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RESUMEN EJECUTIVO 
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Al desarrollar el presente proyecto Investigativo denominado “Planificación tributaria de la 

empresa Marisquería parrillada restaurant el mesón hispano de la ciudad de Machala y su 

incidencia en el cumplimiento de las normas y obligaciones tributarias año 2013” mi propósito es 

dar a conocer a la empresa  la importancia de realizar una planificación tributaria como 

herramienta importante para realizar la declaraciones en una forma oportuna y eficiente a fin de 

obtener los beneficios tributarios y a la vez poder conocer los costos que tiene la empresa en los 

tributos y poder realizar un presupuesto que permita tener la capacidad suficiente para responder 

de manera inmediata al cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 

Por tanto, considero que es muy importante estudiar una herramienta que facilite la determinación 

de estrategias para la administración de los impuestos a nivel de las empresas, de manera que 

estos sean puntualmente informados y entregados a la administración tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Con estos argumentos, se desarrollo el presente proyecto, la cual se encuentra 

conformado por seis capitulo, detallados de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA, Tema, Planteamiento del problema, 

Contextualización, Análisis crítico, Prognosis, Formulación del Problema, Preguntas 

directrices y delimitación del objeto de la investigación, Justificación, Objetivos, 

Objetivo general y Objetivos específicos. 

 

Capítulo II. MARCO TEORICO, Antecedentes investigativos, Fundamentación 

legal, Categorías fundamentales, Hipótesis, Señalamiento de las variables. 

 

Capítulo III: METODOLOGIA, Enfoque, Modalidad básica de la investigación, Nivel 

o tipo de investigación, Población de muestra, Operaciónalización de variables, 

Plan de recolección de información, Plan de procesamiento de la información. 

 

Capítulo IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS, Análisis de los 

resultados de la encuestas o entrevistas, Interpretación de datos de las encuestas 

o entrevistas, Verificación de hipótesis. 

 

Capitulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Capítulo VI: PROPUESTA, Datos informativos, Antecedentes de la propuesta, 

Justificación, Objetivos, Análisis de factibilidad, Fundamentación, Plan de 

aplicación de la propuesta. 

 

 

 

 

CAPITULO I 
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EL PROBLEMA 

 

1. Tema de Investigación 

La Planificación Tributaria de la Empresa Marisquería Parrillada Restaurant “El 

Mesón Hispano” de la ciudad de Machala y su incidencia en el Cumplimiento de 

las Normas Tributarias. 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1Conceptualización 

 

Macro 

Una correcta Planificación Tributaria que se aplique a las empresas que se 

dediquen a la actividad comercial les servirá como una herramienta para la 

programación anual y toma de decisiones, permitirá precaver conflictos con el SRI, 

se evitara el pago de multas e intereses por atrasos en el cumplimiento de sus 

obligaciones y conocer de antemano los costos tributarios asumidos en el ejercicio 

tributario. 

 

Meso 

Al observar y verificar si la empresa EL MESON HISPANO de la ciudad de 

Machala, el cual de encuentra ubicada en la zona céntrica de la ciudad y se dedica 

a la preparación de comidas y bebidas para el consumo inmediato a realizado 

alguna planificación tributaria, pude verificar que no se nunca se ha realizado una 

planificación tributaria, y esto genera que la empresa no tenga información de los 

costos tributarios y el de caer en retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

 



xv 
 

Micro 

Es importante que en la empresa EL MESON HISPANO ubicado en la ciudad de 

Machala, se realice una planificación tributaria, con el objetivo de poder obtener 

información de la situación económica actual de la empresa desde el punto jurídico, 

contable y tributario, y poder encontrar mecanismos que permita que la empresa no 

incurra a multas por el retraso en presentar sus declaraciones tributarias. 

 

Para lograr los objetivos planteados en esta investigación, se empleara una 

metodología tipo descriptiva y diseño de campo, con la finalidad que la empresa 

tenga la plena confianza y seguridad en realizar una planificación tributaria como 

una herramienta importante para lograr con sus metas financieras y así poder 

conocer anualmente los costos por tributos y evitar las multas por retrasos y poder 

contar con financiamiento propio para el cumplimiento tributario. 

 

Por lo expuesto el problema de este trabajo de investigación puede ser definido 

como: 

¿Cómo influye la inexistencia de planificación tributaria de la empresa     

Marisquería parrillada restaurant “el mesón hispano” de propiedad del Sr. Rigoberto 

matamoros de la ciudad de Machala, en el cumplimiento de las normas y 

obligaciones tributarias? 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

EL MESÓN HISPANO 

 

 

 

                                 

 EFECTOS 

 

PROBLEMA 

         

 

CAUSAS 

                                        

                                       Gráfico Nro. 1 

                                       Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

                                       Fuente: Investigación Directa

LA INEXISTENCIA DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA  PARA  EL 

CUMPLIMIENTO EN LAS NORMAS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 

NO SE CUMPLE CON LOS 

PROCEDIMIENTOS Y 

TIEMPO ESTABLECIDOS 

EN  LA LORTI Y RALORTI 

POR EL INCUMPLIMIENTO 

AL IESS SE GENERA 

MULTAS 

NO SE ACOGE LAS REBAJAS 
POR PAGOS OPORTUNOS 

DE LOS IMPUESTOS 

NO SE REALIZA PRONTO EL 

PAGO DE LAS 

APORTACIONES AL IESS 

FALTA DE PLANIFICACIÓN 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A 

LAS DECLARACIONES  

ATRASOS EN EL PAGO DE 

LOS IMPUESTOS A LOS 

GOBIERNOS SECCIONALES 
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1.1.2.  Análisis Crítico 

Por la falta de tener una planificación tributaria la Empresa Marisquería Parrillada 

Restaurante “El Mesón Hispano”, no le ha permitido tener una estabilidad en el 

proceso tributario, ya que no presenta a tiempo las declaraciones y pago de sus 

obligaciones tributarias, esto debido a que el personal no tiene establecido con 

claridad las fechas de cumplimiento e incluso no cuenta con un presupuesto que 

permita financiar el costo de sus obligaciones y realizarlo a tiempo por lo que 

siempre incurre a retrasos y a su vez esto general multas en interés con el SRI. 

La falta de realizar una planificación tributaria, no permite conocer los costos que 

tiene en el pago de impuestos y dificulta la toma de decisiones para maximizar los 

recursos de inversión para la empresa en la que garantice el desarrollo 

económico, estabilidad y permanencia en el tiempo. 

 

1.1.3. Prognosis 

Si no se realiza una verdadera y adecuada Planificación Tributaria en la Empresa 

Marisquería Parrillada Restaurant “El Mesón Hispano” de la ciudad de Machala, se 

seguirá con el descontrol en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y no se podrá determinar el gasto total que realiza la empresa al realizar sus 

declaraciones de impuestos. Habrá errores en cuanto a las declaraciones ya que 

no tendrá documentos que sustente  la validez de dichas declaraciones que 

realice la empresa. 

 

1.1.4. Formulación del Problema 

Inexistencia de planificación tributaria de la empresa Marisquería parrillada 

restaurant “el mesón hispano” de propiedad del Sr. Rigoberto Matamoros de la 

ciudad de Machala, en su cumplimiento en las normas tributarias. 

 

1.1.5. Interrogantes de la investigación 

¿Es factible establecer las características de debe tener la planificación tributaria 
de la Empresa Marisquería Parrillada Restaurant el Mesón Hispano?  
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¿Es posible diagnosticar el cumplimiento de las normas y obligaciones tributarias?  
 
 

1.1.6. Delimitación del Objetivo de la Investigación 

  
   

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Contabilidad   

 

Área: Planificación Tributaria   

 

Aspecto: Cumplimiento en las 
Obligaciones Tributarias 

  

 

Espacial: La presente investigación se desarrollará en la Empresa 
Marisquería Parrillada Restaurant “El Mesón Hispano” 

 

Temporal:  Este problema será estudiado en el período comprendido 
entre el 1 de Noviembre del 2012 al 15 de Enero del 2013 

  

 

1.2. Justificación 

En la actualidad en el mundo globalizado en el cual desarrollamos nuestras       

actividades comerciales, la planificación tributaria es muy importante, ya que por 

medio de caminos legales ayuda a disminuir la carga tributaria siendo una 

herramienta primordial para las empresas, marcando de esta manera el éxito de 

las mismas.  

 

En el Ecuador a nivel nacional el organismo gubernamental que controla el 

cumplimiento tributario de las empresas es el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

que es una entidad técnica y autónoma responsable de recaudar tributos 

establecidos por la Ley, reduciendo a su vez la evasión tributaria y buscando así 

que las empresas cumplan correctamente con sus obligaciones.  

 

En la provincia de El Oro cada día es más importante para las empresas cumplir 

con sus obligaciones tributarias ya que ayudan no solo a generar menor pago de 

impuestos sino también a cumplir con lo determinado en las leyes y reglamentos.  
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Es así que la planificación tributaria se ha convertido en un elemento muy 

importante dentro de la administración de las empresas, ya que esta ayuda a 

mejorar la toma de decisiones y a maximizar las utilidades de una entidad. Es así 

que en el momento de promover planes empresariales tiene como fin analizar 

cuáles son las condiciones más viables de invertir sin que las cargas tributarias 

afecten dicha inversión.  

 

El presente trabajo de investigación, sobre planificación tributaria tiene como fin 

mejorar la administración tributaria-contable mediante el establecimiento de 

políticas y procedimientos que permitan la disminución de las cargas impositivas, 

además de cumplir así correctamente con las exigencias legales impuestas por los 

organismos de control y mejorar la economía de la empresa, esto se lo puede 

realizar por medio de un diagnostico situacional de la empresa y buscar las causas 

y efectos que produce el desconocimiento en el área contable –tributario, ya que la 

evasión de los tributos ya sea por mal manejo de documentos o por 

desconocimiento por parte del contribuye, da como resultado que se realicen 

procesos contables-tributarios erróneos provocando con el tiempo sanciones y 

multas por el organismo responsable de control.  

 

Es así, que el desarrollo de este proyecto investigativo será realizado en la 

empresa MARISQUERIA PARRILLADA RESTAURANT “ EL MESÓN 

HISPANO”, la misma que después de haber realizado un análisis situacional se 

ha comprobado que existe errores en la administración tributaria con problemas 

como la falta de asesoramiento contable-tributario por parte del profesional 

responsable , el retraso en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la 

desorganización tributaria, estos son la causa para que la empresa tenga que 

realizar pagos más elevados de impuestos y de esta manera ocasionando 

pérdidas económicas.  
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Estas son las razones por las cuales se ha planteado como tema del trabajo de 

investigación “PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA EMPRESA MARISQUERIA 

PARRILLADA RESTAURANT EL MESON HISPANO DE LA CIUDAD DE 

MACHALA Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS”.  

 

Este tipo de trabajo investigativo no ha sido realizado anteriormente ya que el 

grado en complejidad que conlleva realizar un de análisis tributario es muy alto, 

por lo cual cuenta con la originalidad necesario para el desarrollo del mismo.  

 

Y de esta manera aportar con mis conocimientos al mejoramiento de la empresa 

en el aspecto tributario, y cumplir además con una de mis metas más anheladas 

con es la de graduarme de Ingeniero Comercial en Contabilidad y Auditoría.  

 

Cabe señalar además que el presente trabajo cumple con los lineamientos de 

investigación establecidos por la Facultad de Ciencias Empresariales, razón por la 

cual cuenta con el apoyo de las autoridades de la Universidad y de los 

representantes legales de la empresa en donde se desarrollará el proyecto.  

 

Además para la realización del presente trabajo se cuenta con recursos 

económicos, materiales y humanos que se requieren, los mismos que han sido 

programados según un cronograma de actividades, para ser realizados en un 

tiempo específico. 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 
Realizar una planificación tributaria como herramienta principal para que  la 

empresa cumpla con las obligaciones tributarias y no genere costos 

innecesarios.  
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1.3.2   Objetivo Específicos 
 

 
 Planificar el cumplimiento y acogerse a las rebajas que oferta por el pago 

oportuno de los tributos los gobiernos seccionales 

 Planificar los procesos a emplearse para das cumplimiento estricto en las 
declaraciones y pagos oportuno de los Impuestos al Servicio de Rentas 
Internas de acuerdo a las normas, procedimientos y tiempos establecidos 
en la LORTI y RALORTI  

 Cumplir en las fechas indicadas los pagos de aporte del personal y patronal 
al IESS 

 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

En la investigación efectuada en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Empresariales se estableció que no existe un tema de tesis para la elaboración de 

planificación tributaria que facilite el aprendizaje de los estudiantes de Quinto Año 

de Carrera de Contabilidad. 

Además se hizo una investigación en la empresa y se encontró que no se realiza 

ninguna  planificación tributaria.  

Por una lado, porque es necesario proveer a la Administración Tributaria de 

instrumentos ágiles que respalden sus acciones coactivas, pues al ser la 

cooperación entre jurisdicciones muy limitada, se debe reforzar su facultad para 

obtener información y adoptar medidas cautelares que protejan los derechos del 

Estado. Y por otro lado, porque la Administración Tributaria necesita que se 

diriman  justa y rápidamente las controversias tributarias, básicamente porque una 

Justicia lenta incentiva los litigios  por parte de contribuyentes que, de mala fe, en 

esta lentitud un modo de diferir  el pago de sus obligaciones, con el consiguiente 

impacto negativo en la recaudación y la equidad. 
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2.2.   Fundamentación Legal 

 

“Registro Oficial N° 209, martes 08 de junio de 2010 suplemento Función 

Ejecutiva decreto N° 374, Presidente Constitucional de la República  del 

Ecuador. 

Considerando: 

Que la Constitucional de la República  del Ecuador  ha incorporado nuevos 

principios al Régimen Tributario, orientados a la eficiencia en la recaudación 

tributaria y la equitativa de los habitantes en los recursos estatales; 

Que con fecha 23 de diciembre de 2009, fue publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial 94, la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a 

la Ley Reformatorio para la Equidad Tributaria del Ecuador; y, en Ejercicio de las 

atribuciones que le confiere el numeral 13 del artículo 147 de la Constitución de la 

República.  

Decreta: EL REGLAMENTO PARA AL APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO. 

Que el numeral 3 del articulo 96 del codigo tributario señala que es deber formal 

de los contribuyentes y responsables el exhibir a los funcionarios respectivos, las 

declaraciones, informes, libros y documentos relacionados con los hechos 

generadores de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren 

solicitadas.”1 

 
“REGISTRO OFICIAL 654 DEL 06 DE MARZO DE 2012  

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:  

SUSTITUYESE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA CONTENIDA EN LA 

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGERCGC11-00459, PUBLICADA EN EL SEGUNDO 

                                                             
1
 http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=5619 
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SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL NO. 608 DE 30 DE DICIEMBRE DEL 

2011 No. NAC-DGERCGC12-00076  

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

 

Considerando:  

Que, conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución;  

 

Que, el artículo 300 de la Carta Magna señala que el régimen tributario se regirá 

por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria;  

 

Que, el artículo 1 de la Ley 41, publicada en el Registro Oficial No. 206 de 2 de 

diciembre de 1997, establece la Creación del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

como una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho 

público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la 

ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de esta ley, del 

Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y 

reglamentos que fueren aplicables y su autonomía concierne a los órdenes 

administrativo, financiero y operativo;  

 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Creación del 

Servicio de Rentas Internas, el Director General del Servicio de Rentas Internas, 

expedirá resoluciones de carácter general y obligatorio, tendientes a la correcta 

aplicación de normas legales y reglamentarias;  
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Que, en concordancia, el artículo 7 del Código Tributario establece que el Director 

General del Servicio de Rentas Internas dictará circulares o disposiciones 

generales, necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía 

y eficiencia de su administración;  

Que, el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la 

Administración Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de 

simplificación, celeridad y eficacia;  

Que, el artículo 89 del mismo cuerpo legal ordena que, la determinación por el 

sujeto pasivo se efectuará mediante la correspondiente declaración que se 

presentará en el tiempo, en la forma y con los requisitos que la ley o los 

reglamentos exijan, una vez que se configure el hecho generador del tributo 

respectivo; Sistemas Legales del Ecuador www.sistemaslegales.ec  

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario, la 

presentación de declaraciones tributarias, constituye un deber formal de los 

contribuyentes, cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las 

disposiciones de la respectiva autoridad de la Administración Tributaria;  

Esta disposición no contraviene las fechas máximas de pago del impuesto 

establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de 

aplicación; por lo que, en caso de presentación tardía se aplicarán los intereses y 

multas correspondientes.” 2 

“REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, EN EL CAPITULO IV DEPURACIÓN DE LOS 

INGRESOS. 

Art. 27.- Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los costos y 

gastos necesarios, causados en el ejercicio económico, directamente vinculados 

con la realización de cualquier actividad económica y que fueren efectuados con el 

propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta 

                                                             
2
 http://www.sri.gob.ec/web/guest/136@public 
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y no exentas; y, que de acuerdo con la normativa vigente se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta. 

La renta neta de las actividades habituales u ocasionales gravadas será 

determinada considerando el total de los ingresos no sujetos a impuesto único, ni 

exentos y las deducciones de los siguientes elementos: 

1. Los costos y gastos de producción o de fabricación. 

2. Las devoluciones o descuentos comerciales, concedidos bajo cualquier 

modalidad, que consten en la misma factura o en una nota de venta o en una nota 

de crédito siempre que se identifique al comprador. 

3. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados. 

4. Los gastos generales, entendiéndose por tales los de administración y los de 

ventas;  

5. Los gastos y costos financieros, en los términos previstos en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil dólares 

de los Estados Unidos de América sea deducible para el cálculo del Impuesto a la 

Renta, a más del comprobante de venta respectivo, se requiere la utilización de 

cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, 

transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques.”3 

“REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN 
TRIBUTARIO INTERNO, EN EL CAPITULO Capítulo V DE LA CONTABILIDAD 
SECCIÓN I CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS. 

Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las sucursales 

y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades 

                                                             
3
 sri.gov.ec/download/pdf/regtribint.pdf 



26 
 

definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a 

llevar contabilidad. 

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de 

cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos 

anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 

superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 

actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores 

a USD 80.000. Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos 

pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta 

gravada.”4 

2.3  Categorías Fundamentales 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se observan variables 

que permitan presentar como propuesta de solución el  mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala, a través del diseño de un texto didáctico de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 http://www.sri.gob.ec/web/10138/31@public 



27 
 

 

 

  

                          Obligación 

                           Tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Planificación                                        Cumplimientos en las normas 
                            Tributaria                                           y obligaciones tributarias                     
           
                  Variable Independiente                             Variable Dependiente 

 
 

           Gráfico Nro. 2: Categorías fundamentales 

           Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

           Fuente: Investigación Directa  
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CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Gráfico Nro. 3: Variable Independiente 

                           Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

                           Fuente: Investigación Directa  
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       Gráfico Nro. 4: Variable Dependiente 

       Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 
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2.4  Marco Teórico Conceptual 

La empresa y el propietario tienen múltiples necesidades, importantes y 

urgentes. Para cumplir con todas se conforman equipos de trabajo, a los 

cuales se les asignan responsabilidades, de suerte que la actividad 

empresarial quede completamente cubierta. Sin embargo existen temas 

específicos que requieren de una atención especializada y permanente, una 

de éstas es lo relativo a la situación tributaria de la empresa, tanto en el 

aspecto formal, como en los asuntos de fondo. 

2.5. Concepto de Sistema Tributario 
 

El sistema tributario está formado y constituido por el conjunto que estén 

vigentes en un país determinado y por supuesto, en una época establecida. 

Ejerce una presión fiscal, la cual está vinculada con el impacto que tiene el 

sistema tributario sobre la riqueza 

Esto explica que cada sistema tributario es distinto de otro, ya que cada uno 

de ellos está integrado y formado por los varios impuestos que cada país 

donde según sea su producción, forma políticas, tradiciones y naturaleza 

geográfica de los mismos. 

 

2.6. Importancia del Sistema Tributario 
 

El sistema tributario es muy importante ya que nos ayuda a saber no solo 

cuales son nuestras obligaciones, sino también nuestros derechos como 

contribuyentes. A su vez permite a los encargados de planificar las finanzas 

nacionales, determinar cuáles son los criterios que deben  aplicarse, y cuáles 

serán los beneficios para la población. 

 

En nuestro país no existe una cultura tributaria, como existe en otros países 
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desarrollados, tales como los Estados Unidos y España. 
 

Es muy importante dentro de una país el sistema tributario ya que dentro del 

mismo tenemos: El impuesto al Valor agregado (IVA),  las tareas y el 

Impuesto sobre los Consumos Especiales (ICE), quienes representan en 

promedio, el 55% de la recaudación tributaria en los últimos tiempo, mientras 

que los impuestos directos – Impuesto a la Renta e Impuestos sobre el 

patrimonio representan el 32% de los ingresos tributarios, solo que mayor 

fuerza como impuestos aportan al presupuesto  general del estado. 

 

Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Normas Generales de Impuestos a la Renta 

Art. 1.- Cuantificación de los ingresos.- Para efectos de la aplicación de la 

ley, los ingresos obtenidos a título gratuito o a título oneroso, tanto de fuente 

ecuatoriana como los obtenidos en el exterior por personas naturales 

residentes en el país o por sociedades, se registrarán por el precio del bien 

transferido o del servicio prestado o por el valor bruto de los ingresos 

generados por rendimientos financieros o inversiones en sociedades. En el 

caso de ingresos en especie o servicios, su valor se determinará sobre la 

base del valor de mercado del bien o del servicio recibido. 

La Administración Tributaria podrá establecer ajustes como resultado de la 

aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia 

establecidos en la ley, este reglamento y las resoluciones que se dicten para 

el efecto. 

Art. 2.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta en 

calidad de contribuyentes: las personas naturales, las sucesiones indivisas, 
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las sociedades definidas como tales por la Ley de Régimen Tributario 

Interno, sucursales o establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras y las empresas del sector público, excepto las que prestan 

servicios públicos, que obtengan ingresos. 

