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RESUMEN EJECUTIVO  
  

Es de vital importancia que en todo negocio, ya sean estos grandes o pequeños, sus 

propietarios cuenten con conocimientos básicos en el tema de tributación con el fin de que 

estos cumplan con los requerimientos de la administración tributaria en el tiempo preciso 

y pagando la cantidad justa, de acuerdo al tipo de actividad comercial y de sus ventas.  
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Es por eso que la implementación de un sistema de Planificación Tributaria, disminuiría 

los problemas generados en la declaración y pago al Servicio de Rentas Internas, de ahí 

la iniciativa de desarrollar un estudio cuyo tema es “LA PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA DE LA FARMACIA PAULETTE DE LA CIUDAD DE SANTA 

ROSA Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  

TRIBUTARIAS AÑO 2013”, la misma que está compuesta por cinco capítulos, en donde 

cada uno cumple un rol importante, pues matizó los pasos preliminares que se requirió 

para cumplir con el desarrollo de la investigación, los mismo que se encuentran 

destallados a continuación:   

  

Capítulo I: consiste en el planteamiento del problema, el cual se diseñó con precisión 

mediante el señalamiento de criterios y objetivos, con el fin de dar relevancia al tema de 

investigación.  

  

Capítulo II: donde se abarcan aspectos conceptuales y contextuales con el objetivo de 

conocer la definición conceptual y real del tema en estudio.    

  

Capítulo III, hace una descripción pormenorizada del proceso metodológico cumplido 

durante la investigación, definiendo los métodos, las técnicas, los instrumentos utilizados, 

las unidades de investigación que fueron consultadas.  

  

Capítulo IV, contiene el análisis y la interpretación de los resultados de la investigación 

realizada, mediante la aplicación de cada una de las técnicas así como las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones.  

  

Capítulo V, en este capítulo se desarrolla la propuesta de intervención, la cual tiene por  

nombre “PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA EL AÑO 2013 DE LA  
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FARMACIA PAULETTE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA”, y la misma que dará 

solución al problema objeto de estudio.    
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CAPITULO I  

1. EL PROBLEMA   

1.1. Justificación  

En nuestro país el pago de los tributos se ha convertido en el eje principal de la economía 

nacional, siendo las personas que habitan en nuestro territorio las que se favorecen del 

correcto y adecuado pago de los impuestos que gravan la actividad comercial, es por eso 

que todos los contribuyentes deben tener un amplio nivel de conocimiento para poder 

mantener una cultura tributaria que los beneficie en los ámbitos laboral, económico y 

social.  

  

Los impuestos tributarios son ingresan que se hacen por el pago de diversos conceptos y 

los cuales van directamente a las arcas del Estado, entre los que se destacan las 

retenciones, las percepciones y los pagos, por lo que una anomalía en la presentación de 

estos podría ser perjudicial para la empresa que es agente de retención ciento objeto de 

multas y sanciones. Es por eso que nace la iniciativa de diseñar e implantar un plan de 

tributación en la farmacia “PAULETTE” de la ciudad de Santa Rosa, con el objeto de que 

la empresa cumpla con sus obligaciones tributarias de manera eficiente.   

  

Para lo cual desarrollare un proceso de investigación denominado “LA PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA DE LA FARMACIA PAULETTE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS  

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS AÑO 2013”, el cual contribuyen en gran parte para 

que la administración del negocio disponga de un material de apoyo que lo encamine al 

buen funcionamiento y marcha de la empresa, modificando cualquier falencia en la 

determinación y cálculo de los valores a pagar y de esta forma pueda cancelar 

correctamente y a tiempo sus impuestos.  
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Es importante mencionar que la investigación se enmarca en las exigencias de la facultad 

de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala y la ejecución de la 

propuesta investigativa está garantizada mediante el acceso a la información a través de 

textos, folletos, revistas e internet, pero sobre todo de los conocimientos que he adquirido 

de parte de los catedráticos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala, en la Escuela de Contabilidad y Auditoría. A más de ello cuento con 

la debida información que me es proporcionada por el propietario del negocio, con los 

recursos y tiempo necesario para la culminación de este proyecto.  
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1.2.  Planteamiento del problema  

1.2.1. Conceptualización  

Es importante que toda empresa ya sea de magnitudes grandes o pequeñas, estudie sus 

operaciones, evalué sus opciones, recursos, derechos, deberes y riesgos de sus efectos, 

con el único objetivo de que cumpla a cabalidad con las normas tributarias en base a 

cálculos de costos razonables y sin riesgos. Es por eso que la gerencia y cada uno de los 

administradores departamentales en especial el contable debe estar consciente del ámbito 

que abarca administrar correctamente los tributos que repercuten en las transacciones 

económicas que llevan a cabo las entidades con fines de lucro.  

  

Normalmente toda persona y empresa debería hacer conciencia del beneficio que nos trae 

el cumplir correctamente con el pago de nuestros impuestos, pero la realidad es otra, ya 

que la desinformación, el desinterés, la falta de una cultura tributaria trae como 

consecuencia de que el contribuyente no cumpla con sus obligaciones para con el estado.  

  

Unos de los aspectos más relevantes que se pre analizó es que la tributación que lleva 

acabo la farmacia “PAULETTE” de la ciudad de Santa Rosa, cuya actividad es la de 

ofrecer productos medicinales, está incidiendo en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, ya que no la realiza de modo adecuado, por lo que le es propicio contar con 

una guía de tributación, diseñada para el negocio, en donde se indiquen los diferentes 

tributos, la forma de cancelarlos y la forma apropiada para su pago.  

  

  

  

  



19  

  

  

1.2.2.  Análisis  

Problema central  

Inadecuada planificación tributaria en la farmacia “PAULETTE”  

  

Causas  

• Transacciones sin documentos sustentables      Inapropiada aplicación de las 

normativas tributarias   

• Incorrecta presentación de las declaraciones tributarias.  

  

Efectos     

• Reportes de información tributaria con errores  

• Acumulación de gastos no deducibles.  

• Multas y sanciones por parte de la administración tributaria  
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1.2.2.1. Árbol de Problemas   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Transacciones sin documentos  

sustentables       

I napropiada aplicación de las  

normativas tributarias    

Incorrecta presentación de las  

declaraciones t ributarias.   

Reportes de información  

tributaria con errores   

Acumulación de gastos no  

deducibles.   

Multas y sanciones por parte  

de la administración tributaria   

INADECUADA PLANIFICACIÓN   TRIBUTARIA  EN   LA FARMACIA  

“PAULE TTE”    
EL  PROBLEMA    

Gráfico Nro. 1 :   Árbol de problemas    
Elaborado por :  Darlinton Granda      
Fuente:   Investigación Directa   
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1.2.3. Formulación del Problema Central  

¿Cómo influye la inadecuada planificación tributaria de la farmacia “PAULETTE” de la 

ciudad de Santa Rosa, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias?  

  

1.2.4. Formulación de Problemas Complementarios  

• ¿Es posible establecer normas y reglamentos en las compras, ventas y retenciones en 

la farmacia “PAULETTE”, para que haya un mejor manejo de documentos tributarios 

sustentables?  

• ¿Qué origina la inapropiada aplicación de normativas tributarias “PAULETTE”?  

• ¿Qué produce la incorrecta presentación de las declaraciones tributarias?  

  

1.3. Objetivo General   

Determinar qué factores inciden para que haya una inadecuada planificación tributaria de 

la farmacia “PAULETTE”  

.   

1.4. Objetivos específicos    

• Establecer normas y reglamentos en las compras, ventas y retenciones en la farmacia 

“PAULETTE”.  

• Definir los factores que ocasionan la inapropiada aplicación de normativas tributarias 

en la farmacia “PAULETTE”.  

• Diseñar e implantar un sistema de planificación tributaria en la farmacia 

“PAULETTE”.  
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Marco Teórico Conceptual  

2.1.1. Régimen tributario    

“Por régimen tributario nos referimos al conjunto de normas que regulan el cumplimiento 

de las obligaciones sustanciales, vinculadas directamente al pago de tributos, y de las 

obligaciones formales, relacionadas con trámites, documentos o instrumentos que facilitan 

el pago de tributos. Régimen Tributario”1  

  

2.1.1.1. Objeto y fines de la tributación   

Los tributos además de ser medios para recaudar   ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el 

ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional, atenderán las 

exigencias de estabilidad y progresos sociales y procurarán una mejor distribución de la 

renta nacional.  

  

Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales.    

Impuestos: con las características distintivas siguientes:  

a) Emanados de la potestad estatal  

b) Establecidos por la ley  

c) Prestaciones obligatorias  en dinero,  bienes o servicios  

                                                 
1 http://www.slideshare.net/ggsradas/rgimen-tributario  
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d) Aplicables a personas naturales o jurídicas  

e) Que se encuentren en situaciones previstas en la ley, tales como una determinada 

capacidad económica, la realización de ciertos actos y operaciones, etc.  

Tasas: se refiere a la prestación pecuniaria exigida obligatoriamente por el Estado o sus 

organismos, que está relacionada con un servicio efectivo o potencial de interés público 

que afecte al obligado directa o indirectamente.  

  

Las contribuciones especiales: son tributos cuyo hecho generador consiste en beneficios 

individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de obras públicas o de 

especiales actividades del Estado. Se trata de prestaciones tributarias establecida por la 

República, los Estados o los Municipios mediante una ley.2   

    

2.1.2. 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.”3   

  

2.1.2.1. Objetivos de la planificación tributaria   

a) 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.   

                                                 
2 http://www.eumed.net/libros-gratis/2009b/563/Las%20contribuciones%20especiales.htm 3 
http://www.bybtax.cl/planificacion.html  
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b) Lícita al contribuyente, ya que constituye un ejercicio del principio de autonomía de 

la voluntad consagrado por la legislación común, y materializa las opciones que el 

propio ordenamiento jurídico establece.   

c) Crea un sistema y políticas para que la empresa cumpla oportunamente con las 

disposiciones fiscales al menor riesgo y costo justo, sobre una base de neutralidad de 

los impuestos.  

d) Identifica y establece el cumplimiento de las leyes al menor costo y riesgo posible, 

teniendo en cuenta que el ahorro de cualquier costo tributario redunda en el resultado 

de la empresa y en beneficio de los accionistas.3  

  

2.1.2.2. Ámbito de la planificación tributaria   

La planificación tributaria puede implementarse en los siguientes ámbitos:  

1) A nivel de la empresa o planificación corporativa, dirigida a estructurar y racionalizar 

la carga tributaria por concepto de impuesto de Primera Categoría, Impuesto a las 

Ventas y Servicios (IVA) u otros tributos.  

2) A nivel de los dueños de empresas, o planificación personal, dirigida a reducir la carga 

tributaria por concepto de Impuesto Global Complementario o Adicional, según sea el 

caso.  

3) A nivel de empresas familiares, la cual adquiere un matiz especial debido a la 

planificación específica para fines hereditarios y de preservación del patrimonio 

familiar en el tiempo, lo cual tiene un importante componente jurídico y económico, 

además de tributario.4  

  

                                                 
3 http://www.bdo.com.pa/Default.aspx?tabid=85  
4 MUHAMMAD, Yunus, Empresas para todos, Grupo Editorial Norma, 2010  
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2.1.3. Impuestos  

Los impuestos son los pagos o prestaciones que se pagan al Estado de acuerdo a la ley, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos, como 

infraestructura, salud, educación, seguridad, etc. Podemos encontrar dos tipos de 

impuestos:  

a) Directos: son todos aquellos impuestos que gravan o afectan directamente lo que 

se recibe como ingreso.  

b) Indirectos: son todos aquellos impuestos que gravan o afectan a lo que se consume 

o se gasta, como el IVA.   

  

2.1.3.1. Impuestos más sobresaliente en el Ecuador    

2.1.3.1.1. Impuesto a la Renta   

El impuesto a la renta se configura como un tributo directo, de carácter natural y subjetivo, 

que grava la renta de las personas. En otras palabras, se trata de un impuesto que grava la 

renta o ganancia que se ha producido a partir de una inversión o de la rentabilidad de cierto 

capital.5  

  

2.1.3.1.2. El Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

Es el que se grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los 

derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%.7  

  

                                                 
5 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-impuesto-a-la-renta.html 
7 Ídem   
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2.1.3.1.3. Retención en la Fuente  

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite 

en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, 

actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están 

obligados a entregar el respectivo comprobante 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.   

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada 

con las transacciones por ellos efectuadas.6  

   

2.1.4.  Contribuyentes  

Son sujetos pasivos en calidad de agentes de percepción: las personas naturales y las 

sociedades que habitualmente efectúen transferencias de bienes gravados con una tarifa; 

quienes realicen importaciones y las personas naturales y las sociedades que 

habitualmente presten servicios. Son sujetos pasivos en calidad de agentes de retención: 

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

consideradas como contribuyentes especiales por el SRI; las empresas emisoras de tarjetas 

de crédito por los pagos que efectúen por concepto del IVA a sus establecimientos 

afiliados, en las mismas condiciones en que se realizan las retenciones en la fuente a 

proveedores y las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por 

compras y servicios gravados con IVA.7  

  

2.1.5. Los tributos  

                                                 
6 Art. 45 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  
7 (Art. 61- Ley de Régimen tributario interno - Función legislativa No. 56 de 14 de diciembre de 1989)  
10 Roberto Subía Veloz, Guía Seminario de Tributación, P.1  
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Son los ingresos públicos, derivados o de derecho público, creado por la ley, en base de 

la capacidad contributiva del pueblo y encaminado a darle recursos al Estado para prestar 

servicios públicos que satisfagan necesidades colectivas.10  

  

2.1.5.1.  Origen de los tributos  

Los impuestos nacen como un mecanismo de búsqueda de nuevos ingresos. Fueron 

implementados por los Estados para financiar la satisfacción de las necesidades públicas.  

En este sentido, se puede afirmar que los primeros recursos tributarios fueron aquellos que 

el Estado obtuvo mediante ejercicio de su poder o a través de costumbres que luego se 

convirtieron en leyes.  

  

2.1.5.2.  Finalidad de los tributos  

— Es la exclusividad de proporcionar al Estado medios económicos que le sirvan para 

organizar y mantener el servicio público.  

  

— Estimular la inversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional.  

  

— Alertar o no el consumo de determinados bienes; buscando desalentar su consumo; o 

para proteger la producción nacional gravando aranceles a los bienes importados.8  

  

2.1.5.3.  Tipos de tributos   

                                                 
8 Roberto Castro, Folleto de Derecho Tributario, 2009  
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2.1.5.3.1. Tasa   

Es un tributo generado por la prestación de un servicio efectivo o potencial dado de manera 

directa por el Estado  

  

2.1.5.3.2. Contribución especial o de mejora  

Es el tributo cuya obligación tiene la realización de obras públicas o de actividades 

estatales.9  

  

2.1.5.3.3. Impuesto  

Es la prestación exigida por el Estado, y que el contribuyente se ve obligado pagar.13  

  

2.1.5.3.3.1.  Clase de impuesto  

2.1.5.3.3.1.1. Impuesto a la renta  

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades 

personales, comerciales, industriales, agrícolas y en general actividades económicas y aún 

sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos 

incurridos para obtener o conservar dichas rentas.14  

  

a) ¿Quién debe pagar?   

Deben pagar las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, ecuatorianas 

o extranjeras, residentes o no en el país, que hayan percibido rentas gravadas en el 

Ecuador.  

                                                 
9 ARVAJAL IVÁN, CONUEP, “Estudio: la calidad universitaria y los procesos de evaluación, criterios e indicadores para los 

procesos de evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior”, Quito.p.57. 196  
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b) ¿Sobre qué se paga?  

Se paga sobre la base imponible, entendiéndose como tal, el monto de las rentas gravadas 

percibidas en el año menos los costos o gastos denominados deducciones. Para las 

personas naturales existe una cantidad desgravada, que es la cantidad fijada por la Ley 

sobre la cual la tarifa del impuesto es de 0%.  

  

2.1.5.3.3.1.2. Retención del impuesto a la renta  

Es la obligación que tiene quien adquiere bienes o servicios de no entregar todo el valor 

convenido, sino que se debe descontar por Impuesto a la Renta, los porcentajes que  

                                                              
13 4ACHIG, Lucas, Guía para la elaboración de diseños de tesis, Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, Cuenca 2001.  
14 http://www.sri.gob.ec/web/guest/home  
determinen las normas vigentes. 10  

  

a) ¿Quién debe retener este impuesto?   

Están obligados a retener este impuesto las personas naturales, sucesiones indivisas, 

sociedad pública o privada, que entreguen rentas gravadas y que por disposición legal, 

reglamentaria o por orden administrativa tenga la calidad de agente de retención del 

Impuesto a la Renta.  

  

2.1.5.3.3.1.3. Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de servicios. 

Se denomina impuesto al valor agregado por ser un gravamen que afecta a todas las etapas 

                                                 
10 http://www.sri.gob.ec/web/guest/home  



32  

  

de la comercialización pero exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa. 

11  

  

a) ¿Quién debe pagar?   

Deben pagar todos los adquirientes de bienes o servicios gravados con tarifa 12%. El pago 

lo hará al comerciante o prestador del servicio, quien a su vez, luego de percibir el tributo 

lo entrega al Estado mediante una declaración. En el caso de importaciones paga el 

importador al momento de desaduanizar la mercadería.  

  

b) ¿Sobre qué se paga?   

El impuesto al valor agregado (IVA) se paga sobre la base imponible que está constituida 

por el precio total en el que se vendan los bienes o se presten los servicios, precio en el 

que se incluirán impuestos, tasas u otros gastos atribuibles. En importaciones sobre el 

valor CIF más impuestos, aranceles y otros gastos imputables al precio.   

  

c) Retención del IVA  

La Retención del IVA es la obligación que tiene el comprador de bienes o servicios 

gravados, de no entregar el valor total de la compra, sino realizar una retención por 

concepto de IVA, en el porcentaje que determine la ley para luego depositar en las Arcas 

Fiscales el valor retenido a nombre del vendedor, para quien este valor constituye un 

anticipo en el pago de su impuesto.  

  

— ¿Quiénes deben retener este impuesto?   

                                                 
11 http://www.sri.gob.ec/web/guest/home  
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Los Agentes de Retención son los que deben realizarlo, siendo estos:  

a. Los Organismos y Entidades del Sector Público;  

b. Los Contribuyentes Especiales, sean Personas Naturales o Sociedades;  

c. Las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito;  

d. Las de Seguros y Reaseguros; y,  

e. Otras en casos especiales.9  

  

2.1.6. Normas contables  

Por los antecedentes señalados el gobierno nacional, mediante decreto ejecutivo puso en 

vigencia la normativa internacional se son de observación obligatoria de todo ente 

económico en el Ecuador.  

  

  

2.1.6.1.  Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)  

NlC1 Presentación de estados financieros  

Constituye el marco general para la presentación de estados financieros con fines 

generales, incluyendo directrices para su estructura y el contenido mínimo. Presenta los 

principios fundamentales que subyacen la preparación de estados financieros, incluyendo 

la hipótesis de empresa en funcionamiento, la uniformidad de la presentación y 

clasificación, la hipótesis contable del devengo y la materialidad.   

NIC 2 Las existencias o inventarios  

Prescribe el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la determinación del costo 

y su consiguiente reconocimiento como gasto. Las existencias deben ser valoradas al costo 

o al valor neto realizable, según cuál sea menor.   
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Los costos comprenderán el precio de adquisición, el costo de transformación (materiales, 

mano de obra y gastos generales) y otros costos, en los que se hayan incurrido para dar a 

las existencias su condición actual, pero no las diferencias de cambio.  

  

NIC 7 Estado de flujos del efectivo  

Exige a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos 

en el efectivo y los equivalentes al efectivo, mediante la presentación de un estado de 

flujos de efectivo, clasificados en el periodo según procedan de actividades de operación, 

de inversión y de financiamiento. Los estados de flujos de efectivo deben analizar los 

cambios en el efectivo y los equivalentes al efectivo durante un periodo.  

  

NIC 8 Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores  

Prescribe criterios para seleccionar y cambiar políticas contables, junto con el tratamiento 

contable y la información que se ha de proporcionar en cuanto a cambios a políticas 

contables, cambios en estimaciones y errores.  

  

NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance  

Dispone cuándo debe una empresa proceder a ajustar sus estados financieros por hechos 

posteriores a la fecha del balance.  

  

NIC 11 Contratos de construcción  

Prescribe el tratamiento contable de los ingresos y los costos relacionados con los 

contratos de construcción en los estados financieros del contratista.  
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NIC 12 Impuesto sobre las ganancias  

Dispone el tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias. Establece los principios 

para facilitar directrices para la contabilización de las consecuencias actuales y futuras, a 

efectos del impuesto sobre las ganancias.  

  

NIC 16. Propiedad, planta y equipo (material inmovilizado)  

Instaura los principios para el reconocimiento inicial y la contabilización posterior de la 

propiedad, la planta y el equipo.  

