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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo estuvo orientado a la preparación de una planificación 

tributaria para el año 2015 de la Finca San Carlos de la  ciudad de Machala, el 

mismo que se encuentra estructurado de la siguiente manera.  

 

Capítulo I está conformado por el Problema, su formulación y las soluciones que 

se plantean a los problemas presentados en la Finca SAN CARLOS. 

 

Capítulo II, nos presenta el Marco Teórico Conceptual y Contextual, base 

imprescindible para poder tener una guía sobre el asunto que abarca el proceso 

de una planificación tributaria. 

 

Capítulo III, muestra la Metodología, es decir, las técnicas seleccionadas para el 

proceso investigativo, las técnicas y el universo sobre el cual se aplicarán los 

instrumentos para la investigación. 

 

Capítulo IV, el análisis e interpretación de los resultados de la investigación. En él 

se encuentran los resultados cualitativos de la investigación obtenidos de la 

tabulación de los instrumentos de investigación.  

 

Capítulo V, hace referencia a las conclusiones y recomendaciones obtenidas del 

análisis efectuado a los instrumentos de investigación 

 

Capítulo VI, contiene la propuesta con la que se dará solución a los problemas 

tributarios presentados en la finca San Carlos. Como el plan de acción, los efectos 

esperados una vez implementado el proyecto. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema de investigación 

 

La planificación tributaria y su incidencia en el presupuesto de la FINCA SAN 

CARLOS, de la ciudad de Machala año 2015. 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Actualmente las personas crean su propio negocio o empresa con el fin de 

obtener ingresos que le permitan vivir honestamente, es de esta manera que 

podemos encontrar hoy en día empresas que se dedican a la comercialización de 

productos e insumos o a la prestación de servicios, satisfaciendo las necesidades 

de los consumidores, a partir de ahí nacen las obligaciones tributarias, las mismas 

que por lo general causan un poco de malestar en los empresarios puesto que no 

se tiene el conocimiento necesario sobre leyes tributarias, y por no contar con una 

acertada planificación, que les permitan contribuir de manera oportuna con el 

Estado 

1.2.1. Contextualización 
 

Macro 

En nuestro país la cultura tributaria se ha incrementado en forma considerable 

después de la reforma que realizó el Gobierno (2007), pues los contribuyentes 

exigen facturas de la compra de bienes y servicios para verse beneficiados de los 

valores a pagar por impuesto, esta medida ha hecho posible que se trate de 

disminuir la evasión tributaria y por ende aumentar los ingresos fiscales. 

La planificación tributaria es considerada como un proceso tributario- jurídico que 

está constituido por un conjunto de destrezas legales que de alguna forma admite 
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administrar sus diferentes obligaciones fiscales, tratando de minimizar la 

complejidad que trae consigo el cumplimiento de las obligaciones fiscales frente a 

los diferentes Organismos de control,  

Es decir, la planificación tributaria consiste en una reorganización del ente 

económico en cuanto a sus obligaciones fiscales ya que mediante un análisis de 

las mismas y aplicando un instructivo acorde a las características del negocio se 

orientaría al cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones tributarias, 

eliminando los pagos innecesarios o en exceso por concepto de impuestos, 

multas o intereses e incluso evitando la evasión tributaria 

Meso 

En la provincia De El Oro, el crecimiento de contribuyentes como sociedades o 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad es considerable, de las cuales 

sus representantes legales o administradores deben tener los conocimientos 

necesarios sobre gestión tributaria. Debido a que en forma permanente se 

modifica la normativa tributaria y desde luego la carga tributaria a la que están 

sometidos los contribuyentes, la falta de conocimientos de la normatividad 

conlleva a cometer errores u omisiones siendo estas contingencias tributarias 

perjudiciales por el pagos en excesos de impuestos, lo cual implica la necesidad 

imperiosa del manejo de una planificación tributaria, herramienta que les permitirá 

tomar decisiones oportunas. 

 

Micro  

La Empresa FINCA SAN CARLOS, de alguna manera está incumpliendo con el 

pago de sus obligaciones tributarias, con la hipótesis de que la falta de 

cumplimiento no afecta a la economía de la empresa.  

Por lo tanto es necesario e imperioso desarrollar y ejecutar la planificación 

tributaria, para   la FINCA SAN CARLOS, de la ciudad de Machala, con el fin de 

poder determinar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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Por tal motivo la Gerencia de la empresa se encuentra preocupado por esa 

desorganización tributaria, lo cual está incidiendo en el Presupuesto Anual, de tal 

manera que se me ha permitido realizar la siguiente investigación en el campo 

tributario, con lo cual se buscara la solución a estos aspectos que está creando 

mucha incertidumbre dentro de Empresa, dando como objetivo que nuestro 

contribuyente sea responsable con el ente de control  (S.R.I), por lo cual no se le 

ameriten sanciones tributarias de ninguna índole, como las que a diario vemos en 

las calles de pequeños y grandes negocios con el sello de CLAUSURA por 

agentes de la Administración Tributaria estos representados por el SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS (SRI), por el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Por lo anotado en líneas anteriores se deduce que el problema de este trabajo de 

titulación puede ser definido de la siguiente forma: 

¿Cómo influye el inadecuado manejo tributario en el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales en la FINCA SAN CARLOS de la ciudad de Machala? 

 

1.2.2. Análisis crítico 

La FINCA SAN CARLOS no lleva un correcto control de sus obligaciones 

tributarias lo que está ocasionando problemas con la administración tributaria, el 

presupuesto anual que realiza todos los años la empresa tiene que ver con todo 

los valores obtenidos en la entidad para de esta forma puedan cumplir de manera 

eficiente con todas sus obligaciones. Para poder profundizar en la problemática 

de la empresa y realizar un análisis crítico, cuestionando el origen del problema, 

sus causas y efectos he tomado como referencia el árbol del problema. 

El inadecuado manejo de las obligaciones tributarias, se debe a que la empresa 

no cuenta con un presupuesto adecuado lo que permite que esta muchas de las 

veces reciba notificaciones, sanciones y multas por parte del S.R.I es por ello que 

se requiere una Planificación Tributaria. 

La incorrecta aplicación de la normativa tributaria vigente le ocasionara a la 

FINCA SAN CARLOS un incremento considerable de los gastos no deducibles. 

Es evidente que el incremento de los gastos no deducibles le causara pagos de 
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tributos de forma indebida y en exceso. Los pagos de tributos de forma indebida y 

en exceso producirán irregularidades en el presupuesto de la finca. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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1.2.3. Prognosis 

Si la FINCA SAN CARLOS   no se empeña en dar solución a la deficiente 

planificación tributaria   se verá avocada a serios problemas con el Servicio de 

Rentas Internas, generándole pagos en exceso, multas, sanciones, y un desajuste 

en el presupuesto de la empresa. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo la deficiente planificación tributaria incide en el presupuesto anual de la 

FINCA SAN CARLOS, de la ciudad de Machala? 

1.4. Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son las falencias en el desarrollo de la planificación tributaria de la 

FINCA SAN CARLOS de la cuidad de Machala?  

 

 ¿Qué factores inciden en la preparación del presupuesto anual de la FINCA 

SAN CARLOS de la cuidad de Machala? 

 

 ¿Es factible diseñar   una propuesta de planificación tributaria que nos ayude a 

mejorar el presupuesto anual, en base a una correcta aplicación de la 

normativa tributaria vigente para la FINCA SAN CARLOS de la cuidad de 

Machala? 

1.5. Delimitación del objeto de investigación 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: 

 

Contabilidad 

 

Área: 

 

Control Tributario 

 

Aspecto: 

 

Planificación Tributaria 
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Espacial: 

 

La presente investigación se desarrolla en FINCA SAN 

CARLOS de la ciudad de Machala. 

 

Temporal: 

 

Este problema será aplicado en el período del año 2015. 

 

CUADRO 1 

1.6. Justificación 

El estado ecuatoriano con el fin de velar por el desarrollo equitativo de la cuidad y 

garantizar la vida, libertad, justicia, paz y un desarrollo integral de la sociedad 

requieren generar recursos con el fin primordial de satisfacer las necesidades de 

sus habitantes; la recaudación de impuestos es la forma de obtener dichos 

ingresos para el cumplimiento de sus fines sociales y desarrollo del País como 

establece la Constitución de la Republica. 

Actualmente  para las empresas, la carga tributaria es cada día un factor más 

sensible y relevante dentro de su presupuesto anual y muy importante para la 

toma de decisiones es por esto que todas las empresas necesitan una  

planificación presupuestaria bien estructurada apegada a la normativa tributaria 

vigente, por cuanto esta le permite disminuir el pago de  impuestos indebidos y en 

exceso, los gastos no deducibles permitiéndole así  optimizar sus  ganancias y 

cumplir con las metas planificadas. 

Es por esto que he llegado a la conclusión de proponer el siguiente tema de 

investigación La planificación tributaria y su incidencia en el presupuesto de 

la Finca San Carlos de la ciudad de Machala, año 2015. 

Este tema se ha seleccionado pensando en que podrá servirle como una 

herramienta al contribuyente a fin de que puedan desarrollar acertadamente sus 

actividades y tomar de la mejor forma sus decisiones.  

 

Hay que considerar que el tema tiene importancia, porque brinda al contribuyente 

el conocimiento de la norma tributaria, además ayuda a la respectiva planificación, 

y cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que permite efectuar el pago de los 

impuestos en las fechas que señala la normativa 
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Esta investigación se orienta a efectuar en primer lugar un diagnóstico tributario, 

para dar paso a la planificación tributaria para el 2015, a fin de garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones. El SRI está cada vez más vigilante de que la 

empresa cumpla con las normas establecidas, por esto es muy importante poner 

mucho énfasis en las cuentas de un negocio para no tener problemas fiscales. La 

investigación beneficiara por supuesto a la finca SAN CARLOS en lo que se 

refiere a mantener estados financieros reales, es decir que todas sus 

transacciones sean registradas en base de documentos autorizados por la 

administración tributaria y así evitar sanciones por actos fraudulentos.  

Quiero señalar que el tema de investigación no ha sido desarrollado en la 

empresa, es la oportunidad, para que se haga un análisis crítico que conlleve a 

mejoramiento técnico los aspectos fiscales del negocio, contribuyendo así al buen 

manejo del esquema tributario y contable, poniendo en práctica las nuevas 

técnicas de gestión y control adoptados al medio nacional. Contribuyendo así a 

dejar base firmes en lo que se refiere al buen manejo empresarial, pues nos ha 

dado de que la historia financiera de un negocio se refleja en los libros de 

contabilidad, lo que nos servirá al mismo tiempo para la obtención de mi título de 

Ingeniera Comercial. 
 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Determinar cómo la deficiente planificación tributaria incide en el presupuesto de 

la FINCA SAN CARLOS, de la ciudad de Machala. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Conocer las falencias del desarrollo de la planificación tributaria de la 

FINCA SAN CARLOS, de la cuidad de Machala.  

 Examinar los factores  que inciden  en la preparación del presupuesto 

anual de la FINCA SAN CARLOS,  de la ciudad de Machala  
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 Diseñar  una propuesta de planificación tributaria que nos ayude a mejorar 

el presupuesto anual de la empresa partiendo de una correcta aplicación 

de la normativa tributaria vigente de FINCA SAN CARLOS,  de la ciudad de 

Machala 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 
 

Con el propósito de elaboración de este trabajo se realizó una indagación 

bibliográfica a través de la cual se ha podido determinar que existen pocos 

trabajos que se refieren a la elaboración de una planificación tributaria en 

diferentes empresas. Lo cual ayuda en muchos puntos importantes en la 

investigación. 

 

Cristina del Rosario Núñez Guangatal (2014), en su trabajo de titulación 

denominado “LA PLANIFICACION TRIBUTARIA Y LA LIQUIDEZ DE LAS 

EMPRESAS IMPORTADORA DE REPUESTOS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DE 

LA CIUDAD DE AMBATO” de la Universidad técnica de Ambato, se deduce: 

 

El hecho de no tener una planificación tributaria trastoca en forma directa la 

liquidez de la empresa, debido a que no conoce sus obligaciones tributarias, por 

lo que no puede determinar cuál es el impacto financiero que tiene al momento de 

cancelar deudas incluyendo multas e intereses. 

 

Verónica Peñaloza López (2013), en su trabajo de investigación titulado: “La 

planificación tributaria, y su incidencia en el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de la Clínica de Especialidades Pediátricas 

CLINIESPED Cía. Ltda.”, se concluye: 

Que hoy en el Ecuador todavía persiste la evasión tributaria por parte de un 

minúsculo grupo de contribuyentes, considerado como un problema latente, 

debiendo corregirse las causales que la originan. Así pues, para que la 

planificación tributaria, no sea considerada como una forma de evasión, se debe 

actualizar los conocimientos y demostrar que simplemente se cubre la carga 

tributaria con un sentido de justicia. 
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Vanesa Cecibel  Nazareno Cevallos (2012) Según su tesis “DIAGNOSTICO DE 

LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA SIDISTRA  S.A DEL 

CANTÓN MACHALA Y PROPUESTA DE SU PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA  

PARA EL AÑO 2011, director de tesis Ing. Héctor Estrella”. Se puede decir  que 

para la mejora del manejo de los recursos de la empresa SIDISTRA  S.A  es 

necesario la aplicación de estrategias que permitan maximizar los resultados de la 

actividad empresarial después de impuesto incumplimiento de las obligaciones de 

carácter tributario etc., y controlar la información y los procedimientos tributarios. 

Interpretando el punto de vista anterior se entiende que hay que aplicar 

estrategias e implementar sistemas uno de estos es la planificación tributaria para 

el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y también nos ayudaría a 

maximizar los resultados de la actividad empresarial. 

Según la tesis de la UTMACH facultad de Ciencias Empresariales carrera de 

Contabilidad y Auditoría, tema “Planificación tributaria para la empresa 

DISTRIBUIDORA WAYNE del Sr. Nilo Pontón Vargas, director de tesis Ing. 

Wilson Sotomayor Arévalo”. Se puede decir que la implementación de una 

planificación tributaria tiene como finalidad mejorar el pago justo de sus 

obligaciones tributarias, mediante la entrega oportuna y veras de información. 

Interpretando el punto de vista del presente autor concuerdo con él, debido a que 

una planificación de los tributos sería una herramienta para el pago justo de los 

tributos y no caería la empresa en pagos indebidos, multas, sanciones y por ende 

no se vería afectado el presupuesto. 

Según la tesis de la UTMACH facultad de Ciencias Empresariales carrera de 

Contabilidad y Auditoría, tema “Planificación Tributaria para la empresa Comercial  

Maderera Loayza Gorotiza S.A de la cuidad de Machala aplicable al ejercicio 

fiscal 2011 autora: Suconota Pintado Rosa Mercedes, directora de tesis Ing. 

Amarilis Borja Herrera Mgs”.  Se puede decir que para el cumplimiento de las 

nuevas disposiciones establecidas para el desarrollo de las actividades, además 

son responsables de aplicar cada uno de los procedimientos para el registro y 

control de la información tributaria. 
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Interpretando el punto de vista de la autora de la tesis anterior hace énfasis a la 

reformas tributarias por lo tanto es fundamental una planificación tributaria año a 

año para el correcto manejo del pago de tributos.  

