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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE COMERCIAL SERVICENTRO 

LL DE PROPIEDAD DEL SR. LUIS FREDDY LEÒN LÒPEZ DE MACHALA Y 

PROPUESTA DE SU PLANIFICACIÒN TRIBUTARIA”  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN  

El aporte que brinda la contabilidad a través de la información económica financiera, da a 

la administración de una empresa una visión de cómo está siendo administrada la misma y 

cuáles son los logros obtenidos, además, permite una correcta toma de decisiones, ya que 

los estados financieros, ofrecen un resumen de las diferentes cuentas que han participado en 

el proceso contable. 

En el desarrollo del proceso contable y la obtención de los estados financieros, aparecen la 

normativa fiscal, que exige la presentación dentro de los plazos establecido por la leyes de 

las declaraciones de impuestos y pago de tributos, por lo que es necesario aplicar 

correctamente las leyes vigentes para la elaboración dela información financiera, sea esta el 

estado de resultados y el de situación financiera, para que de esta manera se paguen los 

valores exactos a cada uno de los beneficiaros de los mismos. 

Esta problemática debe ser analizada muy detenidamente por parte de los contribuyentes, 

para de esta manera cumplir de manera eficiente con las obligaciones fiscales y poder llevar 

una planificación tributaria,  con sustento legal, que permita desarrollar Las actividades del 

ente contable de una manera eficiente y efectiva, a la vez considerando los asuntos fiscales, 

para que no incidan en el normal desenvolvimiento de las actividades. Por lo que este 

proceso de investigación pretende aplicar alternativas que permitan minimizar la carga 

tributaria mediante la elección de una alternativa posible, pero sin dejar de aplicar las 

normas y leyes. 
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1.2.2. ANALISIS CRÍTICO  

En comercial SERVICENTRO LL, se han determinado algunas causas para que exista un 

deficiente cumplimiento de sus obligaciones tributarias, las mismas que detallo a 

continuación: 

La deficiente aplicación de normas contables, es la base para el estudio de la presente 

investigación.  

Los deficientes controles en el proceso y registro de sus transacciones, que afectan de 

manera directa a que la información del negocio no sea presentada de manera oportuna.  

Al proponer una planificación tributaria en el negocio, posibilita un eficiente cumplimiento 

de sus obligaciones con los diferentes organismos beneficiarios. 

1.2.3. PROGNOSIS 

Comercial SERVICENTRO LL, no dispone de una planificación tributaria, debido a que 

debido no dispone de un eficiente proceso contable y tributario, la ausencia de normas y 

políticas contables y por último el uso limitado de los comprobantes de ventas. Esta 

situación se establece como una debilidad de la misma que sin duda va a afectar a la 

situación de rentabilidad del negocio. 

 Por lo antes manifestado el negocio, ha visto la necesidad de buscar soluciones a través de 

la implementación de una planificación tributaria, que le permita el control del pago 

oportuno de sus tributos y así pueda cumplir con los diferentes organismos de control. 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.4.1 PROBLEMA CENTRAL 

¿Por qué existe incumplimiento de las obligaciones fiscales de comercial SERVICENTRO 

LL de propiedad del Sr. ANGEL FREDDY LEÒN LÒPEZ, de la ciudad de Machala? 
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1.2.4.2. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Por qué no se aplica de manera eficiente los aspectos tributarios en comercial 

SERVICENTRO LL, de la ciudad de Machala? 

 ¿A qué se debe la ineficiente ejecución del sistema transaccional en comercial 

SERVICENTRO LL, de la ciudad de Machala? 

 ¿Cuáles son las normas y políticas que aplica el área contable de comercial 

SERVICENTRO LL, de la ciudad de Machala, para reportar estados financieros e 

información tributaria real, oportuna y confiable? 

 ¿Por qué existe una deficiente aplicación de comprobantes de ventas y retenciones 

en la fuente, que respalden los hechos contables tributarios de comercial 

SERVICENTRO LL, de la ciudad de Machala? 

1.2.5. DELIMITACION DEL OBJETIVO DE ESTUDIO  

CAMPO: Contabilidad y tributación 

ÁREA: Contabilidad  

ASPECTOS: Planificación tributaria  

ESPACIAL: El presente trabajo investigativo, previo a la obtención de mi     título de 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA, se lo va a realizar dentro de 

comercial SERVICENTRO LL, ubicado en la ciudad de Machala, siendo su dirección vía 

Balosa, entre las avenidas Lautaro Gómez y Juan Palomino, teniendo como actividad 

económica principal, el mantenimiento de vehículos y venta de repuestos menores, siendo 

su propietario el señor LUIS FREDDY LEÒN LÒPEZ, la recolección de la información se 

la va a realizar mediante la aplicación de la observación, entrevistas dirigidas al propietario, 

personal contable y encuestas aplicadas a los profesionales en contabilidad y auditoría.  

1.3. JUSTIFICACIÓN  

Por lo general en dos ocasiones nuestras leyes tributarias son reformadas para que las 

mismas estén de acuerdo a las exigencias del momento que vive nuestro país, bajo estas 

circunstancias es necesarios que los contribuyentes, efectúen como herramientas de trabajo, 

una planificación que permita cumplir de sus obligaciones tributarias con los diferentes 
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organismos de control y de esta manera evitar ser amonestado, citado, sancionado y por 

último clausuras temporales o definitivas. 

El pago de los tributos e impuestos deben ser ejecutados de acuerdo a las fechas y en la 

cantidad que se hayan establecido por parte de los contribuyentes de acuerdo a las leyes 

vigentes y a los organismos que les correspondan los mismos, en algunas ocasiones no se 

cumple oportunamente con l presentación de las declaraciones y el pago de los tributos, 

estos valores representan una carga muy difícil de llevar para las empresas o negocios, bajo 

estas circunstancias surge la necesidad e importancia de planificar eficientemente una 

estrategia tributaria que evite caer en incumplimiento a las leyes. 

En la actualidad quienes dirigen las empresas o los negocios no desean cumplir de manera 

oportuna con el pago de las obligaciones tributarias, pese a saber sobre el beneficio que 

representan estos valores para el desarrollo socioeconómico de nuestro país, siempre están 

tratando de cancelar lo menos posible, situación que a mediano plazo trae consecuencias 

negativas, pues los organismos de control beneficiarios de los tributos, efectuaran los 

controles necesarios y aplicaran las sanciones establecidas en las propias leyes, las mismas 

que representaran cargas financieras difícil de llevar para los contribuyentes.  

Esta situación está ocurriendo en comercial SERVICENTRO LL de propiedad del señor 

LUIS FREDDY LEÓN LÓPEZ, el mismo que ha tenido una serie de retrasos en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, originados por el incumplimiento de las 

mismas, la situación que atraviesa el negocio perjudica su imagen ante los organismos de 

control, por cuanto en forma permanente recibe notificaciones de los mismos 

conminándolos a pagar multas, intereses y sanciones. 

Por lo expuesto en líneas anteriores esta situación ha dado lugar a que proponga como tema 

de tesis de grado el siguiente tema: ANALISIS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE 

COMERCIAL SERVICENTRO LL DE PROPIEDAD DEL SEÑOR LUIS FREDDY 

LEON LOPEZ DE  MACHALA Y PROPUESTA DE SU PLANIFICACION 

TRIBUTARIA”, con el único objetivo de cumplir eficientemente con los beneficiarios de 

los tributos que debe cancelar el negocio.  
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Mediante esta propuesta, se espera que el negocio, pueda disponer de una excelente 

herramienta en la toma de decisiones gerenciales, como lo es la planificación tributaria, la 

misma que debe ser elaborada de acuerdo a su realidad, cumpliendo de esta manera con los 

diferentes organismos de control de tributos. 

Además se debe manifestar que la temática planteada no ha sido desarrollada en anteriores 

oportunidades dentro del negocio, lo que ha dado lugar a que su propietario se interese de la 

misma, quien ha manifestado dar total apertura para el desarrollo del trabajo, facilitando 

información y documentación que se requieran en el desarrollo del mismo. 

Para la ejecución del presente proceso de investigación, debo señalar que cuento con acceso 

a la información teórica que se dispone en libros, revistas, folletos, y el internet en donde se 

podrá obtener datos para hacer una buena investigación referente al tema de la presente 

tesis de grado. 

Por último manifiesto disponer de los recursos necesarios, como humanos, tiempo y 

económicos suficientes que se requieren para desarrollar este tipo de investigación. 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar qué factores retrasan el cumplimiento normal de las obligaciones tributarias de 

comercial SERVICENTRO LL, para desarrollar una planificación tributaria.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer el nivel de cultura tributaria que tiene el propietario y personal contable 

de comercial SERVICENTRO LL. 

 Definir el proceso contable y tributario que debe ejecutar comercial 

SERVICENTRO LL. 

 Determinar la aplicación de leyes y  reglamentos contables tributarios en el área 

contable de comercial SERVICENTRO LL. 

  Establecer la deficiente aplicación de comprobantes de ventas y retenciones en la 

fuente en comercial SERVICENTRO LL. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Para desarrollar este trabajo de investigación, se inició con una revisión bibliográfica dentro 

de los archivos de nuestra facultad de Ciencias Empresariales, a través de la cual, se pudo 

determinar la existencia de investigaciones con características similares que ayudaran y 

respaldarán este proceso, entre ellas se pueden citar las siguientes:  

 “LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA FARMACIA PAULETTE DE LA 

CIUDAD DE SANTA ROSA Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS AÑO 2013” 

AUTOR: DARLINTON FABIAN GRANDA JIMBO   

DIRECTOR DE TESIS: ING. JORGE CALLE ANDRADE MBA 

 “ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE  DISTRIBUCIONES J&G 

DE LA CIUDAD DE PIÑAS Y PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA PARA EL AÑO 2011”. 

  AUTOR: MILTON RENÉ MAZA TORRES 

 DIRECTOR DE TESIS: DR. VICENTE ARIAS MONTERO 

 “LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA Y SU INFLUENCIA EN EL 

PRESUPUESTO ANUAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA E 

IMPRESOS PLÁSTICOS IMPREPLAS S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

AUTORA: DIANA VANESSA RUEDA JARAMILLO 

DIRECTOR DE TESIS: ING. JAIME GRANDA BOHORQUEZ 
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2.2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.2.1. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

2.2.1.1. DEFINICIÓN  

El Estado con el objeto de obtener recursos financieros, dicta leyes y normas en el orden 

tributario; leyes en las cuales se establece el presupuesto del hecho imponible del cual se 

deriva la obligación tributaria
1
.  

2.2.1.2. EL HECHO IMPONIBLE 

Es el hecho generador del impuesto, es el conjunto de circunstancias o de hechos, 

presupuestos fácticos a cuyo apreciamiento, la ley vincula el nacimiento de la obligación 

tributaria. Puede ser un hecho material, ejemplo: La importación de un vehículo; Un acto 

jurídico, ejemplo: Celebración de un contrato; El ejercicio de una actividad económica, 

ejemplo: El comercio; Una actividad lucrativa, ejemplo: Obtención de renta. El hecho 

imponible es una "reserva legal", lo que quiere decir que debe ser establecido por la propia 

ley
2
. 

2.2.1.3. LA MATERIA IMPONIBLE 

Es el elemento que va a ser valorado en la forma y modo que se determine; la valoración de 

la materia imponible debe hacerse de acuerdo a la ley. 

2.2.1.4. LA BASE IMPONIBLE 

Es la materia imponible depurada, cuando se ha aplicado las rebajas y deducciones 

consideradas en la ley. 

 

 

 

                                                           
1
 ANDRADE, Leonardo: Universidad Central del Ecuador. Diario La Hora. Quito. Abril – 2005  

2
 Idem 
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2.2.2. LOS TRIBUTOS 

El tributo viene a constituir, esencialmente la manifestación económica de la relación 

jurídico-tributaria, representada por el derecho de cobro a favor del fisco y la correlativa 

obligación de pago a cargo del contribuyente.
3
 

Los particulares como sujetos pasivos. Son los ciudadanos, gobernados o administradores, 

los que, agrupados bajo la denominación común de contribuyentes, tienen a cargo el 

cumplimiento de la obligación, o el deber de dar, hacer o prestar, por lo que deben de 

contribuir, en los casos señalados por las leyes aplicables, al sostenimiento de los gastos 

públicos. 

2.2.2.1. LA CUANTÍA DEL TRIBUTO 

También se la designa como tipo impositivo o tarifa del impuesto, es aquella cantidad o 

tanto por ciento que se lo aplica a la base imponible para determinar la cuantía del 

impuesto. 