  

NIC 17 Arrendamientos  

Instituye, para arrendamientos y arrendadores, las políticas contables apropiadas y la 

información que debe revelarse en relación con los arrendamientos operativos y 

financieros.  

  

NIC 18 Ingresos  

Dispone el tratamiento contable de los ingresos que surgen de ciertos tipos de 

transacciones y eventos. Los ingresos ordinarios deben valorarse utilizando el valor 

razonable de la contrapartida recibida o por recibir.  

  

NIC 19 Retribuciones a los empleados  

Prescribe el tratamiento contable y la información que se ha de proporcionar con respecto 

a las retribuciones a los empleados, incluyendo las de corto plazo (salario, vacaciones 

anuales, permisos remunerados por enfermedad, participación en ganancias anuales, 

incentivos y retribuciones no monetarias); pensiones, seguros de vida y asistencia médica 

por empleo; y otras prestaciones a largo plazo (permisos remunerados después de largos 
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periodos de servicio, incapacidad, compensación diferida y participación en ganancias e 

incentivos a largo plazo).  

  

NIC 20 Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar 

sobre las ayudas gubernamentales  

Decreta la contabilización y la información a revelar acerca de las subvenciones oficiales 

y otras formas de ayuda pública. Reconocer las subvenciones oficiales sólo cuando exista 

y la garantía razonable de que la entidad cumplirá las condiciones asociadas a las 

subvenciones, y que éstas serán recibidas. Las subvenciones no monetarias se reconocen 

normalmente al valor razonable, aunque está permitido el reconocimiento al valor 

nominal.  

  

NIC 21 Efecto de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera  

Establece el tratamiento contable para las transacciones en moneda extranjera y las 

actividades, en el extranjero de una entidad.  

  

NIC 23 Costos por intereses  

Prescribe el tratamiento contable de los costos por intereses. Éstos incluyen intereses, 

amortización de descuentos o primas correspondientes a préstamos, y amortización de 

gastos de formalización de contratos de préstamo. Se permiten dos tratamientos contables.  

  

NIC 24 Información a revelar sobre partes vinculadas  

Requiere que en los estados financieros se tenga en cuenta la posibilidad de que la 

situación financiera y los resultados de las operaciones puedan verse afectados por la 

existencia de partes vinculadas.  
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NIC 26 Contabilización de información financiera sobre planes de prestaciones por 

retiro  

Especifica los principios de valorización y desglose de información financiera en relación 

con los planes de prestaciones por retiro. Establece los requisitos de la información que se 

ha de suministrar, tanto en relación con los planes de aportaciones definidas como con las 

prestaciones definidas, incluyendo un estado de activos netos disponibles para el pago de 

prestaciones y un desglose del valor actuarial actual de las prestaciones comprometidas 

(detallando las devengadas y las no devengadas.  

  

NIC 27 Estados financieros consolidados y contabilización de inversiones en 

subsidiarias  

Prescribe los requisitos para la preparación y presentación de los estados financieros 

consolidados de un grupo de empresas, bajo el control de una dominante. Establece los 

requisitos para el tratamiento contable de las inversiones en entidades independientes, 

entidades bajo control conjunto y empresa asociadas en los estados financieros 

individuales de la dominante.  

NIC 28 Contabilización de inversiones en empresas asociadas  

Determina el tratamiento contable que debe adoptar el inversor para las inversiones en 

empresas asociadas en las que tenga una influencia significativa.   

  

Se aplica a todas las inversiones en las que el inversor tenga influencia significativa, a 

menos que el inversor sea una empresa de capital riesgo, un fondo de inversión o inversión 

mobiliaria, en cuyo caso debe aplicarse la NIC 39.  

NIC 29 Información financiera en economías híper-inflacionarias  
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Instaura unos principios específicos para la elaboración y presentación de la información 

financiera de una empresa, en la moneda correspondiente a una economía 

híperinflacionarias, con el fin de evitar proporcionar información confusa. Los estados 

financieros de una entidad que presente información financiera en la moneda de una 

economía híper-inflacionarias, deben presentarse en la unidad de valoración corriente en 

la fecha del balance.  

  

NIC 31 Información financiera de los intereses en negocios conjuntos  

Regula el tratamiento contable de las inversiones en negocios conjuntos, con 

independencia de la estructura o forma legal bajo la cual tienen lugar las actividades de la 

entidad. Se aplica a todas las inversiones en las que el inversor tenga el control conjunto, 

a menos que el inversor sea una empresa de capital riesgo, un fondo de inversión o un 

fondo inversión mobiliaria, en cuyo caso debe observarse la norma NIC  

39.  

  

NIC 32 Instrumentos financieros: información a revelar  

Facilita a los usuarios de los estados financieros la comprensión de los instrumentos 

financieros reconocidos dentro y fuera del balance, así como su efecto sobre la posición 

financiera, los resultados y flujos de efectivo de la entidad.   

  

NIC 33 Beneficios por acción  

Establece los principios para la determinación y la presentación de los beneficios por 

acción (BPA), con el fin de mejorar la comparación de la rentabilidad entre diferentes 

sociedades en un mismo ejercicio y entre diferentes ejercicios para la misma sociedad.  

La NIC 33 se centra en el denominador del cálculo del BPA.   
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NIC 34 Información financiera de fecha intermedia  

Regula el contenido mínimo de la información financiera intermedia y los criterios de 

reconocimiento y valoración que se van a aplicar en esta información. Se aplica sólo 

cuando la entidad tiene la obligación o toma la decisión de emitir información financiera 

intermedia de conformidad con las NIIF.  

  

NIC 36 Deterioro del valor de los activos  

Asegura que los activos no están registrados a un importe superior a su importe 

recuperable y define cómo se calcula éste.  

La NIC 36 es aplicable a todos los activos, excepto existencias (véase NIC Existencias); 

activos surgidos de los contratos de construcción (véase NIC 11 Contratos de 

construcción);  activos por impuestos diferidos (véase NIC 12 Impuesto sobre las 

ganancias); activos relacionados con retribuciones a empleados (véase NIC 19 

Retribuciones a los empleados); activos financieros (véase NIC 39 Instrumentos 

financieros: reconocimiento y valoración); propiedades inmobiliarias de inversión 

valoradas a valor razonable, minorado por los costes en el punto de venta (véase NIC 41 

Agricultura).  

NIC 37 Provisiones, activos y pasivos contingentes  

Asegura que se utilizan bases apropiadas para el reconocimiento y la valoración de 

provisiones, activos y pasivos contingentes, así como la revelación de información en las 

notas a los estados financieros, para permitir a los usuarios comprender su naturaleza, 

importe y calendario de vencimiento.   

  

El objetivo de esta norma es asegurarse de que sólo las obligaciones reales son las que se 

registran en los estados financieros. No se incluirán los gastos futuros previstos, aun 

cuando estén autorizados por el consejo de administración u órgano de gobierno 
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equivalente, ni las provisiones para cubrir pérdidas propias aseguradas, incertidumbres 

generales y otros hechos todavía no acontecidos.  

  

NIC 38. Activos intangibles (material inmovilizado)  

Exige el reconocimiento de un activo inmaterial, ya sea adquirido o desarrollado 

internamente, y precisa criterios de clasificación.  

  

NIC 39 Instrumentos financieros; reconocimiento y valoración  

Establece los criterios para el reconocimiento, la cancelación y valoración de activos 

financieros. Todos los activos y pasivos financieros, incluyendo los   derivados financieros 

y ciertos instrumentos financieros implícitos, deben ser reconocidos en el balance de 

situación.   

  

NIC 40 Propiedades de inversión  

Regula el tratamiento contable de las propiedades de inversión (inmuebles de inversión) 

y los desgloses correspondientes. Las propiedades de inversión (inmuebles de inversión) 

con terrenos y edificios (en propiedad o bajo arrendamiento financiero) destinados al 

alquiler o a la obtención de plusvalías o a ambos.  

  

NIC 41 Agricultura  

Establece los criterios para la contabilización de la actividad agrícola, que comprende la 

gestión la transformación de los activos biológicos/ plantas y animales) en productos 

agrícolas.   
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Considerando las actividades que genera la empresa FRIVALCAP CÍA. LTDA., deberá 

utilizar las normas de contabilidad ajustada a la naturaleza de sus actividades. 12  

  

2.1.6.2.  Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  

Las empresas ecuatorianas empezaron los procesos de transacción de normas ecuatorianas 

de contabilidad a normas internacionales de información financiera a partir del 1 de enero 

del 2009, con aquellas que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores, el 1 de enero del 

2010 con aquellas empresas que tienen activos que superen los $  

4’000.000.00 y por último a partir del 1 de enero del 2011 las demás empresas que están 

bajo el control de la Superintendencia de Compañías,  una vez adoptadas estas normas,  

los profesionales y las empresas deberán  estar  atentos a las modificaciones y 

actualizaciones.  

  

Las Normas internacionales de información financiera son las siguientes:  

 NIIF 1 Adopción por primera vez de las normas internacionales de información 

financiera.- esta norma regula que empresas deben aplicar las NIIF, los objetivos, el 

procedimiento a aplicar, las exenciones de aplicar alguna NIIF.  

 NIIF 2 Pagos basados en acciones.- esta norma específica con claridad que la empresa 

o empresas registren las transacciones que no se consideran financieras, son valores 

que se pagan a empleados por medio de acciones.  

 NIIF 3 Combinaciones de empresas.-sirve para normas los ajustes a los costos de una 

combinación de negocios por contingencias debido a futuros  

                                                 
12 www.foros/emagister.com.  
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 NIIF 4 Contratos de seguros.-específica los pasos para contabilizar de las actividades 

de contratos de seguros y reaseguros sin abordar la contabilización de seguros en las 

propiedades planta y equipos de las empresas aseguradoras.   

 NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas.-

especifica el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta, así como la 

presentación e información de operaciones discontinuas.   

 NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales.-esta norma permite 

contabilizar los desembolsos por exploración y evaluación de los recursos minerales, 

los mismos que se medirán por medio de los costos.  

 NIIF 7 Instrumentos financieros: información a revelar.-regula todos los riesgos que 

surjan en los instrumentos financieros en entidades tales como bancos e instituciones 

financieras por considerarse a los activos y pasivos como mayoritariamente 

instrumentos financieros.  

 NIIF 8 Segmentos de operación.- la NIIF 8 señala la información interna e indica cuál 

es su funcionamiento dentro de la empresa como también lo recursos que se asignaran 

o se necesitará para la empresa.  

 NIIF 9 Instrumento financiero.-el objetivo de este proyecto es mejorar la utilidad de 

decisión para los usuarios de los estados financieros mediante la simplificación de la 

clasificación y requisitos de mediación de instrumentos financieros.  

 NIFF 10 Estados financieros consolidados: esta norma pretende dar orientación 

adicional para ayudar en la determinación de control donde ello es difícil de evaluar.  

 NIIF 11 Negocios conjuntos: esta aborda las inconsistencias en los informes de 

negocios conjuntos, al exigir un único método para dar cuenta de las participaciones 

en entidades controladas de forma conjunta  

 NIIF 12 Revelación de intereses en otras entidades:  esta pretende exigir requisitos de 

información para todas las formas de participación en otras entidades, incluidas las 
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entidades controladas de forma conjunta y las entidades asociadas, los vehículos de 

propósito especial y otras formas de inversión que están fuera del balance.  

 NIIF 13 Valor razonable.es una guía para la medición del valor razonable que 

actualiza la codificación 820 del FASB (anteriormente conocido como SFAS 157), y 

se constituye en el más reciente e importante avance del proyecto conjunto para 

mejorar las NIIF y los PCGA para lograr su convergencia.13  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2. Marco Teórico Contextual  

2.2.1. Farmacia “PAULETTE”  

2.2.1.1. Reseña histórica   

                                                 
13 www.foros/emagister.com.  
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La farmacia “PAULETTE” empiezas sus actividades comerciales el 2 de Octubre de 2005 

en la ciudad de Santa Rosa, actualmente se encuentra posesionada como una de las 

empresas más reconocidas en el mercado farmacéutico con una gran variedad de 

medicamentos e insumos medicinales, los cuales cubren las necesidades de la población 

demandante.  

  

2.2.1.2. Misión   

Dedicarnos al fortalecimiento y crecimiento de nuestro negocio, identificando nuevas 

oportunidades para brindar productos y servicios más allá de las exigencias del cliente, 

promoviendo el bienestar de la empresa, contribuyendo con la salud de la comunidad.  

  

2.2.1.3. Visión    

Una empresa líder, netamente Santarroseña, avanzado en la innovación de productos y 

servicios con un recurso altamente calificado, motivado y comprometido con las 

exigencias de nuevos mercados, convencidos de que nuestra labor vela por el bienestar de 

otros.  

  

2.2.1.4. Valores     

El compromiso de todos los integrantes de la farmacia “PAULETTE” es lograr nuestras 

metas y construir una organización eficiente, humana y respetable, por estar ellos 

enmarcados en una filosofía de servicio al cliente:  

— Honestidad: trabajar con sinceridad sin alterar los preceptos establecidos.  
— Cooperación: fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre todas las personas 

que forman parte de la farmacia “PAULETTE”   

— Respeto: aceptar las reglas de convivencia respetando el trabajo propio y el del otro.  
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— Responsabilidad: asumir compromisos con el cliente interno y externo.  

— Servicio al cliente: orientar nuestras acciones a la atención y satisfacción del cliente.   

— Trabajo en equipo: fomento de las relaciones interpersonales, para generar 

solidaridad, compañerismo y aprendizaje mutuo que favorezcan la integración y el 

logro de los objetivos.  

  

2.2.1.5. Proveedores   

Farmacia “PAULETTE” cuenta en la actualidad con una gran gama proveedores, los 

cuales abastecen con productos de excelente calidad ya sean estos directos de laboratorio 

o como distribuidoras autorizadas.  

  

2.2.1.6. Actividad comercial  

Farmacia “PAULETTE” tiene como actividad principal la venta y distribución de 

productos farmacéuticos, cuyo negocio cuenta con una amplia experiencia y gran 

solvencia económica. Ubicado en la zona comercial de la Ciudad de Santa Rosa.  

  

  

  

  

  

  

2.2.1.7. Organigrama de la Farmacia “PAULETTE”       
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2.2.1.7.1. Funciones del recursos humano de la Farmacia “PAULETTE”  

A. Gerente General  

Su labor se centra en la toma de decisiones y en la planeación empresarial, es el puesto en 

el cual se centra el mayor poder dentro de la empresa, sus decisiones están centradas en 

lo que es inversión, supervisión, gestión de actividades empresariales y administración de 

personal.  

  

B. Contador  

Este puesto esta designado principalmente en la práctica como un puesto de carácter 

supervisor y operativo dentro del área contable ya que su labor se centra en supervisar y 

controlar todas las operaciones contables tales como:  

— Revisión de los movimientos contables. — 

Elaboración de estados financieros periódicos  

— Elaboración de informes contables.  

— Supervisar y controlar todas las operaciones contables.  

  

  

  

  

  

  

  

GERENTE GENERAL    

CONTABILIDAD      VENTA       

AUXILIAR  

CONTABLE       
CAJERO        BODEGUERO      
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— Brindar asesoría en aspectos contables y tributarios.  

  

C. Auxiliar Contable  

Este puesto es de netamente operativo dentro del área contable ya que están encargadas 

del registro y control de todas las operaciones contables de la empresa. Las funciones y 

actividades que cumple el asistente contable son las siguientes:  

— Registro de operaciones contables de la empresa.  

— Digitación en el sistema de todas las operaciones contables.  

— Mantener al día todos los libros contables de ley.  

— Generar información contable para toma de decisiones.  

— Elaborar el cronograma de pagos en coordinación con finanzas.  

  

D. Cajeros  

Los cajeros se encargan de recibir y cobrar dinero por las ventas de mercadería a los 

clientes, para ello posee un software cuyos requerimientos son básicamente de rapidez en 

la atención.  

  

Al final del día las cajeras se encargan de imprimir el consolidado de caja en el cual se 

refleja todos los ingresos en efectivo del día.  

  

Además estos están encargados de recibir las adquisiciones de mercadería y realizan 

diversas funciones tales como:  
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— Manejo operativo de la bodega   

— Custodia del inventario   

— Llevar un control del inventario.   

— Mantener limpia las perchas y bodega  

  

2.2.2. Antecedentes investigativos  

De acuerdo a la información recabada en el Centro de Investigación Empresarial de la 

Universidad Técnica de Machala, se estableció que no existe un tema en cuanto a la 

planificación tributaria de la farmacia “PAULETTE” de la ciudad de Santa Rosa y su 

incidencia en las obligaciones tributarias, el mismo que se caracteriza por ser un estudio 

que aportara el mejoramiento de la empresas en cuanto al cumplimientos de sus 

obligaciones tributarias, ya que ofrece desarrollar e implantar un plan de tributación para 

uso de la misma.  

  

2.2.3. Fundamentación filosófica  

Para la elaboración de la presente guía de tributación, se requiere de fundamentos 

filosóficos respaldado en la nueva Ley Orgánica de Educación Superior cuyos principios 

están dados, en garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la 

excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna.  

  

La metodología de la investigación se centra en desarrollar un guía de tributación para la 

farmacia “PAULETTE” de la ciudad de Santa Rosa, para ellos se centrara en puntos 

primordiales como son el de indagar, concluir, recomendar y proponer mejoras con el fin 
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de dar solución al problema que incide en le empresa. Logrando así que la entidad que es 

objeto de estudio cumpla de manera competitiva con requerimientos que le exige la 

administración tributaria.  

2.2.4. Fundamentación legal  

Es importantes resaltar que la indagación que tiene como nombre “La planificación 

tributaria de la farmacia “PAULETTE” de la ciudad de santa rosa y su incidencia en las 

obligaciones tributarias”, se enmarca en las exigencias de la Universidad Técnica de 

Machala de la Facultad de Ciencias Empresariales ya que el estudio es una línea de  

investigación  basada en el “Diagnóstico situacional del cumplimiento de las obligaciones 

de las empresas con la Superintendencia de Compañía y el Sistema de Rentas Internas”, 

y cuyo propósito es ofrecer una guía a través de una trabajo de planificación en cuanto a 

las obligaciones tributarias que debe cumplir la Farmacia 15 de Octubre. Cabe resaltar que 

la normativa legal que fundamenta la siguiente investigación tiene las siguientes leyes que 

rigen de acuerdo al objeto social de la compañía:  

  

— CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  

— CÓDIGO DE TRABAJO   

— CÓDIGO TRIBUTARIO RIGE A TODAS LAS EMPRESAS  

— LEY DE SEGURIDAD SOCIAL  

— LEY ORGANIZA DEL REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (L.O.R.T.I)  

— EL RALORTI  

— NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC)  

— NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC)  

— LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL  

— LEY DE COMPAÑÍAS   

— LEY DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  

— REGLAMENTO DE COMPRAS, VENTAS Y RETENCIONES   

— NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA  

— REGLAMENTOS INTERNOS DE LA EMPRESA  
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2.2.5. Categorías Fundamentales   

Se determinó y estableció variables obtenidas de los objetivos e hipótesis, las mismas que 

harán a la investigación de carácter fiable y creíble. Por lo que será un referente para 

futuras investigaciones.  

  

Gráfico Nro.2: Categorías fundamentales  
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Elaborado por: Darlinton Granda     
Fuente: Investigación Directa   

2.2.5.1. Constelación de ideas Variable Independiente  

Gráfico Nro.3: Categorías fundamentales  
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Elaborado por: Darlinton Granda    Fuente: 

Investigación Directa Elaborado por: 

Darlinton Granda     
Fuente: Investigación Directa  

  

2.2.5.2.   Constelación de ideas Variable Dependiente   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gráf ico Nro.4:  Categorías fundamentales   
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2.3. Hipótesis Central  

La adecuada planificación tributaria fomentará en el correcto y oportuno cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, ya que serviría de guía para tener presente el tipo de tributo, 

la forma de cancelarlo y la forma apropiada para su pago  

  

2.3.1. Señalamiento de las variables de la hipótesis  

Variable independiente  :  Planificación tributaria   

Variable dependiente   :  Obligaciones tributarias             

  

2.4. Hipótesis Particulares  

1. El diseño deficiente de documentos de soporte tributarios es unos de las principales 

causales para que la farmacia “PAULETTE” de la ciudad de Santa Rosa, realice 

reportes de información tributaria con errores, repercutiendo para que surjan falencias 

en la información contable.  

Variable independiente :  Documentos contables-tributarios    

Variable dependiente  :  Reportes tributarias             

  

2. La parcialidad que existe en la aplicación de las leyes y reglamentos tributarios por 

parte del personal que labora en el departamento contable de la farmacia 

“PAULETTE” de la ciudad de Santa Rosa, ha ocasionado falencias en la deducción 

de los gastos, por lo que la empresa no presenta información real tanto a los jefes 

gerenciales como a la dirección tributaria  
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Variable independiente :  Normas tributaria   

Variable dependiente  :  Gastos deducibles              

  

3. La incorrecta presentación de información en cuanto a sus declaraciones tributarias, 

es otro de los agentes que ocasionan falencia en el ámbito tributario de la farmacia  

“PAULETTE” de la ciudad de Santa Rosa, por lo que es agente de multas y sanciones 

por parte de la administración tributaria.  

