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RESUMEN EJECUTIVO 

La planificación tributaria generalmente puede definirse como una serie de labo-

res encaminadas a proyectar el comportamiento tributario de la empresa durante 

un ejercicio económico. 

Dentro de este proceso el contador asesorará acerca de los posibles procedimien-

tos que ayuden a la empresa a tener una mejor organización tributaria buscando 

así maximizar las utilidades después de los impuestos. 

Por tal motivo las empresas buscan aplicar la mejor opción para organizarse y 

pagar oportunamente los impuestos siguiendo todos los procesos y reglas ampara-

das en la Ley reguladora de los mismos. 

El presente informe reúne las principales características referentes al pago de im-

puestos ocasionados por las actividades de la empresa dentro de un periodo fiscal. 

Consta de 6 capítulos los cuales describo a continuación: 

Capítulo I: En este capítulo se hace referencia a la problemática que existe en la 

empresa; de la misma manera se detallan el objetivo general y los objetivos espe-

cíficos. 

Capítulo II: Dentro de este capítulo se exponen los conceptos que tienen relación 

con el tema de la tesis. 

Capítulo III: Aquí se hablará de la metodología la cual se compone por las varia-

bles independientes e indicadores, además del escogimiento de los métodos, téc-

nicas e instrumentos de recolección de datos. 

Capítulo IV: En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos 

mediante las técnicas de investigación. 

Capítulo V: Aquí se detallan las conclusiones a las que se ha llegado a través del 

análisis de los resultados y se describen las recomendaciones correspondientes. 
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Capítulo VI: Este capítulo atañe a la propuesta, una vez de que todos los resulta-

dos han sido analizados y se ha realizado una evaluación meticulosa, se expondrán 

las posibles soluciones que nos lleven a la obtención de los objetivos propuestos 

proponiendo la ejecución de una Planificación Tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Planificación tributaria para el año 2013  y su incidencia en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de la empresa HYPER MARKET de propiedad de la 

Señora Paquita Alexandra Sánchez Loayza de la ciudad de piñas. Año 2013. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN.   

Macro 

Dado que los impuestos tiene una influencia importante en la vida de las empresas 

es necesario que aprendamos a medir sus efectos para tomar las decisiones que 

resulten más adecuadas. La planificación tributaria permite conocer a priori las 

consecuencias fiscales de las decisiones individuales, para poder así actuar de la 

forma más indicada. Aunque pagar impuestos sea una obligación ineludible, el 

sistema tributario permite ciertas opciones que conviene conocer, saber cuantifi-

car, y comparar con el afán de evitar el pago de multas. Cabe destacar que el or-

ganismo controlador de los tributos es el Servicio de Rentas Internas y que es ne-

cesario el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya que la evasión o el in-

cumplimiento de las mismas se transforma en una negativa para la economía de 

nuestro país, puesto que con la recaudación de éstos se pueden cumplir objetivos o 

proyectos direccionados a un bien social, económico y político. 

Meso 

Al examinar minuciosamente el control y cumplimiento de las obligaciones fisca-

les de la empresa HYPER MARKET de la ciudad de Piñas, ubicada en la calle 
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Juan José Loayza, la misma que se dedica a la compra y venta de productos de 

primera necesidad, presenta  deficiencias en cuanto a la organización y supervi-

sión en lo que se refiere al pago de tributos, debido a que no se está utilizando una 

planificación para cumplir oportunamente con el pago de los tributos ya que existe 

desconocimiento por parte de su propietaria y empleados, lo cual genera atrasos 

en el pago de los impuestos y por ende pérdidas para la empresa mencionada. 

Micro 

Frente a todo lo expresado anteriormente se hace indispensable diseñar una plani-

ficación tributaria organizada, para la empresa HYPER MARKET de la ciudad de 

Piñas, con el fin de poder elaborar una proyección de impuestos que la empresa 

tiene que pagar a través del oportuno conocimiento de las leyes tributarias, así 

como también poder efectuar un control de todas las obligaciones que debe cum-

plir la institución de acuerdo a su actividad y al volumen de ventas. 

También observamos que se presenta dificultad debido al profundo desconoci-

miento de los plazos y las fechas de los pagos de los impuestos porque no se cuen-

ta con el oportuno y correcto asesoramiento en lo que respecta a los tributos to-

mando en cuenta que la empresa cuenta con un contador que le permitiría lograr 

un mejor control en el proceso de tributación de la empresa HYPER MARKET de 

la ciudad de Piñas denotando una descoordinación entre el profesional contable y 

la propietaria de la empresa. 

Según lo antes mencionado el problema del presente trabajo investigativo puede 

ser determinado de la siguiente forma: 

Ausencia de una planificación tributaria en la empresa HYPER MARKET de pro-

piedad de la Señora Paquita Alexandra Sánchez Loayza de la ciudad de Piñas. 

 

 

 



 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gina Paola Tinoco Ordóñez 

Fuente: Investigación Directa 

Ausencia de una  planificación tributaria en la empresa HYPER MARKET 

de propiedad de la Señora Paquita Alexandra Sánchez Loayza de la ciudad 

de Piñas. 

 

Elaboración errónea de las 

declaraciones. 
 

Inadecuados informes 

tributarios por parte del 

profesional contable. 
 

Pago de multas e intereses 

innecesarios al SRI. 
 

Desconocimiento de los 

reglamentos tributarios.

  
 

Notificaciones por incum-

plimiento en las declaracio-

nes de impuestos. 
 

Impuntualidad en la pre-

sentación de las declara-

ciones fiscales. 

 

EFECTOS 

CAUSAS 

PROBLEMA 
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1.1.2. ANÁLISIS CRÍTICO. 

En la empresa HYPER MARKET de la ciudad de Piñas no existe una planifica-

ción tributaria lo cual ha ocasionado que no exista el control adecuado en cuanto 

al pago de impuestos, produciendo que no haya una organización eficiente en la 

programación y pago de las obligaciones tributarias.  

Así mismo los inadecuados informes tributarios por parte del profesional contable 

trae como consecuencia llamadas de atención y notificaciones por parte del Servi-

cio de Rentas Internas ya sea por la omisión del pago de impuestos y de presenta-

ción de anexos transaccionales lo que evidencia la escasa planificación tributaria 

que existe dentro del negocio. Debido a la impuntualidad en el pago de impuestos 

por la escasa aplicación de un sistema organizativo de los tributos, se genera el 

pago de multas innecesarias al Servicio de Rentas Internas (SRI) que es el orga-

nismo regulador del Estado en materia tributaria, esto produce gastos a la institu-

ción por lo que en algunos casos provoca des financiación a la empresa, ya que se 

está perdiendo en estos pagos recursos que podrían ser utilizados en inversión e 

innovación o mejoramiento de la misma, produciendo mayores rendimientos. 

1.1.3. PROGNOSIS. 

Si en la empresa HYPER MARKET de la ciudad de Piñas no se aplica una plani-

ficación tributaria continuará la desorganización en el proceso de pagos de im-

puestos, así mismo reincidirá en llamadas de atención y notificaciones por parte 

del SRI, de la misma manera se generarán pagos de multas por el atraso en lo que 

respecta a las declaraciones de los diferentes tributos a los que está obligada la 

empresa, las mismas que se realizan de forma impuntual. 

Si la empresa sigue a futuro con desorganización tributaria tendrá efectos muy 

graves, que podrían ir empeorando con el paso del tiempo, lo cual ocasionará poco 

desarrollo a la empresa ya que si el problema de pago de multas por el retraso de 

declaraciones o asuntos tributarios persiste se verá obligado a cancelar valores 

mayores al SRI por este concepto a medida que la empresa va creciendo, esto es-

tancará al negocio y no le permitirá realizar nuevas inversiones debido a que la 
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utilidad obtenida tendrá obligatoriamente que ser utilizada para cancelar estos 

rubros al SRI. Es decir la empresa no se verá beneficiada por las ventajas que 

otorga la correcta aplicación de la planificación tributaria la cual permitirá prever 

y reducir al mínimo los valores para pagar al estado por concepto de impuestos. 

1.1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influye la ausencia de una planificación tributaria de la empresa HYPER 

MARKET de propiedad de la Señora Paquita Alexandra Sánchez Loayza de la 

ciudad de Piñas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

1.1.5. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Es factible determinar la oportuna aplicación de la Planificación Tributaria en la 

empresa HYPER MARKET? 

¿Es posible establecer el impacto del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

en la empresa HYPER MARKET? 

¿Es viable una planificación tributaria con el fin de cumplir de forma oportuna 

con las obligaciones tributarias de la empresa? 

1.1.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Tributario 

Área: Planificación Tributaria 

Aspecto: Aplicación de Planificación tributaria 

Espacial: 
El presente trabajo de  investigación se llevará a cabo en la 

Empresa HYPER MARKET de la Ciudad de Piñas. 

Temporal 
Este problema se estudiará en el tiempo comprendido entre 

el 1 de Noviembre del 2012 al 02 de Febrero del 2013 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

En esta investigación que se está realizando se aplicará un Modelo de una Planifi-

cación Tributaria de la empresa HYPER MARKET de la ciudad de Piñas, con el 
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propósito de organizar el pago de las obligaciones fiscales de la empresa, por ende 

se hace imprescindible tener un mayor conocimiento en materia tributaria al mo-

mento de llevar a cabo las declaraciones, así como también al momento de reali-

zar y organizar los pagos por concepto de impuestos, cumpliendo así con los obje-

tivos de la empresa. 

La importancia de este trabajo de investigación está dada en poder determinar 

cuáles son las medidas específicas para planificar y organizar el pago de impues-

tos y así prever de forma anticipada los valores a pagar por tributación y poder 

efectuar un control de las salidas de dinero ocasionadas por el pago de tributos a 

lo largo de un período fiscal. 

El propósito es planificar la optimización en el pago de dichos tributos, obtenien-

do un mejor aprovechamiento de los beneficios consagrados en la ley; conseguir 

los recursos necesarios para cumplir oportunamente los deberes fiscales, además 

de interpretar y aplicar debidamente las normas que los rigen. 

Una adecuada planificación tributaria permitirá a la empresa utilizar lícitamente 

las diferentes alternativas que impliquen una menor incidencia tributaria y una 

mayor eficiencia empresarial. 

Por lo expuesto anteriormente, y con el propósito de beneficiar a la empresa, se 

propone el presente tema de investigación ya que mediante el mismo se obtendrá 

una mejoría importante dentro del área organizativa de la empresa, como lo es la 

planificación tributaria y pago oportuno de impuestos, he creído conveniente rea-

lizar mi tesis con el tema “PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA EL AÑO 

2013 Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGA-

CIONES TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA HYPER MARKET DE PRO-

PIEDAD DE LA SRA. PAQUITA ALEXANDRA SÁNCHEZ LOAYZA LA 

CIUDAD DE PIÑAS. AÑO 2013.” 

A través  del cual trato de brindar mi aporte académico y científico con la 

finalidad de cambiar de forma positiva la cultura tributaria por medio de una 

planeación establecida, beneficiando de esa manera al propietario, contador, 
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auxiliares contables obteniendo mayores beneficios para el negocio. Para llevar a 

cabo este proceso investigativo, se estudiará y analizará de forma meticulosa la 

importancia e interés que genera una correcta planificación. El tema goza de 

mucha relevancia porque permite la debida comprensión, ayuda a la planificación, 

la orientación y cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que permite en 

gran medida disminuir considerablemente la evasión de impuestos. 

Se cuenta con el acceso  a la información lo que permite resaltar la calidad del 

trabajo de investigación propuesto, se cuenta con la debida autorización de parte 

de la propietaria de la empresa y los conocimientos adquiridos en los años de 

estudio en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala. 

El presente tema se encuentra enmarcado dentro de las líneas de investigación 

establecidas en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, dentro del pri-

mer lineamiento que señala como línea de investigación Diagnóstico situacional 

del cumplimiento de las obligaciones de las empresas con la Superintendencia de 

Compañías y el Sistema de Rentas Internas. Además es un tema que cumple con 

todos los requisitos solicitados, y también porque está dentro del ámbito de nues-

tra carrera. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar una planificación tributaria con el fin de cumplir de forma oportuna con 

las obligaciones tributarias de la empresa. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

O.E.1 Determinar la oportuna aplicación de la Planificación Tributaria en la 

empresa HYPER MARKET. 

O.E.2. Establecer el impacto del cumplimiento de las obligaciones tributarias en 

la empresa HYPER MARKET. 
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O.E.3. Analizar los elementos que debe contener una planificación tributaria 

para lograr resultados que ayuden a la optimización de los recursos  de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

De acuerdo al estudio realizado a la empresa comercial HYPER MARKET de la 

ciudad de Piñas, se determinó que no existe un tema de tesis para la planificación 

tributaria que ayude a realizar un adecuado cumplimiento de las obligaciones fis-

cales en dicha empresa. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

Este trabajo de investigación está dentro de los temas propuestos por la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala; con 

el propósito de obtener un grado académico de Tercer Nivel. 

La presente propuesta se acoge en la Ley Orgánica de Educación Superior, en el 

estatuto y Reglamentos de la Universidad; así como también en el Código Tribu-

tario, que busca mejorar las relaciones jurídicas que provienen de los tributos, 

entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. 

2.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 

Para la preparación del presente trabajo investigativo, se analizaron variables que 

nos ayudaron a encontrar una solución para mejorar el cumplimiento de las obli-

gaciones tributarias de la Empresa HYPER MARKET de la ciudad de Piñas, me-

diante la Planificación Tributaria. 
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Política Tributaria 

 

Obligaciones 

Tributarias de 

las Personas Ju-

rídicas 

 

Obligaciones Tribu-

tarias de las Perso-

nas Naturales 

 

Objetivos de la 

planificación 

 

 

Características de la 

planificación Tribu-

taria 

Principios y finali-

dad de los tributos 

 

 
Obligación 

tributaria 

 

V.D.: Cumplimiento 

de Obligaciones Tri-

butarias 

 

V.I.: Planificación 

Tributaria 

Tributos 

Administración 

Tributaria 

 
Planificación 

Tributaria  

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gina Tinoco 

Fuente: Investigación Directa 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE INDEPENDIENTE 
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Elaborado por: Gina Tinoco 

Fuente: Investigación Directa 
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CONSTELACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 
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Elaborado por: Gina Tinoco 

Fuente: Investigación Directa 
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2.4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

2.4.1. POLÍTICA TRIBUTARIA. 

La Política Tributaria es un conjunto de directrices, criterios, orientaciones y li-

neamientos para determinar la carga impositiva directa a efecto de financiar la 

actividad del Estado. Es decir es una herramienta de la política económica desti-

nada a obtener los recursos para la mantención del Estado y para cumplir con el 

desarrollo de las obras públicas y sociales que le corresponden, en su misión de 

redistribuir los ingresos entre los habitantes. 

Al mismo tiempo que nos permite conocer cuáles serán los ingresos y gastos para 

un periodo determinado.  Para cumplir con los objetivos de la Planificación Tribu-

taria nos valemos de la Administración Tributaria. 

2.4.2. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

Es la encargada del cobro de los impuestos de un país, es la que se encarga de 

hacer los registros de las empresas y de todo el papeleo fiscal, y también de gene-

rar sistemas para tener una correcta y eficiente recaudación. El dinero que recauda 

lo encamina a los proyectos que tenga un país, es decir gastarlos o emplearlos en 

obras.  Por lo tanto las empresas públicas y privadas se ven en la obligación de 

cumplir con el pago de sus tributos; por lo que es necesario contar dentro de las 

mismas con una planificación tributaria, que permita la oportuna cancelación de 

todo tipo de impuestos a los que las instituciones están obligadas. 

2.4.3. PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA. 

Las prestaciones de carácter económico demandadas por el Estado se denominan 

tributos; los cuales son impuestos por el Servicio de Rentas Internas a las personas 

particulares o contribuyentes en potestad de una Ley, que se manejará por los 

principios de irretroactividad, legalidad a fin de cubrir las necesidades del estado. 

Los tributos, a más de constituirse como un valioso instrumento para la recauda-

ción de ingresos públicos, además son una herramienta eficaz de la política gene-

ral, que estimula la inversión, la reinversión y el ahorro destinados para el creci-

miento y desarrollo de la nación; así mismo darán atención a los requerimientos 
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de estabilidad y desarrollo social y pretenderán distribuir la renta nacional de una 

manera más adecuada. 

La planificación tributaria comprende e incluye una serie de labores que están 

enfocadas a proyectar el comportamiento tributario de las empresas en el ejercicio 

económico, de manera que la gerencia utilice esta planificación como una herra-

mienta necesaria para una programación anual y la toma de decisiones. La ade-

cuada planificación evitará tener conflictos con el SRI y optimizará el pago de los 

impuestos. Una planificación realizada profesionalmente permitirá de antemano 

conocer los costos tributarios a pagar en el ejercicio económico.
1
 

2.4.3.1. Objetivos de la Planificación Tributaria. 

Los principales objetivos de la Planificación Tributaria son: 

 Desarrollar sistemas y políticas con la finalidad de que la empresa tenga un 

cumplimiento oportuno de las disposiciones fiscales de forma más rápida y a 

un costo justo, basándose en la neutralidad de los impuestos. 

 Identificar y establecer la Planificación Tributaria, que se ajuste al cumplimien-

to de las leyes al menor costo y riesgo posible, teniendo en cuenta que el ahorro 

de cualquier costo tributario redunda en el resultado de la empresa y en benefi-

cio de los accionistas. 

La Gerencia debe estar consciente que los tributos inciden en la mayoría de las 

transacciones. 

2.4.3.2. Características de la Planificación Tributaria. 

La Planificación Tributaria tiene las siguientes características: 

 La exigencia de un proyecto. 

 Consideración de las distintas opciones legales (contabilidad, finanzas, admi-

nistración, ingeniería comercial, etc.) 

 Análisis de los diferentes impuestos que existan en el sistema tributario. 

 El sujeto, es el contribuyente. 

                                                 
1 TASCANO, Luis, Nuevos Estudios Sobre Derecho Tributario Editora Nacional, Primera Edición. 
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 Sobre que estamos haciendo la planificación tributaria. 

 Finalidad, aminorar la carga impositiva de manera licita. 

2.4.3.3. Principios de la Planificación. 

Para obtener una Planificación Tributaria justa nos basamos en los siguientes 

principios: 

Necesidad: es necesario llevarla a cabo. 

Legalidad: planificar conforme a derecho. 

Globalidad: se consideran todos los tipos de impuestos que existen a nivel nacio-

nal e internacional. 

Utilidad: saldo favorable al contribuyente. 

Materialidad: la planificación tributaria va a arrojar beneficios y éstos deben ser 

mayores a sus costos. 

Singularidad: la planificación tributaria posee una particularidad, es única. 

Seguridad: considerar ventajas, desventajas y riesgos. 

Integridad: la planificación tributaria debe considerar todo lo que involucra al 

contribuyente. 

Temporalidad: se relaciona con el tiempo, la duración de la planificación tributa-

ria. 

Interdisciplinariedad: la planificación tributaria se relaciona con otras áreas; 

como Ingeniería Comercial, Abogacía, Auditoría, entre otras. 