La naturaleza constitutiva de la determinación tributaria, se fundamenta en que sólo se 

constituye y es exigible luego del acto administrativo de determinación, en virtud de que la 

deuda en ésta adquiere la característica de ser líquida. Si la Ley establece los presupuestos 

de hecho, pero esto no basta, precisa de un acto expreso de la Administración que 

establezca la existencia de la obligación y su monto, fijando la cuantía. En cambio la 

naturaleza declarativa de la determinación, acepta que la obligación nace al producirse los 

supuestos de hechos acotados por la ley, nacimiento que es anterior e independiente de toda 

actividad de Administración y por tanto de la determinación que es posterior. La deuda 

tributaria existe no por haberse determinado el tributo, sino por haberse producido el hecho 

generador. La actividad de determinación del tributo tiene carácter de declarativa, lo 

reconoce, más no lo crea. 

Sobre lo expuesto, se ha esclarecido la distinción entre el momento que nace la obligación 

y el momento en que es exigible, punto de partida para tomar a la determinación con 

eficacia meramente declarativa respecto a la cuantía de ese crédito ya nacido. 

                                                           
3
 http://www.offixfiscal.com.mx/varios/art4_3.htm 
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2.2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

El código tributario acoge una clasificación tripartida de los tributos, y  establece que se 

entiende por tributo a: 

 Los Impuestos.- Son contribuciones que se pagan por vivir en sociedad, no constituyen 

una obligación contraída como pago de un bien o un servicio recibido, aunque su 

recaudación pueda financiar determinados bienes o servicios para la comunidad.  

Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y/o empresas tienen que pagar 

para financiar al estado, sin los impuestos el estado no podría funcionar, ya que no 

tendría dinero para poder pagar a los funcionarios públicos, transportes etc. De esta 

manera, se puede definir la figura tributaria como una exacción pecuniaria forzosa para 

los que están en el hecho imponible.
4
 

 Las tasas.- Son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio 

prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza 

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

obligación de pagar. 

Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el estado por un motivo 

claro, que para el caso, es el principio de razón suficiente por la prestación de un 

servicio público específico. El fin que persigue la tasa es la financiación del servicio 

público que se presta. Se denomina “tasa” a un gravamen que cumpla con las siguientes 

características: 

o El estado cobra un precio por un bien o servicio ofrecido. 

o El precio pagado por el ciudadano al estado guarda relación directa con los 

beneficios derivados del bien o servicio ofrecido. 

                                                           
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto 
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o El precio cubre los gastos de funcionamiento y las previsiones para amortización y 

crecimiento de la inversión. 

o Ejemplo típico: los precios de los servicios públicos urbanos (energía, aseo, 

acueducto). 

 Las contribuciones especiales o de mejoras.- Son  tributos cuyo hecho imponible 

consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de 

valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos.  

Es el tributo que tiene como determinante del hecho generador, beneficios directos para 

el contribuyente, derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. 

2.2.2.3. LOS SUJETOS DE LA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA 

Los sujetos que intervienen en la determinación tributaria son: el sujeto activo y el sujeto 

pasivo. 

De una manera general se puede decir que el sujeto activo es el sujeto del crédito fiscal y 

son sujetos activos del crédito fiscal: El Estado, los Municipios y demás entes públicos que 

tienen la facultad de determinar y recaudar los tributos. En la expresión "Estado" debe 

entenderse o mejor dicho ésta representado por el Fisco. En nuestra legislación se lo 

conceptúa al Fisco como "la personalización financiera del Estado, o sea el Estado mismo, 

en su función financiera.  

Nuestro Código Tributario, cuyo propósito, que consta en los antecedentes para su 

expedición, fue el de cumplir en un solo Cuerpo de Ley todo lo relativo, entre otras cosas, a 

los sujetos de la relación tributaria, en el Art. 22 se refiere al sujeto activo y dice: "Es el 

ente acreedor del Tributo y salvo lo dispuesto expresamente en leyes especiales compete a 

la Dirección General del Servicio de Rentas Internas y a la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, en su caso, la determinación de los créditos tributarios; de los Municipios, 

Consejos Provinciales, otros organismos del Gobierno Local y de otros sujetos activos de 

derecho público o privado, corresponde a los funcionarios o empleados a quienes la Ley o 

el Reglamento confieran esta función". En definitiva nuestra legislación, admite como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_imponible
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sujetos activos a más del fisco, Administración Central a otras instituciones que pueden ser 

de Derecho Público o de Derecho Privado. 

2.2.2.4. FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN LOS SUJETOS ACTIVOS DE LA 

DETERMINACIÓN TRIBUTARIA 

Una vez que se ha determinado quienes pueden ser sujetos activos de la determinación 

tributaria, procederemos a ver la función que desempeñan: Determinan los tributos.- Es 

decir reconocen la existencia de una obligación tributaria con relación a un contribuyente. 

Recaudan los tributos.- Siendo facultad especial en esta fase, la coercitiva, que esta 

determinada en el Art. 65 del Código Tributario. En concreto en nuestro Código Tributario, 

se establece: "En el ámbito Provincial o Municipal, la Dirección de la Administración 

Tributaria corresponderá, en su caso, al Prefecto Provincial y al Alcalde o Presidente del 

Consejo, quienes la ejercerán a través de las dependencias, direcciones u órganos 

administrativos que la Ley determine". 

2.2.2.5. EL SUJETO PASIVO 

Genéricamente es el sujeto de la obligación Tributaria en el cual se involucran todas las 

personas naturales o jurídicas que se encuentran sometidas a la potestad financiera del 

Estado o de los otros entes públicos debidamente facultados. El Código Tributario se 

refiere, en su Art. 23 al Sujeto Pasivo de la obligación y dice: "Es sujeto pasivo la persona 

natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de las prestaciones 

tributarias, sean como contribuyente o como responsable".  

En nuestra legislación tributaria los sujetos pasivos pueden ser por deuda u obligación 

propia o por deuda u obligación ajena. Los mismos que serán analizados en un próximo 

trabajo de manera más profunda
5
.  

 

 

 

 

                                                           
5
 Idem  
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2.2.3. LA PLANEACIÓN 

Planear, consiste en seleccionar y relacionar los hechos,  formular y emplear supuestos 

respecto al futuro, efectuando una predicción de actividades necesarias para alcanzar los 

objetivos o resultados esperados.   

2.2.3.1. PLANEACIÓN TRIBUTARIA 

La planeación tributaria consiste en el conjunto de alternativas legales que puede utilizar un 

contribuyente o responsable de una empresa (unidad productiva); o también a título 

personal, analizadas o que ocurrirán durante uno o varios períodos fiscales, con el objeto de 

calcular y pagar el impuesto que estrictamente deba pagarse a favor del Estado, siempre 

sujeto a la correcta aplicación de las normas legales, reglamentarias y resolutivas que se 

encuentran vigentes.  

2.2.3.2. LA PLANIFICACIÓN  

Es la primera función de la administración, y consiste en determinar las metas u objetivos a 

cumplir. 

Es la preparación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 

emergencia, requiere tomar decisiones; es decir, seleccionar entre diversos cursos de acción 

futuros. Así la planificación provee un enfoque racional para lograr objetivos 

preseleccionados. 

Todos los planes son flexibles, sujetos a revisión y modificación, a medida que la realidad 

va cambiando. 

2.3. MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

2.3.1. COMERCIAL SERVICENTRO LL DE PROPIEDAD DEL SR. LUIS 

FREDDY LEÒN LÒPEZ 

Comercial SERVICENTRO LL, inicio sus actividades en el año 2003, en donde  ha 

brindado los servicios de mantenimientos de vehículos en general en lo que se refiere a 

cambios de aceites y filtros y además comercializa al por menor de filtros, aceite al granel, 
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bujías, etc., habiéndose iniciado con un pequeño negocio que era dirigido por su propietario 

y un colaborador que se encargaba de la parte operativa, con el paso de los años el negocio 

ha incrementado la prestación de sus servicios y está tratándose de posicionar en el 

mercado machaleño y los sitios cercanos tales El Cambio, Pasaje, Puerto Bolívar. 

 El señor Luis Freddy León López, propietario del comercial, es la persona encargada de 

administrar el negocio, ya que con su experiencia en esta campo ha logrado ganarse la 

confianza de sus clientes, ya que siempre ha tratado de brindar un servicio acorde a las 

exigencias de sus clientes y de las personas que requieren los servicios con eficiencia y 

calidad. 

2.3.2. MISIÓN 

Es un negocio que brinda un servicio de mantenimiento de vehículos, referente a cambios 

de aceite, filtros y repuestos menores para vehículos en general, haciéndolo con eficiencia y 

calidad. 

2.3.3. VISIÓN 

El negocio pretende convertirse en el corto plazo en líder en la prestación de servicios e 

mantenimiento de vehículos, respecto a cambios de aceite, filtros y repuestos menores en 

general, con una atención eficiente y de calidad. 

2.3.4. PROVEEDORES 

Los proveedores que a la presente fecha mantiene comercial SERVICENTRO LL, tenemos 

los siguientes: 

JUAN EL JURI S.A.  

PEDEVESA 

FILTROS Y LUBRICANTES CÍA. LTDA. 
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2.3.5. CLIENTES 

Los clientes que tiene el negocio, lo comprenden los dueños de automotores domiciliados 

en la ciudad de Machala y de su área de influencia. 

2.3.6. ACTIVIDAD COMERCIAL 

Comercial SERVICENTRO LL, tiene como principal actividad el mantenimiento de 

vehículos en general, en lo que se refiere a cambios de aceite, filtros, bujías y repuestos 

menores en general. 

2.3.7. COMPETENCIA 

Debo manifestar en los alrededores del negocio no existen otros de similares características. 

2.3.8. RECURSOS HUMANOS 

 

ÁREAS CARGOS N° PERSONAS 

Secretaria Labores de oficina 1 

Contabilidad 
Contador 1 

Auxiliar Contable 1 

Bodega Bodeguero 1 

Operaciones Responsable de taller 1 

Ayudantes Servicios 3 

TOTAL  8 
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2.3.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

LUIS FREDDY LEÓN LÓPEZ 

SERVICENTRO LL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ARCHIVO DE SERVICENTRO LL 

 

2.3.10. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Siendo SERVICENTRO LL de propiedad del señor Ángel Freddy León López, una 

persona natural obligada a llevar contabilidad de acuerdo a las exigencias de ley, tiene las 

siguientes obligaciones tributarias: 

- Declaración de impuesto a la renta personas naturales obligada a llevar contabilidad 

- Declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta  

- Declaración mensual del IVA y sus retenciones 

- Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos.  

- Anexo de relación de dependencia 

Propietario 

CONTABILIDAD 

CONTADOR 

AUXILIAR CONTABLE 

OPERACIONES 

RESPONSABLE DE 

TALLER 

 

BODEGA 

Secretaria   

AYUDANTES 
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- Municipio de Machala 

- Cuerpo de Bomberos de Machala 

- Dirección Provincial de Salud 

2.4. FUNDAMENTO LEGAL 

La presente investigación, está sustentada en la siguiente normatividad legal vigente y de 

cumplimiento obligatorio. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno - LORTI 

 Reglamento de aplicación a la  LORTI - RALORTI 

 Código de la producción 

 Ley de defensa del Artesano 

 Código de Trabajo 

 PCGA 

 NIC 

 NIIF 

SEGÚN  LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO - LORTI 

CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, 

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u 

obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 
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comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán 

llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, 

en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento 

económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al 

respectivo ejercicio impositivo. 

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el 

caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público que, 

para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, 

exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines 

tributarios. 
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2.5. CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

 

     

 

          Normas y  

          Políticas                                                          

         Contables                                                                      Reportes 

                                                                                             Contables 

         

           Sistema                                                                  

      Transaccional                                                               Obligaciones 

                                                                                              Tributarias 

 

           Aspectos 

          Tributarios                                                                  Normas 

                                                                                             Contables                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                              Vigentes                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: CINTHIA ROMERO ZAVALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VADIABLE INDEPENDIENTE VADIABLE DEPENDIENTE 

OBLIGACIONES 

FISCALES  
PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA 
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SUB - ORDINACION CONCEPTUAL (VARIABLE INDEPENDIENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: CINTHIA ROMERO ZAVALA 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

tributarios 

Programas Recursos 

Estrategias  

OBLIGACIONES 

FISCALES 

Sistema 

transaccional 

Anexo de 

relación de 

dependencia 

Anexo de 

compras de 

bienes y servicios 

Declaración de 

impuestos y 

retenciones 

Concepto Fecha de 

pago 

Tipo de 

impuestos 

Normas y políticas 

contables 

Alcance Aplicación 

práctica 

Características 
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SUB - ORDINACION CONCEPTUAL (VARIABLE DEPENDIENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: CINTHIA ROMERO ZAVALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA 

 

EMPRESA 

NORMAS 

CONTABLES 

Estados 

Financieros 

- Estado de Situación Financiera  

- Estado de Resultados 

- Estado de Flujo del efectivo 

NIC 

SERVICIOS COMERCIAL 

INDUSTRIAL DEFINICION  

NIIF 

LORTI 

RALORTI 
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2.5.1. VISION DIALECTICA DE CONCEPTUALIZACIONES QUE SUSTENTAN 

LAS VARIABLES DEL PROBLEMA CENTRAL. 