Variable independiente :  Declaraciones tributaria   

Variable dependiente  :  Sanciones tributarias             
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2.5. Relación Problema Central, Objetivos General e Hipótesis Central  

PROBLEMA 

CENTRAL  
OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS CENTRAL  

¿Cómo influye la 
inadecuada planificación 
tributaria de la farmacia  

“PAULETTE” de la ciudad 

de Santa Rosa, en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias?  

Determinar qué factores 

que inciden para que haya 

una inadecuada 

planificación tributaria de 

la farmacia “PAULETTE”  

La adecuada planificación 

tributaria intervendría en el 

correcto y oportuno 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, ya 

que serviría de guía para 

tener presente el tipo de 

tributo, la forma de 

cancelarlo y la forma 

apropiada para su pago  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



56  

  

  

  

  

2.5.1. Relación Problemas Complementarios, Objetivos Específicos e Hipótesis  

Particulares  

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS   

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS   

HIPÓTESIS 

PARTICULARES   

P. Complementario 1  O. Específico 1  H. Particular 1  

¿Es posible establecer 

normas y reglamentos en 

las compras, ventas y 

retenciones en la farmacia 

“PAULETTE”, para que 

haya un mejor manejo de 

documentos tributarios 

sustentables?  

Establecer normas y 

reglamentos en las 

compras, ventas y 

retenciones en la farmacia 

“PAULETTE”.  

El diseño deficiente de 

documentos de soporte 

tributarios es unos de las 

principales causales para que 

la farmacia “PAULETTE” de 

la ciudad de Santa Rosa, 

realice reportes de 

información tributaria con 

errores, repercutiendo para 

que surjan falencias en la 

información contable.  

P. Complementario 2  O. Específico 2  H. Particular 2  

¿Qué origina la inapropiada 

aplicación de normativas 

tributarias “PAULETTE”?  

Definir factores que 

ocasionan la inapropiada 

aplicación de normativas 

tributarias en la farmacia 

“PAULETTE”.  

La parcialidad que existe en la 

aplicación de las leyes y 

reglamentos tributarios por 

parte del personal que labora 

en el departamento contable 

de la farmacia “PAULETTE” 

de la ciudad de Santa Rosa, ha 

ocasionado falencias en la 

deducción de los gastos, por lo 

que la empresa no presenta 

información real tanto a los 

jefes gerenciales como a la 

dirección tributaria  

P. Complementario 3  O. Específico 3  H. Particular 3  
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¿Qué  produce  la 

incorrecta presentación de 

las  declaraciones 

tributarias?  

Diseñar e implantar un 

sistema de planificación 

tributaria en la farmacia 

“PAULETTE”.  

La incorrecta presentación de 

información en cuanto a sus 

declaraciones tributarias, es 

otro de los agentes que 

ocasionan falencia en el 

ámbito tributario de la 

farmacia “PAULETTE” de la 

ciudad de Santa Rosa, por lo 

que es agente de multas y 

sanciones por parte de la 

administración tributaria  

2.5.2. Operacionalización de la Variable   

HIPÓTESIS  VARIABLES  

El diseño deficiente de documentos de 

soporte tributarios es unos de las 

principales causales para que la farmacia 

“PAULETTE” de la ciudad de Santa Rosa, 

realice reportes de información tributaria 

con errores, repercutiendo para que surjan 

falencias en la información contable.  

VARIABLE INDEPENDIENTE  
Documentos contable-tributarios   

  
VARIABLES DEPENDIENTE  
Reportes tributarios      

La parcialidad que existe en la aplicación 

de las leyes y reglamentos tributarios por 

parte del personal que labora en el 

departamento contable de la farmacia 

“PAULETTE” de la ciudad de Santa Rosa, 

ha ocasionado falencias en la deducción de 

los gastos, por lo que la empresa no 

presenta información real tanto a los jefes 

gerenciales como a la dirección tributaria  

VARIABLE INDEPENDIENTE  
Normas tributarias   

  
VARIABLES DEPENDIENTE  
Gastos deducibles       

La incorrecta presentación de información 
en cuanto a sus declaraciones tributarias, 
es otro de los agentes que ocasionan 
falencia en el ámbito tributario de la 
farmacia  

“PAULETTE” de la ciudad de Santa Rosa, 

por lo que es agente de multas y sanciones 

por parte de la administración tributaria.     

VARIABLE INDEPENDIENTE  
Declaración tributaria   

  
VARIABLES DEPENDIENTE  
Sanciones tributarias      
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2.6. Variables e Indicadores     

VARIABLES  INDICADORES  

Documentos contable-tributarios  — Libro o registro de compras (facturas)  

— Libro o registro de ventas (facturas)  
— Libro o registro de descuento y 

devolución  

— Comprobantes de Venta y retención  

— Formularios   

Reportes tributarios      — Anexo transaccional  

— Formularios tributarios  

— Documentos de cancelación  

— Facturas  

— Notas de ventas    

Normas tributarias  — NIC  

— NIIF  

— LORTI  

— Código tributario   
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Gastos deducibles       — Estados financieros   

— Débitos y créditos   

— Cuentas de activos  

— Cuentas de pasivo y capital   

— Resumen del funcionamiento de los 
débitos y créditos  

— Registros de las operaciones  

— Cuentas por cobrar y por pagar  

— Inventarios  

— Reporte de ingresos y gastos  

— Reporte de compras  

— Reporte de ventas  

— Reporte de retenciones  

Declaración tributaria  — Impuesto a la Renta  

— IVA  

— ICE  
— Retención en la Fuente Impuesto a la 

Renta  

— Retención en la Fuente del IVA  

— Roles de pagos  

— Anexo de relación de dependencia.  

— Declaración del Impuesto a la Renta.  

— Comprobantes de pago al IESS.  

Sanciones tributarias     — Declaración mensual de IVA.  

— Declaración de Retenciones en la  

 fuente.  
— Declaración de Impuesto a la Renta 

anual.  

— Presentación de Anexo Transaccional  

— Normativa  

— Base imponible     

— Tipo de sanción  

— Multas   

— Suspensión de actividades   
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CAPÍTULO III  

3. Metodología Con la finalidad de ofrecer un estudio a las magnitudes que exige la 

Facultad de  

Ciencias Empresariales el desarrollo de la investigación se centró en la aplicación del 

Método inductivo-deductivo: porque examiné la temática planteada, para posteriormente 

obtener conclusiones, lo que su vez me permitió recomendar y proponer.  

  

Además el estudio se centró en la investigación de tipo descriptiva, ya que diagnosticare, 

buena parte de lo que estudié sobre la problemática a solucionar para posteriormente 

fundamentarlo, caracterizando e indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores, 

con el fin de proponer una solución de mejora.  

  

Para objeto de estudio, el proceso de indagación se centró en la aplicación de herramientas 

investigativas de campo tales como:  



61  

  

— La entrevista: estuvo dirigida al personal Directivo y Financiero de la empresa, cuyo 

objetivo era conocer su punto de vista en cuanto a la importancia de incorporar un Plan 

de Tributación en la Farmacia PAULETT.       

— La encuesta: tuvo el objetivo de recopilar diversos criterios en cuanto a la 

Planificación Tributaria, para lo cual consultare a los Profesionales en Contabilidad 

debidamente autorizados, debiendo puntualizar que por tratarse de universo 

constituido por 235 personas, aplicare la fórmula de distribución muestral.           

— La guía de observación: se centró en analizar cada uno de los parámetros que se 

desarrollan en el ambiento contable de la empresa objeto de estudio.     
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3.1.  Selección de Técnicas, Instrumentos y Unidades de Recolección de Datos  

INDICADOR   MÉTODO    TÉCNICA  INSTRUMENTO  INFORMANTES  

Libro o registro 

compras (facturas)  

de  — Clasificación 
archivos  

— Síntesis 

observación    

de 

de  

— Archivo  
  

— Observación   

— Registro contable  
  

— Guía de 

observación   

— Libros de contabilidad 

de la farmacia.  

Libro o registro 

ventas (facturas)  

de  — Clasificación 
archivos  

— Síntesis 

observación    

de 

de  

— Archivo  

  

— Observación   

— Registro contable  

  

— Guía de 

observación   

— Libros de contabilidad 

de la farmacia.  

Libro o registro 

descuento 

devolución  

de 

y  

— Calcificación 

archivos   

de  — Archivo  — Registro contable  — Libros de contabilidad 

de la farmacia.   

Comprobantes  

Venta y retención  

de  — Clasificación 
archivos  

— Síntesis 

observación    

de 

de  

— Archivo  
  

— Observación   

— Registro contable  
  

— Guía de 

observación   

— Libros de contabilidad 

de la farmacia.  

Formularios   — Clasificación 

archivos   

de  — Archivo  — Registro contable  — Libros de contabilidad 

de la empresa.  

Anexo transaccional  — Muestreo 

selectivo  

 — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Formularios tributarios  — Muestreo 

selectivo  

 — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Documentos de  

cancelación  

— Muestreo 

selectivo  

 — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Facturas  

  

— Muestreo 

selectivo  

 — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Notas de ventas    Muestreo selectivo   Entrevista  Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  
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NIC  — Síntesis bibliográfica   

— Síntesis de 
observación  

— Muestreo  

probabilístico    

— Sistematización  

— Bibliográfica  

— Observación  

  

— Entrevista   

— Ficha bibliográfica  
  

— Guía de observación  

— Guía de entrevista    

— Páginas  web  
  

— Libros Contables  
  

— Profesionales 

contabilidad.   en  

NIIF  — Síntesis bibliográfica   

— Síntesis de 
observación  

— Muestreo  

probabilístico    

— Sistematización  

— Bibliográfica  

— Observación  

  

— Entrevista   

— Ficha bibliográfica  
  

— Guía de observación  

— Guía de entrevista    

— Páginas  web  
  

— Libros Contables  
  

— Profesionales 

contabilidad.   en  

LORTI  — Síntesis bibliográfica   

— Síntesis de 
observación  

— Muestreo  

probabilístico    

— Sistematización  

— Bibliográfica  

— Observación  

  

— Entrevista   

— Ficha bibliográfica  
  

— Guía de observación  

— Guía de entrevista    

— Páginas  web  
  

— Libros Contables  
  

— Profesionales 

contabilidad.   en  

Código tributario  — Síntesis bibliográfica   

— Síntesis de 
observación  

— Muestreo  

probabilístico    

— Sistematización  

— Bibliográfica  

— Observación  

  

— Entrevista   

— Ficha bibliográfica  
  

— Guía de observación  

— Guía de entrevista    

— Páginas  web  
  

— Libros Contables  
  

— Profesionales 

contabilidad.   en  

Estados financieros   — Muestreo selectivo  
  

— Muestreo  

probabilístico  

— Entrevista  
  

— Encuesta  

— Guía de entrevista  
  

— Guía de encuesta   

— Personal del 
departamento contable  

— Profesionales  en 

contabilidad.  

Débitos y créditos   — Muestreo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador y auxiliar  

 selectivo    contable     
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Cuentas de activos  — Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Cuentas de pasivo y  

capital   

— Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Resumen del 

funcionamiento de los 

débitos y créditos  

— Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Registros  de  las  

operaciones  

— Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Cuentas por cobrar y 

por pagar  

— Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Inventarios  — Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Reporte de ingresos y 

gastos  

— Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Reporte de compras  — Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Reporte de ventas  — Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Reporte  de  

retenciones  

— Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Impuesto a la Renta  — Muestreo selectivo  

— Síntesis de 

observación    

— Entrevista  

— Observación   

— Guía de entrevista  

— Guía de  

observación    

— Contador 

contable   

y  auxiliar  

IVA  — Muestreo selectivo  — Entrevista  Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

ICE  Muestreo selectivo  Entrevista  Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  
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Retención  en  la  

Fuente Impuesto a la 

Renta  

Muestreo selectivo  Entrevista  Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Retención  en  la  

Fuente del IVA  

Muestreo selectivo  Entrevista  Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Roles de pagos  — Muestreo selectivo  

— Síntesis de 

observación    

— Entrevista  

— Observación   

— Guía de entrevista  

— Guía de  

observación    

— Contador 

contable   

y  auxiliar  

Anexo de relación de 

dependencia.  

— Muestreo selectivo  

— Síntesis de 

observación    

— Entrevista  

— Observación   

— Guía de entrevista  

— Guía de  

observación    

— Contador 

contable   

y  auxiliar  

Declaración  del  

Impuesto a la Renta.  

— Muestreo selectivo  

— Síntesis de 

observación    

— Entrevista  

— Observación   

— Guía de entrevista  

— Guía de  

observación    

— Contador 

contable   

y  auxiliar  

Comprobantes 

pago al IESS.  

de  — Muestreo selectivo  

— Síntesis de 

observación    

— Entrevista  

— Observación   

— Guía de entrevista  

— Guía de  

observación    

— Contador 

contable   

y  auxiliar  

Declaración 

de IVA.  

mensual  — Muestreo selectivo  

— Síntesis de 

observación    

— Entrevista  

— Observación   

— Guía de entrevista  

— Guía de  

observación    

— Contador 

contable   

y  auxiliar  

Declaración 

Retenciones 

fuente.  

de 

en  la  

— Muestreo selectivo  

— Síntesis de 

observación    

— Entrevista  

— Observación   

— Guía de entrevista  

— Guía de  

observación    

— Contador 

contable   

y  auxiliar  

Declaración  de  — Muestreo  — Entrevista  — Guía de entrevista  — Contador  y  auxiliar  
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Impuesto a la Renta 

anual.  

selectivo  

— Síntesis de 

observación    

— Observación   — Guía de  

observación    

contable     

Presentación  de  

Anexo Transaccional  

— Muestreo selectivo  

— Síntesis de 

observación    

— Entrevista  

— Observación   

— Guía de entrevista  

— Guía de  

observación    

— Contador 

contable   

y  auxiliar  

Normativa  — Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Base imponible     — Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Tipo de sanción  — Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Multas   — Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  

Suspensión  de  

actividades  

— Muestreo selectivo  — Entrevista  — Guía de entrevista   — Contador 

contable   

y  auxiliar  
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3.2. Unidades de Investigación  

RECURSO 

HUMANO   

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL  
OBJETOS  

— Propietario de la 
Farmacia  

“PAULETT”  

— Personal contable 
de la farmacia   

— Profesionales en 

contabilidad y 

auditoría.  

— Administrativa  

— Contable  

— Operativa      

— Documentos contables   

— Libros y registros 
contables   

— Estados financieros   

— Rol de personal   

— Normas contables- 
tributarias   

  

  

3.3. Universo y Muestra  

El universo de la investigación estuvo compuesto por las siguientes unidades de 

investigación:  

  

3.3.1. Propietario   

Con la finalidad de conocer la opinión de la propietaria que dirige cada uno de los 

departamentos de la misma, se la entrevisto con respecto a la propuesta, que consiste en 

la implantación y diseño de la Planificación Financiera y los alcances que tendría en el 

cumplimientos de sus obligaciones tributarias.  

  

3.3.2. Personal contable de la Farmacia   

Se conoció la opinión de las 2 personas, que laboran en el departamento contable de la 

Farmacia “PAULETT”, lo cual fue prioritario ya que conocen cada uno de los aspectos 

que se desarrollan en el proceso contable-tributario que se ejecuta en el ente contable 

objeto de estudio.    
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3.3.3. Profesionales en Contabilidad Independientes a la Farmacia “PAULETT”  

A diferencia del universo conformado por el recurso humano de la Farmacia bajo estudio, 

se procedió a encuestar al universo conformado por profesionales en contabilidad y 

auditoría CPA, que se encuentran registrados en el Colegio de Contadores de El Oro, 

siendo esto un número significativo de 235, según registros de la institución antes 

mencionado, razón que nos lleva aplicar la técnica del muestro representativo a través de 

la siguiente fórmula de muestreo.  

  

N 

 

Tm 1 (% )2 N  

Tm   = Tamaño muestral  

N   = Población universo  

1  = Valor constante  
 = Error Admisible  

%   = Porcentaje (debe reducirse a decimal)  

%  = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado  

  

N 

 

Tm 1 (% )2 N   

Tm  

  

Tm  

  

Tm  

1.   

Tm 148  
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En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de la boleta de encuesta fue 

de 148 personas, con un error admisible de 5%.  

3.4. Descripción del Procedimiento Metodológico General  

El procedimiento metodológico general, es el recorrido operacional que se realizó para la 

obtención de los resultados de la propuesta, el mismo que se centró en cuatro herramientas 

investigativas, fundamentales para el éxito de la misma.    

  

1. Clasificación de archivo: con esta técnica pudimos conocer la información sobre 

hechos sucedidos en la empresa durante periodos tributarios ejecutados en años 

anteriores.  

  

2. Observación: el empleo de esta técnica nos permitió constatar la realidad de la 

empresa en todos sus aspectos, administrativos, operativos, comerciales y tributarios.  

  

3. Encuesta: la técnica de la encuesta fue aplicada a los profesionales en contabilidad y 

auditoría en libre ejercicio de su profesión, para estos se utilizó como instrumento de 

investigación la guía de encuesta y el análisis se realizó con el método de muestreo 

probabilístico y cuya finalidad era la de conocer el punto de vista en cuán importante 

es la planificación tributaria dentro de una organización comercial.  

  

4. Entrevista: esta técnica fue aplicada al propietario de la Farmacia Paulette y al 

personal que labora en el departamento contable de la misma, la cual nos proporcionó 

información relevante para el desarrollo de nuestra propuesta.  
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CAPÍTULO IV  

4. Análisis e  Interpretación de Resultados   

4.1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la guía de observación 

ejecutada en la Farmacia Paulette.  

En la ejecución de la investigativo he aplicado la técnica de observación a los procesos 

ejecutados y las normas tributarias aplicadas en dichos procesos, con lo que se analizó:  

  

A. Archivo Tributario (Formularios Tributarios).   

Con relación a los formularios tributarios, se pudo observar que todos aquellos figuran 

ordenadamente en los archivos de la empresa y ninguno de ellos consta con notificaciones 

por parte del Servicio de Rentas Internas y es la contadora quien tiene la custodia de dichos 

documentos, debido a que su propietario desconoce del caso.   

  

B. Archivo Tributario (Documentos de cancelación o pago).   

Respecto a los documentos de cancelación o pago, el auxiliar contable es quien se encarga 

del registro de este tipo de documentos y se observó que no son archivados 

cronológicamente y no todos aquellos constan con la respectiva firma del propietario.  

  

C. Archivo Contable (Registro de Compras).   

Se pudo observar en los archivos contables de la empresa que no todas las compras son 

registradas cronológicamente ya que algunos documentos que soportan estás 

transacciones no llegan oportunamente a la empresa y no son exigidos a tiempo.   
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D. Archivo Contable (Registro de Ventas).   

Estas son registradas cronológicamente en el libro diario que lleva la empresa manejado 

por el auxiliar contable y se las registra de acuerdo a las facturas y notas de venta que son 

elaboradas por los vendedores en base a las ventas que realizan a diario. La mayoría de 

aquellas están gravadas con tarifa 12%.  

  

E. Archivo Contable (Comprobantes de Venta).   

Como se pudo observar, los comprobantes de venta se encuentran con su respectiva 

autorización y fecha de caducidad vigente, los mismos que son elaborados por cada 

vendedor al momento que realizan las ventas aunque algunos de ellos desconocen del 

reglamento de los comprobantes de venta.  

  

F. Archivo tributario  

En cuanto a lo que se refiere al cumplimiento y presentación del pago de impuestos a la 

administración tributaria la empresa tiene el registro de todos las declaraciones, tanto del 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, Anexo de Relación de Dependencia, 

que son todas las obligaciones que la empresa debe cumplir oportunamente; pero también 

se pudo observar que ha tenido desfases en cuanto al cumplimiento oportuno en sus 

declaraciones en las fechas de presentación, ocasionando así que la administración 

tributaria emita en varias ocasiones notificaciones en contra de la empresa, así como 

también el pago de multas e intereses.  
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la entrevista aplicada al 

Propietario de la Farmacia Paulette.  

4.2.1. ¿Según su experiencia como propietaria de la farmacia “PAULETTE” 

considera que la N.I.C. y la N.I.I.F., serian primordial en la ejecución eficiente 

del proceso tributario?  

Por supuesto, ya que son normas que orientan a la buena práctica contable-tributaria.   

  

4.2.2. De acuerdo a su criterio ¿Cree usted que se estén aplican adecuadamente las 

leyes contables y tributarias?  

La verdad que lo desconozco, ya que el proceso tributario lo ejecuta una contador 

contratado, por lo que es el quien maneja la información y tratamiento de los aspectos 

tributarios de la farmacia.   

