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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Tema de investigación 

“La planificación tributaria y su incidencia  en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de la Cia.Detransporte Pesado Orense 

“OROTRANSPE CIA. LTDA.” de la ciudad de Machala del año 2014” 

1.2 Planteamiento del problema 

E}n la presente investigación pondremos en práctica todos los conocimientos 

obtenidos en la vida académica, y mediante un previo análisis de las 

causasse formula el siguiente planteamiento “Existen inconvenientespara 

cumplir las obligaciones tributarias en la Compañía de trasporte Pesado 

Orense “OROTRANSPE CIA. LTDA.” de la ciudad de Machala del año 2014” 

 

1.2.1. Contextualización 

 

MACRO 

Una eficiente administración requiere de la implantación de una correcta 

planificación tributaria que permitan realizar registros en el momento 

adecuado, salvaguardando los bienes y propiedades de un ente 

determinado. 

La planificación tributaria es una herramienta de gran importancia para la 

administración de una empresa, la cual permite que sus directivos tomen  las 

medidas necesarias frente a los problemas que se presentan. 

Las empresas de servicios deberán tomar decisiones con mayor 

responsabilidad y conciencia en el manejo y control del área contable- 

tributaria, debido que se analizan  los ingresos y egresos originados por la 
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actividad económica de la misma, y a su vez permitirá controlar todos los 

recursos de forma eficaz y eficiente.  

Cuando hablamos de los tributos debemos remontarnos al origen de los 

mismoslo cual se remonta a la civilización griega, en el cual se realizaba el 

cobro de los tributos de acuerdo a las capacidades de pago de los 

contribuyentes. 

Ya en la actualidadlos tributos, se instauraron a finales del siglo XIX. Dentro 

de los tributos que se destacaron: el impuesto sobre la renta al exportador, al 

importador, al vendedor y los impuestos a la producción, entre otros 

En América Latina los tributos son motivo de constantes actualizaciones las 

mismas que se van ajustando dependiendo de la realidad económica por la 

que atraviesan los países. Su constante relación en las políticas económicas, 

y su impacto en la distribución de los ingresos, se han realizado estudios 

sobre la situación de países en vías de desarrollo, en estos los sistemas 

tributarios se han caracterizado por la escasez de los recursos que generan, 

y ya es conocido que estos son necesarios tanto para la inversión pública 

como para el gasto corriente de los países. 

 

MESO 

En nuestro país, cualquier actividad empresarial está sujeta al pago de  

tributos por las operaciones realizadas a través del pago del impuesto a la 

renta, impuesto al valor agregado, y el impuesto a los consumos especiales, 

y otros tributos aplicables de carácter seccional. 

Los impuestos principales en Ecuador son los siguientes: 

Impuestos sobre la renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los 

Consumos Especiales, Impuestos municipales, contribuciones a las 

entidades estatales, entre otros 
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En la provincia de El Oro tiene registrado un número considerable e 

profesionales contables que a través de sus conocimientos ponen al día a las 

empresas en lo que aspectos tributarios se refiere, pero a pesar de ello las 

empresas presentan falencias en las obligaciones tributarias, generadas no 

por la incompetencia varios profesionales contables 

 

MICRO 

En la actualidad la gestión tributaria en la provincia de El Oro ha ido 

mejorando, debido a que los organismos designados a la recaudación de 

impuestos han implementado nuevas reformas y técnicas tributarias para 

controlar las operaciones comerciales y financieras que realizan en la 

distintas empresas del sector privado y público, logrando así disminuir la 

evasión e ilusión  de impuestos que en décadas se ha venido generando con 

una  desorganización en la administración del negocio de los contribuyentes 

 

En la presente investigación encontramos que la empresa de servicios 

OROTRANSPE CIA. LTDA durante los últimos años ha presentados 

irregularidades en el área tributaria, la cual no mantiene una planificación 

tributaria, y carece de implementación de   programa específicos cayendo en 

morosidad en el tiempo y  plazos establecido  emitidos por ley en las que 

debe cancelar sus obligaciones, provocando el pago de intereses por mora, 

los cuales se ven reflejados en los Estados financieros al final del periodo 

contable, a pesar de que hasta la actualidad los problemas mencionados 

anteriormente no han ocasionado el cierre absoluto de entidad, se pretende 

evitar los pagos tardíos , con el fin de maximizar las ganancias. 
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1.2.2. Análisis Crítico 

La compañía de transporte OROTRANSPE CIA. LTDA  de la ciudad de 

Machala determina que existen falencias en la planificación tributaria, razón 

por la cual amerita se efectué un diagnóstico de los estados financieros que 

inciden en el proceso de registros de transacciones contables. 

 

La empresa no cuenta con un Plan de Cuentas de acuerdo a la necesidad de 

la misma lo que ha ocasionado que los libros contables no revelen la 

veracidad de la información económica. 

 

En la compañía, existe dificultades al desempeñar un determinado trabajo, 

puesto que en esta no existe una Normativa Procedimental, ocasionando 

desconocimientos de funciones y responsabilidad de del personal. 

 

. 
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Gráfico Nº1 
Árbol del problema 

OROTRANSPE CIA. LTDA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Elaborado por: La Autora. 
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Ciudad de Machala en el año 2014 
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1.2.3. Prognosis 

De persistir las falencias encontradas en la planificación tributaria  de la 

compañía de transporte OROTRANSPE CIA. LTDA de la ciudad de Machala, 

la información financiera presentado carecería de transparencia, debido a 

que sus registros contables no se realizarían bajo Procedimientos y normas 

correspondientes para el correcto funcionamiento de una entidad. 

1.2.4 Formulación del problema 

2. ¿Cómo la deficiente planificación tributaria  incide en las Obligaciones 

Tributarias de la compañía OROTRANSPE CIA. LTDA de la ciudad de 

Machala 2014? 

3. Variable Independiente: Planificación Tributaría  

4. Variable Dependiente: Obligaciones Tributarias 

1.2.4. Preguntas directrices 

1. ¿Cuál es el motivo de la deficiente control de los comprobantes de 

venta y retención en el desarrollo de la  planificación tributaria de la 

compañía OROTRANSPE CIA. LTDA.? 

2. ¿A qué se debenlos inadecuados procedimientos de control tributario 

de la  compañía OROTRANSPE CIA. LTDA.? 

3. ¿Por qué se establece una deficiente aplicación de la normativa 

tributaria vigente de la compañía OROTRANSPE CIA. LTDA.? 

 

1.2.5. Delimitación del objeto de investigación 

CAMPO: Contabilidad 

ÁREA: Tributación  

ASPECTOS: Planificación tributaria 

 



17 
 

ESPACIAL:La presente investigación se realizará en compañía 

OROTRANSPE CIA. LTDA radicada en la provincia de El Oro, Cantón 

Machala, Parroquia Machala, Av. Las Palmeras y Av. Circunvalación Sur. 

POBLACIONAL: En esta investigación tomaremos los datos del 

Departamento de Contabilidad.  

TIEMPO: 2014-2015 

 

1.3. Justificación 

Nuestro país actualmente está en crecimiento económico y productivo, en la 

que a diario se realizan movimientos financieros, contables, y tributarios los 

cuales son controlados y vigilados por organismos seccionales como es la 

Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. 

Es importante que  las diferentes entidades conozcan cuales son las 

obligaciones que deben cumplir en los plazos que señale la ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. 

La planificación tributaria es un proceso en el que se deben establecer 

programas y procedimientos claros y concretos para  administrar los flujos 

monetarios que se dan en un corto y a largo plazo cumpliendo con las 

normativas y políticas vigentes. La cual  deberá ser efectuada por una 

persona capacitada en esta área, para evitar llegar a casos extremos, 

optimizando los resultados en la medida que se evite el pago de sanciones e 

intereses por mora. La planificación tributaria puede ser el éxito de la 

empresa debido a que se logra  ahorrar recursos monetarios que pueden ser 

destinadas a otras áreas productivas de la  misma. 

Con estos antecedentes las empresas de servicios como las de transporte, 

muchas de las veces son claro ejemplo de negocios empíricos desarrolladas 

por empresas familiares que se van acrecentando conforme al incremento de 

la demanda de mercado, donde los socios al no tener cultura tributaria y una 
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mejor organización caen en riesgos tributarios como la inflación e ilusión 

fiscal. 

 

Con el propósito de encontrar las soluciones a los problemas presentados en 

el área de tributos de la empresa de servicios de la compañía de transporte 

pesado Orense “OROTRANSPE CIA.LTDA.” del Cantón Machala; con este 

presente trabajo investigativo desarrollare una planificación tributaria, con la 

finalidad de aportar con técnicas eficaces en la administración, que optimicen 

recursos y disminuyan egresos de dinero en la entidad.  