2.5.1.1. CONCEPTUALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

CONCEPTO 

Las obligaciones tributarias, de acuerdo al artículo No.  15 del Código Tributario, define a 

la obligación tributaria como "el  vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud 

del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios  apreciables  en  

dinero,  al  verificarse  el  hecho  generador previsto por la ley." 

En cuanto a los tributos, se lo define como las prestaciones pecuniarias que el Estado u 

otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los ciudadanos para 

cubrir las necesidades económicas. 

De conformidad al artículo No. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano, los 

tributos, son medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política 

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

fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional”. 

2.5.2. VISION DIALECTICA DE CONCEPTUALIZACIONES QUE SUSTENTAN 

LAS VARIABLES DEL PROBLEMA CENTRAL. 

2.5.2.1. CONCEPTUALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

CONCEPTO 

La planeación tributaria consiste en el conjunto de alternativas legales que puede utilizar un 

contribuyente o responsable de una empresa (unidad productiva); o también a título 
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personal, analizadas o que ocurrirán durante uno o varios períodos fiscales, con el objeto de 

calcular y pagar el impuesto que estrictamente deba pagarse a favor del Estado, siempre 

sujeto a la correcta aplicación de las normas legales, reglamentarias y resolutivas que se 

encuentran vigentes. 

Entre sus principios fundamentales, se pueden mencionar los siguientes: 

 Eliminación de incumplimientos en las obligaciones tributarias (pago y presentación de 

sus declaraciones)
6
 

 Eliminación de pagos de intereses o multas por retrasos en las declaraciones 

 Eliminación de sanciones para el negocio  

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Obligaciones tributarias 

VARIABLE DEPENDIENTE: Planificación tributaria 

UNIDAD OBSERVADORA: ÁNGEL F. LEÓN LÓPEZ – SERVICENTRO LL 

2.7. HIPÓTESIS 

2.7.1. HIPOTESIS CENTRAL 

En comercial SERVICENTRO LL, de propiedad del señor ANGEL FREDDY LEÓN 

LÓPEZ, se están incumpliendo las obligaciones fiscales, debido a que no se aplican de 

manera eficiente los aspectos tributarios, se ejecuta el sistema transaccional de manera 

ineficiente, no se aplican las normas y políticas en el desarrollo del proceso contable por lo 

que el negocio no dispone de una información financiera real, oportuna y confiables  y por 

último no se aplican correctamente los comprobantes de ventas y retenciones como 

sustento de los hechos contables y tributarios. Ante esta circunstancia es necesario 

desarrollar una planificación tributaria para el negocio, por cuanto se va a elevar el un¿ivel 

de cultura tributaria de su propietario, se va a definir un verdadero proceso contable y 

tributario, se van a determinar la correcta aplicación de leyes y reglamentos contables y 

                                                           
6
 www.derechoecuador.com 
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tributarios, así como también se hará una aplicación eficiente de los comprobantes de 

ventas y retenciones en la fuente-  

2.7.2. HIPÓTESIS PARTICULARES 

- La incorrecta aplicación de las reformas tributarias ha ocasionado que el comercial 

incumpla de sus obligaciones con los organismos de control. Es necesario elevar el 

nivel de cultura tributaria de quien maneja el negocio. 

- La deficiente ejecución del sistema transaccional en comercial, ja determinado que no 

se cumpla de manera eficiente el proceso contable y tributario. 

- La ausencia de una aplicación eficiente de las normas y políticas contables han 

determinado que el negocio no disponga de una información financiera, real y oportuna.  

- La incorrecta aplicación del reglamento de comprobantes de ventas y retenciones en la 

fuente afectan el sustento legal de los hechos contables, situación que incide en que los 

registros contables del negocio no cuenten con un sustento legal. 
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2.8. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Incorrecta aplicación de 

las reformas tributarias en 

el negocio. 

Reformas Tributarias que 

corresponden a 

modificaciones de las leyes, 

reglamentos, resoluciones 

que se deben aplicar en el 

negocio. 

Mediante la técnica de 

bibliografía, observación es    

necesario que sea revisada ley 

y reglamento tributario  y 

aplique de manera oportuna 

para cumplir con la normativa.  

Deficiente ejecución del 

sistema transaccional en el 

comercial. 

Sistema de trabajo definido 

para su aplicación en el 

desarrollo del proceso 

contable que tiene que 

ejecutar un ente contable. 

Con las entrevistas y encuestas, 

se evidenciara la falta de 

aplicación del sistema de 

trabajo contable.  

 

Ausencia de una 

aplicación eficiente de las 

normas y políticas 

contables. 

Normas y políticas 

contables que tienen que ser 

cumplidos por el negocio, a 

fin de no tener 

inconvenientes con los 

organismos de control.  

Con la técnica de observación, 

entrevistas y encuestas, se 

logrará establecer el nivel de 

cumplimiento de las mismas 

dentro del negocio.    

 

Incorrecta aplicación del 

reglamento de 

comprobantes y 

retenciones en la fuente. 

Reglamento de 

comprobantes de ventas y 

retenciones, que debe ser 

cumplido de manera 

oportuna por los entes 

contables.  

Con la técnica de observación, 

entrevistas y encuestas, se 

determinará el nivel de 

cumplimiento del mismo.    
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2.9. VARIABLES E INDICADORES  

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

La incorrecta aplicación de las 

reformas tributarias ha 

ocasionado que el comercial 

incumpla de sus obligaciones 

con los organismos de control. 

Es necesario elevar el nivel de 

cultura tributaria de quien 

maneja el negocio. 

 

VI = Reformas tributarias. 

 

 

 

 

VD = Multa y Sanciones  

- Comprobantes de 

venta 

- Comprobante de  

Retención en la 

fuente 

- Formulario 

declaración de 

impuesto. 

La deficiente ejecución del 

sistema transaccional en 

comercial, ha determinado que 

no se cumpla de manera 

eficiente el proceso contable y 

tributario. 

 

VI = Sistema transaccional. 

 

 

 

VD = Proceso contable y 

tributario 

 

- Asientos de diario 

- Libro mayor general 

y auxiliar 

 

- Balance de 

situación inicial 

- Registro de 

transacciones. 

- Anexos 

transaccionales: 

REOC, RDEP, 

Declaración  
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La ausencia de una aplicación 

eficiente de las normas y 

políticas contables ha, 

determinado que el negocio no 

disponga de una información 

financiera, real y oportuna.  

 

VI= Normas y políticas 

contables.  

 

 

 

VD: Información financiera  

- Registro de 

transacciones 

- Documentos 

contables   

 

- Estado de resultados 

integrales 

- Estado de situación 

financiera 

- Estado de flujo del 

efectivo 

La incorrecta aplicación del 

reglamento de comprobantes de 

ventas y retenciones en la fuente 

afecta el sustento legal de los 

hechos contables, situación que 

incide en que los registros 

contables del negocio no 

cuenten con un sustento legal. 

 

VI= Reglamento de 

comprobantes de venta y 

retenciones en la fuente 

 

 

 

VD: Sustento legal del 

registro de las transacciones 

del negocio 

- Factura 

- Liquidación de 

compras 

- Comprobantes de 

retención en la 

fuente 

- Documentos de 

sustento legal 

- Registros contables 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. ENFOQUE 

Se va a realizar un enfoque cualitativo, ya que se va a aplicar los siguientes instrumentos de 

investigación, la observación para determinar la situación actual y los problemas que 

adolece comercial SERVICENTRO LL, de propiedad del señor Ángel Freddy León López, 

de esta manera voy a detectar los motivos por los cuales se dan estas deficiencias en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias; y, uno cuantitativo porque se van a aplicar 

entrevistas y encuestas a los directivos y personal contable del comercial y a los 

profesionales en contabilidad y auditoría, toda esta información va a ayudar a determinar 

los mecanismos que se van a utilizar en el desarrollo de la tesis de grado. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se va a realizar una investigación en el negocio de manera directa, para determinar 

alternativas de soluciones a la problemática determinada en la misma. 

 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se van a realizar consultar en libros, tesis de grado, internet y documentos relacionados con 

la problemática que se ha enfocado en el estudio. Esta información se recopilo con base en 

las necesidades de analizar detenidamente los diferentes apoyos bibliográficos para que 

faciliten el desarrollo de la presente investigación. 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para la ejecución de la presente investigación se van a aplicar los siguientes tipos de 

investigación:  
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 Investigación Exploratoria: 

Se va a desarrollar la investigación exploratoria con la finalidad de buscar todo lo 

concerniente al problema y sus posibles soluciones. 

 Investigación de Asociación de Variables: 

Se va a aplicar con el objetivo de evaluar las variaciones de comportamiento de una 

variable en función de variaciones de la otra variable. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Recopilar información es muy importante, ya que permite determinar el tamaño de la 

muestra para obtener resultados válidos y confiables. 

La población o muestra que se va a tomar en cuenta, está representado por el propietario y 

personal contable del negocio, además de los profesionales en contabilidad y auditoría. 

a. DIRECTIVOS Y EMPLEADOS CONTABLES DEL NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

Para recopilar la opinión del propietario y personal del área contable del negocio, se va a 

diseñar una boleta de entrevista; donde se va a recopilar la información de las tres (3) 

personas, para que estos datos, ayuden a desarrollar la propuesta.  

  

 

 

PERSONAS NÚMERO  TECNICA 

Gerente 

Contador 

Auxiliar Contable 

1 

1 

1 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA 

TOTAL 3  
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b. PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer el criterio de los profesionales en contabilidad y auditoría, que va a 

representar un efectivo aporte para el desarrollo de la propuesta. Como el universo 

investigativo es grande, ya que está conformado por 268 profesionales se va a proceder a 

aplicar la fórmula del tamaño muestral. 

La recopilación de la información se la aplicará a los socios activos del Colegio de 

Contadores de, El Oro, que está conformado por 268 socios activos. 

La fórmula es la siguiente: 

 

n= 
N 

E
2(

N-1)+1 

 

n = Tamaño de la muestra  

N = Socios Activos 268 

E = Error de muestreo 5%  

 

 

 

 

 

 

PERSONAS NÚMERO  TECNICA 

Profesionales en 

contabilidad y 

auditoría.  

 

 

161 

 

 

Encuesta 

TOTAL 161 Encuesta 

268 

0.05
2(

268-1)+1 n= 
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  n  = 

 

 

n=  160,7196 = 161 

 

Por lo tanto el número de encuestas a realizarse serán de 161 profesionales en contabilidad 

y auditoría. 

 268 

1,6675 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

3.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

ELABORADO POR: CINTHIA ROMERO ZAVALA 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICA 

Para llevar un control de las actividades 

contables de negocio, se dispone de una 

información contable y tributaria a 

través de los reportes financieros que 

son la base para la toma de decisiones, 

para ello debe cumplir un conjunto de 

principios y normas que rigen para las 

actividades de todos los contribuyentes a 

través de las disposiciones del SRI, 

sobre la cual se efectúa los cálculos para 

determinar los valores a pagar por 

concepto de tributos a los beneficiarios 

de los mismos. Para cumplir con estas 

disposiciones el ente debe implementar 

procedimientos internos, para determinar 

los valores exactos a cancelar por estos 

conceptos 

Procesos Recursos 
¿El negocio dispone de recursos 

tecnológicos? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

 

 

 

Registro 

 

 

 

Facturas 

 

 

Libro Diario 

¿El negocio emite comprobantes de 

ventas y de retenciones a sus 

clientes? 

 

¿El negocio tiene al día sus libros 

contables? 

 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

Transacciones Libro Mayor 
¿El negocio lleva los  libros 

mayores, principal y auxiliar? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

Empresa 
Departamento de 

Contabilidad 

¿El área contable del negocio es 

eficiente? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

Contabilidad 

Políticas 

 

Manual 

¿Cuáles son las normas y políticas 

del negocio? 

 

¿El negocio cuenta con un manual? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 
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3.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICA 

La base para la planificación tributaria 

es la información contable, la misma 

que sirve para preparar los estados 

financieros a un periodo determinado. 

Esta información resulta útil para la 

administración por cuanto a través de 

ella determina los valores que tiene 

que disponer para el cumplimiento del 

pago de sus tributos, Para ello es 

importante determinar cuales son las 

obligaciones y beneficios tributarios, 

los mismos que se caracterizan por su 

temporalidad. El cumplimiento de 

estas obligaciones  evita ser 

sancionado o amonestado por parte 

del SRI, para lo cual hay que 

determinar el valor exacto a pagarse 

al aplicar la tarifa prevista en la ley. 

Por lo que es necesario efectuar un 

estudio sobre los posibles efectos que 

puedan tener los impuestos en el 

negocio 

Contabilidad Área contable 
¿Cuenta con un área contable 

acorde a sus necesidades? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

Empresa Tipo de negocio 
¿Se cumple con lo establece la 

constitución del negocio? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

Tributos Leyes vigentes 
¿Aplica el negocio de manera 

eficiente las leyes tributarias? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

Toma de decisiones Información financiera 

¿Cómo influyen los estados 

financieros en la toma de 

decisiones por parte del 

propietario? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

¿Se realiza una evaluación de los 

estados financieros por parte del 

propietario? 