  

4.2.3. Según su juicio ¿Qué importancia tiene, el llevar un adecuado registro de 

comprobantes de ventas en el ejercicio tributario?  

Importante, ya que se llevaría un control económico y físico de las ventas realizadas y los 

más importante se tendría una base real para hacer los cálculos a tributar.   

   

4.2.4. ¿Cuál sería la causa por lo que los encargados de realizar las ventas de 

medicamento no entreguen comprobantes de venta?  

Descuido y el por el desconocimientos de la importancia de emitir este tipo de documento.  
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4.2.5. ¿Qué es para usted una planificación tributaria?  

Desde mi perspectiva es un documento que nos guía para declarar de forma eficiente los 

tributos.  

    

4.2.6. ¿A su criterio cuales serían los pasos a seguir para una correcta aplicación 

tributaria?  

La verdad no sé cuáles serían, como le dije anteriormente yo no manejo la información 

contable-financiera de la farmacia.  

  

4.2.7. ¿Cuáles cree usted que serían los beneficios de la farmacia “PAULETTE” si 

contará con una planificación tributaria?  

Cumplir eficientemente con sus obligaciones tributarias.   
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4.3. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la entrevista aplicada al 

personal contable de la Farmacia Paulette.  

4.3.1. ¿Asiste usted constantemente a seminarios sobre capacitación tributaria?  

CUADRO Nº1  

Opción  Frecuencia    Porcentaje  

Frecuentemente    0  0%  

A veces    2  100%  

Nunca    0  0%  

TOTAL   2  100%  
Fuente: Entrevista aplicada al Personal Contable de la Farmacia Paulette 

Elaborado por: El Autor  
  

  

 

  

Análisis:   

GRÁFICO N°1   

  

  

  

  

  

  

  

  
,00%  0  

,00% 10 

,00%  20  

,00%  30  

40  ,00%  

,00%  50  

,00%  60  

,00%  70  

,00%  80  

,00%  90  

%  100,00  

FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA  

0 ,00% 

%  100,00  

,00%  0  



75  

  

El 100% del personal contable que labora en la Farmacia Paulette respondió que son copas 

las veces que ha asistido a seminarios de capacitación tributaria porque el trabajo no se lo 

permite, debiendo estatizar que estos tipos de seminarios son muy importantes ya que 

permite al profesional estar al día en lo referente a materia tributaria y así cumplir a 

cabalidad su labor.   

4.3.2. ¿Qué conocimiento tiene usted a cerca del IVA y sus porcentajes de retención?  

CUADRO Nº2  

Opción  Frecuencia    Porcentaje  

Mucho    2  100%  

Poco    0  0%  

Nada    0  0%  

TOTAL   2  100%  
Fuente: Entrevista aplicada al Personal Contable de la Farmacia Paulette Elaborado 

por: El Autor  

  

  

 

  

Análisis:   

GRÁFICO N°2   
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Con la finalidad de determinar si existe conocimiento sobre el IVA y sus porcentajes de 

retención, entreviste al personal que labora en la Farmacia Paulette, determinando que el 

100% tiene mucho conocimiento acerca de aquello porque lo vienen aplicando 

diariamente y por ende son consiente de cuán importante es el cálculo de este tributo en 

las operaciones comerciales que ejecuta la empresa objeto de estudio.  

4.3.3. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted a cerca del Código Tributario?  

CUADRO Nº3  

Opción  Frecuencia    Porcentaje  

Alto    0  0%  

Mediano    1  50%  

Bajo    1  50%  

TOTAL   2  100%  
Fuente: Entrevista aplicada al Personal Contable de la Farmacia Paulette 

Elaborado por: El Autor  
  

  

 

  

Análisis:   

Para saber cuál es el nivel de conocimiento que se tiene sobre el código de tributario, se 

procedió a entrevistar al 100% del personal contable de la Farmacia Paulette, del cual el 

GRÁFICO N°3   
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50% dijo tener bajo conocimiento, esto se debe a que no se han interesado por aprender 

en su totalidad los parámetros tributarios que rigen a la actividad comercial ecuatoriana, 

mientras que el otro 50% tiene un conocimiento medio.  

  

4.3.4. ¿Se lleva un registro de las ventas inferiores a los cuatro dólares ($4,00)?  

CUADRO Nº4  

Opción  Frecuencia    Porcentaje  

Siempre    0  0%  

A veces    0  100%  

Nunca    2  0%  

TOTAL   2  100%  
Fuente: Entrevista aplicada al Personal Contable de la Farmacia Paulette 

Elaborado por: El Autor  
  

  

 

  

Análisis:   

El 100% del personal contable que presta sus servicios a la Farmacia Paulette aseguraron 

que muy pocas veces son registradas este tipo de ventas debido a la aglomeración de la 

clientela, lo cual no les permite registrar todo lo que venden.  

GRÁFICO N°4   
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4.3.5. ¿Se entrega el respectivo comprobante por cada venta efectuada?  

CUADRO Nº5  

Opción  Frecuencia    Porcentaje  

Siempre    1  50%  

A veces    1  50%  

Nunca    0  0%  

TOTAL   2  100%  
Fuente: Entrevista aplicada al Personal Contable de la Farmacia Paulette 

Elaborado por: El Autor  
  

  

 

  

Análisis:   

Con la finalidad de conocer si los comprobantes de venta son entregados a cada cliente en 

el momento oportuno, se entrevistó al personal contable de la Farmacia Paulette, de lo cual 

el 50% de los entrevistados nos manifestó que para una mejor contabilidad siempre son 

entregados, mientras que el 50% restante nos manifestó que a veces son entregados, esto 

GRÁFICO N°5   
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se debe a que cuando las ventas representan montos pequeños raramente se les emite el 

comprobante de venta.      

  

4.3.6. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted acerca del reglamento a los 

comprobantes de venta?  

CUADRO Nº6  

Opción  Frecuencia    Porcentaje  

Alto    0  0%  

Mediano    1  50%  

Bajo    1  50%  

TOTAL   2  100%  
Fuente: Entrevista aplicada al Personal Contable de la Farmacia Paulette Elaborado 

por: El Autor  

  

 

  

Análisis:  

Luego de haber indagado a todo el personal de la Farmacia Paulette con respecto al nivel 

de conocimiento del reglamento a los comprobantes de venta, el 50% coincidió tener un 

GRÁFICO N°6   
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conocimiento medio acerca del reglamento de los comprobantes de venta, debido a sus 

prácticas y experiencias, mientras que el 50% reveló tener un bajo conocimiento ya que 

nunca se han interesado en aprenderlo.  

  

4.3.7. ¿Se lleva un registro cronológico de las compras y ventas realizadas?  

CUADRO Nº7  

Opción  Frecuencia    Porcentaje  

Frecuentemente    1  50%  

A veces    1  50%  

Nunca    0  0%  

TOTAL   2  100%  
Fuente: Entrevista aplicada al Personal Contable de la Farmacia Paulette 

Elaborado por: El Autor  
  

  

 

  

Análisis:   

Partiendo de que el control de las compras y ventas repercuten en un mejor control 

contable, se consultó en la empresa con respecto a este proceso, obteniendo que el 50% 

del personal dijo que las compras son registradas frecuentemente en forma cronológica, 

GRÁFICO N° 7   
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muy por lo contrario el 50% restante que asegura que se hace a veces debido a que los 

documentos que soportan estas transacciones no llegan oportunamente.  

  

4.3.8. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de los documentos contables y 

tributarios?  

CUADRO Nº8  

Opción  Frecuencia    Porcentaje  

Mucho    1  50%  

Poco    1  50%  

Nada    0  0%  

TOTAL   2  100%  
Fuente: Entrevista aplicada al Personal Contable de la Farmacia Paulette Elaborado 

por: El Autor  

  

 

  

Análisis:   

Con relación a los conocimientos sobre los documentos contables y tributarios el 50% de 

los entrevistados nos dijeron que es poco su conocimiento acerca de este tema ya que 

GRÁFICO N°8   
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únicamente los documentos que conocen son: facturas, notas de venta, recibos, cheques y 

unos formularios, mientras que el 50% restante nos dijeron que ellos tienen mucho 

conocimiento acerca de este tema porque vienen manejando a diario esta clase de 

documentos.  

4.3.9. En el proceso de registrar los comprobantes de ventas ¿cuáles son los pasos que 

usted toma en cuenta para su realización?  

CUADRO Nº9  

Opción  Frecuencia   Porcentaje  

Análisis de documentación   2  100%  

Reconocimiento de cuentas  0  0%  

Verificación de validez de los comprobantes de venta  0  0%  

TOTAL  2  100%  
Fuente: Entrevista aplicada al Personal Contable de la Farmacia Paulette Elaborado 

por: El Autor  

  

 

  

Análisis:   
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El 100% de los interrogados con respecto al proceso de registrar los comprobantes de 

ventas, en su totalidad manifestaron que para registrar dicho documento realizan previo 

análisis de la documentación, logrando a la vez que no hayan posteriores problemas ya sea 

en la presentación de la información financiera como en la deducción de la gastos.    

  

4.3.10. ¿Qué nivel de importancia le da a la entrega oportuna de los comprobantes 

de venta para la empresa?  

CUADRO Nº10  

Opción  Frecuencia    Porcentaje  

Alto    1  50%  

Mediano    1  50%  

Bajo    0  0%  

TOTAL   2  100%  
Fuente: Entrevista aplicada al Personal Contable de la Farmacia Paulette 

Elaborado por: El Autor   

 

Análisis:   

De acuerdo a la información recabada por parte de los colaboradores entrevistados con 

respecto a la importancia de la entrega oportuna de los comprobantes de venta, el 50% es 

GRÁFICO N°10   
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nos dijo que es alta, ya que la entrega oportuna de los comprobantes de venta tanto recibido 

como entregados sirven para sustentan los costos y gastos fiscales importantes para el 

desarrollo del proceso tributario, muy por lo contrario el 50% restante que nos manifestó 

que es mediano debido a que no solamente los documentos deben ser entregados a tiempo 

sino la aplicación correcta de los diferentes tributos a declarar.  

4.3.11. ¿Qué instrumentos utiliza para un buen control tributario dentro de la 

farmacia?  

CUADRO Nº11  

Opción  Frecuencia   Porcentaje  

Auxiliar contable capacitado constantemente  1  50%  

Departamento especializado para el control tributario   1  50%  

Normativas tributarias  0  0%  

TOTAL  2  100%  
Fuente: Entrevista aplicada al Personal Contable de la Farmacia Paulette Elaborado 

por: El Autor  

  

 

  

Análisis:   

GRÁFICO N°11   
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El 50% nos dijo que demanda los servicios de un auxiliar contable capacitada con el fin 

de lograr un buen manejo del proceso contable tributario, logrando así una correcta 

elaboración de los estados financieros y anexos tributarios, mientras que el restante de la 

muestra investigada, la misma que representa en el 50% de las opiniones vertidas nos 

indicó que para que haya un buen manejo del proceso tributario se lo realiza en un 

departamento especializado, sea este el de contabilidad.     

4.3.12. ¿Al momento de realizar las compra de insumos y mercaderías que toma en 

cuenta para que esa transacción sea deducible para la farmacia?  

CUADRO Nº12  

Opción  Frecuencia   Porcentaje  

Elaboración oportuna del comprobante de retención  2  40%  

Registro de inventarios de mercadería  2  40%  

Contabilización efectiva  1  20%  

TOTAL  5  100%  
Fuente: Entrevista aplicada al Personal Contable de la Farmacia Paulette Elaborado 

por: El Autor  

 

Análisis:   

Como podemos analizar la frecuencia de los datos obtenidos en cuanto a los factores más 

importante que toma en consideración el personal contable de la Farmacia Paulette para 
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realiza los deducibles que genera la transacción de compra. El 40% de los entrevistados 

nos manifestó que para que existan deducciones en las compras de insumos y mercadería 

realiza oportunamente el comprobante de retención en un tiempo estimado el cual no debe 

ser mayor a las 5 días desde que se hizo la compra, muy por lo contrario el 40% que 

coincidió que es el registro del inventario a lo que le da prioridad y el 20% comenta que 

es la contabilización de efectivo.   

4.4. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

Profesionales en Contabilidad independientes a la Farmacia Paulette.  

4.4.1. En orden jerárquica enumere las causas que motiva el desconocimiento de las 

leyes tributarias.  

CUADRO Nº13  

Opción  Frecuencia   Porcentaje  

a) Falta de información                                    15  10%  

b) Desinterés de conocer las leyes tributarias       103  70%  

c) Apatía del SRI en difundir las leyes  

tributarias       
30  20%  

TOTAL  148  100%  
Fuente: Entrevista aplicada a los Profesionales en Contabilidad independientes a la Farmacia Paul 

Elaborado por: El Autor  
ette   
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Análisis:   

El 70% de los profesionales encuestados manifiestan que el desconocimiento de las leyes 

tributarias se produce por desinterés de conocer las mismas, mientras que el 20% nos 

manifiesta que dicho desconocimiento se produce por apatía del Servicio de Rentas 

Internas y el 10% restante nos dice que esto se debe a la falta de información en los 

contribuyentes.  

4.4.2. ¿Porque cree usted que exista la evasión tributaria por parte de los empresarios 

locales?  

CUADRO Nº14  

Opción  Frecuencia   Porcentaje  

a) No hay equidad en la distribución de los ingresos   

por concepto de tributos                                              
44  30%  

b) Falta de cultura tributaria                                            60  40%  

c) Falta de ética profesional por parte de contadores     44  30%  

TOTAL  148  100%  
Fuente: Entrevista aplicada a los Profesionales en Contabilidad independientes a la Farmacia Paulette  Elaborado 

por: El Autor  

  

 

Análisis:   
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Como podemos observar los resultados obtenidos en el proceso de indagación a los 

Profesionales en Contabilidad, el 40% de los encuestados nos dijeron que la evasión de 

tributos se genera por la falta de cultura tributaria en los contribuyentes, mientras que el 

30% nos manifiesta que esto se debe a que no existe equidad en la distribución de los 

ingresos por concepto de tributos, otro similar porcentaje dijeron que se debe a la falta de 

ética profesional de los contadores.  

4.4.3. ¿Por qué cree que las empresas presentan sus obligaciones fiscales tardías a la 

administración tributaria?  

CUADRO Nº15  

Opción  Frecuencia   Porcentaje  

a) Por  descuido  del  profesional  contable 

encargado  
3  2%  

b) Entrega de documentación después de la fecha de 

vencimiento por parte de la empresa  
85  57%  

c) Por falta de liquidez para cubrir los valores a 

pagar  
10  7%  

d) Falta de un plan de tributación  50  34%  

TOTAL  148  100%  
Fuente: Entrevista aplicada a los Profesionales en Contabilidad independientes a la Farmacia Paulette  

Elaborado por: El Autor  
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Con respecto a la interrogante consultad, del 100% de la muestra indaga, el 57% de manera 

unánime nos dijo que la tardía en la presentación de la información al ente fiscal se debe 

por el descuido de la empresa al no entregar al profesional responsable de cumplir con las 

obligaciones, el 34% manifestó que es por la falta de un plan tributario, el 7% nos 

manifestó que se debe por falta de liquidez para cubrir los valores a pagar y el 2% que es 

por descuido del profesional el control de las actividades tributarias que debe cumplir la 

empresa.  

4.4.4. De las siguientes causas sobre la falta de ética profesional de los contadores, 

enumérelas jerárquicamente  

CUADRO Nº16  

Opción  Frecuencia   Porcentaje  

a) Falta de valores                               59  40%  

b) Presión  por  parte  de 

 los empresarios    
0  0%  

c) Falta de autoestima                         74  50%  

d) Falta de fuentes de trabajo  15  10%  

TOTAL  148  100%  
Fuente: Entrevista aplicada a los Profesionales en Contabilidad independientes a la Farmacia Paulette  Elaborado 

por: El Autor  
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Análisis:   

La principal causa por la falta de ética profesional de los contadores es por la carencia de 

autoestima nos dice el 50% de los encuestados, mientras que el 40% nos manifiestan que 

esto se debe a la falta de valores en algunos profesionales, existiendo un 10% que nos dice 

que aquello se debe a la falta de fuentes de trabajo.   

  

4.4.5. Enumere por su importancia las causas de la falta de planificación  

tributaria  

CUADRO Nº17  

Opción  Frecuencia   Porcentaje  

a) Desconocimiento de las leyes                                   59  40%  

b) Evasión tributaria                                                      30  20%  

c) Ausencia de cultura tributaria                                   44  30%  

d) Escasa difusión publicitaria por parte del SRI          0  0%  

e) Falta de ética profesional por parte de los 

contadores    
15  10%  

TOTAL  148  100%  
Fuente: Entrevista aplicada a los Profesionales en Contabilidad independientes a la Farmacia Paulette  

Elaborado por: El Autor  
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El 40% de los profesionales encuestados dicen que la falta de planificación tributaria se 

debe a que existe desconocimiento de las leyes, mientras que el 30% manifiesta que esto 

se debe a la ausencia de cultura tributaria, el 20% en cambio menciona que esto se genera 

por la evasión tributaria, existiendo una minoría del 10% que nos supo decir que aquello 

se produce por la falta de ética profesional de los contadores ya que ninguno piensa que 

se deba a la escasa difusión publicitaria por parte del Servicio de Rentas Internas.  

4.4.6. Que debe contener una planificación tributaria  

CUADRO Nº18  

Opción  Frecuencia   Porcentaje  

a) Una estructura organizacional            113  76%  

b) Un registro cronológico de fechas      20  14%  

c) Una idea de negocios                        15  10%  

TOTAL  148  100%  
Fuente: Entrevista aplicada a los Profesionales en Contabilidad independientes a la Farmacia Paulette  Elaborado 

por: El Autor  

  

 

Análisis:   

Una planificación tributaria debe contener según el criterio de algunos profesionales en el 

libre ejercicio los siguientes parámetros, con el 76% que contenga una estructura 
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organizacional es decir detallar los parámetros del proceso de tributación y quien es 

responsable de cada uno de ellos, el 14% nos dijo que debería tener un registro cronológico 

de la fechas en que se ejecutará la declaración fiscal con el fin de evitar multas y sanciones; 

y el 10% que debería contener ideas de negocio.     

  

  

4.5. Conclusiones y Recomendaciones  

4.5.1. Conclusiones  

De acuerdo a la información proporcionada por la empresa y mediante la aplicación de las 

técnicas de investigación como son: Guía de observación, entrevista y encuesta, debo 

indicar que la empresa ha venido enfrentando problemas tributarios, llegando a las 

siguientes conclusiones:  

  

 Existe retraso en la entrega de los comprobantes de compra, venta y retenciones por lo 

tanto las declaraciones registran datos inexactos en los reportes de las transacciones 

de, lo cual se debe a la falta de políticas y reglamentos que regulen en proceso de 

control de los inventarios de mercadería.  

  

 La empresa no cuenta con calendario tributario, lo cual es importante para estar al día 

en sus obligaciones tributarias y lo más importante conocer las normas y reglamentos 

tributarios a los que está sujeta las Farmacia Paulette.  

  

 Los documentos de soporte son entregados a destiempo a la contadora y por este motivo 

el retraso en las declaraciones.  
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4.5.2. Recomendaciones    

Luego de haber realizado las conclusiones sobre la investigación se hace necesario 

recomendar al Propietario Farmacia Paulette la aplicación de una planificación tributaria 

para dar solución a los problemas encontrados, por lo tanto se debe:  

  

 Se recomienda la elaboración de un calendario tributario que le permita conocer al 

Propietario y Empleados de Farmacia Paulette con exactitud los días en los que debe 

presentar sus declaraciones y de esta manera evitar multas e intereses por declaraciones 

tardías, pero que además estén familiarizados con las normas y reglamentos tributarios 

a las que está sujeta las Farmacia Paulette.  

  

 Implantar políticas que permitan controlar la recepción de los comprobantes tributarios, 

que son los documentos fuentes que permiten sustentar los gastos deducibles de la 

empresa.  

  

 Implantar procedimientos que permitan determinar el desarrollo cronológico de todas 

las ventas y compras que realiza la empresa y entregarlos oportunamente al 

departamento contable.  
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CAPÍTULO V  

5. La Propuesta  

5.1. Nombre de la propuesta    

“PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA EL AÑO 2013 DE LA FARMACIA  

PAULETTE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA”  

  

5.2. Antecedentes  

La propuesta de implementar una planificación tributaria en la Farmacia Paulette, surge 

por el afán de colaborar con el desarrollo tributario organizacional de la empresa, debido 

a que la misma no dispone de una guía tributaria que los orientes en la ejecución de sus 

actividades antes el ente fiscal como es el Servicio de Rentas Internas, siendo la empresa 

objeto de estudio sujeto de multas y sanciones. Para dar inicio a la elaboración de la 

presente investigación, procedí a solicitar autorización al propietario de la Farmacia 

Paulette para que me permita realizar una previa indagación y detectar las falencias que 

presentan la empresa donde se detectó la falta de una planificación tributaria que le permita 

cumplir a cabalidad con sus obligaciones. Luego de haber obtenido respuesta favorable a 

mi petición, se me brindó toda la información requerida para que la propuesta se constituya 

en solución a al problema encontrado y antes mencionado, pero sobre todo a reparar el 

descuido en el cumplimiento tributario de normas por parte del propietario, en todo lo 

relacionado a materia tributaria lo cual está afectando a la empresa.  
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5.3. Justificación  

El control de los tributos ha venido teniendo en los últimos años controles más efectivos, 

por lo que las empresas que no han tenido una correcta cultura tributaria se han visto en 

verdaderos problemas, ya que por incumplimientos o falta de pago de tributos han sido 

objeto de multas y sanciones.  