 

En función  de los antecedentes encontrados dentro del área tributaria de la 

empresa de servicios de transporte “OROTRANSPE CIA. LTDA.” del Cantón 

Machala ante esta situación se plantea la presente alternativa con el fin de 

evitar los perjuicios legales y financieros del contribuyente,  pongo a 

consideración mi propuesta titulada LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA Y SU 

IMPACTO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ORENSE OROTRANSPE 

CIA.  LTDA.  DE LA CIUDAD DE MACHALA DEL AÑO 2014-2015 con el 

objetivo primordial de hacer cumplir con las leyes, normas y reglamentos 

tributarios y a su vez reducir el grado de incumplimiento con la administración 

tributaria. 

 

Al encontrarme ligada con el campo de la Contabilidad, y estar finalizando 

mis estudios de preparación profesional me siento con el deber de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos dentro de la institución , y así 

poder  aportar mi aprendizaje  a la sociedad, y su vez lograr una preparación 

absoluta es decir Teórica- Practica.  
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Cabe señalar que dentro de la entidad no se ha realizado una investigación  

similar, ni tampoco existe un impedimento para efectuarla, ya que la 

administración está dispuesta a colaborar con toda la información y 

documentación pertinente para lograr su cumplimiento, y a su vez que el 

trabajo resultante sirva como apoyo para el crecimiento económico  de la 

misma. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1   Objetivo general 

Analizar la  planificación tributaria de la Compañía de Transporte Pesado 

Orense OROTRANSPE CIA. TDA. de la ciudad de Machala del año 2014-

2015 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Investigar cual es la causa del deficiente control de los comprobantes 

de venta y retención en la compañía OROTRANSPE CIA. LTDA.? 

 Analizar los motivos de los inadecuados procedimientos para el control 

de las obligaciones tributarias de la compañía OROTRANSPE CIA. 

LTDA.? 

 Investigar  cuáles son los motivos de la deficiente aplicación de la 

normativa vigente de la compañía OROTRANSPE CIA. LTDA.? 
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CAPITULO   II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedente investigativo 

La administración eficiente de una Organización se basa en el correcto 

desempeño de cada una de las actividades que realiza como objeto social de 

la misma, sin embargo para alcanzar excelentes resultados se necesita de 

una eficiente planificación tributaria  en cada una de los movimientos 

económicos que realiza la misma. 

 

Sin embargo las actividades comerciales que se ha realizado durante un 

largo tiempo en de la compañía OROTRANSPE CIA. LTDAno han cumplido 

con todos los principios, normas y procedimientos anteriormente 

mencionados, permitiendo de esta forma que la empresa inicio un proceso 

de rectificación administrativo – contable. 

 

El mercado es un mecanismo eficiente en la asignación de recursos escasos entre 

los distintos agentes económicos, sin embargo en la práctica presenta múltiples 

inconvenientes, debido a una serie de imperfecciones que se presentan como la 

concentración de la producción en unas pocas empresas, fortaleciendo el poder de 

los productores en perjuicio de los consumidores. Otro problema no resuelto por el 

mercado es la inequidad, situación que se da incluso con mercados eficientes. Todo 

ello justifica la intervención del Estado en la actividad económica con el fin de 

minimizar las fallas de mercado y garantizar una distribución equitativa en pos de un 

desarrollo social sostenible. 

 

La tesis de la UTMACH facultad de Ciencias Empresariales carrera de 

Contabilidad y Auditoría, tema “Planificación tributaria para la empresa de 

productos químicos del Dr. Jorge Ernesto Romero Matamoros del 
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cantón Machala para el año 2010 autora: Nelly Johanna Alvarado 

Escobar director de tesis Ing. Com. Wilson Sotomayor Arévalo”. 

 

De acuerdo a la entrevista efectuada a la contadora de la empresa, nos supo 

manifestar que no tiene suficiente conocimiento de las fechas y los plazos 

para la declaración de cada impuesto. 

 

El personal encargado de facturación no está completamente capacitado, lo 

que en cierto momento podría afectar el curso normal de las operaciones, 

esto se pudo determinar luego de que los encargados de facturación en el 

local sucursal nos concedieran una entrevista en la que manifestaron no 

tener conocimiento sobre las fechas de declaración y pago de impuestos. 

 

En algunas ocasiones la empresa se ha visto afectada en su situación 

económica, en lo que se refiere al pago de impuestos, pagos indebidos, 

pagos en exceso, declaraciones sustitutivas, por la falta de noción tributaria 

del gerente propietario, quien en casos anteriores confió sus recursos a 

contadores con escasos conocimientos. 

 

La empresa no lleva un control detallado de todas las transacciones que 

realiza a diario, en especial con aquellas que tengan relación directa al pago 

de tributos, lo que afecta en el momento de realizar las respectivas 

declaraciones por no tener la información respectiva registrada y actualizada. 

 

La tesis de la UTMACH facultad de Ciencias Empresariales carrera de 

Contabilidad y Auditoría, tema “Planificación tributaria para la empresa 

“DISTRIBUIDORA WAYNE” del Sr Nilo Geolito Pontón Vargas de la 
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ciudad de santa rosa, aplicable al ejercicio fiscal 2012 autora: Carla 

Isabel Pontón Espinoza, director de tesis Ing. Wilson Sotomayor 

Arévalo”.  

 

Existe una inaplicación de las leyes tributarias en las actividades contables y 

tributarias de la Distribuidora Wayne del cantón Santa Rosa, perjudicando a 

sus actividades económicas. 

 

Es preocupante que el personal del área contable se encuentre 

desactualizado, situación que estaría impidiendo que las declaraciones 

tributarias se sujeten a las leyes y mandatos de índole tributaria. 

 

El sistema tributario de la distribuidora no cumple con su rol, evidenciándose 

falencias en los procesos, manejo documental, registros contables 

inoportunos, información que estaría afectando a que se realicen 

declaraciones tributarias erradas. 

 

La distribuidora carece de un software tributario, lo cual, sumado a lo 

anterior, da lugar a que las prácticas tributarias no se ajusten a las leyes 

vigentes, lo que podría ocasionar problemas con el organismo rector, como 

lo es el Sistema de Rentas Internas. 

 

La tesis de la UTMACH facultad de Ciencias Empresariales carrera de 

Contabilidad y Auditoría, tema “Análisis de las Obligaciones Fiscales de la 

empresa “El Mesón Hispano” de propiedad del Lcdo. Rigoberto 

Matamoros del cantón Machala y propuesta de su Planificación 

Tributaria para el año 2011” autora: María Elizabeth Ordoñez Macas, 

director de tesis Ing. Félix Tadeo Romero Jiménez”. 
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No se archiva secuencialmente la documentación que servirá como base 

para las declaraciones y de esa manera llevar un registro de tallado de las 

operaciones de la empresa. 

 

Inadecuado manejo de las leyes y reglamentos tributarios por no verificar 

continuamente las reformas incorporadas a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno. 

 

No realizan capacitación permanente al personal interno en materia tributaria 

por falta de asesoramiento Administrativo fiscal. 

Pagos inadecuados por concepto de multas e interés por retraso en las 

declaraciones de impuestos y presentación de anexos. 

No guardan los documentos de respaldo cuando existen movilizaciones por 

el giro del negocio. 

 

2.2 Fundamentación legal 

Cuando busque los fundamentos legales de mi investigación lo hice a 

travésde la estructura jurídica que se convirtió en la base para la realización 

de mi trabajo estas son  las siguientes: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Tributario 

 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

 Reglamento a la LORTI 

 Reglamento de comprobantes de venta y retención. 

 Ley de Régimen Municipal. 

 Ley de Circulación, seguridad vial y transporte Terrestre. 
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Gráfico Nº2 

2.3 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 
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2.3.1 Planificación Tributaria 

Cundo las empresas aplican una planificación en sus operaciones tiene 

mejores resultados, en el caso de la planificación tributaria utilizada como 

una herramienta para la toma de decisiones con el objeto de minimizar las 

sanciones y maximizando la rentabilidad evitando pagos innecesarios, 

con la planificación se puede obtener: 

* Ahorro en impuestos en las operaciones a realizar.  

* Incrementar la rentabilidad de los accionistas, evitando pagos por 

multas.  

* Programaranticipadamente el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

 

Para una correcta aplicación de la planificación se requiere de 

consideraciones por los permanentes cambios a la normativa tributaria, 

exigiendo a los contribuyentes a buscar mecanismos para someterse a 

dichos cambios y cuidarse de los contribuyentes vinculados o 

relacionados con los cuales  la empresa mantiene relaciones comerciales, 

en las cuales son susceptibles de cometer fraudes. 

 

Fases de la Planeación  

 Conocimiento del negocio: 

 Objeto social. 

 Riesgos del negocio 

 Transacciones con vinculados económicos 

 Análisis de los impuestos a cumplir. 
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 Revisión de las obligaciones tributarias. 

 Revisión de controles de impuestos para identificar riesgos de 

posibles sanciones. 

 Verificación de los saldos de las obligaciones tributarias. 

 Observar recomendaciones de revisiones anteriores para la 

aplicación en el siguiente periodo. 

 Revisión de áreas de la empresa relacionadas con el proceso 

tributario. 