 

 

 

 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

 

 

 

 

ELABORADO POR: CINTHIA ROMERO ZAVALA 
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3.6. RECOLECIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo, se debe obtener y recolectar datos, por lo que se 

va a aplicar, la entrevista  con su respectivo instrumento que es la guía de entrevista. 

Se considera a la entrevista como una técnica de gran ayuda para la recolección de 

datos, debido al uso del instrumento que sirve para recolectar la información, es decir 

que se deben elaborar preguntas muy bien elaboradas y ser concretas sus respuestas, las 

mismas que deben ser claras y precisas de manera que sea fácil su interpretación. 

Para aplicar la entrevista al propietario y personal de comercial SERVICENTRO LL, se 

utilizó la guía de entrevista, la misma que se elaboró con preguntas concretas de tal 

manera que sea de fácil comprensión lo que permita a los entrevistados dar respuestas 

precisas. 

A través de la entrevista se va a investigar qué tipo de información general el negocio y 

que está relacionada con la planificación tributaria en general. 

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

RECOPILADA 

Se debe realizar una revisión detenida y crítica de la información recogida, es decir que 

se debe desechar todo tipo de información no brinde la ayuda que se requiere de la 

misma. 

Para corregir errores en la contestación, se debe considerar la repetición de las mismas. 

La tabulación según variables de cada hipótesis, se realizó mediante manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

También la información se va a representar usando el gráfico estadístico, en el cual sea 

fácil la comprensión de los resultados obtenidos, este procedimiento se lo realizara 

mediante el uso de una computadores, en el programa excel. 
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3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez recopilada la información, se analizaron los resultados estadísticos, mediante 

herramientas y gráficos estadísticos, que permitieron una interpretación clara y precisa, 

con el objeto de verificar si los objetivos del trabajo de investigación se cumplieron. 

El análisis que se va a realizar, debe estar de acuerdo a la tabulación de datos 

proporcionados por la entrevista que se hizo de acuerdo a la muestra que fue de tres (3) 

personas, entre el propietario y personal del área contable del negocio, mediante el cual 

se dio cumplimiento a la variable dependiente e independiente. 

La interpretación de resultados se lo va a realizar, tomando en cuenta el marco teórico, 

respaldándose en el mismo y de acuerdo a las respuestas de los entrevistados sugiriendo 

así un mejor control interno organizacional. 

La comprobación de hipótesis se realizará cuyos resultados serán la base para 

desarrollar la propuesta y así dar una solución a los problemas existentes en el negocio. 

Para establecer las conclusiones y recomendaciones, se consideró los resultados 

obtenidos de la investigación, es decir una vez determinado el problema e identificado 

las variables de estudio, planteado los objetivos, desarrollado el marco teórico, realizado 

la investigación de campo, y la verificación de hipótesis. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTDOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

4.1. LA DEFICIENTE APLICACIÓN DE LAS LEYES TRIBUTARIAS Y 

FISCALES, DA LUGAR A SANCIONES CON MULTAS POR PARTE DE 

LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INCREMENTÁNDOSE LOS 

GASTOS NO DEDUCIBLES. 

4.1.1. DECLARACIONES TRIBUTARIAS  

Mediante la aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de datos, se pudo 

establecer que en el negocio existe una deficiente aplicación de las leyes tributarias y 

fiscales vigentes, principalmente de parte de su unidad contable.     

4.1.2. SANCIONES ECONÓMICAS 

La deficiente aplicación de las leyes tributarias y fiscales vigentes por parte del negocio 

y el incumplimiento en la presentación de sus declaraciones tributarias de acuerdo al 

calendario establecido para el efecto, han sido determinantes para que sean aplicadas 

multas y sanciones por parte de la administración tributaria en forma reiterativa. 

4.2. LA APLICACIÓN ERRÓNEA DE LEYES TRIBUTARIAS ESTARÍA 

INCIDIENDO EN QUE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS PRESENTEN 

ERRORES CONTINUOS DESPLEGÁNDOSE INFORMES 

TRIBUTARIOS NO CONFIABLES  

4.2.1. LEYES TRIBUTARIAS 

Se pudo determinar en la aplicación de los instrumentos de recolección de información 

necesaria para este proceso, que el personal del negocio tiene un deficiente 

conocimiento de las leyes tributarias y fiscales vigentes, por lo que forma permanente es 

observado por parte de la administración tributaria. 
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4.2.2. PROCESOS TRIBUTARIOS 

La opinión brindada tanto por los entrevistados, encuestados y de la revisión 

documental sobre el particular, es de que si existe un deficiente conocimiento de las 

leyes tributarias y fiscales vigentes, han incidido para que el proceso tributario del 

negocio presente errores de manera permanente y que información sean poco confiable.  

4.3. NO EXISTE UN EFICIENTE CONTROL EN LA ENTREGA DE 

COMPROBANTES DE VENTAS Y RETENCIONES PROVOCARÍA 

QUE NO SE PUEDA SUSTENTAR GASTOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DÁNDOSE UNA 

ELUSIÓN FISCAL. 

4.3.1. COMPROBANTES DE VENTAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE 

La opinión del personal del negocio y de los contadores externos que fueron 

encuestados, así como también de la revisión documental, han permitido establecer que 

hay un deficiente cumplimiento del reglamente de comprobantes de ventas y de 

retención en la fuente, por cuento los mismos no son elaborados y entregados en la 

fecha prescrita por las leyes tributarias vigentes. 

4.3.2. SUSTENTACIÓN DE GASTOS 

La falta de aplicación del reglamento de comprobantes de ventas y de retención en la 

fuente, en el registro oportuno de las transacciones y de la entrega oportuna de los 

comprobantes de retención en la fuente, han incidido para que el negocio no pueda 

sustentar los costos y gastos incurridos en el periodo, situación que incide en el pago de 

los impuestos. 
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4.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS APLICADAS AL PROPIETARIO Y EMPLEADOS DEL 

COMERCIAL  

 ¿QUIÉN ES EL ENCARGADO DE LLEVAR EN ORDEN LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN EL NEGOCIO? 

De acuerdo a los resultados de la aplicación de la entrevista, tanto al propietario 

como del personal que colabora en el negocio, se pudo establecer que el encargado de 

llevar en orden las obligaciones tributaria es el auxiliar contable, quien recibe 

instrucciones de parte del contador, quien no es personal estable del mismo. 

 ¿HA SIDO SANCIONADO EL NEGOCIO POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS 

OBLIGACIONES? 

La opinión de las personas que fueron entrevistadas al respecto, es de que el negocio 

si ha recibido notificaciones de parte de la administración tributaria, pero lo más 

reiterativo ha sido el pago de intereses por mora y multas por la presentación tardía 

de las declaraciones tributarias y fiscales. 

 ¿SE APLICA CORRECTAMENTE LAS LEYES Y CÓDIGOS 

TRIBUTARIOS VIGENTES? 

Cuando se planteó esta interrogante al propietario y personal de colaboradores del 

comercial, estos supieron manifestar que la aplicación de las leyes normas tributarias, es 

deficiente, por lo que en forma reiterativa se tienen que cancelar interese de mora y 

multas.  

 ¿CÓMO CONSIDERA USTEDES AL SISTEMA CONTABLE DEL 

NEGOCIO? 

La respuesta brindada por el propietario y personal de colaboradores sobre el particular, 

es de que el sistema contable del negocio adolece de muchas deficiencias, ya que se 

trata de un sistema obsoleto y no se ajusta a la realidad del mismo. 
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 ¿CADA QUE TIEMPO SON REGISTRADAS LAS TRANSACCIONES 

EN EL NEGOCIO? 

Cuando se requirió la opinión de los entrevistados al respecto, estos supieron manifestar 

que uno de los graves problemas que tiene el negocio es la falta de oportunidad en el 

registro de las transacciones en los libros contables respectivos, situación que tiene su 

incidencia en que la información de sus estados financieros sean irreales y poco 

confiables. 

 ¿PARA LA TOMA DE DECISIONES, SE UTILIZA LA INFORMACIÓN 

QUE REFLEJAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, PARA TOMAR 

MEDIDAS CORRECTIVAS O DE INVERSIÓN? 

La falta de confiabilidad de la información que se refleja en los estados financieros. 

Hace que el propietario del negocio no considera estos datos para la toma de decisiones, 

porque se corre el riesgo de que las decisiones no sean las correctas.  
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4.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A CONTADORES EXTERNOS 

 EN ORDEN JERÁRQUICA ENUMERE LAS CAUSAS QUE MOTIVA EL 

DESCONOCIMIENTO DE LAS LEYES TRIBUTARIAS 

 

CUADRO 1 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA INFORMACIÓN 27   17 

DESISTERES EN LEYES 81  50 

APATÍA SRI DIFUNDIR 53 33 

TOTAL 161 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES EXTERNOS 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los contadores externos al respecto, el 17% respondieron que es la falta 

de información, el 50% indicaron que es el desinterés en las leyes tributarias y el 33% 

manifestaron que es la apatía de difundir información por parte del SRI. 
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 PORQUE CREE USTED QUE EXISTA LA EVASIÓN TRIBUTARIA 

POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS LOCALES. 

    

CUADRO 2 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO EQUIDAD DISTRIBUCION INGRESOS 27   17 

FALTA CULTURA TRIBUTARIA 73  45 

FALTA ETICA PROFESIONAL 61 38 

TOTAL 161 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES EXTERNOS 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS: 

Cuando se les requirió la opinión de los contadores externos al respecto, el 17% 

manifestaron que es la no equidad en la distribución de los ingresos, el 45% 

respondieron que es la falta de cultura tributaria y el 38% indicaron que es la falta de 

ética profesional. 
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 DE LAS SIGUIENTES CAUSAS SOBRE LA FALTA DE ÉTICA 

PROFESIONAL DE LOS CONTADORES, ENUMÉRELAS 

JERÁRQUICAMENTE EN RELACIÓN DE LA EVASIÓN DE 

TRIBUTOS 

  

CUADRO 3 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA VALORES 53   33 

PRESION DE EMPRESARIOS 61  38 

FALTA AUTOESTIMA 39 24 

FALTA FUENTES TRABAJO 8 5 

TOTAL 161 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES EXTERNOS 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los contadores externos al respecto fue del 33% que indicaron que es la 

falta de valores, el 38% respondieron que es la presión de los empresarios, el 24% 

manifestaron que es la falta de autoestima de los profesionales y el 5% manifestaron que 

es la falta de fuentes de trabajo.  
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 ENUMERE POR SU IMPORTANCIA LAS CAUSAS DE LA FALTA DE 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

 

CUADRO 4 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESCONOCIMIENTO DE LEYES 19   12 

EVASIÓN TRIBUTARIA 53  33 

AUSENCIA CULTURA TRIBUTARIA 41 25 

ESCASA DIFUSION DE SRI 16 10 

FALTA ETICA PROFESIONAL  32 20 

TOTAL 161 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES EXTERNOS 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS: 

Al requerir la opinión de los contadores externos al respecto, estos el 12% respondieron 

que es el desconocimiento de las leyes, el 33% manifestaron que es la evasión tributaria, 

el 25% indicaron que es la ausencia de cultura tributaria, el 10% respondieron que es la 

ausencia de cultura tributaria y el 20% manifestaron que es la escasa difusión de 

información del SRI. 
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 QUE DEBE CONTENER UNA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

    

CUADRO 5 

OPINIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTABLECER TIPO TRIBUTOS 61   38 

ELABORAR PROCESOS TRIBUTARIOS 76  47 

EJEMPLOS COMO CALCULAR TRIBUTOS 24 15 

TOTAL 161 100 

 FUENTE: ENCUESTA A CONTADORES EXTERNOS 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS: 

Al respecto supieron manifestar los contadores externos, en un 38% respondieron que 

establecer los tipos de tributos, el 47% manifestaron que elaborar los procesos 

tributarios y el 15% indicaron que se debe desarrollar ejemplos de cómo calcular los 

tributos. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

Una vez culminado el proceso de análisis correspondiente, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Que en comercial SERVICENTRO LL, existe una deficiente aplicación de los 

aspectos y leyes tributarias y fiscales vigentes. 

 Que en comercial SERVICENTRO LL, no se realizan las declaraciones de las 

obligaciones tributarias y fiscales en el plazo establecido por las leyes vigentes. 

 Que en comercial SERVICENTRO LL, existe una falta de control en la entrega de 

comprobantes de ventas y retenciones en la fuente. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de lograr corregir las deficiencias determinadas en el proceso de 

investigación en el desarrollo en la elaboración de la tesis de grado, me permito hacer 

las siguientes recomendaciones, las mismas que deben ser consideradas por el negocio: 

 Se debe considerar una eficiente aplicación de aspectos, leyes tributarias y fiscales 

vigentes. 