2.4.3.4. Elementos de la Planificación. 

Son cuatro las condiciones básicas que una planificación debe tener para ser efec-

tiva: la primera es que tiene que ser sistemática; la segunda es que debe estar pro-

yectada a un futuro; la tercera es el límite en el tiempo, y la cuarta es la relación 

costo-beneficio. 
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Esto se deriva a que uno de los propósitos de la planeación es tener ideas claras 

del alcance del trabajo, saber lo que se debe hacer día a día, al igual que a largo 

plazo; solo se podrá considerar que la planificación ha sido efectiva si proporciona 

una imagen clara; es decir visualizar claramente lo que se tiene que hacer y cómo 

se debe realizar. A través de la planificación se puede racionalizar la toma de de-

cisiones convirtiendo las estrategias en acciones específicas, utilizando diversas 

técnicas de pronóstico y programación, requiriendo un planteamiento sistemático. 

2.4.4. EVASIÓN TRIBUTARIA. 

Según Patiño a diferencia de la elusión, “la evasión supone transgredir leyes tribu-

tarias, acá no se impide el nacimiento de la obligación tributaria, ésta nace y el 

contribuyente mediante dolo emplea medios destinados a ocultar la obligación 

impositiva o su verdadero monto”. 

La evasión además  de ser un fraude a la ley, conlleva a la simulación, abuso de 

derecho y supone la realización del hecho gravado; además ésta supone dolo y 

representa maniobras fraudulentas, no destinadas a evitar el hecho gravado, sino 

que una vez que este acontece busca desfigurar el monto real impositivo.
2
 

2.4.5. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

La obligación tributaria “es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado 

o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyente o responsables de aque-

llos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o ser-

vicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.” 

(ASE) 

2.4.6. TRIBUTOS. 

Los tributos son ingresos públicos de derecho público que consisten en prestacio-

nes pecuniarias obligatorias.  Estos tributos son impuestos unilateralmente y exi-

gidos por una administración pública como consecuencia de la realización del 

hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. 

                                                 
2
 PATIÑO, Rodrigo, Sistema de Tributación Ecuatoriana, Tomo I, p. 82 
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2.4.6.1. Ámbito de aplicación de los tributos. 

Se refiere a las relaciones que deben existir entre el estado y los contribuyentes 

que son el sujeto pasivo a quien se le aplica los tributos. 

Los preceptos del Código de Trabajo regulan las relaciones jurídicas provenientes 

de los tributos, entre el sujeto activo que es el Estado y el sujeto pasivo que son 

los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: 

nacionales, provinciales, locales o de otros entes acreedores de los mismos, así 

como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 

2.4.6.2. Exigibilidad. 

La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el 

efecto. (ASE) 

2.4.6.3. Sanciones. 

Las penas siguientes son aplicables a las infracciones según el caso. 

1. Decomiso; 

2. Multa; 

3. Prisión; 

4. Cancelación de inscripciones en los registros públicos; 

5. Cancelación de patentes y autorizaciones; 

6. Clausura del establecimiento o negocio; y, 

7. Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos. 

2.4.6.4. Pago indebido. 

Pago indebido.- Según el Art. 122 del Código Tributario, se considerará pago 

indebido, el que se realice por un tributo no establecido legalmente o del que haya 

exención por mandato legal; el efectuado sin que haya nacido la respectiva obli-

gación tributaria, conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho 

generador. En iguales condiciones, se considerará pago indebido aquel que se hu-

biere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal. (ASE) 

 



18 

 

2.4.6.5. Finalidad de los Tributos. 

Los tributos, tienen como finalidad servir como instrumento de política económica 

general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los 

fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabili-

dad y progreso social y procurarán una mejor distribución de la renta nacional.3  

2.4.6.6. Principios de los Tributos. 

Bastará valorar el tipo de relaciones existentes entre el Poder político y los indivi-

duos, para captar los principios que informan la ordenación jurídica de los ingre-

sos públicos. 

El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igual-

dad proporcionalidad e irretroactividad. 

2.4.6.7. Clasificación de los Tributos. 

Los tributos se clasifican en: 

- Impuestos:  

a. Impuesto a la Renta 

b. Impuesto al Valor Agregado 

c. Impuesto a los Consumos Especiales 

- Tasas    

-  Impuestos 

Son las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que deben pagar las 

personas naturales y las sociedades que se encuentran en las condiciones previstas 

por la misma.
4
 

“Se considera como impuesto aquella prestación exigida por el Estado en virtud 

de su potestad de imperio, y que el contribuyente se ve obligado a pagar por en-

contrarse en el caso previsto por la disposición legal que consulta la existencia del 

tributo”.
4
  

                                                 
3
 Buenas Tareas. 

4
 Luma Impuestos 
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a)  Impuesto a la Renta 

Concepto de Renta.-  De acuerdo al Art. 2 de La Ley Orgánica de Régimen Tri-

butario Interno para efectos de este impuesto se considera renta: 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes  en dine-

ro, especies o servicios; y  

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 98 de esta Ley.5 

Objeto del impuesto.- Según el Art. 1 de LORTI, establécese el impuesto a la 

renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la pre-

sente Ley.
5
  

Base Imponible.- De acuerdo al Artículo 16 del Servicio de Rentas Internas en 

general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordina-

rios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuen-

tos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. El Impuesto a la 

Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las su-

cesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio im-

positivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre.
5
 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de 

los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base im-

ponible.
5
 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Ins-

tituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados 

por el empleador.
5
  

                                                 
5
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno del Servicio de Rentas Internas. 
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La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas natu-

rales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas es-

tén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representan-

te en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la 

fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno 

dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

Noveno Dígito 
Personas  

Naturales 
Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

Referencia: Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Para el año 2015 la tabla vigente para liquidar el Impuesto a la Renta es la si-

guiente: 

AÑO 2015 

Fracción Básica Exceso Hasta 

Impuesto  

Fracción  

Básica 

% Impuesto  

Fracción  

Excedente 

0 10800 0 0 

10800 13 770 0 5 

13 770 17210 149 10 

17210 20670 493 12 

20670 41330 908 15 

41330 61980 4007 20 

61980 82660 8137 25 

82660 110190 13307 30 

110190 En adelante 21566 35 
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b)  Impuesto al Valor Agregado 

Objeto del Impuesto 

REGLAMENTO A LA LORTI 

Título II 

APLICACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Capítulo I 

OBJETO DEL IMPUESTO Y HECHO IMPONIBLE 

Alcance del Impuesto: De acuerdo al Art. 140 del Reglamento a la LORTI, sin 

perjuicio del alcance general establecido en la ley, en cuanto al hecho generador 

del Impuesto al Valor Agregado se deberá considerar:   

1. El Impuesto al Valor Agregado grava las transferencias de dominio de bienes 

muebles corporales, en todas sus etapas de comercialización, sean éstas a títu-

lo oneroso o a título gratuito, realizadas en el Ecuador por parte de personas 

naturales y sociedades. Así mismo grava la importación de bienes muebles 

corporales 

2. Se considerarán también como transferencias los retiros de bienes corporales 

muebles efectuados por un vendedor o por el dueño, socios, accionistas, di-

rectores, funcionarios o empleados de la sociedad, para uso o consumo perso-

nal, ya sean de su propia producción o comprados para la reventa o para la 

prestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la socie-

dad. 

3. El impuesto grava, así mismo, cualquier forma de cesión de derechos o licen-

cia de uso, a título oneroso o gratuito, realizada en el país, por parte de perso-

nas naturales y sociedades, de derechos de propiedad intelectual, mismos que 

comprenden: a) Los derechos de autor y derechos conexos; b) La propiedad 

industrial, que a su vez abarca las invenciones; dibujos y modelos industria-

les; esquemas de trazados de circuitos integrados; información no divulgada y 

secretos comerciales e industriales; marcas de fabricación, de comercio, de 
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servicios y lemas comerciales; apariencias distintivas de negocios y estable-

cimientos de comercio; nombres comerciales; indicaciones geográficas; y, 

cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial 

o comercial; c) Las obtenciones vegetales 

4. El impuesto grava también a la prestación de servicios en el Ecuador por par-

te de personas naturales o sociedades. Para efectos de este impuesto se en-

tiende por prestación de servicios a toda actividad, labor o trabajo prestado 

por el Estado, sociedades o personas naturales, sin relación laboral a favor de 

un tercero que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la 

misma predomine el factor material o intelectual a cambio de un precio, en 

dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación, indepen-

dientemente de su denominación o forma de remuneración. Se incluye dentro 

de esta definición, al arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquier 

otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales muebles, 

inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permi-

tan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de es-

tablecimientos de comercio. 

Este impuesto grava también la importación de servicios conforme lo dispuesto en 

la Ley de: 

HECHO GENERADOR 

LEY ORGÁNICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Capítulo II 

HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO 

Hecho generador.- La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el Art. 61 

indica que el hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos: 

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a 

crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total 

o parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho 
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por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de 

venta. 

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamen-

te el servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acredita-

ción en cuenta, a elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho 

generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de 

avance de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el 

respectivo comprobante de venta. 

4. En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impues-

to, de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que 

se produzca el retiro de dichos bienes. 

5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto 

se causa en el momento de su despacho por la aduana. 

6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la 

forma de tracto sucesivo, el impuesto al valor agregado -IVA- se causará al 

cumplirse las condiciones para cada período, momento en el cual debe emitir-

se el correspondiente comprobante de venta. 

BASE IMPONIBLE GENERAL 

Base imponible general.- En el Art. 58 de la Ley Orgánica de Régimen Tributa-

rio Interno, la base imponible del IVA es el valor total de los bienes muebles de 

naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado 

a base de sus precios de venta o de prestación de servicio, que incluyen impuestos, 

tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio.  

Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a: 
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1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidas a los compradores se-

gún los usos o costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente 

factura; 

2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y, 

3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 

Base imponible en los bienes importados.- De acuerdo al Art. 59 de la Ley Or-

gánica de Régimen Tributario Interno, la base imponible en las importaciones, es 

el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, aranceles, tasas, derechos, re-

cargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás 

documentos pertinentes.  

Base imponible en casos especiales.- En el Art. 60 de la Ley Orgánica de Régi-

men Tributario Interno, los casos de permuta de retiro de bienes para uso o con-

sumo personal y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el 

cual se determinará en relación a los precios de mercado y de acuerdo con las 

normas que señale el Reglamento de la presente Ley. 

LIQUIDACIÓN Y PAGO DE IVA 

Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar declaración efectuarán la co-

rrespondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones gra-

vadas. Del impuesto liquidado se deducirá el valor del crédito tributario de que 

trata el artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno. (SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS) 

La diferencia resultante, luego de la deducción indicada en el artículo anterior, 

constituye el valor que debe ser pagado en los mismos plazos previstos para la 

presentación de la declaración. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

Si la declaración arrojare saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo será conside-

rado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. 

Los valores así obtenidos se afectarán con las retenciones practicadas al sujeto 

pasivo y el crédito tributario del mes anterior si lo hubiere. (SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS) 
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Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario 

resultante no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de los seis meses 

inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al Director Regional o Pro-

vincial del Servicio de Rentas Internas la devolución o la compensación del crédi-

to tributario originado por retenciones que le hayan sido practicadas. La devolu-

ción o compensación de los saldos del IVA a favor del contribuyente no constitu-

yen pagos indebidos y, consiguientemente, no causarán intereses. (SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS) 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE GRABAN TARIFA 0% 

Transferencias que no son objeto del impuesto.- El Art. 54 de LORTI señala 

que en los siguientes casos no se causará el IVA: 

1. Aportes en especie a sociedades; 

2.  Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la 

sociedad conyugal; 

3. Venta de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo; 

4. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades; 

5. Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas 

públicas; y a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento; 

6. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 

7. Las cuotas o partes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los 

condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas 

para el financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones. (SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS) 

Transferencias e importaciones con tarifa cero.- De acuerdo al Art. 55 de la 

Ley Orgánica Tributario Interno tendrán tarifa cero las transferencias e importa-

ciones de los siguientes bienes: 

1. Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cuníco-

la, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural; y de la pesca que se 

mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de 
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elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturale-

za. La sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el 

pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o quí-

micos para la elaboración del aceite comestible, el faenamiento, el cortado y 

el empaque no se considerarán procesamiento; 

2. Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de produc-

ción nacional. Leches maternizadas, proteicos infantiles; 

3. Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas 

de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y tru-

cha, aceites comestibles, excepto el de oliva;  

4. Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pes-

cado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de mela-

za o azúcar, y otros preparados que se utilizan para la alimentación de anima-

les. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrí-

cola utilizado contra la Sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterina-

rios así como la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el mer-

cado interno, para producirlas; 

5. Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se 

utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; cose-

chadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, 

aspersores y rociadores para equipos de riego y demás elementos de uso agrí-

cola, partes y piezas que se establezca por parte del Presidente de la Repúbli-

ca mediante Decreto; 

6. Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que median-

te Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la 

materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para 

producirlas. En el caso de que por cualquier motivo no se realice las publica-

ciones antes establecidas, regirán las listas anteriores; 

7. Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son 

utilizados exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humanos 

o veterinario. 
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8.  Papel bond, libros y material complementario que se comercializa conjunta-

mente con los libros; 

9. Los que se exporten; y, 

10. Los que introduzcan al País: 

a) Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos internaciona-

les, regionales y subregionales, en los casos que se encuentren liberados de 

derechos e impuestos;  

b) Los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la franquicia recono-

cida por la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento; 

c) En los casos de donaciones provenientes del exterior que se efectúen en 

favor de las entidades y organismos del sector público y empresas públi-

cas; y las de la cooperación institucional con entidades y organismos del 

sector público y empresas públicas; 

d) Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se in-

troduzcan al país, mientras no sean objeto de nacionalización; y,  

11. Energía Eléctrica; 

12. Lámparas fluorescentes; 

13. Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasa-

jeros, carga y servicios; y, 

14. Vehículos híbridos. 

15. Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal Interna-

cional y Correos Rápidos, siempre que el valor FOB del envío sea menor o 

igual al equivalente al 5 % de la fracción básica desgravada del impuesto a la 

renta de personas naturales, que su peso no supere el máximo que establezca 

mediante decreto el Presidente de la República, y que se trate de mercancías 

para uso del destinatario y sin fines comerciales. (SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS) 

En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las exenciones 

previstas en el artículo 34 del Código Tributario, ni las previstas en otras leyes 

generales o especiales. 
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Impuesto al Valor Agregado sobre los Servicios.- El Art. 55. Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno dice: El Impuesto al Valor Agregado IVA, grava a 

todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, entes 

públicos, sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de un terce-

ro, sin importar que en la misma predomine el factor material a intelectual, a cam-

bio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier 

otra contraprestación. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 

1. Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como 

los de transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo 

desde, hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de 

petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos; 

2. Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabri-

cación de medicamentos; 

3. Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, 

para vivienda, en las condiciones que se establezca en el reglamento; 

4. Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los 

de recolección de basura; 

5. Los de educación en todos los niveles; 

6. Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos; 

7. Los religiosos; 

8. Los de impresión de libros; 

9. Los funerarios; 

10. Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público 

por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que 

presta el Registro Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y 

otros; 

11. Los espectáculos públicos; 

12. Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autoriza-

das para prestar los mismos; 
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13. Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación de ser-

vicios deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

a) Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país; 

b) Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea re-

sidente en el país; 

c) Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del 

usuario o beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, aunque la 

prestación del servicio se realice en el país; y, 

d) Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea carga-

do como costo o gasto por parte de sociedades o personas naturales que 

desarrollen actividades o negocios en el Ecuador; 

14. Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a per-

sonas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. 

15. El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes; 

16. Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Ale-

gría; 

17. Los de Aero fumigación; 

18. Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacio-

nal de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los servi-

cios que presten sus talleres y operarios y bienes producidos y comercializa-

dos por ellos. 

19. Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes 

alimenticios mencionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta Ley, y en 

general todos los productos perecibles, que se exporten así como los de fae-

namiento, cortado, pilado, trituración y, la extracción por medios mecánicos o 

químicos para elaborar aceites comestibles. 

20. Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia 

médica y accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes de 

tránsito terrestres; y, 

21. Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la pro-

ducción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas 
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o cuotas que no excedan de 1 500 dólares en el año. Los servicios que se pres-

ten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1 500 dó-

lares en el año estarán gravados con IVA tarifa 12%. (SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS) 

PRODUCTOS O SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA 12% 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas son todos los bienes que están destina-

dos para la comercialización y el consumo; los productos o bienes que sufren una 

transformación de su estado natural  u original y también aquellos servicios que se 

prestan y generan una utilidad o lucro. 

RETENCIONES DEL IVA. 

Cuando hablamos de una retención de IVA, es un pago adelantado que hacemos al 

estado, y los porcentajes para retenerlo son el 30% se realiza en compras de bienes 

muebles, el 70% en compra de servicios y el 100% en los honorarios profesiona-

les, arrendamientos, liquidaciones de compra, etc. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA 

Declaración del impuesto.-  Art. 67.- Los sujetos pasivos del IVA declararán el 

impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente 

de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o 

más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsi-

guiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento. 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gra-

vados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la re-

tención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas 

transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA. (SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS) 

Liquidación del impuesto.- Art. 68.- Los sujetos pasivos del IVA obligados a 

presentar declaración efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto so-

bre el valor total de las operaciones gravadas. Del impuesto liquidado se deducirá 

el valor del crédito tributario de que trata el artículo 66 de esta Ley. (SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS) 
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Pago del impuesto.- Art. 69.- La diferencia resultante, luego de la deducción 

indicada en el artículo anterior, constituye el valor que debe ser pagado en los 

mismos plazos previstos para la presentación de la declaración. (SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS) 

Si la declaración arrojare saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo será conside-

rado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. 

Los valores así obtenidos se afectarán con las retenciones practicadas al sujeto 

pasivo y el crédito tributario del mes anterior si lo hubiere. (SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS) 

Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario 

resultante no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de los seis meses 

inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al Director Regional o Pro-

vincial del Servicio de Rentas Internas la devolución o la compensación del crédi-

to tributario originado por retenciones que le hayan sido practicadas. La devolu-

ción o compensación de los saldos del IVA a favor del contribuyente no constitu-

yen pagos indebidos y, consiguientemente, no causarán intereses. (SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS) 

c)  Impuesto a los Consumos Especiales 

OBJETO DEL IMPUESTO 

Objeto de Impuesto.- El Art. 75 de LORTI manifiesta: El Impuesto a los Con-

sumos Especiales ICE, se aplicará a los bienes y servicios de procedencia nacional 

o importada, detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

Art. 82.-  Están gravadas con el impuesto a los consumos especiales los siguientes 

bienes y servicios: 

GRUPO I TARIFA % 

Cigarrillos, productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los 

productos preparados totalmente o en parte utilizando como materia 

prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, inhala-

dos, mascados o utilizados como rapé).                     

150 

Cerveza. 30 

Bebidas gaseosas. 10 
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Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza. 40 

Perfumes y aguas de tocador. 20 

Videojuegos. 35 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones excepto aquellas ad-

quiridas por la fuerza pública. 

300 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos Au-

tomotrices. 

