comprobantes que se emitan diariamente, en el 
que también deberá constar la fecha de vencimiento de la autorización, para tener 
en cuenta cuando se deberá solicitar la impresión de nuevos comprobantes, 
también servirá para controlar el orden secuencial en que deben ser emitidos. 

Determinación de procedimientos para el monitoreo de los reportes realizados por 
el personal contable, para que no hayan inconsistencias en los saldos contables 
con los declarados. 

Se creará otro registro en el mismo archivo de Excel, en el cual se registrarán 
todas las obligaciones que debe realizar el contribuyente, con sus respetivas 
fechas máximas, por lo que servirá para el contribuyente pueda ir revivificando el 
cumplimiento por parte del Contador. 
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Mediante la presente se ha construido herramientas que reduzcan el índice de 
incumplimiento de las obligaciones tributarias, ayudando a disminuir también, el 
problema que la empresa tiene al momento de realizar la facturación de sus 
ingresos, los mismos que se derivan del incumplimiento. 

La facturación se ha visto afectada por el incumplimiento tributario, ya que al no 
estar al día, no se puede pedir la autorización para la impresión de estos 
comprobantes  de venta, consecuentemente se corre el riesgo de que el 
establecimiento sea clausurado por el Servicios de Rentas Internas, lo que no es 
conveniente para la imagen sino también los ingresos percibidos por el agente. 

2.2. Objetivo de la Propuesta 

2.2.1. Objetivo General 

Diseñar procesos de control en una herramienta ofimática para el cumplimiento de 
la normativa tributaria, por parte del contribuyente JORGE GUSTAVO CASTRO 
ENCALADA, que permitan hacer conciencia de la importancia de  entregar 
oportunamente la información en la plataforma web del Servicio de Rentas 
Internas de acuerdo a los plazos establecidos por la administración tributaria. 

2.2.2. Objetivos Generales 

 Capacitar al personal en el tratamiento que se le debe dar a los comprobantes 
de venta, para evitar sanciones como la clausura del establecimiento comercial 
del contribuyente. 
 

 Implantar un control en la emisión de comprobantes de venta, para estar alerta 
en cuanto se requiera solicitar nuevamente comprobantes autorizados. 

 

 Monitorear mensualmente las actividades que realiza el contador, que permita 
estar al día en las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas 

2.4. Componentes Estructurales 

Para vincular el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa 
ORTHOMEDICA de la ciudad de Machala en el año 2015, con el objeto de reducir 
el impacto operativo y financiero, se hace necesario realizar un programa de 
capacitación, acompañando de una eficiente política de seguimiento y monitoreo. 

Con el fin de cambiar ciertas costumbres, políticas y procedimientos que se han 
venido ejecutando en el ámbito tributario. 
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Capacitación del personal en temas tributarios  

Área: Facturación. 

Tema: Facturación electrónica 

Asistentes: Contador, vendedores 

Es necesario que el personal esté al tanto de lo que es la facturación electrónica, 
puesto que de acuerdo a las fechas establecidas, las personas naturales también 
deberán adoptar este sistema. 

Tema: Verificación de comprobantes autorizados en el SRI 

Asistentes: Auxiliar contable, bodeguero 

La verificación de los comprobantes de venta y retención con autorización del SRI, 
debido que últimamente se han venido presentando casos de comprobantes de 
venta que han sido falsificados, conociendo que la responsabilidad es del 
contribuyente al momento de la recepción de los comprobantes de venta. 

Tema: Baja de comprobantes caducados 

Asistentes: Contador, Auxiliar contable 

Uno de los problemas que se registra en la empresa es el peligro que se corre 
cuando se caducan las facturas y otros comprobantes de venta, debido a que un 
mal uso que se le dé a la misma, traerá problemas a la empresa 

Tema: Archivo de comprobantes de venta y retención 

Asistente: Auxiliar contable 

La contratación de un profesional que contribuya con una charla que permita al 
personal de la empresa al correcto archivo y custodia de los comprobantes de 
venta apegado a la normativa que exigen los organismos de control. 

Tema: Sanciones pecuniarias y administrativas. 

Área: Sanciones tributarias  
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Asistentes: Gerente, Contador, Auxiliar contable 

El incumplimiento de las obligaciones tributarias traen consigo las sanciones 
correspondientes, y ahora con mucha más rigurosidad, por lo que  se exhorta a los 
funcionarios de la empresa a capacitarse en este tema, para tomar en cuenta en el 
caso de incumplimiento de las obligaciones. 

