
- 1 - 
 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

TESIS DE GRADO PREVIA  A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

INGRENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

TEMA: 

“LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU IMPACTO EN EL PAGO DE LOS 

IMPUESTOS DE LA FINCA LA PRIMICIA DE PROPIEDAD DEL ING. JHON CESAR 

CHERREZ ANGUIZACA DEL CANTON ARENILLAS AÑO 2014” 

 

 

AUTOR 

 

JORGE HERALDO PESANTEZ CARCHIPULLA  

 

DIRECTOR DE TESIS  

 

ING. SUSANA GONZALEZ MALLA, Mg 

 

MACHALA – EL ORO – ECUADOR 

 

2016 



- 1 - 
 

 

  



- 2 - 
 

ING. 

Susana Emperatriz González Malla  

DIRECTORA TESIS 

 

Que: Mediante oficio No 208-TG-FCE de fecha 20 de Enero de 2015, Según 

resolución No 0965/2013 de fecha 07 de mayo de 2013,  el H. Consejo Directivo se me 

designo Director de la tesis de grado titulada  “LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Y SU IMPACTO EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DE LA FINCA LA PRIMICIA DE 

PROPIEDAD DEL ING. JHON CESAR CHERREZ ANGUIZACA DEL CANTON 

ARENILLAS AÑO 2014” 

 

CERTIFICO 

 

Que la presente tesis de grado titulada “LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU 

IMPACTO EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DE LA FINCA LA PRIMICIA DE 

PROPIEDAD DEL ING. JHON CESAR CHERREZ ANGUIZACA DEL CANTON 

ARENILLAS AÑO 2014”, ha sido elaborada por el autor egresado Jorge Heraldo 

Pesantez Carchipulla, de acuerdo a mis sugerencias y recomendaciones, la 

misma que ha sido realizada de acurdo al reglamento de títulos y grados 

estipulados por nuestra Unidad Académica de Ciencias Empresariales, es por 

eso que autorizo su presentación, para su posterior aprobación. 

 

Machala, 29 de Abril de 2015 

 

  

ING. SUSANA GONZALEZ MALLA, Mg 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

 

 

 



- 4 - 
 

 

 

 



- 5 - 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Estas tesis de grado se la dedico a Mi Dios, el que me 

ha  

llenado de bendiciones, mi esposa con mucho amor,  

a mis hijos para que les sirva de ejemplo y puedan 

superarme en la vida 

 

 

 

Jorge,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

El agradecimiento fraterno a cada uno de una de las 

personas que contribuyeron con su esfuerzo,  su 

preocupación, para que llegue a feliz culminación. A 

Todos ellos mi agradecimiento imperecedero. 

 

 

 

Jorge,



- 7 - 
 

 

INDICE GENERAL 

Caratula 1 

Certificación 2 

Responsabilidad del autor 3 

Aprobación del tribunal 4 

Dedicatoria 5 

Agradecimiento 6 

Índice General 7 

Resumen ejecutivo 13 

Introducción 15 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

 Capítulo I 16 

 El problema 16 

1. Tema de investigación 16 

1.2 Planteamiento del problema 16 

1.2.1 Análisis Critico 17 

1.2.2 Prognosis  17 

1.2.3 Formulación del problema 18 

1.2.4 Interrogantes de la investigación 19 

1.2.5 Delimitación del objetivo de la investigación 19 

1.3 Justificación 20 

1.4 Objetivos de la investigación 21 

1.4.1 Objetivo  General 21 

1.4.2 Objetivo s específicos 21 

 Capítulo II 22 

 Marco Teórico 22 

2.1 Antecedentes investigativos 22 

2.2 Fundamentación filosófica 22 

2.3 Fundamentación legal 22 

2.4 Categoría fundamentales 23 

2.5 Marco teórico Conceptual 27 

2.5.1 Planificación Tributaria 27 

2.5.1.1 Definición 27 

2.5.1.2 Objetivo de la planificación 27 



- 8 - 
 

2.5.1.3 Importancia de la planificación 27 

2.5.1.4 Límite de la planificación tributaria 27 

2.5.1.5 Normas tributarias 27 

2.5.1.6 Impuestos directos 28 

2.5.1.6.1 Impuesto a la renta 28 

2.5.1.6.2 Impuesto a la salida de divisas 28 

2.5.1.6.3 Impuestos a las tierras agrícolas 28 

2.5.1.7 Impuestos indirectos 29 

2.5.1.7.1 Impuesto al Valor Agregado 29 

2.5.1.7.2 Anticipo de impuesto a la renta 29 

2.5.1.8 Otros impuestos que se graban a la actividad comercial 29 

2.5.1.8.1 Permiso de funcionamiento 29 

2.5.1.8.2 Impuestos la Seguridad social 29 

2.5.1.8.3 Participación trabajadores 29 

2.5.1.8.4 Retenciones en la Fuente del Impuesto  a la Renta 30 

2.5.1.8.5 Retenciones en la Fuente del IVA 30 

2.5.1.9 Entes de Control 31 

2.5.2 Pagos de impuestos 31 

2.5.2.1 Tributos 31 

2.5.2.2 Clasificación de los tributos 31 

2.5.2.2.1 Los impuestos 31 

2.5.2.2.2 Las tasas 31 

2.5.2.2.3 Las contribuciones 31 

2.5.2.3 Obligación tributaria 32 

2.5.2.4 Resultados 32 

2.5.2.5 Reportes Financieros 32 

2.5.2.5.1 Estado de Situación Financiera o Balance General 32 

2.5.2.5.2 Estado Resultado o Estado de Pérdidas y Ganancias 32 

2.5.2.5.3 Estado de flujo del efectivo. 33 

2.5.2.5.4 Estado de Evolución del Patrimonio 33 

2.6 Hipótesis Central 33 

2.7 Señalamiento de las variables de la hipótesis 33 

 Capítulo III 34 

 Metodología 34 

3. Enfoque Metodológico 34 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación 34 



- 9 - 
 

3.3 Nivel o Tipo de Investigación 34 

3.4 Unidades de investigación  34 

3.5 Población  y  Muestra 35 

3.5.1 Población en Estudio 35 

3.5.2 Muestra 35 

3.6 Operacionalización de las Variables 36 

3.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:   Planificación de 

obligaciones tributarias 

37 

3.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Pago de impuestos 38 

3.7 Técnicas Utilizadas para la recopilación de la información 39 

3.8 Procesamiento y Análisis 39 

3.8.1 Procesamiento 40 

3.8.2 Análisis e interpretación de resultados 40 

3.9 Plan de Tabulación 40 

 Capítulo IV 41 

 Análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación 

41 

4.1 Resultados de la guía de observación 41 

4.2 Resultados de las entrevistas. 42 

4.2.1 Entrevista aplicada al propietario de la Finca la Primicia 42 

4.2.2 Entrevista aplicada al contador de la Finca la Primicia 43 

4.3 Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a los 

Profesionales en Contabilidad inscritos en el Colegio de 

Contadores de El Oro 

44 

4.4. Verificación de la Hipótesis. 49 

4.4.1 Verificación de hipótesis general 49 

 Capítulo V 50 

 Conclusiones y Recomendaciones 50 

5.1 Conclusiones 50 

5.2 Recomendaciones 51 

 Capítulo VI 52 

 Propuesta 52 

6 Nombre de la propuesta 52 

6.1 Datos informativos 52 

6.2 Antecedentes 52 

6.3 Justificación 53 



- 10 - 
 

6.4 Objetivos 53 

6.4.1 Objetivos Generales 53 

6.4.2 Objetivos Específicos 54 

6.5 Análisis de Factibilidad 54 

6.6 Fundamentación de la propuesta 55 

6.6.1 Obligación de llevar contabilidad 56 

6.6.2 Políticas de gestión tributaria para la finca la primicia del ing. 

Jhon Cesar Cherrez Anguizaca del Cantón Arenillas. 

57 

6.6.3 Normas y procedimientos aplicar 57 

6.6.4 Obligaciones tributarias de la finca La Primicia de propiedad 

del Ing. Jhon Cesar Cherrez Anguizaca de la ciudad de 

Arenillas 

58 

6.6.4.1 Retención en la Fuente 58 

6.6.4.2 Normas y procedimientos para las retenciones 59 

6.6.4.3 Impuesto al Valor Agregado 60 

6.6.4.4 Impuesto a la Renta 61 

6.6.4.5 Pago del Anticipo de impuesto a la renta 61 

6.6.4.6 Anexos 62 

6.6.4.6.1 Anexos Transaccionales Simplificados (ATS) 62 

6.6.4.6.2 Anexos Relación de Dependencia 62 

6.6.4.6.3 Anexos de Gastos personales 62 

6.6.4.6.4 Declaración Patrimonial 63 

6.6.4.7 Obligaciones laborales de la finca la primicia 64 

6.6.4.7.1 Remuneraciones 64 

6.6.4.7.2 Pago de Aportación Patronal 64 

6.6.4.7.3 Fondos de Reserva 65 

6.6.4.7.4 Pago de Décimo Cuarto sueldo 65 

6.6.4.7.5 Pago de Décimo Tercer Sueldo 65 

6.6.4.7.6 Vacaciones 66 

6.6.4.7.7 15% Participación a Trabajadores 66 

6.6.4.7.8 Pago de patente municipal 67 

6.6.4.7.9 Permiso de Funcionamiento 67 

6.6.4.7.10 Impuesto a las tierras agrícolas 67 

6.6.4.8 Calendario Tributario 67 

6.7 Plan de Acción 71 

6.7.1  Plan de acción para la implementación de la planificación 71 



- 11 - 
 

6.7.2 Implementación de la propuesta 72 

6.7.3 Administración de la Propuesta 72 

6.7.4 Resultados Esperados 72 

6.7.5 Estrategias de implementación para la propuesta de la finca 

la primicia 

73 

6.7.6 Presupuesto 74 

6.7.7 Cronograma de capacitación 75 

 Bibliografía 77 

 Anexos 78 

  Capítulo VI 52 

 Propuesta 52 

6 Nombre de la propuesta 52 

6.1 Datos informativos 52 

6.2 Antecedentes 52 

6.3 Justificación 53 

6.4 Objetivos 53 

 Cuadros  

Cuadro Contenido  

1 Delimitación del Objetivo de la Investigación 19 

2 Lista de Variables usadas en la investigación      36 

3 Instrumentos usadas en la recolección      39 

4 Causas del desconocimiento de las Leyes en cuanto a 
tributos 

44 

5 Enumere la principal causa de la evasión tributaria 45 

6 Cuál es la causa de la falta de ética delos profesionales 
contables 

46 

7 Causa de la falta de planificación de los tributos 47 

8 La planificación tributaria que debe tener 48 

9 Cuadro de Obligados a llevar contabilidad 56 

10 Porcentajes de retención del IVA 60 

11 Tarifas Aplicadas al Banano 61 

12 Montos de Gastos personales deducibles 63 

13 Obligados a presentar la declaración patrimonial 64 

14 Presupuesto para la implementación 74 

15 Cronograma de implementación de la propuesta 76 

 Gráficos  

Gráficos Contenido  

1 Árbol del problema 18 



- 12 - 
 

2 Categorías fundamentales 24 

3 Constelación de ideas Variable Independiente 25 

4 Constelación de ideas Variable dependiente 26 

5 Causas del desconocimiento de las Leyes en cuanto a 
tributos 

44 

6 Enumere la principal causa de la evasión tributaria 45 

7 Cuál es la causa de la falta de ética delos profesionales 
contables 

46 

8 Causa de la falta de planificación de los tributos 47 

9 La planificación tributaria que debe tener 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

4.  

5. CAPITULO I: 

6. El capítulo I, en el trabajo de investigación realizada en la Finca LA Primicia, en el 

primer capítulo, encontramos el Tema objeto de la de investigación, donde podemos 

encontrar todo los problema y los mismos están expresados en el árbol del problema 

que tiene la Finca la Primicia, también el presente capitulo  se hace referencia también 

a la contextualización del problema desde la perspectiva del enfoque macro, meso y 

micro. 

7. Además en este capítulo se presenta las prognosis así como también las preguntas 

directrices, el objeto de la investigación, justificación y el objetivo de la presenta 

investigación, acompañados de los objetivos específicos. 

