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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como objetivo realizar una Planificación Tributaria para 

mejora la liquidez de la Asociación de Mariscadores Autónomos y Afines “Los Isleños 

“para lo cual en primera instancia se realizó una investigación sobre las obligaciones 

fiscales el impacto que causa en la asociación, que obligaciones tributarias tienen que 

cumplir, el conocimiento del personal que labora en la asociación al respecto  de normas 

tributarias, sanciones y multas ,así como otros conceptos que el Servicio de Rentas 

Internas obliga a los contribuyentes.  

El presente tema de investigación es de gran interés para los socios y el personal del 

departamento de contabilidad y presidente de la asociación ya que por medio de la 

planificación tributaria permitirá cumplir los objetivos propuestos y el crecimiento 

económico de  la misma. 

La liquidez en un factor importante al referirnos en la situación financiera de la 

organizaciones, es aquel que determina la capacidad financiera de un ente económico 

para afrontar compromisos con terceros, al  no contar con el disponible puede ocasionar 

el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas. 

En el presente trabajo se realiza una guía para que la asociación de pesqueros puedan 

basarse y realizar su planificación tributaria de forma que puedan hacer desembolsos por 

concepto de impuestos a ser cancelados por la actividad económica que realiza la 

asociación sin tener que debido a estos pagos se pierda la liquidez de la misma. 
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INTRODUCCION 

La Asociación  atraviesa por un problema en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

por lo cual se ha visto afectada la liquidez de la misma. En la presente investigación 

analizaremos cada punto que interviene en las obligaciones fiscales para darle a una 

solución a este problema y así la liquidez de la asociación no se vea afectada.  

Este trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos y contenidos:  

Capítulo I, en este capítulo se hace referencia al problema, tema de investigación y las 

causas que la originaron, tomando como problema principal el incumplimiento de las 

obligaciones fiscales, así también se planteó los objetivos generales y específicos junto 

con la respectiva justificación.  

Capítulo II, en este capítulo se señalan los Antecedentes Investigativos, en los que 

describen opiniones y explicaciones de diversos estudios de la problemática planteada en 

este trabajo de investigación, así como las fundamentaciones respectivas, en las que se 

señala la posición del control Interno y las orientaciones sociales, legales que contempla 

este problema, además de formular la hipótesis correspondiente.  

Capítulo III, se plantea la Metodología mediante la cual se procede a la recolección de 

información en base a la investigación de campo realizada en la ASOCIACION DE 

MARISCADORES AUTONOMOS Y AFINES LOS ISLEÑOS se desarrolla la 

Operacionalización de las variables mencionándose los instrumentos de investigación 

que se emplearon.  

Capítulo IV, se realizó la tabulación de los resultados del instrumento de investigación, 

se elaboraron las tablas y gráficos estadísticos mediante los cuales se procedió al 

análisis de los datos para obtener resultados confiables de la investigación realizada. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Tema: “Análisis de las obligaciones fiscales y su incidencia en la liquidez de la 

Asociación de Mariscadores Autónomos y Afines de “Los Isleños de Puerto Bolívar del 

Cantón Machala” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Contextualización 

En los países del mundo el equilibrio tributario es fundamental en el crecimiento 

sostenible y economía de las empresas; y otros componentes que implican en el 

bienestar de la comunidad. 

Existe una estrecha relación entre la política fiscal y la administración de las empresas, la 

primera tiene como fin asegurar y mantener la estabilidad económica para el buen 

desempeño de la economía nacional, además normaliza y regula que las empresas 

cumplan con las disposiciones establecidas. 

En la actualidad las empresas van concientizando la responsabilidad de aplicar  las 

normas ,ya sea por cambios constantes en la política fiscal, o por el aumento de controles 

o por el fin de seguir desarrollando su actividad económica , dando como resultado una 

correcta gestión empresarial. 

El régimen tributario manifiesta dos áreas de acción: el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y la acción sancionatoria; definiendo y regulando el pago de tributos y de las 

obligaciones formales, relacionadas con los trámites o documentos que facilitan el pago 

de los impuestos. El mismo utiliza elementos de control como las declaraciones 

mensuales, anuales, anexos transaccionales por parte del otro actor llamado sujeto 

pasivo o contribuyente, las empresas, son las gestoras de esa información.  

 

Estos requerimientos de información han tenido un peso dentro de las empresas 

haciendo cada vez más necesario el contar con la participación de recursos financieros, 

humanos y tecnológicos que conlleven un cumplimento eficiente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_econ%C3%B3mica
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Actualmente la Asociación de Mariscadores Autónomos y Afines  Los Isleños está 

atravesando una falencia en el cumplimiento  de las obligaciones tributarias. La relación 

de la información financiera-tributaria de la asociación está dada en los registros 

contables de la misma .Según el Registro Único de Contribuyentes indica que la 

Asociación pertenece al tipo de contribuyente sociedad , lo cual está obligada a llevar 

contabilidad por ende, tiene mayor obligación de generar información para el SRI como 

los Anexos Transaccionales Simplificados (ATS), Anexos en Relación de Dependencia 

(RDEP), Formulario 103 de Retenciones en las Fuente, Formulario 104 declaración de 

IVA y retenciones, Formulario 101 Declaración del Impuesto a la Renta, anexos de 

accionistas. Dicha información tributaria tiene un periodo de cálculo y fecha de 

presentación los cuales  encuentran   involucrados  en la trasferencia de la información  al 

ente de control. 

Mientras que el incumplimiento de alguno de estos requerimientos provoca que el 

contribuyente sea sancionado  con multas elevadas marcándolo como un contribuyente 

riesgoso dentro de su análisis y lo plasmara en su expediente, 

Por lo cual  se establece claramente la necesidad del cumplimiento de la normativa 

tributaria como tal, por parte Asociación de Mariscadores Autónomos y Afines  Los 

Isleños el cual será considerado como un elemento de evaluación de la gestión 

empresarial 
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1.2.2 Análisis crítico 

La Asociación de Mariscadores Autónomos y Afines Los Isleños actualmente enfrenta 

varios problemas de control interno  debido al incumplimiento de las obligaciones 

tributarias, esto se debe a la ausencia de una planificación tributaria, en el cual nos 

permita prever problemas con el Organismo Regulador, para un óptimo pago de 

impuestos y debida ejecución de las obligaciones fiscales. 