 Se debe realizar las declaraciones de las obligaciones tributarias y fiscales dentro 

del plazo establecido por las leyes vigentes. 

 Se debe aplicar los controles necesarios, en la entrega de comprobantes de ventas y 

retenciones en la fuente. 
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CAPITULO VI 

6. LA PROPUESTA 

6.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

PLANIFICACION TRIBUTARIA PARA COMERCIAL “SERVICENTRO LL”, DE 

PROPIEDAD DEL SEÑOR LUIS FREDDY LEÓN LÓPEZ, DE LA CIUDAD  

MACHALA 

6.2. ANTECEDENTES 

En los actuales momentos comercial  “SERVICENTRO LL”, tiene muchos problemas 

en el campo tributario y fiscal, por lo que mi tesis de grado tiene el propósito de platear 

una propuesta, que se ha considerado como una planificación tributaria, porque de esta 

manera se planteará una programación del registro y pago de los impuestos en general, 

para de esta manera optimizar el cumplimiento de las leyes y normas vigentes y 

mantener una cordial relación con los diferentes organismos encargados de controlar el 

pago de impuestos y tributos dentro de los plazos determinados en las mismas.  

6.3. JUSTIFICACIÓN 

La ejecución de la presente investigación, pudo establecer que en el comercial, existe un 

desconocimiento e incorrecta aplicación de los aspectos tributarios que debe cumplir de 

manera oportuna con los organismos de control, situación que afecta al negocio en 

cuanto se refiere a los gastos fiscales, por la generación de pagos por concepto  de 

multas e intereses de mora, entre otros. 

Con estos antecedentes, se ha considerado necesario proponer una planificación 

tributaria, para de esta manera poner en marcha un plan que dentro del marco legal 

pueda ahorrar recursos financieros al negocio. Con este plan se pretende cumplir con la 

presentación y cancelación oportuna de los valores de los impuestos tributarios y 

fiscales, por lo que es necesario llevar a cabo este tipo de planificación, ya que es 

fundamental para todo contribuyente activo en la actividad comercial. 
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6.4. OBJETIVOS 

 Considerar una eficiente aplicación de aspectos, leyes tributarias y fiscales vigentes. 

 Realizar las declaraciones de las obligaciones tributarias y fiscales dentro del plazo 

establecido por las leyes vigentes. 

 Aplicar los controles necesarios, en la entrega de comprobantes de ventas y 

retenciones en la fuente. 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

6.5.1. APLICACIÓN DE LEYES TRIBUTARIAS Y FISCALES 

Todo contribuyente, especial y no especial, debe cumplir oportunamente sus 

obligaciones fiscales y tributarias, es por ello que, he considerado señalar los aspectos 

legales que señalan el código tributario, la LORTI y su reglamento de aplicación, 

respecto a la determinación y pago oportuno de las obligaciones fiscales. 

Entre las normativas tributarias que nuestro contribuyente, debe considerar para el 

cumplimiento fiscal tenemos las siguientes disposiciones legales: 

 Código Orgánico Tributario (COT),  

 Ley orgánica de régimen tributario interno (LORTI),  

 Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno 

(RALORTI)  

 Reglamento de comprobantes de venta y retención (RCVYR). 

 Estas leyes y reglamentos, requieren que el negocio como sujeto pasivo, cumpla con 

todas sus disposiciones, con lo cual logrará una eficiente aplicación de 

las disposiciones tributarias y fiscales vigentes. 

6.5.1.1. DEBERES Y OBLIGACIONES COMO CONTRIBUYENTE 

El código tributario en su art. 96 señala los deberes que tienen los contribuyentes: 
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 En cumplimiento a las exigencias de las leyes, ordenanzas, reglamentos o las 

disposiciones de la respectiva autoridad de la administración tributaria 

 Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios 

relativos a su administración y actividad; y dar aviso de manera oportunamente 

los cambios que se operen, en la misma. 

 Requerir los permisos previos que fueren necesarios, dentro de los plazos 

establecidos por la ley. 

 Llevar los registros contables relacionados con la correspondiente actividad 

económica, en idioma castellano; en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales registros, mientras la obligación tributaria no esté 

prescrita. 

 Presentar, en los plazos establecidos por las leyes vigentes, las declaraciones que 

correspondan y cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley 

tributaria establezca. 

a. Facilitar a los funcionarios de los organismos de control, las inspecciones o 

verificaciones, tendientes a las verificaciones o a la determinación de un tributo. 

b. Presentar a los funcionarios de control, las declaraciones, informes, registros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias 

y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

c. Asistir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por autoridad competente.  

6.5.1.2. REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTAS Y 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

El Reglamento de comprobantes de venta y retenciones, determina que los 

comprobantes de ventas son documentos que acreditan costos y gastos en un 

contribuyente, por ello considero importante que para cumplir correctamente con el uso 

y entrega de estos documentos debe regirse por las disposiciones señaladas en los 
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artículos de este reglamento, el personal de manera particular el que labora en la unidad 

de contabilidad debe capacitarse al respecto. 

De igual manera el artículo 10 de la LORTI, señala que no se pueden considerar como 

valores deducibles aquellos que provengan de comprobantes de venta caducados, falsos, 

sin perjuicio de las disposiciones de este artículo 

Entre los principales aspectos que se deben considerar los siguientes artículos, a 

continuación detallo: 

Art. 1 Comprobantes de venta:  

Acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con tributos: Facturas; Notas de venta; Liquidaciones de compra 

de bienes y prestación de servicios; Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, Otros documentos autorizados en el 

presente reglamento. 

Art. 8 Obligación de emisión de comprobantes de venta y retención:  

Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta así el adquiriente no lo 

solicite o exprese que no los requiere, debiendo dicho documento ser emitido al 

momento en que se realice el pago o se acredite en cuenta, y el comprobante de 

retención estará disponible para el proveedor dentro de cinco días hábiles al de la 

presentación del comprobante de venta. 

Art. 10 Sustento de Costos y Gastos:  

Sustentarán gastos a efectos de la determinación y liquidación del Impuesto, los 

documentos que se emitan por el pago de cuotas o aportes que realice el contribuyente a 

condominios. 

Art. 41 Archivo de documentos autorizados  

Los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios deberán 

conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, de acuerdo a lo establecido en el Código 

Tributario respecto de los plazos de prescripción. 
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6.5.1.3. LEY TRIBUTARIA RESPECTO AL IVA  

Art 52 LORTI:  

Establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia 

de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones 

que prevé esta Ley. 

Art. 61 LORTI:  

El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos: En las 

transferencias locales de dominio de bienes y en las prestaciones de servicios. 

La declaración y pago del IVA se debe realizar desde el primer día hábil del mes 

siguiente al que corresponde la información hasta la fecha que señale la tabla tributaria 

en referencia al noveno digito del ruc del contribuyente. 

Crédito tributario del IVA:  

Artículo 66-69 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Establece que el crédito tributario se 

define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA 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. 

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario 

por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, 

siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de 

otros bienes y servicios gravados. 

Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario 

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

inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al director regional o provincial 

del Servicio de Rentas Internas la devolución o la compensación del crédito tributario 
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originado por retenciones que le hayan sido practicadas. La devolución o compensación 

de los saldos del IVA a favor del contribuyente no constituyen pagos indebidos, por 

tanto no causan intereses. 

Al crédito tributario también tienen derecho los fabricantes, por el IVA pagado en la 

adquisición local de materias primas, insumos y servicios destinados a la producción de 

bienes para la exportación, que se agregan a las materias primas internadas en el país 

bajo regímenes aduaneros especiales, aunque dichos contribuyentes no exporten 

directamente el producto terminado, siempre que estos bienes sean adquiridos 

efectivamente por los exportadores y la transferencia al exportador de los bienes 

producidos por estos contribuyentes que no hayan sido objeto de nacionalización, están 

gravados con tarifa cero. 

El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas: 

• Los sujetos pasivos del IVA, que se dediquen a: la producción o comercialización de 

bienes para el mercado interno y a la prestación de servicios gravados con tarifa l2%; 

o a la comercialización de paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera 

del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, a la venta 

directa de bienes y servicios gravados con tarifa 0% de IVA a exportadores; o a la 

exportación de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la 

totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes 

que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o 

insumos y de los servicios necesarios para la producción y comercialización de 

dichos bienes y servicios; 

• Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de 

bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa 0% y en 

parte con tarifa 12%, tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se sujetará a 

las siguientes disposiciones: 

a. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación 

de bienes que pasen a formar parte del activo fijo. 

b. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de 

materias primas, insumos y por la utilización de servicios. 

c. La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de 

ser utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando 
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las ventas gravadas con tarifa 12%, más las exportaciones, más las ventas de 

paquetes de turismo receptivo, facturadas dentro o fuera del país, brindados a 

personas naturales no residentes en el Ecuador, más las ventas directas de bienes 

y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores con el 

total de las ventas. 

d. Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, 

inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios 

gravados con tarifas 12% empleados exclusivamente en la producción, 

comercialización de bienes o en la prestación de servicios gravados con tarifa 

12%; de las compras de bienes y de servicios gravados con tarifa 12% pero 

empleados en la producción, comercialización o prestación de ser-vicios 

gravados con tarifa 0%, podrán, para el primer caso, utilizar la totalidad del IVA 

pagado para la determinación del impuesto a pagar. 

e. No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en las adquisiciones 

locales e importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los 

sujetos pasivos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en 

su totalidad con tarifa cero, ni en las adquisiciones o importaciones de activos 

fijos de los sujetos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados 

en su totalidad con tarifa cero. 

En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá constar 

por separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o que 

se hayan rembolsado, documentos de importación y comprobantes de retención. 

6.5.1.4. LEY TRIBUTARIA RESPECTO A RETENCIONES EN LA FUENTE 

DEL IVA Y DEL IMPUESTO A LA RENTA   

a) Agentes de Retención del IVA:  

El Art. 63 (LORTI): 

Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las 

sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como 

contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben 

pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya transferencia 

o prestación se encuentra gravada, de conformidad con lo que establezca el reglamento; 
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b) Retención del Impuesto a la Renta,  

Es la obligación que tiene el empleador o quien adquiere bienes o servicios de no 

entregar todo el valor convenido ,que es el ingreso o la renta para quien recibe, sino que 

debe descontar por Impuesto a la Renta, los porcentajes, que determinen las normas 

vigentes. Se realizara en las siguientes circunstancias:  

• Ingresos en relación de dependencia 

• Rendimientos financieros 

• Todo pago o crédito que constituya renta gravada 

El valor de la retención en la fuente efectuada será declarado y depositado 

mensualmente, en las instituciones financieras a favor de la administración tributaria o 

en la misma institución SRI. 

c) Sanciones Art-50, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: 

Señala que el incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la 

declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los comprobantes 

en favor del retenido, será sancionado con las siguientes penas: 

De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no depositar los valores 

retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las entidades autorizadas 

para recaudar tributos el valor total de las retenciones que debiendo hacérselas no se 

efectuaron, o que realizadas no se depositaron, las multas e intereses de mora 

respectivos. 

El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de 

conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de Régimen Tributario, el retraso en la 

entrega de los tributos retenidos dará lugar a la aplicación de los intereses 

correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones provistas en el Código 

Tributario. 

La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionada con 

una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención, y en caso de 
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reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código 

Tributario. 

 “SERVICENTRO LL” 

CUADRO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 

Agente de 

retención 

(comprador, 

el que realiza 

el pago) 

Retenido: El que vende o transfiere bienes o presta servicios 

Ins. 

Pública 

Contri. 

Especial 
Sociedad 

Persona natural 

Obligado 

a llevar 

contabilid

ad  

No obligadas a llevar contabilidad 

Emite 

Factura 

Emite L.C. 

de bienes y 

servicios 

Profesio- 

nales  

Propietarios  

de bienes 

inmuebles  

Ins. Publica 

Contri. 

Especia 

Bien y 

servicio 

no retiene 

Bien y 

servicio 

no retiene 

Bien 30% 

Servicio  

70% 

Bien 

 30%  

Servicio 

 70% 

Bien  

30% 

Servicio 

70% 

Bien 100% 

Servicio 

100% 

Servicio  

100% 
Servicio 100% 

Contratante 

de servicios 

de 

construcción 

  
Servicio 

30% 

Servicio  

30% 

Servicio  

30% 

Servicio 

30% 

Servicio 

100% 

Servicio  

30% 
  

Sociedad y 

persona nat. 

oblig. a llevar 

contabilidad 

Bien y 

servicio 

no retiene 

Bien y 

servicio 

no retiene 

Bien y 

servicio no 

retiene 

Bien y 

servicio no 

retiene 

Bien  

30%  

Servicio 

70% 

Bien 100% 

Servicio 

100% 

Servicio  

100% 

Servicio  

100% 

 

De acuerdo a las disposiciones vigentes, sobre el valor correspondiente al 12% del IVA 

causado,  se debe retener los siguientes porcentajes: 

 En la adquisición de bienes el 30%  

 En servicios el 70% 
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 La retención será el 100% del 12% a los servicios prestados por profesionales 

con instrucción superior; en arrendamiento de inmuebles a personas naturales y 

en adquisiciones con liquidaciones de compra, tal como señala el presente 

cuadro. 