Es por eso que me permito presentar durante el desarrollo de la investigación un análisis 

exhaustivo de las obligaciones fiscales para la Farmacia Paulette de la ciudad de Santa 

Rosa y propuesta de planificación tributaria para el año 2013, con la cual espero conseguir 

que el Propietario y el Personal que labora en la farmacia obtengan un amplio y claro 

conocimiento de las normas, reglamentos e impuestos tributarios que grava la actividad 

comercial que ejecutan y los beneficios que se obtiene de ellos, despertando así el interés 

por conocerlos y aplicarlos. Como estudiante de la Universidad Técnica de Machala, fue 

de mucho interés realizar el presente proyecto que me servirá como requisito que debo 

cumplir para poder graduarme y obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

C.P.A.   

  

Es importante mencionar que los resultados obtenidos luego de realizar el proyecto 

permiten al propietario la aplicación de normas, reglamentos, dictados por la 

administración tributaria y de esta manera corregir cualquier clase de error en el ámbito 

tributario. Gracias al consentimiento y apoyo del propietario y empleados de Farmacia 

Paulette, y orientaciones de mi tutor de tesis es posible la realización de la actual 

propuesta.  

  

5.4. Objetivos        

5.4.1. Establecer un calendario de acatamiento oportuno y cronológico para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
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5.4.2. Presentar la información contable y tributaria oportunamente a los 

diferentes organismos de control, entre ellos el Servicio de Rentas Internas.  

5.4.3. Implantar políticas que le permitan la recepción oportuna de los 

comprobantes de venta entregada por los proveedores, para realizar las 

declaraciones sin contratiempos.  

5.4.4. Diseñar procedimientos para la correcta aplicación de normas tributarias a 

fin de prevenir sanciones y la pérdida del crédito tributario.  

  

5.5. Descripción de la propuesta  

Esta propuesta está dirigida al cumplimiento de las obligaciones tributarias de Farmacia 

Paulette de la ciudad de Santa Rosa para el cumplimiento oportuno de sus deberes 

pecuniarios, la cual se centra en los siguientes puntos:   
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5.5.1. Calendario de cumplimiento de obligaciones tributaria  

CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL MES DE ENERO AÑO 2013  

“FARMACIA PAULETTE” RUC: 
0702904921001  

  

CALENDARIO TRIBUTARIO ENERO 2013  

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  Hasta el 12:  
 Formulario 104, 

Impuesto al Valor  

Agregado.  
 Formulario 103, 

Retenciones en la Fuente 
del Impuesto a la Renta.  

 Anexos (REOC).  

Hasta el 04:  
 Cancelación de planilla  

de teléfono e internet  

Hasta el 08:  
 Presentación de 

formulario 13° sueldo.  

Hasta el 15:  
 Pago de planillas de 

aportes normales.  
 Pago  de  sueldos 

 y salarios.  

Hasta el 28:  

 Pago de arriendo   

    1  2  3  4  
Pago de 
teléfono,  
intente  

  

5  

6  7  8  
Pago Ministerio 

de Relaciones  
Laborables   

9  10  11  
  

12  

13  14  
IVA. 12-2012 
Ret. Fte.12- 

2012  
Anexos REOC  
11-2012  

15  
Pago el IESS  

12-2012  

16  17  18  19  

20  21  22  23  24  25  26  

27  28  
Pago de 

arriendo  

29  30    31      
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CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL MES DE FEBRERO AÑO 2013  

“FARMACIA PAULETTE” RUC: 
0702904921001  

  

CALENDARIO TRIBUTARIO FEBRERO 2013  

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  Hasta el 12:  
 Formulario 104, Impuesto 

al Valor  
Agregado.  

 Formulario 103, 
Retenciones en la Fuente 
del Impuesto a la Renta.  

 Anexos de Retención en 
la Fuente por Relación de 
Dependencia    Anexos 
(REOC).  

Hasta el 04:  
 Cancelación de planilla  

de teléfono e internet  

Hasta el 15:  
 Pago de planillas de 

aportes normales.  
 Pago  de  sueldos 

 y salarios.  

Hasta el 28:  

 Pago de arriendo   

          1  
  

2  
  

3  4   
Pago de 

teléfono, 

intente  

5  6  7  8  9  

10  11  12  
IVA.   

Ret. Fte.  
Anexo de  

Relación de  
Dependencia  

Anexos REOC   

13  14  15   
Pago el IESS  

16  

17  18  19  20  21  22  23  

24  25  26  27  28  
Pago de 

arriendo  
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CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL MES DE MARZO AÑO 2013  

“FARMACIA PAULETTE” RUC: 
0702904921001  

  

CALENDARIO TRIBUTARIO MARZO 2013  

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  Hasta el 12:  
 Formulario 104, 

Impuesto al Valor  

Agregado.  
 Formulario 103, 

Retenciones en la Fuente 
del Impuesto a la Renta.  

 Anexos (REOC).  

 Formulario 102,  
Impuesto a la Renta.  

Impuesto a los bomberos  

Hasta el 04:  
 Cancelación de planilla  

de teléfono e internet  

Hasta el 15:  
 Pago de planillas de 

aportes normales.  
 Pago de sueldos y 

salarios y Décimo  
Cuarto Sueldo  Hasta 

el 28:  
 Pago de arriendo   

          1  2  

3  4  
Pago de 

teléfono, intente  

5  6  7  8  
  

9  

10  11  12  
IVA.  

Ret. Fte.   
Imp. Renta    

Anexos REOC  
Pago a los bomberos  

13  14  15   
Pago el IESS   

Décimo 

cuarto 

sueldo   

16  

17  18  19  20  21  22  21  

24  25  26  27  28 Pago 

de 

arriendo  

29  30  

31              
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CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL MES DE ABRIL AÑO 2013  

“FARMACIA PAULETTE” RUC: 
0702904921001  

  

CALENDARIO TRIBUTARIO ABRIL 2013  

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  Hasta el 12:  
 Formulario 104, Impuesto al 

Valor Agregado.  
 Formulario 103, Retenciones 

en la Fuente del Impuesto a la 
Renta.  

 Anexos (REOC).  

 Impuesto del 1.5x1000 sobre  

los activos totales  Hasta 

el 05:  
 Presentación del Formulario  

14° sueldo  Hasta 

el 04:  
 Cancelación de planilla de  

teléfono e internet  

Hasta el 15:  
 Pago de planillas de aportes 

normales.  

 Pago de sueldos y salarios.  

Hasta el 28:  

 Pago de arriendo   

  1  2  3  4  
Pago de 

teléfono, 

intente  

5  
Décimo cuarto 

sueldo  

6  

7  8  9   
  

10  11  12  
IVA.  

Ret. Fte.  
Anexos REOC  

13  

14  15  
Pago el IESS 

Distribución 

de utilidades  

16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  

28  
Pago de 

arriendo  

29  30           
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CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL MES DE MAYO AÑO 2013  

“FARMACIA PAULETTE” RUC: 
0702904921001  

  

CALENDARIO TRIBUTARIO MAYO 2013  

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  Hasta el 12:  
 Formulario 104, Impuesto 

al Valor Agregado.  
 Formulario 103, 

Retenciones en la Fuente 
del Impuesto a la Renta.  

 Anexos (REOC).  

Hasta el 04:  
 Cancelación de planilla  

de teléfono e internet  

Hasta el 15:  
 Pago  de  planillas 

 de aportes normales.  
 Pago  de  sueldos 

 y salarios.  

Hasta el 28:  Pago 
de arriendo Hasta el 

30:  
 Pago  de  Patente  

Municipal.  

Hasta el 31:  
 Presentación  del  

Formulario Distribución  

de Utilidades    

      1  2  3  
Pago de teléfono, 

intente  

4  

5  6   
  

7  8  9  
  

10  11  

12  13  
IVA.  

Ret. Fte.  
Anexos  
REOC  

14  15  
Pago el IESS  

16  17  18  

19  20  21  22  23  24  25  

26  27  28  
Pago de 

arriendo  

29  30  
Patente  

Municipal  
  

31   
Distribución de 

Utilidades  
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CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL MES DE JUNIO AÑO 2013  

“FARMACIA PAULETTE” RUC: 
0702904921001  

  

CALENDARIO TRIBUTARIO JUNIO 2013  

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  Hasta el 12:  
 Formulario 104, 

Impuesto al Valor 
Agregado.  

 Formulario 103, 
Retenciones en la 
Fuente del Impuesto a 
la Renta.  

 Anexos (REOC).  

Hasta el 04:  
 Cancelación de 

planilla de teléfono e  

internet   

Hasta el 15:  
 Pago de planillas de 

aportes normales.  
 Pago de sueldos y 

salarios.  

Hasta el 28:  
 Pago de arriendo  

  

            1  

2  3  4  
Pago de 

teléfono, 

intente  

5  6  7  8  

9  10  11  12  
IVA.  

Ret. Fte.  
Anexos REOC  

13  14  
Pago el IESS  

15  

16  17  18  19  20  21  22  

23  24  25  26  27  28  
Pago de 

arriendo  

29  

30              
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CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL MES DE JULIO AÑO 2013  

“FARMACIA PAULETTE” RUC: 
0702904921001  

  

CALENDARIO TRIBUTARIO JULIO 2013  

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  Hasta el 12:  
 Formulario 104, 

Impuesto al Valor 
Agregado.  

 Formulario 103, 
Retenciones en la 
Fuente del Impuesto a 
la Renta.  

 Anexos (REOC).  
 Formulario 106, 

Primera cuota de 
Anticipo de Impuesto 
a la Renta.   

Hasta el 04:  
 Cancelación de 

planilla de teléfono e  
internet   

Hasta el 15:  

  1  2  3  4  
Pago de 

teléfono, 

intente  

5  6  

7  8  9  10  11  12  
IVA.  

Ret. Fte.  
Anexos REOC  
Anticipo Imp.  

Renta   

13  

14  15  
Pago el 

IESS  

16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  
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28  
Pago de 

arriendo  

29  30  31         Pago de planillas de 
aportes normales.  

 Pago de sueldos y 
salarios.  

Hasta el 28:  

 Pago de arriendo  

CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL MES DE AGOSTO AÑO 2013  

“FARMACIA PAULETTE” RUC: 
0702904921001  

  

CALENDARIO TRIBUTARIO AGOSTO 2013  

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  Hasta el 12:  
 Formulario 104, 

Impuesto al Valor 
Agregado.  

 Formulario 103, 
Retenciones en la 
Fuente del Impuesto a 
la Renta.  

 Anexos (REOC).  

Hasta el 04:  
 Cancelación de 

planilla de teléfono e  
internet   

Hasta el 15:  
 Pago de planillas de 

aportes normales.  

        1  2  
Pago de 

teléfono, intente  

3  

4  5  
  

6  7  8  9  10  

11  12  
IVA.  

Ret. Fte.  
Anexos  
REOC  

13  14  15  
Pago el IESS  

16  17  

18  19  20  21  22  23  24  
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25  26  27  28  
Pago de 

arriendo  

29  30  31   Pago de sueldos y 
salarios.  

Hasta el 28:  

 Pago de arriendo  

  

  

  

  

  

CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2013  

“FARMACIA PAULETTE” RUC: 
0702904921001  

  

CALENDARIO TRIBUTARIO SEPTIEMBRE 2013  

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  Hasta el 12:  
 Formulario 104, 

Impuesto al Valor 
Agregado.  

 Formulario 103, 
Retenciones en la 
Fuente del Impuesto a 
la Renta.  

 Anexos (REOC).  
 Formulario 106, 

Segunda cuota de 
Anticipo de Impuesto 
a la Renta.   

Hasta el 04:  
 Cancelación de 

planilla de teléfono e  

1  2  3  4  
Pago de 

teléfono, intente  

5  6  7  

8  9  10  11  12  
IVA.  

Ret. Fte.  
Anexos  
REOC  

Anticipo Imp.  
Renta    

13  
Pago el IESS  

14  

15  16  17  18  19  20  21  
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22  23  24  25  26  27  28  
Pago de 

arriendo  

internet   

Hasta el 15:  
 Pago de planillas de 

aportes normales.  
 Pago de sueldos y 

salarios.  

Hasta el 28:  

 Pago de arriendo  

29  30            

CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL MES DE OCTUBRE AÑO 2013  

“FARMACIA PAULETTE” RUC: 
0702904921001  

  

CALENDARIO TRIBUTARIO OCTUBRE 2013  

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES   JUEVES  VIERNES  SÁBADO  Hasta el 12:  
 Formulario 104, 

Impuesto al Valor 
Agregado.  

 Formulario 103, 
Retenciones en la 
Fuente del Impuesto a 
la Renta.  

 Anexos (REOC).  

Hasta el 04:  
 Cancelación de 

planilla de teléfono e  
internet   

Hasta el 15:  

    1  2  3   4   
Pago de 

teléfono, intente  

5  

6  7  8  9  10   11  
  

12  

13  14  
IVA.  

Ret. Fte.  
Anexos  
REOC  

15  
Pago el IESS  

16  17   18  19  
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20  21  22  23  24   25  26   Pago de planillas de 
aportes normales.  

 Pago de sueldos y 
salarios.  

Hasta el 28:  

 Pago de arriendo  

27  28  
Pago de 

arriendo  

29  30  31       

  

  

  

  

  

CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2013  

“FARMACIA PAULETTE” RUC: 

0702904921001  
  

CALENDARIO TRIBUTARIO NOVIEMBRE 2013  

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  Hasta el 12:  
 Formulario 104, 

Impuesto al Valor 
Agregado.  

 Formulario 103, 
Retenciones en la 
Fuente del Impuesto a 
la Renta.  

 Anexos (REOC).  

Hasta el 04:  
 Cancelación de 

planilla de teléfono e  
internet   

          1  2  

3  4  
Pago de 

teléfono, 

intente  

5  6  7  8  9  

10  11  12  
IVA.  

Ret. Fte.  
Anexos REOC  

13  14  15  
Pago el IESS  

16  
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17  18  19  20  21  22  23  Hasta el 15:  
 Pago de planillas de 

aportes normales.  
 Pago de sueldos y 

salarios.  

Hasta el 28:  

 Pago de arriendo  

24  25  26  27  28  
Pago de arriendo  

29  30  

  

  

  

  

  

CALENDARIO TRIBUTARIO PARA EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2013  

“FARMACIA PAULETTE” RUC: 
0702904921001  

CALENDARIO TRIBUTARIO DICIEMBRE 2013  

DOMINGO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  Hasta el 12:  
 Formulario 104, 

Impuesto al Valor 
Agregado.  

 Formulario 103, 
Retenciones en la 
Fuente del Impuesto 
a la Renta.  

 Anexos (REOC).  
Pago del 13° sueldo  

Hasta el 04:  

1  2  3  4  
Pago de 

teléfono, intente  

5  6  7  

8  9  10  11  12  
IVA.  

Ret. Fte.   
Anexos REOC  

13  
Pago el IESS  

Décimo cuarto 

sueldo  
Pago Predial 

Urbano   

14  
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15  16  17  18  19  20  21   Cancelación de 
planilla de teléfono  

e internet  

Hasta el 15:  
 Pago de planillas de 

aportes normales.  
 Pago de sueldos y 

salarios.  
 Impuesto Predial 

Urbano  Hasta el 28:  

 Pago de arriendo  

22  23   
Pago de la 

décima  
tercera 

remuneración  

24  25  26  27  28  Pago 

de 

arriendo  

29  30  31          
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La Farmacia “PAULETTE” es un contribuyente obligado a llevar contabilidad de acuerdo 

a lo prescrito en el art. 19 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en 

concordancia con el art. 34 del reglamento de aplicación con RUC Nº 0702904921001, 

por consiguiente, la empresa tiene plazo hasta el 12 de cada mes para dar cumplimiento 

con la presentación y pago de sus obligaciones tributarias impuestas de acuerdo a la 

actividad económica que realiza.  

  

5.5.2. Información contable y tributaria  

En la Farmacia “PAULETTE” cuenta con un método de tributación y contabilidad, pero 

a pesar de esta fortaleza, la tributación no se encuentra estructurada correctamente la 

misma que presenta problemas en la información financiera situación que provoca 

disconformidad en gerencia y además ocasiona sanciones por parte del organismo de 

control.  

  

5.5.2.1.  Documentación Transaccional  

Con la finalidad de que la tributación en la Farmacia “PAULETTE” esté debidamente 

sustentada, es necesario diseñar algunos documentos básicos que deben ser emitidos por 

la empresa para la venta, los mismos que servirán de base para registrar las operaciones 

realizadas diariamente.  

  

El propósito de especificar los comprobantes que se deben emitir en las actividades 

propias de la farmacia, es para que los libros de registros de ingresos y egresos mantengan 

soporte de su información, lo cual garantiza la confiabilidad de los registros, es por ello 

que a continuación se presentan los documentos transaccionales que debe ser emitidos en 

las transacciones económicas de la organización.  
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5.5.2.2.  Factura  

Es un comprobante de venta que se caracteriza por identificar de forma individual el valor 

de los bienes o servicios comercializados y el monto del impuesto al valor agregado. 

Corresponderá al personal de ventas entregar este comprobante a los clientes, que para 

que sea válido debe constar de forma clara, precio e importes, las condiciones de pago, 

datos del cliente y firmas de responsabilidad.  

  

Con fines de llevar un correcto control de este comprobante, se emitirá por triplicado; 

debiendo el original ser entregado al cliente y una de las copias debe ser enviado al 

contador para su debida declaración a rentas, también para el registro en libros contables 

y la otra copia en archivos del área de ventas. La finalidad de cumplir con este proceso de 

entrega de documentos es para que los ingresos por ventas registradas en los libros 

contables tributarios, tengan respaldo legal en comprobantes.  

  

5.5.2.3.  Comprobantes de Ingreso  

El comprobante de ingreso es un soporte de tributación y contabilidad en el cual constan 

los ingresos en efectivo recaudados. El original se entregará al cliente y las copias se 

archivarán; una para el archivo secuencial y la otra copia para el registro 

tributariocontable. (ANEXO N°1)  

  

5.5.2.4.  Comprobantes de Egreso  

El comprobante de egreso, se girara en situaciones de pagos a proveedores a terceras 

personas a quienes se le debe cancelar, este comprobante viene a ser el soporte que 

respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque, es 

necesario que se emita por duplicado, el original para anexar al comprobante diario de 

contabilidad y tributación y la copia para el archivo consecutivo. (ANEXO N°2)  
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5.5.2.5.  Comprobante de Retención en la Fuente  

Para dar cumplimiento a los aspectos tributarios, el contador de la empresa deberá entregar 

este comprobante en transacciones de adquisición de materiales o servicios, según la 

transacción. Esto por cuanto la LORTI, señala que toda persona jurídica ya sea pública o 

privada, sociedades y personas naturales que estén obligadas a llevar contabilidad, que 

paguen o acrediten en cuenta ingresos que constituyen renta gravada para quienes reciben 

están obligados a retener el impuesto a la renta, debiendo girar el documento denominado 

comprobante de retención en la fuente. El responsable de emisión, viene a ser el contador, 

debiendo ser entregado al proveedor de bienes o servicios, cualquiera que sea la actividad 

que obligó a la transacción de compras.  

  

5.5.2.6.  Libros Contables   

El departamento contable-tributario es el lugar específico donde se clasifica, registra y se 

procesa toda la información recibida, esta información se encuentra en libros los mismos 

que son archivados y están bajo custodia del contador y auxiliar.  

  

Los libros contables son de suma importancia, es aquel donde se registra todas las 

operaciones e informaciones referentes sobre la situación económica, financiera y 

tributaria de la farmacia, por medio del análisis a los libros contables y tributarios el 

gerente podrá tomar decisiones en beneficio de la empresa.  

Los registros deben cumplir con ciertas formalidades que son:  

1. Mantener un registro que sea entendido por todos los interesados en la información.  

2. Utilizar un registro cronológico a fin de que todas las transacciones sean registradas 

en libros contables agilitando así la tributación.  