Además se define un programa de cumplimiento de obligaciones de la 

compañía cubriendo los puntos indispensables:  

 Proyectar la información financiera 

 Análisis de la proyección financiera; en la cual se calcula el 

impuesto de renta por los años siguientes. 

 

Aspectos a considerar en una planeación tributaria 

 Diferimiento de impuestos 

 Costo de oportunidad/riesgo involucrado en una alternativa 

 Los cambios en una reforma tributaria, traen consigo algunos 

beneficios.  

 Distribución de dividendos en efectivo 

 Capitalizar la compañía 

 Reducción del impuesto en la sociedad 

 Impacto en los accionistas minoritarios 
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Las formas de controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias deben 

incidir en los resultados económicos de la compañía. Por tanto, es importante 

que en la evaluación de las estrategias de Planeación se considere la 

inversión que se realizaría para el control efectivos de los tributos. 

 

2.3.2. Obligaciones Tributarias 

El conjunto de impuestos, tasas y contribuciones especiales son considerados 

obligaciones tributarias, los hechos más importantes de este conjunto de 

obligaciones se consideran los siguientes: 

 

Elementos de la obligación tributaria 

 Contribuyentes: Son todas aquellas personas o sociedades que generan 

ingresos dentro del Ecuador. 

 Sujeto Activo: El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 

administra a través del Servicio de Rentas Internas S.R.I. 

 Sujeto Pasivo: Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan 

ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de ley. Los 

sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a 

la renta en base a resultados que arroje la misma 

 Hecho generador: Es la causa del impuesto, es lo que establece la norma, 

en el cual incurrieron los contribuyentes para generar ingresos. 

 

A continuación estableceremos algunos conceptos de los tributos: 
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2.3.3. Normativa tributaria 

Las normas que rigen la actividad empresarial en el ámbito fiscal, 

considerando que la relación entre el sujeto activo con el sujeto pasivo, se 

deben considerar la siguiente normativa para su correspondiente aplicación: 

 

Código Tributario: Esta norma tributaria regula la actividad tributaria entre el 

sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria, en esta norma se 

van a encontrar los deberes y obligaciones que tienen el sujeto activo y el 

sujeto pasivo, es el cordón umbilical que une a los dos sujetos, se debe 

remitir a esta norma en los casos en que la administración quiera, requerir 

información, sancionar, incautar bienes y cualquier otra acción en contra del 

sujeto pasivo, asi también cuando en el caso de que el contribuyente 

requiera presentar algún reclamo por pago indebido, pago en exceso, 

reclamos de sanciones que no considere justas debe remitirse a esta norma. 

 

L.O.R.T.I.:  La Ley Orgánica de Régimen tributaria Interna, regula la 

aplicación de los tributos aplicables a las empresas, en el caso de nuestro 

país, aquí se van a configurar los tributos tales como el Impuesto a la Renta, 

el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a los Consumos Especiales, a 

mas de estos impuestos también se van a configurar los créditos tributarios 

ya sean por anticipos, por retenciones o por otras causas, solo mediante ley 

se podrá crear, modificar o eliminar este tipo de leyes, para la aplicación de 

la ley, presentamos el Reglamento a la LORTI. 

 

Reglamento L.O.R.T.I.: Mediante este cuerpo legal los contribuyentes 

podrán aplicar de manera adecuada y oportuna los tributos en ella 
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configurados como son: el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado 

y el impuesto a los consumos especiales. 

Mediante este reglamento, los contribuyentes podrán conocer la forma de 

cálculo de los tributos, cuáles serán y como se aplicaran las deducciones a 

estos impuestos, cual es la base imponible, el valor a pagar o el crédito 

tributario del tributo, la forma de pago, la fecha de pago, las deducciones y 

cualquier otro aspecto con relación a la correcta aplicación de los tributos. 

 

Ley del RUC: En esta norma se puede revisar cuales son los pasos para 

formalizar a un contribuyente, se puede analizar el ciclo del contribuyente el 

cual comprende las actividades donde la inscripción en el RUC hasta el 

cierre de la actividad empresarial y la correspondiente baja del RUC, es decir 

cuando el contribuyente requiera conocer como formalizar su situación de 

legalidad ante la administración tributaria deberá recurrir a esta Ley para 

conocer cuáles son sus responsabilidades 

 

Reglamento de Comprobantes de venta y retención: Uno de los aspectos 

más importantes en toda actividad comercial es el manejo de su régimen de 

facturación, porque es conocido por todos que la facturación es el inicio de 

los controles contables pero también tributarios, y desgraciadamente el mal 

uso de estos provoca sanciones de tipo pecuniarias hasta llegar a la 

descalificación del crédito tributario, en este cuerpo legal podemos encontrar 

como se debe manejar correctamentelos documentos tributarios, desde sus 

requisitos pre impresos, impresos y de llenado. De entre los documentos 

tributarios a considerar tenemos: la factura, la nota de venta RISE, el 

comprobante de retención, la nota de crédito, la nota de débito y la guía de 

remisión. 
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2.3.4. Gestión Tributaria. 

Se considera gestión tributaria a un conjunto de procedimientos relacionados 

con el cumplimiento de los tributos, esto permitirá ahorrar recursos al 

contribuyente, la gestión también es aplicada por la administración tributaria 

para el caso de la cultura tributaria y el incentivo al cumplimiento de los 

tributos a través de incentivos como disminución de tributos, remisión de 

deudas e intereses, el no pago de impuestos para empresas nuevas o para 

aquellas situadas en lugares estratégicos del país. 

En cualquier caso la gestión siempre estará ligada a las actividades que 

hagan tanto la administración tributaria como los contribuyentes a fin de 

pagar impuestos de manera mas justa. 

 

2.3.5. Crédito Tributario del IVA 

El crédito tributario será considerado un valor a favor del contribuyente, se 

obtienede la diferencia entre el impuesto cobrado en ventas menos el 

impuesto pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración 

arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho 

saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la 

declaración del mes siguiente. 

Se tendrá derecho a crédito tributario por el I.V.A. pagado en utilización de 

bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y 

servicios se destinena la producción y comercialización de otros bienes y 

servicios gravados. 

Las comercializadoras declararan el IVA causado en sus ventas menos el 

IVA pagado en sus compras, también declararan y pagaran sin deducción 

alguna el IVA presuntivo retenido a los distribuidores. 
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Los agentes de retención se abstendrán de retener el impuesto a los 

consumos de combustibles derivados del petróleo realizados en centros de 

distribución, distribuidores finales o estaciones de servicio, toda vez que el 

mismo es objeto de retención con el carácter del IVA presuntivo por ventas al 

detal, por parte de las comercializadoras. 

 

2.3.6. Definición de empresa: 

Toda actividad comercial en donde intervienen  una persona que 

compra, una que vende una mercancía y la forma de su pago, 

estamos hablando de una actividad empresarial, ya sea realizada por 

un negocio pequeño o una gran corporación, lo que cuanta es que se 

realicen actividades de comercio, ahí estaremos hablando de una 

empresa. 

 

2.3.7. Concepto de contabilidad: 

Contabilidad es el arte y la ciencia de recopilar, analizar, interpretar y 

registrar las operaciones del periodo hasta convertirlas en estados 

financieros los mismos que servirá para la toma de decisiones. 

 

Interpretación: 

Una vez que se recopila la información esta se la va clasificando por 

cuenta contable, es decir se busca la cuenta adecuada para el control 

de las actividades. 

 

Análisis de la información contable: 

Antes del registro final, se debe analizar la validez y veracidad de la 

documentación que se va a registrar, analizar los procedimientos que 
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precedieron a la actividad realizada, que los documentos tributarios 

cumplan con los requisitos asignados. 

 

Registro contable: 

Una vez verificados todos los procesos y con la plena certeza de que 

se han realizado correctamente, el contador tendrá la seguridad de 

que su asiento contable esa garantizado y soportado con la 

documentación pertinente. 

 

2.3.8. Proceso contable: 

Una de las actividades más importantes e imprescindibles del 

contador es la aplicación del proceso contable en la realización de su 

trabajo, a continuación presento las diferentes fases de este proceso: 

 

Documentos fuente: 

Se considera documentos fuente  a todos aquellos documentos que 

forman parte del legajo que comprende un proceso, el mismo que 

garantiza el registro contable. 

 

Jornalizacion: 

Se denomina jornalizacion al registro contable que realiza el contador 

en el diario general, o en el comprobante de ingreso, de egreso o de 

diario, en el que se aplicara el principio contable de partida doble. 