Procedimientos para el Monitoreo de las actividades  

El monitoreo de las actividades en cuanto al sistema de facturación y al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estarán diseñados en una hoja de 
cálculo de Microsoft Excel: 

Registro en Microsoft Excel 

Mediante un registro realizado en una hoja de cálculo se deberá registrar el orden 
secuencial de las facturas emitidas, con su respectiva fecha de caducidad, esto se 
realizará diariamente para controlar que se emitan secuencialmente los 
comprobantes de venta, y que al estar por caducarse o terminarse el número de 
facturas autorizadas se haga el respectivo pedido. 
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Procedimientos: 

1. Al finalizar el día se deberá registrar el número de cada uno de los 
comprobantes emitidos (celda A9). 

2. El estado del comprobantes, se ha sido emitido o anulado ( celda B9) 
3. La fecha de emisión que contiene día, mes y año (celda C9). 
4. La fecha de caducidad también contendrá el día, mes y año, de esta manera 

se verificará si ya están próximas a caducarse ( celda D9) 
5. Las observaciones se harán por cuanto exista alguna novedad en el 

comprobante a fin de que se puede rectificar a tiempo ( celda E9) 
6. Block de facturas autorizadas próximas a terminarse, hacer el pedido a la 

imprenta de nuevos blocks. 

En otra hoja del archivo de Excel, se procederá a hacer una lista de todas las 
obligaciones que debe cumplir el contribuyente con sus fechas máximas de 
cumplimiento, verificado que se presenten oportunamente. 
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Procedimientos: 

El 28 de cada mes la secretaria o auxiliar contable de ORTHOMEDICA, deberá 
realizar los siguientes procedimientos: 

 Previamente deberá habilitar una carpeta archivadora, que contenga la 
identificación del periodo que se va a controlar (año) 

 Procederá a ingresar a la página del SRI (www.sri.gob.ec) para descargar e 
imprimir las declaraciones de retenciones en la fuente de impuesto a la renta y 
del impuesto al valor agregado; además,  el talón resumen del anexo 
transaccional. 

 Procediendo a colocar en la columna E que se encuentra en el archivo de 
Excel la fecha en la que se cumplió con dicha obligación. 

 La columna F de la plantilla, será usada en caso de que hay un retraso en el 
envío de la información. 

 Mientras que en la columna G, se procederá colocar las observaciones, 
siempre y cuando las haya. 

 No se debe olvidar que existen obligaciones que se debe  cumplir de forma 
anual, por lo que también es importante el monitoreo. 

 

2.4. Fases de la Implementación 

La implementación de la propuesta se la realizará en dos meses, distribuidos en 
las siguientes fases: 

 Presentación y difusión del proyecto integrador al propietario y personal 
contable 

Se procederá a realizar reproducciones del proyecto integrador y se entregará al 
propietario de ORTHOMEDICA y al personal contable, para lo cual se deberá 
programar una reunión en la que se deberá hacer conocer los pasos que se deben 
seguir para poner en marcha la propuesta. 

 Capacitación al personal contable. 

La capacitación al personal contable debe estar a cargo de un profesional en el 
área, así como estar actualizado en sus conocimientos tributarios, por lo tanto se 
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dará capacitación sobre temas de facturación, tratamiento de los comprobantes 
caducados y las posibles sanciones que se pueden evitar si lleva un mejor control. 

 Implementación del documento inteligente para el control del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y la emisión de 
comprobantes de venta. 

Implementar el documento inteligente requiere de contar con los componentes 
tecnológicos, por lo que se pudo constatar que el contribuyente posee los equipos 
de cómputo  necesarios para llevar a cabo la puesta en marcha de la  propuesta, 
por lo tanto se procederá a realizar la explicación al propietario y auxiliar contable 
sobre el manejo de esta herramienta. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
                                 TIEMPO 
  ACTIVIDADES 

MESES 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y difusión del proyecto 
integrador al propietario y personal 
contable  

            

Capacitación al personal contable. 
            