2.2 Fundamentación legal 

La base legal que fundamenta el proceso investigativo de la empresa FINCA SAN 

CARLOS de la ciudad de Machala se rige en las siguientes leyes: 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Ley de Seguridad Social 

 La LORTI 

 La RLORTI 

 Ley de Régimen Municipal 

 Normas Internacionales de Información Financiera 
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2.3.1. Variable independiente 
 

2.3.1.1 La obligación tributaria 
 

Según el art. 15 del Código tributario, nos dice que la 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. 

Nacimiento.-La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por la ley para configurar el tributo. 

Exigibilidad.-La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha 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.  

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. 

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.1 

2.3.1.2 Los contribuyentes 

 

Concepto.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

                                                             
1 Art.- 15,18,19 y 20 del Código Tributario del Ecuador  
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condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, 

aunque realice su traslación a otras personas. 

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. 

2.3.1.3   Los impuestos 

 

Concepto.-Los impuestos son una obligación que mantienen los sujetos pasivos 

con el Estado, que al pagarlos no recibe directamente ninguna contraprestación 

por parte del Estado que es el sujeto activo del impuesto. 

Podemos referirnos como ejemplo a los siguientes impuestos: 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a los Consumos Especiales 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 Impuesto a los Vehículos Motorizados 

 Impuesto a las Tierras Rurales 

 2Impuesto a los Activos en el Exterior 

 Impuesto a los Ingresos Extraordinarios 

 Impuesto del 1,5 por mil al Capital en Giro 

 Impuesto sobre el Capital de Operación 

 Impuesto a las Alcabalas 

 Impuesto a los Predios Urbanos 

                                                             
2 Art.- 24 y 25 del Código Tributario del Ecuador, Art.- 2 y 19 de la LORTI 
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Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los 

resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las 

personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un 

capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, 

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

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales o similares. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con 

un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así 

como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y 

demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos 

para determinar su renta imponible”. 

 

Impuestos directos 

Son aquellos que recaen y asume directamente sobre los ingresos de las 

personas naturales, sociedades, etc. El valor del impuesto dependerá de la 

cuantía de dichos ingresos o capacidad económica. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) en el artículo 2 para 

efecto de los impuestos considera renta: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicio. 

 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

98 de esta Ley. Entre los impuestos directos se puede considerar al Impuesto a la 

Renta, tanto para las personas naturales y las sociedades. En el artículo 36, literal 

a) de la LORTI se establece la tabla con Tarifa del Impuesto a la Renta de 

personas naturales y sucesiones indivisas, en el literal b) Ingresos de personas 

naturales no residentes, literal c) para los casos de loterías, rifas, apuestas y 

similares, en literal d) para los beneficiarios de herencias, legados y donaciones y 
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en el literal e) por dividendos y las utilidades de las sociedades, fideicomisos 

mercantiles. Para el caso, de las sociedades en el artículo 37 de misma norma 

tributaria se estipula la tarifa del 22% sobre la base imponible. 

De acuerdo a la Disposición Transitoria primera del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial 351 de diciembre29 del 2010, el Impuesto a la Renta de sociedades se 

aplicará de la siguiente manera: para el ejercicio económico del año 2011, el 

porcentaje será del 24%, para el 2012 será del 23% y a partir del 2013 se aplicará 

el 22%.3 

 

Impuestos indirectos 

Estos Impuestos gravan a los bienes y prestación de servicios, sin considerar las 

cualidades de quien paga la transacción o adquiere, pues, el contribuyente que en 

primer lugar pagó del impuesto lo trasladará a otra persona, con excepción sí se 

trata de un consumidor final. 

Como impuesto indirecto, se considera al Impuesto al Valor Agregado (IVA), es el 

caso, cuando un comerciante al efectuar la transferencia de dominio de un bien 

gravado con tarifa 12% emite el comprobante de venta cumpliendo las 

disposiciones de ley y del respectivo reglamento, trasladará el indicado impuesto 

al nuevo adquirente. 

El artículo 61 de la LORTI, trata sobre el hecho generador del I.V.A. en relación a 

las trasferencias de dominio de bienes y las prestaciones de servicios, como 

también sobre la obligación de emitir el respectivo comprobante de venta. 

Los impuestos también pueden considerarse como progresivos, proporcionales, 

regresivos, nacionales como el caso del impuesto a la renta. 

 

Impuesto progresivo 

El impuesto progresivo tiene como característica en cuanto al porcentaje que 

varía, este efecto de aumento tiene relación con el incremento de la base 

imponible o el hecho generador. Podemos aclarar, que en este tipo de impuesto 

se considera la capacidad económica que tenga el contribuyente, sea una 

                                                             
3 Art.- 2, 36 y 98 de la LORTI 
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persona natural o una persona jurídica, es decir, mientras más dinero tenga como 

ingresos (base imponible) el valor del impuesto a pagar igualmente será mayor.4 

 

Impuesto proporcional 

Tiene que ver con la aplicación de un porcentaje que es fijo o permanente, 

tenemos el caso del 12% de Impuesto al Valor Agregado. 

 

Impuesto regresivos 

Este impuesto trata que cuando aumenta la base imponible, se aplica un 

porcentaje decreciente. 

Tasas 

Concepto.- Se considera tasa a los tributos que cancelamos por utilizar para 

nuestro beneficio personal un servicio público (administrativo o bien público), es 

decir, que el hecho generador gravita en el uso privado o beneficio particular de la 

prestación del servicio bridado por el sujeto activo. 

Como ejemplo podemos indicar: 

 Tasa por Servicios de correos 

 Tasa de alcantarillado y canalización 

 Tasa de recolección de basura 

 Tasa de Habilitación y Control de establecimientos Comerciales e 

Industriales 

 Tasa de Control de Alimentos 

 Tasa de Servicios Administrativos 

 Tasa de Rastro 

 Tasa por Servicio de Prevención de Incendios 

Contribución 

Concepto.- Se define la contribución como una compensación pagada con 

carácter obligatoria a un ente público, con ocasión de una obra realizada por él 

                                                             
4  LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO – CODIGO TRIBUTARIO 
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con fines de utilidad pública pero que proporciona ventajas especiales a los 

particulares propietarios de bienes inmuebles. Es parte de esta clasificación las 

mejoras, construcción o reconstrucción de las aceras. 

Se debe considerar que existen contribuciones que no necesariamente es por 

alguna obra realizada con fines de utilidad pública, tal como es el caso de la 

Contribución a la Superintendencia de Compañías, como a la Procuraduría 

General del Estado..5 

 

Los impuestos en función de su plazo.- Esta clasificación está dada por el 

tiempo o por la transitoriedad en la aplicación impositiva:   

Impuestos permanentes.- Esta dada su vigencia o aplicación de una manera 

indefinida, en otras palabras, no se encuentra establecido el plazo máximo de su 

vigencia. 

Impuestos transitorios.- Se establece comúnmente para cumplir con un objetivo 

preestablecido por el Estado, cuando se haya cumplido con el impuesto su 

vigencia. 

 

 

2.3.1.4 Tipos de tributos 

Concepto.- Lingüísticamente y etimológicamente tributo, proviene de la palabra 

latina tributum que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en el 

imperio romano, en el año 162 antes de Cristo.6 

Los tributos se clasifican impuestos, tasas y contribuciones. 

Impuesto 

Es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por 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. 

                                                             
5 LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO – CODIGO TRIBUTARIO 

6 LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO – CODIGO TRIBUTARIO 
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Se contempla como el ingreso público creado por Ley y 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. 

De las definiciones antes anotadas se desprende que los impuestos son tributos 

exigidos en correspondencia de una prestación que se concreta de manera 

individual por parte de la administración pública y cuyo objeto de gravamen está 

constituido por negocios, actos o hechos que sitúan de manifiesto la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un 

patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o ingresos. 

Existen impuestos nacionales y municipales, a continuación detallo algunos de 

ellos: 

 

Nacionales 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuestos a Consumos Especiales 

 Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

 

Municipales 

 Impuesto sobre la propiedad urbana 

 Impuesto sobre la propiedad rural 

 Impuesto de alcabala 

 Impuesto sobre los vehículos 

Tasas 

Es también una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero 

únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado 

por el ente recaudador, ya sea en su persona o en sus bienes. 

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio 

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

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

existe la obligación de pagar. 
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Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el impuesto es 

de obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la pagan solo para 

aquellas personas que hagan uso de un servicio, por tanto, no es obligatorio. 

De los axiomas antes referidos analizo que el tributo denominado tasa, se impone 

cuando el Estado actúa como ente Público y satisface una necesidad colectiva 

que se concreta en prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos 

determinados. (LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO – CODIGO 

TRIBUTARIO) 

Las tasas son nacionales y municipales; por lo que, a continuación pormenorizo 

varios de la presente temática: 
 

Nacionales 

 Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

 Tasas por servicios de correos 

 Tasas por servicios de embarque y desembarque 

 Tasas arancelarias 

Municipales 

 Tasas de agua potable 

 Tasas de luz y fuerza eléctrica 

 Tasas de recolección de basura y aseo público 

 Tasas por servicios administrativos 

 

Contribuciones especiales. 

 

Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin 

imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la 

realización de una obra pública. 

 

De lo referido en líneas preliminares las contribuciones especiales son tributos 

puntuales en cognición de beneficios particulares o colectivos que se emanan de 

la construcción o realización de una o más obras públicas o de actividades 

exclusivas y especiales de mejoras por parte del Estado. 
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Se han establecido algunas contribuciones especiales, como las siguientes: 

 

 Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 

 Plazas, parques y jardines 

 Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase 

 

Se establece el procedimiento de liquidación, declaración y pago del 

impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero 

Resolución NAC-DGERCGC15-00000120 (2) 

 

Resuelve: Establecer el procedimiento de liquidación, declaración y pago del 

impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.- El presente acto normativo establece el 

procedimiento de liquidación, declaración y pago del impuesto a la renta único 

para las actividades del sector bananero. 

Artículo 2. Equivalencia de cajas por semana.- Con el fin de aplicar las tarifas 

correspondientes a cajas de banano por semana para tipos de caja y musáceas 

diferentes al banano de calidad 22XU en cajas de 43 libras, se utilizará un número 

de cajas que sea equivalente al de banano 22XU en cajas de 43 libras, a los 

precios mínimos de sustentación vigentes. Mientras no haya cambios en los 

precios oficiales, el número de cajas equivalentes por tipo de caja o musácea que 

se deberá utilizar a fin de calcular el impuesto será el siguiente: 

 

 

TIPO DE 

CAJA 

 

TIPO DE 

FRUTA 

 

PESO 

CAJA/LIBRAS 

 

CAJAS 

 

CAJA EQUIVALENTES 

(FACT. DE CONVERSION) 
 

22XU 
 

BANANO 
 

43 
 

1 
 

1.00 

 

208 
 

BANANO 
 

31 
 

1 
 

0.75 

 

2527 
 

BANANO 
 

28 
 

1 
 

0.65 

 

22XUCS 

 

BANANO 

 

41.5 

 

1 

 

1.00 

 

22XUCSS 

 

BANANO 

 

46 

 

1 

 

0.25 

 

TARBUCK22 

 

BANANO 

 

10 

 

1 

 

0.70 

 

BB 

 

ORITO 

 

15 

 

1 

 

0.70 

       CUADRO 2 
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Estas mismas equivalencias se utilizarán para determinar la producción individual 

de los miembros de asociaciones de productores. 

En el caso de que el sujeto pasivo forme parte de un grupo económico, para la 

aplicación de las tarifas se considerará la totalidad de cajas equivalentes 

comercializadas por todo el grupo económico. 

 

Artículo 3. Orden de aplicación para ventas a diferentes precios.- Para calcular la 

tarifa aplicable en los casos de existir facturas a diferentes precios, se deberá 

utilizar el orden cronológico de las facturas y el orden de los ítems facturados en 

caso de tratarse de una misma factura. 

 

Artículo 4. Liquidación del impuesto.- Para efectos del cálculo del impuesto a la 

renta único para la venta local de banano de producción propia, quienes actúen 

como agentes de retención deberán liquidar semanalmente las compras totales 

efectuadas a un mismo productor, tanto de banano como de otras musáceas, en 

sus diferentes tipos de cajas, utilizando el factor de conversión necesario para 

determinar la cantidad equivalente señalada en la presente Resolución. Si el fin 

de un mes calendario ocurre dentro de una semana, para definir la tarifa a aplicar 

a las mismas se utilizarán las ventas de la semana independientemente de a qué 

mes correspondan. 

El productor que en cualquiera de las semanas del mes calendario venda a más 

de un agente de retención deberá reliquidar el impuesto correspondiente al mes 

en el que esto suceda; para establecer la tarifa progresiva a aplicar en dicha 

semana, deberá utilizar el total de las ventas efectuadas a todos los agentes de 

retención durante esa semana. 

 

Artículo 5. Valores a favor.- Los valores que los productores tengan a su favor por 

retenciones realizadas bajo el presente régimen podrán ser utilizados por ellos 

como crédito tributario solamente para el pago del impuesto único para las 

actividades del sector bananero durante el año fiscal. De producirse un remanente 

al final del año el contribuyente podrá solicitar la devolución del pago en exceso. 

 

Artículo 6. Declaración y pago.- El impuesto a la renta único para las actividades 

del sector bananero deberá ser declarado y pagado en los casilleros 

correspondientes a este impuesto en el formulario 103. En el caso de 
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reliquidaciones el valor adicional de todas las semanas reliquidadas del mes se 

deberá declarar y pagar en el mes siguiente, pudiendo tomar como crédito fiscal 

únicamente los valores que le fueron retenidos por venta local de banano durante 

las semanas reliquidadas. 

 

Los valores consignados por el propio contribuyente en el formulario 103 por 

concepto de impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero se 

constituirán en su declaración de este impuesto. 

Artículo 7. Aplicación.- Todas las unidades del Servicio de Rentas Internas 

deberán considerar lo dispuesto en la presente Resolución dentro de sus 

procesos de control y determinación a los contribuyentes del impuesto. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Los contribuyentes del impuesto único y 

los agentes de retención deberán sujetarse al siguiente régimen transitorio: 

a. Declaración.- Hasta que se creen los casilleros específicos, la declaración y 

liquidación del impuesto único a la venta local o exportación de banano de 

producción propia y a la exportación de banano producido por terceros será en el 

casillero 330, denominado “impuesto a la actividad bananera productor 

exportador”, del formulario 103. 

b. Retenciones.- Los agentes de retención que hasta la expedición de esta 

resolución hayan aplicado retenciones a la compra de banano diferente a lo aquí 

dispuesto, deberán ajustar las diferencias a favor del productor reteniendo el 0% 

en las compras que le hagan a partir de la vigencia de la presente Resolución, 

hasta ser totalmente compensadas. 