 

El aplazamiento del envío de las declaraciones ha generado  multas, sanciones con el 

Organismo Regulador .el desconocimiento de las Leyes Tributarias como lo son Ley 

de Régimen Tributario  Interno LORTI y su Reglamento  además el Código Tributario 

por parte de la Asociación no se practique las disposiciones reglamentarias contenidas 

en estas leyes, el cual provoca  que los impuestos sean valorados de manera errónea, 

ocasionando  pagos en exceso e inconsistencia, por la impuntualidad en los pagos. 

 

1.2.3 Prognosis 

Con el consistente incumpliendo de las obligaciones fiscales de la Asociación de 

Mariscadores y Afines “Los Isleños” generara sanciones cada vez más severas entre 

las que incluye la clausura del negocio, multas y cierre definitivo de la Asociación. 

1.2.4 Formulación del problema central 

¿Por qué el  incumplimiento de las obligaciones fiscales incide en la liquidez en el 

ejercicio 2014 de la Asociación de Mariscadores y Afines “Los Isleños”. 

1.2.5 Preguntas directrices 

¿Cómo afecta las obligaciones fiscales en el ejercicio 2014 de la Asociación de 

Mariscadores y Afines “LOS ISLEÑOS” 

¿Qué normativa regula el correcto manejo de  las obligaciones fiscales? 

¿De qué manera se cumplirá eficientemente con las obligaciones fiscales a través de 

una planificación tributaria? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a las grandes multas y/o sanciones que enfrentan las empresas y a la 

inobservancia e incumplimiento de las obligaciones tributarias, la presente 

investigación tiene como fin realizar una planificación tributaria el cual mejorara la 

deficiencia que existe en la asociación y por ende al presentar una debida y correcta 

información tributaria mejorara la liquidez de la misma. 

Es de vital importancia esta investigación ya que al no aplicarse una correcta 

determinación y cálculo de las distintas obligaciones tributarias estas tendrán 

incidencia en los recursos de la empresa, hasta el punto de tornarse una pérdida 

patrimonial. 

La investigación servirá principalmente a los socios de esta prestigiosa Asociación 

pues contarán con una herramienta básica dentro del manejo de sus actividades 

comerciales, optimizando así sus ganancias ya que evitaran el pago indebido de 

impuestos o las multas y sanciones que le serían impuestas debido al incumplimiento 

de sus obligaciones tributarias. 

El trabajo de investigación realizado es de gran importancia porque mediante el cual 

se puede alcanzar el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría  el cual me 

facilitara desenvolverme el campo laboral. 

1.4OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 Analizar las obligaciones fiscales que inciden en la liquidez del ejercicio 2014 de 

la Asociación de Mariscadores y Afines “Los Isleños”. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar como afecta el incumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 Establecer la normativa que regula el correcto manejo de  las obligaciones 

fiscales. 

 Mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de una 

planificación tributaria. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Se ha analizado minuciosamente diferentes investigaciones y proyectos nacionales 

e internacionales los cuales son de fundamento para la problemática. 

A continuación mencionamos las siguientes investigaciones: 

 “La Planificación Tributaria del Impuesto Sobre la  Renta como Estrategia          

De Gestión Empresarial en la Comercializadora Venezolana De  

Electrodomésticos, C.A, realizado por, (INTERNAS, 2004 pág. 10)de Venezuela, 

Ciudad: Barquisimeto. La investigación está orientada a proponer la planificación 

tributaria del impuesto sobre la renta como estrategia de gestión empresarial en 

la comercializadora venezolana de electrodomésticos, C.A. Aportará una guía 

para el cumplimiento, determinación y pago de los impuestos, proyectando a 

futuro los procedimientos a seguir para la ejecución del mismo. 

 

 “Propuesta de un Diseño de Planificación Tributaria. Caso Específico: Empresa 

Uniparts, C.A”, realizado por (SANCHEZ Solz, 2012), de la ciudad de 

Barquisimeto-Venezuela. La investigación muestra que la planificación tributaria 

genera cambios profundos en los procedimientos internos dentro de la  

organización, para que la misma cumpla deberes, tanto materiales como formales, 

correspondiente a cada tributo. Además se debe realizar dentro de un sistema 

general de dirección donde se diseñan lineamientos y se implanten estrategias, 

que permitan calcular los impuestos aprovechando todos los incentivos y 

beneficios que otorga la Ley, evitando caer en evasiones de impuestos. 

 

 La Planificación Tributaria, y su Incidencia en el Cumplimiento de las 

Obligaciones Fiscales de la Clínica De Especialidades Pediátricas Cliniesped 

Cía., realizado por (PEÑALOZA, 2013 pág. 12)de Ecuador, Ciudad: Ambato, con 

el objeto de ofrecer una estructura organizativa que permita poner en marcha la 

planificación tributaria esperando a través de la misma , aumentar mediante el 

ahorro en tributos la rentabilidad de los socios de Cliniesped ,  
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 Planificación Estratégica Tributaria para el Cumplimiento de las Obligaciones de 

Contribuyentes Especiales, por (GARCIA, y otros, 2010 pág. 20), de Venezuela, 

Ciudad: Maracaibo, nos indica  la importancia de la planificación tributaria  en el 

cumplimiento de las obligaciones, tanto las generadas por impuestos, tasas, 

como las contribuciones dentro de las operaciones de la empresa. Busca 

consolidar un planificación eficiente que traiga consigo beneficios como el  

cumplimiento del pago de los montos y plazos previstos de acuerdo a las leyes 

tributarias, previniendo perdidas económicas en las diferentes operaciones 

realizadas, optimizando el pago del impuesto, evitando sanciones formales 

ocasionada por atrasos e incumplimiento en la cancelación del tributo 

correspondiente, conllevando a la organización a consolidarse como cumplidora 

de sus obligaciones tributarias. 