Son sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de agentes de 

retención: las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a 

llevar contabilidad, las sociedades definidas como tales por la Ley de 

Régimen Tributario Interno, las entidades y organismos del sector público, 

según la definición de la Constitución Política del Ecuador y las sucursales o 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, que realicen 

pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos gravados para 

quienes lo reciban. 

Art. 3.- De los consorcios.- De acuerdo con lo que establece la Ley de 

Régimen Tributario Interno, los consorcios o asociaciones de empresas son 

considerados sociedades, y por tanto, sujetos pasivos del impuesto a la 

renta, por lo que deben cumplir con sus obligaciones tributarias y deberes 

formales, entre los que están los de declarar y pagar dicho impuesto. 

En el caso de que un consorcio cese o concluya actividades antes de la 

terminación del ejercicio impositivo, presentará su declaración anticipada de 

impuesto a la renta, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 

En todos los casos, los miembros del consorcio serán solidariamente 

responsables, por los tributos que genere la actividad para la cual se 

constituyó el consorcio. 

Los dividendos que distribuya el consorcio, luego del pago del respectivo 

impuesto, se constituirán en ingresos exentos para los miembros nacionales 

del consorcio. En el caso de miembros extranjeros, se estará a lo dispuesto 
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en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Art. 4.- Partes relacionadas.- Con el objeto de establecer partes 

relacionadas, a más de las referidas en la Ley, la Administración Tributaria 

con el fin de establecer algún tipo de vinculación por porcentaje de capital o 

proporción de transacciones, tomará en cuenta, entre otros, los siguientes 

casos: 

1. Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o 

indirectamente del 25% o más del capital social o de fondos propios en otra 

sociedad. 

2. Las sociedades en las cuales los mismos socios, accionistas o sus 

cónyuges, o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, participen directa o indirectamente en al menos el 25% 

del capital social o de los fondos propios. 

3. Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o 

indirectamente del 25% o más del capital social o de los fondos propios en 

dos o más sociedades. 

4. Cuando una persona natural o sociedad, domiciliada o no en el Ecuador, 

realice el 50% o más de sus ventas o compras de bienes, servicios u otro tipo 

de operaciones, con una persona natural o sociedad, domiciliada o no en el 

país. 

Para establecer partes relacionadas cuando las transacciones realizadas 

entre éstas, no se ajusten al principio de plena competencia la 

Administración aplicará los métodos descritos en este reglamento. 

Art. 5.- Grupos económicos.- Para fines tributarios, se entenderá como 

grupo económico al conjunto de partes, conformado por personas naturales y 
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sociedades, tanto nacionales como extranjeras, donde una o varias de ellas 

posean directa o indirectamente más del 50% de la participación accionaria 

en otras sociedades. El Servicio de Rentas Internas podrá considerar otros 

factores de relación entre las partes que conforman los grupos económicos, 

respecto a la dirección, administración y relación comercial; de ser el caso se 

emitirá una Resolución sobre el mecanismo de aplicación de estos criterios. 

El Director General del Servicio de Rentas Internas deberá informar sobre la 

conformación de los principales grupos económicos del país y su 

comportamiento tributario. 

Art. 6.- Ingresos de las sucesiones indivisas.- Previa la deducción de los 

gananciales del cónyuge o conviviente sobrevivientes, la sucesión indivisa 

será considerada como una unidad económica independiente, hasta que se 

perfeccione la partición total de los bienes y, en tal condición, se determinará, 

liquidará y pagará el impuesto sobre la renta. 

Serán responsables de la contabilidad, de la presentación de la declaración 

del impuesto a la renta y del pago del tributo de las sucesiones indivisas, 

quienes tengan la administración o representación legal de las mismas según 

las normas del Código Civil. 

Art. 7.- Domicilio o residencia habitual de Personas Naturales.- Se 

entiende que una persona natural tiene su domicilio o residencia habitual en 

el Ecuador cuando haya permanecido en el país por ciento ochenta y tres 

(183) días calendario o más, consecutivos o no, en el mismo ejercicio 

impositivo. 
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 EXENCIONES 

Art. 14.- Norma general.- Los ingresos exentos del impuesto a la renta de 

conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno deberán ser 

registrados como tales por los sujetos pasivos de este impuesto en su 

contabilidad o registros de ingresos y egresos, según corresponda. 

Art. 15.- Dividendos o utilidades pagados o acreditados.- En el caso de 

dividendos pagados o acreditados por sociedades nacionales a favor de 

otras sociedades nacionales o de personas naturales nacionales o 

extranjeras, no habrá retención ni pago adicional de impuesto a la renta, de 

cuya declaración y pago es responsable la sociedad que los distribuyó, sin 

perjuicio de la obligación de declararlos por parte de los perceptores. 

Para el caso de dividendos pagados o acreditados a favor de las sociedades 

extranjeras o personas naturales no residentes en el país, se aplicará lo 

dispuesto en el inciso precedente, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 38 de 

la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Art. 16.- Entidades del sector público.- Están exentos de la declaración y 

pago del impuesto a la renta las entidades y organismos del sector público 

conforme a la definición de la Constitución Política de la República. Sin 

embargo, están obligadas a la declaración y pago del impuesto a la renta las 

empresas públicas distintas de las que prestan servicios públicos que 

compitiendo o no con el sector privado explotan actividades comerciales, 

industriales, agrícolas, petroleras, mineras, de energía, turísticas, transporte 

y de servicios en general. 

 El Servicio de Rentas Internas publicará hasta el 15 de diciembre de cada 
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año, la lista de las empresas del sector público que constituyen sujetos 

pasivos del impuesto sobre la renta, sin que el hecho de haberse omitido la 

inclusión de alguna empresa en este listado constituya una exoneración de 

sus obligaciones tributarias. 

Art. 17.- Ingresos de entidades que tengan suscritos convenios 

internacionales.- Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3) del Art. 9 de 

la Ley de Régimen Tributario Interno, se considera convenio internacional 

aquel que haya sido suscrito por el Gobierno Nacional con otro u otros 

gobiernos extranjeros u organismos internacionales y publicados en el 

Registro Oficial, cuando las normas legales pertinentes así lo requieran. 

Art. 18.- Enajenación ocasional de inmuebles.- No estarán sujetas al 

impuesto a la renta, las ganancias generadas en la enajenación ocasional de 

inmuebles. Los costos, gastos e impuestos incurridos por este concepto, no 

serán deducibles por estar relacionados con la generación de rentas exentas. 

Para el efecto se entenderá enajenación ocasional de inmuebles la que 

realice las instituciones financieras sujetas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Bancos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

aquellos que hubiesen adquirido por dación de pago o adjudicación en 

remate judicial. Se entenderá también enajenación ocasional de inmuebles 

cuando no se la pueda relacionar directamente con las actividades 

económicas del contribuyente, o cuando la enajenación de inmuebles no 

supere dos transferencias en el año; se exceptúan de este criterio los 

fideicomisos de garantía, siempre y cuando los bienes en garantía y 

posteriormente sujetos de enajenación, efectivamente hayan estado 

relacionados con la existencia de créditos financieros. 

Se entenderá que no son ocasionales, sino habituales, las enajenaciones de 
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bienes inmuebles efectuadas por sociedades y personas naturales que 

realicen dentro de su giro empresarial actividades de lotización, urbanización, 

construcción y compraventa de inmuebles. 

Art. 19.- Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de 

lucro.- No estarán sujetos al Impuesto a la Renta los ingresos de las 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, 

de: culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el niño y 

la familia; cultura; arte; educación; investigación; salud; deportivas; 

profesionales; gremiales; clasistas; partidos políticos; los de las comunas, 

pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones 

de cooperativas y demás asociaciones de campesinos y pequeños 

agricultores, legalmente 

reconocidas, en la parte que no sean distribuidos, siempre que sus bienes e 

ingresos se destinen a sus fines específicos y cumplan con los deberes 

formales contemplados en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario 

Interno, este Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la República; 

debiendo constituirse sus ingresos, salvo en el caso de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas creadas por Ley, con aportaciones o donaciones en un 

porcentaje mayor o igual a los establecidos en la siguiente tabla: 

INGRESOS ANUALES % INGRESOS POR DONACIONES Y EN DÓLARES 

APORTES SOBRE INGRESOS 

De 0 a 50.000 5% 

De 50.001 a 500.000 10% 

De 500,001 en adelante 15% 

Las donaciones provendrán de aportes o legados en dinero o en especie, 
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como bienes y trabajo voluntario, provenientes de los miembros, fundadores 

u otros, como los de cooperación no reembolsable, y de la contraprestación 

de servicios. 

Las únicas cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas y 

demás asociaciones, cuyos ingresos están exentos, son aquellas que están 

integradas exclusivamente por campesinos y pequeños agricultores 

entendiéndose como tales a aquellos que no tengan ingresos superiores a 

los establecidos para que las personas naturales lleven obligatoriamente 

contabilidad. En consecuencia, otro tipo de cooperativas, tales como de 

ahorro y crédito, de vivienda u otras, están sometidas al Impuesto a la Renta. 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en cualquier 

momento que las instituciones privadas sin fines de lucro:  

1. Sean exclusivamente sin fines de lucro y que sus bienes, ingresos y 

excedentes no sean repartidos entre sus socios o miembros sino que se 

destinen exclusivamente al cumplimiento de sus fines específicos. 

2. Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios; y, 

3. Sus bienes e ingresos, constituidos conforme lo establecido en esta 

norma, se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas. Así mismo, 

que los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico, sean 

invertidos en tales fines hasta el cierre del siguiente ejercicio, en caso de que 

esta disposición no pueda ser cumplida deberán informar al Servicio de 

Rentas Internas con los justificativos del caso. 

En el caso de que la Administración Tributaria, mediante actos de 

determinación o por cualquier otro medio, compruebe que las instituciones no 

cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración 
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alguna, pudiendo volver a gozar de la exoneración, a partir del ejercicio fiscal 

en el que se hubiere cumplido con los requisitos establecidos en la Ley y 

este  Reglamento, para ser considerados como exonerados de Impuesto a la 

Renta. 

Nota: Inciso primero reformado por Decreto Ejecutivo No. 1674, publicado en 

Registro Oficial 580 de 29 de Abril del 2009.  

Art. 20.- Deberes formales de las instituciones de carácter privado sin 

fines de lucro.- A efectos de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, se entenderán como deberes formales, los siguientes: 

a) Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes; 

b) Llevar contabilidad; 

c) Presentar la declaración anual del impuesto a la renta, en la que no conste 

impuesto causado si se cumplen las condiciones previstas en la Ley de 

Régimen Tributario Interno; 

d) Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en calidad de 

agente de percepción, cuando corresponda; 

e) Efectuar las retenciones en la fuente por concepto de Impuesto a la Renta 

e Impuesto al Valor Agregado y presentar las correspondientes 

declaraciones y pago de los valores retenidos; y, 

f) Proporcionar la información que sea requerida por la Administración 

Tributaria. 

Art. 21.- Gastos de viaje, hospedaje y alimentación.- No están sujetos al 

impuesto a la renta los valores que perciban los funcionarios, empleados y 

trabajadores, de sus empleadores del sector privado, con el fin de cubrir 
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gastos de viaje, hospedaje y alimentación, para viajes que deban efectuar 

por razones inherentes a su función o cargo, dentro o fuera del país y 

relacionados con la actividad económica de la empresa que asume el gasto; 

tampoco se sujetan al impuesto a la renta los viáticos que se conceden a los 

funcionarios y empleados de las instituciones del Estado ni el rancho que 

perciben los miembros de la Fuerza Pública. 

Estos gastos estarán respaldados por la liquidación que presentará el 

trabajador, funcionario o empleado, acompañado de los comprobantes de 

venta, cuando proceda, según la legislación ecuatoriana y de los demás 

países en los que se incurra en este tipo de gastos. Sobre gastos de viaje 

misceláneos tales como, propinas, pasajes por transportación urbana y 

tasas, que no superen el 10% del gasto total de viaje, no se requerirá 

adjuntar a la liquidación los comprobantes de venta. 

La liquidación de gastos de viajes deberá incluir como mínimo la siguiente 

información: nombre del funcionario, empleado o trabajador que viaja; motivo 

del viaje; período del viaje; concepto de los gastos realizados; número de 

documento con el que se respalda el gasto; valor del gasto; y, nombre o 

razón social y número de identificación tributaria del proveedor nacional o del 

exterior. 

En caso de gastos incurridos dentro del país, los comprobantes de venta que 

los respalden deben cumplir con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 

Art. 22.- Prestaciones sociales.- Están exentos del pago del Impuesto a la 

Renta los ingresos que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano 

Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas e 

Instituto de Seguridad Social de la  
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Policía Nacional, por concepto de prestaciones sociales, tales como: 

pensiones de jubilación, montepíos, asignaciones por gastos de mortuorias, 

fondos de reserva y similares. 

Art. 23.- Están exentos del pago del Impuesto a la Renta las asignaciones o 

estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento de estudios, 

especialización o capacitación en Instituciones de Educación Superior, 

entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en organismos 

internacionales, otorguen el Estado, los empleadores, organismos 

internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros. 

Para que sean reconocidos como ingresos exentos, estos valores estarán 

respaldados por los comprobantes de venta, cuando proceda, según la 

legislación ecuatoriana y de los demás países en los que se incurra en este 

tipo de gasto, acompañados de una certificación emitida, según sea el caso, 

por el Estado, los empleadores, organismos internacionales, gobiernos de 

países extranjeros y otros, que detalle las asignaciones o estipendios 

recibidos por concepto de becas. Esta certificación deberá incluir como 

mínimo la siguiente información: nombre del becario, número de cédula, 

plazo de la beca, tipo de beca, detalle de todos los valores que se entregarán 

a los becarios y nombre del centro de estudio. 

DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS 

Art. 24.- Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los 

costos y gastos necesarios causados en el ejercicio económico, directamente 

vinculados con la realización de cualquier actividad económica y que fueren 

efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas 

con impuesto a la renta y no exentas; y, que de acuerdo con la normativa 

vigente se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta. 
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La renta neta de las actividades habituales u ocasionales gravadas será 

determinada considerando el total de los ingresos no sujetos a impuesto 

único, ni exentos y las deducciones de los siguientes elementos: 

1. Los costos y gastos de producción o de fabricación. 

2. Las devoluciones o descuentos comerciales, concedidos bajo cualquier 

modalidad, que consten en la misma factura o en una nota de venta o en una 

nota de crédito siempre que se identifique al comprador. 

3. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados. 

4. Los gastos generales, entendiéndose por tales los de administración y los 

de ventas; y, 

5. Los gastos y costos financieros, en los términos previstos en la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

 Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América sea deducible para el cálculo del 

Impuesto a la Renta, a más del comprobante de venta respectivo, se 

requiere la utilización de cualquier institución del sistema financiero para 

realizar el pago, a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de 

crédito y débito y cheques. 

Art. 25.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en 

el artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de 

producción, son deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento, 

tales como: 

1. Remuneraciones y beneficios sociales. 
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a) Las remuneraciones pagadas a los trabajadores en retribución a sus 

servicios, como sueldos y salarios, comisiones, bonificaciones legales, y 

demás remuneraciones complementarias, así como el valor de la 

alimentación que se les proporcione, pague o reembolse cuando así lo 

requiera su jornada de trabajo; 

b) Los beneficios sociales pagados a los trabajadores o en beneficio de ellos, 

en concepto de vacaciones, enfermedad, educación, capacitación, servicios 

médicos, uniformes y otras prestaciones sociales establecidas en la ley, en 

contratos individuales o colectivos, actas transaccionales o sentencias 

ejecutoriadas; 

c) Gastos relacionados con la contratación de seguros privados de vida, 

retiro o de asistencia médica privada, o atención médica pre - pagada a favor 

de los trabajadores; 

d) Aportes patronales y fondos de reserva pagados a los Institutos de 

Seguridad Social, y los aportes individuales que haya asumido el empleador; 

estos gastos se deducirán sólo en el caso de que hayan sido pagados hasta 

la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta; 

e) Las indemnizaciones laborales de conformidad con lo detallado en el acta 

de finiquito debidamente legalizada o constancia judicial respectiva en la 

parte que no exceda a lo determinado por el Código del Trabajo, en los 

contratos colectivos de trabajo, Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público, y demás normas aplicables. 

En los casos en que los pagos, a los trabajadores públicos y privados o a los 

servidores y funcionarios de las entidades que integran el sector público 

ecuatoriano, por concepto de indemnizaciones laborales excedan a lo 
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determinado por el Código del Trabajo o por la Ley Orgánica de Servicio Civil 

y Carrera Administrativa y de Homologación de las Remuneraciones del 

Sector Público, según corresponda, se realizará la respectiva retención; 

f) Las provisiones que se efectúen para atender el pago de desahucio y de 

pensiones jubilares patronales, de conformidad con el estudio actuarial 

pertinente, elaborado por sociedades o profesionales debidamente 

registrados en la Superintendencia de Compañías o Bancos, según 

corresponda; debiendo, para el caso de las provisiones por pensiones 

jubilares patronales, referirse a los trabajadores que hayan cumplido por lo 

menos diez años de trabajo en la misma empresa. En el cálculo de las 

provisiones anuales ineludiblemente se considerarán los elementos legales y 

técnicos pertinentes incluyendo la forma utilizada y los valores 

correspondientes. Las sociedades o profesionales que hayan efectuado el 

cálculo actuarial deberán remitirlo al Servicio de Rentas Internas en la forma 

y plazos que éste lo requiera; estas provisiones serán realizadas de acuerdo 

a lo dispuesto en la legislación vigente para tal efecto; 

g) Los valores o diferencias efectivamente pagados en el correspondiente 

ejercicio económico por el concepto señalado en el literal precedente, 

cuando no se hubieren efectuado provisiones para jubilación patronal o 

desahucio, o si las efectuadas fueren insuficientes. Las provisiones en 

exceso y las que no vayan a ser utilizadas por cualquier causa, deberán 

revertirse a resultados como otros ingresos gravables; 

h) Las provisiones efectuadas para cubrir el valor de indemnizaciones o 

compensaciones que deban ser pagadas a los trabajadores por terminación 

del negocio o de contratos a plazo fijo laborales específicos de ejecución de 

obras o prestación de servicios, de conformidad con lo previsto en el Código 

del Trabajo o en los contratos colectivos. Las provisiones no utilizadas 
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deberán revertirse a resultados como otros ingresos gravables del ejercicio 

en el que fenece el negocio o el contrato; 

i) Los gastos de viaje, hospedaje y alimentación realizados por los 

empleados y trabajadores del sector privado y de las empresas del sector 

público sujetas al pago del impuesto a la renta, que no hubieren recibido 

viáticos, por razones inherentes a su función y cargo. Estos gastos estarán 

respaldados por la liquidación que presentará el trabajador, funcionario o 

empleado, acompañado de los comprobantes de venta, cuando proceda, 

según la legislación ecuatoriana, y otros documentos de los demás países en 

los que se incurra en este tipo de gastos. Dicha liquidación deberá incluir 

como mínimo la siguiente información: nombre del funcionario, empleado o 

trabajador que viaja, motivo del viaje, período del viaje, concepto de los 

gastos realizados, número de documento con el que se respalda el gasto y 

valor. 

En caso de gastos incurridos dentro del país, los comprobantes de venta que 

los respalden deben cumplir con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 

j) Los costos de movilización del empleado o trabajador y su familia y 

traslado de menaje de casa, cuando el trabajador haya sido contratado para 

prestar servicios en un lugar distinto al de su residencia habitual, así como 

los gastos de retorno del trabajador y su familia a su lugar de origen y los de 

movilización del menaje de casa; 

k) Las provisiones para atender el pago de fondos de reserva, vacaciones, 

decimotercera y decimocuarta remuneración de los empleados o 

trabajadores, siempre y cuando estén en los límites que la normativa laboral 

lo permite; y, 
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l) Los gastos correspondientes a agasajos para trabajadores. Serán también 

deducibles las bonificaciones, subsidios voluntarios y otros emolumentos 

pagados a los trabajadores a título individual, siempre que el empleador haya 

efectuado la retención en la fuente que corresponda. 

2. Servicios. 

Los costos de servicios prestados por terceros que sean utilizados con el 

propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos gravados y no 

exentos, como honorarios, comisiones, comunicaciones, energía eléctrica, 

agua, aseo, vigilancia y arrendamientos. 

3. Suministros y materiales. 

Los materiales y suministros utilizados o consumidos en la actividad 

económica del contribuyente, como: útiles de escritorio, impresos, papelería,  

libros, catálogos, repuestos, accesorios, herramientas pequeñas, 

combustibles y lubricantes. 

4. Reparaciones y mantenimiento. 

Los costos y gastos pagados en concepto de reparación y mantenimiento de 

edificios, muebles, equipos, vehículos e instalaciones que integren los 

activos del negocio y se utilicen exclusivamente para su operación, excepto 

aquellos que signifiquen rehabilitación o mejora; 

5. Depreciaciones de activos fijos. 

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza 

de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que 

este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:  

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 
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anual. 

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. 

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este 

Reglamento sean superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de 

los  bienes, a la duración de su vida útil o la técnica contable, se aplicarán 

éstos últimos. 

b) Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados 

exclusivamente al mantenimiento de un activo fijo podrá, a su criterio, cargar 

directamente al gasto el valor de cada repuesto utilizado o depreciar todos 

los repuestos adquiridos, al margen de su utilización efectiva, en función a la 

vida útil restante del activo fijo para el cual están destinados, pero nunca en 

menos de cinco años. Si el contribuyente vendiere tales repuestos, se 

registrará como ingreso gravable el valor de la venta y, como costo, el valor 

que faltare por depreciar. Una vez adoptado un sistema, el contribuyente solo 

podrá cambiarlo con la autorización previa del respectivo Director Regional 

del Servicio de Rentas Internas; 

c) En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u 

otras razones debidamente justificadas, el respectivo Director Regional del 

Servicio de Rentas Internas podrá autorizar depreciaciones en porcentajes 

anuales mayores a los indicados, los que serán fijados en la resolución que 

dictará para el efecto. Para ello, tendrá en cuenta las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad y los parámetros técnicos de cada industria y del respectivo 

bien. 
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Podrá considerarse la depreciación acelerada exclusivamente en el caso de 

bienes nuevos, y con una vida útil de al menos cinco años, por tanto, no 

procederá para el caso de bienes usados adquiridos por el contribuyente. 

