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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto busca implementar una adecuada planificación tributaria mediante la 

aplicación de estrategias que permiten determinar el pago justo de impuestos y un fiel 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y entes de control. 

Para lo cual, se ha desarrollado cinco capítulos, los cuales se describe su contenido a 

continuación:   

Capítulo I, describe y analiza detalladamente el problema central y los complementarios 

encontrados en la empresa bajo estudio, su incidencia en nuestro país, entorno y negocio; a 

su vez, se plantean los objetivos que se pretende alcanzar y la respectiva justificación que 

hacen que el proyecto sea viable y factible de desarrollar. 

 

Capítulo II, Detalla la fundamentación legal, conceptual y teórica en la que está basada la  

investigación, así mismo los antecedentes que la respaldan; finalmente se concluye con la 

determinación de las variables, las mismas que son indispensables para el señalamiento de 

la hipótesis.  

 

Capítulo III, se detalla la metodología aplicada en el proyecto, los proceso de investigación 

realizados, además se indican las técnicas e instrumentos de investigación utilizados en la 

recolección de información para el estudio de las variables e indicadores, finalmente se 

describen gráfica y analíticamente los resultados obtenidos con l aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

 

El capítulo IV, Se describe las conclusiones y recomendaciones de todo el proceso  y con 

la aplicación de los instrumentos de investigación, dando paso a considerar las 

recomendaciones para la aplicación de los objetivos de la propuesta.  

Capítulo V, detalla minuciosamente la propuesta a aplicarse en la empresa,  mediante el 

diseño e implementación  de una planificación tributaria que consta de varias estrategias y 

aplicación adecuada de la ley, con la finalidad de dar solución a la problemática 

encontrada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La planificación tributaria es una herramienta administrativa que permite al contribuyente 

obtener beneficios económicos, siempre y cuando ésta sea desarrollada y aplicada 

enmarcándose siempre en la legislación fiscal y tributaria  vigente, los resultados son 

verificables y apreciados a partir del primer día de su aplicación. 

 

Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación busca solucionar la problemática que 

aqueja a muchos contribuyentes, la deficiente aplicación de la normativa tributaria y el 

impacto en el cumplimiento de las obligaciones; mediante la participación activa del 

contribuyente, profesional contable y recurso humano de la empresa. 

 

Se ha desarrollado una serie de estrategias que se aplicarán para el logro de los objetivos 

planteados y resultados esperados como el pago justo de impuestos y cumplimiento 

oportuno de todas sus obligaciones fiscales. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1! Tema de Investigación 
 
La planificación tributaria de la empresa comercial distribuidora Adrimar de la ciudad de 

Piñas y su impacto en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

1.1   Planteamiento del problema 

1.1.1   Conceptualización 

La Planificación Tributaria responde a un proceso sistematizado aplicado para  un negocio, 

para lo cual se señalan objetivos. Considerada una arma potencial que nos permite llegar a 

dar un dictamen, inclusive llegar a comparar análisis, para recapacitar y dar atino a la 

mejor decisión colectiva, mirando siempre en que círculo social nos desenvolvemos y 

culminar con el mejor camino para recorrer en la carretera del futuro de la  organizaciones 

e instituciones, para aclimatarse a los muchos o pocos cambios y también considerando las 

solicitudes que les exige el entorno y lograr en cien por ciento de eficiencia y así marcar 

nuestro servicio en la cuidad. 

Al efectuar una detallada revisión en lo que a planificación tributaria se refiere de la 

empresa comercial Distribuidora Adrimar de la ciudad de Piñas, su local queda ubicado en 

uno de los puntos más comerciales de nuestra ciudad , su actividad comercial está ligada a 

la venta de productos de consumo masivo, presenta  un inadecuado manejo de la 

cancelación de tributos, esto ocurre debido a que la contadora no tiene oficina dentro del 

espacio físico del negocio, lo cual es un requisito necesario  para inspeccionar las entradas 

y salidas de documentos mercantiles, lo que provoca pagos en exceso e innecesarios 

,disminuyendo de tal manera las utilidades que brotan por la actividad. 

Es así que la empresa comercial Distribuidora “Adrimar” se presta para ser objeto de 

estudio y así implementar un manual tributario, enfocado al desarrollo óptimo de una 

orientación y así este al día con sus obligaciones fiscales, es así que podremos verificar su 

incidencia en el campo fiscal y comercial. 

 



!

2!
!

La planificación tributaria es una herramienta administrativa que permitirá al contribuyente 

obtener beneficios económicos, si es aplicada de forma ordenada y vigilada, enmarcándose 

siempre en la legislación fiscal vigente, es decir; que la entidad está regida por el propio 

régimen fiscal, sin correr riesgos innecesarios o cometer delitos e infracciones fiscales.  

 

Para esto se deben primeramente conocer cuáles son las exigencias de estas ya 

mencionadas obligaciones, para luego proceder a identificar cuáles son las causas más 

comunes que imperan o determinan una sanción, ya en conocimiento de los 

procedimientos establecidos por la ley, se debe evaluar el cómo, cuándo, cuánto y dónde se 

deben cumplir estas exigencias, para poder diseñar o realizar una planificación que 

conlleve al fiel cumplimiento de estas obligaciones tributarias 

 Por todo lo ya expuesto en las páginas este trabajo investigativo puede ser considerado 

como: Insuficiente aplicación de las normas tributarias y su efecto en el cumplimiento de 

las obligaciones de la empresa Comercial Distribuidora Adrimar de la cuidad de Piñas. 
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1.1.2! Árbol de Problema 

 

1.1.2.1!Problema 

Deficiente aplicación de la normativa tributaria y su impacto en el cumplimiento de las 
obligaciones de la empresa Comercial Distribuidora Adrimar de la cuidad de Piñas. 
!