Las diferencias a favor del sujeto activo deberán ser ajustadas con retenciones 

del 2%, hasta ser totalmente compensadas. Una vez terminado el ajuste por estas 

diferencias, se dejará de aplicar esta disposición transitoria. 

c. Anticipo.- Quienes en el ejercicio 2014 hubiesen obtenido ingresos gravados 

por el actual impuesto a la renta único y no hubiesen obtenido ningún otro tipo de 

ingreso, no deberán pagar anticipo de impuesto a la renta en el año 2015. En el 

caso de haber obtenido ingresos por otra actividad económica adicional, deberán 

calcular y pagar el anticipo conforme las disposiciones del último inciso del 

artículo enumerado luego del 13 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 
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d. Multas y sanciones.- Los contribuyentes que efectúen declaraciones 

sustitutivas del impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero 

del mes de enero del 2015 hasta el mes de marzo del año en curso, no deberán 

pagar multas ni intereses. 

 

2.3.1.5. La Planificación Tributaria 

 

“La planificación tributaria o fiscal es un proceso constituido por un conjunto de 

actos jurídicos lícitos del contribuyente, cuya finalidad es maximizar la inversión 

eficiente de los recursos destinados por el mismo al negocio, a través de la 

reducción de la carga tributaria a la óptima admisible dentro de las opciones que 

contempla el ordenamiento jurídico.  

En consecuencia, la planificación tributaria busca prevenir, evitar o postergar la 

ocurrencia del hecho gravado, con miras a reducir o diferir la carga impositiva del 

contribuyente tanto como sea posible de acuerdo a la ley”. 

(www.bybtax.cl/planificacion.html) 

Es importante observar que como principios fundamentales de la planificación 

tributaria se conoce como “cero”, en el que se incluye:  

a) Cero incumplimientos en las obligaciones tributarias (de pago o presentación 

de sus declaraciones).  

b) Cero en intereses o multas por retrasos.  

c) Cero en sanciones para la empresa.  

 

2.3.1.5.1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION TRIBUTARIA 

1. Evaluar el impacto de los impuestos de manera anticipada.  

2. Programar las alternativas legales posibles, una vez evaluado el impacto 

de los tributos para su adecuado manejo.  

3. Mejorar el flujo de caja, asociado al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.  

4. Establecer una metodología y un proceso de análisis, que permita de 

manera oportuna medir el impacto tributario.  

http://(www.bybtax.cl/planificacion.html
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5. Definir estrategias que dentro del marco legal, permitan la obtención de 

beneficios económicos por el ahorro o diferimiento de impuestos.  

2.3.1.5.2 PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Procedimientos contables,  procesos e instructivos que se utilizan para 

el registro de las transacciones u operaciones en los libros contables. Dentro del 

ciclo de operaciones de una empresa, se definen los procedimientos contables, 

como todos aquellos procesos, secuencia de pasos e instructivos que se utilizan 

para el registro de las transacciones u operaciones que realiza la empresa en los 

libros de contabilidad. 

 

2.3.1.5.3. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

El procedimiento tributario es parte del procedimiento administrativo en general y 

lo entendemos como la serie de normas, actos y diligencias que regulan el 

despacho de los asuntos de la Administración Tributaria. 

 

 

2.3.1.5.4. POLÍTICAS INTERNAS 

Término que se emplea para designar los asuntos particulares de una 

organización social o corporación, o las orientaciones que sus integrantes tienen 

frente a los otros con respecto a la conducción general de la misma empresa o 

agrupación dentro de un país o nación. 

2.3.2 Variable dependiente 

 

2.3.2.1 Administración financiera 

Concepto 

Es la disciplina que se encarga del  estudio de la teoría y de su aplicación en el 

tiempo y en el espacio, sobre la obtención de recursos, su asignación, distribución 

y minimización del riesgo en las organizaciones a efectos de lograr los objetivos 

que satisfagan a la coalición imperante.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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Se encarga de ciertos aspectos específicos de una organización que varían de 

acuerdo con la naturaleza de acuerdo con la naturaleza de cada una de 

estas funciones, las funciones más básicas que desarrolla la Administración 

Financiera son: La Inversión, El financiamiento y las decisiones sobre los 

dividendos de una organización. 

La Administración financiera es el área de la Administración que cuida de 

los recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se centra en 

dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la rentabilidad y 

la liquidez. Esto significa que la Administración Financiera busca hacer que los 

recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo. 

La administración financiera puede ser descrita como la combinación de ciencia y 

arte, mediante la cual las empresas toman decisiones que determinan en que se 

debe invertir, como se va financiar la inversión y de qué manera se han de 

combinar ambas con el fin de lograr al máximo determinado objetivo. 

El término en qué se debe invertir comprende todas las partidas del lado del 

activo en el balance general, desde el efectivo a corto plazo hasta los activos de 

muy larga duración. 

Cómo se va a financiar la inversión comprende todas las partidas que figuran en 

el lado del pasivo del balance, desde las cuentas por pagar a corto plazo hasta el 

capital contable cuya existencia se supone a muy largo plazo.7 

 

2.3.2.2 Planificación estratégica  

Un factor importante en la creación de una empresa, es el de implantar desde su 

formación, la visión, misión y los objetivos de la misma. Ya que son estos los que 

a través del tiempo dirigen o guían el camino de ésta, siendo el pilar fundamental 

en la consolidación en toda empresa. 

Como ya es conocido el objetivo de toda empresa a más de ganar dinero es el de 

verse posicionado en el mercado, es por esto que para cumplir con esta meta, la 

empresa debe cumplir con algunas condiciones, como son: una distribución 

                                                             
7 Libro de finanzas 2da Edición Autor GTMAN  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/administracion-financiera/administracion-financiera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/administracion-financiera/administracion-financiera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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adecuada del local, un óptimo servicio, una apropiada atención, calidad en el 

producto, etc. 

Definición e importancia de la matriz FODA 

El FODA, son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene 

la Empresa en el Sistema que se desenvuelve. Su importancia radica en la 

factibilidad de análisis que presenta, ya que es un modelo sencillo y claro de 

entender, no presenta mayor problema al momento de su elaboración. El FODA 

permite desarrollar estrategias para lograr una ventaja competitiva en el mercado 

o simplemente provee herramientas que ayudan a equilibrar fuerzas exógenas. 

Las Fortalezas y Debilidades son puntos internos de la empresa, mientras que las 

Oportunidades y Amenazas son factores externos. 

Dicho análisis nos permitirá tener una visión amplia y general de lo que está 

sucediendo dentro del local. El análisis no solo comprende el interiorizar la 

situación de la empresa, le permite comprender el medio en el que se desarrolla, 

medir el entorno (competencia, mercado, entre otros) y elaborar herramientas que 

le cedan espacios planificados de participación en el entorno. 

 

2.3.2.3 Sistema presupuestario 

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios, 

disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por objeto 

la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, de los 

presupuestos públicos, según los programas y proyectos  de Desarrollo 

Económico y Social de la República. 

El sistema de presupuesto está conformado por un conjunto de políticas, normas, 

organismos, recursos y procedimientos, utilizados en las distintas etapas del 

proceso presupuestario; el cual tiene por objeto prever las fuentes y montos 

Los sistemas presupuestarios son reductores de incertidumbre, ofrecen a la 

empresa la oportunidad de planificar, ejecutar y controlar los aspectos financieros 

de los planes elaborados de una manera sistemática, integral e integradora de 

todas las áreas de la organización. Para la consecución de los objetivos de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC


42 

 

 
 

organización bajo este entorno cambiante, se requiere pronosticar los eventos y 

prepararse para ellos, en todos los aspectos: materiales, humanos y financieros. 

Características de sistemas presupuestarios 

 El proceso presupuestario se fundamenta en 

la ley orgánica de administración financiera del sector público. 

 Requiere de un proyecto y está comprendido en un plan.8 

 El periodo presupuestario es la de duración anual. 

 Permite determinación de responsabilidades públicas. 

 Cuenta con clasificadores de ingresos y gastos enlazados y consolidados. 

 Existe una oficina nacional de presupuesto. 

 Se clasifican los ingresos de acuerdo al criterio de periodicidad. 

 Hay participación de todos los niveles de la administración pública. 

 Participan diferentes instituciones. 

 

Características de un sistema presupuestario del gobierno. 

Los siguientes elementos clave son características de un sistema de presupuesto 

del gobierno sonido: 

 Un marco legal para definir los roles y responsabilidades institucionales, 

incluidos los controles y equilibrios (rendición de cuentas). 

 Un presupuesto global que capta la totalidad de las operaciones 

financieras del gobierno. 

 La información precisa y oportuna y proyecciones (esto depende del 

desarrollo de buenas estadísticas demográficas y de la capacidad a un 

coste eficiente implementación de las políticas). 

 Un proceso que es transparente, permite una participación significativa de 

la legislatura y la sociedad civil, y se basa en la supervisión del rendimiento 

del sistema presupuestario. 

 

 

                                                             
8 PRESUSPUESTOS Enfoque moderno de planeación y control de recursos 2da edición, autor Jorge 

Burbano Ruiz, Alberto Ortiz Gómez. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/administracion-financiera/administracion-financiera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/operaciones-financieras/operaciones-financieras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/operaciones-financieras/operaciones-financieras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/legislatura/legislatura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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2.3.2.4 Etapas del presupuesto 

Si se busca que el empresario recurra al presupuesto como herramienta de 

planeamiento y control, deben considerarse las etapas siguientes en su 

preparación, cuando se tenga implantado el sistema o cuando se trate de 

implementarlo. 

 Preiniciación 

 Elaboración del presupuesto 

 Ejecución  

 Control 

 Evaluación 

 

 Primera etapa Preiniciación 

En esta etapa se evalúan los resultados obtenidos en vigencias anteriores, se 

analizan las tendencias de los principales indicadores empleados para calificar la 

gestión gerencial (ventas, costos, ´precio de las acciones en el mercado, 

márgenes de utilidad, rentabilidad, participación en el mercado etc.) Se efectúa la 

evaluación de los factores ambientales no controlados por la dirección y se 

estudia el comportamiento de la empresa. 

Este diagnóstico contribuirá a sentar los fundamentos de planeamiento, 

estratégico y táctico, de manera que exista objetividad para la toma de decisiones. 

 

Segunda etapa elaboración del presupuesto  

Con base en los planes aprobados para cada nivel funcional por parte de la 

gerencia, se ingresa en la etapa durante la cual los mismos adquieren dimensión 

monetaria en términos presupuestales, según las pautas siguientes: 

 En el campo de las ventas, su valor se subordinará a las perspectivas de los 

volúmenes a comercializar previstos y de los precios. 
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 En lo referente a producción se programarán las cantidades a fabricar o 

ensamblar, según las estimaciones de ventas y las políticas sobre 

inventarios. 

 De acuerdo con los programas de producción y los niveles de inventarios 

de materias primas se calculan las compras. 

 Con base a los requerimientos de personal planteados por cada jefatura 

debe prepararse el presupuesto de nómina. 

 Los proyectos de inversión especiales demandarán un tratamiento especial 

relacionado con la cuantificación de recursos. 

 El presupuesto consolidado se remitirá a la gerencia o presidencia con los 

comentarios y recomendaciones pertinentes.  Analizado y discutidas sus 

conveniencias financieras se procede a ajustarlo, publicarlo y difundirlo. 

 

Tercera etapa de ejecución 

 

En esta etapa el director de presupuesto tiene la responsabilidad de prestar 

colaboración a las jefaturas de Departamentos en aras de asegurar el logro de los 

objetivos contemplados.  Igualmente, presentará informes de ejecución 

periódicos. 

 
 

 Cuarta etapa de control.  

 

Las actividades más importantes a realizar es esta etapa son: 

 Preparar informes de ejecución parcial y acumulada que incorporen 

comparaciones numéricas y porcentuales de lo real y lo presupuestado. 

 Analizar y explicar las razones de las desviaciones ocurridas. 

 Implementar correctivos o modificar el presupuesto cuando sea 

necesario, como ocurre al presentarse cambios intempestivos de las 

tasas de interés o de los coeficientes de devaluación que afectan las 

proyecciones de las empresas que realizan negocios internacionales. 
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Quinta etapa de evaluación 

 Al culminar el periodo del presupuesto se prepara un informe crítico de los 

resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el 

comportamiento de todas y cada una de las funciones y actividades 

empresariales. Se analizan cada una de las fallas en las diferentes etapas y se 

reconocen los éxitos, lo cual sirve de plataforma para los presupuestos 

posteriores.  

2.4 Hipótesis 

La deficiente planificación tributaria incide en el presupuesto de la FINCA SAN 

CARLOS de la cuidad de Machala. 

 

2.5 Señalamiento de las variables. 

Variable Independiente 

Planificación Tributaria 

Variable Dependiente 

Presupuesto  

Unidad de investigación 

La empresa FINCA SAN CARLOS de la ciudad de Machala. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico aplicado en la presente  investigación es el cualitativo ya 

que se busca descubrir y refinar primeramente las preguntas de investigación y, el 

cuantitativo ya que posteriormente se procede a la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el 

uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento 

de una población o universo investigado como parte esencial para el desarrollo de 

la propuesta. 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

La modalidad que se utilizó es la investigación bibliográfica – documental ya 

que se emplearon varios recursos bibliográficos como: libros, revistas, encuestas, 

datos estadísticos, páginas web, entre otros como información recopilada en los 

archivos de la empresa, todo esto como medios para asegurar el éxito y 

confiabilidad de la investigación en desarrollo. 

Los resultados obtenidos de la información recopilada en la observación, 

responden a la modalidad de investigación de campo puesto que nos permite ir 

al lugar de los hechos (empresa) para complementar la investigación 

 

3.2.1 Investigación de campo 

El presente trabajo que se propone presenta estas características porque se trata 

de un estudio sistemático de los hechos en el lugar que se producen y para ello 

se utilizara técnicas como la observación y la entrevista que permitirá estar en 

contacto directo al investigador con la realidad, con el fin de recolectar y registrar 

sistemáticamente información primaria referente al problema de estudio. 
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3.3. Nivel o tipo de investigación 

El estudio fue realizado empleando los siguientes niveles o tipos de investigación, 

como son:  

 Nivel Exploratorio. 

 Nivel Descriptivo. 

 Asociación de Variables. 

El análisis de la investigación se orientó al descubrimiento exploratorio de los 

hechos en el lugar que se producen, a través del contacto directo del investigador 

con la realidad, es decir, se aplicó el estudio de campo ya que el desarrollo de la 

hipótesis está limitada en un tiempo, espacio y se apoyó en la observación, y 

encuesta. 

En esta investigación predominan el método descriptivo, que permite determinar 

la relación teórico-práctico, concibiéndola como un proceso de retroalimentación, 

permanentemente y mutuo entre el sujeto y el objeto de investigación. 

Además se utilizó el nivel correlacional, lo que significa asociación de las 

variables, es decir, que mediante este nivel se permitió medir el grado de relación 

que existe entre dos variables en un contexto particular que permitieron generar 

una hipótesis, sin explicar que la una sea la causa de la otra. Esta investigación 

examinó las asociaciones pero no las relaciones causales, donde una variable 

influye directamente en el cambio de la otra, es decir relacionaremos a la 

planificación de las obligaciones tributarias con la incidencia en el presupuesto de 

la FINCA SAN CARLOS 

 

3.4. Población o muestra 

Para el presente trabajo investigativo, y por tratarse de una empresa pequeña se 

aplicara la técnica de entrevista a la totalidad de los empleados incluyendo al 

gerente de la compañía, un total de 7 personas. 
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En lo referente a la encuesta dirigida a los profesionales del área contable, se 

tomará como universo a todos los profesionales registrados en el colegio de 

contadores de El Oro, lo cual representa un total de 80 profesionales.  