100 

En caso de los cigarrillos rubios nacionales o importados de ninguna manera po-

drá pagarse, por concepto de ICE, un monto en dólares inferior al que pague por 

este tributo la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en el mercado nacional. 

Semestralmente, el Servicio de Rentas Internas determinará sobre la base de la 

información presentada por los importadores y productores nacionales de cigarri-

llos, la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en el mercado nacional y el 

monto del impuesto que corresponda por la misma. Además, se establece un pre-

cio mínimo que será igual a la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en mer-

cado nacional. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

 GRUPO II                                                        TARIFA % 

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 tone-

ladas de carga, conforme el siguiente detalle: 

 Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de 

hasta USD 20000                               

5 

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo 

precio de venta al público sea de hasta USD 30000                          

5 

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, camiones 

y vehículos de rescate, cuyo precio de venta al público sea supe-

rior a USD 20000 y de hasta USD 30000 

10 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea supe-

rior a USD 30000 y de hasta USD 40000         

15 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea supe-

rior a USD 40000 y de hasta USD 50000    

20 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea supe-

rior a USD 50000 y de hasta USD 60000                       

25 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea supe-

rior a USD 60000 y de hasta USD 70000                      

30 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea supe- 35 
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rior a USD 70000             

2. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas 

al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos 

acuáticas, tricares,  cuadrones, yates y barcos de recreo:  

15 

 GRUPO III                                                        TARIFA % 

Servicios de televisión pagada 15 

Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros 

Juegos de azar 

35 

 GRUPO IV                                                        TARIFA % 

Las cuotas, membrecías, afiliaciones, acciones y similares que 

cobren a sus miembros y usuarios los Clubes Sociales, para pres-

tar sus servicios, cuyo monto en su conjunto supere los US $ 

1.500 anuales             

35 

BASE IMPONIBLE 

Base imponible.- Art. 76.-  La base imponible de los productos sujetos al ICE, de 

producción nacional o bienes importados, se determinará con base en el precio de 

venta al público sugerido por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o 

con base en los precios referenciales que mediante Resolución establezca anual-

mente el Director General del Servicio de Rentas Internas. A esta base imponible 

se aplicarán las tarifas ad-valorem que se establecen en esta Ley. Al 31 de diciem-

bre de cada año o cada vez que se introduzca una modificación al precio, los fa-

bricantes o importadores notificarán al Servicio de Rentas Internas la nueva base 

imponible y los precios de venta al público sugeridos para los productos elabora-

dos o importados por ellos. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al público 

sugerido por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con ICE, no 

será inferior al resultado de incrementar al precio ex-fábrica o ex-aduana, según 

corresponda, un 25 % de margen mínimo presuntivo de comercialización. Si se 

comercializan los productos con márgenes superiores al mínimo presuntivo antes 

señalado, se deberá aplicar el margen mayor para determinar la base imponible 

con el ICE. La liquidación y pago del ICE aplicando el margen mínimo presunti-

vo, cuando de hecho se comercialicen los respectivos productos con márgenes 
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mayores, se considerará un acto de defraudación tributaria. (SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS) 

Se entenderá como precio ex-fábrica al aplicado por las empresas productoras de 

bienes gravados con ICE en la primera etapa de comercialización de los mismos. 

Este precio se verá reflejado en las facturas de venta de los productores y se en-

tenderán incluidos todos los costos de producción, los gastos de venta, administra-

tivos, financieros y cualquier otro costo o gasto no especificado que constituya 

parte de los costos y gastos totales, suma a la cual se deberá agregar la utilidad 

marginada de la empresa. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

El precio ex-aduana es aquel que se obtiene de la suma de las tasas arancelarias, 

fondos y tasas extraordinarias recaudadas por la Corporación Aduanera Ecuato-

riana al momento de desaduanizar los productos importados, al valor CIF de los 

bienes. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

El precio de venta al público es el que el consumidor final pague por la adquisi-

ción al detal en el mercado, de cualquiera de los bienes gravados con este impues-

to. Los precios de venta al público serán sugeridos por los fabricantes o importa-

dores de los bienes gravados con el impuesto, y de manera obligatoria se deberá 

colocar en las etiquetas. En el caso de los productos que no posean etiquetas como 

vehículos, los precios de venta al público sugeridos serán exhibidos en un lugar 

visible de los sitios de venta de dichos productos. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

Para las bebidas alcohólicas de elaboración nacional excepto la cerveza, la base 

imponible por unidad de expendio y únicamente para el cálculo del ICE, constitui-

rá el "valor unitario referencial", que se determinará multiplicando el valor refe-

rencial en dólares de los Estados Unidos de América por litro de alcohol absoluto 

que corresponda a la categoría del producto, establecido mediante Resolución de 

carácter general emitida por el Director General del Servicio de Rentas Internas, 

por el volumen real expresado en litros y multiplicado por el grado alcohólico 

expresado en la escala Gay Lussac, que conste en el registro sanitario otorgado al 

producto, dividido para cien. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 
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El valor referencial por categoría de producto se ajustará anual y acumulativamen-

te en función de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor Urbano 

(IPCU) para el subgrupo de bebidas alcohólicas, a noviembre de cada año, elabo-

rado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Los nuevos valores 

serán publicados por el Servicio de Rentas Internas en el mes de diciembre y regi-

rán desde el primero de enero del año siguiente. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado respecto de los 

productos mencionados en el artículo precedente, por el fabricante o importador 

en una sola etapa. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto en el caso de 

servicios gravados, será el valor con el que se facture, por los servicios prestados 

al usuario final excluyendo los valores correspondientes al IVA y al ICE. 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto por los servi-

cios de casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) y otros juegos de azar, corres-

ponderá al valor de las fichas u otros medios utilizados para las apuestas. 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

EXENCIONES 

Exenciones.- Art. 77.- Estarán exentos del impuesto a los consumos especiales: el 

alcohol que se destine a la producción farmacéutica; el alcohol que se destine a la 

producción de perfumes y aguas de tocador; el alcohol, los mostos, jarabes, esen-

cias o concentrados que se destinen a la producción de bebidas alcohólicas; el 

alcohol, los residuos y subproductos resultantes del proceso industrial o artesanal 

de la rectificación o destilación del aguardiente o del alcohol, desnaturalizados no 

aptos para el consumo humano, que como insumos o materia prima, se destinen a 

la producción; los productos destinados a la exportación; los vehículos híbridos; y, 

los vehículos ortopédicos y no ortopédicos, importados o adquiridos localmente y 

destinados al traslado y uso de personas con discapacidad, conforme a las disposi-

ciones constantes en la Ley de Discapacidades y la Constitución. (SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS) 
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HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO 

Hecho generador.- Art. 78.- El hecho generador en el caso de consumos de bie-

nes de producción nacional será la transferencia, a título oneroso o gratuito, efec-

tuada por el fabricante y la prestación del servicio dentro del período respectivo. 

En el caso del consumo de mercancías importadas, el hecho generador será su 

desaduanización. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

DECLARACIÓN, LIQIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO 

Declaración del impuesto.- Art. 83 LORTI.- Los sujetos pasivos del ICE pre-

sentarán mensualmente una declaración por las operaciones gravadas con el im-

puesto, realizadas dentro del mes calendario inmediato anterior, en la forma y 

fechas que se establezcan en el reglamento. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

Liquidación del impuesto.- Art. 84.- Los sujetos pasivos del ICE efectuarán la 

correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones 

gravadas. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

Pago del impuesto.- Art. 85.- El impuesto liquidado deberá ser pagado en los 

mismos plazos previstos para la presentación de la declaración. (SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS) 

Declaración, liquidación y pago del ICE para mercaderías importadas.- 

Art. 86.- En el caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la 

declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes 

por parte de la oficina de aduanas correspondiente. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

CONTROL Y CLAUSURA 

Control.- Art. 87.- Facúltese al Servicio de Rentas Internas para que establezca 

los mecanismos de control que sean indispensables para el cabal cumplimiento de 

las obligaciones tributarias en relación con el impuesto a los consumos especiales. 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

Clausura.- Art. 88.- Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de 

declaración y pago del impuesto por más de tres meses serán sancionados con la 

clausura del establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa notifica-
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ción legal, conforme a lo establecido en el Código Tributario, requiriéndoles el 

pago de lo adeudado dentro de treinta días, bajo prevención de clausura, la que se 

mantendrá hasta que los valores adeudados sean pagados. Para su efectividad el 

Director General del Servicio de Rentas Internas dispondrá que las autoridades 

policiales ejecuten la clausura. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

DESTINO DEL IMPUESTO 

Destino del impuesto.- Art. 89.- El producto del impuesto a los consumos espe-

ciales se depositará en la respectiva cuenta del Servicio de Rentas Internas que, 

para el efecto, se abrirá en el Banco Central del Ecuador. Luego de efectuados los 

respectivos registros contables, los valores pertinentes serán transferidos, en el 

plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional. 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

EXENCIONES  

Según lo establecido por el Servicio de Rentas Internas, estarán exentos del Im-

puesto a los Consumos Especiales: el alcohol que se destine a la producción far-

macéutica; el alcohol que se destine a la producción de perfumes y aguas de toca-

dor; el alcohol, los mostos, jarabes, esencias o concentrados que se destinen a la 

producción de bebidas alcohólicas; el alcohol, los residuos y subproductos resul-

tantes del proceso industrial o artesanal de la rectificación o destilación del aguar-

diente o del alcohol, desnaturalizados no aptos para el consumo humano, que co-

mo insumos o materia prima, se destinen a la producción; los productos destina-

dos a la exportación; y, los vehículos ortopédicos y no ortopédicos, importados o 

adquiridos localmente y destinados al traslado y uso de personas con discapaci-

dad, conforme a las disposiciones constantes en la Ley de Discapacidades y la 

Constitución. 

También están exentos de este impuesto, las armas de fuego deportivas y las mu-

niciones que en éstas se utilicen, siempre y cuando su importación o adquisición 

local, se realice por parte de deportistas debidamente inscritos y autorizados por el 

Ministerio del Deporte o quien haga sus veces, para su utilización exclusiva en 

actividades deportivas, y cuenten con la autorización del Ministerio de Defensa o 
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el órgano competente, respecto del tipo y cantidad de armas y municiones. Para el 

efecto, adicionalmente, deberán cumplirse con las condiciones y requisitos que se 

establezcan en el Reglamento. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

Cabe recalcar que No existen retenciones de este impuesto.   El ICE no forma 

parte de la base de cálculo de las retenciones del Impuesto a la Renta. 

- TASAS  

Las Tasas son tributos individualizados que sirven para obtener algún servicio, 

existe una relación directa entre el contribuyente y el estado por el pago de un 

determinado servicio. La tasa es el pago que una persona realiza por la utilización 

de un servicio, por lo tanto si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de 

pagar. El concepto de tasa tributaria está directamente relacionado con el coste del 

servicio y con la capacidad económica del sujeto pasivo que debe satisfacer el 

tributo. (UNIVERSIDAD DE CUENCA) 

- CONTRIBUCIONES ESPECIALES O DE MEJORA 

De acuerdo al modelo de Código Tributario para América Latina, la contribución 

especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios deri-

vados de la realización de obras públicas o de actividades estatales cuyo producto 

no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de las actividades 

que constituyen el presupuesto de la obligación.
6
 

2.4.7. CONTRIBUYENTE. 

De acuerdo a ASE el contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca 

perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga 

tributaria, aunque realice su traslado a otras personas. 

2.4.7.1. Persona Natural. 

Persona Natural son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan ac-

tividades económicas lícitas.  

                                                 
6
 CHIRIBOGA, Maite y LAZO, Jorge, Introducción a la Tributación, Universidad Particular de 

Loja, 1
era

 Edición, p. 10, 2010. 
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Las personas naturales se clasifican en dos: 1) obligadas a llevar contabilidad y 2) 

no obligadas a llevar contabilidad. Se encuentran obligadas a llevar contabilidad 

todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y 

que cumplen con las siguientes condiciones: que operen con un capital propio que 

al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio imposi-

tivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o 

cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos 

y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inme-

diato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. 

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con 

la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma caste-

llano y en dólares de los Estados Unidos. 

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, comi-

sionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no 

empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar 

un registro de sus ingresos y egresos. 

2.4.7.1.1. Obligaciones de las Personas Naturales. 

Todas las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obli-

gadas a inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes de venta autoriza-

dos por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos 

de acuerdo a su actividad económica. Los plazos para presentar las declaraciones 

y pagar los impuestos se establecen conforme el noveno dígito del RUC: 
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NOVENO 

DIGITO 

DEL RUC 

IVA 

IMPUESTO 

A 

LA RENTA MENSUAL 

SEMESTRAL 

Primer 

Semestre 

Segundo  

Semestre 

1 10 del mes 

siguiente 
10 de julio 10 de enero 10 de marzo 

2 12 del mes 

siguiente 
12 de julio 12 de enero 12 de marzo 

3 14 del mes 

Siguiente 
14 de julio 14 de enero 14 de marzo 

4 16 del mes 

siguiente 
16 de julio 16 de enero 16 de marzo 

5 18 del mes 

siguiente 
18 de julio 18 de enero 18 de marzo 

6 20 del mes 

siguiente 
20 de julio 20 de enero 20 de marzo 

7 22 del mes 

siguiente 
22 de julio 22 de enero 22 de marzo 

8 24 del mes 

siguiente 
24 de julio 24 de enero 24 de marzo 

9 26 del mes 

siguiente 
26 de julio 26 de enero 26 de marzo 

0 28 del mes 

siguiente 
28 de julio 28 de enero 28 de marzo 

 

2.4.8. REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETEN-

CIÓN. 

CAPÍTULO I 

DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS 

Comprobantes de venta.- Art. 1.- Son comprobantes de venta los siguientes do-

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

realización de otras transacciones gravadas con tributos: 

a) Facturas; 

b) Notas de venta - 
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RISE; 

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. (SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS) 

Documentos complementarios.- Artículo 2.- Son documentos complementarios 

a los comprobantes de venta, los siguientes: 

a) Notas de crédito; 

b) Notas de débito; y, 

c) Guías de remisión. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

Comprobantes de retención.- Artículo 3.- Son comprobantes de retención los 

documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes 

de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, este reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el Director 

General del Servicio de Rentas Internas. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS). 

2.4.9. SANCIONES PECUNIARIAS. 

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES PECUNIA-

RIAS. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) 

5.2 CUANTÍAS PARA SANCIONAR PRESENTACIÓN TARDÍA Y NO 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA 

RENTA, IVA EN CALIDAD DE AGENTE DE PERCEPCIÓN, IVA EN 

CALIDAD DE AGENTE DE RETENCIÓN, RETENCIONES EN LA 

FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA, ICE, IMPUESTO A LA SA-

LIDA DE DIVISAS, IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTE-

RIOR, IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES, IMPUESTO REDI-

MIBLE A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES Y 

ANEXOS. 
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5.2.1. LIQUIDACIÓN DE SANCIONES PECUNIARIAS. 

Los sujetos pasivos podrán liquidar y pagar sus multas, adicionalmente a los casos 

establecidos en el artículo 100 de la ley de régimen tributario interno y artículo 

189 de la ley reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador, en los siguientes 

casos: 

Cuando los sujetos pasivos se encuentren obligados a presentar la declaración 

de impuesto a la renta, registren en cero las casillas de ingresos y del impuesto 

causado del período declarado. 

Cuando la declaración de impuesto al valor agregado efectuada por un sujeto 

pasivo, en calidad de agente de percepción, registren en cero las casillas de im-

puesto a pagar y de ventas del período declarado. 

Cuando las declaraciones de impuesto al valor agregado como agente de reten-

ción y retenciones en la fuente de impuesto a la renta, registre en cero las casillas 

de impuesto a pagar. 

Cuando la declaración de impuesto a los consumos especiales, registren en cero 

las casillas de impuesto a pagar y de base imponible del impuesto a los consumos 

especiales durante el período declarado. 

Cuando la declaración del impuesto a la salida de divisas, registre en cero la 

casilla correspondiente al total consolidado de Impuesto a la Salida de Divisas del 

período declarado. 

Cuando los sujetos pasivos que se encuentren obligados a presentar la declara-

ción de impuesto a los activos en el exterior, registren en cero las casillas de im-

puesto a pagar. 

Cuando los sujetos pasivos del impuesto a las tierras rurales, presenten la decla-

ración correspondiente registrando en cero las casillas de impuesto causado del 

período declarado. 

Cuando la declaración del impuesto redimible a las botellas plásticas no retor-

nables, registren en cero la casilla correspondiente al impuesto causado del perío-

do declarado. 

Cuando se presenten anexos de información fuera del plazo establecido para el 

efecto. 
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En los indicados casos, la multa se calculará observando las situaciones y cuantías 

a continuación señaladas: 

5.2.1.1 Cuantías de multas liquidables por omisiones no notificadas por la 

Administración Tributaria. 

Los sujetos pasivos que no hubieren recibido aviso de la Administración Tributa-

ria, respecto de la no presentación de declaraciones o anexos, en las situaciones y 

condiciones referidas en el numeral 5.2.1 del presente instructivo, podrán cumplir 

sus obligaciones de declaraciones o anexos considerando por cada obligación, las 

siguientes cuantías de multa: 

Tipo de Contribuyente 
Cuantías en Dólares de los  

Estados Unidos de América 

Contribuyente especial 90,00 

Sociedades con fines de lucro 60,00 

Persona natural obligada a llevar  contabilidad 45,00 

Persona natural no obligada a llevar contabili-

dad, sociedades sin fines de lucro 
30,00 

 

5.2.1.2  Cuantías de multas liquidables por omisiones detectadas y notificadas 

por la Administración Tributaria. 

Los sujetos pasivos que hubieren sido notificados por la Administración Tributa-

ria, respecto de la no presentación de declaraciones o anexos, en las situaciones y 

condiciones referidas en el numeral 5.2.1 del presente instructivo; podrán cumplir 

sus obligaciones de declaraciones o anexos liquidando y pagando antes de la noti-

ficación de la resolución sancionatoria, considerando por cada obligación, las si-

guientes cuantías de multa: 

Tipo de Contribuyente 
Cuantías en Dólares de los  

Estados Unidos de América 

Contribuyente especial 120,00 

Sociedades con fines de lucro 90,00 

Persona natural obligada a llevar  contabilidad 60,00 

Persona natural no obligada a llevar contabili-

dad, sociedades sin fines de lucro 
45,00 
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5.2.2 CUANTÍAS DE MULTA POR OMISIONES DETECTADAS Y JUZ-

GADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

Las penas pecuniarias aplicadas a sujetos pasivos incursos en omisión de declara-

ción de impuestos y/o anexos; y, presentación tardía de declaración de impuestos 

y/o anexos, luego de concluido un proceso sancionatorio, por no haber sido facti-

ble, ni materialmente posible la aplicación de la sanción de clausura; tendrán las 

siguientes cuantías de multa: 

Tipo de Contribuyente 
Cuantías en Dólares de los  

Estados Unidos de América 

Contribuyente especial 180,00 

Sociedades con fines de lucro 12,00 

Persona natural obligada a llevar  contabilidad 90,00 

Persona natural no obligada a llevar contabili-

dad, sociedades sin fines de lucro 
60,00 

 

En el caso de que un sujeto pasivo hubiere incurrido en contravención, y recibido 

sanción de clausura, o de multa por no presentación de declaraciones o anexos, 

según corresponda a la infracción; y, que posteriormente cumpliera con la obliga-

ción tributaria, encontrándose en los casos previstos en el numeral 5.2.1 del pre-

sente instructivo, podrá liquidar su multa conforme a lo señalado en el numeral 

5.2.1.1, por incurrir en falta reglamentaria de presentación tardía. 