 

Mayorizacion: 

Es el control individual de cada una de las cuentas en el mayor 

general, una vez que se cierra un periodo contable se deben sumas 

las cuentas del activo, pasivo y establecer el saldo final de la cuenta, 

el cual servirá para la realización del balance de comprobación. 
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Balance de Comprobación: 

En este informe financiero acuden todas y cada una de las cuentas 

que participaron en el proceso contable del periodo, se pondrá 

resumido los saldos del debe y del haber y se establecerá el saldo y 

se lo clasificara como saldo del débito o del crédito según corresponda 

a la naturaleza de la cuenta. Se deberá sumar las columnas del debe, 

el haber, cuyos saldos deben ser iguales, asi mismo se deberán 

suman las columnas del débito y del crédito que igualmente debe}n 

tener el mismo saldo final 

 

Ajustes contables: 

Al finalizar el periodo contable algunas cuentas como e Inventario de 

Mercaderías, las cuentas por Cobrar o cuentas por Pagar, siempre 

van a presentar saldos que ameriten ajustes debido a que hanran 

variaciones por la misma naturaleza de las cuentas, entonces antes de 

presentar sus saldos finales se deberá realizar ajustes (cambio de los 

saldos) o reclasificaciones (cambio del nombre de las cuentas). 

 

Balance Ajustado: 

Una vez que el contado está seguro de que los saldos presentados en 

los mayores entonces debe prepara el Balance Ajustado, ya que aei 

solo van las cuentas con los saldos reales, los mismos que deben 

estar listos para la elaboración de los estados financieros. 

 

2.3.9. Estados financieros 

Según la aplicación de la NIC 1 “Presentación de estados financieros”, 

toda empresa deberá presentar al finalizar un periodo contable ante su 



36 
 

entidad de control, que en el  caso del Ecuador es la Superintendencia 

de Compañías. 

El juego de los estados financieros que se debe presentar son los 

siguientes: 

Estado de Situación Financiera: 

Aquí se refleja la realidad financiera de la empresa a una fecha 

determinada generalmente al 31 de diciembre, mostrando el 

financiamiento de los activos, si el pasivo es mayor que el patrimonio 

se dice que la situación financiera de la empresa es mala debido a que 

la mayor parte está siendo financiada con recursos de terceras 

personas, en el caso contrario la situación financiera será buena 

porque la mayor parte del activo estaría siendo financiado por sus 

propios dueños. 

 

Estado de Resultados Integrales: 

Este estado financiera mide la realidad económica de una empresa en 

un periodo determinado, generalmente es del 01 de enero hasta el 31 

de diciembre, aquí se reflejan los ingresos y todos los costos y gastos 

que realice la empresa en dicho periodo, si la diferencia en tre los 

ingresos y egresos es positiva se estará configurando la utilidad de la 

empresa de la cual se deberán repartir de entre los trabajadores, el 

estado y para los socios. 

 

Estado de Flujo de Efectivo: 

En este estado financiero se consigna el movimiento que ha tenido el 

efectivo durante el periodo económico así como el estado de 
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resultados este se lo realiza con el periodo del 01 de enero hasta el 31 

de diciembre, se deberá consignar solo las entradas y salidas de 

dinero, para lo cual las entradas se las identificara con signo positivo y 

a las salidas con signo negativo, para una mejor comprensión se las 

ordenara por actividad, en primero lugar se refleja las actividades de 

operación, luego las actividades de inversión y por ultimo las actividad 

de financiamiento. 

Una vez que se obtenga el flujo del periodo este se lo sumara con el 

saldo del flujo inicial y nos dará como resultado el saldo final de la 

caja, el mismo que deberá coincidir con el saldo del efectivo 

presentado en el estado de situación financiera. 

 

Estado de Evolución del Patrimonio: 

Aquí se presentan los cambios que se ocurran en el patrimonio a lo 

largo de su vida económica, estos cambios pueden ser por la 

generación de utilidades, reserva legar, incremento o disminución de 

capital, distribución de utilidades, absorción de las perdidas, etc., es 

decir que aquí se debe registrar todos los movimientos del patrimonio 

 

Notas aclaratorias: 

Todo informe numérico precisa ser acompañado de un informe 

cualitativo de algunas actividades que merezcan ser reveladas y 

conocidas por los usuarios de los estados financieros, es así que aquí 

se van a revelar las principales políticas de control, los principales 

hechos ocurridos en el periodo y aquellos que ocurrieron en el periodo 

pero que tendrán repercusión en los periodos futuros. 



38 
 

2.4. Marco teórico conceptual 

La Cooperativa de transporte pesado Orense OROTRANSPE 

CIA.LTDA. se encuentra domiciliado en la ciudad de Machala, 

Parroquia Machala, Av. Las Palmeras y Av. Circunvalación Sur, como 

un grupo de amigos que quería dedicarse al negocio de la 

transportación y viene funcionando desde el año 2006 iniciando con 4 

socios los cuales se fueron fortaleciendo hasta lograr constituir una 

Cooperativa de respeto en la provincia de El Oro. 

2.4.1. Misión 

La Cooperativa de transporte pesado Orense OROTRANSPE 

CIA.LTDA brinda servicios de transporte pesado garantizando el 

cuidado del trasporte de los bienes transportados. 

2.4.2  Visión 

Ser una empresa en permanente crecimiento, considerada como una 

de las mejores cooperativas de transporte de la provincia, cubriendo 

las expectativas de seguridad y cuidado en en transporte de bienes de 

sus clientes. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se basará en procedimientos cuantitativos mediante la 

recolección de información en forma sistemática  que permitirá la 

demostración de las hipótesis planteadas en este trabajo. 

 

1.1.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de las modalidades de la investigación podemos destacar que será 

una mixtura debido a la diversidad de la aplicación en el ámbito tributario, a 

continuación expongo los siguientes: 

DE CAMPO: La investigación se la hará in situ. 

BLIBLIOGRÁFICA: Debido a que la investigación sobre las normas que se 

emplearon en el marco teórico del presente trabajo. 

EXPERIMENTAL: Porque se debe demostrar que con la planeación 

tributariapodemos lograr un menor impacto en los estados financieros en 

especial en el Estado de resultados Integral. 

Las técnicas que se van a utilizar serán la Observación,  Entrevista y 

Encuesta, además se emplearan recursos bibliográficos como: libros, 

revistas, encuestas, datos estadísticos, páginas web, y otros, todo esto como 

medios para asegurar el éxito de la investigación. 

Los instrumentos de investigación mencionados, están estructurados para 

trabajar en los siguientes documentos: 

 Guía de Observación 

 Guía de Entrevista 
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 Guía de Encuesta 

 

3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación empezará con el nivel exploratorio para buscar diferentes 

tipos de documentos o algunas referencias las mismas que contribuyan a la 

descripción del problema. 

 

En seguidaabarcaremos con el nivel descriptivo porque debemos analizar las 

variables del problema en la que encontraremos la relación que tienen entre 

ellas. 

Y terminaremos en el nivel explicativo, aquipondremos en practica todos los 

conocimientos en la realización de la planificación de las obligaciones 

tributarias. 

 

3.3 POBLACIÓN O MUESTRA 

La presente investigación fue desarrollada bajo las normas investigativas 

consiguiendo información con el personal de la empresa asi como criterios 

de expertos en el área. 

 

En la empresa directamente ubicamos cuales fueron las dificultades para el 

cumplimiento de las obligaciones tributariasy cuál fue su impacto en los 

estados financieros en especial en el estado de resultados integrales, aquí 

pude entrevistar directamente al personal contable en este caso al Contador 

y al Auxiliar de Contable. 
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En cambio para tener un mejor criterio sobre la problemática tributaria y la 

forma de darle solución a la mismas tuve que encuestar a expertos 

contablescon el fin de conocer criterios que vayan a contribuir en el 

desarrollo de la propuesta, según la consulta al colegio de contadores de El 

Oro existen 194 contadores afiliados de los cuales aplicando la fórmula de 

cálculo de la muestra voy a encuestar a 130 profesionales en el área. 

 

UNIVERSO DE LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

 

Tabla # 1DEPARTAMENTO N° DE PERSONAS 
%DE PERSONAS 

(Universo) 

Directivos  1 33,33% 

Administrativos-Financiero 2 66,67% 

TOTAL 3 100% 

Elaborado por: La Autora 

 

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

  
 

  (   )   
 

n = Tamaño muestra 

N = Tamaño de la población 

E = Error de muestreo 

Del dato proporcionado por el colegio de contadores de El Oro se tomó en 

cuenta a 130 contadores tal como demostramos a continuación: 
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MUESTRA DE LOS CONTADORES EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

DATOS: 

 

n =? 

N = 150 contadores 

E =  5% 

 

  
   

(    ) (     )   
 

  
   

       (   )   
 

  
   

      
 

                 

 

 

3.6. Recolección de la información 

 

Los instrumentos que permitirán la recolección de la información durante el 

proceso investigativo serán la observación a la empresa, entrevista a los 

involucrados en el periodo contable y la encuesta a los profesionales en 

contabilidad. Para el procesamiento de la misma se la realizara una revisión 

crítica de la información recogida, limpieza de información defectuosa o 

contradictoria, incompleta, entre otros, además se contara con: 
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1. Manejo de una base de datos. 

2. Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis. 

3. Manejo de información: estudio estadístico de datos para presentación 

de resultados 

4. Representaciones gráficas. 

5. Conclusiones y recomendaciones. 

6. Elaboración de la propuesta al problema investigado. 
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3.7.  Operacionalización de las variables. 