Debido al tamaño del universo de la población a encuestarse se procedió a aplicar 

la fórmula del tamaño muestral para definir una muestra. 

Tm= Tamaño de la muestra 

N= Población Universo 

1= Valor Constante 

Ea= Error Admisible 

%=Porcentaje (expresado en decimales) 

 

 

 

  Tm = 80 

Una vez que se efectuaron los cálculos respectivos de acuerdo a la fórmula 

estadística de la muestra para una población finita, se ha llegado a establecer una 

muestra de 80 personas para el objeto de investigación, con los que se realizara 

las encuestas respectivas. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

CONCEPTUALIZACION 

DIMENSIONES O 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS BASICOS 

 

TECNICAS 

 

PLANIFICACION TRIBUTARIA:  

 

La Planificación Tributaria se la puede 

definir como el conjunto de alternativas 

de organización que puede utilizar un 

contribuyente, las mismas que conllevan 

a calcular  y pagar el real tributo a favor 

del Estado, siempre sujeto a la correcta 

aplicación de las normas legales, 

reglamentarias y resolutivas que se 

encuentran vigentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Planificación tributaria 

 

 

 

 

 

Determinación de 

tributos 

 

 

 

 

Normativa tributaria 

vigente  

 

 

 

 

Administración 

tributaria -  SRI 

 

Tipo de Empresa 

Objeto Social 

Plan de pago de tributos 

 

 

 

Planificación anual 

presupuestaria 

 

 

 

 

Código Tributario 

Lorti 

Rlorti 

 

 

 

Notificaciones 

Multas 

Sanciones  

 

¿Considera necesario establecer una 

planificación tributaria en la 

empresa con el fin de reducir los 

costos financieros por pago interés 

y multas? 

 

¿En la planificación presupuestaria 

de su empresa se ha considerado el 

componente tributario?  

 

¿Conoce de las leyes o normas que 

regulan la actividad que realiza su 

empresa para efecto del pago de los 

tributos? 

¿El desconocimiento de la 

normativa legal ha causado que la 

empresa haya sido sancionada con 

pago de multas o clausuras por 

parte de la administración 

tributaria? 

 

 

Observación. 

Guía de entrevista  

Encuesta 

 

 

 

 

Observación. 

Guía de entrevista  

Encuesta  

 

 

 

Observación 

Guía de entrevista  

Encuesta 

 

 

Observación 

Guía de entrevista  

Encuesta. 

Elaborado por: La autora 

 4
9
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         3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: PRESUPUESTO  

          

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES O 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS BASICOS 

 

TECNICAS 

 

PRESUPUESTO :  

 

Estimación programada, de manera 

sistemática, de las proyecciones, 

condiciones de operación y de los 

resultados a obtener por un 

organismo en un periodo 

determinado 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

Periodo fiscal 

 

 

Técnicas y sistemas 

Programas operativos 

 

 

 

 

Parámetros de control 

 

 

 

Análisis de resultados pasados  

Planificación presupuestaria 

Identificación de causas y 

efectos 

 

 

¿El presupuesto de la empresa 

cuenta con programas, técnicas de 

cálculo y procedimientos para su 

reajuste y aprobación? 

 

¿El presupuesto de la empresa 

cuenta con el control recurrente 

de acuerdo a sus parámetros, así 

como los análisis y correctivos en 

caso desviaciones? 

 

¿Efectúan en la empresa la 

evaluación del presupuesto anual 

al final del periodo contable? 

 

 

 

 

Observación. 

Guía de entrevista  

Encuesta  

 

 

 

 

Observación 

Guía de entrevista 

Encuesta  

 

 

 

 

Observación 

Guía de entrevista  

Encuesta. 

Elaborado por: La autora 

 

5
0
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3.6. Plan de recolección de la información 

Para demostración de la hipótesis se aplicaron las siguientes técnicas para la 

recolección de la información según los indicadores de cada variable: 

 Identificación de las variables de medición 

 Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de datos 

 Corrección y ajuste de instrumentos 

 Creación del escenario para aplicación de instrumentos 

 Limpieza de Información 

 Aplicación de instrumento 

 Se describieron las conclusiones y se formularon las recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

Este capítulo contiene el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos en 

la investigación de campo. Mediante el estudio cualitativo se procesó la 

información de las observaciones, entrevistas y encuestas. Por medio del estudio 

cuantitativo se procedió al análisis de las encuestas. 

El propósito de esta metodología de investigación es sintetizar los resultados para 

formular las respectivas conclusiones que permitieron comprobar las hipótesis 

planteadas, así como establecer las bases de la propuesta por medio de las 

recomendaciones. 

 

4.1 Análisis de los resultados de la guía de observación. 

Tipo de empresa 

La empresa FINCA SAN CARLOS es un ente dedicado a la producción y 

comercialización de banano para exportación, se esmera por brindar una atención 

de calidad a sus clientes y tener una buena relación con sus proveedores, el 

manejo de su contabilidad la realiza con personal contratado para realizar labores 

previamente establecidas dando asesoramiento al Administrador para la toma de 

decisiones oportuna. 

 

Archivos de la empresa 

Habiendo revisando los archivos, se constató la existencia de documentación con 

deficiencias, declaraciones de impuestos a pagar con retrasos como también 

documentos sin orden cronológico, no se pudo constatar la existencia de 

comprobantes de ingresos y egresos, que estén bien ordenados, archivados y 

que sean pre impresos, para un mejor control de las cuentas del disponible, lo que 

tiene su incidencia en que no se dispongan de saldos en estas cuentas contables.  
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Financiamiento 

El Financiamiento de la empresa depende de las ventas que realiza a las 

empresas exportadoras, de ahí depende pago de sueldos a sus empleados, y 

esto es una gran debilidad para la empresa puesto que en muchas ocasiones no 

reciben el pago en forma oportuna, lo cual ocasiona iliquidez que no permite 

cumplir en forma eficiente con las obligaciones por pagar, por ello es importante 

que exista una adecuada planificación que conlleve a un buen financiamiento. 

 

Documentos de soporte 

Revisada la documentación existente en el archivo de la empresa pudimos 

determinar que en algunos casos las transacciones comerciales de la empresa 

presentan varias inconsistencias como lo es la falta de respaldo con documento 

de sustento legal, lo que genera una serie de dificultades en el cumplimiento con 

los diferentes organismos de control.  

 

Esta situación ha permitido que los gastos no deducibles se hayan incrementado 

 

 

Nivel de cumplimiento de los tributos 

De acuerdo a lo manifestado por el gerente de la empresa constate que no existe 

una planificación eficiente de los tributos, causando que el nivel de cumplimientos 

de los tributos sea bajo.    

 

Conocimiento de la normativa tributaria 

A criterio del contador de la empresa y de la aplicación de la guía de observación 

se pudo determinar que existe un escaso conocimiento de la normativa tributaria 

vigente. 

 

Aplicación de plan de pago de las obligaciones tributarias 

De acuerdo a la observación realizada en las actividades de la empresa se pudo 

evidenciar que no existe una correcta planificación de sus tributos, existe un alto 
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grado de desconocimiento sobre tributos e incumplimiento de las obligaciones con 

la administración tributaria, lo que a causados serios problemas en la empresa. 

Diagnóstico situacional de la empresa 

También pude determinar que el principal problema en la empresa en el pago de 

sus tributos es la falta de un sistema contable que contenga un módulo que 

permita ingresar las transacciones que tenga afectación tributaria, lo cual sería de 

gran ayuda para planificación el pago oportuno de sus impuestos. 

 

Estabilidad del personal contable 

Como en la mayoría de las empresa, es importante que el contador sea 

contratado a tiempo completo no solo por los asuntos tributario sino por el aporte 

que generaría para el buen funcionamiento del sistema contable de la finca SAN 

CARLOS, ya que el hecho la laborar horas de ciertos días de la semana no es 

provechoso. 
 
 

 

Ajuste presupuestal  
 

La FINCA SAN CARLOS carece de un sistema presupuestario con métodos y 

técnicas de cálculos, análisis y evaluación que permitan realizar reajustes en los 

presupuestos en el transcurso del periodo económico y detectar desviaciones 

para de esta manera ayudar al gerente a tomar decisiones en beneficio del 

negocio. 
 

 

 

 

 

Aplicación correcta del presupuesto 

 

La aplicación de la guía de observación me ayudo a constatar que la empresa no 

se rige bajo ningún plan o política para la elaboración de su presupuesto, el 

mismo que no es revisado en casos de haber cambios. 
 

 

Control, análisis y correctivos del presupuesto 

Mediante la aplicación de la guía de observación y revisando los archivos de la 

empresa no se pudo determinar alguna técnica de control para realizar los 

respectivos correctivos al presupuesto en caso de desviaciones. 
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4.2. Análisis de los resultados de la guía entrevista al gerente. 

 

¿Conoce usted   las leyes o normas que regulan la actividad que realiza su 

empresa para efecto del pago de los tributos? 

Desconozco de las normas y leyes tributarias en que está inmersa la actividad 

bananera, por tal razón es el contador de la finca la persona encargada de los 

asuntos tributarios.  

¿La empresa que usted dirige ha tenido inconvenientes en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias? 

Bueno si hemos tenido inconvenientes , debido a que la liquidación por parte de 

las exportadoras no es oportuna lo que da lugar a retrasarnos no solo en el pago 

de los tributos, lo cual nos ha ocasionado multas e intereses sino también en el 

pago a nuestros proveedores de bienes y servicio.  

¿La empresa ha sido sujeta de algún tipo de notificaciones por parte de la 

administración tributaria? 

En algunas ocasiones hemos sido notificados por incumplimiento de presentación 

de las declaraciones.  

¿El desconocimiento de la normativa legal ha causado que la empresa haya 

sido sancionada con pago de multas o clausuras por parte de la 

administración tributaria? 

En todo caso, quien tiene la responsabilidad de preparar y presentar las 

declaraciones es el Contador, quien se supone es la persona con conocimientos 

de asuntos tributarios, sin embargo si hemos pagado valores por multa e 

intereses justamente por declaraciones mal elaboradas 

¿En la planificación presupuestaria de su empresa se ha considerado el 

componente tributario?  

De hecho, en la Finca no existe realmente un presupuesto al cual regirnos. 
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¿El presupuesto de la empresa cuenta con el control recurrente de acuerdo 

a sus parámetros, así como los análisis y correctivos en caso de 

desviaciones? 

Claro nosotros si llevamos un control en forma empírica por lo tanto no es 

susceptible de analizar desviaciones.  

¿Por efecto de alguna sanción tributaria se distorsiono el presupuesto 

planificado en la empresa? 

 En efecto, alguna vez el contador me llamo la atención y me dijo que el control 

empírico que se lleva se va a distorsionar a causa de las multas y puede llevar a 

un desfinanciamiento a la empresa.   

¿El presupuesto de la empresa cuenta con programas, técnicas de cálculo y 

procedimientos para su retroalimentación y aprobación? 

Como lo he mencionado anteriormente, en la finca no existe un presupuesto 

elaborado en forma técnica, lo que se mantiene son únicamente controles 

empíricos. 

¿Considera necesario establecer una planificación tributaria en la empresa 

con el fin de reducir los costos por pago Interés y Multas? 

De este tema estaba hablando con el contador para ver si se planifica el pago de 

impuestos pero no creo que lo ha hecho porque me dijo que me iba a cobrar más, 

y dejamos a un lado eso pienso que por eso no tenemos un buen manejo con 

esto de los impuestos. 

¿Es evaluado el presupuesto anual al final del periodo contable? 

Bueno no se revisa presupuesto alguno porque no lo tenemos, lo que se revisa al 

final del año son los balances para conocer las utilidades del periodo. 
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4.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA GUIA DE ENTREVISTA AL 

CONTADOR DE LA FINCA SAN CARLOS. 

¿Qué opinión le merece a usted la aplicación de una planificación tributaria 

en Finca San Carlos?  

Como contador opino que es importante y necesario preparar una planificación de 

los tributos, considero que una planificación tributaria sería muy buena porque 

tendríamos muchos beneficios que las leyes otorgan a los contribuyentes, 

además de reducir las multas y sanciones. 

¿Considera usted que una eficiente planificación tributaria evitaría incurrir 

en faltas reglamentarias y sanciones? 

Considero valedera la pregunta, pues  una buena planificación tributaria va 

diseñada precisamente como una herramienta para el correcto manejo y 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, siempre apegada a la normativa 

tributaria vigente y sujeta a posibles cambios  y así evitar notificaciones que luego 

recaen en faltas reglamentarias y sanciones. 

¿La empresa en los últimos tiempos ha tenido inconvenientes en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Si, por atrasos en la presentación y pago de impuestos, la empresa recibió una 

notificación y ellos no lo asumieron con responsabilidad y por esta razón 

recomiendo al gerente una planificación en los tributos. 

¿A su criterio cual sería la causa mayor por las que la empresa haya 

incumplido o incurrido en faltas reglamentarias de ser el caso? 

El ahorro de costos operativos por el pago de honorarios profesionales por parte 

de la administración Por obviarse el costo de una planificación tributaria y en 

segundo lugar por no facturar todas las ventas, el desconocimiento de la 

normativa también afecta a la empresa. 
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¿Qué opinión le merece a usted la normativa legal que regula la actividad 

empresarial en nuestro país? 

A lo largo de mi carrera como contador es claro notar que ahora existe un mayor 

control en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que nos obliga 

actualizar nuestro conocimiento de la normativa vigente, debido a que las 

consecuencias que generan a contribuyente y contador, son severas. 

¿El presupuesto de la empresa cuenta con programas, técnicas de cálculo y 

procedimientos para su reajuste y aprobación? 

Bueno el hecho de que la empresa no prepare una planificación tributaria y por 

ende tampoco un presupuesto, los controles que mantiene en forma empírica se 

distorsionan, debido a la falta de técnicas y políticas para tomar excelentes 

decisiones. 

¿Considera necesario preparar una planificación tributaria en la FINCA SAN 

CARLOS con el fin de reducir los costos por aplicar las leyes tributarias 

incorrectamente? 

Si es necesario para no incurrir en el pago multas y sanciones porque esto nos 

conlleva un incremento del costo, que perjudica a la empresa en sus resultados. 
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4.4 Análisis de los resultados de la guía de encuesta a los contadores. 

¿Considera usted necesario que las empresas cuenten con planificación 

tributaria? 

CUADRO 3  

Resultado Número % 

Si es necesario 77 96,25 

No es necesario 2 2,50 

No contesta 1 1,25 

TOTAL 80 100 
                                     

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Análisis.- Del total de encuestados, el 96.25 % consideran que si es necesario 

que las empresas cuenten con una planificación tributaria, mientras que un 2,5% 

de los contadores expreso que no es necesario y el 1,25% dejo sin contestar la 

pregunta. 