 “SERVICENTRO LL” 

CUADRO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA  

RENTA 

 

CONCEPTO DE LA RETENCION % 

Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las 

instituciones del sistema financiero. 

1% 

Transporte privado de pasajeros y transporte público o privado de carga. 

Arrendamiento mercantil (leasing) sobre las cuotas de arrendamiento, 

inclusive la de opción de compra. 

Servicios de publicidad y medios de comunicación. 

Por actividades de construcción de obra, material inmueble, urbanización, 

lotización o actividades similares. 

La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así 

como los de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, 

bioacuáticas, y forestal; excepto combustibles. 

Otras retenciones aplicables el 1%. 

Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el intelectual. 

2% 

Servicios entre sociedades. 

Comisiones pagadas a sociedades. 

Rendimientos financieros. 

Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los 

sujetos pasivos. 

Los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus 

establecimientos afiliados. 

Otras retenciones aplicables el 2%. 

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales por 

servicios en los que prevalezca el intelecto cuando el servicio no esté 

relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste. 

8% 

Honorarios y pagos a persona naturales por servicios de docencia. 

Arrendamiento de bienes inmuebles de personas naturales y sociedades. 

Regalías, derechos de autos, marcas, patentes y similares a personas 

naturales. 

Remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y 

artistas residentes. 

Pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles. 

Otras retenciones aplicables al 8%. 
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Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 

profesionales, por servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la 

mano de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con el 

título profesional que ostente la persona que lo preste. 

10% 

Beneficios de loterías, rifas, apuestas y similares, retiene el organizador. 15% 

Pagos de dividendos anticipados y préstamos a socios o accionistas. 

25% 
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales. 

Pagos al exterior a países con los que no se ha firmado convenios de doble 

tributación. 

Seguros y reaseguros, sobre primas facturadas o planilladas. 0,10% 

 

 

6.5.1.5. LEY TRIBUTARIA RESPECTO AL IMPUESTO A LA RENTA   

Anticipo de Impuesto a la Renta:  

Art. 41 LORTI: 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 

sociedades, deberán determinar un valor equivalente a la suma matemática de los 

siguientes rubros: 

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto 

del impuesto a la renta. 

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del 

impuesto a la renta. 
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Gastos Personales:  

Art. 34 (RLORTI):  

Sin perjuicio al límite del 50% de los ingresos sin ser mayor a 1.3 veces la fracción 

básica desgravada del Impuesto a la Renta, la cuantía máxima de cada tipo de gasto no 

podrá exceder a la fracción básica desgravada de impuesto a la renta en: 

 Vivienda: 0,325 veces 

 Educación: 0,325 veces 

 Alimentación: 0,325 veces 

 Vestimenta: 0,325 veces 

 Salud: 1,3 veces 

LRTI Art. 2: 

Que señala el concepto de renta “Para efectos de este impuesto se considera renta: 1.- 

(Sustituido por el Art. 55 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los ingresos de 

fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, 

del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios”. 

Es por ello que al cierre del año contable, se logra conocer los resultados obtenidos, 

pudiendo ser utilidades o pérdidas lo cual la obliga a pagar o no el impuesto a la renta 

por los resultados alcanzados. 

La declaración anual del impuesto a la renta se presentará y se pagará el valor 

correspondiente en el siguientes plazo, como se trata de una sociedad este se inicia el 1 

de febrero del año siguiente al que corresponde la declaración y vence en las siguientes 

fechas, según el noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

de la sociedad. 
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Deducciones para el impuesto a la renta  

Art-10-LORTI.- 

Las deducciones en general corresponden a los gastos que se efectúen con el propósito 

de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

 Los costos y gastos imputables al ingreso, sustentados en comprobantes de venta. 

 Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los 

gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas. No 

serán deducibles los cánones por arrendamiento mercantil cuando la transacción 

tenga lugar sobre bienes que hayan sido de propiedad del mismo sujeto pasivo, de 

partes relacionadas con él o de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, ni tampoco cuando el plazo del contrato sea 

inferior al plazo de vida útil estimada del bien, salvo en el caso de que siendo 

inferior, el precio de la opción de compra no sea igual al saldo del precio equivalente 

al de la vida útil restante, ni cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre 

sí. 

 Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social 

obligatorio, con exclusión de los intereses y multas por el retraso en el pago de tales 

obligaciones. 

 Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos 

personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad generadora 

del ingreso gravable. 

 Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten 

económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso. 

 Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, sin que 

exceda del 3% del ingreso gravado del ejercicio. 

 Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el 

Ecuador por sus partes relacionadas, hasta un máximo del 5% de la base imponible 

del impuesto a la renta más el valor de dichos gastos. Para el caso de las sociedades 

que se encuentren en el ciclo pre operativo del negocio, éste porcentaje 

corresponderá al 5% del total de los activos, sin perjuicio de la retención en la fuente 

correspondiente. 
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 La depreciación y amortización. La amortización de inversiones realizadas para los 

fines del negocio se hará en un plazo de cinco años, a razón del 20% anual, en el 

caso de los intangibles, la amortización se efectuará dentro de los plazos previstos en 

el respectivo contrato o en un plazo de veinte años, 

 La amortización de las pérdidas. Se pueden compensar las pérdidas sufridas en el 

ejercicio impositivo con las utilidades gravables que obtuvieren dentro de los cinco 

períodos impositivos siguientes, sin que se exceda en cada período del 25% de las 

utilidades obtenidas. Para fines tributarios, los socios no podrán compensar las 

pérdidas de la sociedad con sus propios ingresos. Las rentas del trabajo en relación 

de dependencia no podrán afectarse con pérdidas, cualquiera que fuere su origen. 

 Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios sociales, la 

participación de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y 

bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en 

otras leyes de carácter social, o por contratos colectivos o individuales, as¡ como en 

actas transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio, 

También serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para 

finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, 

entrenamiento profesional y de mano de obra. 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que 

se aporte al IESS, por incremento neto de empleos, debido a la contratación de 

trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional, por el primer ejercicio 

económico en que se produzcan y siempre que se hayan mantenido como tales seis 

meses consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio. 

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

la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 
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 “SERVICENTRO LL” 

CUADRO DE PLAZOS DE PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA  

(Capítulo 1-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno) 

Noveno Dígito 
Personas  

Naturales 
Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo  14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo  18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 
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 “SERVICENTRO LL” 

TABLA DE TARIFAS DE PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

TABLA DE TARIFAS IMPUESTO A LA RENTA   

Impuesto a la Renta - Año 2012 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto Fracción 

Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

0,00 9.720 0 0% 

9.720 12.380 0 5% 

12.380 15.480 133 10% 

15.480 18.580 443 12% 

18.580 37.160 815 15% 

37.160 55.730 3.602 20% 

55.730 74.320 7.316 25% 

74.320 99.080 11.962 30% 

99.080 En adelante 19.392 35% 

 

 

6.5.2. COMPROBANTES DE VENTAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE 

6.5.2.1. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓN DE  SUSTENTO LEGAL 

De acuerdo al Reglamento de Comprobantes de ventas y Retenciones en la Fuente, así 

como los demás formatos, son  documentos que van a servir como una constancia y 

base legal del registro contable de las transacciones, realizadas por  el negocio, entre 

ellos podemos mencionar los siguientes: 

 FACTURAS DE VENTAS, ANEXO 6 

 LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS, ANEXO 7 
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 COMPROBANTES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE, ANEXO 8.  

Los comprobantes de ventas y retención, deben cumplir con los requisitos vigentes  que 

establecen la RCVRF vigentes y de acuerdo a la práctica contable. 

El uso y llenado de los comprobantes y formatos, se requiere cumplir con el siguiente 

proceso que se detalla: 

- Llenado del documentos legal  

- Revisión del jefe para determinar que este correcto  

- Entrega del comprobante con firmas de legalización respectiva  

- Archivo de las copias en la unidad que generó la transacción 

-  Envío a contabilidad la documentación generada en la transacción comercial 

FACTURA  

En la comercialización de los bienes y servicios que oferta el negocio,  se debe asegurar 

que esté disponible en bodega y que esté debidamente autorizado por el propietario del 

mismo, caso contrario no puede salir ningún tipo de mercadería de las bodegas. Una vez 

recibido la orden de despacho se procederá a emitir la factura, esta se  imprimirá en tres 

copias una se entregará al cliente la otra se enviará a la unidad de contabilidad  y la 

última se archivara en la oficina de la secretaria. 

La emisión de este documento, para efectos de sustentar costos y gastos, debe cumplir 

con los requisitos legales establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Ventas y 

Retenciones en la Fuente  y tener la autorización del organismo de control tributario.  

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

Este comprobante sirve para acreditar adquisiciones que efectúe el negocio, con 

proveedores que no disponen RUC. Además el reglamento de comprobantes y 

retención, señala que únicamente se permite la emisión de estos documentos, cuando el 

proveedor, sea una persona natural productora y/o acopiadora de productos primarios 

derivados de la actividad agropecuaria, pesca artesanal y de extracción de madera, de 

productos silvestres, minería aurífera artesanal, artesanía y desperdicios y desechos 
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metálicos y no metálicos, desechos de papel y desperdicios de caucho, en todas aquellas 

circunstancias en que el Servicio de Rentas Internas considere necesario autorizar a los 

adquirentes.  

Su emisión será en operaciones que se realicen por adquisiciones de bienes o servicios a 

personas naturales que no otorguen comprobantes de ventas.  

Este documento se registrará y archivará en forma cronológica, como todo documento 

comercial, las copias adicionales llevaran la leyenda copia sin derecho a crédito 

tributario y se utilizan para el respectivo registro contable 

Es necesario recalcar que es documento, sirve para sustentar crédito tributario del IVA y 

para costos y gastos para efectos de la liquidación del  impuesto a la renta. .  

COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 

Su emisión se da al momento que se adquieren bienes y servicios, por cada factura, 

siendo este entregado en el momento del pago o el crédito en cuenta, lo que suceda 

primero y dentro de los 5 días hábiles siguientes, se  imprimirá en dos copias una se 

entregará al proveedor y la otra se archivara en la unidad de contabilidad 

Este comprobante sustenta las acreditaciones de las retenciones de impuestos realizadas 

como agentes de retención y serán archivadas en forma cronológica, debiendo las copias 

entregarse en contabilidad para el respectivo registro, contable. 

6.5.3. PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

La planificación tributaria, toma en cuenta el ambiente fiscal, los aspectos legales 

vigentes que se deben cumplir, la evaluación de las tarifas impositivas, la previsión de 

tributos, estos son detalles necesarios para la toma de decisiones gerenciales, y además 

para las evaluaciones de carácter cuantitativo y cualitativo con el fin de medir el riesgo 

fiscal, organización de la información y la logística de la planificación.  

A continuación me permito presentar un flujograma de la planificación fiscal que se está 

proponiendo para el negocio, como a continuación se detalla: 
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SERVICENTRO LL 
.FLUJOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

 

  

 

  

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

              

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

 

6.5.3.1. ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA: 

Para disponer de una herramienta eficaz para la toma de decisiones gerenciales, es 

necesario implementar estrategias para que la planificación tributaria tenga un efecto 

positivo en beneficio del ente contable. 

Entre las estrategias podemos señalar las siguientes: 

 Estudiar y analizar las operaciones del negocio. 

Capacitación 

Tributaria   

Pago justo de 

obligaciones 

 

Pago oportuno de 

obligaciones  

Aplicación Pago justo de 

obligaciones 

tributarias 

Mayor utilidad 

 

Pagos en exceso o 

indebidos 

Multas, intereses 

Disminución de 

utilidades 

FIN 

Inicio 

Aprovechamiento  

beneficios  

Si 

No  
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 Analizar y entender el ambiente tributario para tomar decisiones oportunas. 

 Disponer de un inventario de los tributos vigentes en nuestro país. 

 Elaborar un calendario de pago de las obligaciones tributarias 

 Establecer la disponibilidad del efectivo en caja del negocio. 

 Revisar el presupuesto de: ingresos, costos y gastos. 

 Realizar los indicadores o índices tributarios para conocer la base fundamental y así 

poder medir y evaluar el comportamiento tributario. 

6.5.3.2. HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÒN 

TRIBUTARIA.- 

A fin de que comercial  “SERVICENTRO LL”, disponga de las herramientas que se 

puedan utilizar en  la aplicación de la planificación tributaria, a continuación me 

permito detallar algunas de ellas:  

 GUÍAS DE CONSULTA: 

 Código Tributario 

 Ley  Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(RALORTI) 

 Ley de Registro Único de Contribuyentes (LRUC) 

 Reglamento de Aplicación de Registro Único de Contribuyentes  

 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención (RCVR) 

 Código del Trabajo 

 Registros Oficiales 

 Guías del Usuario (disponibles en el portal web) 
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 RECURSOS TECNOLÓGICOS:  

Un programa contable computarizado de fácil manejo. 