 Variable Independiente: Planificación Tributaria 

 

Es un proceso que 

ejecuta la empresa con el 

fin de minimizar el riesgo 

de incumplimiento de las 

obligaciones tributarias, 

con la menor carga 

tributaria posible y 

utilizando las 

herramientas tributarias.  

 

Proceso 

 

 

Empresa  

 

Obligaciones 

tributarias  

 

 

Minimizar riesgos 

Herramientas 

tributarias 

 

Políticas 

 

Actividad 

empresarial 

 

Declaraciones y 

anexos 

 

Estado de 

resultados 

 

Normas 

tributarias. 

¿Es necesaria la aplicación de la planificación 

tributaria? 

¿Es importante el cumplimiento de las 

obligaciones como contribuyente ante el SRI? 

¿Es necesario que las declaraciones se realicen 

en los plazos establecidos? 

¿La utilidad liquida de las empresas se vería 

afectada al no existe una adecuada planificación 

tributaria? 

¿Conoce y aplica todas las deducciones que 

establece la normativa tributaria para reducir la 

base imponible? 

¿Considera que afectan a las empresas la 

imposición de sanciones? 

 

Encuesta  

 

 

Encuesta. 

 

Encuesta. 

 

Encuesta 

 

Encuesta. 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS 

INSTRUMENTALES 
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Variable Dependiente: Pago de Impuestos 
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CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS 

INSTRUMENTALES 

Estos presentan la 

realidad económica y 

financiera de la 

empresa, presentan 

además 

los recursos generado

s en la operación, 

muestran los 

principales cambios 

ocurridos en 

la estructura financier

a de la entidad y su 

incidencia final en el 

efectivo y 

las inversiones en un 

periodo determinado.  

 

 

Realidad económica y 

financiera  

 

 

Recursos  

 

 

 

 

Estructura financiera 

 

Manejo de efectivo 

 

Ingresos 

 

Gastos  

 

Registro contable 

 

 

Contabilidad 

 

 

Estado de 

Resultados 

 

Estado de 

Situación 

Financiera 

¿Cuáles son los Estados 

Financieros de mayor análisis? 

 

¿Cuáles son las cuentas de mayor 

importancia en el Estado de 

Situación Financiera? 

 

¿Se deben Comparar los Estados 

Financieros entre periodos? 

 

¿El personal de la empresa debe 

estar capacitado de  normas y 

procedimientos contables? 

 

¿Se debe sustentar con 

documentación los gastos 

operativos? 

 

 

 

Encuesta: dirigida a 

los expertos 

contables que se 

encuentran en el 

ejercicio de su 

profesión en la 

Provincia de El Oro. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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Rentabilidad 

 

Reportes 

financieros 

¿El análisis y control de los gastos 

operativos incide en la rentabilidad 

de las empresas? 

 

¿Lo gastos operativos ameritan ser 

controlados internamente? 
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3.7. Recolección de la información 

Para el proceso de recolección de la información se siguió el siguiente 

proceso: 

1.- Se identificó a las personas que van a proporcional la información tanto 

interna como externamente: para el  caso los informantes son el gerente, el 

contador y el auxiliar contable dela empresa y hacia afuera los expertos  en 

contabilidad. 

A los expertos en contabilidad se les aplico una encuesta mientras que los 

empleados de la empresa la entrevista.  

2.- Se diseñó los instrumentos de investigación que corresponde una guía de 

observación, una guía para la encuesta y otra para la entrevista. 

3.7 Procesamiento de la información 

Para procesar la información se siguió los siguientes lineamientos: 

1. Filtración de información.  

2. Clasificación de las respuestas.  

3. Tabulación de lasrespuestas relacionadas.  

4. Representación  gráfica de  las tabulaciones.  

5. Modelo estadístico para la comprobación de la Hipótesis. 

6. Se verificó la hipótesis mediante lainterpretación de resultados, 

análisis  y la aplicación estadística,  

7. Con los resultados obtenidos se estableció  las conclusiones y las 

recomendaciones que servirá como base para plantear la propuesta. 
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CAPITULO IV 

4 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA 

COOPERATIVA 

 

PREGUNTA: ¿Cuál es el Estado Financiero de mayor efecto en la tributación? 

RESPUESTA:  Dentro de los balances que prepara el contador, el que refleja el pago del 

impuesto a la renta es el estado de resultados porque ahí se calcula el impuesto, en el 

balance general también se ve reflejado el valor a favor conocido como crédito tributario y 

también el valor a pagar.   

 

PREGUNTA: ¿Se controlan eficientemente la recepción de las factura de venta? 

RESPUESTA: Realmente no tenemos procedimientos especiales para poder controlar la 

emisión de las facturas por la venta de servicios de transporte, solo confiamos en los 

conocimientos de la auxiliar contable, ella es la que revisa estos aspectos. 

 

PREGUNTA: ¿Se cuenta con procedimientos para la recepción de facturas y emisión de los 

comprobantes de retención? 

RESPUESTA:  El problema que hasta la fecha no lo hemos podido resolver desde el inicio 

de nuestra empresa son los gastos por compra de bienes y servicios en especial cuando 

estos se generan en los viajes por ejemplo en viáticos por  alimentación, hospedaje, 

combustible y otros relacionados. 

 

PREGUNTA: ¿Considera que los gastos no deducibles contribuyen al pago del impuesto a 

la renta? 

RESPUESTA: El pago del impuesto a la renta nos ha venido ocasionando  serios problemas 

y no es el caso de que no generamos gastos, el problema es que muchos de esos gastos no 
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están soportados con comprobantes de venta o a su vez no se han realizado la respectiva 

retención en la fuente, o lo que pasa en muchas ocasiones se reciben facturas mal llenadas. 

 

PREGUNTA: ¿El personal se encuentra capacitado en normas tributarias? 

RESPUESTA: No lamentablemente no hemos tenido presupuesto para mandar a capacitar a 

nuestro personal en temas contables o tributarios, solo hemos recibido las recomendaciones 

que nos ha realizado el contador. 

 

 

PREGUNTA: ¿Se cuenta con una planificación tributaria en la empresa? 

RESPUESTA: No hasta la fecha no hemos implementado ninguna planificación de ninguna 

índole porque no contamos con los recursos necesarios para contratar a profesionales que 

nos puedan elaborar esta planificación. 
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Minimizar las multas Incrementar las
utilidades

Controlar el efectivo

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

1. ¿Cree usted que la planificación tributaria contribuye con? 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Minimizar las multas 99 76% 

Incrementar las utilidades 20 15% 

Controlar el efectivo 11 8% 

TOTAL 130 100% 
AUTORA: Priscila Higuera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Priscila Higuera 

ANÁLISIS: 

Cuando se preguntó sobre la contribución que da la planificación tributaria a 

la empresa, el 76% de ellos nos respondió que contribuye para minimizar las 

multas, mientras que un 15% de los encuestados nos respondió que 

contribuye para incrementar las utilidades, en tanto que un 8% de los 

contadores manifestaron que contribuyen a controlar el efectivo. 
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2. ¿Por qué es importante que una empresa cuente con una planificación 

tributaria como herramienta gerencial? 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planifica su financiamiento 99 76% 

Prevenir pago de multas 13 10% 

Escoger entre varias opciones 18 14% 

TOTAL 130 100% 
AUTORA: Priscila Higuera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Priscila Higuera 

ANÁLISIS: 

Cuando se preguntó sobre la planificación tributaria, el 76% de ellos nos 

respondió que sirve para planificar su financiamiento, mientras que un 10% 

de los encuestados nos respondió que es para prevenir el pago de multas, 

en tanto que un 14% de los contadores manifestaron que sirve para escoger 

entre varias opciones de financiamiento. 
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3. ¿Cree usted que un deficiente control sobre la emisión de 

comprobantes de venta provoca? 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sanciones por parte del SRI 86 66% 

Anulación de los documentos 10 8% 

Sanciones al beneficiario 34 26% 

TOTAL 130 100% 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Priscila Higuera 

ANÁLISIS: 

Cuando se preguntó sobre el control sobre la emisión de facturas de venta, el 

66% de ellos nos respondió que es para prevenir sanciones del SRI,, 

mientras que un 8% de los encuestados nos respondió que sirva para la 

anulación de los documentos de venta, en tanto que un 26% de los 

contadores manifestaron que por la mala emisiond e facturas se perjudica al 

beneficiario.. 
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4. ¿Considera usted que antes de recibir o entregar comprobantes de 

venta o retención se debe? 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Verificar alAutorización del SRI 23 18% 

Revisar el correcto llenado 84 64% 

Revisar la fecha de caducidad 23 18% 

TOTAL 130 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Priscila Higuera 

ANÁLISIS: 