 

 

2.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

Se ha tomado en cuenta los criterios de diferentes autores con el objetivo de dar a 

conocer ideas nuevas y claras que servirán para resolver el problema objeto de 

estudio. 

A continuación los siguientes: 

Según (PONT, 1985 pág. 119) indica que ha de distinguirse claramente la planificación 

tributaria, consiste en efectuar análisis exhaustivo del ordenamiento tributario para 

poder optar por la parte del mismo que, dentro de la Ley sin incurrir en fraude, permita 

ahorros tributarios, de lo que constituye evasión y fraude fiscal, conceptos estos, en 

cualquier caso, que se sitúan fuera de la Ley y que, por lo tanto, de existir, 

permanecen ocultos sin que sea posible su conocimiento. Es claro que el consejero 

fiscal jamás puede optar por esa vía. Otra cosa es que el contribuyente, bajo su 

responsabilidad, lo decida. 

Es de advertir al respecto que las leyes españolas son, actualmente, muy severas con 

el fraude fiscal. 

Según (GALARRAGA, 2002) en el libro “Fundamentos de la Planificación Tributaria” la  

define como el proceso que permite racionalizar la toma de decisiones. 

En este orden de ideas, la planificación es la actividad por medio de la cual se trazan 

lineamientos estratégicos para ejecutar acciones, además de anticipar los 

acontecimientos. También se puede definir como la relación que se establece entre 
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fines a alcanzar y medios para lograrlo eficientemente, es el sentido de anticipación de 

lo que pudiera ocurrir y, en consecuencia, el intento de predecir lo que pudiera pasar 

en el futuro. 

En otras palabras, se podría definir como el proceso proactivo  que permite 

racionalizar la toma de decisiones en la empresa, dirigida a definir las operaciones y 

políticas, desarrollando procedimientos y definiendo estrategias para luego convertirlas 

en acciones por medio de la utilización de técnicas que encadenen el desarrollo de las 

actividades con el fin de alcanzar los objetivos y las metas que fueron propuestas. 

Elementos básicos de la Planificación  

-La planificación tiene que ser sistemática. 

- Debe estar proyectada siempre hacia el futuro. 

-La planificación debe tener un límite de tiempo. 

-Cuarto y último elemento es la relación Costo-Beneficio  

Estos elementos permiten que la misma sea efectiva, por cuanto cumple con todas las 

condiciones para alcanzar las metas y objetivos planteados y de esta manera asegurar 

el éxito.  

El proceso de la Planificación 

La planeación comprende la fijación de los objetivos y estrategias para lograrlos. Por lo 

regular, el proceso de planificación, se debe hacer formalmente y por escrito. La 

empresa como actividad organizada debe crear una política empresarial propia que la 

identifique y le permita cumplir sus objetivos, lo cual logra por medio de la planeación. 

La planeación va ligada con la estrategia a seguir y permite definir con claridad los 

objetivos de la empresa, no solo desde el punto de vista de su objeto social, definido 

en los estatutos, sino según la orientación y propósitos de sus propietarios, directores 

y administradores. 

 

2.3. FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Según la (ECUADOR, 2008)en el capítulo noveno “Articulo 83”.-Dentro de las 

responsabilidades y deberes de las y los ecuatorianos, tenemos en el numeral 15,que 
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nos habla de ;Cooperar con el estado y las sociedad, por lo tanto pagar los tributos 

que establecidos por la ley. 

Sección segunda  

Política fiscal  

SEGÚN (ECUADOR, 2008) Art. 285.-La política fiscal tendrá como objetivos 

específicos:  

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.  

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados.  

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. 

Sección quinta  

Régimen tributario  

Según (ECUADOR, 2008) Art. 300.- Los principios que el régimen tributario regirá son 

los siguientes: simplicidad administrativa, irretroactividad, generalidad, progresividad, 

eficiencia, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.  

Art. 301.- La función ejecutiva mediante la Asamblea Nacional podrá modificar, 

exonerar o eliminar los impuestos. 

Las tasas y contribuciones solo por acto normativo por un órgano competente se 

podrán establecer, modificar o extinguir. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

TITULO II DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  

Capítulo I  

Disposiciones generales 
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Según (TRIBUTARIO, 2010) Art.15.-Concepto.-Obligacion tributaria es la relación que 

existe entre el Estado y los acreedores de tributos que son los contribuyentes, en el 

cual  
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2.4     CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Grafico No. 2 
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Tributos 

 (INTERNAS, 2013), los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones, 

que a continuación se detallan: 

Impuestos.- son los tributos que el estado exige el pago oportuno de los mismos por 

parte del contribuyente. 

 

Los impuestos se clasifican en: 

a) Impuestos Directos e Indirectos.  

b) Impuestos Reales y Personales. 

c) Impuestos Internos y Externos. 

d) Impuestos Ordinarios y Extraordinarios. 

e) Impuestos Proporcionales y Progresivos. 

 

Impuestos Directos: hablamos de aquellos impuestos q son imposibles de cargarlos 

a terceras personas  

 Ejemplo: el impuesto a la renta 

 

Impuestos Indirectos: son aquellos en los cuales el contribuyente establecido en la 

ley puede trasladar el pago del impuesto a una tercera persona.  

Ejemplo: el impuesto al valor agregado. 

 

Impuestos Reales: Hablamos de impuestos que gravan directamente. 

 

Ejemplo: los impuestos al consumo de cigarrillos, cerveza, el impuesto predial, etc. 

 

Impuestos Personales: este impuesto depende la capacidad contributiva de las 

personas. 

 

Ejemplo: el impuesto a la renta. 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10653&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10686&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10653&displayformat=dictionary
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Impuestos Internos: los impuestos internos sirven para controlar el comercio de un 

país. 

 

Ejemplo: el IVA, el ICE, etc. 

 

Impuestos Externos: estos se establecen en la frontera de un país, controlan 

operaciones  del comercio exterior. 

Ejemplo: los impuestos a las importaciones y a las exportaciones, llamados también 

aranceles. 