5.3 CUANTÍAS DE MULTA DE INFRACCIONES PARA LAS CUALES 

LA NORMA NO HA PREVISTO SANCIÓN ESPECÍFICA. 

5.3.1 CUANTÍAS POR CONTRAVENCIONES Y FALTAS REGLAMEN-

TARIAS. 

Las contravenciones y faltas reglamentarias categorizadas por la Administración 

Tributaria, en atención a su gravedad, tendrán la siguiente calificación, de menor a 

mayor: 

- Contravención tipo “A” 

- Contravención tipo “B” 

- Contravención tipo “C” 
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CUANTÍAS DE MULTAS PARA CONTRAVENCIONES: 

Tipo de Contribuyente 

Cuantías en Dólares de los  

Estados Unidos de América 

Tipo “A” Tipo “B” Tipo “C” 

Contribuyente especial 125,00 250,00 500,00 

Sociedades con fines de lucro 62,50 125,00 250,00 

Persona natural obligada a llevar  conta-

bilidad 

46,25 62,50 125,00 

Persona natural no obligada a llevar con-

tabilidad, sociedades sin fines de lucro 

30,00 46,25 62,50 

 

CUANTÍAS DE MULTAS PARA FALTAS REGLAMENTARIAS: 

Tipo de Contribuyente 

Cuantías en Dólares de los  

Estados Unidos de América 

Tipo “A” Tipo “B” Tipo “C” 

Contribuyente especial 83,25 166,50 333,00 

Sociedades con fines de lucro 41,62 83,25 166,50 

Persona natural obligada a llevar  conta-

bilidad 

35,81 41,62 83,25 

Persona natural no obligada a llevar con-

tabilidad, sociedades sin fines de lucro 

30,00 35,81 41,62 

 

5.3.2 SANCIÓN PARA CONTRIBUYENTES RISE. 

A los contribuyentes que se encuentren dentro del régimen simplificado RISE, se 

les aplicará el mínimo de la cuantía prevista en el código tributario para sancionar 

contravención o falta reglamentaria, según fuere el caso. 

5.4 SANCIONES POR DECLARACIÓN PATRIMONIAL. 

5.4.1 LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. 

Los sujetos pasivos que presenten su declaración patrimonial tardía, sin que medie 

aviso o notificación alguna de parte de la Administración Tributaria, podrán liqui-

dar y pagar la multa prevista para su caso, en la columna “A” de la tabla de cuan-

tías de sanciones de declaración patrimonial tardía. 
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5.4.2 LIQUIDACIÓN DE MULTA POR UN PROCESO PERSUASIVO. 

Cuando la Administración Tributaria hubiere informado mediante aviso o notifi-

cación persuasiva, la presentación tardía de una declaración patrimonial sin el 

pago de la multa respectiva, podrá cumplir el sujeto pasivo con dicha obligación 

omitida, liquidando y pagando la multa prevista para su caso, en la columna “B” 

de la tabla de cuantías de sanciones de declaración patrimonial tardía. 

5.4.3 LIQUIDACIÓN ANTES DE RESOLUCIÓN SANCIONATORIA. 

Cuando la Administración Tributaria hubiere notificado con el inicio de un proce-

so de control o sancionatorio, por la presentación tardía de una declaración patri-

monial efectuada sin el pago de la multa respectiva, podrá cumplir el sujeto pasivo 

con la obligación omitida, liquidando la multa de conformidad con las cuantías 

prevista para su caso, en la columna “C” de la tabla de cuantías de sanciones de 

declaración patrimonial tardía. 

5.4.4 CUANTÍAS DE MULTA POR PRESENTACIÓN TARDÍA Y JUZ-

GADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

Cuando la Administración Tributaria hubiere determinado mediante sumario y 

establecido mediante resolución sancionatoria que un sujeto pasivo ha presentado 

su declaración patrimonial de manera tardía sin la multa respectiva, procederá a 

sancionarlo de conformidad con las cuantías prevista para su caso, en la columna 

“D” de la tabla de cuantías de sanciones de declaración patrimonial tardía. 
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TABLA DE CUANTÍAS DE SANCIONES POR PRESENTACIÓN 

TARDÍA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

Mes o fracción del 

mes de vencimiento 

de acuerdo al no-

veno digito del RUC 

Liquidación de multas por parte del Contribuyen-

te Multas por 

presentación 

tardía juzgada 

por la Adminis-

tración tributa-

ria  

“D” 

Liquidación 

voluntaria  

“A” 

Liquidación 

luego de un 

proceso 

persuasivo 

“B” 

Liquidación de 

multas luego de 

iniciado un suma-

rio y antes de 

emitir una resolu-

ción sancionatoria  

“C” 

1er mes 30,00 30,00 40,00 50,00 

2do mes 35,00 40,00 70,00 100,00 

3er mes 40,00 50,00 100,00 200,00 

4to mes 45,00 75,00 150,00 300,00 

5to mes 50,00 100,00 200,00 400,00 

6to mes 65,00 125,00 250,00 500,00 

7mo mes 75,00 150,00 300,00 600,00 

8vo mes 85,00 175,00 350,00 700,00 

9no mes 100,00 200,00 400,00 800,00 

10mo mes en 

adelante  

12,500 250,00 500,00 1000,00 

 

CUANTÍAS DE MULTA POR NO PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL 

Total Activos 
Multas por omisión juzgada por la 

Administración tributaria (USD) 

200 000-250 000 500 

250 001-300 000 700 

300 001-350 000 900 

350 001-400 000 1 100 

400 001-450 000 1 300 

450 001 – en adelante 1 500 
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 (…) Cuantías de multa para las Personas Naturales o Jurídicas, nacionales o 

extranjeras domiciliadas en el país que no entreguen la información requeri-

da por el Servicio de Rentas Internas, dentro del plazo otorgado para el efec-

to; y, por no haber sido factible, ni materialmente posible la aplicación de la 

sanción de clausura.- 

Se sancionarán con las siguientes cuantías de multa: 

Tipo de Contribuyente 

Cuantías de remuneraciones básicas unifica-

das del Trabajador en general 

No entreguen 

información 

No entreguen información 

dentro del plazo otorgado 

para el efecto 

Contribuyente especial  6 RBU 3 RBU 

Sociedad con fines de lucro y per-

sona natural obligada a llevar con-

tabilidad 

4 RBU 2 RBU 

Persona natural no obligada a lle-

var contabilidad 
2 RBU 1 RBU 

Sociedades sin fines de lucro y 

contribuyentes registrados en el 

régimen impositivo simplificado 

(RISE) 

1 RBU 1 RBU 

RBU: Remuneraciones básicas unificadas del Trabajador en General. 

 

5.5 DISPOSICIONES GENERALES. 

PRIMERA.- El pago de la multa por concepto de contravención o falta reglamen-

taria no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes for-

males que la motivaron. 

SEGUNDA.- Cada infracción tendrá un proceso individual, y como tal, recibirá 

una sanción particular, excepto en los casos en los cuales, se juzgue y sancione 

una conducta infractora única, y que la misma no haya sido notificada previamen-

te con preventiva de sanción o inicio de sumario individual. 

TERCERA.- Para una cabal aplicación de las cuantías previstas en el numeral 

5.3.1, del presente instructivo, se expedirá de manera complementaria un anexo 

que detalle taxativamente las infracciones y su categorización. 
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CUARTA.- El presente instructivo deja sin efecto las instrucciones y procedi-

mientos, en la parte o contenidos que se le opongan; para lo cual, se armonizarán 

con el mismo, todos los procedimientos y manuales relacionados. 

QUINTA.- Solo se iniciarán procesos de sanción pecuniaria, cuando el monto de 

la sanción a imponerse sea mayor al costo de su procesamiento y gestión, el mis-

mo que será estimado por el funcionario designado para el efecto por el Director 

Regional respectivo. 

Cuando exista capacidad operativa disponible, o por consideraciones de control, o 

importancia económica, se podrán iniciar acciones sancionatorias que no contem-

plen pago de obligaciones económicas, o por montos menores al valor de su pro-

cesamiento y gestión. En el segundo caso la autoridad sancionadora deberá justifi-

car objetivamente su disposición. 

5.6 DISPOSICIÓN FINAL. 

Las presentes cuantías de multas empezarán a regir a partir del día siguiente de su 

publicación en el registro oficial para todos los casos de infracciones, incluso para 

aquellos casos cuya omisión se verificó antes de la vigencia de la presente reforma 

en atención al principio de la sanción más favorable, previsto en el numeral 5 del 

artículo 76 de la Constitución de la República. 

2.5. HIPÓTESIS 

La aplicación de una Planificación Tributaria ayudará al oportuno cumplimiento 

de las obligaciones fiscales de la empresa HYPER MARKET  de propiedad de la 

Sra. Paquita Alexandra Sánchez Loayza de la ciudad de piñas. 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Planificación Tributaria. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Cumplimiento de las Obligaciones Tributa-

rias. 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA. 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO. 

La presente investigación se apoyará en procedimientos principalmente cuantitati-

vos comenzando con la recolección de datos, y; cualitativos fundamentando la 

información científica contenida en este trabajo investigativo lo que respaldará la 

demostración de la hipótesis planteada.  

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN. 

Las técnicas de investigación que se utilizará son: la Observación o Archivo, En-

trevistas y Encuestas; así como también se recurrirá a recursos bibliográficos y 

web grafía como: libros, encuestas, datos estadísticos, páginas web, portales web, 

todo lo descrito como medio para garantizar el éxito de la investigación. 

El trabajo de tesis se realizará a partir del método y planificación de investigación 

aprobada y se fundamentará en el análisis y estudio del aspecto tributario de la 

empresa HYPER MARKET de la ciudad de Piñas, considerando todos los ele-

mentos involucrados dentro de ella y el diseño de las encuestas para: 

 La propietaria de la empresa HYPER MARKET de la ciudad de Piñas como es 

la Señora Paquita Alexandra Sánchez Loayza. 

 Empleados de la empresa HYPER MARKET. 

 Profesionales contadores que se encuentran afiliados al Colegio de Contadores 

de la provincia de El Oro. 

Los resultados alcanzados serán tabulados mediante la utilización de cuadros es-

tadísticos y gráficos los mismos que permitirán que toda la información recaudada 

a través de las encuestas y entrevistas realizadas pueda ser juzgada de manera ob-

jetiva en el trabajo. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación se hará mediante asociación de variables utilizando la investiga-

ción experimental, identificando cada una de las variables independientes para 

observar los efectos en las respectivas variables dependientes, con el propósito de 

precisar la relación causa- efecto; este proceso demandará la identificación de 

cada una de las unidades que fueron investigadas y el proceso para poder cuantifi-

carlas fue el muestreo y la entrevista. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Las unidades de investigación identificadas son: 

 La propietaria de la empresa HYPER MARKET de la ciudad de Piñas que 

es la Señora Paquita Alexandra Sánchez Loayza. 

 Empleados de la empresa HYPER MARKET en el presente año quienes 

forman un total de cinco empleados. 

 Profesionales contadores que se encuentran afiliados al Colegio de Conta-

dores de la provincia de El Oro en el año 2013. 

Para el caso de la propietaria de la empresa HYPER MARKET se tomará en su 

totalidad por tratarse de una sola persona. 

UNIVERSO DE PROPIETARIOS. 

UNIVERSO DE PROPIETARIOS DE LA EMPRESA 

El universo de propietarios de la empresa HYPER MARKET  que en el año 

2013 se encuentran gerenciando en la empresa es de 1 del cual se procedió 

encuestar al 100 %. 

GERENTE PROPIETARIA 

 Sra. Paquita Alexandra Loayza Matriz Piñas  

Elaborado por: Gina Paola Tinoco Ordóñez 

Fuente: Empresa HYPER MARKET 
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En lo que respecta a la cantidad de los empleados de la empresa HYPER MAR-

KET en el año 2013 que fue obtenida de la misma, es de 5 empleados, del cual se 

tomará el 100% debido a ser un universo pequeño. 

UNIVERSO DE EMPLEADOS. 

UNIVERSO DE EMPLEADOS 

El universo de empleados que en el año  2013 se encuentran trabajando en la 

empresa HYPER MARKET son 5  del cual se procedió encuestar al 100 %. 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 Contadora Piñas  

Auxiliar Contable Piñas 

EMPLEADOS 

Vendedor 1 

Vendedor 2 

Vendedor 3 

Piñas 

Piñas 

Piñas  

Elaborado por: Gina Paola Tinoco Ordóñez 

Fuente: Empresa HYPER MARKET. 
 

Referente a los Profesionales Contadores afiliados al Colegio de Contadores de la 

Provincia de El Oro, información obtenida del mismo; es de 162 socios activos el 

cual se tomará una muestra de 202 profesionales encuestados. 

Esta cantidad constituye la población o universo investigativo, la cual amerita 

seleccionar una muestra probabilística a partir de la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

   
 

          
 

N  =    Población Universo 

1  =      Valor Constante 

EA  =     Error Admisible 

%   =      Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%EA)
 2
 =  Porcentaje de error admisible al cuadrado 
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Tm  =    115 

Fuente: Colegio de Contadores de El Oro. 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para la demostración de la hipótesis planteada en el presente trabajo de investiga-

ción, se tomará en cuenta las siguientes variables, a las cuales en términos de ope-

racionalización  se les determinará indicadores cuali-cuantitativos. 

Lista de Variables Usadas en la Investigación 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

Planificación 

Tributaria 

Archivos Tributarios 

Archivos Contables 

Retenciones en la fuente 

Declaración de Impuesto a la 

Renta. 

Declaración  del IVA 

Anexos transaccionales 

Reglamento de Comprobantes de 

Venta 

Observación 

Observación 

Observación 

Encuesta/Entrevista 

Encuesta/Entrevista 

Encuesta/Entrevista 

Bibliografía 

Obligaciones 

Tributarias 

Calendario Tributario 

Fechas Límite de pago 

Notificaciones y actualizaciones 

del SRI 

Formularios Tributarios 

Documentos de cancelación o pa-

gos 

Libro de Registro de Compras 

Libro de Registro de Ventas 

Encuesta / Entrevista 

Encuesta/Bibliográfica/Entrevista 

Encuesta/Bibliográfica 

 

Observación/Encuesta 

Observación/Encuesta 

 

Observación/Encuesta 

Observación/Encuesta 
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3.6. TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE RECOPILACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN. 

Para la recolección de la información, se identificarán las siguientes técnicas, las 

mismas que se aplicarán según los indicadores de cada variable para la demostra-

ción de las hipótesis. 

 Identificación de las variables de medición 

 Determinación de los niveles de medición de la variables 

 Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de datos 

 Corrección y ajuste de instrumentos 

 Creación del escenario para aplicación de instrumentos 

 Aplicación de instrumento 

TÉCNICAS USADAS EN LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Técnicas Usadas en la Recolección de la Información 

Unidades de investigación 
Técnicas de  

Investigación 

Propietaria de la empresa HYPER MARKET de la ciudad 

de Piñas. 

- Cuestionarios 

- Encuestas 

Empleados de la empresa HYPER MARKET en el año 

2012. 

- Cuestionarios 

- Encuestas 

Contadores del Colegio de Contadores de El Oro - Cuestionarios 

- Entrevistas 

Elaborado por: Gina Paola Tinoco Ordóñez 

Fuente: Empresa HYPER MARKET 
 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. 

Ya que se consiga la información necesaria para demostrar la hipótesis, obtenida a 

través de las diferentes técnicas de investigación que se utilizarán, se procederá a 

procesar la información mediante la aplicación de  tablas, las mismas que serán 

tabuladas con el cruce de variables, se estimarán los porcentajes correspondientes 



55 

 

y se hará las relaciones de proporcionalidad. Esta información será presentada 

mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

3.7.1. PROCESAMIENTO. 

Revisión crítica y cuidadosa de la información recogida, eliminación de informa-

ción incompleta contradictoria,  no oportuna, entre otros. 

 Manejo de una base de datos. 

 Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis. 

 Manejo de información: estudio estadístico de datos para presentación de resul-

tados 

 Representaciones gráficas. 

3.7.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones fun-

damentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico manejando las 

categorías correspondientes al mismo, dentro del aspecto pertinente. 

 Obtención de resultados que permitan la comprobación de la hipótesis y la 

formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMEN-

TOS DE INVESTIGACIÓN. 

4.1.RESULTADO DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN.  

De acuerdo a la observación realizada en los archivos contables y tributarios de la 

empresa HYPER MARKET de la Sra. Paquita Sánchez hemos podido detectar 

que los mismos no se encuentran ordenados cronológicamente, existen falencias 

dentro de los registros de compras y ventas así como también la inexistencia de 

los documentos de respaldo. También he podido constatar un profundo descono-

cimiento del Código Tributario y de la Ley Orgánica de Régimen Tributario In-

terno por parte de la propietaria así como por parte de los trabajadores y una pobre 

asesoría contable lo que ha ocasionado retrasos en el pago de impuestos y un mal 

registro de los mismos, por lo que la empresa ha incurrido en gastos innecesarios 

por concepto de intereses y multas ocasionados por esta mala organización tribu-

taria y el pago tardío de impuestos, evitando a la empresa los beneficios brindados 

por el SRI por el pago oportuno y puntual de los tributos disminuyendo así las 

ganancias de la empresa. 

4.2. RESULTADO DE LA GUIA DE ENCUESTA. 

ENCUESTA DIRIGIDA AL CONTADOR, AUXILIAR CONTABLE, PRO-

PIETARIO Y VENDEDORES. 

1.-  Los documentos relacionados a la cancelación o pagos son emitidos secuen-

cialmente? 
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Cuadro 1. Documentos de pago emitidos secuencialmente. 

ALTERNATIVAS VALORES % 

Si 3 50 

No 3 50 

TOTAL  6 100 

 

Gráfico 1.  Documentos de pago emitidos secuencialmente. 

 

Análisis: El 50 % de las personas encuestadas ha respondido que los documentos 

relacionados  a la cancelación de pagos si son emitidos secuencialmente mientras 

que el otro 50 % ha dicho que no, lo cual denota una contradicción que podría 

acarrear posibles problemas como la utilización de información errónea al mo-

mento de realizar las declaraciones tributarias. 

2.- ¿La empresa cuenta con un personal capacitado en el área tributaria? 

Cuadro 2.  Personal capacitado en el área tributaria. 

ALTERNATIVAS VALORES % 

si  1 17 

no 5 83 

TOTAL  6 100 

50% 50% 
si

no
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Gráfico 2. Personal capacitado en el área tributaria. 