Tampoco procederá depreciación acelerada en el caso de bienes que hayan 

ingresado al país bajo regímenes suspensivos de tributos, ni en aquellos 

activos utilizados por las empresas de construcción que apliquen para 

efectos de sus registros contables y declaración del impuesto el sistema de 

"obra terminada", previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los 

porcentajes señalados en letra a); 

d) Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el adquirente puede 

calcular razonablemente el resto de vida útil probable para depreciar el costo 

de adquisición. La vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el 

uso de anteriores propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para 

bienes nuevos; 

e) Cuando el capital suscrito en una sociedad sea pagado en especie, los 

bienes aportados deberán ser valorados según los términos establecidos en 

la Ley de Compañías o la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. El a 

portante y quienes figuren como socios o accionistas de la sociedad al 

momento en que se realice dicho aporte, así como los indicados peritos, 

responderán por cualquier perjuicio que sufra el Fisco por una valoración que 

sobrepase el valor que tuvo el bien aportado en el mercado al momento de 

dicha aportación. Igual procedimiento se aplicará en el caso de fusiones o 

Escisiones que impliquen la transferencia de bienes de una sociedad a otra: 

en estos casos, responderán los indicados peritos evaluadores y los socios o 
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accionistas de las sociedades fusionadas, escindidas y resultantes de la 

escisión que hubieren aprobado los respectivos balances. Si la valoración 

fuese mayor que el valor residual en libros, ese mayor valor será registrado 

como ingreso gravable de la empresa de la cual se escinde; y será objeto de 

depreciación en la empresa resultante de la escisión. En el caso de fusión, el 

mayor valor no constituirá ingreso gravable pero tampoco será objeto de 

depreciación en la empresa resultante de la fusión; 

f) Cuando un contribuyente haya procedido al re avalúo de activos fijos, 

podrá continuar depreciando únicamente el valor residual. Si se asigna un 

nuevo valor a activos completamente depreciados, no se podrá volverlos a 

depreciar. En el caso de venta de bienes re avaluados se considerará como 

ingreso gravable la diferencia entre el precio de venta y el valor residual sin 

considerar el re avalúo; 

g) Los bienes ingresados al país bajo régimen de internación temporal, sean 

de propiedad y formen parte de los activos fijos del contribuyente y que no 

sean arrendados desde el exterior, están sometidos a las normas de los 

incisos precedentes y la depreciación será deducible, siempre que se haya 

efectuado el pago del impuesto al valor agregado que corresponda. 

Tratándose de bienes que hayan estado en uso, el contribuyente deberá 

calcular razonablemente el resto de vida útil probable para depreciarlo. La 

vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de anteriores 

propietarios, no puede ser inferior a  la contemplada para bienes nuevos. 

Cuando se constituya un fideicomiso de Administración que tenga por objeto 

el arrendamiento de bienes que fueran parte del patrimonio autónomo la 

deducción será aplicable siempre que el constituyente y el arrendatario no 

sean la misma persona o partes relacionadas. 

Art. 30.- Deducciones de los cónyuges o convivientes.- Las deducciones 
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efectuadas de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y que 

tengan relación directa con los ingresos de la sociedad conyugal o de bienes, 

serán imputables a la actividad común y el ingreso neto así como las 

retenciones, se distribuirá entre los cónyuges en partes iguales. 

Art. 31.- Gastos personales.- Las personas naturales podrán deducirse sus 

gastos personales, sin IVA ni ICE, así como los de su cónyuge o conviviente 

e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos 

gravados y que dependan del contribuyente. 

Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los realizados 

por concepto de: vivienda, educación, salud, alimentación y vestimenta. 

a) Gastos de Vivienda: Se considerarán gastos de vivienda exclusivamente 

los pagados por: 

1. Arriendo de un único inmueble usado para vivienda; 

2. Los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones 

autorizadas, destinados a la ampliación, remodelación, restauración, 

adquisición o construcción, de una única vivienda. En este caso, serán 

pruebas suficientes los certificados conferidos por la institución que otorgó el 

crédito; o el débito respectivo reflejado en los estados de cuenta o libretas de 

ahorro; y, 

3. Impuestos prediales de un único bien inmueble en el cual habita y que sea 

de su propiedad. 

b) Gastos de Educación: Se considerarán gastos de educación 

exclusivamente los pagados por: 

1. Matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, inicial, 
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educación general básica, bachillerato y superior, así como la colegiatura, los 

cursos de actualización, seminarios de formación profesional debidamente 

aprobados por el Ministerio de Educación o del Trabajo cuando corresponda 

o por el Consejo Nacional de Educación Superior según el caso, realizados 

en el territorio ecuatoriano.  

Tratándose de gastos de educación superior, serán deducibles también para 

el contribuyente, los realizados por cualquier dependiente suyo, incluso 

mayor de edad, que justifique mediante declaración juramentada ante 

Notario que no percibe ingresos y que depende económicamente del 

contribuyente. 

2. Útiles y textos escolares; materiales didácticos utilizados en la educación; 

y, libros. 

3. Servicios de educación especial para personas discapacitadas, brindados 

por centros y por profesionales reconocidos por los órganos competentes. 

4. Servicios prestados por centros de cuidado infantil; y, 

5. Uniformes. 

c) Gastos de Salud: Se considerarán gastos de salud exclusivamente los 

pagados por: 

1. Honorarios de médicos y profesionales de la salud con título profesional 

avalado por el Consejo Nacional de Educación Superior. 

2. Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y 

farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud Pública. 

3. Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis; 
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4. Medicina pre pagado y prima de seguro médico en contratos individuales y 

corporativos. En los casos que estos valores correspondan a una póliza 

corporativa y los mismos sean descontados del rol de pagos del 

contribuyente, este documento será válido para sustentar el gasto 

correspondiente; y, 

5. El deducible no reembolsado de la liquidación del seguro privado. 

d) Gastos de Alimentación: Se considerarán gastos de alimentación 

exclusivamente los pagados por: 

1. Compras de alimentos para consumo humano. 

2. Pensiones alimenticias, debidamente sustentadas en resolución judicial o 

actuación de la autoridad correspondiente. 

3. Compra de alimentos en Centros de expendio de alimentos preparados. 

e) Gastos de Vestimenta: Se considerarán gastos de vestimenta los 

realizados por cualquier tipo de prenda de vestir. 

Los gastos personales del contribuyente, de su cónyuge e hijos menores de 

edad o con discapacidad que no perciban ingresos gravados y que dependan 

del contribuyente, antes referidos, se podrán deducir siempre y cuando no 

hayan sido objeto de reembolso de cualquier forma. 

La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total 

de los ingresos gravados del contribuyente y en ningún caso será mayor al 

equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de Impuesto a la 

Renta de personas naturales. 

Para el caso de personas naturales obligadas a llevar contabilidad, estos 
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gastos personales se registrarán como tales, en la conciliación tributaria. 

Para la deducibilidad de los gastos personales, los comprobantes de venta 

podrán estar a nombre del contribuyente, su cónyuge o conviviente, sus hijos 

menores de edad o con discapacidad que no perciban ingresos gravados y 

que dependan del contribuyente. 

Art. 32.- Gastos no deducibles.- No podrán deducirse de los ingresos 

brutos los siguientes gastos: 

1. Las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del contribuyente 

y su familia, que sobrepasen los límites establecidos en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y el presente Reglamento. 

2. Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier 

naturaleza que excedan de los límites permitidos por la Ley de Régimen 

Tributario Interno, este reglamento o de los autorizados por el Servicio de 

Rentas Internas. 

3. Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de 

rentas gravadas. 

4. La pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de 

uso personal del contribuyente. 

5. Las donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en especie 

o en servicio que constituyan empleo de la renta, cuya deducción no está 

permitida por la Ley de Régimen Tributario Interno. 

6. Las multas por infracciones, recargos e intereses por mora tributaria o por 

obligaciones con los institutos de seguridad social y las multas impuestas por 

autoridad pública. 
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7. Los costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta 

autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 

8. Los costos y gastos por los que no se hayan efectuado las 

correspondientes retenciones en la fuente, en los casos en los que la ley 

obliga a tal retención. 

9. Los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones 

respectivas a pesar de habérselas constituido. 

CONTABILIDAD  

Art. 34.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las 

sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las 

sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

están obligadas a llevar contabilidad. 

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y 

las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen 

con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de 

enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos 

ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos 

anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato 

anterior hayan sido superiores a USD 80.000. Se entiende como capital 

propio  la totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente, 

relacionados con la generación de la renta gravada. 

En el caso de personas naturales que tengan como actividad económica 

habitual la de exportación de bienes deberá obligatoriamente llevar 

contabilidad, independientemente de los límites establecidos en el inciso 
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anterior. 

Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el 

arrendamiento de bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital 

propio. 

Las personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado 

contabilidad en un ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de 

capital propio o ingresos brutos anuales o gastos anuales antes 

mencionados, no podrán dejar de llevar contabilidad sin autorización previa 

del Director Regional del Servicio de Rentas Internas. 

La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de 

un contador legalmente autorizado. 

Los documentos sustenta torios de la contabilidad deberán conservarse 

durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el 

Código Tributario como plazo máximo para la prescripción de la obligación 

tributaria, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones 

legales. 

Art. 35.- Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y 

egresos.- Las personas naturales que realicen actividades empresariales y 

que operen con un capital, obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a 

los previstos en el artículo anterior, así como los profesionales, comisionistas, 

artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos 

deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible. 

La cuenta de ingresos y egresos deberá contener la fecha de la transacción, 

el concepto o detalle, el número de comprobante de venta, el valor de la 
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misma y las observaciones que sean del caso y deberá estar debidamente 

respaldada por los correspondientes comprobantes de venta y demás 

documentos pertinentes. 

Los documentos sustenta torios de los registros de ingresos y egresos 

deberán conservarse por siete años de acuerdo a lo establecido en el Código 

Tributario, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones 

legales. 

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se 

establecen conforme el noveno dígito del RUC. 

El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado 

de conformidad a lo establecido en el Código Tributario. 

Art. 36.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de 

partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de 

América, con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a 

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos no 

contemplados por las primeras. 

En caso de que los documentos soporte de la contabilidad se encuentren en 

un idioma diferente del castellano, la administración tributaria podrá solicitar 

al contribuyente las traducciones respectivas de conformidad con la Ley de 

Modernización del Estado, sin perjuicio de las sanciones pertinentes. 

Para fines tributarios, las Normas de Contabilidad deberán considerar las 

disposiciones de la Ley de Régimen Tributario interno y de este reglamento, 

así como las de otras normas legales o reglamentarias de carácter tributario. 

El Organismo técnico de la Federación Nacional de Contadores con la 
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participación de delegados de la Superintendencia de Bancos, 

Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas, elaborará 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad o sus reformas, que serán 

periódicamente notificadas a las máximas autoridades de las mencionadas 

instituciones públicas, quienes dispondrán su publicación en el Registro 

Oficial. 

Previa autorización de la Superintendencia de Bancos o de la 

Superintendencia de Compañías, en su caso, la contabilidad podrá ser 

bimonetaria, es decir, se expresará en dólares de los Estados Unidos de 

América y en otra moneda extranjera. 

Los activos denominados en otras divisas se convertirán a dólares de los 

Estados Unidos de América, de conformidad con las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad - NEC, al tipo de cambio de compra registrado por el Banco 

Central del Ecuador. Los pasivos denominados en moneda extranjera distinta 

al dólar de los Estados Unidos de América, se convertirán a esta última 

moneda, con sujeción a dichas normas, al tipo de cambio de venta registrado 

por la misma entidad. 

Art. 37.- Registro de compras y adquisiciones.- Los registros relacionados 

con la compra o adquisición de bienes y servicios, estarán respaldados por 

los comprobantes de venta autorizados por el Reglamento de Comprobantes 

de Venta y de Retención, así como por los documentos de importación. 

Este principio se aplicará también para el caso de las compras efectuadas a 

personas no obligadas a llevar contabilidad. 

Art. 38.- Emisión de Comprobantes de Venta.- Los sujetos pasivos 

deberán emitir y entregar comprobantes de venta en todas las transferencias 

de bienes y en la prestación de servicios que efectúen, independientemente 
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de su valor y de los contratos celebrados. 

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes o de la 

prestación de servicios de cualquier naturaleza, aún cuando dichas 

transferencias o prestaciones se realicen a título gratuito, no se encuentren 

sujetas a tributos o estén sometidas a tarifa cero por ciento del IVA, 

independientemente de las condiciones de pago. No obstante, las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad, deberán emitir comprobantes de 

venta cuando sus transacciones excedan del valor establecido en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 

Sin embargo, en transacciones de menor valor, las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, a petición del adquirente del bien o servicio, 

están obligadas a emitir y entregar comprobantes de venta. 

Los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, por la suma de todas 

sus transacciones inferiores al límite establecido en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención, al final de cada día emitirán una 

sola nota de venta cuyo original y copia conservarán en su poder. 

En todos los demás aspectos, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención. 

Art. 39.- Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.- Los 

contadores, en forma obligatoria se inscribirán en el Registro Único de 

Contribuyentes aún en el caso de que exclusivamente trabajen en relación 

de dependencia. La falta de inscripción en el RUC le inhabilitará de firmar 

declaraciones de impuestos. 

Art. 42.- Conciliación tributaria.- Para establecer la base imponible sobre la 

que se aplicará la tarifa del impuesto a la renta, las sociedades y las 
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personas naturales obligadas a llevar contabilidad, procederán a realizar los 

ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y que 

fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida líquida del ejercicio 

será modificada con las siguientes operaciones: 

1. Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que 

corresponda a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código 

del Trabajo. 

2. Se restará el valor total de los dividendos percibidos de otras sociedades y 

de otros ingresos exentos o no gravados. 

3. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de 

Régimen Tributario Interno y este Reglamento, tanto aquellos efectuados en 

el país como en el exterior. 

4. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos 

exentos, en la proporción prevista en este Reglamento. 

5. Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades 

de las empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% de tales 

ingresos. 

6. Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la conciliación 

tributaria de años anteriores, de conformidad con lo previsto en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y este Reglamento. 

7. Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga 

derecho el contribuyente. 

8. Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por la aplicación 

del principio de plena competencia conforme a la metodología de precios de 



60 
 

transferencia, establecida en el presente Reglamento. 

9. Se restará el incremento neto de empleos.- A efecto de lo establecido en 

la Ley de Régimen Tributario Interno se considerarán los siguientes 

conceptos: 

Empleados nuevos: Empleados contratados directamente que no hayan 

estado en relación de dependencia con el mismo empleador o de sus partes 

relacionadas en los tres años anteriores y que hayan estado en relación de 

dependencia por seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo 

ejercicio. 

Incremento neto de empleos: Diferencia entre el número de empleados 

nuevos y el número de empleados que han salido de la empresa. 

En ambos casos se refiere al período comprendido entre el primero de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior. 

Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley: Es igual a la 

sumatoria de las remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se aporte 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pagados a los empleados 

nuevos, dividido para el número de empleados nuevos. 

Gasto de nómina: remuneraciones y beneficios de ley percibidos por lo 

trabajadores en un periodo dado. 

Valor a deducir para el caso de empleos nuevos: Es el resultado de 

multiplicar el incremento neto de empleos por el valor promedio de 

remuneraciones y beneficios de ley de los empleados que han sido 

contratados, siempre y cuando el valor total por concepto de gasto de 

nómina del ejercicio actual menos el valor del gasto de nómina del ejercicio 

anterior sea mayor que cero, producto del gasto de nómina por empleos 
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nuevos; no se considerará para este cálculo los montos que correspondan a 

ajustes salariales de empleados que no sean nuevos. Este beneficio será 

aplicable únicamente por el primer ejercicio económico en que se produzcan. 

Se restará el pago a trabajadores discapacitados o que tengan cónyuge o 

hijos con discapacidad.- El valor a deducir para el caso de pagos a 

trabajadores discapacitados o que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, 

corresponde al resultado de multiplicar el valor de las remuneraciones y 

beneficios sociales de estos trabajadores sobre los que se aporte al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social por el 150%. Este beneficio será aplicable 

para el caso de trabajadores discapacitados existentes y nuevos, durante el 

tiempo que dure la relación laboral. 

En el caso de trabajadores nuevos y que sean discapacitados o tengan 

cónyuge o hijos con discapacidad, el empleador podrá hacer uso únicamente 

del beneficio establecido en el párrafo precedente. 

Los gastos personales en el caso de personas naturales. 

El resultado que se obtenga luego de las operaciones antes mencionado 

constituye la utilidad gravable. 

Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte de estas utilidades, deberá 

señalar este hecho, en el respectivo formulario de la declaración para efectos 

de la aplicación de la correspondiente tarifa. 

Nota: Numeral 10. Reformado por Decreto Ejecutivo No. 1364, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 442 de 8 de Octubre del 2008. 

Art. 43.- Base imponible.- Como norma general, la base imponible está 

constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

gravados con impuesto a la renta, menos las devoluciones, descuentos, 
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costos, gastos y deducciones imputables a dichos ingresos. No serán 

deducibles los gastos y costos directamente relacionados con la generación 

de ingresos exentos. 

Cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los costos y 

gastos directamente atribuibles a la generación de ingresos exentos, 

considerará como tales, un porcentaje del total de costos y gastos igual a la 

proporción correspondiente entre los ingresos exentos y el total de ingresos. 

Para efectos de la determinación de la base imponible es deducible la 

participación laboral en las utilidades de la empresa reconocida a sus 

trabajadores, de acuerdo con lo previsto en el Código del Trabajo. 

Serán considerados para el cálculo de la base imponible los ajustes que se 

produzcan por efecto de la aplicación de los principios del sistema de precios 

de transferencia establecido en la ley, este Reglamento y en las resoluciones 

que se dicten para el efecto. 

Art. 44.- Renta neta de la actividad profesional.- La renta neta de la 

actividad profesional será determinada considerando el total de los ingresos 

gravados menos las deducciones de los gastos que tengan relación directa 

con la profesión del sujeto pasivo y los gastos personales conforme las 

disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento. 

Se considera actividad profesional a la efectuada por personas naturales que 

hayan obtenido título profesional reconocido por el CONESUP. La actividad 

profesional desarrollada deberá estar directamente relacionada con el título 

profesional obtenido. 

Art. 45.- Base imponible para personas de la tercera edad.- Para 

determinar la base imponible de las personas de la tercera edad, del total de 
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sus ingresos se deberá deducir en dos veces la fracción básica desgravada y 

los gastos personales conforme las disposiciones de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento. 

Art. 46.- Base imponible para personas discapacitadas.- Para determinar 

la base imponible de las personas discapacitadas, del total de sus ingresos 

se deberá deducir en tres veces la fracción básica desgravada y los gastos 

personales conforme las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y este Reglamento. 

Código tributario 

Disposiciones fundamentales 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y 

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

tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes 

acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se 

relacionen con ellos. 

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora. 

Art. 2.- Supremacía de las normas tributarias.- Las disposiciones de este 

Código y de las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma 

de leyes generales. 

En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los 

órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera 

contravengan este precepto. 
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Art. 3.- Poder tributario.- Sólo por acto legislativo de órgano competente se 

podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes 

tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con 

la ley. 

El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias 

de aduana. 

Art. 4.- Reserva de ley.- Las leyes tributarias determinarán el objeto 

imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de 

establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, recursos y demás 

materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a este Código. 

Art. 5.- Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad. 

Art. 6.- Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser 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. 

Art. 7.- Facultad reglamentaria.- Sólo al Presidente de la República, 

corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. 

El Director General del Servicio de Rentas Internas y el Gerente General de 

la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán 

circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las 
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leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración. 

Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear 

obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. 

En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, 

adicionarlas, reformarlas, o no cumplirlas, a pretexto de interpretarlas, siendo 

responsable por todo abuso de autoridad que se ejerza contra los 

administrados, el funcionario o autoridad que dicte la orden ilegal. 

Art. 8.- Facultad reglamentaria de las municipalidades y consejos 

provinciales.- Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará igualmente a 

las municipalidades y consejos provinciales, cuando la ley conceda a estas 

instituciones la facultad reglamentaria. 

Art. 9.- Gestión tributaria.- La gestión tributaria corresponde al organismo 

que la ley establezca y comprende las funciones de determinación y 

recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y 

absolución de las consultas tributarias. 

Art. 10.- Actividad reglada e impugnable.- El ejercicio de la potestad 

reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria, constituyen 

actividad reglada y son impugnables por las vías administrativa y 

jurisdiccional de acuerdo a la ley. 

Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus 

aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día 

siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan 

fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación. 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 
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liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, 

desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos menores. 

Art. 12.- Plazos.- Los plazos o términos a que se refieran las normas 

tributarias se computarán en la siguiente forma: 

1. Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día 

equivalente al año o mes respectivo; y, 

2. Los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre 

referidos a días hábiles. 

En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil, se 

entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. 

Art. 13.- Interpretación de la ley.- Las normas tributarias se interpretarán 

con arreglo a los métodos admitidos en Derecho, teniendo en cuenta los 

fines de las mismas y su significación económica. 

Las palabras empleadas en la ley tributaria se entenderán conforme a su 

sentido jurídico, técnico o usual, según proceda, a menos que se las haya 

definido expresamente. 

Cuando una misma ley tributaria contenga disposiciones contradictorias, 

primará la que más se conforme con los principios básicos de la tributación. 

Art. 14.- Normas supletorias.- Las disposiciones, principios y figuras de las 

demás ramas del Derecho, se aplicarán únicamente como normas 

supletorias y siempre que no contraríen los principios básicos de la 

tributación. 