 

Impuestos Ordinarios: están establecidos en los Presupuestos Generales del 

Estado, la recaudación se la realiza año tras año. 

 Ejemplo: los impuestos a la renta, al valor agregado, a los consumos especiales, etc. 

 

Impuestos Extraordinarios: establecidos por excepción, en casos de emergencia 

nacional. 

 

Impuestos Proporcionales: estos representan la misma proporción de la base 

impositiva.  

Ejemplo: el 12% del impuesto al valor agregado, o el 25% de impuesto que pagan las 

sociedades. 

 

Impuestos Progresivos: el cálculo de este impuesto aumenta al aumentar la base. 

Ejemplo: el impuesto a la renta que se aplica a las personas naturales viene 

determinado por una tabla progresiva de acuerdo al tramo de renta que le 

corresponda. 

Tasas.- este tributo se origina por un servicio que el Estado presta de manera directa.  

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10651&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10686&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10686&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10653&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
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Contribución especial o de mejora.-hablamos de un tributo que consiste en la 

obtención de un sujeto pasivo, de un beneficio o también el aumento del valor de sus 

bienes. 

 

2.4.2 Fundamentación científica de la variable dependiente  

 

 

Proceso Contable 

Según (INTERNAS, 2004) El proceso contable se puede sintetizar en siguientes 

pasos: 

1. Captación –Obtención de la Información. 

2. Análisis y Valoración. 

3. Registro de hechos contables. 

4. Elaboración de Informes. 

 

(INTERNAS, 2004) .-Captación de hechos contables. El cualquier acontecimiento 

que su efecto se da en términos monetarios. Su captación se realiza mediante 

documentos claves (facturas, roles de pago, recibos, tickets). 

 

Según (INTERNAS, 2004) Análisis y valoración de hechos contables. Trata de una 

frase crítica del proceso en el cual se requieren los conocimientos técnicos específicos 

que se exigen en la profesión contable. 



 

32 
 

 

Registro de hechos contables. Son los apuntes de los hechos contables estos 

suelen ser mecánica y repetitiva. 

 

 

Elaboración de información de síntesis. Consiste en la acumulación de la 

información registrada y la elaboración de informes de síntesis útiles. 

 

Información Financiera 

Según (Distancia, 2013). La información financiera es importante para las 

organizaciones y los individuos que la componen. También nos permite organizar y 

manejar los presupuestos ,flujos de caja, analizar inversiones y ayuda en la toma de 

decisiones. 

 

Ayuda a estructurar las políticas de la organizaciones donde se encuentre el capital 

aportado por los inversionistas o suministrados por los demás sectores. 

 

La gestión gerencial debe encaminase a la retribución apropiada del capital aportado 

mediante la obtención de índices de rentabilidad, además la valoraciones de la 

empresa en la bolsa de valores las mismas que conllevan al rendimiento . 

 

Las organizaciones se basan en la utilización de la informaciones financiera para 

cualquier toma de decisiones. 

 

Liquidez 

Según  (GRECO, 2007 pág. 37), a la liqudez se la conoce como la capacidad 

eocnomica de enfrentar situaciones a futuro.tenemos los siguientes indices de liquidez 

tales como:liquida acida, a largo plazo, corriente y liquidez total. 

 

Indicadores de Liquidez 

Son importantes porque expresan la rentabilidad de las empresas, esas grandes 

utilidades pero si no tienen estas utilidades en dinero para pagar al personal, para la 

compra de activos fijos entre otros, nos demuestran que están dentro de procesos de 

debilidad operativa. 
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Existen empresas que están estructuradas físicamente muy bien, pero cuando 

requieren de dinero para cancelar algún elemento necesario, estas empiezan de 

debilitarse. 

  

Índice de liquidez corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

Nos indica que el flujo de efectivo que tiene la empresa para pagar sus pasivos. Sí el 

resultado se encuentra en negativo  quiere decir que tiene que buscar financiamiento. 

 

 

Prueba Ácida = (Activo Corriente – Inventario) / Pasivo Corriente 

 

La prueba acida indica la situación de la organización con respecto a su pasivo 

corriente, y si contara o no con la venta de inventarios. 

 

Razón corriente 

La razón corriente se la obtiene dividendo el activo corriente con el pasivo corriente. 

Este indicador nos demuestra la liquidez de la empresa, al involucrar la cuenta caja, 

bancos cuentas por cobrar e inventarios. Además nos indica la capacidad que tiene la 

empresa para cumplir obligaciones financieras, deudas pasivos a corto plazo. 

Capital de trabajo 

El capital de trabajo es la diferencia entre el activo y pasivo corriente o circulante. Mide 

el grado de control de problemas de liquidez que tienen las empresas. 

Este define la capacidad de la empresa para cumplir con las actividades operativas a 

corto plazo. Es una herramienta para establecer el equilibrio patrimonial de la entidad. 

 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias mejorara la liquidez de las Asociación 

de Mariscadores Autónomos y Afines Los Isleños a través de una planificación 

tributaria. 
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2.4      SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable independiente: Obligaciones Tributarias. 

Variable dependiente: Liquidez. 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 ENFOQUE 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

Es  Cualitativa porque interpreta los hechos que ocurren  en el proceso y las personas 

involucradas en el mismo. 

Cuantitativa porque está conformado por leyes, reglamentos, códigos que son de gran 

importancia para su debido control. 

3.2  MODALIDAD BÀSICA DE LA INVESTIGACION  

Investigación de Campo.- la investigación de campo es aquella en la que su proceso 

se realiza en el lugar que ocurrieron los hechos, en la presente investigación se 

realizara en los distintos departamentos operativos de la empresa. 

Investigación Documental Bibliográfica.-es aquella que nos permite analizar los 

distintos conceptos que existen entre autores y los enfoques basados en libros o 

documentos. 

3.3 NIVEL O  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Nivel descriptivo: el nivel descriptivo nos indica las características del problema a 

estudiar. 

 



 

35 
 

Nivel Exploratorio: se utilizó el nivel exploratorio porque ayuda a establecer lo que se 

desea analizar.  