Cuando se preguntó si antes de recibir o entregar facturas, el 18% de 

ellos nos respondió que sirve para verificar la autorización del SRI, 

mientras que un 64% de los encuestados nos respondió que es para 

revisar el correcto llenado, en tanto que un 18% de los contadores 

manifestaron que es para revisar la fecha de caducidad de la factura. 
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5. ¿Considera usted que la empresa implementa procedimientos de 

control tributario para? 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Garantizar el crédito tributario 52 40% 

Garantizar el registro contable 51 39% 

Evitar multas y sanciones 27 21% 

TOTAL 130 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Priscila Higuera 

ANÁLISIS: 

Cuando se preguntó sobre la implementación de procedimientos de 

control, el 40% de ellos nos respondió que garantizan el crédito 

tributario, mientras que un 39% de los encuestados nos respondió que 

es para garantizar el registro contable, en tanto que un 21% de los 

contadores manifestaron que sirve para evitar mulas y sanciones. 
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6. ¿Cree usted que el mal manejo de los comprobantes de venta 

provoca? 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconfianza en los impuestos a pagar 95 73% 

Realizar sustitutivas en las 
declaraciones 22 17% 

Declaraciones poco sustentables 13 10% 

TOTAL 130 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTORA: Priscila Higuera 

ANÁLISIS: 

Cuando se preguntó sobre lo que provoca el mal manejo de los 

comprobantes de venta, el 73% de ellos nos respondió que es por la 

desconfianza en los impuestos a pagar, mientras que un 17% de los 

encuestados nos respondió que por realizar sustitutivas en las 

declaraciones, en tanto que un 10 de los contadores manifestaron que 

provoca declaraciones poco sustentables. 
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7. ¿En el caso de que la empresa no aplique correctamente la normativa 

tributaria, se expone a ? 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Saldos poco confiables 95 66% 

Sanciones tributarias 22 23% 

Realizar doble trabajo 13 11% 

TOTAL 130 100% 
AUTORA: Priscila Higuera 

 

 

 

 

 

 

 AUTORA: Priscila Higuera 

ANÁLISIS: 

Cuando se preguntó sobre lo que se expone la empresa al no aplicar 

correctamente la normativa tributaria, el 66% de ellos nos respondió 

que saldos poco confiables, mientras que un 23% de los encuestados 

nos respondió que sanciones tributarias, en tanto que un 11% de los 

contadores manifestaron que se realizan doble trabajo porque le toca 

corregir los procedimientos. 
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8. ¿En el caso de requerir un beneficio tributario a que norma debe 

acudir la empresa? 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

L.O.R.T.I. 8 6% 

Código tributario 34 26% 

L.O.de incentivos a la producción 88 68% 

TOTAL 130 100% 
AUTORA: Priscila Higuera 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTORA: Priscila Higuera 

ANÁLISIS: 

Cuando se preguntó sobre la norma que debe aplicar la empresa para 

requerir un beneficio tributario, el 6% de ellos nos respondió que la 

LORTI, mientras que un 26% de los encuestados nos respondió que el 

código tributario, en tanto que un 68% de los contadores manifestaron 

que es la ley orgánica de incentivos a la producción. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 La organización documental no presta condiciones necesarias para la 

revisión respectiva lo cual hizo complicado el análisis respectivo. 

 Los registros tributarios revelan solamente información de compras y 

retenciones  

 Los registros contables no son ingresados con oportunidad por lo cual 

ocasiona depósitos grandes de facturas y otros documentos contables  

 Los registros contables no cuentan con su documentación fuente de 

sustento. 

 Se observó declaraciones en fechas no provisionadas generando 

multas e intereses. 

 Personal de contabilidad no realiza capacitaciones permanentes en 

temas inherentes a su desempeño diario. 

 La empresa no tiene una planificación tributaria que permita organizar 

la gestión económica de la empresa 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 Mantener un archivo documental tributario con ubicaciones precisas 

que oportunamente pueda ser revisado.  

 Formular formatos que permitan diagnosticar información necesaria de 

las compras y retenciones.  

 Proporcionar medidas de control de información contable y tributaria 

actualizada de la empresa  
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 Proponer procedimientos contables que habiliten la elaboración de 

registros tributarios donde no exista acumulación de facturas y 

documentos contables. 

 Procesar lineamientos generales que mejoren la elaboración de las 

declaraciones y pagos de impuestos, considerando la oportuna 

emisión de comprobantes de venta y retención. 

 Gestionar capacitaciones continuas al personal de la empresa en las 

áreas contables tributarias para mantener actualizado al personal 

respectivo. 

 Incidir en Gerencia la aplicación de una estrategia de planificación 

tributaria para mejorar las condiciones de pagos de impuestos, 

evitando la cancelación de multas e intereses por presentaciones 

tardías de sus documentos así como también beneficiarse de la 

aplicación correcta tributaria.  
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CAPITULO VI 

6 PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: “PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

DELACOMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ORENSE OROTRANSPE 

CIA.  LTDA.  DE LA CIUDAD DE MACHALA EN EL AÑO 2014-2015” 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

Una vez que se ha realizado elanálisis e interpretación de datos  ya tenemos 

una idea concreta de la problemática ocurrida en la empresa nos aprestamos 

a proponer la solución a los diversos problemas en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, con la cual disminuirá el riesgo de recibir sanciones 

de tipo administrativa y pecuniarias. 

El pago de impuestos siempre ha sido un peso con el que cargan las 

empresa, y no es por el hecho del pago sino del desconocimiento de las 

obligaciones y de algunos beneficios a los que puede acogerse para que el 

pago de los impuesto de justo. 

Por lo tanto la presente propuesta representara una herramienta primordial 

para que la empresa pueda cumplir las obligaciones tributarias sin cargas 

tributarias. 

6.3 Justificación 

Todas las empresas son responsables por el cumplimiento de las 

obligaciones con las organizaciones de control, en especial en el ámbito 

tributario, a lo largo de la implementación de los controles que ha venido 

poniendo la administración tributaria las empresas han tenido que pagar una 
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serie de multas por incumplimiento y muchas veces estas se ocurren por 

desconocimiento o por descuido de la administración de las empresas. 

Por lo tanto la propuesta presenta una oportunidad a la empresa para 

implementar una serie de mecanismos de control en base a una planificación 

tributaria para que se ejerza un mejor control sobre el cumplimiento de las 

obligaciones. 

Muchos de los problemas originados en el ámbito tributario se dan muchas 

veces por actividades tan básicas o sencillas las cuales se van a cumulando 

hasta presentarse inconvenientes que se escapan de las manos, entonces la 

solución se las va aplicando en aquellos problemas más sencillos. 

 

6.4 Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñarpolíticas y procedimientos de control para la planificación 

tributaria, para quela compañía de transporte pesado ORENSE 

OROTRANSPE CIA.  LTDA. cumpla con las obligaciones tributarias. 

Objetivos Específicos 

 Mejorar los controles sobre la emisión de los comprobantes de venta y 

retención, para evitar sanciones por parte de la administración 

tributaria. 

 Identificar los procedimientos de control tributario, para obtener saldos 

tributarios confiables. 

 Implementar procedimientos para una adecuada aplicación de las 

normas tributarias, para la correcta toma de decisiones 
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6.5 Análisis de factibilidad 

Legal.-  La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 300 “La 

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables”, por lo que la compañía de transporte pesado 

ORENSE OROTRANSPE CIA.  LTDA. deberá acoger la propuesta y deberá 

socializarla para ponerla en marcha. 

Organizacional.- La presente propuesta es aplicable puesto que servirá 

como una política de control tributaria que evitara caer en incumplimientos y 

garantizando que no se incurran en multas y sanciones. 

Económica- Financiera.- La administración de la empresa esta consiente de 

la realización de los cambios por lo que cuentacon el financiamiento 

suficiente que podrá cubrir los gastos incurridos para poner en marcha la 

propuesta. 

 

 

6.6 Descripción de la propuesta 

6.6.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA LOS  

COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION 

 

6.6.1.1 PROCEDIMIENTOS  PARA LA EMISION DE LAS FACTURAS 

DE VENTA 

La cooperativa antes de emitir los comprobantes de venta por el cobro del 

servicio prestado deberá considerar las siguientes actividades: 
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IMPRIMIR LAS FACTURAS EN LA IMPRENTA 

Para lo cual deberá estar al día sin obligaciones pendientes en el SRI, 

caso contrario se tendrá autorización para imprimir solo para tres meses o 

mínimo para un mes lo cual resulta perjudicial para la empresa. 

Recuerde que la factura representa el traslado de propiedad de un bien o 

servicio desde la empresa a un cliente. 

 

REVISAR LOS COMPROBANTES ANTES DE LA ENTREGA - 

RECEPCIÓN  EN LA IMPRENTA 

Se recomienda revisar los comprobantes de venta impresos (facturas, 

notas de venta, comprobantes de retención, nota de débito, nota de 

crédito y guías de remisión) antes de la recepción definitiva, pues se debe 

verificar los siguientes aspectos: 

 Que se hayan impreso el número de block de facturas solicitado 

 Que todos los block estén completos, que no falte una sola factura 

 Que se hallen completas el comprobante original y copia o copias. 