La analogía es procedimiento admisible para colmar los vacíos de la ley, 
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pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, exenciones ni las demás 

materias jurídicas reservadas a la ley. 

La Obligación Tributaria 

Disposiciones Generales  

Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es 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. 

Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al 

presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. 

Art. 17.- Calificación del hecho generador.- Cuando el hecho generador 

consista en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y 

naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación 

utilizada por los interesados. 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, 

el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones 

económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, 

con independencia de las formas jurídicas que se utilicen. 

Nacimiento y Exigibilidad de la Obligación Tributaria 

Art. 18.- Nacimiento.- La obligación tributaria nace cuando se realiza el 

presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. 

Art. 19.- Exigibilidad.- La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha 
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que la ley señale para el efecto. 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes 

normas: 

1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, 

desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración 

respectiva; y,  

2a.- Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de 

su notificación. 

Art. 20.- Estipulaciones con terceros.- Las estipulaciones contractuales del 

sujeto pasivo con terceros, no pueden modificar la obligación tributaria ni el 

sujeto de la misma.  

Con todo, siempre que la ley no prohíba la traslación del tributo, los sujetos 

activos podrán exigir, a su arbitrio, la respectiva prestación al sujeto pasivo o 

a la persona obligada contractualmente. 

De los Intereses 

Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo.- La obligación tributaria que 

no fuera satisfecha en el tiempo que la ley establece, causará a favor del 

respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna, 

el interés anual equivalente a 1.5 veces la tasa activa referencial para 

noventa días establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha 

de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de 

acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada período trimestral que 

dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la 
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fracción de mes se liquidará como mes completo. 

Este sistema de cobro de intereses se aplicará también para todas las 

obligaciones en mora que se generen en la ley a favor de instituciones del 

Estado, excluyendo las instituciones financieras, así como para los casos de 

mora patronal ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 22.- Intereses a cargo del sujeto activo.- Los créditos contra el sujeto 

activo, por el pago de tributos en exceso o indebidamente, generarán el 

mismo interés señalado en el artículo anterior desde la fecha en que se 

presentó la respectiva solicitud de devolución del pago en exceso o del 

reclamo por pago indebido. 

De los Sujetos 

Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, 

según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea 

como contribuyente o como responsable. 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre 

que así se establezca en la ley tributaria respectiva. 

Art. 25.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a 

quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho 

generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, 

deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras 
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personas. 

Art. 26.- Responsable.- Responsable es la persona que sin tener el carácter 

de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las 

obligaciones atribuidas a éste. 

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, 

quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del 

contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario. 

Art. 27.- Responsable por representación.- Para los efectos tributarios son 

responsables por representación: 

1. Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o 

curadores con administración de bienes de los demás incapaces; 

2. Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas 

jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida; 

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de 

entes colectivos que carecen de personalidad jurídica; 

4. Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los 

bienes que administren o dispongan; y, 

5. Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los 

representantes o liquidadores de sociedades de hecho o de derecho en 

liquidación, los depositarios judiciales y los administradores de bienes 

ajenos, designados judicial o convencionalmente. 

La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los 

bienes administrados y al de las rentas que se hayan producido durante su 



71 
 

gestión. 

Art. 28.- Responsable como adquirente o sucesor.- Son responsables como 

adquirentes o sucesores de bienes: 

1. Los adquirentes de bienes raíces, por los tributos que afecten a dichas 

propiedades, 

correspondientes al año en que se haya efectuado la transferencia y por el 

año inmediato anterior; 

2. Los adquirentes de negocios o empresas, por todos los tributos que se 

hallare adeudando el tridente, generados en la actividad de dicho negocio o 

empresa que se transfiere, por el año en que se realice la transferencia y por 

los dos años anteriores, responsabilidad que se limitará al valor de esos 

bienes; 

3. Las sociedades que sustituyan a otras, haciéndose cargo del activo y del 

pasivo, en todo o en parte, sea por fusión, transformación, absorción o 

cualesquier otra forma. La responsabilidad comprenderá a los tributos 

adeudados por aquellas hasta la fecha del respectivo acto; 

4. Los sucesores a título universal, respecto de los tributos adeudados por el 

causante; y, 

5. Los donatarios y los sucesores a título singular, respecto de los tributos 

adeudados por el donante o causante correspondientes a los bienes legados 

o donados. 

La responsabilidad señalada en los numerales 1 y 2 de este artículo, cesará 

en un año, contado desde la fecha en que se haya comunicado a la 

administración tributaria la realización de la transferencia. 
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Art. 29.- Otros responsables.- Serán también responsables: 

1. Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas naturales 

o jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, estén en 

posibilidad de retener tributos y que, por mandato legal, disposición 

reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas a ello. 

Serán también agentes de retención los herederos y, en su caso, el albacea, 

por el impuesto que corresponda a los legados; pero cesará la obligación del 

albacea cuando termine el encargo sin que se hayan pagado los legados; y, 

2. Los agentes de percepción, entendiéndose por tales las personas 

naturales o jurídicas que, por razón de su actividad, función o empleo, y por 

mandato de la ley o del reglamento, estén obligadas a recaudar tributos y 

entregarlos al sujeto activo. 

Art. 30.- Alcance de la responsabilidad.- La responsabilidad de los agentes 

de retención o de percepción es directa en relación al sujeto activo y por 

consiguiente son los únicos obligados ante éste en la medida en que se haya 

verificado la retención o percepción de los tributos; y es solidaria con el 

contribuyente frente al mismo sujeto activo, cuando no se haya efectuado 

total o parcialmente la retención o percepción. 

Sin perjuicio de la sanción administrativa o penal a que hubiere lugar, los 

agentes de retención o percepción serán responsables ante el contribuyente 

por los valores retenidos o cobrados contraviniendo las normas tributarias 

correspondientes, cuando no los hubieren entregado al ente por quien o a 

cuyo nombre los verificaron. 

De las Exenciones 
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Art. 31.- Concepto.- Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la 

dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden 

público, económico o social. 

Art. 32.- Previsión en ley.- Sólo mediante disposición expresa de ley, se 

podrá establecer exenciones tributarias. En ellas se especificarán los 

requisitos para su reconocimiento o concesión a los beneficiarios, los tributos 

que comprenda, si es total o parcial, permanente o temporal. 

Art. 33.- Alcance de la exención.- La exención sólo comprenderá los 

tributos que estuvieren vigentes a la fecha de la expedición de la ley. Por lo 

tanto, no se extenderá a los tributos que se instituyan con posterioridad a 

ella, salvo disposición expresa en contrario. 

Art. 34.- Derogatoria o modificación.- La exención, aun cuando hubiere 

sido concedida en atención a determinadas situaciones de hecho, podrá ser 

modificada o derogada por ley posterior. Sin embargo, la concedida por 

determinado plazo, subsistirá hasta su expiración. 

Art. 35.- Exenciones generales.- Dentro de los límites que establezca la ley 

y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en 

general están exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no de 

tasas ni de contribuciones especiales: 

1. (Reformado por la Disposición Final Segunda, núm. 1.1.1, de la Ley s/n, 

R.O. 48-S, 16-X-2009).- 

El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades de 

derecho público, las empresas públicas constituidas al amparo de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas y las entidades de derecho privado con 

finalidad social o pública; 
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2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del 

gobierno seccional o local, constituidos con independencia administrativa y 

económica como entidades de derecho público o privado, para la prestación 

de servicios públicos; 

3. Las empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación 

del sector público;  

4. Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de 

educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se 

destinen a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos; 

5. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros 

organismos internacionales, de los que forme parte el Ecuador, así como sus 

instituciones por los bienes que adquieran para su funcionamiento y en las 

operaciones de apoyo económico y desarrollo social; y, 

6. Bajo la condición de reciprocidad internacional: 

a) Los Estados extranjeros, por los bienes que posean en el país; 

b) Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los aportes 

del sector público de los respectivos Estados; y, 

c) Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de 

naciones extranjeras, por sus impuestos personales y aduaneros, siempre 

que no provengan de actividades económicas desarrolladas en el país. 

Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables al impuesto al 

valor agregado IVA e impuesto a los consumos especiales ICE. 

Art. 36.- Prohibiciones.- Prohíbase a los beneficiarios de exenciones 
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tributarias tomar a su cargo las obligaciones que para el sujeto pasivo 

establezca la ley; así como extender, en todo o en parte, el beneficio de 

exención en forma alguna a los sujetos no exentos. 

Cuando en actos o contratos intervengan de una parte beneficiarios de 

exención y de otra, sujetos no exentos, la obligación tributaria se causará 

únicamente en proporción a la parte o partes que no gozan de exención. 

De la extinción de la Obligación Tributaria 

Art. 37.- Modos de extinción.- La obligación tributaria se extingue, en todo o 

en parte, por cualesquiera de los siguientes modos: 

1. Solución o pago; 

2. Compensación; 

3. Confusión; 

4. Remisión; y, 

5. Prescripción de la acción de cobro. 

De la Solución o Pago 

Art. 38.- Por quién debe hacerse el pago.- El pago de los tributos debe ser 

efectuado por los contribuyentes o por los responsables. 

Art. 39.- Por quién puede hacerse el pago.- Podrá pagar por el deudor de 

la obligación tributaria o por el responsable, cualquier persona a nombre de 

éstos, sin perjuicio de su derecho de reembolso, en los términos del artículo 

26 de este Código. 

Art. 40.- A quién debe hacerse el pago.- El pago debe hacerse al acreedor 
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del tributo y por éste al funcionario, empleado o agente, a quien la ley o el 

reglamento faculte su recaudación, retención o percepción. 

Art. 41.- Cuándo debe hacerse el pago.- La obligación tributaria deberá 

satisfacerse en el tiempo que señale la ley tributaria respectiva o su 

reglamento, y a falta de tal señalamiento, en la fecha en que hubiere nacido 

la obligación. Podrá también cumplirse en las fechas que se fijen en los 

convenios de pago que se celebren de acuerdo con la ley. 

Art. 42.- Dónde debe hacerse el pago.- El pago debe hacerse en el lugar 

que señale la ley o el reglamento o en el que funcionen las correspondientes 

oficinas de recaudación, donde se hubiere producido el hecho generador, o 

donde tenga su domicilio el deudor. 

Art. 43.- Cómo debe hacerse el pago.- Salvo lo dispuesto en leyes 

orgánicas y especiales, el pago de las obligaciones tributarias se hará en 

efectivo, en moneda de curso legal; mediante cheques, débitos bancarios 

debidamente autorizados, libranzas o giros bancarios a la orden del 

respectivo recaudador del lugar del domicilio del deudor o de quien fuere 

facultado por la ley o por la administración para el efecto. Cuando el pago se 

efectúe mediante cheque no certificado, la obligación tributaria se extinguirá 

únicamente al hacerse efectivo. 

Las notas de crédito emitidas por el sujeto activo, servirán también para 

cancelar cualquier clase de tributos que administre el mismo sujeto. 

Asimismo, la obligación tributaria podrá ser extinguida total o parcialmente, 

mediante la dación en pago de bonos, certificados de abono tributario u otros 

similares, emitidos por el respectivo sujeto activo, o en especies o servicios, 

cuando las leyes tributarias lo permitan. 
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Art. 44.- Prohibición.- Prohíbase a los sujetos activos y por ende a sus 

agentes recaudadores recibir en concepto de pago de la obligación tributaria, 

títulos distintos de los permitidos en el inciso tercero del artículo anterior. 

Art. 45.- Pagos anticipados.- Los pagos anticipados por concepto de 

tributos, sus porcentajes y oportunidad, deben ser expresamente dispuestos 

o autorizados por la ley. 

Art. 46.- Facilidades para el pago.- Las autoridades administrativas 

competentes, previa solicitud motivada del contribuyente o responsable, 

concederán facilidades para el pago de tributos, mediante resolución, 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en este Código y en los 

términos que el mismo señale. 

Art. 47.- Imputación del pago.- Cuando el crédito a favor del sujeto activo 

del tributo comprenda también intereses y multas, los pagos parciales se 

imputarán en el siguiente orden: primero a intereses; luego al tributo; y, por 

último a multas. 

Art. 48.- Concurrencia de obligaciones de un mismo tributo.- Cuando el 

contribuyente o responsable deba al sujeto activo varias obligaciones de un 

mismo tributo, el pago se imputará primero a la obligación más antigua que 

no hubiere prescrito, de acuerdo a la regla del artículo anterior. 

Cuando la deuda sea de varias obligaciones, por distintos tributos, el pago se 

imputará al tributo que elija el deudor y de éste a la obligación más antigua, 

conforme a la misma regla. De no hacerse esta elección, la imputación se 

hará a la obligación más antigua. 

Art. 49.- Aceptación parcial de la obligación.- Cuando determinada la 

obligación tributaria por la administración, el contribuyente o responsable la 
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aceptare en parte y protestare en otra, podrá efectuar el pago de la parte no 

objetada y formular su reclamo por la otra. 

Los sujetos activos de la respectiva obligación o sus agentes de recaudación 

no podrán negarse, en ningún caso, a recibir esos pagos. 

Art. 50.- Pago por consignación.- El pago de la obligación tributaria puede 

también hacerse mediante consignación, en la forma y ante la autoridad 

competente que este Código establece, en los casos del artículo anterior y 

en todos aquellos en que el sujeto activo de la obligación tributaria o sus 

agentes se negaren a recibir el pago. 

De la Compensación 

Art. 51.- Deudas y créditos tributarios.- Las deudas tributarias se 

compensarán total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, con 

créditos líquidos, por tributos pagados en exceso o indebidamente, 

reconocidos por la autoridad administrativa competente o, en su caso, por el 

Tribunal Distrital de lo Fiscal, siempre que dichos créditos no se hallen 

prescritos y los tributos respectivos sean administrados por el mismo 

organismo. 

Art. 52.- Deudas tributarias y créditos no tributarios.- Las deudas 

tributarias se compensarán de igual manera con créditos de un contribuyente 

contra el mismo sujeto activo, por títulos distintos del tributario, reconocidos 

en acto administrativo firme o por sentencia ejecutoriada, dictada por órgano 

jurisdiccional. 

No se admitirá la compensación de créditos con el producto de tributos 

recaudados por personas naturales o jurídicas, que actúen como agentes de 

retención o de percepción. 
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No se admitirá la compensación de obligaciones tributarias o de cualquier 

otra naturaleza que se adeuden al Gobierno Nacional y demás entidades y 

empresas de las instituciones del Estado, con títulos de la deuda pública 

externa. 

De la Confusión 

Art. 53.- Confusión.- Se extingue por confusión la obligación tributaria, 

cuando el acreedor de ésta se convierte en deudor de dicha obligación, como 

consecuencia de la transmisión o transferencia de los bienes o derechos que 

originen el tributo respectivo. 

De la Remisión 

Art. 54.- Remisión.- Las deudas tributarias sólo podrán condonarse o 

remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma 

se determinen. Los intereses y multas que provengan de obligaciones 

tributarias, podrán condonarse por resolución de la máxima autoridad 

tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos los requisitos que la ley 

establezca. 

De la prescripción de la acción de cobro 

Art. 55.- Plazo de prescripción de la acción de cobro.- La obligación y la 

acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de 

multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo de 

cinco años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, en siete 

años, desde aquella en que debió presentarse la correspondiente 

declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. 

Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción operará 
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respecto de cada cuota o dividendo, desde su respectivo vencimiento. 

En el caso de que la administración tributaria haya procedido a determinar la 

obligación que deba ser satisfecha, prescribirá la acción de cobro de la 

misma, en los plazos previstos en el inciso primero de este artículo, contados 

a partir de la fecha en que el acto de determinación se convierta en firme, o 

desde la fecha en que cause ejecutoria la resolución administrativa o la 

sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o impugnación planteada 

en contra del acto determinativo antes mencionado. 

La prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende 

beneficiarse de ella, el juez o autoridad administrativa no podrá declararla de 

oficio. 

Art. 56.- Interrupción de la prescripción de la acción de cobro.- La 

prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del deudor o con la citación legal del auto de pago. 

No se tomará en cuenta la interrupción por la citación del auto de pago 

cuando la ejecución hubiere dejado de continuarse por más de dos años, 

salvo lo preceptuado en el artículo 247, o por afianzamiento de las 

obligaciones tributarias discutidas. 

2.7. Principios de la Tributación  

 

El código tributario establece de forma expresa como principios de régimen 

tributario a la igualdad y a la generalidad, no obstante, también de su tenor 

pueden derivarse otros principios (Código Tributario artículos 256 y 257).  

 

Los principios por los cuales se rige el sistema tributario serían entonces: 
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 Principio de legalidad  

 Principio de generalidad  

 Principio de igualdad   

 Principio de proporcionalidad  

 Principio de la no confiscación  

 Principio de irretroactividad  

 

2.7.1. Principio de Legalidad  

 

Este principio se encuentra dentro del marco del Estado de Derecho. Por 

éste, el Estado se rige y acepta estar sometido a normas, a derecho.  

El principio de legalidad es también conocido como principio de reserva de 

ley.  

 

La constitución señala que el Congreso Nacional tendrá entre sus 

atribuciones la de establecer, modificar o suprimir, mediante ley, impuestos, 

tasas u otros ingresos públicos, excepto las tasas y contribuciones 

especiales que corresponda crear a los organismos del régimen seccional 

autónomo, es decir, no hay tributos sin ley.  

 

Las leyes tributarias determinaran el objeto imponible, los sujetos activo y 

pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y 

deducciones; y, los reclamos o recursos que deban concederse.  

 

En definitiva, todo el conjunto de las relaciones tributarias, los derechos y 

obligaciones tanto de la administración tributaria cuanto de los contribuyentes 

y responsables, están sometidos en forma escrita e imprescindible al 
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principio de la legalidad.  

 

2.7.2. Principio de Generalidad  

 

El régimen tributario se rige por el principio de generalidad, esto quiere decir 

que las leyes tributarias tienen que ser generales y abstractas, y no referirse 

en concreto a determinadas personas o grupos de personas, sea 

concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes.  

 

La generalidad implica que la imposición es para todos. Las exenciones son 

considerables especiales de carácter público, no son privilegios que atentan 

a éste principio.  

 

2.7.3. Principio de Igualdad  

 

El régimen tributario se rige también por el principio de igualdad, en 

consonancia con la igualdad esencial de todos los habitantes contempladas 

constitucionalmente.  

Esto significa que no pueden concederse beneficios, exenciones ni tampoco 

imponerse gravámenes por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

filiación política, o de cualquier otra índole, origen social o posición 

económica o nacimiento.  

Este principio debemos entenderlo como igualdad para iguales 

contribuyentes. Igualdad por la vía de la equidad.  

 

2.7.4. Principio de Proporcionalidad 

 

Igualmente el régimen tributario se rige por el principio de proporcionalidad o 
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capacidad contributiva.  

 

Se lo conoce con la acepción de “Que el que más tiene más page y el que 

menos tiene menos pague”.  

 

En virtud de este principio, el ordenamiento tributario tiene que basarse en la 

capacidad económica de los contribuyentes. Se debe buscar entonces, que 

los tributos en su conjunto, no constituyan una violación y más aún vayan a 

restringir las actividades económicas del país.  

 

Es importante al momento de la creación de los tributos prever las 

consecuencias económicas, sociales, financieras, etc., que éstos podrían 

traer con su expedición. El Impuestos a la circulación de Capitales, por 

ejemplo, trajo consigo dos aspectos importantes: una buena recaudación 

económica; y, la obtención de un banco de datos que permitieron a la 

Administración Tributaria realizar cruces de información que aumentaron la 

recaudación. A pesar de esto no fue totalmente ventajoso para el país, pues 

hizo que los capitales depositados e invertidos en las Instituciones Financiero 

Ecuatoriano, buscaran otros lugares de inversión en el extranjero donde no 

se cobre ningún tipo de Impuestos por las transacciones  

 

2.7.5. Principio de la No Confiscación   

 

La constitución prohíbe toda confiscación. Las leyes tributarias deben 

estimular la inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo 

nacional; procuran una justa distribución de las rentas y de la riqueza entre 

todos los habitantes del país.  
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En materia tributaria el principio de no confiscación es fundamental porque 

de él depende que la sociedad tenga oportunidad de ahorrar e invertir y 

sobre esta base pueda generarse el desarrollo económico y social.  

 

2.7.6. Principio de Irretroactividad  

En materia tributaria este principio tiene dos aplicaciones.  

 

En primer lugar, desde un punto de vista general, las leyes tributarias, sus 

reglamentos y circulares de carácter general rigen exclusivamente para el 

futuro.  

El Código Tributario señala que regirán desde el día siguiente al de su 

publicación en el registro oficial.  

En segundo lugar, las normas tributarias penales (las que se refieren a 

delitos, contravenciones y faltas reglamentarias de carácter tributario) rigen 

también para el futuro, pero excepcionalmente tendrán efecto retroactivo si 

son favorables y aun cuando haya sentencia condenatoria. Estas serían: las 

que suprimen infracciones, establecen sanciones más benignas o términos 

de prescripción más breves. 

2.8. Planificación Tributaria 

Comprende e incluye una serie de labores que están enfocadas a proyectar 

el comportamiento tributario de la empresa en el ejercicio económico, de 

suerte que la gerencia utilice esta planificación como una herramienta para la 

programación anual y la toma de decisiones. La adecuada planificación, 

permitirá precaver conflictos con el SRI, optimizará el pago de los impuestos, 

evitará contingencias innecesarias.  
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Una planificación profesionalmente realizada permitirá conocer de antemano 

los costos tributarios a asumirse en el ejercicio económico. 

La planificación tributaria requiere de un diagnóstico de la situación actual, 

tanto desde el punto de vista jurídico como contable, para que a partir del 

mismo se puedan establecer correctivos, y, a la vez, encontrar mecanismos 

legales para optimizar los costos tributarios.  