Nivel Asociación de Variables: 

 El nivel de la investigación a realizarse asociara la variable dependiente e 

independiente el cual demuestre el  incumplimiento de las obligaciones fiscales incide 

en la liquidez de la Asociación. 
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3.5  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Operacionalización de la variable independiente: Obligación Tributaria 

 

CONCEPTO SUBDIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS 

Obligación tributaria 

Es la relación 

existente entre el 

estado y 

organizaciones 

acreedoras de tributos 

o contribuyentes. 

DEBERES 

Obtener el RUC 
¿La asociación ha realizado alguna  actualización en el 

Ruc? 

Entrevista 

Presentar Anexos 
¿La asociación  realiza un registro detallado de las 

operaciones que realiza? 

Entrevista 

Presentar 

Declaraciones 
¿Cuáles son los tributos que presentan en la declaración? 

Entrevista 

ELEMENTOS 

Hecho Generador ¿Qué actividad económica realiza la Asociación? Entrevista 

Sujeto Activo ¿Colabora honestamente con el ente controlador? Entrevista 

Sujeto Pasivo ¿La asociación está obligada a llevar contabilidad? Entrevista 

TRIBUTOS 

Impuestos 
¿Presenta las declaraciones en forma mensual o 

semestral? 

Entrevista 

Tasas 
¿Cumple con el pago de tasas por los servicios que brinda 

el Estado?  

Entrevista 
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Contribuciones 

 

¿Tiene algún valor pendiente por alguna obra efectuada 

por parte del municipio?  

Entrevista 

Operacionalización de la variable dependiente: Liquidez 

CONCEPTOS SUBDIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS 

Liquidez 

 Es la capacidad 

financiera de un 

ente,asociacion ,entre 

otras  para enfrentar 

sus compromisos. 

LIQUIDEZ 

Índices de liquidez 

corriente 

¿Prevé  el   flujo de efectivo que la empresa tiene para 

pagar sus pasivos próximos? Entrevista 

Prueba acida 

¿Establece tiempos comparativos para los elementos de la 

prueba acida? Entrevista 

 
 

  ¿aplica el índice de razón corriente para medir su 

liquidez? Entrevista 

CAPITAL DE 

TRABAJO Razón corriente 

¿Con que frecuencia determina la razón corriente? Entrevista 

¿En qué nivel considera que las obligaciones tributarias 

afectan a su liquidez considera la carga tributaria como 

factor de análisis de la capital de trabajo?  

 

Entrevista 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de los datos recopilados en las encuestas 

dirigidas al personal administrativo. 

1. ¿La Asociación ha sido sancionada por el incumplimiento de obligaciones 

tributarias? 

 

CUADRO No.1 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 50,00% 

No 1 25,00% 

No Responde 1 25,00% 

TOTAL 4 100% 

              Elaborado por: Castillo Erika  Fuente: Investigación de Campo 

 

 

ANÁLISIS: Del total del personal que labora dentro de la Asociación que constituyen 

un total de 4 personas al aplicarles la entrevista referente a la pregunta si tiene 

conocimiento si la Asociación de Mariscadores Autónomos “Los Isleños”, ha sido 

sancionada por el incumplimiento de obligaciones tributarias, nos respondieron el 

Si 
50% 

No 
25% 

No 
Responde 

25% 

Gràfico Nº 1 
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50,00% que si ha sido sancionada, mientras que el 25% asegura que la empresa no 

los ha tenido, y el otro 25% se no responde. 

2. ¿El pago de multas es recurrente en las declaraciones de impuestos 

mensuales? 

 

CUADRO No.2 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 75,00% 

No 1 25,00% 

TOTAL 4 100% 

              Elaborado por: Castillo Erika  Fuente: Investigación de Campo 

 

ANÁLISIS: Del total del personal que labora dentro de la Asociación que constituyen 

un total de 4 personas al aplicarles la entrevista referente a la pregunta si tiene 

conocimiento si la Asociación de Mariscadores Autónomos “Los Isleños”, tiene pago 

de multas es recurrente en las declaraciones mensuales, nos respondieron el 75,00% 

que si son recurrentes los pagos de multas, mientras que el 25% asegura que los 

pagos de multas no son recurrentes. 

 

 

 

Si 
75% 

No 
25% 

Gràfico Nº 2 
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3. ¿La Asociación ha tenido inconvenientes para el pago a sus proveedores?  

 

CUADRO No.3 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 4 100% 

              Elaborado por: Castillo Erika  Fuente: Investigación de Campo 

 

 

ANÁLISIS: Del total del personal que labora dentro de la Asociación que constituyen 

un total de 4 personas al aplicarles la entrevista referente a la pregunta si tiene 

conocimiento si la Asociación de Mariscadores Autónomos “Los Isleños”, ha tenido 

inconvenientes para el pago a sus proveedores mensuales, nos respondieron el 

100,00% que si hay inconvenientes para el pago a proveedores. 

 

 

 

 

Si 
100% 

No 
0% 

Gràfico Nº 3 
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4. ¿La Asociación cuenta con políticas tributarias?  

 

 

CUADRO No.4 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 25,00% 

No 3 75,00% 

TOTAL 4 100% 

              Elaborado por: Castillo Erika  Fuente: Investigación de Campo 

 

 

ANÁLISIS: Del total del personal que labora dentro de la Asociación que constituyen 

un total de 4 personas al aplicarles la entrevista referente a la pregunta si tiene 

conocimiento si la Asociación de Mariscadores Autónomos “Los Isleños”, cuenta con 

políticas tributarias, nos respondieron el 75,00% que si cuenta con políticas, mientras 

que el 25% asegura que no cuenta con políticas tributarias. 

 

 

 

Si 
25% 

No 
75% 

Gràfico Nº 4 
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5. ¿Conoce usted procedimientos de control para la recepción de 

comprobantes en el caso de compras? 