 

8. CAPITULO II: 

El capítulo II, denominado  Marco Teórico, el cual fue estructurado de acuerdo  a la red 

de categoría y a la constelación de la variable independiente y dependiente 

encontradas en el problema que se investigó, tenemos los antecedentes 

investigativos, así como la fundamentación filosófica, partiendo de que es una tesis de 

carácter propositivista,  la fundamentación legal, que tomamos las Leyes y 

reglamentos, así como también la normativa tributaria vigente. 

9.  

10. CAPITULO II: 

11. El capítulo III, denominado Metodología. Presentamos todo lo que tiene que ver a 

como se efectuó la investigación, encontramos cual fue el universo a investigar, que 

técnicas utilizamos, así como también como se procesó y recolecto la información 

12.  

13. CAPITULO IV: 

14. El capítulo IV, denominado  Análisis e interpretación de resultados, se procedió a 

realizar la representación gráfica de las encuestas y entrevistas aplicadas al contador 

y al dueño de la finca,  así como cambie se realizó la interpretación  de las mismas. 

15.  

CAPITULO V: 

El capítulo V, se le denomino Conclusiones y Recomendaciones, las misma que 

fueron elaboradas, tomando como base la etapa diagnostica de la empresa, lo cual se 

pudo conocer con el trabajo de campo aplicado en la empresa, en la cual se constató 
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todas las evidencias que justifican nuestro trabajo de investigación, en base a eso se 

plantean recomendaciones que se deberán aplicar para tomar los correctivos 

necesarios. 

16. CAPITULO VI: 

El capítulo VI, denominado La Propuesta, en base a las recomendaciones 

establecidas en el capítulo anterior se plantea una planificación de los tributos que la 

empresa tiene que cumplir con el órgano recaudador de los tributos. El servicio de 

Rentas Internas y demás entes que controla a la empresa. Esto se lo realiza en 

función de las recomendaciones. 

También se presenta en la propuesta un presupuesto para la implementación de este 

trabajo de investigación en la empresa, así como también el cronograma. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El avance en el desarrollo económico del país, nuevas alternativas de negocios, la 

procedencia de nuevos capitales (nacional y extranjero), y la creciente necesidad de 

incorporar nuevas tecnologías en los procesos, entre otros factores, conlleva a que los 

empresarios den una importancia relevante a la optimización de su carga tributaria con 

el objeto de maximizar sus  rentabilidades para la adopción de nuevos negocios. 

 

 

Generalmente los negocios se organizan para producir ganancia a sus accionistas, al 

menor costo posible. Los tributos son parte de los costos de hacer negocios. El 

manejo incorrecto de los mismos genera riegos asociados que pudieran representar 

altos costos y serias consecuencias para el negocio lo cual puede degenerar en pagos 

indebidos o en exceso, afectando negativamente los resultados y el flujo de efectivo 

del negocio. 

 

La Planificación Tributaría, es parte relevante de las responsabilidades de quienes 

realizan y administran negocios, como lo es en el caso de la Finca la Primicia del 

cantón Arenillas, bajo estudio para el presente proyecto de investigación 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU IMPACTO EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS 

DE LA FINCA LA PRIMICIA DE PROPIEDAD DEL ING. JHON CESAR CHERREZ 

ANGUIZACA DEL CANTÓN ARENILLAS, AÑO 2014.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Macro 

Los ingresos provenientes de la recaudación tributaria que realiza el estado 

ecuatoriano,   constituyen un factor importante en la política fiscal y son necesarios 

para el funcionamiento del sistema actual del país, al convertirse en una de las 

principales fuente de ingresos, que tiene el estado,  aunque se siempre el cobro de 

estos tributos, se da en forma unilateral e impositiva.  

 

La recaudación tributaria se sustenta en permanentes controles que debe realizar el 

estado, por medio de la administración tributaria y demás entes de control que regulan 

a la actividad agrícola,  los dos objetivos principales que debe seguir una 

administración tributaria, para procurar que se mantengan los pagos de impuestos 

son: Optimizar el cumplimiento  voluntario y las acciones de fiscalización que puedan 

emprenderse. Para llevar a cabo estas acciones es necesario que la administración 

disponga de la mayor  cantidad de información relacionada a los contribuyentes, con 

dicha información es  posible fomentar el riesgo de detección de la evasión.  

 

Meso 

La actividad agrícola en nuestro es una actividad, en especial el sector bananero ha 

pasado por muchas problemas, que el gobierno actual ha dictado normas tendientes a 

regular esta actividad. Lo cual ha traído como consecuencia que existan beneficios 

tributarios, en el pago oportuno de sus impuestos. 

 

Pero así como existen beneficios tributarios para este sector importante de la 

economía de nuestro país el Ecuador, como lo es el sector agrícola, el incumplimiento 
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de las obligaciones tributarias trae como consecuencia el pago de multas por 

incumplimiento en la presentación de la información, antes los organismos de control.  

 

Micro. 

En la finca La Primicia de propiedad del Ing. Jhon  Cesar Cherrez, ha existido una 

serie de problemas que afectan el cumplimiento del pago de impuestos, tasas y 

contribuciones, que se gravan a la actividad agrícola. 

 

Es necesario que se cree una conciencia tributaria de parte de los contribuyentes 

mediante la planificación oportuna de sus obligaciones tributarias y así se evite el pago 

de multas, intereses y la aplicación de sanciones tributarias. 

Para poder lograr todos  los objetivos que se plantean, con el único fin de que este 

negocio pueda tener confiabilidad y seguridad en la planificación oportuna que se va a 

implementar se ha definido como problema de investigación su diligencia en las 

obligaciones fiscales. 

1.2.1  Análisis Crítico 

En la finca La Primicia de propiedad del Ing. John  Cesar Cherrez,  existe una 

deficiente planificación de las obligaciones tributarias, lo cual  impactan en el pago de 

los impuestos, además de esta problemática tenemos que existen declaraciones que 

no han sido entregadas a tiempo, lo cual produce un efecto en el pago de multas e 

intereses por declaraciones tardía, existe una inadecuada aplicación de los 

reglamentos y disposiciones tributarias, lo cual origina posibles notificaciones y 

sanciones por parte de los organismos de control.  

También  existe una falta de capacitación al personal sobre normas vigentes, lo cual 

produce un desaprovechamiento de los beneficios tributarios en la actividad agrícola. 

1.2.2 Prognosis 

Si es que no se elabora una adecuada planificación tributaria, para la finca La Primicia 

de propiedad del Ing. John  Cesar Cherrez,  seguirá existiendo una deficiente 

planificación de las obligaciones tributarias lo cual tendrá un impacto negativo en el 

pago de impuestos,  lo cual ocasionara multa e intereses, posibles sanciones de parte 

de los organismos de control y un desaprovechamiento de los beneficios tributarios en 

la actividad agrícola que desarrolla la finca bananera. 
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1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La inadecuada planificación de cada una de las obligaciones de los tributos en la 

Finca la Primicia de propiedad del Ing. Jhon Cesar Cherrez Anguizaca del cantón 

Arenillas? 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

EFECTOS 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 1: Árbol del Problema 
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Investigación Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Inadecuada planificación de cada una de las 

obligaciones de los tributos en la Finca la Primicia de 

propiedad del Ing. Jhon Cesar Cherrez Anguizaca del 

cantón Arenillas el impacto a futuro en los resultados? 

 

Pago de multas e intereses  

por declaración tardía. 

Inadecuada aplicación 

de los reglamentos y 

disposiciones tributarias 

Desaprovechamiento 

de los beneficios 

tributarios en la 

actividad agrícola 

Declaraciones no 

entregadas a su debido 

tiempo. 

Posibles notificaciones y 
sanciones por parte de 
los organismos de 
control. 

a 

Deficiente personal 

contable tributario 
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1.2.4 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Es posible diagnosticar la inadecuada planificación de cada una de las obligaciones 

de los tributos en la Finca la Primicia de propiedad del Ing. Jhon Cesar Cherrez 

Anguizaca del cantón Arenillas? 

¿Es viable determinar el impacto que a futuro en la los resultados de la empresa el 

pago de los impuestos de la Finca la Primicia de propiedad del Ing. Jhon Cesar 

Cherrez Anguizaca del cantón Arenillas? 

¿Es factible elaborar un manual de planificación para el oportuno cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la Finca La Primicia de propiedad del Ing. Jhon Cesar 

Cherrez Anguizaca del cantón arenillas? 

 

1.2.5 Delimitación del Objetivo de la Investigación. 

CUADRO Nº 1: 

Delimitación del Objetivo de la Investigación 

CAMPO: Contable Tributario 

ÁREA: Tributario 

ASPECTO: Aplicación de Planificación Tributaria 

TEMA: 
 

Planificación de las obligaciones tributarias y su impacto en el pago de 

los impuestos de la finca la primicia de propiedad del Ing. Jhon Cesar 

Cherrez Anguizaca del cantón Arenillas, año 2014 

PROBLEMA: 
Deficiente planificación de las obligaciones tributarias y su impacto en 

el pago de los impuestos de la Finca La Primicia de propiedad del Ing. 

Jhon Cesar Cherrez Anguizaca del cantón arenillas, Año 2014? 

DELIMITACIÓN 

ESPACIAL: 

Finca La Primicia de propiedad del Ing. Jhon Cesar Cherrez Anguizaca 

del cantón Arenillas. 

DELIMITACIÓN 

TEMPORAL: 

 

Este problema será aplicado en el período del año 2014 

Elaborado por: Jorge Pesantez 

Fuente: Investigación Directa 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La actividad bananera en nuestra provincia es la principal fuente de ingresos para los 

habitantes de la provincia de el Oro, y en especial las zonas donde se producen 

banano, la producción de banano en país representa una actividad económica muy 

importantes y generadora de fuentes de trabajo y de ingresos para el país,  este rubro 

de ingresos es muy importante para la Administración Tributaria y los diferentes 

organismos de control que norma a esta actividad, debido a que los tributos que recibe 

el estado ecuatoriano por concepto del impuesto a la renta, originados por la utilidad 

que genera a las personas que se dedican, a esta  actividad. A pesar que este 

importante sector económico, ha enfrentado diferentes problemas como lo son: el bajo 

precio de la caja de banano, baja de los precios internacionales, los bananeros tratan 

de conseguir que el estado ecuatoriano beneficios que les permita continuar con su 

actividad económica. 

La Administración tributaria y demás entes de control de la actividad empresarial y 

agrícola, son organismos  netamente creado para el cobro de impuestos, es por eso 

que cada día ejerce un mayor control tributario a todas las empresas, que se dedican a 

la actividad comercial y de producción, sean dueños de estos negocios,  personas 

naturales o jurídicas, el control lo ejerce para  que los contribuyentes cancelen sus 

tributos dé  acuerdo a las disposiciones emanadas por este organismo. Esto trae como 

consecuencia que la mayoría de los contribuyentes, para cumplir con este organismo 

de control, establezcan medidas tendientes  a lograr trasparencia en los registros 

contables tanto de ingresos, como la debida sustentación de los gastos deducibles de 

impuesto a la renta. 

Pero un inadecuado control por parte del contribuyente, en el aspecto tributario y 

contable, traerá como consecuencia que la administración tributaria deba sancionar 

algún incumplimiento o posible defraudación en el pago de sus tributos. 

La falta de cultura tributaria, Mínimo asesoramiento Contable Tributario por parte del 

profesional responsable; Retraso en la presentación de las obligaciones tributarias; 

Inapropiado registro de la información contable tributaria; Desaprovechamiento de 

deducciones especiales y exoneraciones tributarias que concede la ley. 

Por tal razón, por medio de este proyecto investigativo, me permito proporcionar una 

de las posibles soluciones a la problemática que hoy en día se viene presentando en 

materia tributaria, para lo cual propongo el tema “PLANIFICACION DE LAS 
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SU IMPACTO EN EL PAGO DE LOS 

IMPUESTOS DE LA FINCA LA PRIMICIA DE PROPIEDAD DEL ING. JHON CESAR 

CHERREZ ANGUIZACA DEL CANTON ARENILLAS. AÑO 2014”      

 

En la presente tesis de grado se va a realizar una a adecuada planificación de los 

tributos que tienen que pagar en la  finca, con esto lograremos no tener problemas de 

liquidez para la empresa productos de las obligaciones tributarias. 