Implementación del documento 
inteligente para el control del 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y la emisión de 
comprobantes de venta. 
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2.5. Recursos  Logísticos 

Para la ejecución de la propuesta se deberá contar con los siguientes recursos: 

Recursos Humanos 
  

           
100,00  

 
Capacitador 

 

           
100,00  

  

Recursos Materiales 
  

           
220,00  

 
Suministros de oficina 

             
50,00  

  

 
Impresiones 

             
15,00  

  

 
Servicio celular 

             
15,00  

  

 
Internet 

 

             
20,00  

  

 
Movilización 

             
50,00  

  

 
Imprevistos 

 

             
70,00  

  
Total  

   

           
320,00  

El proyecto requiere de un costo total del $ 320,00 dólares. 
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CAPITULO III 

 

3. Valoración de la Factibilidad 

 

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

La  propuesta integradora requiere de medios tecnológicos para su aplicación, por 
lo que se necesitará de un computador para la realización de registros mediante 
plantillas de Excel, para el control del cumplimiento tributario del contribuyente, por 
lo tanto, no se considera este costo en el proyecto.  

El ART. 15, indica un concepto de lo que es una obligación tributaria. Toda 
persona natural que ejerza una actividad económica está obligada a inscribirse en 
el RUC, emitir comprobantes de venta, llevar un registro, presentar sus 
declaraciones y pagar sus impuestos.  

La normativa tributaria se establece como una técnica que permite establecer 
control en la emisión de los comprobantes de venta y en el cumplimiento tributario, 
en base al tema de defraudación que se encuentra estipulado en el 109 de la 
LORTI,  ya que existe desconocimiento por parte de contribuyentes  que 
mantienen negocios de compra y venta de artículos, de las consecuencias que 
lleva la falta de control tributario    

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

La dimensión económica se mide de acuerdo al beneficio que se va a alcanzar 
con la propuesta integradora y los costos que tendrá su implementación. (DE 
PRADA, 2013) 

La disminución en los ingresos del contribuyente por la clausura de su 
establecimiento comercial ha sido de un 20% de sus ventas, lo que significa que 
con la implementación de la propuesta se está evitando que este porcentaje afecte 
nuevamente en los resultados de la operatividad del negocio;  además al controlar 
el cumplimiento oportuno se está ahorrando el pago de multas e intereses. 

Siendo un ahorro que le permitirá atender otros gastos que tengan mayor 
relevancia en la operatividad del negocio del contribuyente. 

Es factible la implementación de la propuesta puesto el costo solo será por única 
vez, debido a que en los meses posteriores a la aplicación ya no se tendrá que 
pagar por ningún concepto multas e interese o lo que es más grave aun que se 
cierre el establecimiento a falta de la emisión del comprobante de venta. 
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3.3.  Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

El estudio científico no solo permite que los individuos se relacionen con la ciencia 
y tecnología,  sino también las sociedades e instituciones (García Rodriguez, 
2012) 

En cuanto al personal que labora en ORTHOMEDICA, necesita de la capacitación 
en temas de facturación y del control en la emisión de los comprobantes de venta, 
por lo que es necesaria la intervención de un profesional en temas tributarios para 
que pueda encaminar la propuesta a la obtención de los resultados esperados. 

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

El estudio ambiental es la evaluación, descripción y determinación de impactos 
que tendrá un proyectos en los aspectos físicos, químicos, biológicos, sociales 
económicos y culturales (Andín, 2012) En la investigación el impacto ambiental se 
ve reducido puesto que tiene mayor relevancia el impacto social en los proyectos 
de implementación de controles tributarios.  La presente propuesta requiere el uso 
de herramientas técnicas, sociales y económicas que reducen el impacto 
ambiental, por lo tanto no se aplica.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 El contribuyente JORGE GUSTAVO CASTRO ENCALADA, ha sido 
sancionado con clausura del establecimiento debido a la falta de emisión de 
comprobantes de venta. 
 

 Al no cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias, no le ha sido 
posible obtener la respectiva autorización para la impresión de comprobantes 
de venta. 

 

 Los ingresos del contribuyente se han visto afectados en una disminución  de 
un 20% de sus ventas debido a la clausura del su local comercial. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Se deberá mantener un control en la emisión de los comprobantes de venta, 
teniendo en cuenta la caducidad o cuando ya estén por terminarse los 
comprobantes autorizados, para que puedan ser solicitados a tiempo a la 
imprenta autorizada. 
 

 Se debe implementar controles sobre las actividades que realiza el Contador al 
cumplir con las obligaciones tributarias del contribuyente, para evitar el pago de 
multas e intereses o que no se cuente con la autorización para la impresión de 
comprobantes de venta. 