Interpretación.- Es evidente la importancia el preparar una planificación tributaria 

en una empresa, puesto que se estaría contando con una herramienta que busca 

maximizar la inversión eficiente de los recursos de la Finca San Carlos, 

reduciendo la carga tributaria considerando el ordenamiento jurídico tributario 

vigente. 

Fuente: Encuesta realizada a contadores      
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Encuesta realizada a contadores      
Elaborado por: La autora 
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2.- ¿Cree usted que el conocimiento de las obligaciones fiscales se vuelve 

indispensable para el manejo de las empresas? 

 

CUADRO 4  

Resultado  Número % 

Si es indispensable 48 60.00 

No es indispensable 10 12,50 

Medianamente indispensable 19 23,75 

No sabe 3 3,75 

TOTAL 80 100 
                                   

. 

GRAFICO 4  

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Análisis.-  El resultado de la aplicación encuesta de esta pregunta es: el 60% de 

los profesionales expresaron que si es indispensable el conocimiento de las 

obligaciones fiscales, 12,5% expresaron  que no es indispensable, el 23,75% dijo 

que es medianamente indispensable y el 3,75%  no contestaron a esta pregunta. 

Interpretación.- En los actuales tiempos en que la normativa tributaria tiene 

cambios constantes, es obvia la necesidad de actualizar conocimiento para 

aplicar esta en forma eficiente al momento de manejar una empresa o negocio. 

Fuente: Encuesta realizada a contadores      
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Encuesta realizada a contadores      
Elaborado por: La autora 
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3.- ¿En qué grado de complejidad considera usted a la normativa tributaria 

vigente en nuestro país? 

 

CUADRO 5  
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                      

 

 

 

Análisis.- Del total de los encuestados, el 41.25 % considera compleja a la 

normativa tributaria ecuatoriana, mientras que el 38,75 % considera que no es tan 

compleja, el 18,75 % expresaron que su complejidad es baja y un 1,25% no 

contesto o desconoce. 
 

Interpretación.- Como lo había mencionado en la interpretación anterior, los 

profesionales contables deben actualizar sus conocimientos sobre normativa 

tributaria, de hecho por su alto grado de complejidad, debido a los constantes 

cambio que la administración tributaria realiza, 

 

 

Resultado Número % 

Alto 33 41.25 

Medio 31 38,75 

Bajo 15 18.75 

Desconoce 1 1,25 

TOTAL 80 100 
 

 

GRAFICO 5 

Fuente: Encuesta realizada a contadores      
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Encuesta realizada a contadores      
Elaborado por: La autora 
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4- ¿En qué nivel considera usted que los sistemas presupuestarios son 

influyentes en la toma de decisiones de la empresa?  

CUADRO 6  

 

 

 

 

                                   

 

GRÁFICO 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.-  Los profesionales contables consideran en un 31.25 %  que los 

sistemas presupuestarios influyen altamente en la toma de decisiones,  de igual 

manera un 31,25% expresaron que medianamente influyen, mientras que un 

32,5% consideran de baja influencia a los sistemas presupuestarios y un 5% no 

contesto la pregunta o desconoce. 

 

Interpretación.- Si bien es verdad la toma de decisiones requiere de creatividad y 

confianza, en muchas ocasiones se ve presionada por los riesgos, en tal razón los 

presupuestos son considerados la herramienta de primera mano para para en 

base de ello tomar decisiones oportunas y eficientes. 

 

 

Resultado  Número % 

Alto 25 31,25 

Medio 25 31,25 

Bajo 26 32,5 

Desconoce 4 5 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a contadores      
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Encuesta realizada a contadores      
Elaborado por: La autora 
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5.- ¿Según su opinión cual es el grado de importancia con que se deben 

considerar a los tributos en un sistema presupuestario? 

 

CUADRO 7 

Resultado  Número % 

Alto 40 50 

Medio 20 25 

Bajo 16 20 

Desconoce 4 5 

TOTAL 80 100 

 

                                                 

GRAFICO 7 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Análisis.-  El 50% de los encuestados considera de alta importancia que los 

tributos se incluyan en el sistema presupuestario de la empresa, el 25% considera 

no tan importante a los tributos en un sistema presupuestario, el 20% sostuvo que 

no era de importancia y un 5% no contesto o desconoce. 
 

Interpretación.- se observa diferentes criterios, sin embargo opino que es 

relevante incluir en el presupuesto empresarial los asuntos tributarios, puesto que 

de esa manera se tendría proyectado valores y fechas de impuestos a pagar, de 

tal forma se estaría manteniendo los fondos a requerirse en el momento oportuno. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a contadores      
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Encuesta realizada a contadores      
Elaborado por: La autora 
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6- ¿Considera necesario la implementación de una planificación tributaria 

para el manejo de las empresas? 

CUADRO 8  

Resultado  Número % 

Si es necesario  78 97,5 

No es necesario 1 1,25 

Desconoce 1 1,25 

TOTAL 80 100 
 

                                               

GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Análisis.-   Del 100 % de los profesionales encuestados, 78 que representan el 

97.5 % mencionan que es importante la implementación de una planificación 

tributaria, en cambio el 1,25% de los encuestados manifestó que no es necesario 

una planificación de la empresa y el 1,25% desconoce del tema. 

 

Interpretación.- Se observa que la mayoría de los profesionales contables 

consideran implementar una planificación tributaria, porque permite crear 

sistemas y políticas para que toda empresa cumpla oportunamente con las 

disposiciones tributarias al menor costo y riesgo posible, tomando en cuenta que 

el menor costo tributario incide en el resultado de la empresa y en beneficio de 

sus propietarios. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a contadores      
Elaborado por: La autora 

 

Fuente: Encuesta realizada a contadores      
Elaborado por: La autora 
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4.5. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Comprobación de la hipótesis 

La verificación de hipótesis es una técnica que permite comprobar si la 

información que proporciona una muestra observada concuerda o no con los 

resultados de la investigación de campo y, por tanto, se puede aceptar o no la 

hipótesis formulada. 

a) Hipótesis planteada 

La planificación tributaria permitirá una correcta elaboración del presupuesto 

anual de la Empresa FINCA SAN CARLOS de la ciudad de Machala 

b) Plantear el contraste de hipótesis, definiendo la hipótesis nula (H0),  y la 

hipótesis alternativa (Ha) 

H0 La planificación tributaria no permitirá una correcta elaboración del 

presupuesto anual de la Empresa FINCA SAN CARLOS 

Ha La planificación tributaria si permitirá una correcta elaboración del presupuesto 

anual de la Empresa FINCA SAN CARLOS 
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CUADRO 9 
 

Población Pregunta Resultado Decisión 

Gerente 

¿La Empresa que 

usted dirige ha tenido 

inconvenientes en el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias? ¿Por qué? 

si hemos tenido inconvenientes , 

debido a que la liquidación por parte 

de las exportadoras no es oportuna lo 

que da lugar a retrasarnos no solo en 

el pago de los tributos, lo cual nos ha 

ocasionado multas e intereses sino 

también en el pago a nuestros 

proveedores de bienes y servicio.  

Aceptar 

Ha 

 

 

Gerente 

¿Considera necesario 

establecer una 

planificación tributaria 

en la empresa con el 

fin de reducir los 

costos por pago de 

multas e intereses? 

De este tema estaba hablando con el 

contador para ver si se planifica el 

pago de impuestos pero no creo que lo 

ha hecho porque me dijo que me iba a 

cobrar más, y dejamos a un lado eso 

pienso que por eso no tenemos un 

buen manejo con esto de los 

impuestos. 

Aceptar 

Ha 

Contador 

¿Considera usted que 

una eficiente 

planificación tributaria 

evitaría incurrir en 

faltas reglamentarias y 

sanciones? ¿Por qué? 

Considero valedera la pregunta, pues  

una buena planificación tributaria va 

diseñada precisamente como una 

herramienta para el correcto manejo y 

cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, siempre apegada a la 

normativa tributaria vigente y sujeta a 

posibles cambios  y así evitar 

notificaciones que luego incurrir en 

faltas reglamentarias y sanciones. 

Aceptar 

Ha 

Contadores 

externos 

¿En qué nivel 

considera usted que 

los sistemas 

presupuestarios son 

influyentes en la toma 

de decisiones de la 

empresa? 

El 26% de los contadores encuestados 

opina que la toma de decisiones 

requiere de confianza y en muchas 

oportunidades se ve afectada por 

riesgos, por tal razón los presupuestos 

son herramienta de primera mano para 

en base de ello tomar decisiones 

oportunas y eficientes. 

Aceptar 

Ha 

¿Considera necesario 

la implementación de 

una planificación 

tributaria para el 

manejo de las 

empresas? 

El 78% de los encuestados considera 

necesario e importante implementar 

una planificación tributaria porque 

permite crear políticas para que toda 

empresa cumpla oportunamente 

disposiciones tributarias al menor 

costo y riesgo posible. 

Aceptar 

Ha 

Fuente: Entrevistas y encuestas 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Elaborado por: El autor 
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CAPITULO V 
 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 
 

De acuerdo a la información obtenida mediante la aplicación de técnicas de 

investigación utilizadas como: la guía de observación, entrevista y encuesta, se 

constató que la empresa ha venido enfrentando problemas de carácter tributario, 

llegando a las siguientes conclusiones:  

 La empresa FINCA SAN CARLOS de la cuidad de Machala no posee de un 

modelo  planificación de sus tributos por lo que no considera los beneficios y 

exoneraciones  para disminuir la carga impositiva a que tiene derecho la 

Empresa, lo que le ha venido creando una serie de problemas por la falta de 

controles que ha generado  la descoordinación  en los pagos  a la 

administración tributaria, al incumplir con sus obligaciones generándole multas 

y sanciones problema que a futuro puede causarle  el  cierre definitivo de la 

empresa. 

 

 LA FINCA SAN CARLOS no cuenta con un presupuesto implementado 

técnicamente, pues se comprobó que el inadecuado control, ha influido con 

obsoletas técnicas de cálculo para ajustes y su debida aprobación, de igual 

forma se ha hecho imposible la elaboración de su presupuesto anual. 

 Al no existir un modelo de planificación tributaria en la FINCA SAN 

CARLOS, se ven en riesgo las actividades y la estabilidad como 

organización con fines de lucro, especialmente por el incumplimiento en 

sus obligaciones con la Administración tributaria, presentando 

declaraciones tardías elevando el pago de sus impuestos de forma 

indebida y en exceso.  

 

 Se evidencia que la entidad no cuenta con un manual apropiado que 

coordine adecuadamente los registros contables tributario, situación que ha 

venido provocando errores y retrasos en el proceso de declarar los 

impuestos, al igual que el cálculo de los mismos. 
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5.2 Recomendaciones 
 

En base a las conclusiones establecidas en el proceso de la investigación, Es 

relevante recomendar al administrador de la empresa FINCA SAN CARLOS de la 

cuidad de Machala, la aplicación de una planificación tributaria para dar solución a 

los problemas encontrados, por lo tanto se debe:   

 Aprovechar los beneficios y exoneraciones que otorga la normativa 

tributaria vigente para reducir la carga impositiva de la Empresa FINCA 

SAN CARLOS, además se debe implementar controles contable-tributarios, 

que permitan coordinar el correcto tratamiento de los procedimientos de 

declaración de los impuestos y tributos. 

 Se debe implementar en la empresa un sistema presupuestario que 

contengan técnicas de cálculo, procedimientos para su evaluación y se 

ajuste a cambios, que permita realizar correcciones evitando así desajustes 

o desviaciones presupuestarias, ayudando de esta manera a tomar 

decisiones correctas sobre el manejo de sus  

 

 Asesorar al gerente de la empresa sobre todos los problemas que se 

evitaran al implementar un modelo de planificación tributaria, los beneficios 

de cumplir de forma correcta con sus obligaciones evitando caer en multas 

y sanciones por los organismos de control. 
 

 Diseñar e implantar un manual capaz de coordinar el registro de todas las 

transacciones contables tributaria con la finalidad de involucrar una 

planificación tributaria adecuada, que permita dar cumplimiento a las 

obligaciones fiscales de la Empresa SAN CARLOS. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

 

6.1 Nombre de la propuesta 

DISEÑO DE UN MODELO DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA EN LA EMPRESA 

“FINCA SAN CARLOS” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

6.2 Datos informativos 

La empresa FINCA SAN CARLOS se encuentra ubicada en la provincia de El Oro 

específicamente en la cuidad de Machala, cuenta solamente con un 

establecimiento principal en las calles 25 de junio y Callejón Banaoro , su registro 

único de contribuyentes es  1703808103001, siendo su actividad principal el 

cultivo y comercialización de banano. La empresa FINCA SAN CARLOS inicio sus 

actividades el 10 de Abril del 2000 siendo su representante el Ing. Carlos Bolívar 

Farinango Gualiche 

6.3 Antecedentes de la propuesta 

 

La planificación tributaria es un conjunto de alternativas legales que puede utilizar 

un contribuyente o representante legal de una empresa con el objeto de calcular y 

realizar el pago de sus impuestos en forma correcta y oportuna, de tal forma que 

el estado no se perjudique, siendo para ello necesario la aplicación de las normas 

legales y reglamentaria que se encuentran vigentes.  

 La planificación  tributaria nos permite realizar un análisis de lo que se  proyecta  

desarrollar dentro de la empresa en el aspecto tributario y por supuesto, los 

valores proyectados deberán ser plasmados en el presupuesto operativo de la 

empresa, de tal modo que en cualquier oportunidad se  pueda analizar por qué se 

han producido desviaciones en el presupuesto de  la empresa. Además permite 

realizar previsiones y estimaciones de forma que el gerente de la empresa pueda 

tener un conocimiento claro y real de lo que sucede en la empresa Finca San 

Carlos en cuanto a los tributos a pagar.  
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6.4 Justificación 
 

La planificación tributaria es un proceso que conlleva diseñar un programa claro y 

organizado destinado a la consecución de un objetivo. Planificar las finanzas de 

un ente involucra el proceso de identificación de metas para el manejo de los 

flujos de dinero a mediano y a largo plazo, así como a la implementación de los 

pasos adecuados para lograrlos. 

 

La planificación tributaria exitosa puede ahorrar importantes recursos que pueden 

destinarse a tareas productivas, o puede ser viable un negocio que se tenía 

considerado como deficitario. La aplicación de estrategias tributarias igualmente 

puede hacer que los beneficios finales de la empresa sean mayores. 

Dentro de la propuesta expuesta se da a conocer por qué se va a elaborar una 

planificación tributaria para el año 2015,  por lo que pude observar es que la 

empresa  debido a que no cuenta  con un buen financiamiento que ayude a que  

las obligaciones tributarias sean canceladas en su totalidad y a su debido tiempo 

como lo dice las legislaciones tributarias y las normas vigentes establecidas por el 

S.R.I, es por ello que me he tomado la atribución de realizar esta propuesta de 

elaborar una planificación tributaria para el año 2015 en la Empresa FINCA SAN 

CARLOS, con el fin de que esta empresa  sea más eficiente y puntual en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de esta forma  evitar que sean 

sancionados,  multados o con el cierre definitivo de la empresa. 