 

La importancia del tema a investigar esta dado, en presentar al propietario de la finca, 

un trabajo que se convierta en una guía de planificación de los tributos y subsanar 

cualquier deficiencia que tenga en la actualidad, en materia tributaria de su empresa. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar las características que deben tener la planificación de los tributos el  impacto 

en que las mismas tengan en el pago de los impuestos de la Finca La Primicia de 

propiedad del Ing. Jhon Cesar Cherrez Anguizaca del cantón arenillas. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

O.E.1 Diagnosticar las obligaciones tributarias  de la Finca La Primicia de 

propiedad del Ing. Jhon Cesar Cherrez Anguizaca del cantón arenillas. 

O.E.2 Determinar el impacto que tiene en la los resultados de la empresa el 

pago de los impuestos de la Finca La Primicia de propiedad del Ing. Jhon 

Cesar Cherrez Anguizaca del cantón arenillas. 

O.E.3 Proponer la elaboración de un manual de planificación para el oportuno 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Finca La Primicia de 

propiedad del Ing. Jhon Cesar Cherrez Anguizaca del cantón arenillas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

De la investigación realizada a la Finca la Primicia del Sr. de propiedad del Ing. Jhon 

Cesar Cherrez Anguizaca,  se determinó  que en el negocio no se ha efectuado un 

proyecto ni tema de tesis, acerca  de planificación tributaria que permita al 

contribuyente, por lo que es factible la realización del presente proyecto de 

investigación. 

Es por eso que se justifica, que la presente tesis de grado pueda continuar, para su 

futura solución al problemática encontrada en la fase del diagnóstico. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La fundamentación filosófica establece la secuencia de pasos que se deben seguir 

para la implementación de una planificación tributaria, en la Finca la Primicia,  que 

conducen a dar solución al problema planteado en la presente tesis.  

Así como también el presente proyecto de investigación se fundamenta con principios 

de la filosofía crítico – propositivo que se caracteriza porque trabaja con hechos y 

fenómenos de la realidad objetiva y por tanto susceptible de ser medible, cuantificable 

y busca alternativa de solución del problema. 

 

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL 

La elaboración de una planificación tributaria como tema para el presente trabajo de 

investigación en la finca la Primicia, se enmarca dentro de las líneas de investigación 

dictado por la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Faculta de Ciencia 

Empresariales, como tema para obtener un grado académico de tercer nivel y de los 

lineamientos de investigación dados por la escuela de contabilidad para la elaboración 

de tesis de grado. 

Nuestro proyecto de investigación se basa en normas y leyes establecidas en la 

legislación ecuatoriana y a la actividad comercial como los son: 
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Normativa Tributaria:  

Código Tributario 

Ley Orgánica de Régimen Tributario y su reglamento de aplicación 

Reglamento de Facturación y comprobantes de venta. 

Ley de Reformas Tributarias, Ley de Equidad Tributaria, Resoluciones, circulares, 

disposiciones 

Ley de Defensa Contra Incendios 

Ley de Seguridad Social 

Código de trabajo 

Normativa Contable 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) 

2.4 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

Una vez que ya tenemos cuales son los problemas que tiene la finca, y de acuerdo a 

ellos podemos establecer dos variables dentro, del tema una es la variable 

independiente denominada Planificación de la Obligaciones tributarias y la otra 

variable Dependiente Denominada Pago de impuestos. 

Es por eso que presentamos la red de  inclusiones conceptuales popara ir segregando 

cada variable y estableciendo el marco teórico, el cual servirá como base para nuestra 

investigación. 
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Entes de Control 
Empresa 

Red de Inclusiones Conceptuales 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Incidencia 
 

     
 

Gráfico Nro. 2: Categorías fundamentales 
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Investigación Directa  
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Constelación de ideas Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3: Variable Independiente 
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Investigación Directa  
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Constelación de ideas Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nro. 4: Variable Independiente 
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Investigación Directa  
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2.5 MARCO TEÓRICO  CONCEPTUAL 

2.5.1 Planificación tributaria. 

2.5.1.1 Definición  

La planificación Tributaria se la puede definir como una serie de alternativas que 

puede utilizar los contribuyentes responsables de la obligación tributaria, mecanismos 

legales que le permita cumplir, con el pago oportuno de sus impuestos. 

 

2.5.1.2 Objetivo de la Planificación Tributaria 

 Los  objetivos de la planificación tributaria, es que el contribuyente pueda: 

Incrementar sus ganancias y  preservar el patrimonio de  propietarios de 

negocios,  empresarios y ejecutivos. 

 Aminorar  los efectos financieros de la carga tributaria, dentro del marco legal. 

 Plantear alternativas de optimización tributaria frente a diferentes decisiones 

económicas 

 Proyectar y controlar el impacto de los impuestos en las personas, negocios y 

en las empresas 

2.5.1.3 Importancia de la Planificación Tributaria  

 Los tributos están formando parte de los costos operativos de una finca, 

negocio, empresa, cuando manejamos incorrectamente estos costos, puede 

ocasionar problemas. 

 Cuando manejamos mal el pago de los tributos puede ocasionar pagos 

indebidos o pagos en exceso, afectando negativamente a os resultados. 

  

2.5.1.4 Límite de la planificación tributaria 

¿Cuál es el límite de la planificación de los impuestos? 

El marco legal o contractual vigente. 

Existencia de una razón de negocios. 

El contribuyente no debería exponerse a contingencias ante el SRI 

2.5.1.5 Normas Tributarias 

Son las disposiciones establecidas mediante leyes, reglamentos que la Administración 

Tributarias y más entes recaudadores de tributos, ponen a disposición de cada uno de 

los contribuyentes para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. 
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Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI 

Reglamento a la aplicación de la  ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

RALORTI 

Disposiciones  

Reglamentos 

Resoluciones  

Decretos 

Código Tributario 

Código de Trabajo 

Ley de defensa Contra Incendio 

Ley a la Seguridad social 

2.5.1.6 Impuestos Directos 

“Son aquellos en los que el contribuyente establecido en la ley recibe la carga del 

impuesto, siendo imposible trasladarlo a una tercera persona. Son generalmente 

impuestos que pagan los contribuyentes por los ingresos que reciben y en base a 

situaciones particulares de cada uno de ellos, por ejemplo el impuesto a la renta” 

(Benitez Chiriboga, 2009 pág. 28) 

2.5.1.6.1 Impuesto a la renta 

Este impuesto que es considerado directo, los contribuyentes deben pagarlo en 

función de las ventas y los ingresos sean por actividades empresariales, descontando 

los costos o gastos generados por las actividades económicas que emprenda cada 

contribuyente. 

2.5.1.6.2 Impuestos a la salida de divisas.  

Este impuesto se grava cuando existe la transferencia, el envió de dineros al exterior, 

sean estas divisas en efectivo, o también cuando los contribuyentes envíen cheques, 

transferencias, retiros, intervengan o no las instituciones del sistema financiero 

nuestro. 

2.5.1.6.3 Impuestos a las tierras agrícolas 

Este impuesto grava a la propiedad o posesión de tierras de superficie superior a 25 

hectáreas en el sector rural, según la delimitación efectuada en el catastro de cada 

gobierno municipal. Para la Región Amazónica y similares existe trato preferencial en 

las hectáreas no gravadas (70 hectáreas). 
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2.5.1.7 Impuestos Indirectos 

Son los impuestos establecidos mediante decreto ley, ordenanza que puede este 

impuesto trasladarse a una tercera persona.  Ejemplo el Impuesto al Valor agregado, 

Impuestos a  los consumos especiales. 

2.5.1.7.1 Impuesto al Valor Agregado 

Es un impuesto indirecto que se paga cuando una personas, empresa compra bienes 

y servicios gravados con este impuestos es la transferencia de dominio es decir paga 

quien se quede con el bien, para que pase a ser suyo debe pagar el impuesto que en 

nuestro  país es del 12%. 

2.51.7.2 Anticipo de impuesto a la renta 

Es un impuesto que se paga de forma anticipada de las futuras ganancias que pueda 

tener el contribuyente durante un periodo económico. 

2.5.1.8 Otros impuestos que se graban a la actividad comercial  

Dentro de los impuestos que deban pagar las diferentes personas naturales o 

jurídicas, para desarrollar en actividades empresariales, sean estas agrícolas, 

comerciales, industriales o de servicios. Anotaremos los siguientes. 

 

2.5.1.8.1 Permiso de funcionamiento 

Esta tasa la cobra directamente el Cuerpo de Bomberos de cada ciudad, en base a 

una tabla establecida por la entidad, consiste en normas de seguridad en caso de 

incendios, que deben cumplir todas las empresas que tiene sus negocios o actividades 

económicas. 

 2.5.1.8.2 Impuestos la Seguridad social  

La Ley de Seguridad Social establece que los empleados con contrato laboral deben 

de aportar el 9.35% de sus ingresos mensuales, monto que es descontado por sus 

patronos y ellos a su vez lo pagan al IESS. Los patronos aportan con el 12.35% del 

valor de los sueldos mensuales de sus trabajadores. Desde este año, a partir del mes 

de marzo,  el aporte de los empleados será de 9.45% para contribuir con la pensión de 

vejez para las personas con capacidades especiales. 
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2.5.1.8.3 Participación trabajadores 

El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por 

ciento (15% de las utilidades liquidas. Este porcentaje se distribuirá así: 

El 10% se reparte a todos los trabajadores de manera igualitaria. 

El 5%v restante se repartirá en virtud de sus cargas familiares,( hijos menores de 18 

años que sufran de alguna discapacidad, cónyuge o conviviente en unión de hecho 

reconocida. 

El reparto se hará en proporción al número de cargas familiares, debidamente 

acreditadas por el trabajador ante el empleador. 

2.5.1.8.4 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o 

acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien 

los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de 

retención están obligados a dar a cada uno de las personas que le retengan un 

comprobante, donde constan los valores retenidos, dentro de los cinco días, de haber 

recibido la factura de compra. 

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, 

lo que suceda primero 

2.5.1.8.5 Retenciones en la Fuente del IVA 

Los sujetos pasivos o agentes de retención  declararán y pagarán el impuesto retenido 

mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente 

comprobante de retención del impuesto, el que le servirá como crédito tributario en las 

declaraciones del mes que corresponda. 

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones 

establecidas para los agentes de retención. 

Todos los contribuyentes y en especial los agentes de retención, deberán presentar 

mensualmente sus declaraciones. 
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2.5.1.9 Entes de Control 

Son los diferentes entes u organismos públicos que controlan y gobiernan a la 

actividad empresarial dentro de nuestro país, entre ellos tenemos. 

Servicio de Rentas Internas, IESS, Ministerio del Trabajo. 

2.5.2 Pagos de impuestos 

Son los diferentes tributos que el gobierno central a dictaminado para que paguen las 

empresas privadas, a favor del estado con el fin de esos impuestos sean revertidos en 

obra social a los contribuyentes y personas que viven  en el país. 

 

2.5.2.1 Tributos 

Son los diferentes impuestos, tasas, contribuciones que las personas naturales, 

empresas y demás considerados como contribuyentes tienen que pagar en beneficio 

del estado, los cuales servirán para poder cumplir con la obra social y física que 

emprende el estado en bien de la ciudadanía. 

2.5.2.2 Clasificación de los tributos 

Académicamente el tributo tiene su clasificación, puesto que para la mayoría de los 

estudios del Derecho Tributario, se clasifica en impuestos, tasas y contribuciones 

especiales. 

2.5.2.2.1 Los impuestos.- Son aportes obligatorios establecidos de acuerdo a la ley, 

que los sujetos pasivos, están obligados a cumplir a favor de Estado, sin ningún tipo 

de contraprestación directa, ni proporcional, en relación al valor pagado. Ejemplo: El 

impuesto al valor agregado, a la renta, 

2.5.2.2.2 Las tasas.-  Son aportes obligatorios establecidos de acuerdo a la ley, que 

los sujetos pasivos, estamos obligados cumplir  a  favor del Estado, para acceder 

generalmente a un derecho,, ejemplo  los peajes. 