 

 

Análisis: Como podemos apreciar el 83 % de los encuestados han manifestado 

que la empresa no cuenta con personal capacitado en el área tributaria y tan sólo el 

17 % ha contestado que si, por lo que nos podemos dar cuenta que esta es una de 

las debilidades que tiene la empresa; el no tener personal capacitado en esa área 

dificulta los posibles procesos de llevar a cabo una planificación tributaria que 

colabore con la reducción de costos dentro de la misma. 

 

3. ¿Las obligaciones tributarias se cumplen a cabalidad en la empresa? 

Cuadro 3.  Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. 

ALTERNATIVAS VALORES % 

siempre 1 17 

a veces 5 83 

nunca 0 0 

TOTAL  6 100 

 

 

 

17% 

83% 

si

no
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Gráfico 3.  Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. 

 

 

Análisis: El 83 % de las personas encuestadas han contestado que la empresa 

cumple con las obligaciones tributarias a veces y sólo el 17 % ha dicho que cum-

ple siempre; esto nos revela que la empresa no está efectuando sus declaraciones a 

tiempo provocando así el pago de multas por estos conceptos. 

4. La empresa ha sido multada o sancionada por parte del SRI? 

 

Cuadro 4.  Sanciones hechas por el SRI a la 

empresa. 

ALTERNATIVAS VALORES % 

Si 4 67 

No 2 33 

TOTAL  6 100 

 

 

 

17% 

83% 

0% 

siempre

a veces

nunca
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Gráfico 4.  Sanciones hechas por el SRI a la empresa. 

 

 

Análisis: El 67 % de los encuestados señalaron que la empresa ha sido multada 

por parte del SRI y tan solo el 33 % ha manifestado que no; por lo tanto nos po-

demos dar cuenta que las multas y sanciones por parte del SRI son constantes por 

lo que se han convertido en un problema para el desenvolvimiento de la empresa y 

esto se da por no contar con una planificación tributaria que permita el pago opor-

tuno de impuestos. 

5. ¿Tiene usted conocimiento acerca de cuál es el porcentaje del impuesto a la 

renta y del impuesto al valor agregado? 

 

Cuadro 5.  Conocimiento de porcentajes de retención del 

impuesto a la Renta y del IVA 

ALTERNATIVAS VALORES % 

mucho  1 17 

Poco 3 50 

Nada 2 50 

TOTAL  6 100 

67% 

33% 

si

no
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Gráfico 5. Conocimiento de porcentajes de retención del Impuesto a la 

Renta y del IVA 

 

Análisis: El 50 % de las personas que han sido encuestadas han dicho que cono-

cen poco los porcentajes de retenciones del impuesto a la renta y del IVA, el 33 % 

ha manifestado que conocen nada y solo el 17 % ha dicho que conoce mucho; este 

podría ser uno de las principales falencias que presenta la empresa ya que el des-

conocimiento tributario por parte de su personal podría acarrear problemas como 

la presentación de información errónea o mal calculada. 

 

6.  Elabora mensualmente los anexos transaccionales  

Cuadro 6. Anexos Transaccionales. 

ALTERNATIVAS VALORES % 

Si 2 33 

No 4 67 

TOTAL  6 100 

 

 

 

17% 

50% 

33% 

mucho

Poco

Nada
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Gráfico 6. Anexos Transaccionales 

 

Análisis: El 67 % de las personas que han sido encuestadas ha respondido que no 

se elaboran  mensualmente los anexos transaccionales y el 33 % ha dicho que si, 

por lo que nos podemos dar cuenta que se tiene poca organización en el área tribu-

taria. 

 

7.  En la empresa se hacen previsiones futuras relacionadas con la tributación? 

Cuadro 7. Previsiones futuras relacionadas 

con la tributación 

ALTERNATIVAS VALORES % 

siempre  1 16 

a veces 4 67 

nunca 1 17 

TOTAL  6 100 

 

 

 

 

33% 

67% 

Si

No
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Gráfico 7. Previsiones futuras relacionadas con la tributación 

 

 

Análisis: El 67 % de las personas encuestadas han respondido que a veces se ha-

cen previsiones futuras relacionadas a la tributación, un 16 % opina que siempre 

se hacen y un 17 % ha contestado que nunca se hacen previsiones futuras con re-

lación a tributación, por lo que nos podemos dar cuenta que dentro de la empresa 

no se realiza una planificación eficaz con el propósito de aminorar las cargas tri-

butarias a la empresa. 

 

4.3. RESULTADO DE LA GUIA DE ENTREVISTA. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR, AUXILIAR CONTABLE, 

PROPIETARIO Y VENDEDORES. 

1. Según su criterio cuales son las causas que motiva a los contribuyentes  a 

tener un desconocimiento de las leyes tributarias? 

Las principales causas que llevan a los contribuyentes a tener un profundo des-

conocimiento de las leyes tributarias son el poco interés que se presenta por 

parte de ellos de adquirir bases en cuanto a tributación, la idea errónea de dejar 

16% 

67% 

17% 

siempre

a veces

nunca
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todo el control tributario de su empresa en manos del contador y no tener la 

precaución de asesorarse en cuanto a éstos temas. 

2. Cuáles son las razones que generan la evasión de tributos? 

Las principales razones que generan la evasión de tributos son las siguientes: 

 La poca conciencia tributaria de los contribuyentes y su resistencia a coope-

rar con el estado, es decir no prioriza el aspecto social sobre el individual y 

no ha llegado a la comprensión de que para exigir servicios al estado se debe 

cooperar con él a través del pago de los tributos correspondientes por sus ac-

tividades. 

 Pensar que el sistema tributario de nuestro país es poco transparente y las 

innumerables dudas acerca del destino o más bien el uso que se le da al di-

nero que llega al estado por el pago de los tributos hace que muchas de las 

veces los contribuyentes decidan evadir impuestos o a su vez disminuirlos. 

 El bajo riesgo de ser detectado; pues muchos de los contribuyentes practican 

la evasión de tributos debido a que en varias ocasiones la han realizado y no 

han sido descubiertos lo cual los lleva a pensar que lo pueden seguir reali-

zando sin ser detectados por el Servicio de Rentas Internas. 

 Otra de las causas puede ser la ignorancia de las obligaciones fiscales que 

tiene el contribuyendo para con el estado, lo que llevaría a una evasión tri-

butaria involuntaria que igualmente constituye un delito contra el estado. 

 El constante cambio de las normas tributarias y la escasa difusión de las ac-

tualizaciones tributarias puede constituir una causa que lleva a la evasión 

tributaria por desconocimiento de las mismas. 

3. De acuerdo a su experiencia como profesional contable;¿por qué causas le 

han solicitado una planificación tributaria? 

En mi experiencia como contador he debido realizar planificaciones tributarias 

a los contribuyentes por algunas causas entre las cuales puedo señalar: 

 La necesidad de evitar sanciones y/o multas por parte del Servicio de Rentas 

Internas, las cuales generan salidas de dinero innecesarias a las empresas o 

negocios causando perjuicio económico. 
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 La búsqueda constante de las empresas por optimizar los recursos en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas, lo cual también es posible lograr 

mediante una correcta planificación tributaria que permita minimizar el pa-

go de impuestos en gran medida. 

 Otra causa es la considerar alternativas de ahorro de impuestos en proyectos 

que se vayan a llevar a cabo dentro de la empresa o negocio. 

 Buscar el mejoramiento del flujo de caja en las empresas programando de 

forma anticipada el cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales. 

4. ¿Desde su punto de vista como profesional cuáles cree usted que son los 

motivos para la inexistencia de una planificación tributaria dentro de las 

empresas? 

Los motivos que llevan a carecer de una planificación tributaria dentro de una 

empresa pueden ser varias entre las cuales podemos destacar: 

 La poca importancia que se le da a un eficiente pago de los tributos dentro 

de la empresa o negocio. 

 Los costos que se podrían ocasionar al momento de implementar en la em-

presa una planificación tributaria. 

 Por desconocimiento de las obligaciones tributarias. 

5. ¿De acuerdo a su experiencia, por qué piensa usted que ha aumentado 

considerablemente la cantidad de personas preocupadas por realizar una 

planificación tributaria? 

El incremento del número de personas  preocupadas por realizar una planifica-

ción tributaria se ha incrementado debido a que los individuos poco a poco van 

adquiriendo conciencia tributaria y de esta manera han obtenido diversos cono-

cimientos o se han interesado en el área tributaria de su empresa lo que les ha 

permitido distinguir los beneficios que se logran mediante la aplicación de una 

correcta planificación tributaria. 

6. ¿Considera usted que es beneficioso para las empresas contar con un ser-

vicio de asesoramiento tributario? Por qué? 

Si creo que es beneficioso para las empresas contar con el servicio de asesora-

miento tributario ya que esto contribuiría a un mejor desempeño de la empresa, 

administrando de forma eficiente los recursos destinados al pago de impuestos 
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y minimizando los costos ocasionados por los mismos por las actividades que 

lleva a cabo la empresa. Es decir daría mayor control al área tributaria del or-

ganismo; cualquiera que sea su actividad económica. 

7. ¿Cuáles son las causas por las que las empresas carecen de un departa-

mento de asistencia tributaria? 

Una de las principales causas para que las empresas carezcan de un departa-

mento de asistencia tributaria es los costos que esta práctica ocasionaría; la 

contratación de personal especializado, la implementación de un área para el 

desenvolvimiento del personal traerán consigo gastos por lo cual muchas em-

presas no consideran prudente contar con este departamento. 

8. ¿Por qué considera usted importante para la contabilidad de las empresas 

llevar a cabo una planificación tributaria? 

En la contabilidad de las empresas; realizar una planificación tributaria tiene un 

nivel de importancia muy alto debido a que permite una mayor organización 

tributaria, optimización de recursos, bajos costos en materia tributaria, la previ-

sión de impuestos en proyectos futuros; lo cual permitirá un desenvolvimiento 

más eficaz de la empresa. 

9. ¿Cuáles son los deberes que una empresa debe cumplir con la administra-

ción tributaria? 

Los deberes que una empresa debe cumplir con la administración tributaria son 

entre otros los siguientes: 

 Apuntarse en los registros convenientes, suministrando los datos necesarios 

de acuerdo a su actividad. 

 Solicitar los permisos previos. 

 Hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones que la ley tributaria es-

tablezca. 

 Proveer la facilidad a los funcionarios respectivos para las debidas inspec-

ciones o verificaciones relacionadas con el control o la determinación del 

tributo. 
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 Las declaraciones, informes, libros y documentos relacionados con las obli-

gaciones tributarias deben ser exhibidos a los funcionarios y realizar las de-

bidas aclaraciones en caso de ser necesario. 

 Debe acudir a las oficinas de la administración tributaria, siempre que la au-

toridad competente lo solicite. 

 Realizar oportunamente sus declaraciones. 

 Informar acerca de su dirección y actividad económica. 

 Informar en cese de actividades. 

 Tienen la obligación de extender comprobantes de venta a sus compradores. 

10. ¿Cuáles son los beneficios que una planificación tributaria aporta a la 

empresa? 

Los beneficios que aporta una planificación tributaria a la empresa son: 

 El control más eficiente de los ingresos generados por la actividad económi-

ca de la empresa. 

 Presentar con claridad la información tributaria. 

 Minimizar los riesgos de posibles contingencias tributarias. 

 Un mejor control y organización del área tributaria de la empresa. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

Una vez que se ha efectuado el proceso de investigación se ha logrado obtener 

información relevante acerca de la situación tributaria de la empresa HYPER 

MARKET de la ciudad de Piñas, lo cual nos ha permitido llegar a una serie de 

conclusiones y por ende la formulación de recomendaciones; las mismas que pue-

den servir de base para solucionar el problema existente dentro de la empresa; a 

continuación se detallan las conclusiones obtenidas. 

5.1. CONCLUSIONES. 

 En la empresa HYPER MARKET no se ha elaborado un cronograma de cum-

plimiento de los plazos de pago, por lo tanto no se lleva un control por fechas 

de las obligaciones tributarias a las que la empresa está sujeta por la actividad 

económica que realiza; lo cual crea confusión y retraso en los pagos de tribu-

tos. 

El hecho de no contar con un plan tributario que permita el pago de impuestos 

con antelación genera un riesgo para la empresa ya que el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias representan salidas de dinero significativas que reper-

cuten en el flujo de caja de la empresa. 

 El personal de la empresa no está debidamente capacitado respecto a las nor-

mativas y actualizaciones tributarias que se dan continuamente, lo cual contri-

buye para que en la empresa no haya una debida organización y control en el 

aspecto tributario; esto denota la importancia que tendría para el negocio llevar 

a cabo una adecuada planificación tributaria teniendo en cuenta la oportuna ca-

pacitación de todo el personal incluyendo a la propietaria. 

 La empresa HYPER MARKET tiene un cumplimiento bastante irregular de las 

obligaciones fiscales a las que está sujeta por la actividad económica que reali-

za, debido a no contar con un plan estructurado que prevea el pago de impues-

tos afectando negativamente a la organización y cumplimiento de los pagos tri-
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butarios trayendo como consecuencias declaraciones atrasadas o erróneas y por 

ende el pago de multas. 

 Dentro de la empresa HYPER MARKET no se realiza un presupuesto de com-

pras y de ventas que permitan prever dichos valores y tener un estimado de 

cuánto se pagará por los impuestos generados en relación a las ventas y com-

pras; por tal motivo no se tiene la debida disponibilidad de los recursos para 

cubrir los pagos tributarios dentro de las fechas establecidas. Debido a esto se 

suscitan problemas en la organización del área de caja de la empresa que debe-

rá cubrir salidas de dinero que no estaban previstas. 

 La empresa no cuenta con el debido asesoramiento tributario por parte de pro-

fesionales, lo cual aumenta el riesgo de que se comentan errores involuntarios 

o por desconocimiento a la hora de realizar las declaraciones de impuestos y 

esto puede provocar retrasos acarreando consigo multas; esta situación no le ha 

permitido a la empresa HYPER MARKET desarrollar una planificación tribu-

taria acorde a sus actividades ya que se carece de los debidos y adecuados co-

nocimientos.  

 La empresa ha sido sancionada por parte del organismo de control (S.R.I.) en 

reiteradas ocasiones por no cumplir oportunamente con las obligaciones fisca-

les que le fueron asignadas, por lo que se debe tener en cuenta que toda empre-

sa o negocio está sujeto a un ambiente de control fiscal y tributario por lo cual 

debe mantener la información contable y tributaria al día y sobre todo apegada 

al cumplimiento de las normativas fiscales y contables.  

 La empresa no aplica correctamente las leyes tributarias en sus actividades 

contables y tributarias, esto le lleva a cometer errores a la hora de declarar, o 

no le permite aprovechar los beneficios que estas le pueden brindar. Se debe 

tener en cuenta que una correcta aplicación de las leyes tributarias y una opor-

tuna presentación de la información contable son herramientas eficaces que 

permiten ahorrar tiempo y recursos permitiendo la optimización de los mismos. 

Con las conclusiones anteriores se confirma la importancia de la planificación 

tributaria a la empresa HYPER MARKET de la ciudad de Piñas, considerando 
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que la misma es una herramienta que garantiza a las organizaciones obtener un 

ahorro tributario al ofrecer estrategias y medidas para hacer frente de manera legal 

a las disposiciones tributarias, no teniendo que pagar más de lo que corresponde 

por motivo de impuestos. 

5.2. RECOMENDACIONES. 

Tomando como base las conclusiones anteriores y en virtud de la importancia que 

tiene la planificación tributaria, se propone a la empresa HYPER MARKET una 

serie de recomendaciones con el propósito de establecer mecanismos que permi-

tan aplicar un eficiente control tributario; con lo cual se beneficiaría la empresa al 

desenvolverse en un ambiente adecuadamente regulado. Las recomendaciones 

sugeridas son las siguientes: 

 Se recomienda a la empresa elaborar un cronograma de pago de tributos, esto 

le permitirá tener un mayor control de los mismos y prever los pagos con ante-

lación disminuyendo el riesgo de confusión o retraso. Al contar con un plan de 

pagos la empresa podrá organizar la salida de recursos de mejor manera y el 

flujo de caja no se verá mayormente afectado pudiendo desarrollar así la em-

presa sus actividades sin ningún contratiempo. 

 Capacitar periódicamente a todos los miembros de la empresa que forman parte 

del área contable- tributaria, con el objetivo de conocer oportunamente las ac-

tualizaciones y cambios que se dan en las leyes y reglamentos tributarios. Una 

capacitación permanente es de mucha importancia ya que las leyes y reglamen-

tos tributarios están sujetos a permanentes cambios los cuales deben ser toma-

dos en cuenta por parte de las organizaciones para no cometer errores por des-

conocimiento a la hora de presentar la información tributaria o al momento de 

realizar las declaraciones.  

 Cumplir a cabalidad con todas las obligaciones fiscales que por ser persona 

natural obligada a llevar contabilidad la administración tributaria le exige, con 

el propósito de evitar sanciones que perjudican a la entidad. Para esto se hace 

muy necesaria la planificación fiscal la cual brinda a la empresa las herramien-

tas y estrategias para cumplir con los tributos en las fechas correspondientes 

evitando conflictos posteriores. 
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 Realizar un presupuesto de compras y ventas en la empresa para obtener una 

aproximación de los valores relacionados con el pago del impuesto al IVA y de 

impuesto a la Renta. 

 Buscar asesoramiento que nos permita conocer los beneficios que conlleva la 

aplicación oportuna de una planificación tributaria de acuerdo a los requeri-

mientos de la empresa. Una planificación tributaria correcta permitirá a la em-

presa presentar con claridad la información financiera, minimizar los riesgos de 

contingencias tributarias, utilizar de forma eficiente y adecuada la normativa 

tributaria a beneficio de la empresa; todos estos factores denotan la importancia 

que tiene para la empresa elaborar un plan tributario para ahorrar y optimizar 

recursos económicos. 

 Así mismo se recomienda a la empresa cumplir a tiempo y correctamente con 

el pago y declaración de los: impuestos, tasas, contribuciones especiales, 

anexos transaccionales para lograr la reducción de pagos indebidos y multas 

por el incumplimiento de los tributos, esto sólo se logra si la empresa planifica 

de manera estratégica su área tributaria, a través de un plan la empresa no ten-

drá problemas por incumplimiento en los pagos y por ende se reducirá el riesgo 

de sufrir perjuicio económico, sino al contrario; ahorrará recursos. 