3. Archivar en forma ordenada y de fácil acceso.  
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5.5.2.6.1. Libro Diario  

Par el registro del hecho contable el recurso humano del departamento contable, empleara 

el libro diario, donde se resumirá cronológico de todas las operaciones que se van 

produciendo en la farmacia “PAULETTE”, cada transacción económica originará la 

formulación de un asiento contable, donde intervienen cuantas contables deudoras y 

acreedores, el hecho es que tanto los débitos como los créditos del libros diario debe sumar 

iguales para que el libro diario tenga información apropiada. Las partes que integran el 

libro diario son:  

a) Fecha de la operación: se registrará en forma cronológica el mes y el día en que se 

realizó el hecho económico que se está asentando en el libro.  

b) Código de cuenta: se registrara el código que le corresponde a cada cuenta contable 

de acuerdo al plan de cuentas que se detalló en ítems anteriores.  

c) Cuenta y detalle: en esta columna se registra el nombre de cada cuenta afectada y un 

detalle breve pero suficientemente explicativo de la transacción económica.  

d) Debe y Haber: estas son las columnas que recibirán los débitos y créditos de la 

transacción económica (compras, ventas, pagos gastos varios, créditos y cobros de 

créditos, otros) ocurridas en el almacén.  

e) Responsabilidades: es la anotación de nombres y firmas de las personas responsables 

de la información contenida en el libros diario (ANEXO N°3).  

  

5.5.2.6.2. Libro Mayor  

5.5.2.6.2.1.  Libro Mayor Principal  

Se utilizar el libro mayor para registrar en ficha individual, las cantidades de una cuenta 

contable, tanto en él debe como en el haber, determinado el saldo que tendrá dicha cuenta 

al cierre del ciclo contable.  
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El propósito de este libro es bien claro, cada partida que se encuentra registrada en el libro 

diario se registrará individualmente en este libro.   

Las partes que integran el libro mayor son:  

a) Número de folio del mayor: es el número consecutivo que le corresponde a la hoja del 

mayor donde se realiza el resumen.  

b) Código y nombre de la cuenta: en estas columnas se anotan el código y nombre de la 

cuenta de mayor.  

c) Saldo del mes anterior: en estas columnas se registran los valores débitos o créditos 

que presentan las cuentas mayores en el mes anterior al mes que se está mayorizando.  

d) Movimiento del mes: se dispone de dos columnas Debe y Haber que recibirán los 

débitos y créditos del movimiento del mes.  

f) Saldo del mes siguiente: en estas columnas se registran los valores débitos o créditos 

resultantes de sumar y restar los movimientos al saldo anterior. (ANEXO N°4).  

  

5.5.2.6.2.2.  Libro Mayor Auxiliar     

Este libro mayor facilita la información a nivel de subcuentas de la cuenta del mayor, 

presenta el grupo de cuentas distintas a las que aparecen en el libro mayor general, que 

sirve para detallar el saldo de la cuenta de control que aparece en el mayor general.  

  

El formato de este libro es similar al formato del libro mayor general con la diferencia de 

que la descripción utiliza más detalles, es importante tener presente que la suma de los 

saldos de los auxiliares deberá siempre ser igual al saldo final de la cuenta del mayor.  

(ANEXO N°5)  
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5.5.2.7.  Los Estados Financieros  

Los estados financieros que debe producir la contabilidad de la farmacia para satisfacer 

las necesidades de información de orden interno y externo, deben estar de acuerdo con las 

NIC y NIIF. Los estados financieros o información financiera son aquellos que 

constituyen el medio principal para comunicar al gerente o cualquier persona interesada 

sobre la situación de la farmacia.  

  

5.5.2.7.1. Estado de Flujo de Efectivo  

La información acerca de los lujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de 

los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para 

generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de liquidez.  Para 

tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene 

para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y 

el grado de certidumbre relativa de su aparición.  

  

El objetivo de esta norma es exigir a las entidades que suministren información acerca de 

los movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la 

presentación de un estado de flujo de efectivo, clasificados según procedan de actividades 

de explotación, de inversión y de financiación (ANEXO N°6).  

  

5.5.2.7.2. Estado de Resultado  

El resultado de la empresa en las NIC Y NIIF es calculada como magnitud derivada de las 

variaciones en el valor de activos y pasivos, como consecuencia de obligaciones típicas 

generadoras de ingresos y gastos o por ajuste del valor que también generan resultados o 

gastos, es un resultado repartible, en tanto que es consecuencia de decisión de gestión. 
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Además la cuenta de resultados está destinada a ingresos y gastos que son todas realizadas 

por la empresa como estimación contable (ANEXO N°7).  

5.5.2.8.  Impuesto al Valor Agregado (Formulario 104)  

El IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir financiado por el consumidor 

final. Un impuesto indirecto es el impuesto que no es percibido por el fisco directamente 

del tributario. El IVA es percibido por el vendedor en el momento de toda transacción 

comercial (transferencia de bienes o servicios). Los vendedores intermediarios tienen de 

derecho de hacerse reembolsar el IVA que han pagado a otros vendedores que los 

preceden en la cadena de comercialización (crédito fiscal), deduciéndolo del monto de 

IVA cobrado a sus clientes (debito fiscal), debiendo entregar la diferencia al fisco. Los 

consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso, lo que 

es controlado por el fisco obligando a la empresa a entregar justificantes de venta al 

consumidor final e integrar copias de éstas a la contabilidad de la empresa.  

  

5.5.2.9.  Impuesto a la Renta (Formulario 102)  

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio 

impositivo comprende del 1ero. de enero al 31 de diciembre.  

  

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los 

ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. La base 

imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el 

ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador.  
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La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas 

por ingresos exentos, a excepción de:  

— Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país 

y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.  

— Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren 

de la fracción básica no gravada.  

  

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las 

personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen con un capital 

superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de su actividad económica 

sean superiores a USD 100.000, o los costos y gastos anuales sean superiores a USD 

80.000; 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. Los plazos para la presentación de la 

declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de 

contribuyente.  

  

5.5.2.9.1. Tabla de Impuesto a la Renta 2013  

Noveno 

Dígito 

 Personas 

Naturales  

Sociedades  

1  10 de marzo  10 de abril  

2  12 de marzo  12 de abril  

3  14 de marzo  14 de abril  

4  16 de marzo  16 de abril  

5  18 de marzo  18 de abril  
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6  20 de marzo  20 de abril  

7  22 de marzo  22 de abril  

8  24 de marzo  24 de abril  

9  26 de marzo  26 de abril  

0  28 de marzo  28 de abril  

5.5.3.  Procedimiento Contable  
Para llevar a cabo un control contable eficaz en el proceso de las ventas y compras, las 

mismas que directamente tienen una gran influencia dentro del ámbito tributario para la 

determinación de los impuestos a pagar, es indispensable que el propietario de la empresa 

lleve a cabo los siguientes procedimientos:  

  

 Por cada venta efectuada, se procederá a elaborar la respectiva factura al cliente, 

realizando el cobro de la respectiva factura y ubicando un sello de cancelado.  

 Al realizarse el pago el cajero elaborará un recibo de ingreso de caja.  

 Todos los documentos originados por las ventas y compras del día deben ser 

entregados al auxiliar contable para que proceda a realizar una revisión detallada de 

los mismos.  

 Al inicio del día siguiente, el auxiliar contable debe ingresar al sistema contable, para 

proceder a realizar el registro de todas las ventas y compras que fueron efectuadas el 

día anterior.  

 Las adquisiciones o compras deberán llegar con su respectiva factura, caso contrario 

no se aceptará la mercadería.  

 Conforme se realice el registro de las compras en el sistema se procederá a imprimir 

las respectivas retenciones, las mismas que deben ser entregadas hasta cinco días 

después de la fecha de emisión de la factura.  

 La empresa podrá aceptar retenciones hasta cinco días después de haberse originado 

la venta, caso contrario no se aceptarán las mismas.  
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 Todos los documentos (facturas, comprobantes de retención) deberán ser archivados 

cronológicamente.  

 Todos los gastos que se produzcan en la farmacia deben estar respaldados con su 

respectivo documento de soporte válido, para proceder a su registro.  

5.5.4.  Procesamiento Tributaria    
Para que la empresa no presente inconvenientes con la administración tributaria, se 

procederá a llevar a cabo los siguientes procedimientos tributarios:  

 El contribuyente debe acudir a las oficinas del Servicio de Rentas Internas a realizar 

la actualización de datos del Registro Único de Contribuyentes (RUC), cada vez que 

se produzcan cambios en la información originalmente presentada.  

 El auxiliar contable deberá preparar toda la información contable hasta la fecha 5 de 

cada mes, para que posteriormente el contador proceda a elaborar las respectivas 

declaraciones.  

 Todas las declaraciones para mayor comodidad y seguridad, serán realizadas a través 

de internet, para lo cual el Servicio de Rentas Internas pone a disposición un software 

denominado DIMM Formularios (Declaración de Información en Medio Magnético), 

el mismo que lo obtiene gratuitamente en las oficinas del SRI o en la página Web a 

través de servicios en línea.  

 El contador procederá a realizar las declaraciones correspondientes en el mes, a través 

de internet, para luego proceder a imprimir el respectivo comprobante electrónico para 

pago, por cada declaración realizada y posteriormente realizar el pago.  

 Todos los pagos correspondientes a formularios, serán realizados el 8 de cada mes 

calendario, en cualquiera de las instituciones financieras autorizadas, con el propósito 

de evitar el pago de multas e intereses por falta de presentación, únicamente en caso 

de que la fecha sugerida se presente en días no laborables o feriados, se postergará al 

día hábil siguiente.  
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 Los comprobantes emitidos por concepto de pago de impuestos deben adjuntarse 

conjuntamente con el comprobante para pago electrónico como constancia del pago, 

los mismos que deben ser archivados.  

 Todos los documentos (facturas, comprobantes de retención), deben ser archivados en 

forma cronológica y secuencial, los cuales deben conservarse por un periodo de siete 

años, ante cualquier requerimiento del Servicio de Rentas Internas.  

  

5.5.5. Comprobante de venta y retención en la fuente  

5.5.5.1. Factura  

Una factura es un documento que detalla los bienes o servicios vendidos o prestados por 

una parte a la otra, con indicación de cantidades y precios. En las operaciones mercantiles 

se emiten facturas comerciales: por las compras y por las ventas.  

  

5.5.5.1.1.  Factura de Compra  

Cuando una empresa compra productos, su proveedor le envía una factura, es ella 

aparecen los detalles completos relativos a los productos y a su precio. Este documento es 

la factura de compra. Cuando la compra es al contado, la factura lleva la mención de haber 

sido pagada y cumple la función de un recibo.  

Al recibir este documento es necesario tomar en cuenta los siguientes requerimientos:  

— Que este correctamente emitida  

— El número de RUC corresponda al representante legal de la empresa  

— Que no tenga ningún tipo de enmendadura  

— Que la fecha de caducidad de la factura no esté vencida.  
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5.5.5.1.2.  Factura de Venta    

Cuando una empresa vende sus productos, envía una factura al cliente, en dicho 

documento se dan a conocer los detalles completos de los productos, precios y otros datos 

como por ejemplo, fecha y número del pedido del cliente, procedimiento de entrega, 

descuentos, recargos por impuestos, etc.  

  

5.5.5.2. Comprobante de Retención en la Fuente    

Una vez recibidas las facturas de compras se procederá a elaborar la respectiva retención, 

las cuales se las debe realizar hasta cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la 

fecha de presentación de la factura.  

  

Además es importante señalar que el porcentaje de la retención será asignado según el 

Agente de Retención.  

  

Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, son porcentajes que se deben aplicar 

según disposiciones de la administración tributaria a los subtotales de las facturas que 

recibe la empresa antes de proceder al pago de las mismas.  

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar 

el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en 

concepto de impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del 

contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos.  

  

5.5.5.3. Nota de Crédito  
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Son títulos valores que la administración tributaria emite a favor del contribuyente como 

resultado al proceso de devolución de impuestos, las mismas pueden ser transferidas 

libremente a otros sujetos, mediante endoso que se inscribirá en las oficinas del SRI.  

  

  

5.5.5.4. Nota de Debito    

Se emiten para cobrar intereses de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por 

el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante.  

  

5.5.5.5. Liquidación de Compra de Bienes y Prestación de Servicios  

Las emiten sociedades personas naturales y sucesiones indivisas en servicios o 

adquisiciones de acuerdo a las condiciones previstas en el Reglamento de Comprobantes 

de Venta, Retención y Documentos Complementarios vigente, son emitidos cada vez que 

realicen una adquisición a proveedores que no emitan comprobantes de venta, para 

sustentar compras a proveedores provisionales o que por su nivel de cultura no pueden 

inscribirse en el RUC.  

  

5.5.5.6. Comprobante de venta  

Este documento autorizado previamente por el entre fiscal, que respaldan las transacciones 

efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de 

servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos, a excepción de los 

documentos emitidos por las instituciones del Estado que prestan servicios 

administrativos y en los casos de los trabajadores en relación de dependencia.  

  

Los comprobantes de venta podrán ser llenados en forma manual, mecánica o a través de 

sistemas computarizados. Las facturas en original y copia deben ser llenadas en forma 
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simultánea mediante el uso de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico; en 

cualquier caso las copias deberán ser idénticas al original, caso contrario no serán válidas.  

  

La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o falsa 

de éstos, constituyen casos de defraudación que serán sancionados de conformidad con el 

Código Tributario.  

La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos 

complementarios se encuentra condicionada a un tiempo de vigencia dependiendo del 

comportamiento tributario del contribuyente, debiendo mantener en archivo los 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios durante 7 años.  

  

5.5.5.6.1. Plazos de Autorización para Comprobantes de Venta  

• 1 año  

Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias.  

• 3 meses  

Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este permiso se otorga una sola vez, 

hasta que el contribuyente regularice su situación.  

• Sin autorización  

Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y no ha cumplido con sus obligaciones 

tributarias pendientes; o no se le ubica en el domicilio declarado; o su RUC se encuentra 

cancelado.  

  

5.5.5.7. Retención en la Fuente   
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La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar 

el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en 

concepto de impuestos.  Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del 

contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos y 

el cual es aplicado en el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado.  

5.5.5.7.1. Retención en la Fuente en el Impuesto al Valor Agregado   

Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán 

a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del 

impuesto, el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que 

corresponda; los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y 

sanciones establecidos para los agentes de retención del impuesto a la renta. Los agentes 

de retención presentarán mensualmente las declaraciones de las retenciones, en la forma, 

condiciones y con el detalle que determine el Servicio de Rentas Internas.   
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RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

AGENTE DE  
RETENCIÓN           

(Comprador; el que 

realiza el pago)  

RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios.  

ENTIDADES Y  
ORGANISMOS DEL  
SECTOR PÚBLICO Y  

EMPRESAS  
PÚBLICAS  

CONTRIBUYENTES 

ESPECIALES  SOCIEDADES  

PERSONAS NATURALES  

OBLIGADA A  
LLEVAR  

CONTABILIDAD  

NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD  

EMITE  
FACTURA O  

NOTA DE  
VENTA  

SE EMITE  
LIQUIDACIÓN DE  

COMPRAS DE BIENES 
O ADQUISICIÓN DE  

SERVICIOS (INCLUYE 
PAGOS POR  

ARRENDAMIENTO AL 

EXTERIOR)  

PROFESIONALES  

POR   
ARRENDAMIENTO  

DE BIENES  
INMUEBLES 

PROPIOS  

ENTIDADES Y  
ORGANISMOS DEL SECTOR  

PÚBLICO  Y EMPRESAS 

PÚBLICAS  

BIENES NO  
RETIENE  

SERVICIOS NO 

RETIENE  

BIENES NO  
RETIENE  

SERVICIOS NO 

RETIENE  

BIENES 30% 

SERVICIOS 70%  

BIENES 30%  
SERVICIOS  

70%  

BIENES 30%  
SERVICIOS  

70%  
BIENES 100%          

SERVICIOS 100%  

BIENES ---------- 
- SERVICIOS  

100%  
BIENES -----------  
SERVICIOS 100%  

CONTRIBUYENTES 

ESPECIALES  

BIENES NO  
RETIENE  

SERVICIOS NO 

RETIENE  

BIENES NO  
RETIENE  

SERVICIOS NO 

RETIENE  

BIENES 30% 

SERVICIOS 70%  

BIENES 30%  
SERVICIOS  

70%  

BIENES 30%  
SERVICIOS  

70%  
BIENES 100%          

SERVICIOS 100%  

BIENES ---------- 
- SERVICIOS  

100%  
BIENES -----------  
SERVICIOS 100%  

SOCIEDAD Y PERSONA  
NATURAL OBLIGADA A  

LLEVAR CONTABILIDAD  

BIENES NO  
RETIENE  

SERVICIOS NO 

RETIENE  

BIENES NO  
RETIENE  

SERVICIOS NO 

RETIENE  

BIENES NO  
RETIENE  

SERVICIOS NO 

RETIENE  

BIENES NO  
RETIENE  

SERVICIOS NO 

RETIENE  

BIENES 30%  
SERVICIOS  

70%  
BIENES 100% 

SERVICIOS 100%  

BIENES --------  
SERVICIOS  

100%  
BIENES --------  

SERVICIOS 100%  

CONTRATANTE DE  
SERVICIOS DE  

CONSTRUCCIÓN  

BIENES NO  
RETIENE  

SERVICIOS NO 

RETIENE  

 BIENES ----------- 
SERVICIOS 30%  

 BIENES ----------- 
SERVICIOS 30%  

 BIENES -------- 
---SERVICIOS 

30%  

 BIENES -------- 
---SERVICIOS 

30%  
 BIENES ----------- 
SERVICIOS 100%  

 BIENES ---------- 
-SERVICIOS  

30%  ------------------  

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

Y REASEGUROS  

BIENES NO  
RETIENE  

SERVICIOS NO 

RETIENE  

BIENES NO  
RETIENE  

SERVICIOS NO 

RETIENE  

BIENES 30% 

SERVICIOS 70%  

BIENES 30%  
SERVICIOS  

70%  

BIENES 30%  
SERVICIOS  

70%  
BIENES 100%          

SERVICIOS 100%  

BIENES ---------- 
- SERVICIOS  

100%  
BIENES -----------  
SERVICIOS 100%  

EXPORTADORES 

(UNICAMENTE EN LA  
        



 

ADQUISICIÓN DE BIENES  
QUE SE EXPORTEN, O EN  
LA COMPRA DE BIENES O  

SERVICIOS PARA LA  
FABRICACIÓN Y  

COMERCIALIZACIÓN DEL 

BIEN EXPORTADO)  

BIENES NO  
RETIENE  

SERVICIOS NO 

RETIENE  

BIENES NO  
RETIENE  

SERVICIOS NO 

RETIENE  

BIENES 100%     

SERVICIOS 100%  
BIENES 100%     
  

SERVICIOS  
100%  

BIENES 100%     
SERVICIOS  

100%  

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%  
BIENES 100%     
SERVICIOS  

100%  

  
------------------  
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5.5.5.7.2. Retención en la Fuente en el Impuesto a la Renta  

Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, son porcentajes que se deben aplicar 

según disposiciones de la administración tributaria a los subtotales de las facturas que 

recibe la empresa antes de procesar al pago de las mismas. La retención es la obligación 

que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar el valor total de la compra al 

proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos. Este valor 

debe ser entregado al estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le 

significa un prepago o anticipo de impuestos.  

  

Código de retención  
Actual               

Concepto Retención Actual                

 (vigentes para el período 2012)  

Porcentajes de 

Retención  

303  Honorarios profesionales y dietas  10  

304  

— Servicios predomina el intelecto                  
— Por pagos realizados a notarios y 

registradores de la propiedad o  
mercantiles                                                   

— Honorarios y demás pagos realizados a 
personas naturales que presten servicios de 
docencia.                                                 

— Por remuneraciones a deportistas, 

entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y 

artistas residentes   

8  

  

307  Servicios predomina la mano de obra  2  

308  Servicios entre sociedades  2  

309  Servicios publicidad y comunicación  1  

310  
Transporte privado de pasajeros o servicio 

público o privado de carga  
1  

312  
Transferencia de bienes muebles de 

naturaleza corporal  
1  

319  Arrendamiento mercantil  1  

      

320  Arrendamiento bienes inmuebles  8  

322  
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 

(10% del valor de las primas facturadas)  
1  

323  
Por rendimientos financieros (No aplica para  

IFIs)  
2  
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325  Por loterías, rifas, apuestas y similares  15  

327  
Por venta de combustibles a 

comercializadoras   
2/mil  

328  Por venta de combustibles a distribuidores  3/mil  

332  
Otras compras de bienes y servicios no sujetas 

a retención  
No aplica retención  

333  Convenio de Débito o Recaudación  -  

334  Por compras con tarjeta de crédito  No aplica retención  

340  Otras retenciones aplicables el 1%  1  

341  Otras retenciones aplicables el 2%  2  

342  Otras retenciones aplicables el 8%  8  

343  Otras retenciones aplicables el 25%  25  

344  Aplicables a otros porcentajes  Abierto hasta 100  

403  

Sin convenio de doble tributación intereses y 
costos financieros por financiamiento de  

proveedores externos (si el valor se encuentra  
dentro de la tasa activa máxima referencial  

del BCE se retiene el 23%)  

23  

405  

Sin convenio de doble tributación intereses de 
créditos externos registrados en el BCE (si  

el valor se encuentra dentro de la tasa activa  
máxima referencial del BCE se retiene el 

23%)  

23  

421  
Sin convenio de doble tributación por otros 

conceptos  
23  

427  Pagos al exterior no sujetos a retención  No aplica retención  

401  Con convenio de doble tributación  
Porcentaje dependerá del 

convenio  

  

5.5.6. Obligaciones tributarias            

Dentro del ámbito tributario, comercial y laboral, el propietario de la Farmacia  

“PAULETTE” tiene la obligación de asumir como contribuyente y representante de su 

empresa las obligaciones que se detallan a continuación:  

  

Obligaciones Tributarias:  
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a) Declaración del (IVA) Impuesto al Valor Agregado mensual.  

b) Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta.  

c) Declaración del Impuesto a la Renta.  

d) Anexos (REOC) Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros conceptos.  

e) Patente Municipal. Obligaciones Comerciales:  

a) Impuesto a Bomberos.  

b) Impuesto Predial Urbano  

c) Impuesto del 1.5x1000 sobre los activos totales.  