2.5.2.2.3 Las contribuciones.- “Son aportes obligatorios establecidos de acuerdo a la 

ley, que los sujetos pasivos, estamos obligados cumplir a favor del Estado, como 

consecuencia de haber recibido un beneficio previo, ejemplo la regeneración urbana. 
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2.5.2.3 Obligación tributaria   

Es el vínculo que  se crea en forma jurídica entre el estado y los contribuyentes, 

mediante la cual debe siempre pagarse con dinero, ya sea una especie o cualquier 

servicio que pueda ser apreciado como dinero. 

De entre las principales obligaciones tributarias podemos mencionar las siguientes: 

Declaración de Impuestos como: 

Retenciones en la Fuente Imp. A la Renta. 

IVA 

Impuesto a la Renta 

Declaración Patrimonial 

Anticipo de Impuesto a la Renta 

Presentación de Anexos como: 

Anexo de Relación de Dependencia 

      Anexo Transaccional Simplificado ATS 

2.5.2.4 Resultados 

Se los puede considerar como los ingresos finales o utilidades que ha obtenido una 

empresa. 

2.5.2.5 Reportes Financieros 

Son los documentos que la empresa al final del periodo económico está en capacidad 

de poder obtenerlos fruto del proceso contable que desarrollo la empresa. Estos 

reportes también llamados Estados financieros muestran la situación económica 

financiera de la empresa a una fecha determinada, entre ellos tenemos: 

2.5.2.5.1 Estado de Situación Financiera o Balance General.  

Es un reporte financiero que muestra en forma ordenada los activos, pasivos y 

patrimonio de la empresa a una fecha determinada, con el objetivo de poder 

determinar cuál es la realidad económica de la empresa. 

2.5.2.5.2 Estado Resultado o Estado de Pérdidas y Ganancias 

Es un reporte financiero que muestra los ingresos y los gastos de la empresa a una 

fecha determinada, con el objetivo de poder determinar si la empresa tiene al final del 

periodo una utilidad o una perdida. 
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2.5.2.5.3 Estado de flujo del efectivo. 

Un reporte financiero que nos permite poder identificar las fuentes y los usos del 

efectivo en la empresa. Es decir el ingreso efectivo real de la empresa; así como 

también cuales fueron los gastos pagados en efectivos por la empresa. 

2.5.2.5.4 Estado de Evolución del Patrimonio.   

Este reporte financiero nos muestra los cambios que ha tenido el patrimonio durante el 

ejercicio o periodo económico. 

2.6 Hipótesis Central 

La planificación Tributaria en la FINCA LA PRIMICIA DE PROPIEDAD DEL ING. 

JHON CESAR CHERREZ ANGUIZACA DEL CANTÓN ARENILLAS, impacta el 

cumplimiento oportuno y cálculo de las diferentes pago de los impuestos, evitando 

multas, sanciones e incumplimiento de las obligaciones tributarias, con los organismos 

de control. 

2.7 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Planificación de obligaciones Tributarias 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Pago de Impuestos 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. Enfoque Metodológico 

Esta tesis de grado se la pudo realizar de acuerdo a los procedimientos que se 

utilizaron para la recolección de la información, la misma que fue recabada en forma 

sistemática, lo cual trajo como consecuencia que se pueda demostrar la hipótesis 

planteada en el trabajo de investigación. 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

La técnica que se utilizara en la presente investigación de campo que es el estudio 

sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos. 

Además la utilización de fuentes documentales, como leyes, reglamentos, códigos, 

normas tributarias, permitió que se pueda cumplir con el objetivo establecido en la 

preste tesis de grado. 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

La investigación se la realizó aplicando el método descriptivo que agrupa los 

elementos de estudio con la asociación de variables sujetas a análisis y se soporta 

principalmente en técnicas como la entrevista, observación y encuesta para establecer 

si las variables están o no relacionadas e identificar posibles soluciones a los 

problemas encontrados. 

3.4 Unidades de Investigación 

Con el fin de obtener una investigación con resultados reales, el proceso de la misma 

se centrara en la recopilación de opiniones de los siguientes agentes. 

Profesionales de la contabilidad y Auditoría, afiliados al Colegio de Contadores. 

Propietario 

Contador 
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3.5 Población  y  Muestra 

La población se constituye en la totalidad de los elementos a investigar., lo mismo que 

aportaran con sus opiniones, para poder establecer un diagnóstico de la situación de 

la Finca la Primicia y luego establecer la propuesta de solución al problema detectado. 

3.5.1 Población en Estudio 

Se aplicara la técnica de la entrevista al propietario de la Finca la Primicia, así como 

también al Contador y la asistente contable. 

3.5.2 Muestra 

No es otra cosa más que una parte del universo a investigar, corresponde a la 

población que de acuerdo a una formula nos permite poder establecer a cuantas 

personas vamos a investigar o aplicar nuestra encuestas o entrevistas. 

Para el presente proyecto de investigación se realizara encuestas a los contadores en 

libre ejercicio de la profesión, se calculó un universo en un numero de 309. De allí se 

obtendrá la muestra a investigar, en función de la siguiente Formula. 

 

  FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

 

 

 

 

N           =    Población Universo 

1            =     Valor Constante 

EA         =     Error Admisible 8% 

%            =     Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

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

                   

 

            

                                              N 

            Tm  = ---------------------------------------                                                                     

                                       1 + ( % EA ) 2    x   N  

                                                             1 + ( % EA ) 2    x   N  
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    409 

Tm  =    

                    1 + ( 0.08 ) 2    x   409 

                             409 

Tm  =      

                    1 + (0.0064) X  409 

                             409 

Tm  =    

                         1 + 2.6176 

                          409 

Tm  =    

                           3.6176 

Tm  =                113 

 

Fuente: Colegio de Contadores de EL ORO 

 

3.6  Operacionalización de las Variables 

Para la demostración de las hipótesis planteadas en el presente trabajo de 

investigación, se consideró las siguientes variables, a las cuales en términos de  

operacionalización, se les determinó  indicadores cuali-cuantitativos: 

Cuadro Nro. 2 

Lista de Variables usadas en la Investigación 
VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

 
 
Planificación de Obligaciones 
Tributarias  
 

 
Leyes 
Reglamentos 
Códigos 
Normativa Tributaria 

 
Entrevistas al personal  del área 
contable y propietario de la Finca 
Encuestas a contadores externos 
Información bibliográfica 

 
Pago de impuestos 

 
Archivo Tributario 
Documentos fuente 
Formularios 
Estados Financieros 

 
Guía de Observación 
Entrevista al personal del área 
contable  y propietario de la Finca 
 

Cuadro Nro. 2: Lista de Variables usadas en la investigación      
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Investigación Directa 
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3.6.1  VARIABLE INDEPENDIENTE:   Planificación de obligaciones tributarias 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES ITEM TECNICA 

Planificación de 
Obligaciones Tributarias  

La planificación Tributaria 
se la puede definir como 
una serie de alternativas 
que puede utilizar los 
contribuyentes 
responsables de la 
obligación tributaria, 
mecanismos legales que le 
permita cumplir, con el 
pago oportuno de sus 
impuestos. 

 

Actos jurídicos 

 

 

 

 

Empresa 

 

 

 

 

Carga impositiva 

 

Leyes 

 

 

 

Reglamentos 

 

 

 

Códigos 

 

 

 

 

Normativa Tributaria 

¿Cree usted que el personal 
contable de la Finca tiene 
conocimientos de las leyes y 
códigos tributarios? 

 

 
¿Cuáles son los inconvenientes en 
el área tributaria de la finca la 
Primicia? 
 
 
¿El personal que labora en la finca 
está afiliado en su totalidad a la 
seguridad social ? 
 
 
¿En la Finca la Primicia se 
consideran los beneficios 
tributarios? 
 
 
¿Cuales considera usted los 
inconvenientes en el área tributaria? 
 
 

¿Causas del desconocimiento de las 
Leyes en cuanto a tributos? 

Encuesta y 

entrevistas aplicarse 

al propietario 

 

 

 

Encuesta y 

entrevistas aplicarse 

al propietario 

 

 

Encuesta y 

entrevistas aplicarse 

al propietario 
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3.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Pago de impuestos 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES ITEM TECNICA 

Pagos de Impuestos 

Son los diferentes tributos 
que el gobierno central ha 
dictaminado para que 
paguen las empresas 
privadas, a favor del estado 
con el fin de esos 
impuestos sean revertidos 
en obra social a los 
contribuyentes y personas 
que viven  en el país. 
 

 

 

Impuestos  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad comercial 

 

 

 

 

 

Contribuyente 

 

 

Archivo Tributario 

 

 

 

Documentos fuente 

 

 

 

Formularios 

 

 

¿En la Finca la Primicia, se lleva un 
adecuado control de la 
documentación contable y tributaria? 

 
¿Enumere la principal causa de la 
evasión tributaria? 
 
 
¿Causa de la falta de planificación 
tributaria? 
 
¿Los accionistas conocen de los 
objetivos y metas de la empresa? 
 
 

¿Que debe contener una planificación 
tributaria? 

  
¿Enumere las causas la gerencia 
conoce las leyes que regulan la 
actividad principal de la empresa? 

¿A qué se debe la evasión tributaria 
por  los empresarios? 

 

Encuesta y 

entrevistas dirigidas 

al personal de la 

empresa, técnica 

de observación 

 

 

Encuesta y 

entrevistas dirigidas 

a los contadores 

externos 

 

 

 

Encuesta y 

entrevistas dirigidas 

a los contadores 

externos 

 

 



39 
 

3.7. Técnicas Utilizadas para la recopilación de la información 

Para lograr un adecuado proceso de recolección de la información, podemos utilizar las 

siguientes técnicas, las mismas que se aplicaron en relación con cada una de las 

variables, lo cual permitió que la hipótesis sea demostrada. 

 Identificación de las variables de medición 

 Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de datos 

 Corrección y ajuste de instrumentos 

 Creación del escenario para aplicación de instrumentos 

 Limpieza de Información 

 Aplicación de instrumento 

Cuadro Nro. 3 

 

Instrumentos Usados en la Recolección de la Información 

Unidades de investigación 
Instrumentos de 

Investigación 

Profesionales en Contabilidad inscritos en el Colegio de 
Contadores de El Oro. 

 

Personal contable y propietario de la Finca 

 

 Guía de 
observación 

 Encuestas 

 

 Entrevistas 

 

 

Cuadro Nro. 3: Instrumentos usadas en la recolección      
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Investigación Directa 

3.8 Procesamiento y Análisis 

El procesamiento y el análisis de la información se da cuando se ha obtenido la 

información, producto de la aplicación de las encuestas y entrevistas aplicadas a nuestras 

unidades de investigación, como fue el propietario, contador y profesionales en libre 

ejercicio de la profesión, la información que arrogo la investigación fue pasmada en 

tablas, las cuáles serán tabuladas con el cruce de variables, se estimaran los porcentajes 



40 
 

correspondientes y se hará la relación de proporcionalidad. Esta información fue 

presentada mediante tablas y gráficos estadísticos. 

El procesamiento de la información se detalla de la siguiente manera: 

3.8.1  Procesamiento 

Se procesara la información mediante una revisión crítica de la información obtenida de 

las diferentes técnicas de investigación realizando una limpieza de la misma descartando 

la que esté contradictoria, incompleta, no pertinente, entre otros. 

 Revisión crítica de la información recopilada. 

 Corrección de la información recopilada. 

 Tabulación y cuadro.  

 

3.8.2 Análisis e interpretación de resultados 

En el presente trabajo de investigación nos centraremos en dos puntos: 

1- El análisis de los resultados estadísticos de los datos que se recolectaron en la 

investigación de campo, para lo cual se aplicaran encuestas y entrevistas. 

2- La interpretación de los resultados es el segundo punto a considerar, ya que una 

vez analizados los datos estadísticos serán comentados. 

3.9 Plan de Tabulación 

En este punto de la investigación se lo realizara a través del uso de una hoja electrónica 

de  Excel que brinda las facilidades que el caso amerita para presentar un esquema claro 

de los datos recopilados.   
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Capitulo IV 

Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

 

4.1. Resultados de la guía de observación 

 

 Archivo tributario: Se pudo realizar la observación del archivo de la 

documentación de soporte que sirve como fuente ara la realización de la de la 

´presentación de la información que solicitan los entes pertinentes. 