 Que la autorización este vigente, se compara con el informe que le 

llega a la imprenta. 

 Que los números de secuencia estén correctos. 

 Que cuenten con la fecha de emisión y de caducidad 

 Que los datos de la empresa se encuentren correctamente 

consignados en el comprobante. 

 

RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DE COMPRA 

Se debe considerar los siguientes procedimientos antes de la recepción 

de las facturas cuando se trata de una compra de bienes o servicios: 

 Verificar que la factura cuente con autorización del SRI 
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 Verificar que la factura cuente con fecha de emisión vigente del SRI 

 Verificar que estén correctamente llenados los datos de la Cooperativa 

en los datos del cliente de la factura 

 Verificar que estén llenados correctamente los campos de (cantidad, 

descripción, precio unitario y valor total). 

 Si el producto o servicio grava IVA, verifique que se encuentre 

desglosado al final de la factura 

 Confirme si el comprobante tiene la firma del emisor 

 Verifique la fecha de caducidad de a factura. 

 

FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS DE COMPRA 

El departamento de contabilidad deberá establecer una fecha límite para 

la recepción de los comprobantes de venta y recepción, es decir las 

facturas de compra y las retenciones que los clientes le realicen a la 

Cooperativa; se recomienda que estas sean receptadas máximo hasta el 

día 28 de cada mes. 

 

ELABORACIÓN DEL COMPROBANTE DE RETENCION A LAS 

FACTURAS DE COMPRA 

El procedimiento que se recomienda adoptar a la Cooperativa para evitar 

inconvenientes fiscales es de inmediatamente recibido el comprobante de 

venta se deba elaborar la respectiva retención mediante los siguientes 

considerandos: 

 Verifique si el contribuyente está obligado a llevar contabilidad 

 Si está obligado a contabilidad solo se debe retener el porcentaje del 

impuesto a la renta, debe confirmar el porcentaje que se debe aplicar 

en cada caso. 

 Si no está obligado a contabilidad se debe retener el porcentaje del 

impuesto a la renta y también se deberá retener de IVA, debe 

confirmar el porcentaje que se debe aplicar en cada caso.  

 Recuerde llenar todos los campos registrados en el comprobante de 

retención. 
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 Debe firmar el comprobante el agente de retención, o una persona 

autorizada mediante poder por escrito. 

 Se la debe entregar al proveedor de manera inmediata o hasta cinco 

días posteriores a la recepción del comprobante. 

 

REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS COMPROBANTES DE VENTA Y 

RETENCIÓN RECIBIDOS 

Inmediatamente recibidos los comprobantes de veta estos se deberán 

registrar en los libros contables y su posterior archivo en las carpetas y 

lugares adecuados para el efecto, recordar que estos archivos son 

corrientes es decir del año en curso y en un archivo permanente, es decir 

hasta siete años posteriores a los de su emisión. 

En el archivo corriente se deben identificar las facturas junto a los 

comprobantes de retención separadas por mes para su pronta 

localización. 

 

DECLARACION DE LOS TRIBUTOS EN LOS FORMULARIOS DEL SRI 

Una vez cumplidos los pasos anteriores se procederá  a realizar la 

declaración de los tributos de manera mensual ( IVA Agente de recepción 

y percepción y la retención en la fuente del impuesto a la renta). 

Así mismo esta base para la declaración de los tributos mensuales servirá 

para la elaboración de los respectivos anexos transaccionales y otras 

obligaciones adicionales. 
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6.6.1.2 PROCEDIMIENTOS APLICABLES PARA EL CONTROL 

TRIBUTARIO. 

La Cooperativa OROTRANSPE CIA. LTDA al ser una sociedad se 

encuentra obligada a llevar contabilidad por lo que debe cumplir con 

todas las obligaciones del contribuyente de su clase, a continuación 

detallo las obligaciones a cumplir: 

 Declaración de impuestos mensuales (IVA – RETENCION EN LA 

FUENTE) 

 Declaración de anexos transaccionales de compra y venta. 

 Declaración de anexos de los socios 

 Declaración de anexo de tierras rurales 

 Declaración de anexos de utilidades 

 Cumplir con las notificaciones efectuadas por el SRI 

 

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS MENSUALES  

(IVA – RETENCION EN LA FUENTE) 

Se deberá contar con la asesoría de un profesional contable, el mismo que 

liderará el proceso de la declaración de impuestos mensuales el cual deberá 

dictar las normas correspondientes para que se lleve a cabo, de entre las 

cuales se deberá contar con la presencia de una asistente contable quien 

será la que recopile, revise, corrija y realice el borrador de la declaración para 

que luego el contador sea quien da el visto bueno para la declaración 

definitiva. 

 

DECLARACION DE ANEXOS TRANSACCIONALES 

De la misma manera que se realizó la declaración de los tributos mensuales, 

esta basa servirá para la declaración de los anexos transaccionales de 

compra y de venta. 
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DECLARACIÓN DE ANEXOS DE SOCIOS 

Se deberá informar sobre los datos solicitados sobre los socios de la 

cooperativa tal como lo indica el SRI, para lo cual se requerirá información a 

los mismos. 

 

DECLARACIÓN DE ANEXO DE TIERRAS RURALES 

Si la empresa cuenta con tierras rurales estas también deben ser declaradas 

en el respectivo formulario del SRI, esta no tiene un efecto tributario de 

pargo, es tan solo informativo 

 

DECLARACIÓN DE ANEXOS DE UTILIDADES 

Los excedentes o utilidades que genere la cooperativa será distribuido entre 

los socios y comunicado al SRI mediante el respectivo formulario, cabe 

destacar  que se debe emitir comprobante de retención en la fuente de renta 

por la distribución de las utilidades y por la cual se deberá llenar el respecivo 

comprobante de retención. 

 

 

6.6.1.3   APLICACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS VIGENTES 

 

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIA INTERNA 

Este cuerpo legal sirve para que el personal de la Cooperativa pueda 

consultar sobre temas pertinentes a los tributos aplicables a la empresa tales 

como: 

 Impuesto a la renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a los Consumos Especiales 

 Retención en la fuente del Impuesto a la renta 
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 Retención en la fuente del Impuesto al Valor Agregado 

 Crédito tributario 

 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIA 

INTERNA 

Este cuerpo legal al igual que el anterior, sirve para que el personal de la 

Cooperativa pueda consultar sobre temas pertinentes a los tributos 

aplicables a la empresa, con la diferencia que mientras en la ley se busca la 

configuración del tributo, en el reglamento se busca la forma de cómo aplicar 

la ley. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

En este cuerpo legal el personal de la empresa va a encontrar los conceptos 

pertinentes a los sujetos activo y pasivo de la empresa, es decir que aquí se 

podrá revisar los derechos y obligaciones tanto del SRI como de la 

Cooperativa, para que en el caso de hacer un reclamo este documento le 

permite hacerlo de una manera adecuada. 

 

REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN 

Si el personal requiere información sobre los comprobantes de venta, 

comprobantes de retención y otros comprobantes se tendrá que dirigir a este 

cuerpo legal, aquí encontrara las disposiciones para el correcto manejo de 

los mismos tales como: el llenado, la emisión, su caducidad, etc. 

 

LEY DEL RUC Y SU REGLAMENTO DE APLICACIÓN 

Si el personal contable requiere de información sobre el ciclo de vida del 

contribuyente se tendrá que remitir a estos cuerpos, debido que aquí 

encontrará las indicaciones de cómo hacer desde que se inicia una actividad 

económica hasta el momento de su cierre definitivo. 
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6.6.1.4.    IMPUESTOS MUNICIPALES 

IMPUESTO DEL 1.5 X MIL Y PATENTES  

Las sociedades Ecuatorianas deben cancelar la patente municipal y 1.5 x mil, 

estos deben ser cumplidos previo la presentación del formulario de la 

declaración del Impuesto a la Renta sellado por el Servicio de Rentas 

Internas, luego de lo cual se llenara el respectivo formulario  de  declaración 

y el permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos. En el 

caso del incumplimiento de estas obligaciones la administración municipal 

podrá sancionar por los siguientes motivos: 

Falta  de  pago  e  inscripción, 

 Declaración  fraudulenta, 

 Falta  de  información  de capital – domicilio – denominación, 

 Falta presentación de títulos. 

 

O también podrá clausura el local de la empresa por los siguientes motivos: 

 

 No facilita información, 

 Falta de Pago, 

 Falta de registro de patente. 
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6.7. PLAN DE ACCIÓN 

 

Para que la Cooperativa pueda implementar su propuesta debe elaborar un 

plan de acción que incluye las actividades del personal en el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

Se deberán considerar varios puntos que permitan la comprensión de los 

elementos requeridospara su administración y ejecución de los procesos 

contables que se requieren en la empresa. 

 

La Cooperativa podrá disponer de una herramienta que le permita 

controlarlos procedimientos tributarios de la siguiente manera: 

 

 Análisis de los tributos a cumplir. 

 

 Diseño de la planificación tributaria 

 

 Determinación de los tributos.. 