Obligaciones Laborales:  

a) Sueldos y Salarios.  

b) Décimo Tercer Sueldo.  

c) Décimo Cuarto Sueldo.  

d) Vacaciones.  

e) Fondos de Reserva.  

f) Distribución de Utilidades.  

  

a) Impuesto al Valor Agregado (IVA): la declaración del Impuesto al Valor Agregado 

se la realiza dentro de los 24 primeros días de cada mes, la misma que será presentada 

en el formulario Nº 104, donde se detallarán todas las ventas y compras tarifa 12% y 

0%, de la misma manera las retenciones en la fuente del IVA efectuadas, como agente 

de retención del impuesto.  
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b) Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: las retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta serán presentadas mensualmente en el formulario Nº 103, donde 

se detallan todas las retenciones efectuadas en el mes como producto de la adquisición 

de bienes y servicios.  

c) Declaración del Impuesto a la Renta: este impuesto debe ser presentado en el 

formulario Nº 102, anualmente dentro de los 12 primeros días del mes de marzo, en el 

cual se realiza un detalle de los estados financieros (estado de situación Inicial y estado 

de resultados), para luego proceder a la realización de la conciliación tributaria donde 

se determinará el valor a pagar por concepto de impuesto a la renta; mientras que el 

anticipo de mencionado impuesto se lo realizará en dos pagos; el primero se lo 

efectuará hasta el mes de julio y el segundo hasta el mes de septiembre, de acuerdo al 

noveno dígito del RUC, para lo cual se hará uso del formulario 106.  

  

d) Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros Conceptos: 

este anexo se lo presentará mensualmente dentro de los primeros 12 días de cada mes, 

con la información mensual relativa a las compras o adquisiciones detalladas por 

comprobante de venta y retención, esta información se entrega a través de medio 

magnético.  

  

e) Patente Municipal: este permiso se lo cancela anualmente por cada ejercicio, cuyo 

monto a pagar se lo determina de acuerdo al capital en el que se desarrolla la actividad 

económica. De acuerdo a la siguiente tabla:  

DESDE  HASTA  PORCENTAJE  

0  1,000  10.00  

1,000.01  40,000  2/1.000  

40,000.01  100,000  3/1.000  

100,000.01  500,000  4/1.000  

500,000.01  1,000.000  5/1.000  
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Para la declaración de este impuesto el contribuyente debe presentar el balance general 

debidamente legalizado por el representante legal y el contador público autorizado. 

Adicionalmente se debe cancelar $1.00 dólar, por el proceso administrativo que se entrega 

al momento de cancelar.  

f) Impuesto a los Bomberos: el contribuyente debe cancelar al cuerpo de bomberos una 

tasa que es fijada de acuerdo a la actividad comercial que realiza la empresa.  

  

g) Impuesto Predial Urbano: es un impuesto que grava la propiedad o posesión de los 

inmuebles que se encuentran ubicados dentro del parámetro de la ciudad y debe ser 

pagado una vez al año por sus propietarios , al hablar de predios nos referimos también 

a todo lo que abarca locales, lotes, casas, apartamentos, etc.  

  

h) Uno por Mil Sobre los Activos Totales: este pago lo realizan las sociedades, personas 

naturales, jurídicas, obligadas a llevar contabilidad, la cual debe ser pagada una vez 

que los contribuyentes cuenten con la declaración del impuesto a la renta. El 

porcentaje de liquidación de este impuesto corresponde al 1.5x1000 en base a los 

estados financieros del ejercicio económico inmediato anterior.  

  

i) Sueldos y Salarios: los sueldos y salarios corresponden a los valores mensuales que 

cada trabajador de la empresa obtiene como producto de sus labores diarias, 

compuesto por una tabla salarial de $318.00 dólares, menos el descuento del 9.35% 

como aporte personal del trabajador para con el seguro. A más de ello el empleador 

debe aportar el 12.15% del sueldo de cada trabajador, como aporte al seguro social, 

cuya planilla de pago debe ser presentada en el IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social).  

  



132  

  

j) Décimo Tercer Sueldo: Se refiere a un bono navideño o décimo tercer sueldo al que 

el trabajador tiene derecho, el mismo que equivale a la 12va. parte de lo percibido en 

el año, es decir corresponde a una remuneración mensual adicional, el cual se lo paga 

hasta el 24 de diciembre y su formulario es presentado hasta el 8 de enero de cada año 

en el Ministerio de Relaciones Laborales.  

k) Décimo Cuarto Sueldo: corresponde a una remuneración básica unificada, la misma 

que deberá ser cancelada hasta el 15 de marzo y su formulario de presentación para 

legalizar el pago, se lo debe presentar acorde al noveno dígito del RUC de acuerdo a 

un cronograma elaborado en el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual es el 

siguiente:  

NOVENO DÍGITO DEL  RUC  FECHA DE LEGALIZACIÓN  

0  Del 21 al 24 de marzo  

1  Del 25 al 30 de marzo  

2  Del 31 al 05 de abril  

3  Del 06 al 11 de abril  

4  Del 12 al 15 de abril  

5  Del 18 al 21 de abril  

6  Del 25 al 28 de abril  

7  Del 29 al 04 de mayo  

8  Del 05 al 10 de mayo  

9  Del 11 al 16 de mayo  

  

l) Vacaciones: El trabajador tiene el derecho a un período de 15 días hábiles de 

vacaciones remuneradas una vez que cumpla 1 año de trabajo ininterrumpido. Además 

en los años sucesivos tendrá derecho de un día adicional por cada año de servicio, 

hasta un máximo de 15 días hábiles. El valor de las vacaciones equivalen a la 24va. 

parte de lo percibido en el año y son canceladas conforme a la fecha de vacaciones de 

cada empleado.  
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m) Fondos de Reserva: se refiere a las aportaciones mensuales que cada trabajador 

asegurado realiza, el cual tiene derecho a recibir estos fondos una vez que haya 

cumplido dos años de aportaciones consecutivas.  

  

n) Distribución de Utilidades: este monto que reciben los empleados varía según la 

cuantía de las utilidades obtenidas por la empresa, según el código de trabajo los 

empleadores deben cancelar a sus trabajadores el 15% de las utilidades arrojadas 

durante el ejercicio económico del año anterior, el pago se lo efectúa hasta el 15 de 

abril y su legalización se la realiza acorde al siguiente cronograma elaborado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales.  

 NOVENO DÍGITO DEL RUC   FECHA DE LEGALIZACIÓN   

0  Del 17 al 20 de mayo  

1  Del 23 al 26 de mayo  

2  Del 30 al 02 de junio  

3  Del 03 al 08 de junio  

4  Del 09 al 14 de junio  

5  Del 15 al 20 de junio  

6  Del 21 al 24 de junio  

7  Del 27 al 30 de junio  

8  Del 01 al 06 de julio  

9  Del 07 al 12 de julio  

  

El mantenerse al día con el pago de impuestos es de suma importancia para todas las 

personas, por ello se debe mantener el pago oportuno de los mismos y por tal motivo es 

bueno de que la Farmacia “PAULETTE” cuente con un calendario de pagos. En el 

Calendario Tributario es indispensable mantener la información sobre los impuestos que 

se paga, ya sean obligaciones tributarias comerciales y laborales. Razón por la cual para 

mantenerse al margen del día es bueno que la empresa cuente con un formato de 

Calendario Tributario en el cual se especifiquen todos los tipos de impuestos, así como 

también los pagos de aquellos.   
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A más de favorecer al contribuyente con el cumplimiento oportuno de sus obligaciones 

tributarias, comerciales y laborales como la ley lo indica, sirve como una herramienta 

fundamental e indispensable para el contador de la empresa, para que en base a la 

explicación expuesta pueda preparar los reportes y documentos con toda la información 

que los organismos de control requieren, evitando de esta forma el pago de multas e 

intereses por falta de declaraciones, pagos tardíos o presentación inoportuna de la 

información solicitada.  
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 Conciliación tributaria: la conciliación tributaria es el proceso que obliga a la 

administración de la empresa a realizar una revisión detallada sobre los ajustes que la 

normativa legal permite, para efecto de establecer la base imponible y el impuesto a 

la renta del ejercicio en base a la depuración de los ingresos; con el propósito de aplicar 

correctamente las disposiciones legales y reglamentarias en lo referente a gastos 

deducibles, tributar en la justa medida, de acuerdo a los resultados obtenidos  

FLUJOGRAMA DE CALENDARIO TRIBUTARIO   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CALENDAR IO  
TRIBUTARIO   

GUÍA DE  
OBLIGACIONES   

ELABORACIÓN  
OPORTUNA DE  
DOCUMENTOS   

PRESENTACIÓN DE  

INFORMACIÓN   

NOTIFICACIONES,  
MULTAS E  
INTERESES   

EVITA SANCIONES POR  
INCUMPLIMIENTO DE  

OBLIGACIONES   

FIN    

APLICA  

CALENDARIO   

SI    NO    
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en el ejercicio y cumplir con los trabajadores en el reparto exacto de las utilidades, de 

conformidad a lo que se dispone en la legislación laboral.  

  

El reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, confiere a 

los contribuyentes el beneficio de presentar determinados montos, que dentro del marco 

legal tributario pasan a convertirse en gastos deducibles de impuesto a la renta, lo cual le 

permite disminuir su impuesto a pagar. Entre estos gastos tenemos:  

  

Por Remuneraciones y Beneficios Sociales  

a) Las remuneraciones; el art. 10 numeral 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno señala, que los sueldos, salarios, remuneraciones en general; los beneficios 

sociales; la participación de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y 

bonificaciones legales y voluntarias y otras erogaciones impuestas por el Código de 

Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por contratos colectivos o individuales, 

incluidos los aportes al seguro social obligatorio serán deducibles de impuesto a la 

renta así como también serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores 

para fines de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, 

entrenamiento profesional y de mano de obra.  

  

Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un determinado 

ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte respecto de la cual el contribuyente 

haya cumplido con sus obligaciones legales para con el seguro social obligatorio, a la 

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

  

Mientras que las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales 

sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social generadas por 
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incremento neto de empleos, debido a la contratación de trabajadores directos, se 

deducirán con el 100% adicional, por el primer ejercicio económico que se produzca y 

siempre que se hayan mantenido como tales seis meses consecutivos, o más, dentro del 

respectivo ejercicio.   

  

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

se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a discapacitados o a 

trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, dependientes suyos, se 

deducirán con el 150% adicional. La deducción adicional no será aplicable en el caso de 

contratación de trabajadores que hayan sido dependientes del mismo empleador, de 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de partes 

relacionadas del empleador en los tres años anteriores.  

  

a) Los beneficios sociales pagados a los trabajadores.  

b) Seguros privados de vida, retiro o de asistencia médica privada o atención médica pre-

pagada a favor de los trabajadores.  

c) El aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y fondo de 

reserva, así como también los aportes individuales asumidos por el patrono, excepto 

los interesen y multas.  

Con relación a las deducciones mencionadas anteriormente el propietario de la empresa  

Farmacia “Paulette”, carece del citado beneficio, por la razón de que sus trabajadores y 

empleados no se encuentran asegurados, motivo por el cual no puede aprovechar el pago 

de los sueldos y salarios como gasto deducible.   
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Para aprovechar los beneficios que otorga la ley en el ámbito laboral mediante el 

cumplimiento y aplicación de las leyes, normas y reglamentos vigentes, es fundamental 

que el propietario de la empresa otorgue un seguro a todos los empleados y trabajadores 

y de esta forma percibir el beneficio.   

Es por este motivo que me permito presentar a continuación una conciliación tributaria de 

la realidad actual que presenta la empresa donde los sueldos y salarios son considerados 

como un gasto no deducible, con una realidad futura donde aquellos son aplicados como 

una deducción.   

 Año 2013 - En dólares  

Fracción 

Básica  

Exceso 

Hasta  

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto Fracción  

  Excedente  

-  10.180  -  0%  

10.180  12.970  -  5%  

12.970  16.220  140  10%  

16.220  19.470  465  12%  

19.470  38.930  855  15%  

38.930  58.390  3.774  20%  

58.390  77.870  7.666  25%  

77.870  103.810  12.536  30%  

103.810  En adelante  20.318  35%  

  

FARMACIA “PAULETTE”    

 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA AÑO 2013  

  

Utilidad del ejercicio                  4.462,22   

(-) 15% Participación a trabajadores                646,33  

(+) Gastos No Deducibles                –   

(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos         –   

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores         –   

(-) Deducciones por leyes especiales             –   

(-) Deducción por incremento neto de empleados          –   

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         –   

Utilidad Gravable                $3.815,89  
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5.6. Plan de acción  

El plan de acción para la propuesta de Farmacia “PAULETTE”, está diseñado con el 

propósito de facilitar al propietario de la empresa, un plan estratégico que ayude a mejorar 

y a cumplir las diferentes operaciones y obligaciones para con la administración tributaria 

y entes de control, para lo cual detallamos las actividades a realizarse para poder llevar a 

cabalidad el cumplimiento de lo propuesto.  

  

— Elaboración de la propuesta de planificación tributaria para el año 2013 para la 

Farmacia “PAULETTE”.  

— Proceder a ser uso del calendario tributario, el mismo que será diseñado con el 

propósito de que el contribuyente se encuentre al día con los organismos de control, 

respecto a sus obligaciones tributarias, comerciales y laborales. Mediante un 

cronograma de actividades programar el tiempo que la empresa invertiría para 

implantar la propuesta.  

— Diseño de estrategias para la ejecución de la propuesta.  

— Finalmente, la difusión y socialización de la propuesta de Planificación Tributaria al 

personal de la empresa y a los que se involucrados en la misma.   

  

5.7. Administración de la propuesta  

La administración de la propuesta está orientada a mejorar el rendimiento de la empresa, 

pero depende de su propietario que la ejecuten, debido a que debe estar dispuestos a 

llevarla a cabo, además de contar con el presupuesto para la aplicación de la misma, la 

cual traerá consigo las soluciones a los problemas encontrados dentro de la entidad, 

otorgando mayores beneficios, mejorando el desempeño en sus funciones y en el 

cumplimiento eficaz de todas sus obligaciones tributarias encomendadas.  
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5.8. Resultados esperados  

Con la correcta aplicación de la propuesta para la Farmacia “PAULETTE”, se espera 

obtener los mejores resultados, los cuales se detallan a continuación:  

  

— Pago correcto de todas las obligaciones tributarias.  

— Cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.  

— Correcta aplicación de todos los beneficios que otorga la ley.  

— Asegurarse que el personal de la empresa cumpla a cabalidad con todas sus 

obligaciones encomendadas.  

— La Farmacia “PAULETTE” cumpla a cabalidad con todo lo dispuesto en las normas 

fiscales y a futuro no presente problemas con la administración tributaria  

— Obtener una mejor capacidad de adaptación de la empresa a las nuevas legislaciones 

fiscales.  

  

5.9. Estrategias para la implantación de la propuesta  

Para la implementación de la propuesta se han elaborado las siguientes estrategias con el 

objetivo de lograr una favorable aprobación y cumplimiento por parte de los propietarios 

de la empresa. Las estrategias diseñadas son:  

— Entrega de la planificación tributaria al propietario.- Finalizado el proyecto de la 

planificación tributaria para el año 2013, se entregara a al a propietario la Farmacia  

“PAULETTE”, con el fin de implantarlo y con ello se disminuya el riesgo de sanciones 

por incumplimiento de las obligaciones tributarias.  
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— Capacitación al personal.- Para que la propuesta obtenga los resultados esperados, 

será necesario que se proceda a capacitar a todo el personal de la empresa tanto al área 

de contabilidad y de ventas, con la finalidad de que tengan los conocimientos 

necesarios sobre la aplicación de la planificación tributaria.  

  

  

  

5.10. Cronograma de actividades  

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA  

ACTIVIDADES  

TIEMPO  
MESES Y SEMANAS   

PRIMER MES   SEGUNDO MES   
1  2  3  4  1  2  3  4  

Administración de la propuesta                   

Difusión de la propuesta                   

Asesoría para el cálculo y pago justo de 

obligaciones fiscales   
                

Aplicación de calendario tributario                   

Aprovechamiento de beneficios que 

otorga la ley. (capacitarse sobre cuales 

son)   

                

Capacitación tributaria al personal de la 

empresa   
                

Presentación de la propuesta                   

TIEMPO DE DURACIÓN                  

  

  

  

  

  

  



142  

  

  

  

  

  

  

  

5.11. Presupuesto de la propuesta                  

DETALLE    TOTAL  

RECURSO HUMANO    590.00  

Evaluación interna de la empresa (Guía de  

Observación, Entrevistas a propietarios, empleados de 

la empresa )   

30.00   

  

Capacitación al Personal sobre implementación de la 

propuesta   

60.00   
  

Asesoría y capacitación tributaria al personal y a los 

propietarios de la empresa   

500.00   
  

RECURSOS MATERIALES     45.00  

Reproducciones (foto copias) de propuesta   25.00     

Materiales varios   20.00     

OTROS GASTOS     160.00  

Difusión de la propuesta   160.00     

FUENTE DE FINANCIAMIENTO     795.00  

Aporte personal   795.00     

TOTAL     795.00  
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ANEXO N°1  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA FARMACIA “PAULETTE”   
  

  
CALLE COLÓN       CALLE COLÓN     

 
CALLE SUCRE       CALLE SUCRE     

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

FARMACIA “PA ULETTE”    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

PARQUE ANTONIO JOSÉ DE  

SUCRE    

  



 

  

  

  

  

  

MERCADO TIPO CENTRO  

COMERCIAL SANTA ROSA    
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ANEXO N°2  

RUC DE LA EMPRESA    
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ANEXO N°3  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA DE CONTABILIDAD  

  

  

TEMA:  “LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA FARMACIA PAULETTE DE 
LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y SU INCIDENCIA EN EL  

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS AÑO 2013”  

  

  

  

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

OBJETIVO: Emitir un criterio cuantitativo sobre el actual proceso de trbutacion que 
ejecuta la FARMACIA PAULETTE del canto Santa Rosa   

  

ESCALA  
TOTAL  

MENTE DE  
ACUERDO   

MAYORITARIAMENTE 

DE ACUERDO  
PARCIALMENTE 

DE ACUERDO   
EN  

DESACUERDO   
NO SABE   

4   3  2   1   0   

  

                             (      )  

1  Archivo contable (Reporte de compras)  4  3  2  1  0   

Sugerencias………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...   

  

                             (      )   

2  Archivo contable (Reporte de ventas)  4  3  2  1  0   

Sugerencias………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...   

  

                                 (      )   

3  Archivo contable (Reporte de retenciones)  4  3  2  1  0   

Sugerencias………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...   
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        (      )  

4  
Archivo  contable,  Leyes  y 

 reglamentos  
vigentes(Deducciones por gastos)  

4  3  2  1  0   

Sugerencias………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...   

  

         (      )   

6  
Declaración de impuesto a la renta,  

Leyes y reglamentos vigentes   
4  3  2  1  0   

Sugerencias………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...   

  

         (      )   

7  Archivo contable (Rol de pagos)  4  3  2  1  0   

Sugerencias………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...   

  

         (      )   

8  
Archivo  tributaria  (Anexo  de 

 relación  de dependencia)   
4  3  2  1  0   

Sugerencias………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...   

  

         (      )   

9  
Archivo tributario (Declaración de impuesto a la 

renta)   
4  3  2  1  0   

Sugerencias………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...   

  

         (      )   

10  Archivo contable (Comprobantes de pago al IESS)  4  3  2  1  0   

Sugerencias………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...   
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         (      )  

11  Archivo tributario (Impuesto al valor agregado)  4  3  2  1  0   

Sugerencias………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...   