 Lograr la correcta aplicación de la normativa tributaria con el fin de evitar sali-

das no planificadas de dinero ocasionadas por el manejo erróneo de los concep-

tos tributarios. Esto va estrictamente ligado al interés que tenga la propietaria 

por adquirir y mantener conocimientos tributarios básicos, la normativa conta-

ble es muy flexible y por lo tanto los organismos deben adaptarse a ella a fin de 

estar siempre al día en lo referente a tributación. El conocimiento de las leyes y 

normas contables es una herramienta de gran ayuda para llevar a cabo una co-

rrecta planificación tributaria que no afecte a los intereses de la empresa sino 

más bien le permita minimizar sus impuestos de forma lícita. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VI 

6. PROPUESTA. 

6.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA. 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA EL AÑO 2013  EN LA EMPRESA 

HYPER MARKET DE PROPIEDAD DE LA SRA. PAQUITA ALEXANDRA 

SÁNCHEZ LOAYZA DE LA CIUDAD DE PIÑAS. 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

Las empresas hoy en día deben ser muy cuidadosas al momento de aprovechar al 

máximo tanto sus recursos como las utilidades surgidas por la actividad que reali-

za; debido a eso es muy importante tener en cuenta la utilidad que tendría para 

ello una correcta planificación tributaria. Por lo tanto se hace muy necesaria la 

aplicación de procedimientos y metodologías que le proporcionen a la empresa la 

manera eficaz de aprovechar estos recursos y utilidades sin dejar de cumplir a 

tiempo con los tributos que exigen las leyes tributarias de nuestro país. 

Especificando la planificación tributaria, la definimos como el conjunto de actos 

lícitos del contribuyente cuya finalidad es maximizar la inversión eficiente de los 

recursos destinados por el mismo al negocio, a través de la reducción de la carga 

tributaria a la óptima admisible dentro de las opciones que contemple el ordena-

miento jurídico. Lo anteriormente descrito supone llevar a cabo actividades de 

planificación de conformidad con la ley y los organismos de control; con el objeto 

de calcular y pagar el impuesto correspondiente a favor del Estado. 

En la actualidad, la recaudación tributaria es uno de los principales ingresos del 

Estado en lo cual ha tenido mucha importancia el Servicio de Rentas Internas, con 

la creación de este organismo y las reformas en temas tributarios comienza a evi-

denciarse la formación de un proceso de culturalización tributaria para el contri-

buyente ecuatoriano, para quien resulta nuevo las altas cargas impositivas y exi-
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gencias fiscales relativas al cumplimiento de las obligaciones fiscales; estos cam-

bios llevan a las empresas a buscar todas las alternativas posibles y especialmente 

legales que les permitan desarrollarse favorablemente dentro de la economía de 

nuestro país, para lograr dicho objetivo la planificación se convierte en una he-

rramienta administrativa de mucha importancia.  

La planificación es una serie de procesos que ayuda a la empresa al planteamiento 

de objetivos específicos y también ayuda a desarrollar estrategias para cumplir 

con dichos objetivos, facilitando mayoritariamente la toma de decisiones así como 

optimizar los recursos dentro de la empresa y lograr una correcta coordinación y 

control del cumplimiento de los fines propuestos. 

6.3. JUSTIFICACION. 

Actualmente muchas empresas en nuestro país se han visto seriamente afectadas 

por no contar con una adecuada planificación tributaria que ayude a prevenir y 

evitar pagos en exceso por intereses y multas provocados por el tardío cumpli-

miento de los tributos. 

Como es de nuestro conocimiento el organismo rector tributario en nuestro país es 

el Servicio de Rentas Internas, y es muy necesario conocer la importancia que 

tiene el cumplimiento oportuno y responsable de las obligaciones tributarias de la 

empresa con el fin de contribuir positivamente con el desarrollo de nuestro país y 

de la empresa misma, lo cual se puede lograr mediante estrategias de planificación 

encaminadas a ayudar a la empresa a evitar problemas legales con el SRI y así 

mismo contribuirá para que la empresa crezca más eficientemente. 

Una buena organización tributaria permitirá a la empresa aprovechar al máximo 

los recursos de los cuales dispone, sin tener que realizar pagos innecesarios por 

retrasos en materia tributaria. 

La empresa HYPER MARKET de propiedad de la Sra. Paquita Alexandra Sán-

chez Loayza, es una empresa que desde sus inicios ha venido desarrollando sus 

actividades con normalidad y crecimiento, sin embargo se puede palpar que es una 

empresa cuyo personal carece de cultura tributaria, es decir desconocen las leyes 
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con respecto a tributación y por ende existe un desorden en este aspecto muy des-

favorable para la empresa desencadenando problemas como pagos en exceso, de-

claraciones tardías, posibles llamadas de atención y clausuras del SRI, y realiza-

ción de anexos con carencia de justificación. 

En cuanto a la elaboración de la propuesta se puede mencionar que en la aplica-

ción de la planificación tributaria los mecanismos a utilizarse son universales y 

solamente es aplicable lo que es permitido por la ley para las empresas. 

Con tales antecedentes presento la propuesta de implantar y aplicar una planifica-

ción tributaria para el año 2013 con el propósito de mejorar el cumplimiento opor-

tuno de sus tributos  dentro de los plazos establecidos por las leyes referentes al 

Régimen Tributario Interno y de la misma manera optimizar los recursos de la 

empresa, lo que le brindará la oportunidad de desenvolverse mejor y aumentar sus 

utilidades. 

6.4. OBJETIVOS. 

6.4.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Suministrar una herramienta sistemática a la empresa HIPERMARKET a través 

de la creación e implementación de la planificación tributaria para el año 2013; la 

misma que permitirá el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias de 

dicha empresa. 

6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar los efectos de los impuestos de forma anticipada y su incidencia 

en la toma de decisiones. 

 Implantar procesos y políticas para que la empresa cumpla oportunamente 

con las disposiciones fiscales al menor riesgo y costo justo, sobre una base de 

neutralidad de los impuestos. 
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 Instituir sistemas eficientes de manera que la empresa pueda llevar a cabo  las 

disposiciones fiscales a tiempo,  al menor riesgo y costo justo, basándose en 

la neutralidad de los impuestos. 

 Mejorar el flujo de caja de la empresa, programando con la debida anticipa-

ción el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias. 

 Conseguir que la información para las declaraciones de los impuestos sea 

facilitado en el menor tiempo posible al contador de la empresa. 

6.5. FACTIBILIDAD. 

La factibilidad de llevar a cabo la presente propuesta se da principalmente por la 

disponibilidad que existe por parte de la propietaria de la empresa HYPER 

MARKET; quien con mucha voluntad me ha abierto las puertas de su entidad; así 

mismo gracias a la predisposición de las autoridades y docentes de la Facultad de 

Ciencias empresariales de la Universidad Técnica de Machala y en primera ins-

tancia a la disposición de la investigadora quien cuenta con los recursos tanto ad-

ministrativos como económicos. Así mismo porque se posee los conocimientos 

necesarios que permitan desarrollar correctamente la presente investigación. 

6.6. FUNDAMENTACIÓN. 

La ausencia de una planificación tributaria dentro de la empresa se ha convertido 

en un problema constante ya que al no contar con planes de pago de impuestos 

hace más difícil su control y cumplimiento. 

Cabe señalar que la empresa ha sufrido continuos retrasos en sus declaraciones de 

impuestos lo que denota la importancia que tendría dentro de su planificación la 

tributación. 

La planificación tributaria es un conjunto de métodos que permitirá a la empresa 

aminorar la carga impositiva de forma lícita, buscando las debidas estrategias que 

le permitan mantenerse al día con los pagos logrando así estabilidad y ahorro de 

recursos. De ahí se desprende la operatividad que tiene el uso de la misma dentro 

del negocio; ya que una aplicación correcta de planes tributarios daría mayor con-

trol y eficacia al área tributaria de la empresa.  

De acuerdo a la entrevistas realizadas a los contadores podemos apreciar que mu-

chos de los contribuyentes está pidiendo se lleven a cabo planificaciones tributa-



76 

 

rias para sus empresas por que consideran la importancia que tiene este aspecto 

para la vida de la empresa, muchos de ellos la buscan para mantenerse al día con 

sus obligaciones tributarias y poder llevar a cabo sus actividades de acuerdo a la 

normativa contable y tributaria y de esta manera evitar cualquier conflicto con el 

ente rector como es el Servicio de Rentas Internas. 

La planificación para que sea efectiva debe cumplir con cuatro condiciones bási-

cas: la primera es que tiene que ser sistemática es decir debe seguir un proceso; la 

segunda es que debe estar proyectada a futuro adaptándose a las necesidades y 

actividades de la empresa; la tercera es el límite en el tiempo, y la cuarta es la re-

lación costo beneficio es decir si los beneficios que voy a alcanzar con la planifi-

cación justifican los costos que la empresa debe implementar una planificación 

tributaria. 

El contribuyente debe estar consciente de que debe regirse a determinadas leyes y 

reglamentos y debe realizar la planificación de acuerdo a ellos; el propósito de la 

planificación tributaria es que por medio de los planes tributarios se busque ami-

norar la carga impositiva y por ende la optimización de recursos de forma lícita y 

enmarcada en la ley. 

6.7. DESCRIPCION DELA PROPUESTA. 

La planificación tributaria implica varios elementos orientados a soportar una car-

ga impositiva justa sin limitar las actividades necesarias para el propósito de la 

empresa siempre dentro de la legalidad. 

En base a la información mediante las entrevistas a los funcionarios de la empresa 

se ha logrado determinar un inadecuado control del proceso tributario; situación 

que está afectando la operatividad comercial del ente, lo cual amerita una pronta 

solución, tornándose entonces necesaria la aplicación de una planificación tributa-

ria como la estrategia más adecuada para para reducir o deferir la carga tributaria. 

Por tal motivo la propuesta contendrá la identificación de las leyes o mandatos 

tributarios que rigen a la empresa HYPER MARKET, identificar los tipos de im-

puestos que se deben declarar y los plazos límite de pagos, determinar la docu-

mentación tributaria necesaria, establecer el plan tributario, plan de capacitación 
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al recurso humano en temas tributarios y desarrollar estrategias para implementar 

la planificación tributaria en la empresa. 

6.7.1. DIAGNÓSTICO TRIBUTARIO. 

Realizar un diagnóstico tributario es sin duda el primer paso que debemos llevar a 

cabo si se quiere realizar una planificación tributaria eficiente, donde se podrá 

valorar los niveles de cumplimiento tributario, pagos en exceso, falta de pago, 

error en los cálculos y el cumplimiento de la legislación tributaria. 

El objetivo del diagnóstico tributario es investigar la real situación tributaria, fis-

cal y de seguridad social de la empresa y de esta manera detectar, corregir y es-

tructurar planes que minimicen al máximo las situaciones de riesgo fiscal. 

El diagnóstico tributario es en sí un examen de las operaciones de la empresa y su 

implicación con los impuestos dentro del cual es necesario dar énfasis en encon-

trar posibles errores dentro del proceso tributario de la empresa, mala aplicación 

de las normas tributarias, deficiencia e incumplimiento de impuestos. 

6.7.2. GUÍAS DE LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA. 

La aplicación de una planificación tributaria debe incluir una guía básica de los 

asuntos que deben ser controlados y cumplirse frente a las autoridades fiscalizado-

ras. 

Las guías podrían constituirse de la siguiente manera:  

- Actualización de los registros contables. 

- Control de retenciones y pagos de impuestos. 

- Revisión del cumplimiento tributario de cada impuesto. 

- Cronograma del cumplimiento de los tributos. 

6.7.3. MÉTODO DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA. 

El Método de Planificación Tributaria tiene relación con la forma en que se orde-

nará el proceso para que este sea eficaz y para que la carga impositiva sea óptima 

de acuerdo con los intereses del contribuyente en este caso de la empresa HYPER 

MARKET. 
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El método que se propone consiste en lo siguiente: 

 Seguir un orden específico. 

 Aplicar los principios de la planificación tributaria. 

 Realizar un detalle de las etapas a seguir. 

 Tomar en cuenta la legislación tributaria vigente. 

A continuación revisaremos las etapas que se propone aplicar en la planificación 

tributaria para buscar mejores resultados: 

Recopilación de Antecedentes: Es la etapa inicial, se trata de recabar la mayor 

información posible, es necesario revisar la naturaleza del contribuyente si es per-

sona natural o jurídica, así mismo se hace necesaria una revisión general del ne-

gocio y su proyección en el tiempo. 

Ordenamiento y clasificación de datos: Con el fin de ayudar a que la siguiente 

etapa tenga los datos organizados para el inicio del plan. 

Análisis de datos: El análisis es el proceso de inspeccionar, examinar y limpiar 

datos con el objetivo de resaltar información útil. 

Diseño de posibles planes y estrategias: Con base en la información obtenida es 

preciso identificar los problemas que se derivan de la situación actual de estudio 

de la empresa con el propósito de plantear soluciones enmarcadas en el proceso de 

planificación tributaria, para esto es necesario realizar un presupuesto financiero, 

tomar en cuenta el flujo de caja y realizar una lista de los deberes a los cuales está 

obligado el contribuyente y aprovechar los beneficios fiscales que se puedan apli-

car. 

Estimación de probabilidad de éxito: Es importante analizar el riesgo implícito 

respecto del plan propuesto con el fin de estimar las posibilidades de éxito. 

Supervisión y actualización del plan: Todo plan debe ser supervisado, los conti-

nuos cambios en la legislación obligan a que el contribuyente aplique la mejor 

opción de acuerdo a la legislación vigente. 
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6.7.4. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. 

Para que se conozca el negocio se debe trabajar por conocer las operaciones a las 

que se dedica la empresa; para lo que se debe contar con la documentación que 

originó el negocio así como conocer los cambios que se han producido a lo largo 

de la vida de la empresa. 

Al momento de revisar las operaciones de la empresa se debe hacer énfasis en los 

siguientes puntos:  

6.7.4.1. Características de la empresa. 

- La empresa HYPER MARKET es un negocio de tipo comercial. 

- Es un negocio que se rige bajo el control del Servicio de Rentas Internas. 

- Es una empresa perteneciente a una persona natural obligada a llevar contabi-

lidad. 

- Su actividad económica es la venta al por mayor y menor de productos de 

consumo masivo y alimentos en general. 

- El administrador del negocio es su propietaria. 

6.7.4.2. Representante Legal. 

La representante legal del negocio es la Sra. Paquita Alexandra Sánchez Loayza, 

la cual es la propietaria de la empresa. 

6.7.4.3. Domicilio y número de establecimientos. 

La empresa HYPER MARKET cuenta con un solo establecimiento, y se encuen-

tra domiciliada en el cantón Piñas, provincia de El Oro. 

6.7.4.4. Número de Registro Único de Contribuyentes. 

El número de Registro Único de Contribuyentes de la empresa HYPER MARKET 

es 0702300443001. 

6.7.4.5. Situación actual de la empresa. 

La empresa HYPER MARKET, inicio sus actividades en el año 2000, y se en-

cuentra en una etapa de desarrollo regular de sus operaciones comerciales dentro 

del territorio local.  

 



80 

 

6.7.4.6. Composición del capital del negocio. 

El capital del negocio le pertenece en su totalidad a su dueña la Sra. Paquita Ale-

xandra Sánchez Loayza. 

Apellidos y 

Nombres 
Nacionalidad N° de cedula 

Valor total de  

capital 

Sánchez Loayza 

Paquita Alexandra 
Ecuatoriana 0702300443 $   10 000,00 

 

6.7.4.7. Aspectos Tributarios de la Empresa. 

Las obligaciones tributarias que tiene la empresa acuerdo al Registro Único de 

Contribuyentes son las siguientes: 

 Realizar la declaración del impuesto a la Renta. 

 Llevar a cabo la declaración del IVA de forma mensual. 

 Así mismo las retenciones en la fuente del impuesto a la renta deben ser decla-

radas. 

 Anexo transaccional simplificado. 

 Anexo en relación de dependencia. 

 Anexo de Gastos Personales 

6.7.4.8. Planeación Estratégica de la Empresa. 

- Misión 

La misión de HYPER MARKET, es garantizar a sus clientes economía, calidad y 

satisfacción, brindando un servicio de primera; buscando siempre el bienestar co-

lectivo. 

- Visión 

La visión de esta empresa se centra principalmente en lograr una solidez econó-

mica, ser muy rentable, e ir ajustándose permanentemente a las exigencias de los 

consumidores con el fin de estar preparado para enfrentar a la competencia co-

mercial adoptando los cambios y medidas estratégicas que sean necesarios. 
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- Objetivos 

Los objetivos que HYPER MARKET persigue son los siguientes: 

- Tener una atención al cliente personalizada garantizando su satisfacción. 

- Cuidar la calidad de los productos que ofrece a sus clientes. 

- Garantizar la economía a sus clientes. 

- Sus horarios de atención al público sean los más convenientes. 

- Priorizar la satisfacción de su clientela. 

6.7.4.9. Riesgos estratégicos del Negocio. 

- Nivel Laboral 

 No tener asegurado a todos sus trabajadores. 

 No tener los respectivos roles de pago. 

- Nivel Tributario 

 No tener al día los asientos contables. 

 No se facturan todas las ventas 

 No se realizan provisiones para el pago de los impuestos 

 No se aprovechan los gastos deducibles del impuesto a la renta 

 Falta de capacitación técnica del personal en el área financiera de la empresa. 

- Nivel Comercial 

 El nacimiento de nuevos negocios con las mismas características 

 Falta de sistemas informáticos modernos y adecuados. 

 Posibles pérdidas durante el ejercicio económico. 

6.7.5. MARCO JURÍDICO. 

6.7.5.1. Marco Jurídico Tributario. 

 Código Tributario Interno 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de comprobante de ventas,  retenciones y documentos complementarios 

 Instructivos del SRI 

 Ley de Registro Único de Contribuyentes 
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6.7.5.2. Marco Jurídico Administrativo. 

 Cámara de comercio 

 Ley del IESS 

6.7.6. PLANES DE INVERSIÓN. 

A corto plazo: 

La empresa comercial HYPER MARKET de la ciudad de Piñas, tiene entre sus 

planes a corto plazo los siguientes: 

- Adquirir un local más amplio, con mayor capacidad para brindar un servicio 

más óptimo y mayor comodidad a sus clientes. 

- Adquisición de carritos de compra con la finalidad de dar mayor confort a sus 

compradores. 

- Incremento de cajas de cobro con la finalidad de acelerar el servicio y mejorar 

la atención. 

6.7.7. ANÁLISIS DE PROYECCIÓN TRIBUTARIA. 

6.7.7.1. Identificación del Tipo de Contribuyente. 

La Sra. Paquita Alexandra Sánchez Loayza, propietaria de la empresa HYPER 

MARKET de la ciudad de Piñas, es una persona Natural obligada a llevar contabi-

lidad de acuerdo a lo prescrito en el ART. 19  de la Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno, de acuerdo con el Art. 34 del Reglamento para la aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno. 

NUMERO RUC:    0702300443001 

APELLIDOS Y NOMBRES:  Sánchez Loayza Paquita Alexandra 

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  Compra y venta de productos de primera 

necesidad. 

AFILIACIÓN COMERCIAL:  Cámara de Comercio de Piñas. 

6.7.7.2. Detalle de las obligaciones tributarias de la empresa o negocio. 

- Anexo Transaccional Simplificado.  
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- Declaración del impuesto a la renta personas naturales.  

- Declaración de retenciones en la fuente. 

- Declaración mensual del I.V.A. 

- Anexo en relación de dependencia. 

- Anticipo del Impuesto a la Renta. 

6.7.7.3. Estudio de la Situación Impositiva. 

Para realizar este estudio se debe contar con la siguiente información: 

 Revisión de declaraciones tributarias. 

 Cumplimiento de obligaciones. 