6.5 Objetivos 

6.5.1 Objetivo general 

Elaborar la planificación tributaria para de la Empresa FINCA SAN CARLOS de la 

ciudad de Machala, Año 2015, con la finalidad de reducir pagos indebidos y en 

exceso. 

6.5.2 Objetivos específicos 

 Aplicar los beneficios y exoneraciones que otorga la normativa tributaria 

vigente, como mecanismo para disminuir la carga impositiva de la Empresa 

FINCA SAN CARLOS 
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 Establecer adecuado control contable-tributario, que permitan coordinar la 

correcta preparación de las declaraciones de los impuestos y tributos. 

 Estructurar y elaborar el presupuesto de la Empresa FINCA SAN CARLOS, 

considerando dentro del mismo los diferentes impuestos para de esta manera 

controlar y evaluar la incidencia de la carga fiscal. 

 Diseñar e implantar un manual adecuado a la entidad, que permita el correcto 

registro de las transacciones contables-tributarias. 

 

6.6 Análisis de factibilidad 
 

Este análisis nos permite determinar que la propuesta planteada es factible y 

necesaria para el correcto manejo de los asuntos tributarios y administración de la 

empresa FINCA SAN CARLOS  

Las personas  implicadas en este proceso colaborarán con la realización de la 

presente trabajo de investigación ya  que se cuenta con su total apoyo y respaldo 

para ejecutar la propuesta antes mencionada, esto nos da la seguridad que se va 

a poner en marcha cada uno de los lineamientos que se detallaran más adelante 

para la correcta toma de decisiones. 

 La propuesta es ejecutable operativamente y de acuerdo al tiempo, en este caso 

será de 4 meses, considerando que todos los involucrados deben cumplir con un 

ciclo de capacitación, requisito necesario para que su implementación sea 

factible. 

Esta propuesta será factible siempre y cuando exista  profesionales contable para 

que se puedan registrar todas las transacciones en el momento que se originan y 

de tal forma presentar la correspondiente información financiera que refleje la 

verdadera situación de la empresa, lo cual permitirá la toma de decisiones en 

forma oportuna y efectivas. 
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6.7 Fundamentación 
 

6.7.1 Obligaciones tributarias generales  
 

La empresa FINCA SAN CARLOS actualmente cumple las siguientes 

obligaciones con el SRI: 

 Impuesto a la renta 

 Declaración mensual del Impuesto al valor agregado (IVA) 

 Declaraciones de retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

 Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados 

 Anexo transaccional simplificado 

 

6.7.2 Otras obligaciones con organismos de control o entidades públicas y 

privadas.  
 

También cumple con el pago: 
 

 Impuesto a los bomberos  

 Tasa de control sanitario y permiso de funcionamiento 

 Impuesto de patente municipal. 

 Impuestos sobre predios urbanos 

6.7.3 Plazos establecidos por la ley para el pago de los tributos de la 

empresa FINCA SAN CARLOS. 
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Cuadro N° 10 Plazos establecidos para el pago de tributos y presentación de 

anexos 

 

Impuesto a la Renta  

 

Persona natural: el  28 Marzo 

 

 

La declaración mensual del IVA. 

 

El 28 de cada mes 

 

Declaración de Retenciones en la fuente 

del impuesto a la renta 

 

El 28 de cada mes 

 

Retenciones en la fuente del IVA 

 

El 28 de cada mes 

 

Impuesto a los bomberos  

 

Los primeros meses del año 

Tasa de control sanitario y permiso de 

funcionamiento 

 

Los primeros meses del año 

 

Impuesto de patente municipal 

 

Los primeros meses del año 

 

Anexo Transaccional Simplificado 

Según Resolución 458, los ATS de 

Enero a Septiembre/2015 se 

presentarán hasta el mes de 

Dic./2015 

 

 

6.8 Descripción de la propuesta 

Los puntos a tratarse en la propuesta de elaboración de la planificación tributaria 

para la Empresa FINCA SAN CARLOS son los siguientes: 

1) Beneficios y exoneraciones que otorga la normativa tributaria  

2) Normas actualizadas de control contable-tributario 

3) Presupuesto de impuestos de la Empresa FINCA SAN CARLOS 

4) Manual de procedimientos contable-tributario 

 Declaración del IVA 

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

Elaborado por: La autora 
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 Declaración del impuesto a la renta 

 Declaración del anticipo del impuesto a la renta 

 Pago de impuestos prediales 

 Pago de patente y 1,5 por mil de los activos 

 

6.8.1. Beneficios y exoneraciones que otorga la normativa tributaria 

Antes de identificar los beneficios y exoneraciones aplicables para la entidad 

objeto de estudio es necesario conocer algunos aspectos importantes del 

contribuyente, los mismos que se indican en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 11 

Razón Social: Finca San Carlos 

RUC: 1703808103001 

Representante Legal: Farinango Gualiche Carlos Olvin Bolivar 

Estado del Contribuyente en el RUC: Activo 

Tipo de Contribuyente: Persona Natural 

Obligado a llevar Contabilidad: SI 

Actividad Económica Principal: Cultivo de banano. 

Fecha de inicio de actividades: 10/04/2000 

Ubicación del Establecimiento: Av. 25 de Junio y Buenavista  

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La autora 

 

A continuación se muestra los incentivos que otorga la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (LORTI) para la determinación del impuesto a la renta: 
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Cuadro Nº 12 

 

Referencia Detalle Propósito 

LRTI - 9.1. 

 

Inversiones nuevas y productivas 

fuera del cantón Quito o Guayaquil. 

 

Exoneración 

LRTI - 9.14. 

 

Ganancias patrimoniales por la 

enajenación ocasional de 

inmuebles. 

 

Exoneración 

LRTI - 9.15.1. 

 

Rendimientos obtenidos por 

personas naturales o sociedades 

por las inversiones en títulos 

valores en renta fija, que se 

negocien a través de las bolsas de 

valores del país. 

 

Exoneración 

LRTI - 10.9 

Deducción adicional del 150% de 

las remuneraciones y beneficios 

sociales por incremento neto de 

empleos. Contratación directa de 

trabajadores con discapacidad. 

Deducciones para 

obtener la base 

imponible 

LRTI - 10.9 

 

Deducción adicional del 100% de 

las remuneraciones y beneficios 

sociales por incremento neto de 

empleos. Contratación directa de 

trabajadores. 

 

Deducciones para 

obtener la base 

imponible 

LRTI - 11 

 

Compensación de las pérdidas 

sufridas en el ejercicio impositivo 

con las utilidades gravables que 

obtuvieren dentro de los cinco 

períodos impositivos siguientes. 

 
 

Diferimiento del 

Pago de IR 

Referencia Detalle Propósito 
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LRTI - post 15 

Exención de la aplicación del 

régimen de precios de transferencia 

en operaciones con partes 

relacionadas cuando el 

contribuyente tenga un impuesto 

causado superior al tres por ciento 

de sus ingresos gravables. 

Exención régimen 

precios 

transferencia 

LRTI – 27 
Tipo impositivo del 2% sobre las 

ventas brutas. Impuesto único para 

la actividad productiva de banano. 

Reducciones 

LRTI – 37 

Reducción de 10 puntos en la tarifa 

aplicable al monto de las utilidades 

reinvertidas en el país para la 

mejora de la productividad. 

Reducciones 

LRTI - 39.1 

Exoneración por 5 años de la 

obligación de pago del anticipo por 

distribución de capital social entre 

los trabajadores. 

Diferimiento del 

Pago de IR 

Fuente: SRI: http://www.sri.gob.ec/web/guest/matriz-incentivos-beneficios-fiscales 
Elaborado por: La autora 

Los beneficios tributarios sobre los impuestos municipales se indican en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 13 

Referencia Detalle Propósito 

Impuesto predios urbanos 

COOTAD – 

art. 512 

Los pagos que se hagan en la 

primera quincena de los meses de 

enero a junio, inclusive, tendrán los 

siguientes descuentos: diez, ocho, 

seis, cuatro, tres y dos por ciento, 

respectivamente. 

Reducción del 

impuesto 

Impuesto de Patentes Municipales 

COOTAD – 

art. 549 

Cuando un negocio demuestre 

haber sufrido pérdidas conforme a 

la declaración aceptada en el 

Servicio de Rentas Internas, o por 

fiscalización efectuada por la 

predicha entidad o por la 

municipalidad, el impuesto se 

reducirá a la mitad. La reducción 

será hasta de la tercera parte, si se 

demostrare un descenso en la 

utilidad de más del cincuenta por 

ciento en relación con el promedio 

obtenido en los tres años 

inmediatos anteriores. 

Reducción del 

impuesto 

Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales 

COOTAD – 

art. 553 

Para efectos del cálculo de la base 

imponible de este impuesto los 

sujetos pasivos podrán deducirse 

las obligaciones de hasta un año 

plazo y los pasivos contingentes. 

Deducciones para 

obtener la base 

imponible 

Fuente: COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
Elaborado por: La autora 
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6.8.2. Normas de control contable-tributario 

Con la finalidad de generar un eficiente cumplimiento de las obligaciones fiscales 

de la Empresa FINCA SAN CARLOS, se desarrollaran los siguientes controles 

tributarios: 

 La declaración mensual del IVA debe ser presentada y cancelada 48 horas 

antes de la fecha máxima de vencimiento. 

 La declaración mensual de las retenciones del impuesto a la renta debe ser 

presentada y cancelada 48 horas antes de la fecha máxima de vencimiento. 

 Preparara mensualmente los siguientes reportes tributarios: 

 Reporte de compras y retenciones. 

 Reporte de ventas. 

 Los reportes tributarios que se generen, deben detallar la información 

relevante de los respectivos comprobantes de venta y retención. 

 Mantener actualizada la información para preparar los reportes tributarios. 

 Previo a los procesos de declaración mensual de impuestos, la asistente 

contabilidad deberá conciliar los valores de los reportes tributarios con los 

libros mayores de los impuestos, con la finalidad de identificar cualquier 

inconsistencia y efectuar los respectivos ajustes. 

 Capacitar en forma permanente al personal contable de la empresa sobre 

asuntos tributarios. 

 Realizar el análisis de la normativa tributaria vigente para la identificación, 

evaluación e implementación de los beneficios, incentivos, exenciones y/o 

exoneraciones aplicables para que el cálculo de los impuestos sean lo más 

real posible. 

 La declaración anual del impuesto a la renta debe ser elaborada y presentada 

48 horas antes de la fecha máxima de vencimiento. 
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 El responsable del proceso contable deberá dar la explicación correspondiente 

sobre los valores a pagar por concepto de impuesto al representante legal de 

la empresa  

 El pago de las cuotas del anticipo del impuesto a la renta debe ser cancelada 

48 horas antes de la fecha máxima de vencimiento. 

 Los anexos (ATS (Anexo Transaccional Simplificado), RDEP (Anexo Relación 

de Dependencia), Declaración Patrimonial) y demás información tributaria 

requerida por el SRI, debe ser presentada conforme a los tiempos, forma y los 

medios prestablecidos en las disposiciones legales. 

 Si se generaran retrasos o incumplimientos de las obligaciones tributarias, por 

motivos que no son responsabilidad de la empresa, los valores de las multas e 

intereses serán cargadas a los responsables  

 Desarrollar las estrategias de planificación tributaria para optimizar su gestión. 

 Evaluar los resultados de las estrategias de planificación tributaria en relación 

con el cumplimiento del presupuesto anual de la empresa. 

 Determinar los procedimientos tributarios para el buen funcionamiento del 

sistema contable. 

 Revisar los requisitos de llenado y pre-impresos de los comprobantes de venta 

y de retenciones. 

 Emitir y entregar los comprobantes de retención dentro del término no mayor 

de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes 

deben efectuar la retención. 

 Mantener al día las obligaciones de la entidad con el Municipio de Pasaje. 
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6.8.2.1. Presupuesto de ingresos 

 

Cuadro Nº 14 

             

             

 
EMPRESA FINCA SAN CARLOS 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 

RUBROS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

VENTAS  29,475.00   29,475.00    29,475.00    29,475.00  
   

29,475.00  
   

29,475.00    29,475.00    29,475.00     29,475.00    29,475.00    29,475.00  
   

29,475.00  

TOTAL VENTAS  29,475.00   29,475.00    29,475.00    29,475.00  
   

29,475.00  
   

29,475.00    29,475.00    29,475.00     29,475.00    29,475.00    29,475.00  
   

29,475.00  

RET. 2 % I.R. 
       
589.50  

       
589.50  

       
589.50  

        
589.50  

        
589.50  

        
589.50  

        
589.50  

        
589.50          589.50  

       
589.50         589.50  

        
589.50  

             Fuente: Registros contables de la Empresa Finca San Carlos 
Elaborado por: La autora 
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6.8.2.2. Presupuesto de adquisiciones 

Cuadro Nº 15 

EMPRESA FINCA SAN CARLOS 

PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES 

RUBROS 
2014 2015 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS – IVA 12% 

Compras a contribuyentes especiales 756.15 757.28 758.42 759.56 760.70 761.84 762.98 764.13 765.27 766.42 767.57 768.72 769.87 

Compras a sociedades y personas con contabilidad 935.00 936.40 937.81 939.21 940.62 942.03 943.45 944.86 946.28 947.70 949.12 950.54 951.97 

Compras a personas no obligadas a llevar contabilidad 561.45 562.29 563.14 563.98 564.83 565.67 567.52 568.37 568.22 569.08 569.93 570.78 571.64 

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS – IVA 0% 

Compras a sociedades y personas con contabilidad 256.37 256.75 257.14 257.53 257.91 258.30 258.69 259.07 259.46 259.85 260.24 260.63 261.02 

Compras a personas no obligadas a llevar contabilidad 2,409.75 4,425.00 4,425.00 4,425.00 4,425.00 4,425.00 4,425.00 4,425.00 4,425.00 4,425.00 4,425.00 4,425.00 4,425.00 

TOTAL COMPRAS 4,918.72 6,937.73 6,941.50 6,945.28 6,949.06 6,952.84 6,956.64 6,960.43 6,964.24 6,968.05 6,971.86 6,975.68 6,979.51 

IVA que se carga al costo o gasto 270.31 270.72 271.12 271.53 271.94 272.35 272.75 273.16 273.57 273.98 274.39 274.81 275.22 

Retención impuesto a la renta 1% 43.28 61.05 61.09 61.12 61.15 61.19 61.22 61.25 61.29 61.32 61.35 61.39 61.42 

Retención impuesto a la renta 2% 8.85 12.49 12.49 12.50 12.51 12.52 12.52 12.53 12.54 12.54 12.55 12.56 12.56 

Retención impuesto a la renta 8% 7.87 11.10 11.11 11.11 11.12 11.12 11.13 11.14 11.14 11.15 11.15 11.16 11.17 

Retención impuesto a la renta 10% 4.92 6.94 6.94 6.95 6.95 6.95 6.96 6.96 6.96 6.97 6.97 6.98 6.98 

Retención IVA 30% 17.58 17.61 17.64 17.66 17.69 17.72 17.74 17.77 17.80 17.82 17.85 17.88 17.90 

Retención IVA 100% 8.76 8.77 8.78 8.80 8.81 8.82 8.84 8.85 8.86 8.88 8.89 8.90 8.92 

Fuente: Registros contables de la Empresa FINCA SAN CARLOS 
Elaborado por: La autora 
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6.8.2.3. Presupuesto de los impuestos del período fiscal 2015 

Cuadro Nº 16 

EMPRESA FINCA SAN CARLOS 
PRESUPUESTO DE PAGO DE IMPUESTO 2015 

RUBRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

IMPUESTOS - SRI 

IVA que se carga al costo o gasto 270.72 271.12 271.53 271.94 272.35 272.75 273.16 273.57 273.98 274.39 274.81 275.22 3,275.55 

Retención impuesto a la Renta 1% 43.28 61.05 61.09 61.12 61.15 61.19 61.22 61.25 61.29 61.32 61.35 61.39 716.69 

Retención impuesto a la Renta 2% 8.85 12.49 12.49 12.50 12.51 12.52 12.52 12.53 12.54 12.54 12.55 12.56 146.60 

Retención impuesto a la Renta 8% 7.87 11.10 11.11 11.11 11.12 11.12 11.13 11.14 11.14 11.15 11.15 11.16 130.31 

Retención impuesto a la Renta 10% 4.92 6.94 6.94 6.95 6.95 6.95 6.96 6.96 6.96 6.97 6.97 6.98 81.44 

Retención IVA 30% 17.58 17.61 17.64 17.66 17.69 17.72 17.74 17.77 17.80 17.82 17.85 17.88 212.76 

Retención IVA 100% 8.76 8.77 8.78 8.80 8.81 8.82 8.84 8.85 8.86 8.88 8.89 8.90 105.97 

Impuesto a la Renta (Excluye actividad de 
comercialización de banano) 

   562.30         562.30 

Anticipo del impuesto a la Renta         145.29  145.29  290.58 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

Impuesto predial 165.45            165.45 

Impuesto patentes municipal 60.00            60.00 

Impuesto 1.5 por mil activos totales    256.30         256.30 

TOTAL 587.44 389.08 389.58 1,208.68 390.57 391.07 391.57 392.07 537.86 393.07 538.87 394.08 6,003.95 

Fuente: Registros contables de la Empresa FINCA SAN CARLOS” 
Elaborado por: La autora 

8
2

 



83 
 

 

El establecimiento de un presupuesto sobre los impuestos tiene por objetivos:  

 Determinar anticipadamente la carga impositiva de la organización. 