  

         (      )   

12  Archivo tributario (Retenciones en la fuente)  4  3  2  1  0   

Sugerencias………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...   
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ANEXO N°4  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA 

DE CONTABILIDAD  

ENTREVISTAS DIRIGIDA A LA PROPIETARIA DE LA FARMACIA “PAULETTE”  

TEMA: “LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA FARMACIA PAULETTE DE LA 
CIUDAD DE SANTA ROSA Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS  

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS AÑO 2013”  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de la Propietaria de la 

FARMACIA “PAULETTE” en cuanto al proceso de tributación que ejecuta.    
1. ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA COMO PROPIETARIA DE LA FARMACIA “PAULETTE 

“CONSIDERA QUE LA N.I.C. Y LA N.I.I.F., SERIAN PRIMORDIAL EN LA EJECUCIÓN 
EFICIENTE DEL PROCESO TRIBUTARIO?  
   
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

  

2. DE ACUERDO A SU CRITERIO ¿CREE USTED QUE SE ESTÉN APLICAN 
ADECUADAMENTE LAS LEYES CONTABLES Y TRIBUTARIAS?  
  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  
3. SEGÚN SU JUICIO ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE, EL LLEVAR UN ADECUADO 

REGISTRO DE COMPROBANTES DE VENTAS EN EL EJERCICIO TRIBUTARIO?  
  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  
4. ¿CUÁL SERÍA LA CAUSA POR LO QUE LOS ENCARGADOS DE REALIZAR LAS 

VENTAS DE MEDICAMENTO NO ENTREGEN COMPROBANTES DE VENTA?  



 

  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
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5. ¿QUÉ ES PARA USTED UNA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA?  

  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  
6. ¿A SU CRITERIO CUALES SERÍAN LOS PASOS A SEGUIR PARA UNA CORRECTA 

APLICACIÓN TRIBUTARIA?  
  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  
7. ¿CUÁLES CREE USTED QUE SERÍAN LOS BENEFICIOS DE LA FARMACIA PAULETTE 

SI CONTARÁ CON UNA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA?  
  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  

Observación:  

Entrevistador:  

Fecha:  
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ANEXO N°5  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA DE 

CONTABILIDAD  

ENTREVISTAS DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO  

CONTABLE DE LA FARMACIA “PAULETTE”  

TEMA: “LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA FARMACIA PAULETTE DE LA CIUDAD 
DE SANTA ROSA Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS  

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS AÑO 2013”  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del Personal que labora en el 

departamento contable de la FARMACIA “PAULETTE” en cuanto al proceso de 

tributación que ejecuta.    
1. ¿ASISTE USTED CONSTANTEMENTE A SEMINARIOS SOBRE CAPACITACIÓN 

TRIBUTARIA?  
  

a) Frecuentemente  
b) A veces   
c) Nunca  
  

2. ¿QUÉ CONOCIMIENTO TIENE USTED A CERCA DEL IVA Y SUS PORCENTAJES DE 
RETENCIÓN?  
  

a) Mucho  
b) Poco   
c) Nada   
  

3. ¿QUÉ NIVEL DE CONOCIMIENTO TIENE USTED A CERCA DEL CÓDIGO TRIBUTARIO?  
  



 

a) Alto   
b) Medio   
c) Bajo   
  

4. ¿SE LLEVA UN REGISTRO DE LAS VENTAS INFERIORES A LOS CUATRO DÓLARES 
($4,00)?  
  

a) Siempre   
b) A Veces   
c) Nunca   
  

5. ¿SE ENTREGA EL RESPECTIVO COMPROBANTE POR CADA VENTA EFECTUADA?  
  

a) Siempre   
b) A Veces   
c) Nunca   
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6.   ¿ ACERCA  CONOCIMIENTO  QUÉ  NIVEL  DE  TIENE  USTED  DEL  REGLAMENTO  A  

LOS COMPROBANTES DE VENTA?   
  

a)   Alto    
b)   Medio    
c)   Bajo     
  

7.   UN  ¿SE  LLEVA  REGISTRO  CRONOLÓGICO  DE  LAS  COMPRAS  Y  VENTAS  
REALIZADAS?   
  
a)   Frecuentemente   
b)   A veces    
c)   Nunca   
  

8.   ACERCA  ¿QUÉ  CONOCIMIENTO  TIENE  USTED  DE  LO S  DOCUMENTOS  
CONTABLES Y TRIBUTARIOS?   
  
a)   Mucho   
b)   Poco    
c)   Nada    
  

9.   LOS  COMPROBANTES  DE  VENTAS  ¿CUÁLES  EN  EL  PROCESO  DE  REGISTRAR  
SON LOS PASOS QUE USTED TOMA EN CUENTA PARA SU REALIZACIÓN?   
  
a)   Análisis de documentación   
b)   Reconocimiento de cuentas   
c)   Verificación de valid ez de los comprobantes de venta   

d)   Otros ___________________________________________________   
  

10.   OPORTUNA  DE  LOS  ¿QUÉ  NIVEL  DE  IMPORTANCIA  LE  DA  A  LA  ENTREGA  
COMPROBANTES DE VENTA PARA LA EMPRESA?   
  
a)   Alto    
b)   Mediano    
c)   Bajo    
  

11.   ¿QUÉ INSTRUMENTOS UTILIZA PARA UN BUEN CO NTROL TRIBUTARIO DENTRO  
DE LA  FARMACIA ?   

  

a)   Auxiliar contable capacitado constantemente   
b)   Departamento especializado para el control tributario   
c)   Normativas tributarias   
d)   Otros. ________   

  

  



 

  

12. ¿AL MOMENTO DE REALIZAR LAS COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES QUE TOMA EN 
CUENTA PARA QUE ESA TRANSACCIÓN SEA DEDUCIBLE PARA LA FARMACIA?  
a) Elaboración oportuna del comprobante de retención  
b) Registro de inventarios de mercadería  
c) Contabilización efectiva  
d) Otra 

____________________________________________________  
  

Observación:  

Entrevistador:  

Fecha:  
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ANEXO N°6  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA 

DE CONTABILIDAD  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD QUE LABORAN EN  

LOS EXTERIORES DE LA FARMACIA “PAULETTE”  

TEMA: “LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA FARMACIA PAULETTE DE LA 
CIUDAD DE SANTA ROSA Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS  

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS AÑO 2013”  

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio los profesionales en contabilidad, 

acerca del incumplimiento de las normativas y obligaciones tributarias.  

  
1. EN ORDEN JERÁRQUICA ENUMERE LAS CAUSAS QUE MOTIVA EL  

DESCONOCIMIENTO DE LAS LEYES TRIBUTARIAS  
  

a) Falta de información                                    
b) Desinterés de conocer las leyes tributarias              
c) Apatía del SRI en difundir las leyes tributarias       
  

2. PORQUE CREE USTED QUE EXISTA LA EVASIÓN TRIBUTARIA POR PARTE DE LOS 
EMPRESARIOS LOCALES.  
  

a) No hay equidad en la distribución de los ingresos                                 
por concepto de tributos                                              

b) Falta de cultura tributaria                                            
c) Falta de ética profesional por parte de contadores     
  

3. ¿PORQUE CREE QUE LAS EMPRESAS PRESENTA SUS OBLIGACIONES FISCALES 
TARDÍAS A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA?  
  

a) Por descuido del profesional contable encargado  
b) Entrega de documentación después de la fecha de vencimiento 

por parte de la empresa  
c) Por falta de liquidez para cubrir los valores a pagar  
d) Falta de un plan de tributación   
  

4. DE LAS SIGUIENTES CAUSAS SOBRE LA FALTA DE ÉTICA PROFESIONAL DE LOS 
CONTADORES, ENUMÉRELAS JERÁRQUICAMENTE  
  

a) Falta de valores                                     
b) Presión por parte de los empresarios    
c) Falta de autoestima                         
d) Falta de fuentes de trabajo  
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5. ENUMERE POR SU IMPORTANCIA LAS CAUSAS DE LA FALTA DE PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA  
  

a) Desconocimiento de las leyes                                         
b) Evasión tributaria                                                            
c) Ausencia de cultura tributaria                                         
d) Escasa difusión publicitaria por parte del SRI               
e) Falta de ética profesional por parte de los contadores    
  

6. QUE DEBE CONTENER UNA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA  
  

a) Una estructura organizacional                                    
b) Ausencia de tributos                                                     
c) Un registro cronológico de hechos                               
d) Una idea de negocios                                                     

  

Observación:  

Encuestador:  

Fecha:  
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ANEXO N°7  

COMPROBANTE DE INGRESO  

  

  

FARMACIA “PAULETTE”    
Sr. Fátima Aracely

 
 Moran Córdova  COMPROBANTE  

Teléfono: 07
 
 2945 262  DE INGRESO   

Santa Rosa – El Oro   – Ecuador   
   

NOMBRE: Herman Cedillo                                                              VALOR: $10,00  
CONCEPTO: cobro de factura 001 – 001 0000001    
  
                                               Tarjeta: __________________            Voucher #   
Cheque #                               Banco: ___________________            Efectivo:     X   
   

CUENTA   DETALLE    DEBE    HABER   

1.1.1.21  Banco del Pichincha    10,00    

1.1.2.01  Cuentas por Cobrar      10,00  

         

Son: (DIEZ 00/100 Dólares)       

 TOTAL $  10,00  10,00  

  

  

Realizado por:  Aprobado por:  Beneficiario:  
  

  
C.I  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FECHA:  22  de marzo del  2013     





  

ANEXO N°8  
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COMPROBANTE DE EGRESO  
  

  

FARMACIA “PAULETTE”    
Sr. Fátima Aracely

 
 Moran Córdova  COMPROBANTE  

Teléfono: 07 2945 262    DE EGRESO   
Santa Rosa – El Oro   – Ecuador   

   

NOMBRE: Laboratorios LIFE                                                                 
CONCEPTO: Inhaladores   
  
BANCO: Pichincha                             Cuenta: 2005203666                                         Cheque:  203   

   

CUENTA   DETALLE    DEBE    HABER   

2.1.1.01  Cuentas por Pagar    672,00    

1.1.1.21  Banco del Pichincha     672,00  

         

Son: (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 Dólares)       

 TOTAL $  672,00  672,00  

  

  

Realizado por:  Aprobado por:  Beneficiario:  
  

  
C.I  

 

  

  

  

  

FECHA:  26   de marzo del 2013     
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ANEXO N°9  

LIBRO DIARIO   
  

  

FARMACIA “PAULETTE”    
Sr. Fátima Aracely

 
 Moran Córdova  

Teléfono: 07 2945 262    LIBRO DIARIO    

Santa Rosa – El Oro   – Ecuador   
   

  

  

FECHA: ___________________________________________________________   
  

REFERENCIA: ____________________________________________________  
  

  

FECHA  CÓDIGO  
DESCRIPCIÓN DE 

LA CUENTA  
PARCIAL  DEBE  HABER  

4-ene-2013  5010106  COMPRAS     3.200,00    

  501010601  Compras Tarifa 12%   3.200,00      

  101050101  CREDITO  
TRIBUTARIO IVA   

  384,00    

  101050101  IVA Pagado   384,00      

  2010301  CTAS P' PAGAR A 

PROVEEDORES   
    3.552,00  

  201030101  Cuentas por pagar a 

Proveedores   
3.552,00      



  

ANEXO N°10  

  201070103  RET. FTE. IMP.  
RENTA POR PAGAR   

    32,00  

    TOTAL   3584,00  3.584,00  

  

  

  

  

  

  

 
ELABORADO     REVISADO     APROBADO   
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LIBRO MAYOR PRINCIPAL    
  

  

  

  

FARMACIA “PAULETTE”    
Sr. Fátima Aracely

 
 Moran Córdova  LIBRO MAYOR  

Teléfono: 07 2945 262
  

  PRINCIPAL   
Santa Rosa – El Oro   – Ecuador   

   

  

CUENTA:  Compras                                 CÓDIGO: 5010106    

  

  

FECHA  DETALLE  
MOVIMIENTO  SALDO  

DEBE  HABER  DEUDOR  ACREEDOR  



 

4-ene-2012  Compras  3.200,00    3.200,00    

6-ene-2012  Compras  790,18    3.990,18    

21-ene-2012  Compras  468,75    4.458.93    

24-ene-2012  Compras  964,29    5.423,22    

 TOTAL  5.423,22        

  

  

  

  

  

 
ELABORADO     REVISADO     APROBADO   
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LIBRO MAYOR AUXILIAR    
  

  

FARMACIA “PAULETTE”    
Sr. Fátima Aracely

 
 Moran Córdova  LIBRO MAYOR  

Teléfono: 07 2945 262
  

  PRINCIPAL   
Santa Rosa – El Oro   – Ecuador   

   

  
UENTA:  Compras                                 CÓDIGO: 5010106   SUBCUENTA:  

Laboratorio LIFE   

  

FECHA  DETALLE  
MOVIMIENTO  SALDO  

DEBE  HABER  DEUDOR  ACREEDOR  
4-ene-2012  Compras  3.200,00    3.200,00    

6-ene-2012  Compras  790,18    3.990,18    

21-ene-2012  Compras  468,75    4.458.93    

24-ene-2012  Compras  964,29    5.423,22    

 TOTAL  5.423,22        

  

  

  

  

  

 
ELABORADO     REVISADO     APROBADO   
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

PERIODO FISCAL 2013  
  

 PROYECCIÓN DE VENTAS 2013  
  

PERIODO 

MESES  
VENTAS 0% 

2012  
INCREMENTO2013  

(7%)  
VENTAS 0% PROYECTADAS  

2013  

ENERO   1350,80  94,56  1445,38  

FEBRERO   1843,70  129,06  1972,78  

MARZO   1461,30  102,29  1563,54  

ABRIL   1262,60  88,38  1350,97  

MAYO   968,90  67,82  1036,75  

JUNIO   895,90  62,71  958,63  

JULIO   1390,40  97,33  1487,74  

AGOSTO   874,10  61,19  935,32  

SEPTIEMBRE   1214,90  85,04  1299,94  

OCTUBRE   803,10  56,22  859,35  

NOVIEMBRE   1343,80  94,06  1437,84  

DICIEMBRE   1415,90  99,11  1515,04  

TOTAL   14825,50  1037,79  15863,29  

  

  

  

  

  

PROYECCIÓN DE VENTAS 2013  
  

PERIODO 

MESES  
VENTAS  
12% 2012  

INCREMENTO2013  
(7%)  

VENTAS 12% PROYECTADAS  
2013  

ENERO   1491,50  104,41  1595,91  

FEBRERO   2035,70  142,50  2178,24  

MARZO   1613,40  112,94  1726,38  



  

ANEXO N°14  

ABRIL   1394,10  97,59  1491,67  

MAYO   1069,80  74,89  1144,73  

JUNIO   989,20  69,25  1058,47  

JULIO   1535,20  107,47  1642,69  

AGOSTO   965,20  67,56  1032,73  

SEPTIEMBRE   1341,40  93,90  1435,33  

OCTUBRE   86,20  6,03  92,19  

NOVIEMBRE   1483,70  103,86  1587,59  

DICIEMBRE   3219,60  225,37  3444,99  

TOTAL   17225,17  1205,76  18430,93  
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PROYECCIÓN DE COMPRAS 2013  

  

PERIODO 

MESES  
COMPRAS  

0% 2012  
INCREMENTO2013  

(7%)  
COMPRAS 0% PROYECTADAS  

2013  

ENERO   863,60  60,45  924,08  

FEBRERO   610,50  42,74  653,25  

MARZO   799,50  55,97  855,48  

ABRIL   506,70  35,47  542,14  

MAYO   762,70  53,39  816,04  

JUNIO   713,30  49,93  763,25  

JULIO   619,20  43,34  662,56  

AGOSTO   640,50  44,83  685,31  

SEPTIEMBRE   1191,40  83,39  1274,74  

OCTUBRE   543,50  38,05  581,56  

NOVIEMBRE   256,80  17,97  274,74  

DICIEMBRE   1097,90  76,85  1174,73  

TOTAL   8605,49  602,38  9207,87  

  

  

  

  

  



 

PROYECCIÓN DE COMPRAS 2013  

  

PERIODO 

MESES  
COMPRAS  12% 

2012  
INCREMENTO2013  

(7%)  
COMPRAS 12% PROYECTADAS  

2013  

ENERO   902,9  63,20  966,12  

FEBRERO   635,5  44,49  680,00  

MARZO   849,5  59,47  908,98  

ABRIL   631,7  44,22  675,89  

MAYO   887,7  62,14  949,79  

JUNIO   723,3  50,63  773,95  

JULIO   744,2  52,09  796,31  

AGOSTO   740,5  51,83  792,31  

SEPTIEMBRE   691,4  48,39  739,74  

OCTUBRE   643,5  45,05  688,56  

NOVIEMBRE   481,8  33,72  515,49  

DICIEMBRE   847,9  59,35  907,23  

TOTAL   8779,78  614,58  9394,36  
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PROYECCIÓN DE SUELDOS EMPLEADOS   

MES  ADMINISTRADOR  
AUXILIAR 

CONTABLE  
VENDEDOR  

TOTAL DE 

SUELDO  
ENERO   350,00  350,00  318,00  1018,00  
FEBRERO   350,00  350,00  318,00  1018,00  
MARZO   350,00  350,00  318,00  1018,00  
ABRIL   350,00  350,00  318,00  1018,00  
MAYO   350,00  350,00  318,00  1018,00  
JUNIO   350,00  350,00  318,00  1018,00  
JULIO   350,00  350,00  318,00  1018,00  
AGOSTO   350,00  350,00  318,00  1018,00  
SEPTIEMBRE   350,00  350,00  318,00  1018,00  
OCTUBRE   350,00  350,00  318,00  1018,00  
NOVIEMBRE   350,00  350,00  318,00  1018,00  
DICIEMBRE   350,00  350,00  318,00  1018,00  

TOTAL   4200,00  4200,00  3816,00  12216,00  

  

  

PROYECCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES    

MES  SUELDO  
PAGO  

AL  
IESS  

DÉCIMO  
CUARTO  
SUELDO  

DÉCIMO  
TERCER 

SUELDO  
VACACIONES  

TOTAL  
BENÉFICO 

SOCIAL  
ENERO   1018,00  387,00  318,00  343,00  75,00  736,00  
FEBRERO   1018,00  387,00  318,00  343,00  75,00  736,00  
MARZO   1018,00  387,00  318,00  343,00  75,00  736,00  
ABRIL   1018,00  387,00  318,00  343,00  75,00  736,00  
MAYO   1018,00  387,00  318,00  343,00  75,00  736,00  
JUNIO   1018,00  387,00  318,00  343,00  75,00  736,00  
JULIO   1018,00  387,00  318,00  343,00  75,00  736,00  
AGOSTO   1018,00  387,00  318,00  343,00  75,00  736,00  
SEPTIEMBRE   1018,00  387,00  318,00  343,00  75,00  736,00  
OCTUBRE   1018,00  387,00  318,00  343,00  75,00  736,00  
NOVIEMBRE   1018,00  387,00  318,00  343,00  75,00  736,00  
DICIEMBRE   1018,00  387,00  318,00  343,00  75,00  736,00  

TOTAL   12216,00  4644,00  3816,00  4116,00  900,00  8832,00  
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PROYECCIÓN DE GATOS PARA EL 2013    
GASTOS 

OPERACIONALES   
Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sept.  Oct.  Nov.  Dic.  TOTAL  

Sueldos   1018,00  1018,00  1018,00  1018,00  1018,00  1018,00  1018,00  1018,00  1018,00  1018,00  1018,00  1018,00  12216,00  
Beneficios sociales     3816,00                  4116,00  900,00  8832,00  

Aporte al IESS  387,00  387,00  387,00  387,00  387,00  387,00  387,00  387,00  387,00  387,00  387,00  387,00  4644,00  
Honorarios profesionales   200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  2400,00  
Suministro y materiales   35,00  35,00  35,00  35,00  35,00  35,00  35,00  35,00  35,00  35,00  35,00  35,00  420,00  
Impuestos contribuciones   40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  480,00  
Servicios públicos   55,55  55,55  55,55  55,55  55,55  55,55  55,55  55,55  55,55  55,55  55,55  55,55  660,00  

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES  
1735,00  5551,00  1735,00  1735,00  1735,00  1735,00  1735,00  1735,00  1735,00  1735,00  5851,00  2635,00  29652,00  
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ANEXO N°13  

ESTADO FINANCIERO   

  

FARMACIA “PAULETTE”  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013  

 

   

  

 

Ventas      34294,22  

Ventas proyectadas 0%   15863,29    

Ventas proyectadas 12%   18430,93    

Utilidad Bruta en Ventas      34294,22  

Gastos Operacionales      29652,00  

Sueldos    12216,00    

Beneficios sociales    8832,00    

Aporte al IESS   4644,00    

Honorarios profesionales    2400,00    

Suministro y materiales    420,00    

Impuestos contribuciones    480,00    

Servicios públicos    660,00    

Utilidad del Ejercicio      4642,22  

Participación a trabajadores      696,33  

Utilidad Neta   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3945,887  

 