 Las áreas directamente relacionadas con el proceso tributario deben ser exami-

nadas. 

 Cómo se canalizan las responsabilidades de la empresa frente al fisco. 

 Utilización, disposición o reclamo de los saldos a favor reflejados en las decla-

raciones. 

Así mismo dentro de la planificación tributaria es necesario realizar los siguientes 

procesos con el fin de aplicar de mejor manera la estrategia para aminorar la carga 

impositiva y pagar lo justo al fisco por la actividad que realiza la empresa: 

6.7.7.4. Descripción de la documentación tributaria 

D
o
cu
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en
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Comprobantes de 

Ventas 

Facturas 

Notas de Venta (RISE) 

Liquidación de compras de bienes y prestación de servi-

cios 

Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o 

entradas a espectáculos públicos. 

Otros documentos autorizados 

Comprobantes de 

Retención Retención a la Fuente de Impuesto a la Renta 

Documentos Com-

plementarios 

Notas de Crédito  

Notas de Débito 

Guías de Remisión 
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Para realizar las respectivas declaraciones de impuestos sin inconvenientes la em-

presa comercial HYPER MARKET deberá contar con la debida documentación 

como son los comprobantes de compra y ventas que respalde la información y 

garanticen una transparente y debida declaración; la disponibilidad de estos do-

cumentos se convierte en una herramienta clave para garantizar la eficacia de la 

planeación tributaria dentro de la empresa. Luego de observar la Ley de Compro-

bantes de Ventas y Retención la empresa comercial HYPER MARKET debe obli-

gatoriamente disponer de los siguientes documentos: Facturas, comprobantes de 

retención, nota de debido, nota de crédito y guías de remisión.  

6.7.8. ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. 

6.7.8.1. Balance General. 

HYPER MARKET 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

ACTIVO 

  ACTIVOS CORRIENTES 

 

213147,52 

Efectivo y equivalente al efectivo 1728,46 

 Cuentas y Documentos por Cobrar 28373,32 

 Crédito Tributario IVA 13101,76 

 Crédito Tributario Imp. A la Renta 189,32 

 Inventario de Mercadería 169754,66 

 TOTAL DE ACTIVOS 

 

213147,52 

PASIVO 

  PASIVO CORRIENTE 

 

37883,24 

Proveedores por pagar 34210,95 

 Otros documentos por pagar 3672,29 

 PASIVO NO CORRIENTE 

 

35000,00 

Préstamo Bancario 35000,00 

 TOTAL DE PASIVOS 

 

72883,24 

PATRIMONIO 

  Capital 140264,28 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

213147,52 
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6.7.8.2. Estado de Resultados. 

HYPER MARKET 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

INGRESOS 

  Ventas Netas 12% 180275,73 

 Ventas Netas 0% 135788,83 

 Total de Ingresos 

 

316064,56 

(-)Costo de Ventas 289617,13 

 Utilidad Bruta en Ventas 

 

26447,43 

(-) GASTOS OPERACIONALES 

 

8736,55 

Sueldos y Salarios 2272,17 

 Beneficios Sociales 1170,35 

 Aporte Patronal 418,79 

 Honorarios Profesionales 1892,85 

 Suministros y materiales 538,65 

 Impuestos y Contribuciones 56,75 

 Servicios Básicos 2374,99 

 Comisiones 12,00 

 Utilidad antes de Participación a Trab. 

 

17710,88 

15% Participación a Trabajadores 

 

2656,63 

Utilidad Gravable 

 

15054,25 

Impuesto a la Renta 

 

348,43 

Utilidad del Ejercicio 

 

14705,82 
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6.7.9. CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

6.7.9.1. Formulario 102. 
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6.7.9.2. Cálculo de Anticipo a La Renta 2014. 

CÁLCULO DE ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 

   

% 

 TOTAL ACTIVO 

 

171483,12 0,40% 685,93 

(+) TOTAL DE ACTIVO 213147,52 

   (-) Cuentas y Documentos por cobrar no relacionados 28373,32 

   (-) Crédito Tributario IVA 13101,76 

   (-) Crédito Tributario Impuesto a la Renta 189,32 

   

     PATRIMONIO 

 

140264,28 0,20% 280,53 

(+) Total de Patrimonio Neto 140264,28 

   

     INGRESOS 

 

319880,56 0,40% 1279,52 

(+) Total de Ingresos 316064,56 

   (+) Ingresos por Relación de Dependencia 3816,00 

   

     COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES IMPUESTO RENTA 

 

307142,54 0,20% 614,29 

(+) Total de Costos y Gastos 298353,68 

   (+) Gastos Deducibles Relación de Dependencia 0,00 

   (+) 15% Participación a Trabajadores 2656,63 

   (+) Gastos Personales – Salud 488,92 

   (+) Gastos Personales – Alimentación 2348,46 

   (+) Gastos Personales – Vestimenta 1422,14 

   (+) Gastos Personales – Educación 1521,45 

   (+) Gastos Personales – Vivienda 361,56 

   (-) Gastos No Deducibles 10,30 

   

     ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA       2860,27 

(-) Saldo a Liquidar en declaración de próximo año        189,32 

Primera Cuota       1335,47 

Segunda Cuota       1335,47 
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6.7.9.3.  Diagrama de flujo del proceso de declaración del Impuesto a La Ren-

ta. 

 

 

 

 

INICIO 

Revisión de Informa-

ción (Documentos) 

Revisión Cuentas 

Revisión de declaraciones anterio-

res 

Información= 

Correcta 
Elaborar formula-

rios en el DIMM 

Envío al SRI 

Formulario Tributa-

rio 

Pago de impuestos 

Archivo 

FIN 



 

 

 

6.7.9.4. Diagrama de Flujo de Información Tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Comp. De 

venta 

Comp. 

Retención 
Registro Tribu-

tario 

Resumen Tri-

butario del 

Período 

Declaración 

Tributaria 

Registro Libro 

Diario 

Registro Libro 

Mayor 
Balance de Com-

probación 
Ajustes Contables 

Balance de 

Comprobación 

Ajustado 

Estados Finan-

cieros 
FIN 



 

 

6.7.9.5. Cronograma de cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa debe utilizar el cronograma de cumplimiento de las obligaciones tributarias como una herramienta que le primita 

mantenerse al día con el pago de los tributos correspondientes a la actividad que realiza. 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA HYPER 

MARKET PARA EL AÑO 2014 

OBLIGACINES TRIBUTARIAS FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE DECLARACION  

Impuesto a la renta 2013 16 de marzo del 2014 11 de marzo del 2014 

IVA mensual y retenciones del año 2014 16  del mes siguiente 13 del mes siguiente 

Retenciones en la fuente del IR 2014 16 del mes siguiente 13 del mes siguiente 

Anexo ATS 16 del mes siguiente 13 del mes siguiente 

Impuesto a la patente municipal 31 de diciembre 2014 14de febrero del 2014 

Impuesto a los bomberos 31 de diciembre 2014 17 de enero  2014 

Anticipo del Imp. Renta año 2014 16 de julio 2014 11 de julio 2014 

Anticipo del Imp. Renta año 2014 16 de septiembre 2014 11 de septiembre 2014 

Anexo de relación de dependencia 16 febrero 2014 10 febrero 2014 

Cuota a la cámara de comercio  15 de cada mes 10 de cada mes  



92 

 

6.7.9.6. Calendario Tributario de la Empresa. 

En este calendario se muestran las fechas designadas para los pagos correspon-

dientes a los tributos; para lo cual se han considerado varios días de anticipación a 

los plazos límite de acuerdo al noveno dígito del RUC con el objetivo de que la 

empresa pueda cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias sin mayo-

res contratiempos ni retrasos. A continuación se presente el siguiente calendario 

tributario: 

SRA. PAQUITA ALEXANDRA SÁNCHEZ LOAYZA 

CALENDARIO TRIBUTARIO DEL AÑO 2014 

 

Obligaciones 

D
  

  
  
  

  
  

  
 I

  
  
  

  
  

  
  

  
A

  
  

  
  

  
  

  
  
S

 

 

Mes de Enero  

 

 

Cuota Cáma-

ra de Comer-

cio. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 

IVA 12/2013 

Ret, fuente 

12/2013 

Anexo ATS 

12/2013 

6 7 8 9 10 11 12 

Impuesto a 

los bomberos 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

 

Obligaciones 

D
  

  
  

  
  
  

  
 I

  
  
  

  
  
  

  
  

A
  
  

  
  
  
  

  
  

S
 

 

Mes de Febrero  

 

Cuota Cáma-

ra de Comer-

cio, Anexo de 

relación de 

dependencia  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

     1 2 

IVA 1/2014 

Ret, fuente 

01/2014 

Anexo ATS. 

01/2014 

3 4 5 6 7 8 9 

Pago de pa-

tente munici-

pal. 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28   
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Obligaciones 

D
  

  
  

  
  
  

  
 I

  
  
  

  
  

  
  

  
A

  
  

  
  
  
  

  
  

S
  

Mes de Marzo 

 

Cuota Cáma-

ra de Comer-

cio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

31     1 2 

IVA 02/2014 

Ret, fuente 

02/2014 

Anexo ATS 

02/2014 

3 4 5 6 7 8 9 

Pago de im-

puesto a la 

renta. 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

 

Obligaciones 

D
  

  
  

  
  
  

  
 I

  
  
  

  
  
  

  
  

A
  
  

  
  
  
  

  
  

S
 

 

Mes de Abril 

 

Cuota Cáma-

ra de Comer-

cio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

28 29 30     

IVA 03/2014 

Ret, fuente 

03/2014 

Anexo Reoc. 

03/2014 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

 

 

Obligaciones 

D
  

  
  

  
  
  

  
 I

  
  
  

  
  
  

  
  

A
  
  

  
  
  
  

  
 S

 

 

Mes de Mayo 

 

 

 

Cuota Cáma-

ra de Comer-

cio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   1 2 3 4 

 

IVA 04/2014 

Ret, fuente 

04/2014 

Anexo ATS 

04/2014 

 

 

 

5 6 7 8 9 10 

 

11 

 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
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Obligaciones 

D
  

  
  

  
  
  

  
 I

  
  
  

  
  
  

  
  

A
  
  

  
  
  
  

  
  

S
 

 

Mes de Junio 

 

 

 

Cuota Cáma-

ra de Comer-

cio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

30      1 

 

IVA 05/2014 

Ret, fuente 

05/2014 

Anexo ATS 

05/2014 

 

 

 

2 3 4 5 

 

6 

 

7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

 

 

Obligaciones 

D
  

  
  

  
  
  

  
 I

  
  
  

  
  
  

  
  

A
  
  

  
  
  
  

  
  

S
 

 

Mes de Julio  

 

 

 

Cuota Cáma-

ra de Comer-

cio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 2 3 4 5 6 

Anticipo del 

impuesto a la 

renta 

7 8 9 10 11 12 13 

IVA 06/2014 

Ret, fuente 

06/2014 

Anexo ATS 

06/2014 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

 

Obligaciones 

D
  

  
  

  
  
  

  
 I

  
  
  

  
  
  

  
  

A
  
  

  
  
  
  

  
  

S
 

 

Mes de Agosto  

 

 

Cuota Cáma-

ra de Comer-

cio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 3 

 

IVA 07/2014 

Ret, fuente 

07/2014 

Anexo ATS 

07/2014 

 

 

 

4 5 6 7 8 

 

9 

 

10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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Obligaciones 

D
  

  
  
  

  
  

  
 I

  
  
  

  
  

  
  

  
A

  
  

  
  

  
  

  
  
S

  

Mes de Septiembre 

 

 

Cuota Cámara 

de Comercio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2 3 4 5 6 7 

Anticipo del 

impuesto a la 

renta 

8 9 10 11 12 13 14 

IVA 08/2014 

Ret, fuente 

08/2014 

Anexo ATS 

08/2014 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

 

Obligaciones 

D
  

  
  

  
  
  

  
 I

  
  
  

  
  
  

  
  

A
  
  
  

  
  
  

  
  

S
  

Mes de Octubre 

 

 

Cuota Cámara 

de Comercio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 

IVA 09/2014 

Ret, fuente 

09/2014 

Anexo ATS 

09/2014 

 

 

6 7 8 9 10 

 

11 

 

12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

 

Obligaciones 

D
  

  
  

  
  
  

  
 I

  
  
  

  
  
  

  
  

A
  
  
  

  
  
  

  
  

S
  

Mes de Noviembre 

 

Cuota Cámara 

de Comercio 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

     1 2 

 

IVA 10/2014 

Ret, fuente 

10/2014 

Anexo ATS 

10/2014 

 

3 4 5 6 7 8 

 

9 

 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

 

Obligaciones 

D
  

  
  
  

  
  

  
 I

  
  
  

  
  

  
  

  
A

  
  

  
  

  
  

  
  
S

  

Mes de Diciembre 

 

Cuota Cáma-

ra de Comer-

cio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

IVA 11/2014 

Ret, fuente 

11/2014 

Anexo ATS 

11/2014 

 

8 9 10 11 12 13 

 

14 

 
15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     



 

 

6.7.10. PRESUPUESTO DE PAGOS TRIBUTARIOS 2014. 

Este presupuesto parte de una proyección de las compras y ventas anuales de la empresa con el fin de obtener una aproximación de 

los tributos que deberán cancelarse a lo largo del período fiscal. 

RUBROS 

EMPRESA COMERCIAL HYPER MARKET 

PRESUPUESTO DE PAGOS TRIBUTARIOS AÑO 2014 

DIC. 2013 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBR 

IVA en ventas   1820,79 1838,99 1857,38 1875,96 1894,72 1913,66 1932,80 1952,13 1971,65 1991,37 2011,28 2031,39 

IVA en compras   1.898,65 1.917,64 1.936,82 1.956,18 1.975,75 1.995,50 2.015,46 2.035,61 2.055,97 2.076,53 2.097,29 2.118,27 

Factor de propor-

cionalidad 
  0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Crédito Tributario 

del mes 
  1082,95 1093,78 1104,71 1115,76 1126,92 1138,19 1149,57 1161,07 1172,68 1184,40 1196,25 1208,21 

IVA a pagar   737,84 745,22 752,67 760,20 767,80 775,48 783,23 791,06 798,97 806,96 815,03 823,18 

Crédito Tributario -13101,76 -12363,92 -11618,71 -10866,04 -10105,84 -9338,04 -8562,57 -7779,34 -6988,28 -6189,30 -5382,34 -4567,31 -3744,12 

Retención en la 

fuente 
  277,58 280,36 283,16 285,99 288,85 291,74 294,66 297,60 300,58 303,59 306,62 309,69 

Cuerpo de bombe-

ros  
  65,00                       

Patente municipal   319,72                       

Anticipo de Imp. a 

la renta(1er. Pago) 
              1335,49           

Anticipo de Imp. a 

la renta  (2do 

Pago).  

                  1335,49       

TOTAL   662,30 280,36 283,16 285,99 288,85 291,74 1630,15 297,60 1636,07 303,59 306,62 309,69 
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Proyección de Ventas. 

 

CÉDULA DE VENTAS 

MESES  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Diciembre 

Ventas                         

Ventas 12% (100%) 15173,21 15.324,94 15.478,19 15.632,97 15.789,30 15.947,20 16.106,67 16.267,73 16.430,41 16.594,72 16.760,66 16.928,27 

Ventas  0% (0%) 11428,89 11543,18 11658,61 11775,20 11892,95 12011,88 12132,00 12253,32 12375,85 12499,61 12624,60 12750,85 

TOTAL COBROS 26602,10 26868,12 27136,80 27408,17 27682,25 27959,07 28238,67 28521,05 28806,26 29094,32 29385,27 29679,12 

Cálculo del IVA                          

Meses IVA ventas 1820,79 1838,99 1857,38 1875,96 1894,72 1913,66 1932,80 1952,13 1971,65 1991,37 2011,28 2031,39 

100% mes siguiente   1820,79 1838,99 1857,38 1875,96 1894,72 1913,66 1932,80 1952,13 1971,65 1991,37 2011,28 

IVA A LIQUIDAR   1820,79 1838,99 1857,38 1875,96 1894,72 1913,66 1932,80 1952,13 1971,65 1991,37 2011,28 
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Proyección de Compras. 

 

MESES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMPRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

COMPRAS                         

COMPRAS 12% 15.822,11 15.980,33 16.140,13 16.301,54 16.464,55 16.629,20 16.795,49 16.963,44 17.133,08 17.304,41 17.477,45 17.652,23 

COMPRAS 0% 11.935,99 12.055,35 12.175,90 12.297,66 12.420,64 12.544,85 12.670,29 12.797,00 12.924,97 13.054,22 13.184,76 13.316,61 

TOTAL COMPRAS  27.758,10 28.035,68 28.316,04 28.599,20 28.885,19 29.174,04 29.465,78 29.760,44 30.058,04 30.358,63 30.662,21 30.968,83 

60% CONTADO  16.654,86 16.821,41 16.989,62 17.159,52 17.331,11 17.504,43 17.679,47 17.856,26 18.034,83 18.215,18 18.397,33 18.581,30 

40% CREDITO MES SIGUI.   11.103,24 11.214,27 11.326,42 11.439,68 11.554,08 11.669,62 11.786,31 11.904,18 12.023,22 12.143,45 12.264,88 

TOTAL PAGOS POR COM. 16.654,86 27.924,65 28.203,90 28.485,93 28.770,79 29.058,50 29.349,09 29.642,58 29.939,00 30.238,39 30.540,78 30.846,18 

CÁLCULO DEL IVA COMP.                         

MESES IVA EN COMPRAS 1.898,65 1.917,64 1.936,82 1.956,18 1.975,75 1.995,50 2.015,46 2.035,61 2.055,97 2.076,53 2.097,29 2.118,27 

APLICACIÓN DE IVA O USO CRED. TRIBUTARIO   1.898,65 1.944,00 1.824,00 1.740,00 2.028,00 1.980,00 2.016,00 1.908,00 1.884,00 1.980,00 2.064,00 

 

 

 



 

 

 

Cálculo del IVA a pagar. 