 

 Formularios: a través de la técnica de la observación se pudo constatar que 

revisados los formularios del pago de impuestos, muchos de ellos se pagan multas 

e intereses por la no presentación a tiempo de la información. 

  Leyes y reglamentos: se verifico la ley que apara a este tipo de compañías 

dedicadas a la transportación de personas, las cuales son reguladas por los 

organismos pertinentes. 

 

 Registros Contables: 

Se verificó que se encuentro con los documentos fuentes de casa uno de los 

registros de contables, se encuentran archivadas y también existen mucha que no 

tiene los documentos de soporte. 

 

 

 Los Estados Financieros como el de Situación Financiera y El Estado de 

Resultados, no existen otros reportes financieros de la Finca la Primicia. 
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4.2. Resultados de las entrevistas. 

4.2.1 Entrevista aplicada al propietario de la Finca la Primicia 

Pregunta N 1.- ¿Cómo considera el funcionamiento del actual sistema contable? 

Eficiente(     )         Deficiente(  X  ) 

Tiene sus falencias pero se apega a las necesidades de la empresa. 

 

Pregunta N 2.- ¿La Finca La Primicia ha sido objeto de multas y sanciones por 

elusión de sus obligaciones tributarias? 

Si(  X   )   No (        ) 

Si se han presentado inconvenientes en la presentación de las declaraciones a tiempo  

 

Pregunta N 3.- ¿Las transacciones son registradas de manera? 

Diaria (    )  Semanal (  X  )  Quincenal(   )  Mensual (   ) 

Se demora debido a que la documentación llega con retraso debido a los proveedores  

 

Pregunta No 4.- ¿Cree usted que el personal contable de la Finca esta con los 

conocimientos de las leyes y códigos tributarios? 

        Código Tributario   (   )            LORTI   ( X  )    RLORTI ( X    ) 

La persona del área contable basa sus conocimientos en las leyes tributarias  

 

Pregunta No 5.- ¿Cuales considera usted los inconvenientes en el área tributaria?   

Declaraciones sin fundamento   (     ) 

 Registros inadecuados              (     )  

 Errores en facturación               (  X ) 

 

Pregunta No 6.- ¿ En la Finca la Primicia se consideran los beneficios tributarios? 
 
Si,   
 
7.- ¿ El personal que labora en la finca está afiliado en su totalidad a la seguridad social? 
Si todo el personal está afiliado 

8.- ¿En la finca la Primicia se lleva un adecuado control de la información contable y 
tributarial? 
No.  
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4.2.2 Entrevista aplicada al contador de la Finca la Primicia 

Pregunta N 1.- ¿Cómo considera el funcionamiento del actual sistema contable? 

Eficiente (     )        Deficiente  (    X  ) 

Pero se está tratando de corregir las falencias que se encuentran 

 

Pregunta N 2.- ¿La Finca La Primicia ha sido objeto de multas y sanciones por 

elusión de sus obligaciones tributarias? 

Si    (    X   )                  No (        ) 

Existen problemas debido a facturas que llegan a destiempo y otras por errores por 

inconsistencias. 

 

Pregunta N 3.- ¿Las transacciones son registradas de manera? 

                  Diaria  (    )   Semanal (  X  )    Quincenal (   ) Mensual (  ) 

Se está tratando de corregir estas falencias en el registro de la información contable y 

tributaria  

Pregunta No 4.- ¿Cree usted que el personal contable de la Finca esta con los 

conocimientos de las leyes y códigos tributarios? 

        Código Tributario   (    )            LORTI   ( X  )    RLORTI ( X    ) 

Se aplican más la LORTI y la RLORTI  

 

Pregunta No 5.- ¿Cuales considera usted los inconvenientes en el área tributaria?   

Declaraciones sin fundamento   (      ) 

 Registros inadecuados              (      )  

 Errores en facturación                (  X ) 

Existen errores en la facturación y compras de los diferentes suministros para la actividad 

de la finca  

 

Pregunta No 6.- ¿En la Finca la Primicia se consideran los beneficios tributarios? 

Si,   

7.- ¿El personal que labora en la finca está afiliado en su totalidad a la seguridad social? 

Si todo el personal está afiliado 

8.- ¿En la finca la Primicia se lleva un adecuado control de la información contable y 

tributarial? 

Sí.  
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4.3 Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a los Profesionales en 

Contabilidad inscritos en el Colegio de Contadores de El Oro: 

PREGUNTA No 1. ¿Causas del desconocimiento de las Leyes en cuanto a tributos? 

CUADRO Nro. 4  
Causas del desconocimiento de las Leyes en cuanto a tributos 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Falta de cultura tributaria              65 58% 

Falta de interés de conocer las leyes                 25 22% 

Falta de mecanismo  de los entes de control para difundir 
leyes 

23 20% 

TOTAL 113 100% 

 
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Contadores Externos 

 
GRAFICO Nro. 5 

 
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Profesionales en Contabilidad 

 

Analisis e interpretacion 

 

Del total de 100% de los profesionales encuestados  referente a la pregunta, ¿Causas del 

desconocimiento de las Leyes en cuanto a tributos?, el 58% opinó que existe un una falta 

de cultura tributaria de parte de los empresarios, el 22% que la falta de interés de conocer 

las leyes tributarias, y el 20% manifestó  que falta un mecanismos o procedimiento para 

informar las leyes tributarias de parte de los entes de control. 

Falta de cultura 
tributaria             

58%

Falta de interés de 
conocer las leyes                

22%

Falta de mecanismo  
de los entes de 

control para 
difundir leyes

20%

Causas del desconocimiento de las Leyes en cuanto a tributos
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PREGUNTA No 2. ¿Enumere la principal causa de la evasión tributaria? 
 

CUADRO Nro. 5  
Enumere la principal causa de la evasión tributaria 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Falta de ética de parte de los empresarios          15 13% 

Falta de ética de los profesionales contables      21 18% 

No hay cultura para pagar tributos 56 50% 

Distribución inadecuada de los tributos 21 19% 

TOTAL 113 100% 

 
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Contadores Externos 

 

GRAFICO Nro. 6 

 

Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Profesionales en Contabilidad 

 

Analisis e interpretacion 

Del total de 100% de los profesionales encuestados referente a la pregunta, ¿Enumere la 

principal causa de la evasión tributaria?, el 50% hiso mención que No existe cultura de la 

gente para pagar sus impuestos a nadie le interesa pagar impuestos, 18% opinó que la 

falta de ética de los contadores que se prestan para poder reducir el pago de tributos a los 

contribuyentes, el 19% que la gente no paga impuestos porque existe una inadecuada 

distribución de los ismo, la corrupción se los lleva, y el 13% que la falta de ética de los 

empresarios no quieren pagar impuestos. 

Falta de ética de 
parte de los 
empresarios         

13%

Falta de ética de los 
profesionales 

contables     
18%

No hay cultura para 
pagar tributos

50%

Distribución 
inadecuada de los 

tributos
19%

Enumere la principal causa de la evasión tributaria
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PREGUNTA No 3. ¿Cuál es la causa de la falta de ética delos profesionales contables? 
 

CUADRO Nro. 6  
Cuál es la causa de la falta de ética delos profesionales contables 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Miedo de quedarse sin trabajo    38 34% 

No le da  valor su trabajo 21 18% 

No tiene valores  9 8% 

Se dejan presionar de los dueños de la empresa 45 40% 

TOTAL 113 100% 

 
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Contadores Externos 

 

GRAFICO Nro. 7 

 

Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Profesionales en Contabilidad 

 

Analisis e interpretacion 

Del total de 100% de los profesionales encuestados referente a la pregunta, ¿ Cuál es la 

causa de la falta de ética delos profesionales contables?, el 40% hiso mención que 

muchos profesionales se dejan presionar por los dueños de las empresas o negocios para 

que bajen la carga tributaria, el 34%  muchas veces lo hacen los contadores por no 

quedarse sin trabajo se presta a estas cosas deshonestas, el 18% no le da el verdadero 

valor a su trabajo y el 8% no tiene valores por eso que se prestan al juego de estos 

empresarios que no les gusta pagar impuestos. 

Miedo de 
quedarse sin 

trabajo   
34%

No le da  valor 
su trabajo

18%

No tiene valores 
8%

Se dejan presionar 
de los dueños de 

la empresa
40%

Cuál es la causa de la falta de ética delos profesionales 
contables
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PREGUNTA No 4. ¿Causa de la falta de planificación de los tributos? 

 

CUADRO Nro. 7  
Causa de la falta de planificación de los tributos 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

No se capacitan 19 17% 

Ausencia de profesionalismo 44 39% 

No les gusta hacer bien su trabajo 37 32% 

Desinterés  14 12% 

TOTAL 113 100% 

 
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Contadores Externos 

GRAFICO Nro. 8 
 

 

Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Profesionales en Contabilidad 

 

Analisis e interpretacion 

Del total de 100% de los profesionales encuestados referente a la pregunta, ¿Causa de la 

falta de planificación de los tributos?, el 39% opino que la ausencia de profesionalismo de 

profesional contables, no le gusta realizar bien su trabajo, el 33%  menciono que 

simplemente no le gusta hacer bien su trabajo,  el 17% no le gusta capacitarse por eso no 

cuenta con los conocimientos adecuados para planificar,  y el 12% opino que existe un 

desinterés total de parte del profesional. 

 

No se capacitan
17%

Ausencia de 
profesionalismo

39%

No les gusta hacer 
bien su trabajo

32%

Desinterés 
12%

Causa de la falta de planificación de los tributos
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PREGUNTA No 5. ¿La planificación tributaria que debe tener? 
 

CUADRO Nro. 8  
La planificación tributaria que debe tener 

 
OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Detalle de las obligaciones que hay que cumplir 19 17% 

Presupuesto de pago para los tributos 44 39% 

Detalle pormenorizado de las leyes 37 32% 

Todas las anteriores 14 12% 

TOTAL 113 100% 

 
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Contadores Externos 

 
GRAFICO Nro. 9 

 

 

Analisis e interpretacion 

Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Contadores Externos 

 

Del total de 100% de los profesionales encuestados referente a la pregunta, ¿ La 

planificación tributaria que debe tener?, el 49% opino que una planificación debe tener el 

detalle de las obligaciones, un presupuesto de los tributos y la base legal, el 22% un 

detalle de las obligaciones,  el 16% que solo basta con un detalle pormenorizado de todas 

las leyes,  y el 12% opino que debe tener un presupuesto de pago para los tributos. 

 

Detalle de las 
obligaciones que 
hay que cumplir

22%

Presupuesto de 
pago para los 

tributos
13%Detalle 

pormenorizado de 
las leyes

16%

Todas las anteriores
49%

La planificación tributaria que debe tener
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4.4. Verificación de la Hipótesis. 

4.4.1 Verificación de hipótesis general 

Con la implementación de la Planificación Tributaria en la finca la Primicia de propiedad 

del Ing. Jhon Cesar Cherrez Anguizaca, se espera dar solución a la planificación de cada 

una de las obligaciones de los tributos que debe de cumplir. 

 

La hipótesis planteada es aceptada conforme a los resultados que se muestran a 

continuación:  

a. Mediante los resultados obtenidos por medio de la Guía de Observación, se ha podido 

constatar que en la Finca la Primicia, no existía una planificación adecuada de cada 

una de sus obligaciones ya sea con la Administración Tributaria o con los organismos 

de control, en este caso Ministerio del Trabajo e instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

b. Las obligaciones tributarias se las presenta en forma tardía, lo cual trae como 

consecuencia el pago de multas intereses, por la presentación a destiempo de estas 

obligaciones. 

c.  Se observó que la documentación es archivada en forma inadecuada, lo cual trae 

como consecuencia que los comprobantes de soporte, muchas veces se pierdan, por 

la inadecuada técnica de archivo y control de esta documentación. 

d. En cuanto a las Entrevistas que se realizó al Propietario y Contador de la finca La 

Primicia, se llegó a determinar, o, se pudo determinar que todo el personal se 

encuentra afiliado, que el sistema contable que tiene la finca es deficiente, además 

existe un descontrol en cuanto al manejo de la documentación contable. 

e. Dentro de las encuestas aplicada a los profesionales en la contabilidad, todos 

consideran que es importante realizar una adecuada planificación de cada una de als 

obligaciones que tiene que cumplir la finca la Primicia, la elaboración de un calendario 

tributario, el establecimiento de políticas, normas y procedimiento para un adecuado 

pago de las obligaciones, así como también la capacitación constante al personal de 

la finca, son importantes para la buena marcha de la finca.    
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez realizada la investigación de campo a la Finca la Primicia del Ing. Jhon Cesar 

Cherrez Anguizaca de la ciudad de Arenillas, hemos llegado a las siguientes conclusiones 

y recomendaciones. 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez culminada la  de investigación en la Finca la Primicia del Ing. Jhon Cesar Cherrez 

Anguizaca de la ciudad de Arenillas, podemos establecer las siguientes conclusiones: 

1. En la finca la Primicia no se aplican normas y procedimientos de control, para una 

adecuada interpretación y cumplimiento de las disposiciones emanadas por los 

organismos de control. 