 Programar adecuadamente el pago de los diferentes impuestos a los que está 

sujeto la organización. 

 Controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Planificar el financiamiento en caso de iliquidez de la entidad, a fin de evitar el 

pago de multas e intereses tributarios, ya que éstos constituyen gastos no 

deducibles. 

De los resultados del presupuesto de impuestos, para el 2015 el total de la carga 

fiscal asciende a $ 

Los impuestos de mayor incidencia son: 

 IVA que se carga al costo o gasto con un valor de $ 

 Retenciones en la fuente del impuesto a la renta: $ 

 Se estima que el Impuesto a la Renta único para la Actividad Bananera será 

de $  (ver presupuesto de ingresos) 

 

6.8.3. Manual de procedimientos contable-tributario 

En este punto se plantea un manual de procedimientos contable-tributario, 

orientado a organizar y controlar las actividades para el pago de los diferentes 

impuestos, para de esta manera evitar incurrir en sanciones tributarias. 

El presente manual considerará los procesos de declaración y pago de los 

impuestos administrados por el SRI y los establecidos por el Municipio del cantón 

Machala. 
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6.8.3.1. Declaración del IVA 

 

EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Procedimiento: Declaración de IVA 

Objetivo: - Cumplir oportuna y correctamente con el 
proceso de declaración del IVA. 

- Evitar el pago de multas e intereses 
tributarios. 

- Mantener información tributaria confiable. 

 Diagrama de proceso declaración del IVA 

Auxiliar de contabilidad Contador 

 

Elaborado por: La autora 

Inicio 

Conciliación de los 
reportes tributarios 
con los registros 

contables 

Efectúa los ajustes 
contables 

Elabora el formulario 
104 en el DIMM 

Verifica los campos 
de ventas y 

adquisiciones 

Registra los valores 
de las retenciones 
del IVA efectuadas 

Realiza la 
declaración en la 

página web del SRI 

Registro contable 

Verifica y firma los 
registros contables 

Archivo 

Fin 

Elabora el reporte 
mensual de compras y 

retenciones 

 

Elabora el reporte 
mensual de ventas 

Imprime el 
comprobante de pago y 

la declaración 
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EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Procedimiento: Declaración del IVA 

Explicación de procedimiento 

Responsable Actividades 

Auxiliar de contabilidad 

- Elabora cronológicamente el reporte 

mensual de compras y retenciones. 

- Elabora conforme a las facturas emitidas el 

reporte de ventas. 

- Realiza la conciliación de datos de los 

reportes tributarios con la información de los 

registros contables, así como con los 

comprobantes de venta y de retención. 

- Efectúa los ajustes contables necesarios y 

presenta los reportes al contador. 

Contador 

- Elabora el formulario 104 en el DIMM 

- Verifica el correcto registro de los campos 

de ventas y adquisiciones. 

- Revisa y registra los valores de las 

retenciones del IVA efectuadas. 

- Realiza la declaración en la página web del 

SRI 

- Imprime el respectivo comprobante de pago 

y la declaración. 

- Realiza el registro contable del pago de 

retenciones del IVA. 

- Verifica y firma los registros contables. 

- Archiva los documentos del procedimiento. 

  Fin del procedimiento 

Elaborado por: La autora 
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EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Tratamiento contable 

 

 

 

Registro contable del pago de las retenciones del IVA 

 

 

  EMPRESA FINCA SAN CARLOS    

  LIBRO DIARIO    

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

      

  -X-    

  RETENCION EN LA FTE. IVA POR PAGAR 

Ret. Fte. IVA 30 % por pagar 

Ret. Fte. IVA 100 % por pagar 

 

 

110.50 

9.50 

120.00  

 

  BANCOS 
Banco de Machala 

 

120.00 

 120.00 

  P/ Registrar pago del IVA    

      

 

SUMAN: 

 

120.00 

 

120.00 
 

Elaborado por: La autora 
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6.8.3.2. Declaración de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Procedimiento: Declaración de las retenciones del impuesto a 

la renta 

Objetivo: - Efectuar oportunamente la declaración de las 

retenciones del impuesto a la renta. 

- Evitar el pago de multas e intereses tributarios. 

- Mantener información tributaria confiable. 

 Diagrama de proceso declaración retenciones IR 

Auxiliar de contabilidad Contador 

 

Elaborado por: La autora 

 

Inicio 

Conciliación de los 
reportes tributarios 
con los registros 

contables 

Efectúa los ajustes 
contables 

Registro contable 

Verifica y firma los 
registros contables 

Archivo 

Fin 

Elabora el reporte 
mensual de compras y 

retenciones 

 

Imprime el 
comprobante de pago y 

la declaración 

Ingresa a la página 
web del SRI 

Genera el formulario 
103 en línea 

Registra los valores 
en el formulario 

Verifica el correcto 
registro de los 

campos 

Ingresa la declaración 
al sistema 



88 
 

 

EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Procedimiento: Declaración de las retenciones del impuesto a 
la renta 

Explicación de procedimiento 

Responsable Actividades 

Auxiliar de contabilidad 

- Elabora cronológicamente el reporte 

mensual de compras y retenciones. 

- Realiza la conciliación de datos de los 

reportes tributarios con la información de los 

registros contables, así como con los 

comprobantes de venta y de retención. 

- Efectúa los ajustes contables necesarios y 

presenta los reportes al contador. 

Contador 

- Ingresa a la página web del SRI, a servicios 

en línea 

- Con el RUC del contribuyente genera el 

formulario 103 en línea correspondiente al 

período que declara. 

- Registra los valores en el formulario. 

- Verifica el correcto registro de los campos. 

- Ingresa la declaración al sistema. 

- Imprime el respectivo comprobante de pago 

y la declaración. 

- Realiza el registro contable del pago de 

retenciones del impuesto a la renta. 

- Verifica y firma los registros contables. 

- Archiva los documentos del procedimiento. 

  Fin del procedimiento 

Elaborado por: La autora 
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EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Tratamiento contable 

 

 

Registro contable del pago de retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta 

 

 

  EMPRESA FINCA SAN CARLOS    

  LIBRO DIARIO    

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

      

  -X-    

  RETENCION EN LA FTE. I.R. POR PAGAR 

2 % Serv. Predomina mano de obra 

10 % Honorarios profesionales 

1 % Transferencia de bienes muebles 

 

 

20.00 

30.00 

40.00 

90.00  

 

  BANCOS 
Banco de Machala 

 

90.00 

 90.00 

      

  P/.r pago de retenciones del imp. a la 
renta 

   

 

SUMAN: 

 

90.00 

 

90.00  

Elaborado por: La autora 
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6.8.3.3. Declaración del impuesto a la renta 

EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Procedimiento: Declaración del impuesto a la renta 

Objetivo: - Determinar de manera correcta el impuesto a la 
renta. 

- Cumplir con las disposiciones tributarias vigentes 
referentes al cálculo del impuesto a la renta. 

Diagrama de proceso declaración impuesto a la renta 

Contador Gerente 

 

 
 

 

Elaborado por: La autora 

Inicio 

Revisa los estados financieros 

Prepara la declaración. 

Formulario 102 

Registra los campos del balance 
general y estado de resultados 

Conciliación tributaria 

Aplica deducciones de ley 
Registra los campos 817 y 818 

Determina impuesto a la renta 
causado 

Aplica otras deducciones 
Registra los campos 857 y 858 

Determina impuesto a la renta a 
pagar 

Determina el anticipo del 
impuesto a la renta 

Informa a gerencia 

Autoriza la declaración del 
impuesto a la renta 

Realiza la declaración en la 
página web del SRI 

Registro contable 

Verifica y firma los registros 
contables 

Archivo 

Fin 

Imprime el comprobante de pago 
y la declaración 
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EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Procedimiento: Declaración del impuesto a la renta 

Explicación de procedimiento 

Responsable Actividades 

Contador 

- Revisa la información de los estados financieros  

- Prepara la declaración del impuesto a la renta en 

el DIMM multiplataforma. Formulario 102 

- Registra y verifica el correcto llenado de los 

campos correspondientes al estado de situación 

financiera. 

- Registra y verifica el correcto llenado de los 

campos correspondientes al estado de resultados. 

- Realiza la conciliación tributaria. 

- Aplica las respectivas deducciones de ley. 

- Registra los campos 817 y 818 correspondientes a 

las actividades sujetas a impuesto a la renta único. 

- Determina el impuesto a la renta causado. 

- Aplica otras deducciones por retenciones 

anticipadas del impuesto a la renta y créditos 

tributarios de años anteriores. 

- Registra los campos 857 y 858 correspondientes 

al impuesto a la renta único y su respectivo crédito 

tributario. 

- Determina el impuesto a la renta a pagar. 

- Determina el anticipo del impuesto a la renta. 

- Informa a gerencia el resultado del impuesto a la 

renta. 

Gerente - Autoriza la declaración del impuesto a la renta. 

Contador 

- Realiza la declaración en la página web del SRI 

- Imprime el respectivo comprobante de pago y la 

declaración. 

- Realiza el registro contable del pago del impuesto 

a la renta. 

- Verifica y firma los registros contables. 

- Archiva los documentos del procedimiento. 

 Fin del procedimiento 

 
Elaborado por: La autora 
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EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Tratamiento contable 

 

 

 

Registro contable del pago del impuesto a la renta del ejercicio 

 

  EMPRESA FINCA SAN CARLOS    

  LIBRO DIARIO    

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

      

  -X-    

  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

 

Impuesto a la renta por pagar  2015 

 

 

 

765.00 

765.00  

 

  BANCOS 
 
Banco de Machala 

 

 

765.00 

 765.00 

      

  P/.r pago del imp. A la renta 2015    

 

SUMAN: 

 

765.00 

 

765.00 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 
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6.8.3.4. Declaración del anticipo del impuesto a la renta 

EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Procedimiento: Declaración del anticipo del impuesto a la renta 

Objetivo: - Cumplir con las disposiciones tributarias 

vigentes referentes al pago del anticipo del 

impuesto a la renta. 

- Evitar sanciones tributarias. 

Diagrama de proceso declaración anticipo IR 

Contador 

 

 
 
   

Elaborado por: La autora 

 

Inicio 

Ingresa a la página web 
del SRI 

Registra el período y 
número de cuota 

Genera el formulario 115 

Verifica la declaración 
del impuesto a la renta 

Ingresa la declaración al 
sistema 

Registra los valores 

Registro contable 

Verifica y firma los 
registros contables 

Archivo 

Fin 

Imprime el comprobante 
de pago y la declaración 
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EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Procedimiento: Declaración del anticipo del impuesto a la renta 

Explicación de procedimiento 

Responsable Actividades 

Contador 

- Verifica que en la declaración del impuesto a la 

renta se haya imputado valores por anticipo del 

impuesto a la renta. 

- Ingresa a la página web del SRI, a servicios en 

línea 

- Con el RUC del contribuyente genera el 

formulario 115. 

- Registra el período y número de cuota a 

cancelar. 

- Registra los valores en el formulario. 

- Verifica el correcto registro de los campos. 

- Ingresa la declaración al sistema. 

- Imprime el respectivo comprobante de pago y 

la declaración. 

- Realiza el registro contable del pago de la 

cuota del anticipo del impuesto a la renta. 

- Verifica y firma los registros contables. 

- Archiva los documentos del procedimiento. 

 Fin del procedimiento 

Elaborado por: La autora 
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EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Tratamiento contable 

 

 

Registro contable del pago de la primera cuota del anticipo del 

impuesto a la renta 

  EMPRESA FINCA SAN CARLOS    

  LIBRO DIARIO    

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

      
  -X- 

 
 
 
 
 

   
  ANTICIPO  DE IMPUESTO A LA RENTA 

Anticipo de impuesto a la renta 

 

 

250.00 

250.00  

 

  BANCOS 
 

Banco de Machala 

 

250.00 

 250.00 

      

  P/.r pago 1ra. Cuota anticipo impuesto  a 
la renta 2015 

   

SUMAN: 250.00 250.00 

 

 

Registro contable del pago de la segunda cuota del anticipo del 

impuesto a la renta 

  EMPRESA FINCA SAN CARLOS    

  LIBRO DIARIO    

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

      
  -X- 

 
 
 
 
 

   
  ANTICIPO  DE IMPUESTO A LA RENTA 

Anticipo de impuesto a la renta 

 

 

250.00 

250.00  

 

  BANCOS 
 

Banco de Machala 

 

250.00 

 250.00 

      

  P/.r pago 2da. Cuota anticipo impuesto  a 
la renta 2015 

   

SUMAN: 250.00 250.00 

 

Elaborado por: La autora 
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6.8.3.5. Pago de impuestos prediales 

EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Procedimiento: Pago de impuestos prediales 

Objetivo: - Cumplir con las obligaciones tributarias de ámbito 

municipal. 