CÁLCULO DEL IVA A PAGAR 

MESES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMPRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

IVA EN VENTAS 1820,79 1838,99 1857,38 1875,96 1894,72 1913,66 1932,80 1952,13 1971,65 1991,37 2011,28 2031,39 

IVA EN COMPRAS 1.898,65 1.917,64 1.936,82 1.956,18 1.975,75 1.995,50 2.015,46 2.035,61 2.055,97 2.076,53 2.097,29 2.118,27 

I.V.A CAUSADO O CRED. TRIBUTARIO 737,84 745,22 752,67 760,20 767,80 775,48 783,23 791,06 798,97 806,96 815,03 823,18 

(-) CREDITO TRIB. MES ANTERIOR 13101,76 12363,92 11618,71 10866,04 10105,84 9338,04 8562,57 7779,34 6988,28 6189,30 5382,34 4567,31 

IMP. A PAGAR O CREDITO TRIBUTARIO -12363,92 -11618,71 -10866,04 -10105,84 -9338,04 -8562,57 -7779,34 -6988,28 -6189,30 -5382,34 -4567,31 -3744,12 

MES DECLARADO   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre 
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Proyección de Retenciones en la Fuente Año 2014 

MESES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMPRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

COMPRAS                         

COMPRAS 12% 15.822,11 15.980,33 16.140,13 16.301,54 16.464,55 16.629,20 16.795,49 16.963,44 17.133,08 17.304,41 17.477,45 17.652,23 

COMPRAS 0% 11.935,99 12.055,35 12.175,90 12.297,66 12.420,64 12.544,85 12.670,29 12.797,00 12.924,97 13.054,22 13.184,76 13.316,61 

TOTAL COMPRAS  27.758,10 28.035,68 28.316,04 28.599,20 28.885,19 29.174,04 29.465,78 29.760,44 30.058,04 30.358,63 30.662,21 30.968,83 

Retención del impuesto a la Renta 1% 277,58 280,36 283,16 285,99 288,85 291,74 294,66 297,60 300,58 303,59 306,62 309,69 

Honorarios profesionales 159,32 159,32 159,32 159,32 159,32 159,32 159,32 159,32 159,32 159,32 159,32 159,32 

Ret. En la Fte. Honorarios profesionales 10% 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 
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6.8. PLAN DE ACCION. 

Para llevar a cabo la planificación tributaria se debe considerar el cumplimiento 

de un plan de acción en el cual debe detallarse las actividades que se van a desa-

rrollar con el fin de cumplir con el objetivo del proyecto; estas actividades son las 

que se mencionan a continuación: 

 Exposición de la propuesta a la propietaria y personal de la empresa HYPER 

MARKET. 

 Difusión de las leyes y reglamentos tributarios a todo el personal de la empresa 

HYPER MARKET para un conocimiento generalizado. 

 Talleres acerca de la elaboración de una planificación tributaria. 

 Selección del responsable que va a administrar la propuesta. 

 Establecer las estrategias que se van a utilizar para la implementación de la 

propuesta. 

 Aplicación y ejecución de la propuesta. 

 Valorar los resultados obtenidos con la aplicación de la propuesta en la empre-

sa. 

6.9. ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA. 

La persona responsable de administrar la propuesta será la Sra. Paquita Alexandra 

Sánchez Loayza, propietaria de la empresa; el mismo que tendrá la obligación de 

llevar a cabo el control, la implementación y la organización del personal para 

llevar a cabo este proceso. 

La propietaria junto con el contador deberá comunicar al personal acerca de la 

importancia de este proceso, así mismo intercambiarán criterios y conocimientos a 

fin de que el desarrollo de esta propuesta se ponga en marcha de tal manera que el 

sistema responda efectivamente a las características de la empresa. La propietaria 

buscará la participación conjunta y global de todo el personal que conforma la 

entidad, buscando alcanzar el objetivo propuesto que es lograr una tributación 

responsable cumpliendo a cabalidad y con eficiencia con los pagos correspondien-

tes a tributación. 
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Los resultados positivos dependerán del liderazgo que ejerza el administrador del 

proyecto, contando con la debida colaboración de todo el elemento humano que 

conforma la empresa; de tal manera que esta propuesta se constituya en una he-

rramienta que optimice los aspectos tributarios y contables de este ente económi-

co. 

6.10. RESULTADOS ESPERADOS. 

La correcta implantación de la planificación tributaria permitirá detectar errores y 

corregirlos a tiempo dentro del campo tributario ya que se realizarán los cálculos 

de cada impuesto de forma correcta efectuando los pagos a tiempo evitando pagos 

indebidos o en exceso, logrando así el crecimiento económico de la empresa apro-

vechando al máximo sus recursos, ya que los aspectos legales obligan a la empre-

sa HYPER MARKET a aplicar correctamente la normativa tributaria y contable y 

es lo que la planificación tributaria garantiza de cuya puesta en marcha se espera 

los siguientes resultados:  

- Proyección del comportamiento tributario de la empresa en un ejercicio eco-

nómico. 

- Prevenir conflictos con el SRI por el incumplimiento de impuestos. 

- Mayor control y organización de los aspectos contables y tributarios dentro de 

la empresa. 

- Optimización de los recursos con los que cuenta la empresa. 

- Eliminación de pagos indebidos y presentación de declaraciones sustitutivas 

por errores o atrasos. 

- Optimizar el pago de tributos. 

- Reducir o deferir la carga tributaria al contribuyente. 

 

6.11. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA. 

Los cambios a pesar de ser positivos siempre vienen acompañados del riesgo de 

resistencia desencadenando pequeños inconvenientes, es por eso que presento a 

continuación algunas estrategias para que la propuesta sea implementada y se 

puedan lograr buenos resultados. 
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- Comunique ampliamente al personal acerca de la problemática existente y la 

decisión adoptada mostrando las ventajas de la solución. 

- Es recomendable llevar a cabo la implementación de la propuesta utilizando el  

método de implantación parcial o por aproximaciones sucesivas, lo que signifi-

ca realizar una selección de una parte de su contenido o de áreas determinadas 

para introducir los cambios sin causar mayores alteraciones y continuar con el 

siguiente paso solo cuando se haya solidificado el anterior, logrando así un 

cambio gradual y controlado; de manera que la empresa no se verá afectada en 

el desarrollo de sus actividades y progresivamente podrá ir implantando los li-

neamientos detallados en la propuesta. 
 

6.12. PRESUPUESTO. 

El presupuesto es uno de los principales elementos con los que debe contar la em-

presa para poder llevar a cabo la implementación de la propuesta, por lo cual la 

propietaria debe conocer el costo. 

Elaborar el presupuesto mostrará si la empresa cuenta con los recursos necesarios 

para invertir en la implementación de la planificación tributaria, o en el caso con-

trario deberá buscar financiamiento por parte de instituciones financieras. 

No. DETALLE SUBTOTAL TOTAL 

 

Asesoría para la implementación de la 

propuesta 200 200 

  Papelería y Suministros 60 60 

 Documentación  100 100 

1 Equipo de computación 700 700 

  Otros gastos 150 150 

  SUBTOTAL   1210,00 

  Imprevistos 10%   121,00 

  TOTAL   1331,00 
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6.13. CRONOGRAMA. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

   TIEMPO      

 

ACTIVIDADES 

MESES  

1ro. 2do. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del proyecto de tesis 

ala propietaria 

        

Socialización de la planificación 

tributaria con el personal 

        

Capacitación  a la propietaria 
        

Implementación de la planificación  

tributaria  

        

Pruebas  
     

 

   

Evaluación de resultados 
       

 

 

Duración de la implantación del 

proyecto 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1:    MATRIZ: PROBLEMA / OBJETIVO / HIPOTESIS 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Cómo influye la ausencia de una planifica-

ción tributaria de la empresa HYPER 

MARKET de propiedad de la Señora Paqui-

ta Alexandra Sánchez Loayza de la ciudad 

de Piñas en el cumplimiento de las obliga-

ciones tributarias? 

Diseñar una planificación tributaria con el 

fin de cumplir de forma oportuna con las 

obligaciones tributarias de la empresa. 

La aplicación de una Planificación Tributaria ayu-

dará al oportuno cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de la empresa HYPER MARKET  de pro-

piedad de la Sra. Paquita Alexandra Sánchez 

Loayza de la ciudad de piñas. 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS PARTICULARES 

¿Es factible determinar la oportuna 

aplicación de la Planificación Tributaria en 

la empresa HYPER MARKET? 

 

¿Es posible establecer el impacto del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias 

en la empresa HYPER MARKET? 

 

¿Es viable una planificación tributaria con 

el fin de cumplir de forma oportuna con las 

obligaciones tributarias de la empresa? 

Determinar la oportuna aplicación de la 

Planificación Tributaria en la empresa HY-

PER MARKET. 

 

Establecer el impacto del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias en la empresa 

HYPER MARKET. 

 

Analizar los elementos que debe contener 

una Planificación Tributaria para lograr 

resultados que ayuden a la optimización de 

los recursos de la Empresa. 

 

 

 

La oportuna aplicación de la planificación tributa-

ria permitirá a la empresa cumplir con sus obliga-

ciones fiscales dentro de los plazos establecidos 

por la ley. 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias 

tendrá un impacto positivo dentro de la empresa 

Hyper Market ayudándole a tener mayor organiza-

ción. 

La planificación tributaria a aplicar dentro de la 

empresa debe contener lineamientos  basados en el 

Código Tributario que garanticen la legalidad del 

proceso empleado para cumplir las obligaciones 

fiscales vigentes. 

 



 

 

 

ANEXO 2:   VARIABLES/INDICADORES/TECNICAS/UNIDAD INVESTIGATIVA 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS UNIDAD INVESTIGATIVA 

Variable Independiente  

Planificación Tributaria 

 

- Archivos Tributarios 

- Archivos Contables 

- Retenciones en la Fuente 

- Declaración de Impuesto a la Renta 

- Declaración del IVA 

- Anexos transaccionales 

- LORTI 

- Código Tributario 

- Reglamento de Comprobantes de Venta 

Observación 

Observación 

Observación 

Encuesta/Entrevista 

Encuesta/Entrevista 

Encuesta/Entrevista 

Bibliografía 

Bibliografía 

Bibliografía 

Departamento de Contabilidad 

Departamento de Contabilidad 

Departamento de Contabilidad 

Profesional Contable/Propiet. 

Empleados de la empresa 

Empleados de la empresa 

Profesionales de Contabilidad 

Profesionales de Contabilidad 

Profesionales de Contabilidad 

Variable Dependiente 

Obligaciones Tributarias 

 

 

 

-  Calendario Tributario 

-  Fechas Límite de pago. 

 

-  Notificaciones y actualizaciones del SRI 

- Formularios Tributarios 

- Documentos de cancelación o pagos 

- Libro de Registro de Compras 

- Libro de Registro de Ventas 

Encuesta / Entrevista 

Encuesta/Bibliográfica/Entrevista 

Encuesta/Bibliográfica 

Observación/Encuesta 

Observación/Encuesta 

Observación/Encuesta 

Observación/Encuesta 

-Empleados de la empresa 

-Profesional Contable 

 

-Profesional Contable 

Empleados de la empresa 

Propietaria 

Empleados de la empresa 

Empleados de la empresa 



 

 

ANEXO 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS IMSTRUMENTOS 

Planificación Tributaria: 

Serie de labores enfocadas a 

proyectar el comportamiento 

tributario de la empresa. 

1. OBJETIVOS 

- Sistemas y políti-

cas. 

- Cumplimiento de 

leyes. 

 

 

- Archivos tributarios. 

- Archivos Contables. 

- Reglamento de com-

probante de ventas. 

De acuerdo a su experiencia 

como profesional contable 

cuál de las siguientes causas 

ha sido la más frecuente por la 

que le han solicitado una 

planificación tributaria.  

 Evitar multas y sanciones.                                                     

 Para no efectuar pagos 

indebidos.                                         

 Para organizar de mejor 

manera su trabajo.                          

 Porque cree que podría 

ahorrar dinero y tiempo.   

 

Encuesta  Cuestionario Estructura-

do. 

 2. EVASIÓN TRIBU-

TARIA 

- Retenciones en la 

fuente. 

- Declaración de im-

puesto a la renta. 

- Declaración del IVA. 

- Anexos Transacciona-

les. 

De las siguientes opciones, 

cuál cree usted, que genera la 

evasión de tributos: 

 No hay capacidad en la 

distribución de los ingre-

sos por concepto de pago 

de los tributos.                                                                                 

 Falta de cultura tributaria.                                                         

 Falta de ética profesional 

por parte de los contado-

res.              

Encuesta  Cuestionario Estructura-

do. 



 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS IMSTRUMENTOS 

Obligación Tributaria: 

Vínculo Jurídico personal 

existente entre el estado o las 

entidades acreedoras de tribu-

tos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. 

1. PERSONAS NATU-

RALES 

 

 

- Libro de registro de 

compras. 

- Libro de registro de 

ventas. 

- Documentos de cance-

lación o pagos. 

El libro donde registra las 

ventas le sirve de instrumento 

para una oportuna tributación?  

 Bastante                                                     

 Poco                                         

 Nada                          

 

Entrevista Cuestionario Estructura-

do. 

 2. PERSONAS JURÍDI-

CAS 

- Calendario Tributario. 

- Fechas límite de pago. 

- Formularios tributa-

rios. 

- Notificaciones y 

actualizaciones del 

SRI. 

¿Conoce las obligaciones 

tributarias de las personas 

jurídicas? 

 Si 

 No 

 

Entrevista Cuestionario Estructura-

do. 
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ANEXO 4: ENTREVISTA A LOS PROFESIONALES CONTABLES 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN  

DEL GRADO ACADÉMICO DE 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA 

TEMA:LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA EM-

PRESA HYPER MARKET DE LA CIUDAD DE PIÑAS. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar información acerca del punto de vista de los profesionales de esta rama ba-

sada en su experiencia y tomar debidas decisiones.  

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre su nombre. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de  gradua-

ción. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (x) en el paréntesis o 

espacio correspondiente. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE: __________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________ 

CUESTIONARIO: 

1.- Según su criterio cuales son las causas que motiva a los contribuyentes  a tener un 

desconocimiento de las leyes tributarias? 

2.-  Cuáles son las razones que generan la evasión de tributos? 

3.-  De acuerdo a su experiencia como profesional contable; ¿por qué causas le han 

solicitado una planificación tributaria. 

4.-  Desde su punto de vista como profesional ¿Cuáles cree usted que son los motivos 

para la inexistencia de una planificación tributaria dentro de las empresas? 

5.- De acuerdo a su experiencia, por qué piensa usted que ha aumentado considera-

blemente la cantidad de personas preocupadas por realizar una planificación tribu-
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taria? 

6.- ¿Considera usted que es beneficioso para las empresas contar con un servicio de 

asesoramiento tributario? Por qué? 

7.- ¿Cuáles son las causas por las que las empresas carecen de un departamento de 

asistencia tributaria? 

8.- ¿Por qué considera usted importante para la contabilidad de las empresas llevar a 

cabo una planificación tributaria? 

9.  ¿Cuáles son los deberes que una empresa debe cumplir con la administración tribu-

taria? 

10.¿Cuáles son los beneficios que una planificación tributaria aporta a la empresa? 

OBSERVACIONES 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ENCUESTADOR: ………………………….. FECHA:…………………………… 

 

Agradezco su colaboración 
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ANEXO 5: ENCUESTADIRIGIDA A LA PROPIETARIA Y 

VENDEDORES. 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN  

DEL GRADO ACADÉMICO DE 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA 

TEMA:LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA EMPRE-

SA HYPER MARKET DE LA CIUDAD DE PIÑAS. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar información a través de una evaluación a la propietaria y trabajadores de la 

empresa HYPER MARKET, con el fin de conocer su opinión acerca de los aspectos 

tributarios de la empresa. 

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre su nombre. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de  graduación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada  pregunta 

señala una sola opción. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (x) en el paréntesis o 

espacio correspondiente. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

CUESTIONARIO: 

1.-  Los documentos relacionados a la cancelación o pagos son emitidos secuencial-

mente? 

SI                  (  ) 

NO                (  ) 

2.-  ¿La empresa cuenta con un personal capacitado en el área tributaria? 

       SI                  ( ) 

       NO                ( ) 
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3.-  Las obligaciones tributarias se cumplen a cabalidad en la empresa? 

Siempre          (  ) 

A veces           (  ) 

Nunca             (  ) 

4.-  La empresa ha sido multada o sancionada por parte del SRI? 

SI                    (  ) 

NO                  (  ) 

5.- Tiene usted conocimiento de cuáles son los porcentajes del impuesto a la renta y del 

impuesto al valor agregado? 

Mucho            (  ) 

Poco               (  ) 

Nada               (  ) 

6.-   Elabora mensualmente los anexos transaccionales  

Si                    (  ) 

No                  (  ) 

7.-En la empresa se hacen previsiones futuras relacionadas con la tributación? 

SIEMPRE       ( )  

A VECES        ( )  

NUNCA          ( ) 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

ENCUESTADOR: ……………………….        FECHA: …..................................... 

 

Agradecemos su colaboración. 
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ANEXO 6 

RUC DE LA EMPRESA HYPER MARKET 
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ANEXO 7 

CROQUIS 
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ANEXO 8 

EMPRESA HYPER MARKET 
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LOGOTIPO DEL HIPERMARKET 
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Anexo 9 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA:Planificación Tributaria para el año 2013  y su incidencia en el cumpli-

miento de las obligaciones tributarias de la empresa HYPER MARKET de pro-

piedad de la Sra. Paquita Alexandra Sánchez Loayza de la ciudad de Piñas. Año 

2013. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Observar los archivos tributarios y con-

tables para detectar falencias y corregir mediante una planificación tributaria. 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

No 

sabe 

Se Cumple 
Se cumple Acepta-

blemente 

Se cumple insatis-

factoriamente 

No se 

cumple 
  

4 3 2 1 0 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: HYPER MARKET de la ciudad de Piñas. 

UBICACIÓN: Juan José Loayza entre Juan León Mera y García Moreno. 

SECCIÓN A OBSERVAR: Departamento contable 

         

 

SECCIÓN CONTABLE: 

1 Archivos tributarios (Formularios) 4 3 2 1 0 

Comentarios:  

Sugerencias:  

 

 

2 Archivos tributarios (Retenciones en la fuente) 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

Sugerencias: 
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3 

Archivos Contables (Libro de Com-

pras) 
4 3 2 1 0 

Comentarios:  

Sugerencias:  

  

 

 

     

4 

Archivos Tributarios (Declaraciones 

de impuesto a la Renta) 
4 3 2 1 0 

Comentarios:  

Sugerencias:  

 

 

 

5 

Archivos Tributarios(Declaración 

mensual de IVA) 
4 3 2 1 0 

Comentarios: 

  Sugerencias: 

  

 

 

     

6 

Archivos Tributarios (Declaración 

de Retenciones) 
4 3 2 1 0 

Comentarios:  

Sugerencias: 

  

 

 

     

7 

Archivo Contable (Libro de Regis-

tro de Ventas) 
4 3 2 1 0 

Sugerencias:  

 

Comentarios:  

 

8 

Archivo Contable (Comprobantes 

de Ventas) 
4 3 2 1 0 

Comentarios:  

        

Sugerencias:  
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9 

Archivo Contable (Estados Finan-

cieros) 
4 3 2 1 0 

       Comentarios:  

       Sugerencias:  

       

  

 

 

            

10 

Archivo Tributario (Formularios 

de declaraciones) 
4 3 2 1 0 

       Comentarios:  

 

       Sugerencias:  

         

 

      

       

11 

Archivo Tributario (Declaración de 

Anticipo Impuesto a la Renta) 
4 3 2 1 0 

       Comentarios:  

       Sugerencias:  

       

  

 

 

            

12 

Reglamentos de Comprobantes de 

Venta 
4 3 2 1 0 

       Comentarios:  

       Sugerencias:  

       

  

 

 

            13 Reglamento aplicación L.R.T.I. 4 3 2 1 0 

       
Comentarios: 

       Sugerencias:  

       

  

 

 

            
14 

Ley de régimen tributario interno 4 3 2 1 0 

       Comentarios:  

 

       Sugerencias:  
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