2. La Finca la Primicia presenta en forma tardía las declaraciones tributarias, por lo 

que es común el pago de multa e intereses de parte de los organismos de control. 

3. En la finca la Primicia la documentación no está bien organizada, esto trae como 

consecuencia que los archivos contables muchas veces están desactualizados, 

esto ocasiona retraso en la presentación de la información que requieran la 

administración tributaria. 

4. La Finca la Primicia, no posee una Planificación de sus obligaciones tributaria, que 

le permita conocer cuáles son sus obligaciones fiscales y dar cumplimiento de las 

mismas en forma oportuna. 
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5.2   RECOMENDACIONES 

Una vez que hemos podido determinadas las conclusiones, podemos realizar las 

siguientes recomendaciones las mismas que servirán de base para la presentación de la 

propuesta de solución a la problemática estudiada. 

1. Aplican normas y procedimientos de control, para una adecuada interpretación y 

cumplimiento de las disposiciones emanadas por los organismos de control, lo 

cual permitirá que se cumple con las leyes, reglamentos y disposiciones. 

2. Realizar un calendario de pagos de todas las obligaciones que debe de cumplir la 

empresa para de esta forma presentar a tiempo las declaraciones tributarias,  de 

esta forma evitar incumplimiento ante los organismos de control. 

3. Realizar un adecuado archivo de la documentación de soporte, lo cual permitirá 

contar con la información a tiempo, cuando los organismos de control soliciten 

requerimientos de la misma. 

4. Diseñar una Planificación de las obligaciones tributarias, para un correcto y 

oportuno pago de sus obligaciones. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIA PARA LA FINCA LA PRIMICIA DE PROPIEDAD DEL ING. JHON CESAR 

CHERREZ ANGUIZACA DEL CANTON ARENILLAS, PARA EL PAGO DE SUS 

IMPUESTOS” 

6.1.    DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1 Ubicación 

Ciudad Arenillas – El Oro - Ecuador  

6.1.2 Beneficiario 

Empresa: Finca la Primicia de propiedad del Ing. Ing. Jhon Cesar Cherrez Anguizaca 

de la ciudad de Arenillas   

RUC: 0704076306001 

Actividad: Cultivo de Banano  

 

6.2 ANTECEDENTES 

La Finca la Primicia de propiedad del Ing. Ing. Jhon Cesar Cherrez Anguizaca de la 

ciudad de Arenillas, no cuenta con una adecuada planificación de sus obligaciones 

fiscales, lo cual ha contribuido  que se paguen multas e intereses por la no entrega de 

información a los organismos de control a tiempo, mal archivo de la documentación 

contable. 

Con la implementación en la Finca la Primicia, de una planificación de sus tributos que  

tiene que cumplir originados por la actividad económica que realiza se lograra contar con 

información a tiempo, con un adecuado archivo de la documentación contable y tributaria, 

además con un personal capacitado con los diferentes cambios que en materia tributaria 

el estado adoptado, como mecanismo para recaudar los tributos. 
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6.3 JUSTIFICACIÓN 

En toda actividad economica se debe conocer e interpretar los mecanismos de control, 

que los organismos creados por el estado implementan y para un mejor recaudacion de 

sus tributos, de alli la importancia de conocer los diferentes cambios que en materia 

tributaria el estado ha implemnetado para la obtencion de recursos economicos pata 

revertirlos en obra a la comunidad. 

Es por eso la importancia de que la Finca la Primicia, dedicada al cultivo de banano, tenga 

que cumpplir con las leyes, normas y nuevas disposiciones que el gobierno adopto para el 

año 2015, para de esta forma evitar sanciones por incumplimiento de deberes formales 

por parte de la Finca la Primicia y asi de , en la produccion agricola. 

La actividad bananera en nuestra provincia es la principal fuente de ingresos a la 

economía del país y como tal el gobierno nacional ha tratado siempre de crear incentivos 

tributarios para este importante grupo económico dedicado a esta actividad. 

La inexistencia de una Planificación Tributaria en la Finca la Primicia, de debe a la falta de 

interés referente al tema Tributario, además,  la escasa orientación del profesional 

Contable al contribuyente ayuda a que la Camaronera no contemple la posibilidad de 

elaborar una proyección de sus Obligaciones Fiscales. 

La planificación tributaria, permitirá a la Finca la Primicia, ordenar el pago de sus 

obligaciones, ahorrar en el pago indebido de tributos, porque a través de una eficiente 

planificación y organización de sus impuestos, de su documentación y una adecuada 

políticas y procedimientos de control de sus obligaciones fiscales, se podrá evitar el pago 

de multas intereses y llamados de atención de los organismos de control. 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 Objetivo General 

“Diseñar e implementar una planificación de las obligaciones tributarias en la Finca la 

Primicia del Ing. Jhon Cesar Cherrez Anguizaca de la ciudad de Arenillas, para un mejor 

cumplimiento tributario ante los organismos de Control”. 

 



54 
 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar las Declaraciones Tributarias de la empresa de manera oportuna y efectuar el 

pago de sus impuestos generados por la actividad económica que realiza, y de ésta 

manera evitar posibles notificaciones y sanciones por parte de la Administración 

Tributaria 

 Crear una nueva Cultura Tributaria de cumplimiento y así evitar la evasión de 

involuntaria de impuestos. 

 Erradicar el desconocimiento Tributario  e informar al contribuyente sobre todos los 

beneficios que se obtiene con la correcta aplicación de las Leyes y Normas 

Tributarias. 

 Conocer con anticipación las Obligaciones Fiscales que debemos cumplir y los costos 

tributarios que éstas generarán. 

6.5 ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

La factibilidad del presente trabajo de investigación es factible, debido a que existe la 

necesidad de parte de los organismos involucrados en esta tesis de grado, por una parte 

el propietario de la Finca la Primicia, del Ing. Jhon Cesar Cherrez Anguizaca, de contar 

con una planificación adecuada de todas las obligaciones que tienen que cumplir con los 

organismos de control.  

También de parte mi persona en calidad de tesista, de proporcionar al propietario  una 

planificación que le permite cumplir con los organismos de control, del pago de todos los 

tributos que el propietario tiene que cumplir, originados por la actividad a que se dedica 

LA Finca La Primicia, entre ellos Servicios de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones 

Laborales e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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SI 

NO 

6.6 FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA 
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Optimizar el pago correcto y oportuno de 

los Impuestos fiscales 
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Aplicar una Planificación Tributaria en una empresa, conlleva a la toma de decisiones 

oportunas, conociendo con antelación la influencia de sus obligaciones tributarias dentro 

del nuevo presupuesto de la empresa, por ende, todas las actividades tributarias deberán 

formar parte y relacionarse con el plan estratégico de la empresa, lo cual permitirá que la 

empresa tenga un mejor desenvolvimiento en el ámbito Tributario. 

6.6.1 Obligación de llevar contabilidad 

A partir del año 2015, las valores para estar obligado a llevar contabilidad se reformo, es 

por eso que ahora se incrementa a medida que lo haga la tabla de impuesto a al renta, 

debido  a que ahora se habla de fracciones es decir que cuando los ingresos superen 

para el ejercicio impositivo siguientes y que se año supero la 15 fracción básica 

desgravada de impuesto a  es decir el valor del impuesto a la renta la renta para el año 

2015 es de 10.800,  aquí se multiplica 15 x 10.800 esto quiere decir que para el año 2015 

quienes tenga ingresos superiores a 162.000 dólares americanos están obligados a llevar 

contabilidad, por el lado de los ingresos. 

Mientras que por el lado de los costos aquellos que tengan 12 fracciones desgravadas de 

impuesto a la renta, es decir 12 x 10.800, quiere decir que aquellas personas que tengan 

costos por un valor de 129.600 dólares americanos están obligados a llevar contabilidad 

por el lado de los costos o gastos. 

Mientras que aquellos que tengan un capital propio, es decir activos menos pasivos, y que 

superen las 9 fracciones desgravadas de impuesto a la renta, es decir 9 x 10.800, quiere 

decir que aquellas personas que tengan capital de 97.200 dólares americanos están 

obligadas a llevar contabilidad por el lado del capital. 

CUADRO Nro. 9  
Cuadro de Obligados a llevar contabilidad 

Parámetro   Año 
Anterior 

Fracción Básica 
desgravada de 

impuesto a la renta 

Valor del Impuesto 
a la renta Vigente 

año 2015 

Total valor obligado 
a llevar contabilidad 
Personas naturales 

Ingresos 15 10.800,00 162,000.00 

Gastos 12 10.800,00 129,600.00 

Activos  9 10.800,00 97,200.00 

Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Investigación Directa 
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6.6.2 Políticas de gestión tributaria para la finca la primicia del ing. Jhon Cesar 

Cherrez Anguizaca del cantón arenillas. 

Para lograr una adecuada planificación de las obligaciones fiscales de la Finca, se 

tomaran en cuenta los siguientes aspectos que serán considerados base en la propuesta 

a presentar al propietario de la Finca La Primicia 

6.6.3 Normas y procedimientos aplicar  

Para evitar el pago de multas e intereses de parte de La Finca la Primicia y de esta forma 

evitar el pago de multas e intereses, cumplir con la presentación a tiempo de información 

requerida por los organismos de control, además también establecer un calendario 

tributario donde consten todas las obligaciones que tiene que cumplir. 

 Las declaraciones se deberán presentar en plazos establecidos por la 

Administración Tributaria, de acuerdo al noveno digito de la cedula del 

contribuyentes. 

 La declaración de los impuestos que son anuales deberán realizarse en los plazos 

establecidos de acuerdo al noveno digito de la cedula del contribuyentes. 

 Los anexos deben presentarse dentro de los plazos establecidos por a la 

Administración Tributaria, como de Gastos personales, Anexo Transaccional 

Simplificado, Anexos de Relación de Dependencia, dentro de los plazos 

establecidos por la Administración Tributaria. 

 El Anticipo de impuesto a la renta se lo hará acuerdo al noveno digito de la cedula 

del contribuyentes, según disposición de la Administración Tributaria. En dos 

periodos julio y septiembre. 

 Presentación del anexo de Declaración Patrimonial.  
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6.6.4 Obligaciones tributarias de la finca La Primicia de propiedad del Ing. Jhon 

Cesar Cherrez Anguizaca de la ciudad de Arenillas. 

 

Dentro de las obligaciones tributarias que tiene que cumplir la finca la Primicia 

anotaremos las siguientes: 

6.6.4.1 Retención en la Fuente  

Cuando la finca la Primicia, compre bienes o servicios procederá a retener al momento de 

la presentación y pago de la factura el impuesto a al renta, que lo hará del subtotal de la 

factura, además tendrá 5 días a partir de la fecha de pago para realizar la retención, este 

procedimiento lo realizara cada vez que adquiera bienes o servicios. 

 

En la Finca la Primicia cuando compren bienes o servicios, procederá a la retención del 

1%, 2%, 8%, 10% y 22%. 

 

1. La Finca la Primicia  retendrá el 1% cuando existan los siguientes conceptos. 

 

 Intereses y comisiones en préstamos a instituciones financieras. 

 Servicios de transporte de carga. 

 Energía eléctrica. 

 Compra de todo tipo de bienes que sean de naturaleza corporal.  

 Actividades de construcción de obra material inmueble. 