 

CUADRO No.5 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 4 100,00% 

TOTAL 4 100% 

              Elaborado por: Castillo Erika  Fuente: Investigación de Campo 

 

 

ANÁLISIS: Del total del personal que labora dentro de la Asociación que constituyen 

un total de 4 personas al aplicarles la entrevista referente a la pregunta si tiene 

conocimiento si la Asociación de Mariscadores Autónomos “Los Isleños”, 

procedimientos de control para la recepción de comprobantes en el caso de compras, 

nos respondieron el 100,00% que no conocen sobre procedimientos de control para la 

recepción de comprobantes de venta. 

 

 

 

Si 
0% 

No 
100% 

Gràfico Nº 5 
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6. ¿Cuáles cree usted que serían los beneficios de contar con una 

planificación tributaria?  

 

CUADRO No.6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

cargas fiscales           

 1 25,00% 

 Impedir alguna 

sanción por el 

SRI  

3 75,00% 

TOTAL 4 100% 

              Elaborado por: Castillo Erika  Fuente: Investigación de Campo 

 

 

ANÁLISIS: Del total del personal que labora dentro de la Asociación que constituyen 

un total de 4 personas al aplicarles la entrevista referente a la pregunta si tiene 

conocimiento si la Asociación de Mariscadores Autónomos “Los Isleños”, sobre 

beneficios de contar con una planificación tributaria, nos respondieron el 75,00% que 

para impedir alguna sanción por el SRI, mientras que el 25% asegura que para 

disminuir cargas fiscales. 

 

Disminuir 
cargas 
fiscales           

 
 
 

25% 

 Impedir 
alguna 

sanción por 
el SRI  
75% 

Gràfico Nº 6 
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4.2. Análisis de la entrevista aplicada a los contadores externos de la empresa. 

1. La inaplicación de normas tributarias en el futuro trae consigo: 

 

CUADRO Nº1 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sanciones tributarias 140 90,32% 

Problemas de liquidez 10 6,45% 

Llamados de atención  5 3,23% 

TOTAL 155 100,00% 

         Elaborado por: Castillo Erika  Fuente: Colegio de Contadores 

 

 

ANÀLISIS: Del total de miembros del  Colegio de Contadores que constituyen un total 

de 155 personas al aplicarles la entrevista referente a la pregunta la inaplicación de 

normas tributarias que trae consigo, el 90% respondió  que traería sanciones 

tributarias, el 7%se refirió a problemas de liquidez, mientras que el 3% a  llamados de 

atención. 

 

 

 

 

 

 

90% 

7% 

3% 

Grafico Nº 1 
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2.- ¿Cree usted que el excesivo pago de multas y sanciones afectan a la 

liquidez? 

 

CUADRO Nº2 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 145 93,55% 

No 5 3,23% 

No Contesta 5 3,23% 

TOTAL 155 100% 

         Elaborado por: Castillo Erika  Fuente: Colegio de Contadores 

 

 

 

ANÀLISIS: Del total de miembros del Colegio de Contadores que constituyen un total 

de 155 personas al aplicarles la entrevista referente a la pregunta si el excesivo pago 

de multas y sanciones afecta a la liquidez, el 94%  respondió que si afecta a la 

liquidez, 3%nos respondieron que no afecta a la liquidez, mientras que el 3% prefiere 

no contestar. 

 

 

 

 

 

 

 

94% 

3% 3% 

Gràfico Nº 2 

Si No No Contesta
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3. ¿Porque cree usted que exista la evasión tributaria por parte de los 

empresarios locales? 

 

CUADRO Nº3 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay equidad 65 41,94% 

Por  conceptos tributarios 5 3,23% 

Falta de ética profesional 15 9,68% 

Falta de cultura tributaria 70 45% 

TOTAL 155 100% 

Elaborado por: Castillo Erika  Fuente: Colegio de Contadores 

 

 

 

ANÀLISIS: Del total de miembros del  Colegio de Contadores que constituyen un total 

de 155 personas al aplicarles la entrevista referente a la pregunta por que existe la 

evasión tributaria por parte de empresarios, el 45% respondió que por falta de cultura 

tributaria, el 42%porque hay equidad en la distribución de los ingresos, el 10%por falta 

de ética profesional, mientras que el 3%por conceptos tributarios. 
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Gràfico Nº3 
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4.- El incumplimiento del Reglamento de Comprobantes de venta y retención 

genera: 

CUADRO Nº4 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta reglamentaria 135 87,10% 

Cárcel 10 6,45% 

Desconoce 10 6,45% 

TOTAL 155 100% 

Elaborado por: Castillo Erika  Fuente: Colegio de Contadores 

 

 

 

ANÀLISIS: Del total de miembros del  Colegio de Contadores que constituyen un total 

de 155 personas al aplicarles la entrevista referente a la pregunta qué genera el 

incumplimiento del reglamento de comprobantes de venta y retención, el 87% 

respondió que es una falta reglamentaria, el 7% respondió cárcel, mientras que el 6% 

desconoce. 
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Gràfico Nº 4 
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5.- Los beneficios tributarios para disminuir la carga tributaria en el caso de 

contratación de trabajadores es: 

CUADRO Nº5 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

100% total de gastos 155 100% 

150% total de gastos 0 0% 

200% total de gastos 0 0% 

TOTAL 155 100% 

Elaborado por: Castillo Erika  Fuente: Colegio de Contadores 

 

 

 

 

ANÀLISIS: Del total de miembros del  Colegio de Contadores que constituyen un total 

de 155 personas al aplicarles la entrevista referente a la pregunta los beneficios 

tributarios en el caso de contratación de trabajadores, el 100% respondió que el 

beneficio tributario es del 100% total de gastos. 
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Grafico Nº5 
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6.- ¿Para usted que debe contener una planificación tributaria?  