Diagrama de proceso para el pago de impuesto predial 

Gerente Contador Auxiliar de contabilidad 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Inicio 

Registro contable 

Elabora cheque 

Solicita al municipio el 
valor del impuesto predial  

Verifica y firma los 
registros contables 

Revisa y firma los 
registros contables y el 

cheque 

Cancela el impuesto en el 
Departamento de 

Recaudaciones del 
Municipio de Machala 

Solicita a caja firmar y 
sellar el comprobante de 

pago 

Archivo 

Fin 
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EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Procedimiento: Pago de impuestos prediales 

Explicación de procedimiento 

Responsable Actividades 

Auxiliar de 

contabilidad 

- Solicita al municipio el valor por concepto del 

impuesto de predios urbanos. 

- Realiza el registro contable del pago del 

impuesto predial 

- Elabora el cheque. 

Contador - Verifica y firma los registros contables. 

Gerente 
- Revisa y firma los registros contables y el 

cheque. 

Auxiliar de 

contabilidad 

- Cancela el impuesto en el Departamento de 

Recaudaciones del Municipio de Machala. 

- Solicita a caja firmar y sellar el comprobante 

de pago 

- Archiva los documentos del procedimiento. 

  Fin del procedimiento 

Elaborado por: La autora 
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EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Tratamiento contable 

 

 

 

Registro contable del pago de impuestos municipales: 

predios urbanos 

 

 

  EMPRESA FINCA SAN CARLOS    

  LIBRO DIARIO    

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

      
  -X- 

 
 
 
 
 

   
  IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y OTROS 

Impuestos prediales 

 

 

150.00 

150.00  

 

  BANCOS 
 

Banco de Machala 

 

150.00 

 150.00 

      

  P/.r pago impuesto predial del 2015    

SUMAN: 150.00 150.00 

 

 

Elaborado por: La autora 
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6.8.3.6. Pago de patente 

EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Procedimiento: Pago de patente 

Objetivo: - Cumplir con las obligaciones tributarias del ámbito 
municipal. 

 Diagrama de proceso de pago de la patente 

Gerente Contador Auxiliar de 

contabilidad 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Inicio 

Registro contable 

Elabora cheque 

Solicita al municipio el 
valor del impuesto 

Verifica y firma los 
registros contables 

Revisa y firma los 
registros contables y el 

cheque 

Cancela el impuesto en el 
Departamento de 

Recaudaciones del 
Municipio de Machala 

Solicita a caja firmar y 
sellar el comprobante de 

pago 

Archivo 

Fin 

RUC 
Copia de la cédula 
Nombramiento del 

Representante Legal 
Pago de impuestos al 
cuerpo de bomberos 

Formulario de patente 
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EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Procedimiento: Pago de patente 

Explicación del procedimiento para el pago de la patente 

Responsable Actividades 

Auxiliar de 

contabilidad 

- Prepara los requisitos para el pago de 

renovación de patente municipal: 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes 

(R.U.C.). 

 Copia de la cédula de ciudadanía y del 

nombramiento actualizado del 

Representante Legal. 

 Pago de impuestos al cuerpo de bomberos 

 Formulario de patente 

- Solicita al municipio el valor por concepto del 

impuesto de patente. 

- Realiza el registro contable del pago de 

impuesto de patente. 

- Elabora el cheque. 

Contador - Verifica y firma los registros contables. 

Gerente 
- Revisa y firma los registros contables y el 

cheque. 

Auxiliar de 

contabilidad 

- Cancela el impuesto en el Departamento de 

Recaudaciones del Municipio de Machala. 

- Solicita a caja firmar y sellar el comprobante 

de pago. 

- Archiva los documentos del procedimiento. 

  Fin del procedimiento 

Elaborado por: La autora 
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EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Tratamiento contable 

 

 

 

Registro contable del pago de impuestos municipales: 

patente municipal 

 

  EMPRESA FINCA SAN CARLOS    

  LIBRO DIARIO    

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

      
  -X- 

 
 
 
 
 

   
  IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y OTROS 

Impuesto patente municipal 

 

 

60.00 

60.00  

 

  BANCOS 
 

Banco de Machala 

 

60.00 

 60.00 

      

  P/.r pago  renovación de patente 
municipal 

   

SUMAN: 60.00 60.00 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 
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6.8.3.7. Pago de 1,5 por mil de los activos 

EMPRESA FINCA SAN CARLOS” Procedimientos tributarios 

  

Procedimiento: Pago de 1,5 por mil de los activos 

Objetivo: - Cumplir con las obligaciones tributarias de ámbito 

municipal. 

 Diagrama de proceso del pago de 1,5 x mil de los activos 

Gerente Contador Auxiliar de 

contabilidad 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Inicio 

Registro contable 

Elabora cheque 

Solicita al municipio el 
valor del impuesto 

Verifica y firma los 
registros contables 

Revisa y firma los 
registros contables y el 

cheque 

Cancela el impuesto en el 
Departamento de 

Recaudaciones del 
Municipio de Machala. 

Solicita a caja firmar y 
sellar el comprobante de 

pago 

Archivo 

Fin 
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Pago de Impuesto a la 

Renta año anterior 
Estados financieros 
Copia de la cédula 
Nombramiento del 

Representante Legal 
Formulario 
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EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Procedimiento: Pago de 1,5 por mil de los activos 

Explicación de procedimiento 

Responsable Actividades 

Auxiliar de 

contabilidad 

- Prepara los requisitos para el pago del 

impuesto: 

 Copia R.U.C. 

 Copia del Pago de Impuesto a la Renta del 

año inmediato anterior. 

 Estados financieros debidamente 

legalizados por el Representante Legal y el 

Contador de la Empresa. 

 Copia de la cédula de ciudadanía y del 

nombramiento actualizado del 

Representante Legal. 

 Formulario de Declaración del Impuesto del 

1.5 por mil a los Activos Totales 

- Solicita al municipio el valor por concepto del 

impuesto del 1.5 por mil a los Activos Totales. 

- Realiza el registro contable del pago de 

impuesto del 1.5 por mil a los Activos Totales 

- Elabora el cheque. 

Contador - Verifica y firma los registros contables. 

Gerente - Revisa y firma los registros contables y el 

cheque. 

Auxiliar de 

contabilidad 

- Cancela el impuesto en el Departamento de 

Recaudaciones del Municipio de Machala. 

- Solicita a caja firmar y sellar el comprobante de 

pago. 

- Archiva los documentos del procedimiento. 

  Fin del procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: La autora 
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EMPRESA FINCA SAN CARLOS Procedimientos tributarios 

  

Tratamiento contable 

 

 

 

Registro contable del pago de impuestos municipales: 1.5 

por mil de los activos totales 

 

  EMPRESA FINCA SAN CARLOS    

  LIBRO DIARIO    

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

      
  -X- 

 
 
 
 
 

   
  IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y OTROS 

Impuesto 1.5 x mil 

 

 

50.00 

50.00  

 

  BANCOS 
 

Banco de Machala 

 

50.00 

 50.00 

      

  P/.r pago  impuesto del 1.5 x mil sobre 
los activos 

   

SUMAN: 50.00 50.00 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 
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6.9. Plan de acción 

Para lograr un adecuado proceso de implementación de la propuesta, se han 

planificado las siguientes actividades: 

1) Aplicar las obligaciones fiscales y diseño de la planificación tributaria. 

2) Presentación de la propuesta a los socios de la organización. 

3) Socialización de la planificación tributaria con el personal de contabilidad de la 

asociación. 

4) Proceso de capacitación. 

5) Ejecución y control de la propuesta. 

 

6.10. Administración de la propuesta 

La propuesta es administrada tanto por el gerente de la asociación, como por el 

contador. 

El gerente tiene la responsabilidad de autorizar los planes estratégicos tributarios, 

así como evaluar los resultados de los mismos al finalizar el ejercicio económico. 

El contador cumple la función de ejecutar y controlar que los procedimientos y 

normas tributarias establecidas se cumplan cabalmente, fortaleciendo de esta 

forma la gestión contable. Además tiene la responsabilidad de asesorar y 

proponer medidas para el mejoramiento de los procesos de planificación 

tributaria. 

 

6.11. Resultados esperados 

Con la implementación de la propuesta de planificación tributaria en la EMPRESA 

FINCA SAN CARLOS se espera lograr: 

 Identificar y aplicar los beneficios que otorga la normativa tributaria vigente. 
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 Cumplimiento oportuno y correcto de las obligaciones tributarias de orden 

nacional y local 

 Organizar los procesos de registro y control de las operaciones contables-

tributarias. 

 Planificar y programar el pago de los impuestos. 

 Analizar la incidencia de la carga impositiva en la gestión empresarial. 

 

6.12. Estrategias de implementación de la propuesta 

Las medidas adoptadas para el diseño e implementación de la propuesta de 

planificación tributaria en la EMPRESA FINCA SAN CARLOS son: 

1) Analizar las actividades económicas de la entidad objeto de estudio. 

2) Estudiar la normativa tributaria para el establecimiento de las opciones para 

disminuir la carga fiscal mediante la aplicación de beneficios, exenciones y/o 

exoneraciones tributarias. 

3) Estructuración de la planificación tributaria en base a los resultados del estudio 

de las obligaciones tributarias de la EMPRESA FINCA SAN CARLOS 

4) Explicar a la administración de la asociación las ventajas y beneficios de 

implementar la propuesta planteada. 

5) Explicar en detalle al contador de la asociación los procedimientos y normas 

propuestas, a fin de realizar los ajustes o mejoras pertinentes. 

6) Establecer un cronograma de actividades para los procesos de capacitación, 

así como los recursos económicos y materiales necesarios para su 

implementación. 

7) Desarrollar pruebas piloto para demostrar y comprobar que el diseño funciona 

de la manera deseada en el entorno contable-tributario. 

8) Aplicar procesos de control y evaluación periódica de los procedimientos 

tributarios. 
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6.13. Presupuesto 

Cuadro Nº 17 

Actividades Costo 

Análisis de las obligaciones fiscales 300,00 

Diseño de la planificación tributaria 500,00 

Explicación de la propuesta a los socios de la organización 150,00 

Explicación al contador de la organización 150,00 

Proceso de capacitación 500,00 

Ejecución y control de la propuesta 00,00 

Total 1.900,00 

Elaborado por: La autora 

6.14. Cronograma 

Cuadro Nº 18 

 

Actividades 

Tiempo (Año 2015) 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

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

Análisis de las obligaciones 

fiscales 
                

Diseño de la planificación 

tributaria 
                

Explicación de la propuesta a los 

socios de la organización 
                

Explicación al contador de la 

organización 
                

Proceso de capacitación                 

Ejecución y control de la 

propuesta 
                

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 01 

Entrevista aplicada al gerente de la empresa FINCA SAN CARLOS 

Guía de entrevista al gerente 

 

TEMA: “LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

PRESUPUESTO DE LA FINCA SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO 

2015”. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del Gerente 

acerca del diagnóstico a la planificación tributaria y de la ineficiencia en el manejo de las 

obligaciones tributarias. 

 

1. ¿Conoce usted de las leyes o normas que regulan la actividad que realiza su 

empresa para efecto del pago de los tributos? 

 

2. ¿La empresa que usted dirige ha tenido inconvenientes en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias? 

 

 

3. ¿La empresa ha sido sujeta de algún tipo de notificaciones por parte de la 

administración tributaria? 

 

 

 

4. ¿El desconocimiento de la normativa legal ha causado que la  empresa haya 

sido sancionada con pago de multas o clausuras por parte de la administración 

tributaria? 
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5. ¿En la planificación presupuestaria de su empresa se ha considerado el 

componente tributario?  

 

 

6. ¿El presupuesto de la empresa cuenta con el control recurrente de acuerdo a 

sus parámetros, así como los análisis y correctivos en caso de desviaciones? 

 

 7. ¿Por efecto de alguna sanción tributaria se distorsiono el presupuesto 

planificado en la empresa? 

 

8¿El presupuesto de la empresa cuenta con programas, técnicas de cálculo y 

procedimientos para su retroalimentación y aprobación? 

 

9¿Ha tenido experiencia con algún tipo de desviación presupuestaria alta o baja? 

 

 

10¿Considera necesario establecer planificación tributaria en la empresa con el 

fin de reducir los costos financieros por pago INTERES Y MULTAS? 

 

11¿Es evaluado el presupuesto anual al final del periodo contable? 
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ANEXO 02 

Entrevista aplicada al contador de la Empresa FINCA SAN CARLOS 

Guía de entrevista al contador 

 

TEMA: “LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

PRESUPUESTO DE LA FINCA SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO 

2015”. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del Contador  

acerca del diagnóstico a la planificación tributaria y de la Ineficiencia en el manejo de las 

obligaciones tributarias. 

1. ¿Qué opinión le merece a usted la aplicación de una planificación tributaria en 

la Finca San Carlos?  

 

2. ¿Considera usted que una eficiente planificación tributario evitaría incurrir en 

faltas reglamentarios y  sanciones  ? 

 

3. ¿La empresa en los últimos tiempos ha tenido inconvenientes en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

 

4. ¿A su criterio cual sería la causa mayor por las que la empresa haya 

incumplido o incurrido en faltas reglamentarias de ser el caso? 

 

5. ¿Qué opinión le merece a usted la normativa legal que regula la actividad 

empresarial en nuestro país? 
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6. ¿Considera usted qué normatividad legal vigente es compleja en su 

interpretación y aplicación en qué casos? 

 

7. ¿El presupuesto de la empresa cuenta con programas, técnicas de cálculo y 

procedimientos para su reajuste y aprobación? 

 

8. ¿El presupuesto de la empresa cuenta con el control recurrente de acuerdo a 

sus parámetros, así como los análisis y correctivos en caso de desviaciones? 

 

9.  ¿Considera necesario preparar una planificación tributaria en la FINCA SAN 

CARLOS con el fin de reducir los costos por aplicar las leyes tributarias 

incorrectamente? 
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ANEXO 03 

Encuesta aplicada a los profesionales contables 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL        

TEMA: “LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN EL PRESUPUESTO DE LA 

FINCA SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2015”. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer los criterios de los Profesionales del área 

Contable sobre el impacto que tiene la planificación fiscal en el presupuesto del año 

2015. 

PREGUNTAS 

1- ¿Considera usted necesario que las empresas cuenten con planificación 

tributaria? 

 Si es necesario 

 No es necesario 

 No contesta 

2-¿Cree usted que el conocimiento de las obligaciones fiscales se vuelve 

indispensable para el manejo de las empresas? 

 Si es indispensable 

 No es indispensable 

 Medianamente indispensable 

 No sabe 
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3-¿En qué grado de complejidad considera usted a la normativa tributaria vigente 

en nuestro país? 

Alto 

Medio 

Bajo 

Desconoce 

4-¿En qué grado considera  usted que los sistemas presupuestarios son 

influyentes en la toma de decisiones de las empresas?  

    Alto  

    Medio  

    Bajo 

    Desconoce 

5-¿Según su opinión cual es el grado de importancia con que se deben considerar 

a los tributos en un sistema presupuestario? 

    Alto  

    Medio  

    Bajo 

    Desconoce 

6-¿Considera necesario la implementación de una planificación tributaria para el 

manejo de las empresas? 

     Si es necesario  

     No es necesario 

     Desconoce 

ENCUESTADOR  FECHA: 
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