 Servicios de seguros y  

 Arrendamiento mercantil prestado por sociedades 

 Por publicidad y pagos a medios de comunicación 

 

2. La Finca la primicia retendrá el 2% por pagos de servicios de. 

 Servicios prestados por personas naturales, en los que prevalezca la mano de 

obra sobre el factor intelectual. 

 Los ingresos por rendimientos financieros generados por préstamos 

 Intereses  

 Los que se realicen a través de liquidaciones de compra de bienes y prestación 

de servicios a personas naturales. 
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3. La Finca la primicia retendrá el 8% los pagos o acreditaciones en cuenta por los 

siguientes conceptos. 

 “Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales que 

prevalezca el intelecto sobre la mano de obra. 

 Arrendamiento de bienes inmuebles 

 Pagos a notarios y registradores de la propiedad. 

 

4. La Finca la primicia retendrá el 10%  por los siguientes conceptos 

 “Honorarios, comisiones por servicios prestados por profesionales en los que 

prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, y este relacionado a su título 

profesional. 

 

Declaración y pago 

El pago de este impuesto se lo realizara en el formulario 103, de acuerdo a al noveno 

digito de la cedula. 

6.6.4.2 Normas y procedimientos para las retenciones 

La Finca La Primicia cuando adquiera bienes o servicios, están obligado al momento de 

proceder al pago por estos bienes adquiridos, al momento del pago y dentro de los 5 días 

posteriores a la fecha de emisión, deberá entregar el respectivo comprobante de 

retención. 

Como la Finca la Primicia, vende su producto al exterior, tendrá que observar si existen 

convenios de doble tributación, para poder realizar las retenciones respectivas. 

Cuando exista gastos se deberá considerar el establecimiento del reembolso de gastos 

para poder hacer deducibles esos gastos que la Finca paga y no se puede justificar con 

su retención. 

No procederá retención en la compra de combustibles, en la compra de divisas, pago 

mediante el establecimiento de reembolso de gastos, la compra de bienes inmuebles. 
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6.6.4.3 Impuesto al Valor Agregado 

El pago de este impuesto al Valor Agregado lo tiene que cumplir la Finca la Primicia es en 

forma mensual, por el hecho de estar el Contribuyente Obligado a Llevar Contabilidad, de 

allí si fuese por la actividad económica que realiza la Finca como lo es el cultivo de 

banano, que es una actividad gravada con Tarifa 0%. 

Retención del 30%  

Cuando la Finca la Primicia compre bienes a una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad retendrá el 30% del IVA en bienes. 

Retención del 70% 

Cuando la Finca la Primicia contrate servicios  a una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad retendrá el 70% del IVA en servicios. 

Retención del  100% 

Cuando la Finca la Primicia contrate un profesional y en arriendo a una persona natural no 

obligada a llevar contabilidad retendrá el 100% del IVA en servicios 

En la Resolución No Nac.-DGRCG15-00000284,2015, se estableció que los 

contribuyentes especiales, cuando adquieran bienes a otro contribuyente especial, se 

procederá  realizar la retención en la fuente del IVA del 10% al momento del pago. 

Cuando un contribuyente especial adquiera servicios a otro contribuyente especial, se 

procederá a realizar la retención en la fuente del IVA del 20%, al momento del pago  

Cuadro Nro. 10 

Porcentajes de retención del IVA 

Compra Bienes o Servicios 

A otras sociedades 0% 0% 

Si se debe emitir liquidaciones de compras 100% 100% 

Pago a Profesionales  100% 

Pago arriendos a personas naturales  100% 

Transacciones con personas no obligadas a llevar 
contabilidad 

30% 
Bienes 

70%  
Servicios 

 
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Investigación Directa 

 

Cuando compre con liquidación de compra retendrá el 100% del IVA. 
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6.6.4.4 Impuesto a la renta 

La administración tributaria para el año 2015, ha establecido los valores para la retencion 

única de la caja de banano, el mismo que será de acuerdo  al cuadro No 13, que a 

continuación se detalla: 

Cuadro Nro. 11 

Tarifas Aplicadas al Banano 

Tipo de caja Tipo de fruta Peso / Caja 

Libras 

Cajas Cajas equivalentes 

(Factor de conversión) 

22XU BANANO 43 1 1 

208 BANANO 31 1 0,75 

2527 BANANO 28 1 0,65 

22XUCS BANANO 41,5 1 1 

22XUCSS BANANO 50 1 0.50 

STARBUCK22 BANANO 10 1 0,25 

BB ORITO 157 1 0,7 

BM MORADO 15 1 0.7.5 

1151KDP PLATANO (BARRAGANETE) 50 1 1 

Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Tomado de la Resolución NAC-DGERCG15-00000120, 2015 

 

De acuerdo a esta resolución NAC-DGERCG15-00000120, 2015, determina el 

establecimiento de estás equivalencia, para poder calcular y establecer el pago único que 

deben de realizar las empresas bananeras. 

En la (pág. 4) de la presente resolución establece que para poder calcular la tarifa que se 

aplicará en este caso, si existieran precios diferente en las facturas, para poder calcular el 

valor a retener, e orden cronológico de las facturas. 

Para poder liquidar el impuesto a la renta único en la venta local que realicen la empresas 

en la producción bananera, quienes retengan valores, deberán proceder a realizar esta 

retención, y liquidarlo en forma semanal, para lo cual utilizara el factor de conversión. 

6.6.4.5 Pago del Anticipo de impuesto a la renta  

La finca la Primicia está en la obligación de proceder a calcular el anticipo del impuesto a 

la renta, correspondiente al ejercicio económico vigente, la Administración Tributaria ha 

establecido una fórmula para poder calcular este anticipo, la misma que a continuación 

detallamos. 

Se procederá a calcular el 0.40% del total de los activos de la institución, descontando el 

valor de las cuentas por cobrar. 
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Tomará el total de los ingresos de las ventas efectuadas en el año anterior y las 

multiplicara por el 0.40%. 

Calculara el 0.20% del patrimonio total de la finca. 

Tomará el 0.20% del total de los costos deducibles, que fueron objetos de impuesto a la 

renta. 

El anticipo de impuesto a la renta el Servicio de Rentas Internas, se lo deberá cancelar en 

dos cuotas, como el contribuyente tiene el 9 como noveno digito, deberá cancelar la cuota 

del anticipo en los meses de julio y septiembre y la tercera cota se la deberá declara con 

la declaración de impuesto a la renta del ejercicio vigente. 

6.6.4.6 Anexos  

6.6.4.6.1 Anexos Transaccionales Simplificados (ATS)  

En este tipo de obligación tributaria que tiene cumplir la finca la Primicia, es el reporte de 

todas las compras, así como también las ventas que realice durante un mes. esta 

obligación se la tiene que realizar de forma mensual. 

6.6.4.6.2 Anexos Relación de Dependencia 

La Finca La Primicia procederá a realizar la retención a los trabajadores y empleados que 

laboran los mismos que superen la fracción básica de impuesto a la renta  es decir 10.800 

que tenga ingresos netos superiores a estos. 

6.6.4.6.3  Anexos de Gastos personales  

El propietario de la Finca al momento de ser un persona natural, puede hacerse 

beneficiario de esta deducción que el estado ecuatoriano le concede a todas las personas 

naturales, para que de los ingresos generados durante un año, pueda descontarse los 

gastos personales, que a continuación detallamos: Vivienda, alimentación, vestimenta, 

educación y salud. 

Aquellas personas que quieran hacerse merecedores de este beneficio trinitario, deberán 

entregar la proyección de los gastos hasta el 15 de enero, por un valor para el año 2015 

de acuerdo al siguiente detalle. 
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Cuadro N 12 

Montos de Gastos personales deducibles 

Vivienda máximo a deducir USD 3.510,00 

Alimentación máximo a deducir USD 3.510,00 

Vestimenta máximo a deducir USD 3.510,00 

Educación máximo a deducir USD 3.510,00 

Salud máximo a deducir USD 14.040,00 

Máximo deducir o el 50% de ingresos gravados USD 14.040,00 
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Investigación Directa 

 

La cuantía máxima por  cada tipo de gasto de vivienda, alimentación, vestimenta, 

educación – no podrá exceder los USD$ 3.510 que corresponde a 0,325 veces la fracción 

básica, a excepción del gasto de salud que puede ser máximo 1,3  veces 

La fracción básica, es decir USD$ 14.040 

6.6.4.6.4. Declaración Patrimonial  

Las personas naturales, incluyendo las que no desarrollen actividad económica, cuyo total 

de activos supere el monto de equivalente a 20 fracciones básicas desgravadas del 

impuesto a la renta, presentarán anualmente en la forma y plazos establecidos por el 

Servicio de Rentas Internas mediante Resolución de carácter general, la información 

patrimonial de los saldos iniciales existentes al 1 de enero del ejercicio. 

Esta declaración, se realizará considerando tanto la información de la persona así como el 

porcentaje que le corresponde de la sociedad conyugal e hijos no emancipados, de ser el 

caso.  

Quienes mantengan sociedad conyugal o unión de hecho deberán presentar una 

declaración conjunta en el caso de que sus activos comunes superen los equivalente a 40 

fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta Sin embargo, si cualquiera de los 

cónyuges o convivientes mantuviere activos fuera de la sociedad conyugal o unión de 

hecho, la declaración tendrá que ser individual, y contendrá los activos y pasivos 

individuales así como la cuota en los activos y pasivos que formen parte de la sociedad 

conyugal o unión de hecho. 
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CUADRO Nro. 13  
Obligados a presentar la declaración patrimonial 

Parámetro   Año 
Anterior 

Fracción Básica 
desgravada de 

impuesto a la renta 

Valor del Impuesto 
a la renta Vigente 

año 2015 

Total valor obligado 
a llevar contabilidad 
Personas naturales 

Individual  20 10.800,00 216,000.00 

Conyugal 40 10.800,00 432,000.00 

Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Investigación Directa 

6.6.4.7 Obligaciones laborales de la finca la primicia 

Es necesario establecer que las empresas sean estas sociedades o como es el caso de la   

Finca la Primicia, se establecen una serie de obligaciones de índole laboral. Dentro de las 

obligaciones laborales que tiene que cumplir se tiene que pagar el sueldo a los 

trabajadores así como también los beneficios sociales que tiene derecho. 

6.6.4.7.1 Remuneraciones:  

Es importante que el propietario de las empresas y dueños de negocios, entiendan que 

dentro de los gastos deducibles de impuesto a la renta,  la remuneraciones están 

considerada dentro  de los gastos de decibles, siempre y cuando se realicen los aportes 

correspondientes a la seguridad social. 

Es por eso que para poder establecer el sueldo se lo tendrá que hacer respetando las 

tablas sectoriales que el Ministerio del Trabajo tiene vigentes para el año 2015 

6.6.4.7.2 Pago de Aportación Patronal:  

Además del sueldo que debe pagar el propietario de la finca la Primicia, también de 

realizar el pago por concepto del aporte patronal, que para nuestro país es del 11.15%, 

además se deberá considerar el valor del 0.505 por concepto del aporte al Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE), además considerara el 0.50% por concepto del 

aporte a  la Secretaria de Capacitación y Formación Profesional (SETEC). 

El empleador deberá también en el sueldo pagar a sus trabajadores el 9.45% de aporte 

personal, además estos valores deberán ser pagados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, antes del 15 de cada siguiente mes. 
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6.6.4.7.3 Fondos de Reserva:  

En el Art. 196 del Código de trabajo, está establecido que los trabajadores que prestan 

sus servicios a la Finca la Primicia, todos los trabajadores que tengan laborando por más 

de un año de forma ininterrumpidamente, tendrán derecho a que la finca, les cancelen el 

8.33% de su sueldo en forma mensual, según las disposiciones establecidas en el código 

de trabajo. 

El trabajador tendrá la facultad de que este beneficio lo reciba en forma mensual, 

directamente con su sueldo, o también tendrá la potestad de pedir al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, se lo acumule y después de tres años, se considere la posibilidad de 

parte del trabajador de poder retirar ese valor. 

6.6.4.7.4 Pago de Décimo Cuarto sueldo: 

En el Art. 113 del Código de trabajo establece este beneficio social que tienen derecho los 

trabajadores de que se le cancele un salario básico unificado que para el año 2015 es de  

354.00 dólares americanos, y se estableció este beneficio en el Código de trabajo, para 

que los trabajadores puedan hacerle frente a la época escolar, es por eso que también es 

conocido como Bono Escolar. 