 

CUADRO Nº6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estructura Organizacional 90 58,06% 

Registro Cronológico 65 41,94% 

TOTAL 155 100% 

Elaborado por: Castillo Erika  Fuente: Colegio de Contadores 

 

 

 

 

ANÀLISIS: Del total de miembros del  Colegio de Contadores que constituyen un total 

de 155 personas al aplicarles la entrevista referente a la pregunta que debe contener 

un planificación tributaria ,el 58% respondió que una estructura organizacional, 

mientras que el 42%  respondió un registro cronológico. 
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7.-  El incumplimiento en la presentación de anexos en relación de dependencia 

conlleva a: 

 

CUADRO Nº7 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Multas Pecuniarias 130 83,87% 

Prisión  5 3,23% 

Cierre del establecimiento 10 6,45% 

No autoriza a imprimir. 10 6,45% 

TOTAL 155 100% 

Elaborado por: Castillo Erika  Fuente: Colegio de Contadores 

 

 

 

 

ANÀLISIS: Del total de miembros del  Colegio de Contadores que constituyen un total 

de 155 personas al aplicarles la entrevista referente a la pregunta que conlleva el 

incumplimiento en la presentación de anexos en relación de dependencia, el 84% 

respondió multas pecuniarias, el 7% respondió  el cierre del establecimiento, el 6% no 

autoriza la impresión de comprobantes ,mientras que el 3% se refirió a prisión. 
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CAPITULO V 

 5.1 CONCLUSIONES  

 Podemos decir que la asociación ha sido sancionada por el incumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

 Concluimos que en su  mayoría el pago de multas es recurrente en las 

declaraciones de impuestos mensuales. 

 Podemos decir que la asociación si posee inconveniente para  el pago a sus 

proveedores. 

 Como conclusión diremos que  la asociación no cuenta con políticas tributarias. 

 Concluimos que la asociación  no cuenta procedimientos de control para la 

recepción de comprobantes en el caso de compras en la mayoría. 

 Podemos decir que la asociación desconoce algún  tipo  de procedimiento de 

control `para la recepción de comprobantes en el caso de compras. 

 Concluimos que los beneficios de contar con una planificación tributaria es de 

impedir alguna sanción descrita por el Servicio de Rentas Internas. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 Recomendamos que se eviten sanciones por algún incumplimiento al 

organismo de control. 

 Que se elabore un calendario tributario por medio el cual se evitaran pago de 

multas. 

 Que se elabore una planificación para el cumplimiento de los pagos a 

proveedores. 

 Que se elaboren políticas tributarias para la aplicación de las mismas. 

 Se recomiendas elaborar procedimientos de control `para la recepción de 

comprobantes en el caso de compras. 

 Recomendamos la aplicación constante de la normativa vigente. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1   DATOS INFORMATIVOS 

Una vez analizado la situación problemática de la empresa propongo 

PLANIFICACIÒN TRIBUTARIA PARA ASOCIACIÒN DE MARISCADORES 

AUTÓNOMOS Y AFINES DE “LOS ISLEÑOS DE PUERTO BOLIVAR DEL CANTÒN 

MACHALA. 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

De la investigación previamente realizada se pudo constatar  la necesidad de realizar 

directrices para la elaboración de una Planificación Tributaria que beneficie la liquidez 

de la Asociación de Mariscadores Autónomos y Afines de “Los Isleños de Puerto 

Bolívar del Cantón Machala. 

 

Se pudo observar que una de las causas para que exista de una excesiva carga 

tributaria se deriva de un escaso conocimiento  en leyes tributarias, agudizada por, 

una necesidad de cumplir con las obligaciones en los tiempos requeridos a fin de 

evitar sanciones que daría como resultado un incremento de la excesiva carga 

tributaria; además se comprobó la hipótesis asegurando que la Planificación Tributaria 

mejora notablemente a la Liquidez de las empresas.  

 

Por ello en esta propuesta se procura establecer procedimientos  que eviten multas, 

sanciones y otros recargos tributarios, basados  en una correcta aplicación de la 

normativa. 

6.3 JUSTIFICACIÒN 

Las obligaciones tributarias que mantienen las empresas en el  entorno mercantil, 

permite el establecimiento de regulaciones específicas que contribuyan a su correcto 

manejo de los impuestos, los mismos  son generados por el estado por cada de una 

de las actividades económicas que una empresa origine. Por lo cual se cree necesario 

que el contribuyente debe de optimizar recursos y poseer mayor importancia en la 

cultura tributaria 
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La presente investigación tiene como finalidad profundizar en la base legal de la 

planificación tributaria, el cual ayudara a la Asociación de Mariscadores de Puerto 

Bolívar, en el que se busca coordinar, planificar, ejecutar un debido control para evitar 

multas tributarias, para ello se solicita personal altamente calificado, apto para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias ya que la crisis actual conlleva a la 

responsabilidad de llevar a cabo una eficiente planificación fiscal. 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar un diseño de planificación tributaria, que permita una correcta determinación 

y pago de impuestos fiscales, reduciendo el impacto en la liquidez de la asociación, 

aplicando la normativa vigente. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la naturaleza jurídica de la asociación para definir su entorno frente a 

los organismos de control. 

 Determinar las obligaciones tributarias como sujeto pasivo frente al Servicio de 

Rentas Internas, para determinar el correcto cumplimiento de las mismas. 

 Establecer el reglamento para la manejo de la ley de régimen tributario interno. 

 Elaborar  un cronograma de cumplimiento de obligaciones fiscales para la 

presentación de  declaraciones a tiempo. 

 Implantar  un mecanismo para reducir la carga tributaria de impuestos en la 

asociación 

 

6.5 FUNDAMENTACIÒN 

La implementación de una planificación tributaria es un conjunto de procesos  

constituidos por las actuaciones licitas  del contribuyente, en el cual se elige  la opción 

legal que genere el ahorro de carga impositiva, obteniendo así mayor rentabilidad 

financiero fiscal. 
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6.6  ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

6.6.1 Análisis de Factibilidad Política. 

Los instrumentos que regulan el desarrollo de las actividades de Asociación de 

Mariscadores Autónomos y Afines Los Isleños, respeta y cumple con los acuerdos, 

convenios, leyes y reglamentos de tipo empresarial controlados por la 

Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, Servicio de Rentas Internas, 

Ministerio de la producción, Ministerio de Relaciones Laborales, órganos regidos por el 

Estado que coordinan y verifican el comportamiento legal de las actividades. 