 Programa de DIMM formularios 

 Programa de DIMM anexos 

Internet banda ancha 

 CORREO ELECTRÓNICO DE USO EXCLUSIVO DEL NEGOCIO 

Esto con la finalidad de recibir las diferentes notificaciones de parte de los 

organismos de control tributario.  
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6.5.3.3. PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA POR TIPO DE TRIBUTO 

 “SERVICENTRO LL” 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA EL 2014 

Obligación Frecuencia Plazo Información 

requerida 

Responsables 

Declaración y 

pago del IVA 

y sus 

retenciones en 

la fuente 

Día 10 del mes 

siguiente según 

el calendario 

tributario 

- Aproximadamente 

los primeros diez  

días de cada mes. 

 

- La fecha la dará el 

calendario 

tributario. 

- Libro de compras  

- Libros de ventas  

- Retenciones de IVA 

realizadas por los 

clientes en original y 

debidamente 

reflejadas en el libro 

de ventas 

- Propietario 

- Ventas  

- Caja 

- Contabilidad 

Declaración y 

pago retención 

en la fuente 

impuesto a la 

renta   

Día 10 del mes 

siguiente según 

el calendario 

tributario. 

 

 

- Aproximadamente 

los primeros diez  

días de cada mes. 

 

- La fecha la dará el 

calendario 

tributario. 

- Libro de compras  

del corte respectivo 

- Carpeta control de 

facturas registradas  

y copias de 

comprobantes de 

retención. 

- Ventas  

- Caja 

- Contabilidad 

Declaración y 

pago anticipo 

impuesto a la 

renta  

Los cortes son 

el 10 de julio y 

10 septiembre  

- Aproximadamente 

los primeros diez  

días de cada mes. 

 

- La fecha la dará el 

calendario 

tributario. 

- Libro de compras  

- Libros de ventas  

- Carpeta control de 

comprobantes de 

ventas 

- Propietario  

- Ventas 

- Caja 

- Contabilidad 

Declaración y 

pago impuesto 

a la renta  

Hasta el 10 de 

marzo del año 

siguiente según 

el calendario 

tributario 

- Los primeros diez  

días del mes de 

marzo, luego de la 

fecha de cierre 

contable según 

calendario 

tributario 

- Estados financieros  

- Registros contables  

- Registros tributarios  

- Carpeta control de 

comprobantes de 

ventas. 

- Propietario 

- Ventas 

- Caja 

- Contabilidad 

 

 

6.5.3.4. CRONOGRAMA DE PAGO DE TRIBUTOS. 

Como un mecanismo de control, respecto a las fechas de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y fiscales, a fin de que faciliten las actividades del área contable 

de comercial “SERVICENTRO LL”, y así cumplir en los plazos establecidos por la ley, 

es necesario que previamente se efectúen las conciliaciones necesarios a fin de depurar 
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la información contable que, para eliminar aquellos gastos que no disponen de un 

sustento legal, o se consideran no deducibles, así el negocio dispondrá de una 

información bien revisada y lista para realizar las declaraciones en las fechas previstas y 

así evitar el pago de multas e interés por mora y otro tipo de sanciones establecidas por 

las leyes. 

Es importante que en la elaboración del cronograma de pago de impuestos y tributos, se 

identifiquen cuáles son las obligaciones fiscales que tiene el negocio de acuerdo a las 

leyes, así tenemos que  “SERVICENTRO LL”, tiene las siguientes obligaciones 

fiscales, que las detallo a continuación entre ellas podemos mencionar las siguientes: 

 Declaración anual de Impuesto a la Renta. 

 Declaración mensual de IVA y sus retenciones. 

 Declaración mensual de Retenciones en la Fuente del impuesto a la renta. 

 Anexo de Compras y Retenciones en la Fuente. 

 Anexo en Relación de Dependencia. 

La mayoría de las obligaciones tributarias y fiscales, se las declaran y cancelan de 

acuerdo al noveno digito el RUC del contribuyente; en este caso del comercial 

“SERVICENTRO LL”, tiene que realizar sus declaraciones, liquidaciones y pagos hasta 

el día 10 de cada mes, siendo esta fecha el límite que dispone la ley para el pago 

correspondiente de estos valores. 
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CALENDARIO TRIBUTARIO 

AÑO 2014 

9no 

digito 

RUC 

DIA 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

ANTICIPO  

DEL I,R, 
ICE  y 

Retención 

en la fuente 

IVA 

Mensual 

Semestral 

P 

.Natural 
Sociedad 

1ra. 

Cuota 

2da. 

Cuot

a 

1ra. 

Semestre 

2da. 

Semestre 

1 10 

M 

A 

R 

Z 

O 

A 

B 

R 

I 

L 

J 

U 

L 

I 

O 

S 

E 

P 

T 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

Mes 

anterior 

 

 

Mes 

siguiente 

de acuerdo 

al 9no 

dígito 

RUC 

Mes 

anterior 

 

 

Mes 

siguiente 

de 

acuerdo 

al 9no 

dígito 

RUC 

J 

U 

L 

I 

O 

E 

N 

E 

R 

O 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 22 

8 24 

9 26 

0 28 

 

 

El cumplimiento de estas obligaciones con la administración tributaria, me permito 

sugerir, realizar las declaraciones de impuestos, por lo menos cinco días antes de la 

fecha  de vencimiento.  

A continuación propongo el diseño de un calendario tributario para el comercial 

“SERVICENTRO LL”, a fin de evitar multas y sanciones.  
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 “SERVICENTRO LL” 

CALENDARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MENSUAL 

SEGÚN TIPO DE TRIBUTO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MYO JUN JUL AGTO SEPBRE OCBRE NOVBRE DICBRE 

IVA MENS IVA MENS IVA MENS IVA MENS IVA MES IVA MENS IVA MENS IVA MENS IVA MENS IVA MENS IVA MENS IVA MEN 

Retenciones 

en la Fuente 

Retenciones 

en la Fuente 

Retenciones 

en la Fuente 

Retenciones 

en la Fuente 

Retencion

es en la 

Fuente 

Retenciones 

en la Fuente 

Retenciones 

en la Fuente 

Retenciones 

en la Fuente 

Retenciones 

en la Fuente 

Retenciones en 

la Fuente 

Retenciones en 

la Fuente 

Retenciones en 

la Fuente 

Pago de 

Fondos de 

Reserva 

Pago de 

Fondos de 

Reserva 

Pago de 

Fondos de 

Reserva 

Pago de 

Fondos de 

Reserva 

Pago de 

Fondos de 

Reserva 

Pago de 

Fondos de 

Reserva 

Pago de 

Fondos de 

Reserva 

Pago de 

Fondos de 

Reserva 

Pago de 

Fondos de 

Reserva 

Pago de Fondos 

de Reserva 

Pago de Fondos 

de Reserva 

Pago de Fondos 

de Reserva 

Pago de 

Aporte 

Patronal 

Pago de 

Aporte 

Patronal 

Pago de 

Aporte 

Patronal 

Pago de 

Aporte 

Patronal 

Pago de 

Aporte 

Patronal 

Pago de 

Aporte 

Patronal 

Pago de 

Aporte 

Patronal 

Pago de 

Aporte 

Patronal 

Pago de 

Aporte 

Patronal 

Pago de Aporte 

Patronal 

Pago de Aporte 

Patronal 

Pago de Aporte 

Patronal 

Pago de IECE 

y SECAP 

Pago de 

IECE y 

SECAP 

Pago de IECE 

y SECAP 

Pago de 

IECE y 

SECAP 

Pago de 

IECE y 

SECAP 

Pago de 

IECE y 

SECAP 

Pago de 

IECE y 

SECAP 

Pago de IECE 

y SECAP 

Pago de 

IECE y 

SECAP 

Pago de IECE y 

SECAP 

Pago de IECE y 

SECAP 

Pago de IECE y 

SECAP 

 

Décimo tercer 

sueldo 

Impuesto 

predial urbano 

Pago de 

Patente 

Municipal 

Impuesto a la 

Renta 

Pago de 

Impuesto 1.5 

por mil 

  

Anticipo de 

Impuesto a 

la Renta 

 

Anticipo de 

Impuesto a 

la Renta 

   

Presentación 

del Formulario 

107 

 
Declaración 

Patrimonial 

Pago de 

utilidades a 

empleados 

        

Pago  

impuesto  

Bomberos 

 DC sueldo          
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g “SERVICENTRO LL” 

CALENDARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS AÑO 2015 

FECHAS DE DECLARACION Y PAGO 

OBLIGACIONES ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE OCTRE NOVBRE DICBRE 

 Impuesto a la Renta   10          

 Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 Retención en la Fuente 

Impuesto  a la Renta 
10  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 Retención en la Fuente 

del IVA 
10  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 Anexo de Gastos 

Personales y RDEP 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 Anexos REOC 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 Anticipo del Impuesto 

a la Renta (1ra Cuota) 
      10      

 Anticipo del Impuesto 

a la Renta (2da.Cuota) 
        10    

 Pago del Cuerpo de 

Bomberos 
 15           

 Impuesto de Patente 10            

 Impuesto Predial 

Urbano 
10            

 Pago al IESS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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 “SERVICENTRO LL” 

CALENDARIO DE OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

Y OTROS ORGANISMOS DE CONTROL 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

PERMISOS 

A QUIEN SE DEBE 

PAGAR Y/O 

CUMPLIR 

OBLIGACION 

FRECUENCIA DE 

PAGO Y/O 

CUMPLIMIENTO 

Anexo de Compras  y 

Retenciones en la Fuente por 

otros conceptos 

Servicio de Rentas 

Internas 

Mensual 

Anexo de Relación 

Dependencia 

Servicio de Rentas 

Internas 

Anual 

Anticipo Impuesto a la Renta Servicio de Rentas 

Internas 

Julio/Septiembre 

Declaración del impuesto a la 

Renta 

Servicio de Rentas 

Internas 

Anual 

Declaración de Retenciones en 

la Fuente 

Servicio de Rentas 

Internas 

Mensual 

Declaración  Impuesto al Valor 

Agregado 

Servicio de Rentas 

Internas 

Mensual 

Décimo Cuarto Sueldo Empleados Anual 

Presentar planilla de pago de 

Décimo Cuarto Sueldo 

Ministerio de Trabajo Anual 

Décimo Tercero Sueldo Empleados Anual 
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Planilla de pago del Décimo 

Tercer Sueldo 

Ministerio de Trabajo Anual 

Planilla de Fondos de Reserva IESS Anual 

Pagar 15% utilidades a 

empleados 

Empleados Anual 

Planilla de pago 15% 

utilidades 

Ministerio de Trabajo Anual 

Uniformes para el Personal Empleados Anual 

Remuneraciones a empleados Empleados Mensual 

Aportes Seguro Social 

Empleados 

IESS Mensual 

Aplicar porcentaje de 

discapacitados en nomina 

Ministerio de Trabajo Permanente 

OTRAS CONTRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

PERMISOS 

A QUIEN SE DEBE 

PAGAR Y/O CUMPLIR 

OBLIGACION 

FRECUENCIA DE 

PAGO Y/O 

CUMPLIMIENTO 

Permiso Sanitario Ministerio de salud Anual 

Patente Municipio Anual 

Bomberos Cuerpo de bomberos Anual 

Afiliación Cámara de 

Comercio 

Cámara de comercio Anual 

Impuesto a los activos totales Municipio Anual 
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( 1.5 x mil) 

Impuesto predial Municipio Anual 

Matriculación de vehículos Jefatura de transito Anual 

Contratar SOAT para 

vehículos 
Aseguradoras calificadas Anual 

 

 

6.6. PLAN DE ACCIÓN 

Para la puesta en marcha de la propuesta, es importante definir varios aspectos internos 

tales como definir el tiempo de implementación y verificación, asignación de 

responsabilidad en las tareas específicas, propuesto, estrategias de implementación. Por lo 

que es importante diseñar un plan de acción que permita poner en marcha la propuesta, el 

mismo que detallo a continuación:  

ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN: 

 Diseño de los procedimientos contables y tributarios para obtener información real, 

oportuna y confiable, para de esta manera cumplir con los diferentes organismos de 

control. 

 Establecer un programa de capacitación dirigido al personal del negocio sobre aspectos 

tributarios y fiscales. 

 Seleccionar a la persona que va a ser el responsable de administrar la propuesta y 

quiénes serán sus inmediatos colaboradores.  

 Establecer estrategias de implantación de la propuesta 

 Estimar un presupuesto para la implantación de la propuesta.   