La planificación tributaria, también incluye un exhaustivo análisis de los 

deberes formales de los contribuyentes, que termina en una guía 

personalizada para cada empresa. 

El estudio profundo de la situación actual de la empresa no sólo sirve como 

un medio para cumplir con el SRI, sino que también se utiliza para generar: 

reclamos de pago indebido, presentación de declaraciones sustitutivas, 

consultas tributarias al SRI, etc.  

2.9. Asesoría Preventiva 

“Una vez definida la planificación tributaria, se requiere el permanente 

seguimiento de la misma, a efectos de que, por una parte se cumpla la 

programación elaborada, y, por otra, se solucionen de manera inmediata los 

problemas que se generen en su ejecución. El permanente contacto entre la 

empresa y el asesor tributario es una garantía para no acumular problemas, 

que más tarde son costosos de resolver y que generan contratiempos.”5 

                                                             
5
 http://www.ejprado.com/asesoria_tributaria.htm 
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Para la asignación de los impuestos existen dos filosofías para 

determinar la carga tributaria: 

La primera se basa en los beneficios recibidos. Ésta dice que las personas, 

empresas u organizaciones deben pagar más si éstas se benefician en 

mayor cantidad de los bienes y servicios que el Estado proporciona. Sin 

embargo, existe una gran dificultad para determinar los beneficios que recibe 

cada uno; es decir, los beneficios son difíciles de contabilizar y, por lo tanto, 

es difícil imponer impuestos a tales personas, empresas u organizaciones.  

La segunda filosofía es la del principio de la capacidad de pago. Ésta indica 

que los impuestos deben basarse en el ingreso y el patrimonio de las 

personas, empresas u organizaciones.  

Cuando se hace una reforma tributaria, hay que tener en cuenta ciertos 

aspectos que permiten que ésta se lleve a cabo satisfactoriamente y que los 

resultados sean los esperados:  

 Los impuestos no deben afectar la eficiencia en el uso de los 

recursos; es decir, no deben hacer que una persona trabaje menos o 

no utilice su capital en la producción. En general, no se debe permitir 

que los impuestos desincentiven la actividad productiva.  

 Los impuestos deben ser flexibles; es decir, se deben acomodar a las 

circunstancias económicas de un lugar.  

 Deben tener una cuota de simplicidad; es decir que, aunque detrás 

de los impuestos hay unas teorías que en muchos casos resultan 

complejas, es necesario que éstos sean sencillos de imponer y 

recaudar para evitar que se produzcan evasiones basadas en su 

complejidad.  
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 La estructura de impuestos debe ser aceptada por todos o, por lo 

menos, por la mayoría. Prueba de ello es que, en Colombia, una 

reforma tributaria debe ser aprobada por el Congreso de la 

República, el cual está integrado por personas elegidas por la 

población para su representación.  

Según la Constitución Nacional, en su artículo 150, le corresponde al 

Congreso de la República:  

“Establecer las contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones 

parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”. 6 

2.10. Impuestos7 

Los impuestos son aquellas prestaciones generalmente en dinero realizada 

por los contribuyentes que por la ley están obligados al pago, cuya 

prestación es exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado. 

Además, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por 

imperio de la ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por el 

Estado y exigible por parte del contribuyente. 

 

Se contempla como el ingreso publico creado por la Ley de cumplimiento 

obligatorio por parte de los sujetos pasivos contemplados por la misma, 

siempre que surja una obligación tributaria originada por un determinado 

hecho imponible. 

 

Existen impuestos externos e internos, a continuación citare algunos de ellos: 

                                                             
6 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo108.htm 

 
7
 PAREDES HURTADO May,  Contribuciones especiales en Ecuador y España P.220, Ítem 1.3.1 

http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/derecho-publico-tomo-5/213_a_256.pdf 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo108.htm
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Nacionales: 

 

 Impuesto General de Exportación 

 Impuesto General de Importación 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuestos a Consumos Especiales 

 Impuestos a la herencia, legados y donaciones 

 

Municipales: 

 

 Impuesto sobre la propiedad urbana  

 Impuesto sobre la propiedad rural 

 Impuesto de alcabala 

 Impuesto sobre los vehículos 

 Impuesto de registros e inscripción 

 Impuesto a los espectáculos públicos 

2.10.1 Clasificación de  Impuestos 

Existen fundamentalmente dos clasificaciones de los impuestos. La primera 

de ellas los clasifica en directos e indirectos.  

 

2.10.1.1 Impuestos directos.- De acuerdo al criterio administrativo son 

aquellos que gravan al ingreso, la riqueza, el capital o el patrimonio y que 

afectan en forma directa al sujeto del impuesto, por lo tanto no es posible que 

se presente el fenómeno de la traslación. De acuerdo al criterio de la 

repercusión, el legislador se propone alcanzar al verdadero contribuyente 
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suprimiendo a todo tipo de intermediarios entre el pagador y el fisco. Un 

ejemplo de impuestos directos en Ecuador es el Impuesto Sobre la Renta. 

 

Éstos impuestos pueden clasificarse a su vez en personales y en reales. Los 

personales son aquellos que toman en consideración las condiciones de las 

personas que tienen el carácter de sujetos pasivos. Los impuestos reales son 

aquellos que recaen sobre la cosa objeto del gravamen, sin tener en cuenta 

la situación de la persona que es dueña de ella. Éstos se subdividen en 

impuestos que gravan a la persona considerándola como un objeto y los que 

gravan a las cosas. 

 

Ventajas. 

a) Aseguran al Estado una cierta renta conocida y manejada de antemano. 

b) Se puede aplicar mejor una política de redistribución del ingreso. 

c) En tiempo de crisis, aunque su quantum decrece, lo es en un menor grado 

que los impuestos indirectos. 

 

Desventajas 

a) Son muy sensibles a los contribuyentes. 

b) Son poco elásticos, y por lo tanto aumentan muy poco en épocas de 

prosperidad. 

c) Se prestan más a la arbitrariedad por parte de los agentes fiscales. 

d) Son poco productivos. 

e) El contribuyente es más estricto al juzgar los gastos del Estado. 

f) Estos impuestos dejan de gravar a un gran sector social. 

 

2.10.1.2 Impuestos Indirectos.- Son aquellos que recaen sobre los gastos 

de producción y consumo, por lo tanto su principal característica es que son 

trasladables hasta el consumidor final.  
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Los impuestos indirectos pueden ser de dos tipos: 

 Multifásicos. Gravan todas las etapas del proceso de compra-venta. 

 Monofásicos. Gravan solamente una etapa del proceso. Éstos a su 

vez se subdividen en impuestos al valor total de las ventas y en 

impuestos al valor agregado. 

 

Los impuestos indirectos se pueden clasificar también como impuestos sobre 

los actos e impuestos sobre el consumo. En el primer caso tenemos por 

ejemplo, los impuestos sobre la importación y la exportación. 

 

Entre los principales impuestos indirectos aplicados en Ecuador se 

encuentran el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios. 

 

Ventajas 

a) Son poco perceptibles. 

b) Se confunden con el precio de venta. 

c) Gravan a todo el sector poblacional, aún extranjeros. 

d) Son voluntarios en el sentido de que basta con no adquirir el bien para no 

pagar el impuesto. 

e) El causante paga el impuesto en el momento en el que es más cómodo 

para él. 

 

Sin embargo, hay que aclarar que no es totalmente cierto el caso de los 

incisos d) y e) en el sentido de que ciertos bienes de primera necesidad se 

tienen que adquirir en forma casi obligatoria por los consumidores. 

 

Desventajas 

a) Recaen más sobre las clases pobres. 
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b) No tienen la misma fuerza que los directos en tiempos de crisis, crean 

déficit agravando aún más la crisis. 

2.10.2. Impuesto a la Renta 

Este impuesto se relaciona (con la renta global que obtengan las personas 

naturales, las sucesivas indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras).8 

 

Se  debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades 

personales, comerciales, industriales, agrícolas y en general actividades 

económicas. 

 

Art. 3. Sujeto activo. El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Que lo 

administra a través del Servicio de Rentas Internas.9 

 

Art. 4. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de la ley.10 

 

Los sujetos obligados a llevar contabilidad, pagaran el impuesto a la renta en 

base de los resultados que arroje la misma 

 

                                                             
8
 Ley de Régimen Tributario Interno Art1, Impuesto a la Renta, http://www.sri.gob.ec/ 

9
  Ley de Régimen Tributario Interno Art3, Impuesto a la Renta, http://www.sri.gob.ec/ 

10
 Ley de Régimen Tributario Interno Art4, Impuesto a la Renta, http://www.sri.gob.ec/ 
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Art.9. exenciones.11 Para fines de la determinación y liquidación del 

impuesto a la renta, están  exonerados  exclusivamente los siguientes 

ingresos: 

 

1. Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a 

la renta, distribuidos, pagados o acreditados por sociedades nacionales, a 

favor de otras sociedades nacionales o de personas naturales, nacionales 

o extranjeras, residentes o no en el Ecuador; 

2. Los obtenidos por las instituciones del Estado. Sin embargo, están 

sujetos ha impuesto a la renta las empresas del sector públicos, distintas 

de las que prestan servicios públicos, que compitiendo o no con el sector 

privado, explotan actividades comerciales, industriales, agrícolas, 

mineras, turísticas, transporte y de servicios en general; 

3. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 

4. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definida  como tales en el Reglamento; siempre que sus 

bienes e ingresos se definen a sus fines específicos y solamente en la 

parte que se invierta directamente en ellos. 

 

5. Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las 

instituciones del Estado; el rancho que perciben los miembros del la 

Fuerza Pública; los gastos de viaje, hospedaje y alimentación, 

debidamente soportados con los documentos respectivos, que reciben los 

funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado, por razones 

inherentes a su función y cargo de acuerdo a  las condiciones 

establecidas en el reglamento de aplicación del impuesto a la renta; 

 

                                                             
11

 Ley de Régimen Tributario Interno Art9, Impuesto a la Renta, http://www.sri.gob.ec/ 
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- Decima Tercera y Decima Cuarta Remuneración: 

 

6. Las asignaciones o estipendios que por concepto de becas para el 

financiamiento de estudios, especialización  o capacitación en Instituciones 

de Educación Superior y entidades gubernamentales nacionales o 

extranjeras y en organismos internacionales otorguen el Estado, los 

empleadores, organismos internacionales, gobiernos de países extranjeros y 

otros; 

 

7. Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de 

desahucio e indemnización por despido intempestivo, en la parte que no 

exceda a lo determinado por el Código de trabajo. Toda bonificación e 

indemnización que sobrepase los calores determinados en el Código del 

Trabajo, aunque este prevista en los contratos colectivos causara el 

impuesto a la renta. 

 

8. Los obtenidos por discapacitados, debidamente  calificados por el 

organismo competente en un monto equivalente al triple de la fracción básica 

gravada con tarifa cero del pago de impuesto a la renta, según el artículo 36 

de esta Ley (Art.36.- Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales 

y sucesiones indivisas; 

 

a) para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las  

sucesiones indivisas, se aplicaran a la base imposible las tarifas contendidas 

en la siguiente tabla de ingresos: 
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Cuadro N° 1 

 

IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2013  

Fracción 
Básica 

Exceso hasta Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente en 
(%) 

 10.180,00  0 

10.180.00 12.970,00 0.00 5 

12.970,00 16.220,00 140,00 10 

16.220,00 19.470,00 465,00 12 

19.470,00 38.930,00 855,00 15 

38.470,00 58.390,00 3.774,00 20 

58.390,00 77.870,00 7.666,00 25 

77.870,00 103.810,00 12.536,00 30 

103.810,00 en adelante 20.318,00 35 

     Fuente y Elaboración: SERVICIO DE RENTA INTERNAS 

 

Los rangos de la tabla procedente serán actualizados conforme a la variación 

anual del índice de precios al de Área Urbana por el INEC al 30 de 

Noviembre de cada año. El ajuste incluirá la modificación del impuesto sobre 

la fracción básica de cada rango. 

 

2.10.2.1. Beneficios por emplear a discapacitados 

 

En nuestro país los empresarios que brinden una oportunidad de empleo a 

las personas discapacitadas, mediante la Ley para la Equidad Tributaria 

disponen de un beneficio adicional para los empleados que sufren algún 

grado de discapacidad física, que consiste en abrir la posibilidad de que las 
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empresas presenten deducciones adicionales por el pago de Impuesto a la 

Renta (IR) por cada empleado con discapacidad que mantengan en su rol de 

pagos, siendo obligatorio para las empresas contar con un empleado con 

discapacidad por cada 25 empleados en su nomina. 

Solo que para acogerse a este beneficio los empresarios deben cumplir una 

condición: que el trabajador cumpla por lo menos seis meses en el cargo. La 

norma dice que “las deducciones que corresponde a remuneraciones y 

beneficios sociales, por pagos a discapacitados o trabajadores que tengan 

cónyuge o hijos con discapacidad, dependientes suyos, se deducirán con el 

150% adicional. 

 

2.10.2.2. Depuración de los Ingresos12 

De las Deducciones. 

 

Art.10. Deducciones. En general, con el propósito de determinar la base 

imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen 

con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente 

ecuatoriana que no estén exentos, los que a continuación se detalla son 

aquellos que se toman en cuenta en la empresa “EL MESON HISPANO” 

 

3. Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad 

social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con 

exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u 

obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá deducirse 

el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan integrado al 

costo de bienes activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda 

trasladar u obtener por ellos crédito tributario. 

                                                             
12

 Ley de Régimen Tributario Interno Art10, http://www.sri.gob.ec/ 
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6. Las personas naturales podrán deducirse hasta en el 50% del total de sus 

ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la 

fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, 

sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos 

menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y 

que dependan del contribuyente. 

 

Para  la declaración de Impuesto a la Renta del 2013, los valores máximos 

que se podrían deducir por concepto de gastos personales es el siguiente: 

 

Cuadro N° 2 

TABLA DE GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES 2013 

 

 

 

TIPO DE GASTO 

 

PROPORCION (respecto a 

la fracción básica 

desgravada) 

 

VALOR MAXIMO 

DEDUCIBLE 

 

VIVIENDA 

 

0,325 veces 

 

3.308,50 

 

EDUCACION 

 

0,325 veces 

 

3.308,50 

 

ALIMENTACION 

 

0,325 veces 

 

3.308,50 

 

VESTIMENTA 

 

0,325 veces 

 

3.308,50 

 

SALUD 

 

1,3 veces 

 

13.234,00 

            Fuente y Elaboración: SERVICIO DE RENTA INTERNAS 
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2.10.2.3 Normas sobre declaración y pago.13 

 

Art.42. Quien no están obligados a declarar. No están obligados a 

presentar declaración de Impuesto a la renta las siguientes personas 

naturales: 

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

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos 

sujetos a retención en la fuente; y, 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excediera de la fracción básica no gravada, según el artículo 

36 de esta ley. 

 

Art.36.- Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas: 

a) Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las 

sucesiones indivisas, se aplicaran a la base imponible las tarifas 

contenidas en la siguiente tabla de ingreso: 

 

Fracción 
Básica 

Exceso hasta Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente en 
(%) 

 10.180,00  0 

10.180.00 12.970,00 0.00 5 

12.970,00 16.220,00 140,00 10 

16.220,00 19.470,00 465,00 12 

19.470,00 38.930,00 855,00 15 

38.470,00 58.390,00 3.774,00 20 

                                                             
13

 Ley de Régimen Tributario Interno Art42, Art 36, http://www.sri.gob.ec/ 



98 
 

58.390,00 77.870,00 7.666,00 25 

77.870,00 103.810,00 12.536,00 30 

103.810,00 en adelante 20.318,00 35 

                        Fuente y Elaboración: SERVICIO DE RENTA INTERNAS 

2.10.2.4 Fechas de declaración y pago 

Es muy importante tener presente las fechas que se deben cumplir con la 

declaración del impuesto, los plazos de presentación de la declaración, 

varían de acuerdo al noveno digito de la cedula o RUC, de acuerdo al tipo de 

contribuyente: Personas naturales (son aquellas que obtienen rentas de su 

trabajo personal, personas con negocios que tienen un solo dueño, 

profesionales liberales, entre otras)14 y Personas Jurídicas (son las formadas 

por las asociaciones de varias personas en un organismo o una sociedad 

que son identificadas con una razón social mediante instrumento publico a la 

que la ley reconoce derechos y facultades a contraer obligaciones civiles y 

comerciales)15. 

 

2.10.3. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

El impuesto al valor agregado grava la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas 

de comercialización, y el valor de los servicios prestados. Debe ser declarado 

y pagado en forma mensual. 

  

Art.52. Objeto del impuesto.16 Establece el impuesto al valor agregado 

(IVA), que grava el valor de la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

                                                             
14 Enciclopedia WIKIPEDIA, Persona Física https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica,  
15

 Enciclopedia WIKIPEDIA, Persona Física https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica 
16

 Ley de Régimen Tributario Interno Art5, http://www.sri.gob.ec/ 
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comercialización, y el valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta ley. 

 

Art.58. Base imponible general. La base imponible del IVA es el valor total 

de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfiere o de los 

servicios que se presten, calculado a base de sus precios de venta o de 

prestación del servicio, que incluyen impuesto, tasas por servicios y además 

gastos legalmente imputables al  precio. 

 

Del precio así establecido solo podrán deducirse los valores 

correspondientes a: 

1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidas a los 

compradores según los usos o costumbres mercantiles y que consten 

en la correspondiente factura; 

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

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

 

2.10.3.1.  Hecho imponible y sujeto del impuesto 

 

Art.61. Hecho generador17. El IVA  se causa en el momento en que se 

realiza el acto o se celebra el contrato que tenga por objeto transferir el 

dominio de los bienes o prestación de los servicios, hecho por el cual se 

debe emitir obligatoriamente la respectiva factura, nota o boleta de venta. 

 

Art.62. Sujeto activo18. El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el 

Estado. Lo administrara a través del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

                                                             
17

 Ley de Régimen Tributario Interno Art61, http://www.sri.gob.ec/ 
18

 Ley de Régimen Tributario Interno Art62, http://www.sri.gob.ec/ 
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El producto de las recaudaciones por el Impuesto al Valor Agregado se 

depositara en la cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, 

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

respectivos registros contables, los valores se transferirán en el plazo 

máximo de 24 horas a la cuenta corriente única del Tesoro Nacional para su 

distribución a los participes.  

 

Art.63. Sujetos pasivos19. Son sujetos pasivos del IVA: 

a) En calidad de agentes de percepción:  

1) Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes gravados con una tarifa; 

2) Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por 

cuenta propia o ajena; y, 

b) En calidad de agentes de retención: 

1) Las entidades y organismos del sector público; las empresas publicas 

y las privadas 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. 

 

2.10.3.2. Declaración y pago del IVA 

En cuanto a la declaración del impuesto del IVA, de personas naturales o 

persona jurídica, declararan el impuesto de sus operaciones que realicen 

mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, dependiendo del 

noveno digito del RUC.  

 

 
                                                             
19

 Ley de Régimen Tributario Interno Art63, http://www.sri.gob.ec/ 



101 
 

2.10.4. Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Son impuestos que grava el consumo de determinados bienes que no forman 

parte de la canasta familiar, este impuesto en el Ecuador grava a diferentes 

bienes o servicios calificados como lujosos o de uso limitado, ya sean 

producidos  en el país o en el extranjero; por esa razón resulta comprensible 

que productos como las bebidas alcohólicas, los cigarros, las gaseosas y 

determinados vehículos motorizados sean gravados con este impuesto. 

 

¿Sobre qué se paga?  

 Se paga sobre la base imponible calculada del precio ex-fábrica, para bienes 

de producción nacional, o del precio ex - aduana, para importados, en ambos 

casos más todos los costos y márgenes de la cadena de comercialización, 

que no serán inferiores al 25%. Para el cálculo puede utilizar las siguientes 

fórmulas: 

 

En el caso de telecomunicaciones, se paga sobre el valor facturado al 

consumidor final. 

 

2.10.5. Impuesto a los Vehículos Motorizados 

Es el impuesto anual que debe pagar el propietario de un vehículo 

motorizado de transporte terrestre. 

¿Quién debe pagar?  

Este impuesto debe ser pagado por los propietarios de vehículos 

motorizados de transporte terrestre en forma anual. Cuando se adquiera un 

vehículo cuyo anterior propietario no haya cancelado dicho impuesto, el 

comprador será responsable por el pago de las obligaciones pendientes. 
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¿Sobre qué se paga?  

El impuesto se paga sobre el avalúo del vehículo que consta en la base de 

datos del SRI. Este avalúo, para automotores nuevos corresponde al precio 

de venta al público informado por los comercializadores y, para vehículos de 

años anteriores, del precio informado se deducirá una depreciación anual del 

20% sin que el valor residual sea inferior al 10%. 

2.10.6. Impuesto a las Herencias Legados y Donaciones 

Este impuesto se aplica a los beneficiarios de herencias, legados o 

donaciones que hayan incrementado su patrimonio a título gratuito, sean 

estos de bienes o derechos situados en el Ecuador o en el exterior y que 

serán transferidos a favor de residentes en el país. 

¿Quién debe pagar?  

Personas naturales o Sociedades que hayan incrementado su patrimonio a 

título gratuito por herencias, legados y donaciones. 

¿Sobre qué se paga?  

En general se paga sobre el avalúo comercial de los bienes, vigente a la 

fecha del fallecimiento o del año de constitución de la escritura de donación. 

Sin embargo, existen casos especiales que se detallan en el documento 

adjunto. 

¿Cuánto se tiene que pagar?  

Solo se pagará si el monto recibido por la herencia, legado o donación, 

supera la base imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta Personas 

Naturales,  se pagará el 5% del valor en exceso. 
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2.11. Tasa 
 

Tasa es una prestación de dinero que deben pagar los contribuyentes, pero 

únicamente cuando reciban la realización de un servicio efectivamente 

prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona o en sus bienes. 

La tasa no es un impuesto si no 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. 