6.6.2  Análisis de Factibilidad Organizacional  

La asociación maneja un buen ambiente laboral entre los diferentes departamentos, ya 

que se centra en lograr el liderazgo y buen funcionamiento de las actividades, la 

comunicación oportuna y la actuación inmediata ante los conflictos, que son los que 

determinan una gran fortaleza para la empresa. 

6.6.3 Análisis de Factibilidad Económica Financiera  

 

La realización de la propuesta cuenta con el apoyo económico financiero necesario, ya 

que la implementación de una planificación financiera – fiscal, va a permitir una 

correcta determinación de las obligaciones tributarias, reduciendo de esta manera  el 

impacto en la liquidez de la Asociación de Mariscadores Autónomos y Afines Los 

Isleños. 

6.6.4  Análisis de Factibilidad Legal  

 

 La asociación nivel externo y general no cuenta con ningún impedimento de tipo legal 

que impida la implementación de una planificación financiera – fiscal, para  un correcto 

manejo de las obligaciones tributarias y cumplir con su pago, reduciendo el impacto en 

la liquidez de la Asociación de Mariscadores Autónomos y Afines Los Isleños, en el 

ámbito legal es factible. 

 6.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La planeación comprende la fijación de los objetivos y estrategias por lo regular el 

proceso de planificación tributaria, se debe hacer formalmente y por escrito. La 
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Asociación como actividad organizada debe crear  una política para la empresa y así 

permita cumplir sus objetivos, lo cual logra por medio de la planeación. 
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6.8.5 Organigrama de la Asociación de Mariscadores Autónomos 
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6.8.6    Manual de funcionamiento de la Asociación  

1. DETERMINACION DEL CARGO Administrador /a 

2. REQUISITOS DEL CARGO  Titulo :Ingeniero Comercial 

        Ingeniero Acuicultor 

 Sexo: Indistinto 

 Edad: De 25 a 50 años 

 Experiencia: 2 años en cargos 

similares. 

 

 

3. FUNCIONES DEL CARGO  Representar legalmente a la 

empresa. 

 Planear las actividades de la 

asociación. 

 Autorizar el pedido de compras de 

suministros y activos 

embodegados. 

 Determinar la cotización más 

conveniente para la Asociación. 

 Autorizar los egresos de caja. 

 Validar con su firma los 

formularios presentados al SRI. 

 Autorizar la cancelación de 

valores pendientes de pago. 

. 

RELACION DE JERARQUIA Cargo: Administración de la empresa. 

Reporta: organismos de control cuando 

requieran de información. 

Supervisa: actividades de la Asociación. 

 

 

 



  

- 66 - 
 

1. DETERMINACION DEL CARGO Contador/a 

4. REQUISITOS DEL CARGO  Título :Ingeniero Comercial 

 Sexo: Indistinto 

 Edad: De 25 a 45 años. 

 Experiencia: 2 años en cargos 

similares. 

5. FUNCIONES DEL CARGO  Revisar y controlar el buen 

manejo de los registros contables. 

 Elaborar el plan de cuentas de 

acuerdo a la Asociación. 

 Elaborar y presentar al 

administrador los estados 

financieros contables. 

 Presentar declaraciones. 

 Revisar los estados financieros. 

 Revisar inventarios, suministros 

de la organización. 

 Revisar movimientos contables. 

 Controlar documentos de cobro y 

pago. 

 Cumplir con las obligaciones 

tributarias  y cambio de leyes . 

 

RELACION DE JERARQUIA Cargo: Contador 

Reporta a: administrador y organismos 

de control cuando requieran de 

información. 

Supervisa: Personal contable y los 

procedimientos que involucren la 

información para loa registros y procesos 

contables de la Asociación. 
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1. DETERMINACION DEL CARGO Auxiliar Contable 

6. 1REQUISITOS DEL CARGO  Título :Ingeniero Comercial 

 Mínimo tercer año en contabilidad 

y auditoría. 

 Experiencia: 2 años en cargos 

similares. 

 Sexo: Indistinto 

 Edad: De 20 a 30  años. 

 

7. FUNCIONES DEL CARGO  Receptar facturas de compras y 

ventas. 

 Realizar los comprobantes 

contables. 

 Elaboración de órdenes de pago 

para revisión del contador y 

aprobación de administrador 

 Elaborar órdenes de pago para la 

revisión del contador y aprobación 

del administrador. 

 Clasificar, guardar y resumir la 

información financiera. 

 Cumplir con las disposiciones 

asignadas en el organigrama 

funcional y por el contador. 

 Registrar los comprobantes de 

egreso. 

 Archivar los documentos en forma 

cronológica. 

 Informar los saldos delas cuentas 

cuando existan variaciones 

significativas. 

 Elaborar órdenes de pago de 

cuotas, predios, impuestos y 

otros. 
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 Estar pendiente de los abonos y 

fechas de vencimiento de cuentas 

por pagar y cobrar. 

 Revisar y archivar los documentos 

que la asociación maneje 

intensamente. 

  

RELACION DE JERARQUIA Cargo: Auxiliar Contable 

Reporta a: contador y organismos de 

control cuando requieran de información. 

Supervisa: Personal contable y los 

procedimientos que involucren la 

información para loa registros y procesos 

contables de la Asociación. 
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IMPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 Anexo Accionistas, 

Participes, Socios, 

Miembros del Directorio  y 

Administradores 

 24           

 Anexo Relación 

Dependencia 

24            

 Anexo Transaccional 

Simplificado 

24 del mes 

subsiguiente 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

  Declaración de Impuesto 

a la Renta Sociedades 

   24         

 Declaración de 

Retenciones en la Fuente 

24 del mes 

siguiente 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

 Declaración Mensual de 

IVA 

24 del mes 

siguiente 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

6.8.7  Cronograma de cumplimiento de las obligaciones tributarias 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Elaborado por: Castillo Erika 
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CRONOGRAMA 
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Elaborado por: Castillo Erika 
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ANEXO Nº4 FACTURAS DE COMPRAS DE LA ASOCIACION DE MARISCADORES 

AUTONOMOS Y AFINES LOS ISLEÑOS. 
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