 

 Capacitar al personal de la Cooperativa sobre aspectos tributarios 

 

6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de la implantación dela planificación tributaria tiene que ser  

administrada por los directivos de la Cooperativa quienes se encargaran de 

verificar el cumplimiento de los objetivos; para lo cual contara con la 

colaboración del Contador con el fin de proporcionar información útil para 

tomar decisiones. 
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6.9. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con el objeto de implementar la planificación tributaria en la Cooperativa  

para la cual se ha diseñado las estrategias  siguientes:  

 

 

ESTRATEGIA Nº1:  

Presentación de la propuesta a la administración de la empresa. 

La  propuesta deberá  ser presentada y explicada a los directivos de la 

Cooperativa, con el propósito de tener la aprobación  y su implementación. 

En primer lugar se gestionará ante la administración para que autorice el 

financiamiento necesario y socializar con cada uno de los miembros de la 

Cooperativa. 

 

 

ESTRATEGIA Nº2:  

Socialización con los empleados de la empresa. 

Luego de la aprobación por parte de la administración de la Cooperativa se 

hará una reunión con el personal para  poner a conocimientos sobre los 

beneficios  del manual de control, el mismo que se convertirá en un guía 

sobre las políticas y procedimientos que deberá realizar cada uno de los 

empleados.  

 

 

ESTRATEGIA No3:  

Implementación de los procedimientos de control interno contable   

Se presentará y describirá los formularios de control que el personal utilizará 

para ejecutar el sistema de control interno. 
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 Divulgar la puesta en marcha dela planificación tributaria de la 

Cooperativa. 

 

 Debe ser flexible y sujeto a los cambios de acuerdo a las necesidades de 

Cooperativa. 

 

 

 Capacitación al personal que conforme el equipo contable, en el manejo 

de los tributos.. 

 

 

ESTREATEGIA No 4:  

Capacitación al personal   

Se capacitara al  personal sobre los procedimientos de control que deben 

emplear para realizar sus funciones.  

 

 El contador estará en la capacidad competitiva para poder trabajar con  

los tributos, por medio de una capacitación en la que se les explicara los 

fundamentos en los cuales se basa la  propuesta. 

 

 Se deberá  revisar los programas informáticos en el departamento 

contable.  
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6.10.    PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

A. RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Denominación Tiempo 
(meses) 

Costo mensual 
en US$ 

TOTAL en US$ 

1 
 

Empastador 
Subtotal 

1 
 

25 
 

30,00 
30,00 

B. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Denominación Tiempo 
(meses) 

Costo Unitario 
en US$ 

TOTAL en US$ 

5 
1 
1 
100 
1 
1 

Resmas de papel 
Filmadora 
Cámara Digital 
Fotocopias 
Grapadoras 
perforadora 
 
Subtotal 

 5,00 
800,00 
300,00 
0,02 
5,00 
4,00 
 
 

25,00 
    800,00 

300,00 
    2,00 

5,00 
4,00 

 
1.6,00 

C. OTROS 

Movilización interna y externa 
Teléfono y comunicación 
Refrigerios 
 
Subtotal 

  150,00 
  70,00 
100,00 

 
320,00 

Total sumatoria de A+B+C = DÓLARES USA.                                                       1.486,00 

FINANCIAMIENTO 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD 

 Aportes Personales del tesista 300.00 

 Empresa objeto de estudio 1.186.00 

TOTAL1.486,00 

 

Autora: Priscila Higuera. 
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6.11.      CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 

  ACTIVIDADES 

MESES 

1er Mes 2do Mes. 3er Mes 4to mes  

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

Realización del análisis contable 

de la empresa                 

Elaboración de la propuesta. 
                

Determinar a la persona que va 

administrar la propuesta.                 

Establecer  estrategias para la 

implantación de la propuesta.                 

Elaborar el presupuesto 

requerido para la ejecución de la 

propuesta  
                

Entregar al representante legal 

de la asociación el contenido de 

la propuesta. 
                

Difusión de la propuesta en la 

asociación.                 

Capacitación a todo el  recurso 

humano de la asociación.                  

Autora: Priscila Higuera. 

. 
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ANEXOS 

 

ANEXO #1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACDÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

TEMA: “LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA Y SU IMPACTO EN LA 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DE 

TRANSPORTE PESADO ORENSE OROTRANSPE CIA.  LTDA.  DE LA 

CIUDAD DE MACHALA EN EL AÑO 2014-2015.”. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del Gerente, contador y 

Auxiliar contable, sobre del diagnóstico de la planificación tributaria y el 

manejo inadecuado de las obligaciones tributarias. 

PREGUNTAS 

1. ¿Existen impuestos adicionales al IVA e Impuesto a la Renta que gravan 

la utilidad de la empresa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___ 

 

 

2. ¿Considera usted que el pago de impuestos guarda relación con el 

volumen de actividad de la empresa? 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

 

3. ¿Tiene conocimiento de las leyes o normas que regulan el pago de los 

impuestos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

4. ¿Se realiza una planificación para el pago de los impuestos antes de 

iniciar el ejercicio económico? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

5. ¿Se han incrementado los gastos no deducibles? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

6. ¿Se cuenta con los recursos económicos al momento de realizar el 

pago? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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7. ¿Los pagos son realizados en las fechas y plazos establecidos por la 

Administración Tributaria? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

8. ¿Ha sido notificado por el Servicio de Rentas Internas alguna vez por 

incumplimiento de las obligaciones tributarias? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____ 

 

 

Nombre del entrevistador: Fecha de la entrevista: 
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ANEXO #2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACDÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A LOS EXPERTOS CONTABLES 

TEMA: “LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA Y SU IMPACTO EN LA 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DE 

TRANSPORTE PESADO ORENSE OROTRANSPE CIA.  LTDA.  DE LA 

CIUDAD DE MACHALA EN EL AÑO 2014-2015.”. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio y sugerencias del 

experto contable acerca del diagnóstico de la planificación tributaria y la 

manejo inadecuado de las obligaciones tributarias. 

DATOS GENERALES: 

NOMBREDEL ENTREVISTADO:….……………………………………………… 

CARGO O FUNCIÓN:………….............................……………………………… 

TÍTULO: ………………………….…….................................................………… 

PREGUNTAS 

9. ¿Considera usted importante que las empresas cuenten con una 

planificación Tributaria? 

 Muy importante 

 Importante 

 Medianamente importante 

 No es importante 
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10. ¿Cuál es el motivo que usted considera más importante para realizar 

una planificación tributaria? 

 Realizar pagos oportunos 

 Evitar multas e intereses 

 Disminuir la carga tributaria 

 

11. ¿Considera importante el cumplimiento de las obligaciones como 

contribuyente ante el SRI? 

 Si es importante 

 No es importante 

 No responde 

 

 

12. ¿Considera usted que deben planificarse las declaraciones y pago de 

impuestos? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Regularmente 

 Indiferente 

 

13. ¿Considera usted que los tributos influyen en los resultados 

económicos de las empresas? 

 Si influyen 

 No influyen 

 No responde 
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14. ¿Conoce y aplica todas las deducciones que establece la normativa 

tributaria para reducir la base imponible? 

 Siempre  

 Casi siempre 

 Regularmente 

 Indiferente 

 

15. ¿En qué nivel considera usted que la normativa tributaria vigente en 

nuestro país es compleja? 

 Alta 

 Medio 

 Baja  

 Indiferente 

 

Nombre del entrevistador: Fecha de la entrevista: 

  

 

 

 

ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACDÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA Y SU IMPACTO EN LA 
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PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DE 

TRANSPORTE PESADO ORENSE OROTRANSPE CIA.  LTDA.  DE LA 

CIUDAD DE MACHALA EN EL AÑO 2014-2015.”. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar  y comprobar si la empresa, 

así como las actividades y procedimientos contables de la compañía de 

transporte pesado Orense OROTRANSPORTE CIA.LTDA.  

Totalmente 

de 

Acuerdo 

Mayoritariamente 

De acuerdo  

Parcialmente de 

Acuerdo 

En 

desacuerdo 

No 

sabe 

Se cumple Se cumple 

Aceptablemente 

Se cumple 

insatisfactoriamente 

No se 

cumple 

 

4 3 2 1 0 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

UBICACIÓN: 

SECCIÓN A OBSERVAR: 

 

 

1 Niveles de Cumplimiento 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………….. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………… 
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2 Conocimiento y cumplimiento de tributos 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………….. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………… 

3 Reconocimiento y aplicación de las 

normativas tributarias 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………….. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………… 

4 Conocimiento y aplicación de plan de 

pagos 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………….. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………… 

5 Diagnóstico Situacional de la empresa 4 3 2 1 0 
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Comentarios: 

……………………………………………………………………………….. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………… 

6  4 3 2 1 0 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………….. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………… 

7  4 3 2 1 0 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………….. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………… 
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8  4 3 2 1 0 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………….. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………… 

9  4 3 2 1 0 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………….. 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………… 
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