Las tasas se clasifican en  externas e internas y son20: 

 

Externas: 

 Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

 Tasas arancelarias 

 

Internas: 

 Tasas por servicios administrativos 

 Tasas por servicios de correos 

 Tasas por servicios de embarque y desembarque 

 

Municipales: 

 Tasas de agua potable 

 Tasas de luz y energía eléctrica 

 Tasas de recolección de basura y aseo publico 

 Tasas de alcantarillado y canalización 

 

2.12. Contribución Especial. 

                                                             
20

 PAREDES HURTADO May,  Contribuciones especiales en Ecuador y España P.220, Ítem 1.3.1 

http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/derecho-publico-tomo-5/213_a_256.pdf 
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Las contribuciones especiales son aquellas sumas de dinero que el Estado o 

ente recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya 

obtención debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del 

contribuyente. 

 

Se han establecidos algunas contribuciones especiales, como las siguientes: 

 Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 

 Plazas, parques y jardines. 

 Aceras y cercas. 

 Aperturas, ensanche y construcción de vías de toda clase. 

 

2.13. Comprobantes de ventas que entregan las empresas. 

Las empresas tienen la obligación de entregar documentos cuando se 

transfiere un bien o se preste un servicio. Los comprobantes de venta 

autorizados son las siguientes: 

- Facturas 

- Notas o boletas de venta 

- Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. 

- Tiquetes emitidos por maquinas registradoras. 

- Boletas o entradas a espectáculos públicos. 

- Otros documentos autorizados como los emitidos por Instituciones 

Financieras, documentación de importación y exportación. 

 

2.14. Tabla de plazos para declarar y pagar impuestos. 

Todos los contribuyentes tienen la obligación de presentar las declaraciones 

mensuales (formulario 104 y 103, mas sus respectivos anexos para los 

obligados a llevar contabilidad y el formulario 104A para los no obligados a 

llevar contabilidad. 
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Cuadro N° 

TABLA DE PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTO 

 

Noveno 

digito  

del RUC 

IMPUESTO A LA RENTA  

Anticipos de 

impuesto a la 

renta 

 

Ice y 

retenciones 

en la fuente 

IVA 

 

Mensual 

SEMESTRAL 

Personas 

naturales 

 

Sociedades 

1er. 

Semestre 

2do. 

Semestre 

1 10 de marzo 10 de Abril 10 de julio y 

septiembre 

10 del mes 

siguiente 

10 del 

mes 

siguiente 

10 de julio 10 de 

enero 

2 12 de marzo 12 de Abril 12 de julio y 

septiembre 

12 del mes 

siguiente 

12 del 

mes 

siguiente 

12 de julio 12 de 

enero 

3 14 de marzo 14 de Abril 14 de julio y 

septiembre 

14 del mes 

siguiente 

14 del 

mes 

siguiente 

14 de julio 14 de 

enero 

4 16 de marzo 16 de Abril 16 de julio y 

septiembre 

16 del mes 

siguiente 

16 del 

mes 

siguiente 

16 de julio 16 de 

enero 

5 18 de marzo 18 de Abril 18 de julio y 

septiembre 

18 del mes 

siguiente 

18 del 

mes 

siguiente 

18 de julio 18 de 

enero 

6 20 de marzo 20 de Abril 20 de julio y 

septiembre 

20 del mes 

siguiente 

20 del 

mes 

siguiente 

20 de julio 20 de 

enero 

7 22 de marzo 22 de Abril 22 de julio y 

septiembre 

22 del mes 

siguiente 

22 del 

mes 

siguiente 

22 de julio 22 de 

enero 

8 24 de marzo 24 de Abril 24 de julio y 

septiembre 

24 del mes 

siguiente 

24 del 

mes 

siguiente 

24 de julio 24 de 

enero 

9 26 de marzo 26 de Abril 26 de julio y 

septiembre 

26 del mes 

siguiente 

26 del 

mes 

siguiente 

26 de julio 26 de 

enero 

0 28 de marzo 28 de Abril 28 de julio y 

septiembre 

28 del mes 

siguiente 

28 del 

mes 

siguiente 

28 de julio 28 de 

enero 

Fuente y Elaboración: Servicio de Rentas Internas 
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2.13. Organismos de control de los tributos  

 

Los tributos están contemplados en las normas legales que los imponen y 

regulan.  

 

Las leyes tributarias, particularmente contemplan la pluralidad de derechos y 

obligaciones de la relación jurídica tributaria que en toda sociedad 

organizada existe entre los ciudadanos y el Fisco o el sujeto activo del 

tributo, que puede ser distinto del Fisco, como ocurre, por ejemplo, con las 

municipalidades, la Superintendencia de Compañías, y tantos otros entes y 

organizaciones del sector público y excepcionalmente, incluso, instituciones 

privadas con finalidad social o pública. Estos son los órganos que los cobran. 

La obligación tributaria solo nace de una ley y por eso su carácter universal, 

general, que solo puede, según la Constitución ecuatoriana y casi todas las 

del mundo, de acuerdo con el principio de reserva de ley, crearse o 

modificarse mediante una norma legal que impone su obligatoriedad y 

exigibilidad, atendiendo a la igualdad de trato ante la ley que, en estos casos, 

se hace efectiva no mediante la simple aritmética sino por el principio de 

proporcionalidad, de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente 

o el sujeto pasivo de la carga impositiva.  

 

2.15 Administración tributaria central.- La dirección de la administración 

tributaria, corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, 

quien la ejercerá a través de los organismos que la ley establezca.  

 

En materia aduanera se estará a lo dispuesto en la ley de la materia y en las 

demás normativas aplicables.  

 

La misma norma se aplicará: 
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 1. Cuando se trate de participación en tributos fiscales;  

 

2. En los casos de tributos creados para entidades autónomas o 

descentralizadas, cuya base de imposición sea la misma que la del tributo 

fiscal o éste, y sean recaudados por la administración central; y,  

 

3. Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de derecho público, 

distintas a los municipales o provinciales, acreedoras de tributos, aunque su 

recaudación corresponda por ley a las municipalidades.  

 

Art. 65.- Administración tributaria seccional.- En el ámbito provincial o 

municipal, la dirección de la administración tributaria corresponderá, en su 

caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las 

dependencias, direcciones u órganos administrativos que la ley determine.  

 

A los propios órganos corresponderá la administración tributaria, cuando se 

trate de tributos no fiscales adicionales a los provinciales o municipales; de 

participación en estos tributos, o de aquellos cuya base de imposición sea la 

de los tributos principales o estos mismos, aunque su recaudación 

corresponda a otros organismos.  

 

Art. 66.- Administración tributaria de excepción.- Se exceptúan de lo 

dispuesto en los artículos precedentes, los casos en que la ley expresamente 

conceda la gestión tributaria a la propia entidad pública acreedora de 

tributos. En tal evento, la administración de esos tributos corresponderá a los 

órganos del mismo sujeto activo que la ley señale; y, a falta de este 

señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban ordenar la 

recaudación.  
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2.16  Hipótesis Central 

Con la presente investigación se pretende demostrar que: con una oportuna 

y adecuada planificación tributaria se podrá cumplir con las obligaciones 

tributarias y no incurrir a multas generadas por el no pago oportuno de los 

impuestos para MARISQUERÍA PARRILLADA RESTAURANT “EL MESÓN 

HISPANO” 

2.17          Señalamiento de las variables de la hipótesis 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Planificación Tributaria. 

VARIABLE DEPENDIENTE:        Obligaciones Tributarias.     

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  Enfoque Metodológico  

Esta investigación se realizo en base a  procedimientos cuantitativos y se 

inició con la recolección de información en forma sistemática, lo que permitió 

la demostración de la hipótesis planteada en este trabajo. 

3.2  Modalidad básica de la Investigación  

La técnica utilizada es la investigación de campo que es el estudio 

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

acontecimientos. Esta modalidad permite tomar contacto en forma directa 

con la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del 

proyecto para establecer una propuesta coherente y útil. 
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Además se utilizó la investigación bibliográfica – documental donde se 

emplearon recursos bibliográficos como: libros, encuestas, datos 

estadísticos, páginas web, y otros, todo esto como medios para asegurar el 

éxito de la investigación. 

El trabajo de tesis se realizó a partir del plan de investigación aprobado y 

consiste en profundizar en el estudio de la planificación tributaria  y la 

consideración de todos los elementos involucrados en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de marisquería parrillada restaurant “EL MESÓN 

HISPANO” y el diseño de encuestas para: 

 El gerente propietario, marisquería parrillada restaurant “EL MESÓN 

HISPANO”  de la ciudad de Machala. 

 Personal de marisquería parrillada restaurant “EL MESÓN HISPANO”  de 

la ciudad de Machala. 

 Profesionales Contadores afiliados al Colegio de Contadores de la 

provincia de El Oro, año 2012. 

Los resultados obtenidos fueron tabulados en cuadros estadísticos y gráficos 

lo cual permitió que la información recopilada en las encuestas y entrevistas 

realizadas pueda ser juzgada objetivamente en el trabajo. 

3.3  Nivel o Tipo de Investigación 

 

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

elementos de estudio con la asociación de variables sujetas a análisis a 

través de las preguntas que se formula el investigador y se soporta 

principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y 
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la revisión documental, para establecer si las dos variables consideradas 

están o no relacionadas e identificar posibles soluciones. 

3.4  Población o muestra 

La población es la totalidad de elementos a investigar. 

La presente investigación se llevará a cabo en Marisquería Parrillada 

Restaurant “El Mesón Hispano” de la ciudad de Machala cuya población a 

tomarse en consideración son los siguientes: 

 Gerente y personal administrativo 

 Profesionales Contadores afiliados al Colegio de Contadores de la 

provincia de El Oro, año 2012. 

 La fuente obtenida de FCE. De la UTM; es de 4 profesores: 1 titulares y 3 

contratados, del cual se tomó el 100% por ser el universo pequeño. 

En lo que respecta a la población o universo del Mesón Hispano, para el 

presente proyecto se tomó el 100% por ser el universo pequeño constituido 

por: 

Cuadro 1: Población de estudio 

 

 

 

 

               
Cuadro Nro. 1: Distribución de la población de estudio 

                   Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

                   Fuente: Marisquería Parrillada Restaurant El Mesón Hispano    

 

 

POBLACIÓN 

 

N° 

 

% 

GERENTE 2 50 

PERSONAL CONTABLE 2 50 

TOTAL 4 100% 
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La muestra es un subconjunto de la población con la que se realiza la 

investigación o el estudio. 

Cuadro N° 2 

 

                                          Cuadro Nro. 2: Marco muestra 

                                          Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

                                          Fuente: Colegio de Contadores de El Oro 

Fórmula para obtener el tamaño de la muestra.  

   
 

          
 

N           =    Población Universo 

 1           =    Valor Constante 

EA        =    Error Admisible 

%          =    Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

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

 

Tm = 
   

              
                 Tm = 

   

                
 

Tm = 
   

        
                         Tm = 

   

      
                          Tm= 148 

UNIVERSO DE PROFESIONALES 

AFILIADOS AL COLEGIO DE 

CONTADORES 

El universo de Profesionales Contadores 

en el año 2013, que se encuentran 

afiliados al Colegio de Contadores de la 

Provincia de El Oro, es de 235 socios 

activos el cual se tomará una muestra de 

148 profesionales a encuestar. 
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3.5 Operaciónalización de las variables 

 Es un paso importante en el desarrollo de la investigación. Cuando se 

identifica las variables, el próximo paso es su Operaciónalización, es decir 

hacerla tangible, operática, medible o por lo menos registrable en la realidad. 

Lista de Variables: Las mismas que en términos de Operaciónalización se le 
han determinado indicadores cuali-cuantitativos. 

3.6  Técnicas Utilizadas en el Proceso de Recopilación de la Información 

 

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

las mismas que se aplicaron según los indicadores de cada variable para la 

demostración de las hipótesis. 

  Identificación de las variables de medición 

 Determinación de los niveles de medición de la variables 

 Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de datos 

 Corrección y ajuste de instrumentos 

 Creación del escenario para aplicación de instrumentos 

 Limpieza de instrumentos 

Lista de Variables Usadas en la Investigación 

VARIABLE INDICADORES TÉCNICAS 

Planificación 
Tributaria 
 
 
 
Obligaciones 
Tributarias 

Leyes 
Reglamentos 
Normas Tributarias 
 
Archivos Contables 
Documentos fuentes 
Formularios 
Libro diario 
Estados Financieros 

Entrevista al Propietario 
Encuesta al Propietario y 
personal Contable 
Encuestas / Bibliográfica. 
 
Observación 
Entrevista/Encuesta al 
Propietario y al personal 
Contable 
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 Aplicación de instrumento 

 

Técnicas Usadas en la Recolección de la Información 

 
Unidades de investigación 

Técnicas de 

Investigación 

 Propietario, y Personal de Contabilidad  de 

marisquería parrillada restaurant “El Mesón 

Hispano” 

 Profesionales Contadores afiliados al Colegio de 

Contadores de la provincia de El Oro, año 2012. 

¯ Entrevistas 

¯ Análisis de 

 Contenidos 

 

¯ Entrevistas 
 

 
         Cuadro Nro. 3: Técnicas usadas en la recolección de la información      

         Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

         Fuente: Marisquería Parrillada Restaurant “El Mesón Hispano” 

3.7  Procesamiento y Análisis  

Después de obtener la información necesaria que fue recopilada mediante la 

utilización de diferentes técnicas, para la demostración de la hipótesis. Se 

procesó la información mediante la aplicación de  tablas, las cuales fueron 

tabuladas con el cruce de variables, se estimaron los porcentajes 

correspondientes y se hizo las relaciones de proporcionalidad. Esta 

información fue presentada mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

El procesamiento de información se detalla de la siguiente manera: 

3.7.1.  Procesamiento 

 Revisión crítica de la información recogida. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales para 

corregir fallas de contestación. 
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 Tabulación y cuadro según variables de cada hipótesis; manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados. 

Capítulo IV 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación se muestra los resultados de la investigación que se obtuvo 

mediante la aplicación de los instrumentos de mediación donde se analizan e 

interpretan los resultados obtenidos. 

4  Análisis de la entrevista 

4.1  Entrevista dirigida al personal y propietario que labora dentro de la 

empresa 

Pregunta 1.  Según su criterio y análisis, considera que existe buen 

desempeño en las labores de parte del personal que trabajan en el 

departamento de contabilidad.  

 

Cuadro N° 5 

 

DESCRIPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 3 75 

NO  1 25 

TOTAL 4 100% 
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  Grafico N° 1 

 

 

  

 

 

 

                  Fuente: Marisquería Parrillada Restaurant “El Mesón Hispano” 

                  Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

 

 

ANÁLISIS: De un total de 4 personas entrevistadas que constituyen el 100%, 

el 75% considera que si existe un buen desempeño del personal de 

contabilidad y el restante 25% dice que no. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la entrevista realizada, nos indica que 

realmente existe un buen desempeño de parte del personal contable de la 

empresa. 

Pregunta 2.  ¿Considera usted que se está cumpliendo debidamente con las 
obligaciones tributarias que tiene la empresa, o requiere de algún cambio? 

 

Cuadro N° 6 

 

   

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO  1 25 

CAMBIOS 3 75 

TOTAL 4 100% 

75% 

25% 

0% 0% 

SI

NO
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0% 

25% 

75% 

0% 

SI

NO

CAMBIOS

Grafico N°2 

 

 

    

 
 
 

 
 

 
 

           Fuente: Marisquería Parrillada Restaurant “El Mesón Hispano” 

                   Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

 

ANÁLISIS: De un total de 4 personas entrevistadas que corresponde al 

100%, 3 entrevistados que corresponde el 75% indica que para cumplir 

debidamente con las obligaciones tributarias debe haber un cambio  y un 

entrevistado que corresponde el 25% indica que la empresa  no cumple 

debidamente con sus obligaciones. 

INTERPRETACIÓN: Esto indica el personal que labora dentro del 

departamento contable en la mayoría quiere que se realice cambios en 

cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Pregunta 3. A su criterio como debería estar planificado el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de la empresa. 

                                               

Cuadro N°7 

 

 

DESCRIPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

De acuerdo a la Ley 4 100 

De acuerdo a las 
circunstancias 0 0 

TOTAL 4 100% 
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100% 

0% 0% 

DE ACUERDO A LA
LEY

Grafico N° 3 

   

   

   

 

 

 
                 Fuente: Encuestas 

                  Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

 

 
 ANÁLISIS: De un total de 4 personas entrevistadas  que constituyen el 100%, de 

acuerdo a su criterio de cómo debería estar planificado el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias el 100% indican que debe basarse de acuerdo a la ley. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la entrevista realizada todo el personal 

que labora dentro de la empresa está de acuerdo  que la planificación para el 

cumplimiento a las obligaciones tributarias debe estar basada de acuerdo a 

lo que la ley establece ya que esto permitirá que la empresa no tenga 

inconvenientes y sus funciones sean normales. 

Pregunta 4. ¿Existen políticas en la empresa que regulen el manejo y control 
de los cumplimientos tributarios de la empresa? 

 

Cuadro N°8 

       

 

DESCRIPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO  4 100 

TOTAL 4 100% 
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0% 

100% 

0% 

SI

NO

Grafico N° 4 

  

 

 

 

 
                  

                Fuente: Encuestas 

                Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

 

ANÁLISIS: De un total de 4 personas entrevistadas  que constituyen el 100%,  

con respecto a que si existen  políticas para el cumplimiento tributario en la empresa 

en la cual nos respondieron en forma unánime que constituyen el 100% que no 

existen ninguna política que regule el manejo y control del cumplimiento tributarios 

de la empresa. 

INTERPRETACIÓN: Los resultados indican que realmente no existen 

políticas en la empresa que regulen  el manejo y control de los cumplimientos 

tributarios de la empresa.  

Pregunta 5 ¿Considera Usted que es necesario un Manual Interno para que 

la empresa realice correctamente una Planificación Tributaria? 

  

    Cuadro N° 9                                 

 

 

 

DESCRIPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 4 100 

NO  0 0  

TOTAL 3 100% 
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100% 

0% 0% 0% 

SI

NO

Grafico N° 5 

   

 

 

 

 
                   
                           Fuente: Encuestas 

                           Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

ANÁLISIS: De un total de 4 personas entrevistadas  que constituyen el 

100%, con respecto a que si es necesario un Manual Interno de Planificación 

tributaria en la empresa, la respuesta obtenida fue unánime en donde indican 

que si es necesario un Manuel Interno esto constituye el 100% del personal 

de contabilidad que labora en la empresa. 

INTERPRETACIÓN: Los resultados indican que realmente se necesita un 

Manual Interno para que la empresa realice una correcta planificación 

tributaria y a su vez cumplir con sus obligaciones tributarios. 

Pregunta 6.  ¿De las siguientes alternativas, cual considera usted el tipo de 

capacitaciones que es prioritario para actualizarse los conocimientos y su 

aplicación en materia Fiscal y Tributaria? 
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25% 

50% 

25% 

0% 

CURSOS

TALLERES

CAPACITACIONES

TECNICA

     Cuadro N° 10 

 

                        

 

 

         Grafico N° 6 

 

 

 

          
            

 
  

ANÁLISIS: De un total de 4 personas entrevistadas  que constituyen el 

100%, con respecto a la pregunta de qué tipo de capacitaciones es prioritario 

para actualizarse los conocimientos y su aplicación en materia Fiscal y 

Tributaria, tenemos el 25% indica que son los cursos, el 50% indica los 

talleres y el restante 25% las capacitaciones. 

INTERPRETACIÓN: Los resultados indican que la mayoría del personal que 

labora en la Empresa Marisquería Parrillada Restaurant “EL MESON 

HISPANO”  prefiere realizar talleres para actualizarse en los conocimientos y 

su aplicación en materia Fiscal y Tributaria. 

4.2 ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS CONTADORES EXTERNOS A LA 

EMPRESA 

DESCRIPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

CURSOS 1 25 

TALLERES  2 50 

CAPACITACIONES 1 25 

TÉCNICA 0 0 

TOTAL 4 100% 
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Pregunta 1: Según su criterio porque existe la falta de una planificación 

tributaria en un empresa. 

 Cuadro Nº 11 

 

 

 

 

Grafico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

               
Fuente: Entrevista 

                Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

 

ANÁLISIS: De un total de 10 contadores externos a la empresa  que 

constituyen el 100%, con respecto a la encuesta  de porque existe la falta de 

una planificación tributaria en un empresa, tenemos el 30% que indica que 

por la falta de conocimiento no se realiza la planificación tributaria, el 50% es 

por el desinterés a las leyes tributarias y el 20% por falta de información. 

DESCRIPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Desconocimiento 3 30 
Desinterés en leyes 
tributarias  5 50 

Falta de información 2 20 

TOTAL 10 100% 

 
30% 

 
50% 

 
20% 

0% 

DESCONOCIMIENTO

DESINTERES EN LEYES
TRIBUTARIAS

FALTA DE INFORMACIÓN
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 INTERPRETACIÓN: Los resultados indican que la mitad de contadores 

encuestados coinciden que es por el desinterés a las leyes tributarias no se 

realiza un planificación tributaria en una empresa. 

Pregunta 2. ¿Cuáles son las causas que exista la falta de ética profesional 
de los contadores? 

 
 
 

Cuadro N°12 
 

 

Grafico N°8 

 

 

 

 

 

            Fuente: Entrevista 

            Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

 

 

DESCRIPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Falta de valores 3 30 

Presión por parte de los empresarios 4 40 

Falta de autoestima 2 20 

Falta de fuentes de trabajo 1 10 

TOTAL 10 100% 

30% 

40% 

20% 

10% Falta de Valores

Presion por parte de los
empresarios

Falta de autoestima

Falta de fuentes de
trabajo
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ANÁLISIS: De un total de 10 contadores externos que constituyen el 100% 

de contadores encuestados referente a Cuáles son las causas que exista la 

falta de ética profesional de los contadores nos respondieron el 40% 

aseguran que se da por la presión por parte de los empresarios, el 30% 

indican que es por la falta de valores, el 20% es por la falta de autoestima y 

el restante que es el 10% indican que es por la falta de fuentes de trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados nos indican que casi la mitad del total de 

los encuestados coinciden que es por presión de parte de  los empresarios 

exista la falta de ética de un contador. 