 

 Capacitar al personal que realiza la facturación para que los procedimientos de 
emisión estén bajo los lineamientos legales que establece la administración 
tributaria y evitar  caer nuevamente en la clausura del establecimiento. 
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Anexo No. 1 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Tema: “EVALUACION DEL IMPACTO OPERATIVO Y FINANCIERO DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS EN LA EMPRESA 
ORTHOMEDICA DE LA CIUDAD DE MACHALA, EN EL AÑO 2015” 

 

Objetivo de la entrevista: Conocer el entorno del objeto de estudio. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del entrevistado:         

Función que desempeña:         

 

1.-Se encuentra registrado su establecimiento en el Registro Único de 
Contribuyentes? 

Si  (    )  No (   ) 

2.-Según su RUC que clase de contribuyente es Ud. 

a) Persona Natural no obligada a contabilidad    ( ) 
b) Persona Natural obligada a contabilidad    ( ) 
c) Sociedad         ( ) 
d) Contribuyente especial       ( ) 

3.- Sabe Ud cuales de las siguientes obligaciones le corresponde cumplir? 

a) Declaración semestral del IVA      ( ) 
b) Declaración Mensual del IVA      ( ) 
c) Declaración de Retención en la Fuente de impuesto a la renta ( ) 
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d) Declaración patrimonial       ( ) 
e) Declaración anual del impuesto a la renta.    ( ) 
f) Declaración de anexos transaccionales     ( ) 
g) Declaración de anexos RDEP      ( ) 

4.-Según  su actividad principal sus ingresos los debe facturar:? 

a) Diariamente   ( ) 
b) Esporádicamente  ( ) 
c) Mensualmente  ( ) 

5.-Sus principales ingresos se originan de? 

a) Venta de bienes     ( ) 
b) Venta de servicios     ( )  
c) Ambos      ( ) 

6.-Posee otra fuente de ingresos? 

Si  (    )  No (   ) 

Indique que actividad          

 

7.- Que clase de comprobante utiliza para percibir sus ingresos? 

a) Factura     ( ) 
a) Nota de Venta    ( ) 
b) Liquidación de Compras y Servicios ( ) 
c) Ninguno     ( ) 

8.- En algún momento ha tenido que vender sus productos sin emitir el 
respectivo comprobante de venta? 

Si  (    )  No (   ) 

 

9.- Alguna vez. Ha tenido inconvenientes al solicitar Autorización SRI? 

Si  (    )  No (   ) 

 

10.-Si la respuesta anterior es afirmativa.  Cuales han  sido los 
inconvenientes? 

Deudas firmes    ( ) 

Incumplimiento de obligaciones  ( ) 
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Clausura de Local    ( ) 

 

11.- La falta de emisión de comprobantes de venta le ha causado alguna 
sanción? 

 Si  (    )  No (   ) 

 

12.-Si la respuesta anterior es afirmativa.  Cual ha sido la sanción? 

a) Multas        ( ) 
b) Cierre del establecimiento     ( ) 
c) Privación de la libertad     ( ) 
d) Retención de fondos de sus cuentas bancarias ( ) 

13.-Ha sido sancionado por no cumplir con alguna obligación tributaria? 

Si  (    )  No (   ) 

 

14.-Si la respuesta anterior es afirmativa.  Cual ha sido la sanción? 

a) Multas  e intereses      ( ) 
b) Cierre del establecimiento     ( ) 

15.-Cree Usted que la clausura del establecimiento tendría gran impacto en 
sus ventas? 

Si  (    )  No (   ) 

16.-En que porcentaje las sanciones por faltas reglamentarias o por 
incumplimiento tributario afectaría sus ingresos?. 

             

17.- Cree Usted que el pago de multas, intereses y el cierre del 
establecimiento afecta su liquidez? 

Si  (    )  No (    ) 

Observaciones:          
             

Entrevistador:     Fecha:  Hora:   
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Anexo No. 2 
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Anexo No. 3 

 

 

 

 

 



42 

 

Machala, 20 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 Guachamín Bravo Katherine 

Alexandra el que presenta un porcentaje de coincidencia del 7%. 

 

 

Agradeciendo su gentileza expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 

 

Econ. Segundo Eloy Cárdenas. 

TUTOR 