Tendrán derecho a este beneficio en su totalidad, siempre y cuando allá laborado el año 

en forma ininterrumpidamente, y si no han laborado todo el año calendario, se considerara 

la parte proporcional en función de los meses laborado en la finca. 

Para este año 2015, se estableció la facultad de que los trabajadores puedan recibir este 

beneficio en forma mensual o lo pueda acumular y se lo paguen en las fechas 

establecidas, es decir en el mes de marzo hasta el 15, para lo cual el procedimiento es 

que deben hacer una solicitud pidiendo acumular o recibirlo en  forma mensual. 

Para su cálculo se tomara en cuenta a partir del mes de marzo año anterior, hasta el mes 

de febrero del presente año. 

6.6.4.7.5 Pago de Décimo Tercer Sueldo:  

En el Art. 111 del Código de trabajo establece este beneficio social que tienen derecho los 

trabajadores privados y el mismo que está contemplado en el Código de Trabajo, consiste 
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en que los trabajadores tendrán derecho a recibir la doceava parte de los ingresos 

percibidos por el trabajador. 

Este beneficio se lo paga hasta el 24 de diciembre, y se lo hace con el único objetivo de 

que los trabajadores puedan enfrentan a la época de navidad, es por eso que también se 

lo conoce como Bono Navideño. 

Se lo calcula desde el mes de diciembre del año pasado, hasta el mes de noviembre del 

presente año.  

Tendrán derecho a este beneficio en su totalidad, siempre y cuando allá laborado el año 

en forma ininterrumpidamente, y si no han laborado todo el año calendario, se considerara 

la parte proporcional en función de los meses laborado en la finca. 

Para este año 2015, se estableció la facultad de que los trabajadores puedan recibir este 

beneficio en forma mensual o lo pueda acumular y se lo paguen en las fechas 

establecidas, es decir en el mes de diciembre hasta el día 24, para lo cual el 

procedimiento es que deben hacer una solicitud pidiendo acumular o recibirlo en  forma 

mensual. 

6.6.4.7.6 Vacaciones: 

En el Código de trabajo en el Art. 69 se establece que los trabajadores tendrán derecho al 

goce de sus vacaciones anuales, que serán quince días para aquellas personas que han 

laborado en el año de forma ininterrumpidamente. 

A partir del año sexto año tendrá derecho al goce de un día adicional de vacaciones, en el 

caso de que se produzca el despido del trabajador, tendrá derecho a que las vacaciones 

que no gozo, sean canceladas en su liquidación. 

6.6.4.7.7 15% Participación a Trabajadores:  

Dentro del  Código de trabajo en su art. 97, que los trabajadores tendrán derecho a recibir 

el 15% de las utilidades que la finca la Primicia haya reportado como utilidad gravable, es 

por eso que se lo paga el 10% en función de los días que han trabajo en la finca los 

trabajadores. Es decir que si tiene todo el año de trabajo en la finca, tendrán de derecho a 

recibir el 10%, si no se paga en función de los días que ha laborado el trabajador. 
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El 5% restante se lo paga en función de las cargas familiares, es decir de los hijos que 

tenga el trabajador. 

6.6.4.7.8  Pago de patente municipal:   

Para que la finca pueda trabajar deberá pagar el valor de la patente, el cual es un 

impuesto establecido en art.547 del Código Orgánico  de Organización Territorial, 

Autonomía  y Descentralización (COOTAD), este pago tendrá que realizarlo la finca en 

forma anual. 

6.6.4.7.9 Permiso de Funcionamiento:  

Lo deben pagar a cada uno de los cuerpo de bomberos, este permiso lo otorgan el 

Cuerpo de Bomberos de Arenillas el mismo que se encuentra contemplado en la Ley de 

Defensa Contra Incendios. 

6.6.4.7.10 Impuesto a las tierras agrícolas 

Este impuesto tendrá la finca la Primicia que pagarlo en función de la superficie que tenga 

la finca en este caso superior a 25 hectáreas en el sector rural. 

6.6.4.8 Calendario Tributario 

La Finca para poder pagar sus obligaciones a tiempo deberá elaborar un cronograma de 

pago de todas sus obligaciones, para que de esta forma pueda establecer a tiempo los 

días de pago de la obligación que tenga que cumplir la finca. 

Es este cronograma lo vamos a llamar calendario tributario en vista que consta todas las 

obligaciones que tiene que cumplir así como también los plazos que se deben de 

presentar estas obligaciones. 

Con la aplicación de este calendario tributario de logra que la finca pueda tomar la 

decisión de pago en los días establecidos y también buscar los recursos para el pago 

oportuno y a tiempo de cada una de las obligaciones que hemos ido explicando en líneas 

anteriores. 
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6.7   PLAN DE ACCIÓN 

6.7.1 PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLANIFICACION 

TRIBUTARIA EN LA FINACA LA PRIMICIA DE LA CIUDAD DE ARENILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación tributaria 

Acciones a implementar 

¿Plan de Acción 

debe aplicarse?  

 Propuesta de Planificación de los 

tributos en la Finca 

Hay que determinar en la finca la 

Primicia el responsable de 

administrar la propuesta 

Planificar procedimientos a 

implementar 

Plasmar un cronograma de 

actividades 

Difusión de la propuesta al personal, 

para su implementación 

FIN 

Obligaciones tributarias con 

escaso control 

Seguirá el Incumplimiento  

Organismo de Control 

seguirán cobrando multas e 

intereses 

NO 

SI 

INICIO 
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6.7.2 Implementación de la propuesta 

En esta etapa de la presente tesis de grado vamos a ala etapa misma de la 

implementación, los cuales en base a procedimientos, y actividades tendientes a 

lograr efectuar un control adecuado de la documentación, en la Finca la Primicia, pero 

es necesario para que tenga éxito necesitas de todos los que laboran en la finca, 

todos se deben comprometer con las disposiciones, actividades, que se desarrollarán 

y que son de obligatoria implementación en la finca, lo cual permitirá acabar con la 

problemática detectada. 

Al final del ejercicio economía y de manera trimestral, semestral, el administrador de la 

propuesta ira verificando y evaluando los resultados obtenidos desde la 

implementación de la propuesta, hasta la fecha. 

6.7.3 Administración de la Propuesta 

El responsable de la administración de la propuesta será el propietario de la finca, en 

vista que no tiene un gerente, quien en conjunto con el contador de la institución, 

serán las personas de llevar adelante este proceso de implementación de la 

planificación tributaria, con esto estaremos logrando dar solución a los problemas 

encontrados al momento que ser procedió a realizar el levantamiento de la 

información.  

6.7.4 Resultados Esperados 

El objetivo de implementación de la propuesta es el de cumplir a tiempo con todas las 

obligaciones tributarias que tiene la Finca La primicia, es por eso que con la 

implementación y puesta en marcha de la propuesta se espera lograr los siguientes 

resultados: 

Las obligaciones tributarias serán presentadas a tiempo, con esto logramos que la empresa 

no gaste recurso financiero en el pago de multas o intereses por presentación tardía de la 

información tributaria. 

 Los impuestos que se gravan a la actividad de la finca la Primicia, serán 

calculados de forma correcta. 

 La Finca la Primicia reducirá y minimizara el pago de multas e intereses con los 

diferentes entes de control. 
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 La información contable y tributaria con el establecimiento de procedimiento s 

políticas, permitirá un registro oportuno de la información que procesa. 

 Al no destinar recursos financieros al pago de multas e intereses, la Finca la 

Primicia podrá mejorar su utilidad. 

 La planificación de los tributos de la finca la Primicia, podrá tener una guía 

personalizada para los constituyentes. 

 Permitirá aplicar de forma correcta  las diferentes leyes, reglamentos, 

disposiciones emanadas por la autoridad.  

 

6.7.5 Estrategias de implementación para la propuesta de la finca la primicia 

 

El presente trabajo de investigación se va a implementar en la Finca la Primicia de 

propiedad del Ing. Jhon Cesar Cherrez Anguizaca de la ciudad de Arenillas, cuando el 

propietario de la finca pueda darnos el visto bueno para la aprobación de la propuesta, 

es por eso que básicamente las estrategias a que se implementara en la finca serán 

las que a continuación se detalla. 

 

 PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  

El propietario de la Finca la Primicia de propiedad del Ing. Jhon Cesar Cherrez 

Anguizaca de la ciudad de Arenillas, será quien reciba la propuesta de parte del 

autor, este paso se  lo realiza en con el único fin de explicarle a propietario de la 

finca, que beneficios va a obtener al momento de implementar la propuesta, el 

control que va a tener de cada una de sus obligaciones con todos los entes de 

control Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad social. 

 

 ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA A IMPLEMENTAR 

Toda propuesta necesita tener alguien que pueda administrarla para su puesta 

en marcha, el mismo que será la persona encargada de dar el seguimiento e ir 

midiendo los resultados luego de su implementación, aplicación y puesta en 

funcionamiento, en este caso el encargado de la administración de la 

propuesta es el Ing. Jhon Cesar Cherrez Anguizaca propietario de la Finca la 

Primicia de la ciudad de Arenillas, quien en conjunto vigilaran y controlaran e 

informaran de posibles problemas para la empresa. 
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 CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO  

El personal de área contable que labora en la Finca  La Primicia, debe tener 

sólidos conocimientos en el área contable y tributaria solo de  esta forma,  al 

poder contar con talento humano capaz, eficiente y eficaz se podrán lograr los 

objetivos deseados en la empresa,. 

 

Es por eso que resulta necesario queso e capacite al personal de la empresa, en 

lo que truene que ver a tributación. Solo al contar con personal capacitados e 

podrán corregir los problemas de desinformación y desconocimiento en materia 

tributaria. 

6.7.6 Presupuesto 

Para una adecuada implementación de la propuesta de planificación de la 

obligaciones tributarias la empresa va a tener que desembolsar os siguientes 

valores  

  Cuadro N 14 

Presupuesto para la implementación 

Detalle Total 

Asesoría tributaria al propietario de la Finca  300.00 

Capacitación al personal de la empresa 200.00 

Copias de documentos diversos 10.00 

Materiales de oficina (Hojas, lapiceros, folder) 8.00 

Imprevistos 50.00 

Total 568.00 

 

Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Investigación Directa 
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6.7.7 Cronograma de capacitación 

 

Al ser el área contable donde se presenta el mayor problema que tiene la empresa, 

así como de parte del propietario de la Finca la Primicia, los pasos a seguir se van a 

describir de la siguiente manera: 

 

Se elaborara un calendario el mismo que contendrá un taller para capacitar a los 

funcionarios de la finca la Primicia, el objetivo de esto es poder en conjunto las 

políticas a implementar para lograr una eficiente planificación de los tributos de la 

empresa, así como también poder establecer cuáles son las políticas más adecuadas 

para el control de documentación. 

 

Se establecerá cuáles van a ser las necesidades más urgentes en cuanto al 

establecimiento de políticas a seguir. 

 

Se definirán los objetivos en o que tiene que ver a  la capacitación los funcionarios, 

establecimiento de que quiero lograr en la empresa para que la misma no tenga el 

problema de pagar multas e interese ocasionados por los inadecuados 

procedimientos. 

 

Es importante elaborar en la propuesta este cronograma de implementación de la 

propuesta el mismo que servirá para que los empleados del área contable puedan 

desempeñar sus actividades de una manera eficiente y de esta forma puedan 

solucionar el problema detentado en la Finca la Primicia. 

 

A continuación se pone a consideración el cronograma de implementación de la 

propuesta. 
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  Cuadro N 15  

Cronograma de implementación de la propuesta 

 

Cronograma de implementación de la propuesta 

 

 
                                      TIEMPO      
ACTIVIDADES 

MESES O SEMANAS 

1er mes 2do, mes 3er. mes 

La propuesta será entregada en la 
primer semana 

            

La propuesta será presentada en la 
segunda semana 

            

Para la implementación de la 
propuesta tenemos cuatro semana 

            

Se capacitara al propietario y 
contador en cinco semanas  

            

 
Elaborado por: Jorge Pesantez Carchipulla 
Fuente: Investigación Directa 
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ENCUESTA A LOS CONTADORES EN LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESION 
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