Pregunta 3. ¿Enumere por su importancia las causas de la falta de 

planificación tributaria? 

 

Cuadro N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 
Desconocimiento de las leyes 2 20% 

Evasión tributaria 5 50% 

Ausencia de cultura tributaria 2 20% 

Escasa difusión publicitaria 

por parte del SRI 

1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Grafico N° 9 

 

 

 

     

Fuente: Entrevista 

                Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

 

ANALISIS: De un total de 10 contadores externos que constituyen el 100% 

de contadores encuestados referente a que Enumere por su importancia las 

causas de la falta de planificación tributaria nos respondieron el 50% 

aseguran que se da para evadir los impuestos, el 20% indican que es por 

desconocimiento a las leyes, el 20% es por la ausencia de cultura tributaria y 

el restante que es el 10% indican que es por la escasa difusión publicitaria 

por parte del SRI. 

INTERPRETACIÓN: Los resultados nos indican que  la mitad del total de los 

encuestados coinciden que la causa de una planificación tributaria es para 

evadir los impuestos. 

Pregunta 4. ¿Qué debe contener una planificación tributaria? 

 

 

20% 

 
50% 

20% 

 
10% 

Desconocimiento de las
leyes

Evasión tributaria

Ausencia de cultura
tributaria

Escasa de difusion
publicitaria por parte del
SRI
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20% 

 
30% 

50% 

0% 
Estrategias y politicas
fiscales para la empresa

Elaboracion
presupuestaria para los
diferentes impuestos

Asignacion de recursos
para el pago de
impuestos

Cuadro N° 14 

 

 

 

 

 

 

  

Grafico N° 10 

 

 

 

 

  

               Fuente: Entrevista 

               Elaborado por: Cristhian Mejía Ruiz 

ANALISIS: De un total de 10 contadores externos que constituyen el 100% 

de contadores encuestados referente a Qué debe contener una planificación 

tributaria nos respondieron el 50% aseguran que se deben dar asignaciones 

de recursos para el pago de impuestos, el 30% indican que se debe elaborar 

una partida presupuestaria para los diferentes impuestos y el restante que es 

el 20% indican que se debe tener Estrategias y políticas fiscales para la 

empresa. 

DESCRIPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 
Estrategias y políticas 

fiscales para la empresa 

2 20% 

Elaboración presupuestaria 

para los diferentes 

impuestos 

3 30% 

Asignación de recursos 

para el pago de impuestos 

5 50% 

TOTAL 10 100% 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados nos indican que  la mitad del total de los 

encuestados coinciden que se debe dar asignaciones para recursos del pago 

de impuestos. 

Capítulo V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

 Que no existe la aplicación correcta a las normas legales 

contempladas a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno por 

parte de la Empresa MARISQUERIA PARRILLADA Y RESTAURANT 

“EL MESÓN HISPANO” de la ciudad de Machala.  

 Que hay demora y cumplimiento parcialmente y  en  las obligaciones 

con el IESS, con respecto al pago de los aportes personales y 

patronales de todos sus trabajadores por parte de la Empresa 

MARISQUERIA PARRILLADA Y RESTAURANT “EL MESÓN 

HISPANO”  

 Que no conocen lo que es una  planificación tributaria.  

 Que no existe una Planificación Tributaria anual para la Empresa 

MARISQUERIA PARRILLADA Y RESTAURANT “EL MESON 

HISPANO”  

5.2  Recomendaciones  

 Capacitar al personal contable sobre la Ley de Régimen Tributario 

Interno y RALORTI para establecer el procedimiento a seguir para el 

cumplimiento tributario de la Empresa MARISQUERIA PARRILLADA 

Y RESTAURANT “EL MESON HISPANO”.  

 Establecer políticas estrictas y realizar el procedimiento sancionatorio 

en caso de que exista el  incumplimiento por parte del  responsable en 
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el pago en las obligaciones tributarias al IESS por motivos de afiliación 

del personal que labora en la  Empresa MARISQUERIA PARRILLADA 

Y RESTAURANT “EL MESON HISPANO. 

 Establecer un programa de capacitación para el personal 

administrativo y contable de la Empresa MARISQUERIA 

PARRILLADA Y RESTAURANT “EL MESÓN HISPANO en el tema de 

una Planificación Tributaria, donde se oriente sobre la función que 

tiene cada uno de los empleados en el cumplimiento tributario de la 

empresa.  

 Elaborar un manual de planificación tributaria para el oportuno 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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CAPITULO VI 

6. LA PROPUESTA 
 
6.1 DATOS DE LA PROPUESTA 
 
 
 

 
 
TITULO DE LA PROPUESTA 

 
Elaborar un manual de planificación 
tributaria para el oportuno cumplimiento de 
las normas y obligaciones tributaria. 

 
RAZÓN SOCIAL 

 
FILIMON RIGOBERTO MATAMOROS 
FEIJOO 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Venta de comidas y bebidas para su 
consumo inmediato 

 
RUC 

 
0701264119001 

 
DOMICILIO JURÍDICO 

 
Av. La palmeras s/n e/. Sucre y 25 de junio 
diagonal el Estadio 9 de Mayo. 

 
PERIODO JURÍDICO 

 
Periodo Fiscal 2013 

 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 

El área de estudio que realizo es el campo tributario, fijándome en la falta de 

aplicación de una planificación tributaria en algunas empresas en especial en 

la que he tomado como referencia de mi investigación, para realizar mi 

proyecto de tesis de grado  para la obtención de título profesional de 
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Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA, y a la vez cumplir con el 

reglamento de títulos y grados de la Universidad Técnica de Machala de la 

facultad de Ciencias Empresariales que es el siguiente: 

 

 

Artículo 1.- Para acceder al título de tercer nivel en la UTMACH es 

necesario que los Egresados cumplan con los requisitos: 

a) Cumplir con lo dispuesto en el estatuto y el presente Reglamento 

b) El artículo 34 del reglamento de régimen académico indica que El trabajo 

de graduación o titulación constituye uno de los requisitos obligatorios para la 

obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos 

trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como 

consecuencia de un seminario de fin de carrera, de acuerdo a la normativa 

de cada institución" 

c) Ser declarado legalmente apto de acuerdo a la estructura auricular 

correspondiente. 

 

Artículo 2.- La Universidad Técnica de Machala, otorgará los Títulos 

legalmente regularizados a través de su oferta académica y los que 

posteriormente se crearen, de acuerdo a lo previsto en la LOES y en el 

Estatuto de la Universidad 

 

Artículo 3.- En la modalidad del trabajo de titulación para la obtención del 

grado académico, el aspirante debe proponer y defender un proyecto de 

investigación, en forma independiente e individual, tendiente a resolver un 

problema o situación práctica en el área de su formación y que respondan a 

las áreas de desarrollo del país y de la región, guiado por un tutor que 

deberá ser un docente de la Universidad. 
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La Empresa Marisquería Parrillada y Restaurant “EL MESON HISPAO”, no 

cuenta con un cumplimiento de sus obligaciones tributarias confiable lo que 

no ha permitido contar con financiamiento y el tomar decisiones acertadas 

para el cumplimiento de sus obligaciones, dada la razón se realizara un 

análisis sobre su cumplimiento tributario y elaborar un manual tributario con 

procedimientos que permita a la empresa cumplir sus obligaciones de 

acuerdo a las normativas tributarias vigentes. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La razón por la que he decido realizar esta investigación, es porque la 

empresa presenta inconvenientes en el momento de cumplir sus 

obligaciones tributarias ya que no cuenta con una planificación tributaria por 

lo cual hay retrasos en el cumplimiento tributario y no existe un 

financiamiento especifico  para dicho caso. 

 

La importancia del estudio también conforma una oportunidad para conocer 

la necesidad de la empresa respecto al tema de planificación tributaria, así 

mismo, permite indagar en el campo de trabajo para el futuro Contador 

Público como profesional integral. 

 

No hay que olvidar que la planificación tributaria es un proceso que conlleva 

armar un programa claro y organizado destinado a la consecución de un 

objetivo y al tener una planificación tributaria exitosa, esta puede ayudar a la 

empresa ahorrar importantes recursos en la cual se puedan destinar a tareas 

productivas. 
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6.4  Objetivos 

Objetivo General  

Elaborar un manual de planificación tributaria para la empresa Marisquería 

Parrillada Restaurant “El Mesón Hispano”,  para el oportuno cumplimiento de 

las normas y obligaciones tributaria  

Objetivos Específicos 

 Identificar las cargas impositivas que maneja la Empresa “El Mesón 

Hispano” 

 Establecer las políticas, normas, financiamiento y procesos para que 

la empresa cumpla con sus obligaciones tributarias. 

 Establecer un calendario tributario para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias conforme a las fechas dispuestas por el ente 

regulador y evitar sanciones. 

 Utilizar esta propuesta para los siguientes años actualizando fechas y 

leyes. 

6.5 Análisis de factibilidad 

Es factible elaborar un manual de planificación tributaria para el oportuno 

cumplimiento de las normas y obligaciones tributaria de acuerdo a los 

factores fundamentales que se detallan a continuación: 

Factibilidad socio-cultural 

La implementación de la propuesta en realizar un manual de planificación 

tributaria, su aceptación es favorable por parte del propietario, ya que él ve la 

necesidad  de la implementación de este manual por la necesidad que tiene 
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la empresa en obtener una guía para la realización de las declaraciones 

tributarias y así poder evitar multas y obtener la reducción de costos. 

 

Factibilidad tecnológica  

La Empresa “EL MESON HISPANO” cuenta con un programa contable 

necesaria para el desarrollo de la misma. Por la parte del area administrativa 

se ha hecho todo el esfuerzo posible para que exista este programa contable 

ya que permitirá de una forma rápida y tener los estados financieros que 

tiene la empresa y así poder calcular el pago de los impuestos.  

Factibilidad económica-financiera 

La presente propuesta es factible en el aspecto económico debido a que el 

propietario de la El Mesón Hispano  ofreció todo su apoyo económico para la 

realización de la propuesta, porque considera imprescindible contar con un 

manual de planificación tributaria que permite obtener mayores beneficios 

económicos aplicando las estrategias adecuadas para disminuir los costos y 

el valor del costo será adecuado. 

Factibilidad legal 

Para la realización y ejecución de la propuesta no existe ningún impedimento 

de tipo legal. 

6.6    Fundamentación de la propuesta 

Para que se dé  cumplimiento de los objetivos de la propuesta, se detalla lo 

siguiente: 

1) Que el personal contable conozca cuales son las obligaciones 

tributarias que tiene la empresa. 
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2)  El propietario de la empresa y el personal contable conozcan cuales 

son las políticas, normas el proceso, a ejecutarse para realizar las 

declaraciones y tener ya establecido el presupuesto que permitirá a la 

empresa cumplir con sus obligaciones tributarias. 

3) Que el propietario junto al contador hayan realizado un calendario 

tributario donde consten las fechas en la  que debe cumplir la empresa 

con sus obligaciones. 

4) Cada año revisar la propuesta y realizar cambio si se requiere pero 

con respecto a las normativas tributarias vigentes. 

6.7  Plan de aplicación de la propuesta 

Para llevar a cabo el proceso de la elaboración del manual tributario en la 

Empresa Marisquería Parrillada y Restaurante “EL MESON HISPANO”, se 

requiere de una organización y distribución del conjunto de acciones, para lo 

cual se elaboro un plan, el mismo que permitirá que exista eficiencia en el 

proyecto, siendo este el siguiente:  

1. Evaluación de la situación contable actual de la empresa  

2. Verificación de los soportes contables y tributarios.  

4. Realización de los procedimientos requeridos para un correcto proceso 

tributario.   

6. Establecer  estrategias para la implementación de la propuesta.  

7. Presentación de la propuesta al propietario de la empresa.  

8. Capacitación al personal contable y propietario de la Empresa. 

 

 



134 
 

6.7.1 Manual de Planificación Tributaria 

6.7.1.1 Introducción  

El presente manual de planificación tributaria responde a las necesidades de 

no obtener la información de antemano de los costos tributarios que se 

asumirán en el ejercicio económico, situación que afecta la toma de 

decisiones gerenciales y posiciona a ésta empresa en el marco de 

desequilibrio organizacional.  

6.7.1.2 Base Legal  

El manual se fundamenta en los procesos tributarios, donde se respalda en 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, Reglamento de Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno RALORTI y el código tributario, se 

estructura en base a las necesidades fundamentales del departamento 

contable de la empresa EL MESON HISPANO. 

El marco legal considerado en este manual, se constituye en guías para la 

acción y sirven para dar respuesta a las cuestiones o problemas que pueden 

presentarse en la estructuración del manual de planificación tributaria. 

6.7.1.3 Obligaciones tributarias de la empresa.  

De acuerdo a la actividad económica que tiene la Empresa “EL MESÓN 

HISPANO” de la ciudad de Machala, esta se basa de acuerdo a las 

siguientes leyes y códigos: Ley Orgánica de Régimen Tributario, Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, Ley de Defensa Contra Incendios, Ley del 

Impuesto a los vehículos, Código del trabajo, por lo que está obligado a 

cumplir con los siguientes tributos: 

 



135 
 

 

TIPO DE TRIBUTO 
 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

 

 

SUJETO ACTIVO DEL 
TRIBUTO 

 Impuesto  SRI  

 

Impuesto a la Renta 

Hasta el 10 de Marzo de 

cada año 

 

SRI 

 
Retenciones en la Fuente de Impuesto 

a la Renta 

 
Hasta el 10 de de cada 

mes 

 

SRI 

 
 

Impuesto al  valor Agregado 

 
Hasta el 10 del mes 

siguiente 

 

SRI 

 
Anexos de Compras y Retenciones a 

la Fuente por otros conceptos 

 
Hasta el 10 de cada mes 

 

SRI 

 
Anexo de Relación de Dependencia 

 
Hasta el 31 de enero de 

cada año 

 

SRI 

 Impuestos   

Municipales 

 

 
Patentes 

Hasta el 21 de Abril de 
cada año 

 
Municipio de 

Machala 

 
 

1.5 por mil(de los Activos Totales) 
 
 

 
 

Hasta el 21 de Abril de 
cada año 

 
 

Municipio de Machala 

 
Predios Urbanos 

Enero hasta Junio de 
cada año 

Municipio de Machala 

 Otros Impuestos y 
Obligaciones     

Legales 

 

Aporte al IESS Hasta el 15 de cada 
mes 

 
IESS 
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Matriculación de Vehículo 

Hasta el mes de 
marzo de cada año 

 
SRI 

 
Soat 

31 de Marzo de cada 
año 

 
Seguros Latina 

 Aspectos de 
Protección y 

Control 

 

 
Tasa por Servicio y Prevención de 

Incendios 

 
Enero a Junio de 

cada año 

Benemérito Cuerpo de 
Bomberos del Cantón 

Machala 

 
Tasa de control sanitario y permiso de 

funcionamiento 

 
Hasta el 20 de mayo 

 
Ministerio de Salud 

Publica 

 

6.7.1.5 Marco jurídico y formas de cálculo de las obligaciones 

tributarias.  

La presente propuesta de realizar un manual de planificación tributaria para 

la empresa Marisquería Parrillada Restaurante “EL MESON HISPANO”, tiene 

los siguientes puntos  como estructura para su sustento:  

 

1. Listado de las obligaciones que tiene la empresa  

2. Cronograma indicando las fechas en que  la  empresa debe cumplir 

con sus obligaciones tributarias  

3. Se da a procedimiento que indica el cumplimiento de las obligaciones 

4. Ejemplo de cómo realizar el cálculo para el pago tributario 
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6.7.1.6 Cronograma de cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Cuadro N°15 

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

RUC No tiene fecha de pago; el RUC se puede obtener en cualquier fecha del año 

Impuesto a la Renta 
  Inicia 

P. Naturales P. Jurídica 
  

1° cuota   2° cuota       

  Plazo 
Anticip.   Anticipó.       

Retenciones del IR Se deben cancelar al siguiente mes atendiendo al noveno digito del RUC 

Imp. Valor Agregado 2° sem. Si la obligación es semestral, el primer semestre 1° seme Si la obligación es mensual, se deberá 
IVA año  se cancelara en julio y el segundo semestre en  año cancelar al siguiente mes, atendiendo al 

  anterior enero del siguiente año actual noveno digito del RUC 

Imp. A los Consumos 
Se deben cancelar al siguiente mes atendiendo al noveno digito del RUC 

Especiales (ICE) 

Declaración 
En la misma fecha que el IR, de acuerdo al 9° dígito del RUC 

Patrimonial 

Impuesto a la Salida 
Dentro del segundo día a la transferencia o envío 

de Divisas 

Impuestos a los 
Al mes siguiente, de acuerdo al 9° digito del RUC 

Activos en el Exterior 

Impuestos a Herencias 
Después de 6 meses luego del fallecimiento del causante o previo a la donación 

Legados y Donaciones 

Impuestos a las 
Hasta el 30 de junio de cada año 

            

Tierras Rurales             

Anexo Transaccional Se deben cancelar al siguiente mes, atendiendo al noveno digito del RUC 

Precios Transferencia Se deben cancelar al siguiente mes, atendiendo al noveno digito del RUC 
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Impuestos Municipales 

Cuadro N°16 

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Alcabalas Se cancela antes de cerrar la escritura para la realización del contrato 

Patentes Machala: 30 días después de la fecha máxima de la declaración de Impuesto a la Renta 

Retenciones del IR Se deben cancelar al siguiente mes atendiendo al noveno digito del RUC 

1.5 por mil 
Hasta el 31 de mayo, pero hasta el 30 de junio se puede 

  Cancelar sin intereses. 

Capital Operación 
Dentro de los 3 primeros                   

meses del año                   

Tasa de Licencia de Dentro de los 2                     

Turismo 
primero meses del 
año 

                    

Tasa de Habilitación 
Se puede cancelar durante todo el año; si es por renovación solo hasta el 30 
de julio 

          

y Control de            

Establecimientos           
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Obligaciones Legales 

Cuadro N°17 

 

 

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Viajes al Exterior Este impuesto se cancela al momento de utilizar los servicios aeroportuarios de las bases aéreas Simón Bolívar y Mariscal Sucre 

Utilidades de Bancos 
 
Este impuesto debe cancelarse hasta el 30 de 
mayo  del año siguiente al que esta  declarando 

              

e Instituciones 
Financieras  

                

Contribuciones 
Especiales Se cancela junto con el impuesto predial 
de Mejoras 

Distribución de 
Utilidades 

15 días desde la 
liquidación 

                    

de utilidades, hasta el 31 
de 

                    

marzo                     

Aportes al IESS Se debe cancelar al siguiente ,es de su recaudación 

Horas Extras Se cancelan mensualmente al empleado junto con su sueldo o salario 

Beneficios Sociales 
  14to° Costa hasta el 15  

  
14to° Sierra hasta el       13° hasta  

  de marzo 15 de agosto       el 24 dic. 
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Aspectos de control 

Cuadro N°18 

 

 

 

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Tasa por servicio de 

Se cancela desde el 1° de enero, el plazo es de 1 año de la fecha de cancelación anterior. 90 días después del plazo el 
Cuerpo de bomberos  procederá a la respectiva clausura del local. Para efectos del pago, se debe presentar el pago del 
impuesto  de Patente Municipal 

prevención de incendios 
 

Tasa de Control Sanitario 
y permiso de 

funcionamiento 

Los permisos se renovarán de 
forma anual, los primero 90 
días del año 
 

                  

   
                

Obligación de Auditoría 
Externa 

  

 
la contratación se hará 90 
días antes de la fecha del 
cierre  

 
30 días después del 
contrato, se informará a 
la Cía. Auditora 
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Impuestos sobre la propiedad 

Cuadro N° 19 

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Predios Urbanos 
Descuentos por pronto pago 

A partir de julio, un recargo del 10% anual 
10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 

Predios Rurales 
1er div: Hasta 1ro. 
Marzo, 10% desc. 

Después 1ro 
marzo 10% 

Recargo 

Cobro de 1er dividendo por 
vía de coactiva 

2do div: hasta 
1ro de sep. 10% 

de 
descuento 

Después 1ro 
sept. 

Cobro de 2do 
dividendo 

   
. 10% de recargo  por vía coactiva 

Plusvalía Se cancela antes de cerras la escritura para la realización del contrato 

Vehículos Se cancela de acuerdo al último dígito de placa en cada mes ej. Febrero 1, Marzo 2 etc. 