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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6.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La puesta en marcha de la ´propuesta, requiere disponer de los  recursos necesarios para 

cumplir con sus objetivos. Considerando que la la administración debe asegurar, que las 

actividades se cumplan conforme el plan de acción y cronograma respectivo, sugiero que la 

administración de la misma, debe estar a cargo propietario del comercial “SERVICENTRO 

LL”, de la ciudad de Machala, señor LUIS FREDDY LEON LOPEZ, quien deberá recibir 

la colaboración del contador, de su personal de apoyo y de todos los cobradores del mismo. 

6.8. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados que se van a obtener con la implementación de la planificación tributaria en 

el comercial, tenemos los siguientes resultados, los mismos que detallo a continuación: 

 Control eficiente de los ingresos generados, de los costos y gastos incurridos en la 

generación de sus actividades. 

 Disponer de una información financiera y tributaria real, oportuna y confiable. 

 Utilizar en forma eficiente y clara de los beneficios que brinda las leyes tributarias. 

 Establecer procedimientos para el desarrollo de las actividades contables y tributarias 

del negocio. 

 Cumplir con los plazos establecidos por los diferentes organismos de control tributario. 

 Evitar el pago de recargos, por concepto de intereses de mora y multas, y por sanciones 

por parte de los organismos de control tributario. 

6.9. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la implementación eficiente de la propuesta, se deben considerar estrategias que 

permitan lograr el objetivo propuesto, en el desarrollo de la propuesta se han considerado 

las siguientes: 
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 Capacitar al personal en el área tributario y fiscal.-  

Establecer un programa de capacitación, mediante el desarrollo de cursos, talleres, 

charlas, orientado a todos los colaboradores del negocio, incluido su propietario. Las 

fechas para el desarrollo de estos eventos deberán coordinarlos el propietario con los 

diferentes responsables de las unidades del negocio. 

 

 Establecer procedimientos y controles internos 

Con la finalidad de superar las debilidades encontradas en el proceso de investigación, 

es necesario aplicar los correctivos, determinados mediante un seguimiento a las 

actividades que se desarrollan en el negocio. 

 

 Diseño de instructivos de las obligaciones fiscales 

Se deben elaborar, los instructivos o manuales necesarios, dando prioridad a los 

aspectos tributarios y fiscales, los mismos que se pondrán a disposición del talento 

humano, para que tengan conocimiento de las obligaciones tributarias y fiscales del 

negocio 

 

6.10. PRESUPUESTO 

La puesta en marcha de la propuesta, es necesario cuantificar el valor que va a necesitar en 

la implementación de la misma, es de responsabilidad del propietario del negocio, por lo 

que esta persona deberá asignar los recursos financieros necesarios para la implementación 

de la misma, Los valores del presupuesto se detallan a continuación:  
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“SERVICENTRO LL”  

PRESUPUESTO DE PLANIFICACION TRIBUTARIA  

A. RECURSOS HUMANOS  

CANTIDAD  DETALLE TOTAL  

4 Seminario internos de capacitación tributaria fiscal 300.00 

2 Seminario externos de capacitación tributaria fiscal 400.00 

1 Expositores x 4 seminarios  600.00 

SUBTOTAL 1.300.00 

 

B. RECURSOS MATERIALES  

CANTIDAD  DETALLE TOTAL  

 Suministros de oficina  100.00 

 Otros  100.00 

SUBTOTAL  200.00 

 

C. RECURSOS TECNOLOGICOS  

CANTIDAD  DETALLE TOTAL  

 Infocus alquiler  80.00 

 Otros  100.00 

SUBTOTAL  180.00 

D. OTROS  

CANTIDAD  DETALLE TOTAL  

 Adecuaciones de sala de exposición  200.00 

 Coffe Break 150.00 

 Impresión de la propuesta  100.00 

 Planificación tributario  1.000.00 

SUBTOTAL  1.450.00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO (A+B+C+D) 3.150.00 

FINANCIAMIENTO  

CANTIDAD  DETALLE TOTAL  

EMPRESA  Gastos de recursos humanos, recursos materiales, 

recursos tecnológicos, otros  

3.150.00 

TESISTAS  - 0.00 

TOTAL FINANCIAMIENTO  3.150.00 
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6.11. CRONOGRAMA 

En la ejecución de la propuesta, se ha programado mediante un cronograma de actividades, 

donde se fijaran las diferentes actividades, las fechas de ejecución y tiempo que va a 

demandar la ejecución de cada una de ellas. 

A continuación presento el cronograma de actividades:   

 

 “SERVICENTRO LL”  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividades 

MESES  

1 2 3 4 

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

Evaluación de aspectos contables 

tributarios en la empresa 

     

 

           

Diseño de planificación fiscal                  

Programa de capacitación al talento 

humano 

           

 

     

Selección de administrador de la propuesta             

 

    

Presupuesto de planificación tributaria                 

Plan piloto de planificación tributaria                 
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ANEXO 1 

SERVICENTRO LL 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

MACHALA EL ORO  ECUADOR 
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ANEXO 2 

ARBOL DE PROBLEMA 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA  

 

 

 

 

CAUSA

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN COMERCIAL 

SERVICENTRO LL DE LA CIUDAD DE MACHALA 

No se evalúan los 

requerimientos del 

área contable 

Cumplimiento parcial 

del reglamento de 

comprobante de 

ventas y retenciones 

Poca importancia de 

aspectos tributarios 

vigentes  

 

Cumplimiento parcial de 

obligaciones fiscales del 

negocio 

Errores en la 

aplicación de 

comprobantes de 

ventas y retenciones 

Deficiente aplicación 

de normas y políticas 

contables 

Anexos 

transaccionales sin 

información real 

No existe un proceso 

contable tributario 

bien definido 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE COMERCIAL 

SERVICENTRO LL DE PROPIEDAD DEL SR. LUIS FREDDY LEÒN LÒPEZ 

DE MACHALA Y PROPUESTA DE SU PLANIFICACIÒN TRIBUTARIA” 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar y analizar la documentación y 

procedimientos de control tributario en comercial SERVICENTRO LL. 

ESCALA DE VALORES: 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
En desacuerdo No sabe 

4 3 2 1 0 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la empresa:   

 Número de departamentos:  

Número de empleados:   

ASPECTOS A OBSERVAR: 

1 Sanciones y multas tributarias 4 3 2 1 0 

Comentarios:  

 

 
 

2 Intereses por mora tributaria 4 3 2 1 0 

Comentarios:  

 

 
 

3 Retenciones en la fuente de impuestos 4 3 2 1 0 

Comentarios:  

 

 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

4 Impuesto a la renta 4 3 2 1 0 

Comentarios:  
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5 Declaración mensual del IVA 4 3 2 1 0 

Comentarios:  

 

 
 

6 
Nivel de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 
4 3 2 1 0 

Comentarios:  

 

 
 

7 Análisis financiero y tributaria 4 3 2 1 0 

Comentarios:  

 

 
 

Observador: Fecha: 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA ENTREVISTA 

TEMA: “ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE COMERCIAL 

SERVICENTRO LL DE PROPIEDAD DEL SR. LUIS FREDDY LEÒN LÒPEZ DE 

MACHALA Y PROPUESTA DE SU PLANIFICACIÒN TRIBUTARIA” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Propietario y personal contable de comercial 

SERVICENTROL LL 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE ENTREVISTA: Conocer las falencias producidas por la 

inaplicación de la planificación tributaria en la gestión contable y financiera. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Tiene usted conocimientos acerca de aspectos tributarios que debe cumplir el negocio? 

 

2. ¿El negocio ha establecido programas para la capacitación tributaria del personal 

involucrado en estas actividades? 
 

3. ¿Qué normas tributarias conoce usted en la aplicación tributaria de las actividades del 

negocio? 
 

4. ¿Conoce usted lo que representa la planificación tributaria en el negocio? 
 

5. ¿Qué herramientas administrativas y contables aplica el negocio para una eficiente 

gestión tributaria? 
 

6. ¿A nivel tributario cuáles han sido los incumplimientos que ha incurrido el negocio? 
 

7. ¿Qué sanciones se han aplicado al negocio por el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias? 
 

8. ¿El negocio cuenta con normas y políticas para el control tributario? 
 

9. ¿La planificación tributaria se encuentra dentro de las políticas corporativas del 

negocio? 
 

10. ¿El personal contable del negocio tiene conocimientos sobre el ordenamiento jurídico 

tributario que regula las actividades comerciales? 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: Fecha: 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA  

TEMA: “ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE COMERCIAL 

SERVICENTRO LL DE PROPIEDAD DEL SR. LUIS FREDDY LEÒN LÒPEZ DE 

MACHALA Y PROPUESTA DE SU PLANIFICACIÒN TRIBUTARIA” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Profesionales en contabilidad y auditoría 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias de los 

profesionales contables acerca de los procesos de planificación tributaria. 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué aspectos se debe considerar para una eficiente planificación tributaria? 

- Aplicación de beneficios tributarios (          )  

- Funciones tributarias (          )  

- Control interno tributario (          )  

- Calendario tributario (          )  

- Otras (          )  

 

2. ¿Considera usted necesario el establecimiento de una planificación tributaria en un 

negocio? 

 

- Si 

(          )  

- No (          )  

 

3. ¿Cómo se debe fundamentar la planificación tributaria? 

- Aprovechar vacíos de la ley (          )  

- Aplicar las normas y demás disposiciones  (        )  

- Pagar todas las obligaciones causadas (          )  

- Optimizar los procedimientos tributarios (          )  
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- Normas de control interno (          )  

- Procedimientos tributarios (          )  

- Registros tributarios (          )  

- Presupuestos  (          )  

 

4. ¿Considera usted necesario efectuar un análisis contable y financiero de la información 

tributaria? 

 

- Si (          )  

- No (          )  

 

5. ¿Qué tipo de análisis contable y financiero se debe realizar respecto de las obligaciones 

tributarias? 
 

- Incidencia de carga tributaria (          )  

- Nivel de endeudamiento tributario (          )  

- Presupuestos para pago de impuestos (          )  

- Otras (          )  

 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Encuestador: Fecha: 
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ANEXO 6 

 

FACTURA 

 

 

 

 

 

 

 

Señores: _______________________________________ 

Dirección: ______________________________________  

R.U.C./C.I.:_____________________________________   

Lugar: __________      Teléfono: ____________________ 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO. UNIT. VALOR  TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

IMPRENTA PEÑALOZA, Av. Las palmeras y Rocafuerte, R.U.C. 07095467 AUT. 10001.Telef.: 2935341 3 block N° 001 a 301 impresas. 01/01/2006 Valido hasta 

dic. 2006. 

 

     ____________________             _____________ 

     Sello y Firma Cliente                Remitente     

SUB-TOTAL   

DESCUENTO  

 IMP. I,V,A 12%  

TOTAL A PAGAR U$  

Original  CLIENTE  Copia  EMISOR 

 

 

R.U.C..: 07004735118001 

    F A C T U R A  

 Serie: 001-001 No. 000001 

Nº 0000001 

Aut. S.R.I.: 10109155713 

DIA      MES    AÑO  

      

LUIS FREDDY LEÓN LÓPEZ 

“SERVICENTRO LL”  

 

MACHALA – EL ORO - ECUADOR 
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ANEXO 7 

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

  

 

 

 

 

Señores: __________________ Teléf.: ___________ 

Dirección: __________________ R.U.C.: __________ 

Forma de Pago: ______________________________   

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO P. TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Son:  

 

  

 

    ____________                          ____________ 

          Cliente                                      Propietario 

SUBTOTAL  

DESCUENTO  

I.V.A. 0%  

I.V.A. 12%  

TOT. COBRAR 

 

                                                                                                                                         Original  CLIENTE  Copia  EMISOR 

 

R.U.C. 07004735118001 

  LIQUIDACIÓN DE COMPRAS    

   DE BIENES Y SERVICIOS      

Serie001-001   Nº 000001 

Aut. S.R.I.: 10809126797 

  DIA            MES           AÑO  

      

LUIS FREDDY LEÓN LÓPEZ 

“SERVICENTRO LL”  

MACHALA – EL ORO - ECUADOR 
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ANEXO 8 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Señores: ___________________________ Telef.: ____________________________ 

Dirección: __________________________ R.U.C.: ___________________________ 

Forma de pago: _______________________________________________________ 

Tipo de comprobante de venta: ___________________________________________ 

Ejercicio 

Fiscal 

Cód. de 

Retención 

Impuesto 
Base Imp. para 

Retención 
% de Retención Valor Retenido 

   

 

 

 

 

 

 

   

TOTAL RETENIDO USD $.  

                                               __________________________                      ___________________________     

                                                AGENTE DE RETENCIÓN                             AGENTE DE PERCEPCIÓN 

 

 

 

R.U.C 07004735118001 

COMPROBANTE DE RETENCION 

SERIE: 001-001 No. 00001 

 

Serie001-001   Nº 0001 

Aut. S.R.I.: 10809126797 

  DIA            MES          AÑO  

      

LUIS FREDDY LEÓN LÓPEZ 

“SERVICENTRO LL”  

MACHALA – EL ORO - ECUADOR 

 



105 
 

 



106 
 

 