Vehículos de lujo El plazo para el pago es hasta el 30 de junio 

Los vehículos adquiridos después del 30 de junio, tiene un mes a 
partir de la fecha de compra o declaración de importación para 
cancelar el impuesto 

 Vehículos motorizados 
de  

  Período Ordinario: del 15 de enero al 31 de julio         

transporte terrestre Adquirido 1er trim: pago total 
Adquirido 2do trimestre: pago proporcional, de acuerdo a meses faltantes para 
terminar el año 

Compra-venta de 
vehículos usados 

30 días siguientes a la suscripción del contrato de compra-venta 
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Cuadro N° 

TABLA DE MULTAS POR DECLARACIONES TARDIAS 

INFRACCIONES Impuesto a 

la renta 

anual, 

formulario 

101, 102 y 

102 A 

Retenciones 

en la fuente 

mensual 

Impuesto al Valor Agregado Retenciones 

de IVA 

mensuales 

formulario 

104 

Impuesto a 

los 

consumos 

especiales 

formulario 

105 

Mensual 

formulario 

104 o 104A 

Semestral 

formulario 

104 A 

SI CAUSA 

IMPUESTO 

3% del 

impuesto 

causado, por 

mes o 

fracción, 

máximo 

hasta el 

100% del 

impuesto 

causado 

3% del 

impuesto 

causado, por 

mes o 

fracción 

máximo hasta 

el 100% del 

impuesto 

causado 

3% del 

impuesto 

por pagar, 

por mes o 

fracción 

máximo 

hasta el 

100% del 

impuesto 

causado 

NO APLICA 3% del 

impuesto 

causado 

(retenido), 

por mes o 

fracción 

máximo 

hasta el 

100% del 

impuesto 

causado 

3% del 

impuesto 

causado, 

por mes o 

fracción 

máximo 

hasta el 

100% del 

impuesto 

causado 

NO CAUSA 

IMPUESTO 

Si se 

hubiera 

generado 

ingresos 

Si no se 

hubiera 

producido 

retenciones 

Si se hubieran producido 

ventas 

Si no se 

hubiera 

producido 

retenciones 

Si no se 

hubieran 

generado 

ingresos 

01% por mes 

o fracción de 

mes, de las 

ventas o 

ingresos 

brutos, 

percibidos en 

el periodo al 

cual se 

refiere la 

declaración 

sin exceder 

el 5% de 

dichas ventas 

o ingresos 

NO APLICA 01% por mes o fracción de 

mes, de las ventas o ingresos 

brutos, percibidos en el 

periodo al cual se refiere la 

declaración sin exceder el 5% 

de dichas ventas o ingresos 

NO APLICA NO APLICA 
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Cuadro N° 

Tabla de intereses por mora tributaria 2013                          

 

 

 

                                         

                                             Fuente y Elaboración: Servicio de Rentas Internas
21

  

6.7.1.11  Procedimientos tributarios  

Son aquellas acciones donde el contribuyente  detalla las operaciones 

realizadas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Las acciones  que regularmente realiza el contribuyente son:  

1. Realizar y presentar las declaraciones tributarias en la fecha establecida 

en el calendario tributario de la empresa de acuerdo al cronograma 

establecido por la administración tributaria.  

2. Cuando la administración tributaria solicite información a la empresa sobre 

sus declaraciones, la empresa deberá presentar toda la documentación 

donde valide que esté cumpliendo con sus obligaciones tributarias.  

3. Presentar solicitudes en interés particular o general.   

4. Interponer los recursos contra las liquidaciones oficiales y, en general, 

contra los actos administrativos que causen perjuicios patrimoniales.  

                                                             
21

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/tasas-de-interes-por-mora-tributaria 

TRIMESTRE AÑO 2012 AÑO 2013 

Enero-Marzo 1.021 1.021 

Abril-Junio 1.021 1.021 

Julio-Septiembre 1.021 1.021 

Octubre-Diciembre 1.021 1.021 
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6.7.1.12 Procedimiento para la declaración del Impuesto a la Renta – 

formulario 102 

Responsable Descripción de Proceso Documentos 

 

Auxiliar Contable 

- Entregar los Estados 

Financieros 

¯ Estado de Situación 

Financiera 

 

 

Contador(a) 

 

 

 

Contador(a) 

 

¯ Realizar la Conciliación Bancaria 

¯ Realizar los cálculos del anticipo 

del impuesto a la renta.  

¯ Realizar en el DIMM formularios 

la declaración de impuesto a la 

renta de sociedades.  

¯ Efectuar la declaración vía 

internet.  

¯ Imprimir el CEP.  

¯ Imprimir la declaración.  

¯ Registrar la declaración en los 

libros contables.  

¯ Entregar al auxiliar contable los 

documentos. 

¯ Formulario 102.  

¯ Comprobante de pago. 

(Cuando hay valor a pagar).  

¯ Comprobante de diario. 

(Cuando hay crédito 

tributario)  

 

Auxiliar Contable ¯ Archivar los documentos   

 

6.7.1.13. Procedimiento para el pago del anticipo del  Impuesto a la 

Renta – formulario 106 
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Responsable Descripción de Proceso Documentos 

 

Contador(a) 

 

 

 

 

Contador(a) 

 

 

 

¯ Generar en la página del SRI el 

formulario 106 para el pago del 

anticipo del  

¯ Declarar y pagar el formulario 106 vía 

internet.  

¯ Imprimir el comprobante electrónico 

de pago.  

¯ Imprimir el formulario 106.  

¯ Realizar los registros contables.  

¯ Entregar los documentos al auxiliar 

de contabilidad.  

¯ Formulario 106. 

Código 1071de 

renta anticipos  

¯ Comprobante de 

pago. 

 

 

 

Auxiliar Contable 

 

¯ Archivar los registros contables.  

¯ Archivar los documentos. 

 

 

6.7.1.14Procedimiento para la declaración del IVA y                                                                            

retenciones del IVA – formulario 104 

Responsable Descripción de Proceso Documentos 

 

 

Auxiliar Contable 

¯ Entregar al contador los 

registros tributarios. 

¯ Entregar al contador el 

reporte de ventas. 

¯ Registro de compras. 

¯ Registro de retenciones del 

IVA. 

¯ Registro de ventas. 
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Contador(a) 

 

 

 

 

 

 

 

¯ Elaborar en el DIMM 

formularios la 

declaración del IVA. 

¯ Realizar la declaración 

del formulario 104 vía 

internet. 

¯ Imprimir el comprobante 

electrónico de pago. 

¯ Imprimir el formulario 

104. 

¯ Realizar los registros 

contables. 

¯ Entregar la 

documentación al 

auxiliar de contabilidad. 

 

¯ Formulario 104. 

¯ Comprobante de pago. 

(cuando hay valor a 

pagar). 

¯ Comprobante de diario. 

(cuando hay crédito 

tributario) 

 

 

 

 

Auxiliar Contable 

¯ Archivar los registros 

contables. 

¯ Archivar los 

documentos. 

 

 

6.7.1.15 Procedimiento para la declaración de las retenciones  en la 

fuente del impuesto a la renta – formulario 103 
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Responsable Descripción de Proceso Documentos 

Auxiliar Contable ¯ Entregar al contador los registros 

tributarios. 

¯ Registro de retenciones del 

impuesto a la renta.  

  

 

 

 

 

 

Contador(a) 

¯ Elaborar en el DIMM formularios la 

declaración de las retenciones en la 

fuente del impuesto a la renta.  

¯ Realizar la declaración del formulario 103 

vía internet.  

¯ Imprimir el comprobante electrónico de 

pago.  

¯ Imprimir el formulario 103.  

¯ Realizar los Registros Contables 

- Entregar la documentación al Auxilia 

Contable. 

 

 

¯ Formulario 103.  

¯ Comprobante de pago.  

 

 

 

Auxiliar Contable ¯ Archivar los registros contables.  

¯ Archivar los documentos.  

 

 

6.7.1.16.  Pago al IESS 

Responsable Descripción de Proceso Documentos 

 

 

 

 

Auxiliar Contable 

¯ 48 horas antes de la fecha de 

vencimiento de pago al IESS.  

 Genera de la página web del 

IESS una planilla de aportes y 

dos comprobantes de pago.  

 Realiza el registro contable 

¯ Planilla de aportes  

¯ Comprobante de pago IESS  

¯ Comprobante de pago 

Cheque  

 



148 
 

(comprobante de pago).  

 Elabora el cheque.  

¯ Entrega al propietario la 

documentación  

 

 

Propietario 

¯ Aprueba los registros contables.  

¯ Firma los cheques.  

¯ Entrega a contabilidad la 

documentación.  

 

 

 

Auxiliar Contable 

¯ Entrega a auxiliar de servicios:  

 Cheque, y;  

 Comprobante de pago. 

 

 

 

Auxiliar de Servicios 

¯ Cancela en el Banco la planilla del 

IESS.   

¯ Solicita al cajero que selle el 

comprobante de pago.  

¯ Entrega a contabilidad la 

documentación. 

 

 

 

Auxiliar Contable 

¯ Saca una copia del comprobante de 

depósito del Banco.  

¯ Archiva los registros contables con 

su respectiva 

 

 

6.7.1.17. Presupuesto estimado y financiamiento de las Obligaciones 

Tributarias.  
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La planificación tributaria se compone de los siguientes puntos básicos:  

1. Precisar el tipo de organización o el sector jurídico al que pertenece el 

sujeto pasivo del tributo.  

2. Enlistar los tributos a los que está obligado a contribuir el sujeto pasivo.  

3. Determinar la periodicidad de la obligación tributaria.  

4. Precisar las normas jurídicas que constituyan beneficios de reducción de 

tributos.  

5. Estructurar el presupuesto financiado para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  

Con estos antecedentes, luego de haber formulado los cuatro primeros 

puntos antes mencionados, estructuramos el presupuesto de cumplimiento 

tributario de la empresa Marisquería Parrillada y Restaurant “EL MESON 

HISPANO”  

Procedimiento del cálculo para el pago del impuesto a la renta. 

Ejemplo: para proceder a realizar el cálculo sobre el impuesto a la renta la 

empresa debe disponer de información anual sobre los movimientos 

financieros la misma debe ser verídica y entendible, para desarrollar un 

cálculo debe obtener los siguientes datos: 

DETALLE VALOR 

    Ventas XXXX 

-Costo XXXX 

-Descuentos XXXX 

-Gastos XXXX 

=BASE IMPONIBLE XXXX 
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Para realizar el cálculo del impuesto a la renta se hace en base a la tabla que 

nos proporciona el SRI, cada año, esa tabla se utiliza para personas 

naturales (Empresas o Personas particulares) y sucesiones indivisas 

(herencias que no ha sido repartido); para las sociedades automáticamente 

el cálculo se realiza con el 25% de la base imponible. 

Según la cantidad que obtenga como base imponible, debe buscar en la 

tabla del impuesto a la renta, para su respectivo calculo. 

Cuadro N° 

IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2013 

Fracción Básica Exceso hasta Impuesto Fracción 

Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente en (%) 

 10.180,00  0 

10.180.00 12.970,00 0.00 5 

12.970,00 16.220,00 140,00 10 

16.220,00 19.470,00 465,00 12 

19.470,00 38.930,00 855,00 15 

38.470,00 58.390,00 3.774,00 20 

58.390,00 77.870,00 7.666,00 25 

77.870,00 103.810,00 12.536,00 30 

103.810,00 en adelante 20.318,00 35 

     Fuente y Elaboración: SERVICIO DE RENTA INTERNAS 

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

está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes 
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personales (9.35%) al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

excepto cuando estos sean pagados por el empleador, las personas 

naturales que no superen la de base de $10,180.00 no pagan impuesto a la 

renta. 

Fecha para realizar las declaraciones y pagos. 

Es muy importante tener presente las fechas que  se deben cumplir con la 

declaración del impuesto, los plazos de presentación de la declaración, 

varían de acuerdo al noveno digito del RUC, de acuerdo al tipo de 

contribuyente: personas naturales (son aquellas que obtienen rentas de su 

trabajo personal, con negocio propio, profesionales liberales, entre otros) y 

personas jurídicas (son formadas por las asociaciones de varas personas en 

un organismo o una sociedad que son identificadas con una razón social 

mediante instrumento publico a la que la ley reconoce derechos y facultades 

a contraer obligaciones civiles y comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

BIOGRAFÍAS: 

 
 Código de trabajo  

 Guía Nacional de Tributación/ Tabla del Contador  

 Ley de Registro Único del Contribuyente  

 Ley 006 de Control Tributario y Financiero  

 Ley de compañías  

 Ley de Impuestos a los Vehículos  

 Ley de seguridad social  

 Ley Orgánica de Régimen Municipal  

 Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley de Régimen Tributario 
Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria a la Ley para la 
Equidad Tributaria del Ecuador y a la ley de régimen del Sector Eléctrico  

 Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador  

 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria de Ecuador  

 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención  

 Reglamento de Distribución del 15% de las Utilidades a los Trabajadores  

 Reglamento de Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

 Reglamento de Tasa de Control Sanitario y Permiso de Funcionamiento  

 Reglamento del Impuesto Anual de los Vehículos Motorizados  

 Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno  

 Resolución IESS-CD005,R.O. 81, 14 de Mayo del 2003  

 Resolución NAC-DGER 2006-0004, R.O. 188, 16 de Enero del 2006  

 Resolución NAC-DGER 2007-1319  
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ANEXO 1:    MATRIZ DE COHERENCIA ENTRE: PROBLEMA / OBJETIVO/ HIPÓTESIS 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

Inexistencia de una Planificación Tributaria 
en la Empresa Marisquería Parrillada 
Restaurant “El Mesón Hispano” y su 
incidencia en el cumplimiento de las 
normas tributarias. 

Realizar una planificación tributaria como 
herramienta principal  para que la empresa 
cumpla con las obligaciones tributarias y no 
genere costos innecesarios. 

Es la falta de una Planificación tributaria que no ha 

permitido que Empresa Marisquería Parrillada 

Restaurant “El Mesón Hispano” de la ciudad de 

Machala  no minimice los gastos por las cargas 

impositivas e incurra a multas. 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS PARTICULARES 

1. ¿Incumplimiento en el pago de los 

impuestos a los gobiernos seccionales? 
  

2. ¿Existe incumplimiento en el reporte y 
pago de los impuestos al Servicio de 
Rentas Internas, según lo establecido en la 
LORTI y RALORTI.? 

 
 
 

 
3. ¿Hay incumplimiento con el pago de 
aportes del  personal y patronal en el 
tiempo establecido por la ley al IESS.?  
 

1. Planificar el cumplimiento y acogerse a 
las rebajas que ofertan por el pago oportuno 
de los tributos los gobiernos seccionales. 
 
2. Planificar los procesos a emplearse para 
dar cumplimiento estricto en las 
declaraciones y pagos oportunos de los 
impuestos al Servicio de Rentas Internas de 
acuerdo a las normas, procedimientos y 
tiempos establecidos en la LORTI y 
RALORTI.   
 
3. Cumplir en las fechas indicadas los 
pagos de aporte del personal y patronal al 
IESS. 
 

4. Elaborar un manual de planificación 
tributaria para el oportuno cumplimiento de 
las normas y obligaciones tributaria. 
 

1. La empresa Marisquería Parrillada Restaurant 
“El Mesón Hispano estaría incumpliendo los 
tributos que debe pagar a los gobiernos 
seccionales. 
 
2. El no planificar el proceso de cumplimiento con 
las declaraciones y pagos oportunos de los 
impuestos, no ha le ha permitido a la empresa 
minimizar sus costos en sus obligaciones 
tributarias. 
 
 
3. El no cumplir  a tiempo con los aportes al IESS, 
esto ha generado de que  la empresa tenga 
multas. 
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ANEXO 2:   VARIABLES/INDICADORES/TÉCNICAS/UNIDAD INVESTIGATIVA 

HIPÓTESIS PARTICULARES VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS UNIDAD INVESTIGATIVA 

1. La empresa Marisquería 
Parrillada Restaurant “El 
Mesón Hispano” estaría 
incumpliendo los tributos que 
debe pagar a los gobiernos 
seccionales. 

 

VI Falta de identificación 
de las cargas impositivas. 
 
  
 
 
 
VD No realiza sus 
declaraciones de 
impuestos en Orden. 

Normas 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones 
Normas 

Entrevista 
 
Observaciones 
Encuesta 
 
 
 
Entrevista 
Observación  
 
Encuesta 
Entrevista 

 Gerente  
 Contador(a) 
 Contabilidad de la 
Empresa 
 Contadores 
Independiente 
 
Contador (a) 
 Registros Tributarios   
 
Contadores 
Independientes 
Contador (a) 

2. El no planificar un proceso 
de cumplimiento con  las 
declaraciones y pagos 
oportunos de los impuestos, 
no ha le ha permitido a la 
empresa minimizar sus costos 
en sus obligaciones 
tributarias. 

 

VI Falta de proceso de 
cumplimiento con las 
declaraciones y pagos 
oportunos 
 
VD  No minimiza sus 
costos en sus 
obligaciones tributarias 

Obligaciones 
 
 
 
Estados Financieros 
 
Documentación 
 

Entrevista 
 
 
 
Entrevista 
 
Encuesta               

 Gerente 
 Contador (a) 
 
  
 Gerente  
 Contador 
 Contadores  
Independientes 

3 El no cumplir  a tiempo con 
los aportes al IESS, esto ha 
generado de que  la empresa 
tenga multas. 
 

 

VI. No cumplir a tiempo 
con los aportes al IESS 
 
 
VD. Genera que la 
empresa tenga multas.  

Normas 
 
 
 
Estados Financieros 
Documentación 

Entrevista 
 
 
 
Observación 
 

Gerente  
Contador (a) 
 
 
Registros Tributarios 
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ANEXO 3: OPERACIÓNALIZACIÓN DE VARIABLES / VARIABLES / INDICADORES / TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

Variable Independiente  

Planificación tributaria 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

Obligaciones tributarias 

 

  Normas 

Obligaciones 

 

 

 

  Documentación  

  Libro Diario 

  Libro Mayor 

  Estados Financieros 

 

Observación 

 

Encuestas/bibliográficas 

 

Entrevista/Encuesta  

 

 

Encuesta / Entrevista 

 

Encuesta/Bibliográfica/Entrevista 

 

Encuesta 
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ANEXO N° 4 ENCUESTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS DE GRADO 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO  

CONTABILIDAD Y AUDITORIA – CPA 

GUÍA DE ENCUESTA AL PROPIETARIO 

TEMA:  ANALIZAR  LA INEXISTENCIA DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA 

EMPRESA MARISQUERIA PARRILLADA RESTAURANT “EL MESÓN HISPANO” DE 
PROPIEDAD DEL SR. RIGOBERTO MATAMOROS DE LA CIUDAD DE MACHALA, EN 
SU CUMPLIMIENTO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS.2013 

OBJETIVO: Conocer el criterio del Propietario acerca de la inexistencia de planificación 
tributaria de la Empresa Marisquería Parrillada Restaurant “El Mesón Hispano” 

PREGUNTAS 

1) ¿Según su criterio y análisis considera que existe un buen desempeño en la labores 
de parte del personal que trabaja en el Departamento de contabilidad? 

             SI                                         NO 

2) ¿Considera usted que se está cumpliendo debidamente con las obligaciones 
tributarias que tiene la empresa, o requiere de algún cambio? 

SI                                                NO                              CAMBIOS 

3) ¿A su criterio como debería estar planificado el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de la empresa? 

De acuerdo a la ley                         De acuerdo a las circunstancia 

4) ¿Existen políticas en la empresa que regulen el manejo y control de los 
cumplimientos tributarios de la empresa? 

SI                                                NO                                    

5) ¿Cree usted que es necesario un Manual Interno para que la empresa realice 
correctamente una Planificación Tributaria? 

SI                                                NO                         

6)   ¿ De las siguientes alternativas, cual considera usted el tipo de capacitaciones que   

      es prioritario para actualizarse los conocimientos y sus aplicación en materia Fiscal        

      y Tributaria? 

      Cursos              Talleres                Capacitaciones                 Técnica  

            

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: FECHA DE LA ENTREVISTA: 
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ANEXO N°5 ENCUESTA AL CONTADOR Y EMPLEADOS DEL AREA CONTABLE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS DE GRADO 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO  

CONTABILIDAD Y AUDITORIA – CPA 

GUÍA DE ENCUESTA AL CONTADOR Y PERSONAL CONTABLE 

TEMA:  ANALIZAR  LA INEXISTENCIA DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA 

EMPRESA MARISQUERIA PARRILLADA RESTAURANT “EL MESÓN HISPANO” DE 
PROPIEDAD DEL SR. RIGOBERTO MATAMOROS DE LA CIUDAD DE MACHALA, EN 
SU CUMPLIMIENTO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS.2013 

OBJETIVO: Conocer los criterios del Contador y del Auxiliar  acerca de la inexistencia de 
planificación tributaria de la Empresa Marisquería Parrillada Restaurant “El Mesón 
Hispano” 

PREGUNTAS 

1) ¿Según su criterio y análisis considera que existe un buen desempeño en la labores de 
parte del personal que trabaja en el Departamento de contabilidad? 

             SI                                         NO 

2) ¿Considera usted que se está cumpliendo debidamente con las obligaciones tributarias 
que tiene la empresa, o requiere de algún cambio? 

SI                                                NO                            CAMBIOS 

3) ¿A su criterio como debería estar planificado el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de la empresa? 

De acuerdo a la ley                         De acuerdo a las circunstancia 

4) ¿Existen políticas en la empresa que regulen el manejo y control de los cumplimientos 
tributarios de la empresa? 

SI                                                NO                                    

5) ¿Cree usted que es necesario un Manual Interno para que la empresa realice 
correctamente una Planificación Tributaria? 

SI                                                NO                                    

6) ¿ De las siguientes alternativas, cual considera usted el tipo de capacitaciones que   

      es prioritario para actualizarse los conocimientos y sus aplicación en materia Fiscal        

      y Tributaria? 

      Cursos              Talleres                Capacitaciones                 Técnica  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 
 FECHA DE LA ENTREVISTA: 
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ANEXO N°6 ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES AJENOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS DE GRADO 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO  

CONTABILIDAD Y AUDITORIA – CPA 

ENCUESTA 

TEMA: INEXISTENCIA DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

OBJETIVO: Conocer el criterio y sugerencias de parte de profesionales ajenos 

acerca de la inexistencia de una planificación tributaria en una empresa.  

PREGUNTAS 

1. ¿Según su criterio porque existe la falta de una Planificación Tributaria? 

      Desconocimiento                  

      Desinterés en leyes tributarias 

      Falta de Información 

2. ¿Cuáles son las causas que exista la falta de ética profesional de los 

contadores? 

Falta de valores                     

Presión por parte de los empresarios 

     Falta de autoestima            

     Falta de fuentes de trabajo 

3. ¿Enumere por su importancia las causas de la falta de Planificación 

Tributaria? 

Desconocimiento de las leyes 

Evasión tributaria 

Ausencia de cultura tributaria 

Escasa difusión publicitaria por parte del SRI 

4. ¿Qué debe contener una Planificación Tributaria?  

       Estrategias y políticas para la empresa 

       Elaboración presupuestaria para los diferentes impuestos 

       Asignación de recursos para el pago de impuestos  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: FECHA DE LA ENTREVISTA: 
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