1.1.3 Efectos 
 

•! Información contable generada con errores 
 

•! Pago de multas e intereses por retrasos 
 

•! Desaprovechamiento de beneficios tributarios con la aplicación de la ley  
 

•! Pago de impuestos en exceso o indebidos 
 

•! Contabilidad irreal de la empresa y Problemas frente  la Administración Tributaria 
 

•! Constantes errores en la emisión y llenado de documentos contables y tributarios 
 
 

•! Dificultad para implementar un control tributario interno, que sea respetado y bien 
utilizado por el personal 

 

1.1.4 Causas 
 
 

•! Inconsistencia   en la respectiva documentación  de respaldo de las transacciones 
comerciales 

 
•! Escaso  conocimiento tributario en  el personal que labora en el departamento 

contable de la empresa 

 
•! Defectuosa  evaluación de resultados obtenidos al término de cada periodo 

•! Escaso conocimiento del programa contable y su funcionamiento 
•! Atraso en el cumplimiento de las  obligaciones Tributarias 
•! Insuficiente asesoría contable y tributaria al contribuyente por parte del profesional 

 
•! Inconsistencia en la información tributaria reportada. 
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1.1.5    Análisis Crítico 
 

Hay varios conceptos sobre la planificación, dentro de los cuales podemos encontrar los 

siguientes: 

 

“La planificación es seleccionar información y hacer suposiciones  respecto al futuro para 

formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales.” (George, 

1986). 

 

“La planificación es una técnica para minimizar la incertidumbre y dar más consistencia al 

desempeño de la empresa”. (IDALBERTO, 1999). 

 

“La planificación es un proceso proactivo, mediante el cual se desarrollan procedimientos 

y se dictan acciones, con el fin de alcanzar metas y objetivos específicos.”(ALFREDO, 

2002) 

 

Complementariamente (ALFREDO, 2002), indica cuatro elementos para obtener una 

planificación tan efectiva como cualquiera lo desea, cronológicamente se las encuentra así: 

la primera nos orienta a que básicamente tiene que ser sistemática; seguidamente la 

segunda va que tiene que estar proyectado al futuro; como penúltima la tercera esencial 

con límite de tiempo, y la última, la cuarta, es ese lazo irrompible de costo beneficio que 

no es más que el fin que se anhela lograr. 

 

El Art. 6 del Código Tributario ecuatoriano expresa “que los tributos, además de ser 

medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica 

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

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

sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional”.(TRIBUTARIO, 2005). 

 

Este artículo lleva consigo claramente la definición del tributo como una prestación de 

dinero, especies o servicios apreciables en dinero al verificarse el hecho generador previsto 

por la ley. 
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El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.(SRI, s.f.) 

 

Se puede concluir que la planificación tributaria, es una herramienta en toda  organización 

o entidad, para optimizar sus recursos mediante un tratamiento adecuado de sus 

obligaciones fiscales como sujeto pasivo.   

 

El presente trabajo de investigación tiene el objeto de ofrecer una estructura organizativa a 

la empresa bajo estudio, la cual permita poner en marcha la planificación tributaria 

esperando a través de la misma lograr los objetivos previamente planteados en bienestar de 

la organización.   
!

1.1.6!Prognosis!
 
La falta de planificación presupuestaria permitirá la pérdida de información cuantitativa y 

monetaria, reducirá el desempeño laboral y profesional del personal, hasta llegar al despido 

19 del involucrado con la institución dando un resultado final inadecuado que pondrá en 

riesgo la estabilidad de la entidad. 

 

El pronóstico para la empresa comercial Distribuidora Adrimar, de la cuidad de Piñas, sino 

aplica una adecuada planificación tributaria será que el descontrol en cuanto a pagos 

tributarios se refiere continuará y cada vez en más escala; y esto mismo lleva a un 

desacertado análisis de la entidad económica. 

1.1.7  Formulación del problema 

¿Cómo influye la escasa aplicación de un manual de planificación tributaria en el 

cumplimiento de las obligaciones de la empresa comercial Distribuidora Adrimar de la 

cuidad de Piñas? 
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1.1.8  Formulación de problemas complementarios 
 
 
- ¿Es posible diagnosticar una apropiada Planificación Tributaria que contribuya al 

adelanto económico y social de la empresa comercial Distribuidora Adrimar de la 

ciudad de Piñas? 

- ¿Es factible instaurar la huella que genera el inadecuado manejo de las Obligaciones 

Tributarias en la empresa comercial Distribuidora Adrimar de la cuidad de Piñas? 

- ¿Es apropiado diseñar un manual tributario, siendo éste un parámetro que llevará a una 

mejor administración de fondos para la empresa comercial Distribuidora Adrimar, de la 

cuidad de Piñas? 

 

1.1.9  Delimitación del Objetivo de la Investigación 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Contabilidad 

Área: Control Contable 

Aspecto: Aplicación de Planificación Tributaria 

Especial: 
La presente investigación se realizara en la Empresa Comercial 

Adrimar de la Ciudad de Piñas 

Temporal: 
Este problema será estudiado en el periodo comprendido entre 

el 1 de Noviembre del 2012 al 15 de Enero del 2013 

Tabla 2 

Elaborado por: Doris Paola Loja Cueva 
Fuente: Investigación Directa 
 

1.1.10  Justificación 

En este escrutinio que se está ejecutando se diseñará un “Manual Tributario en base a las 

obligaciones de la Empresa Comercial Adrimar, de la ciudad de Piñas con la  única 

intensión  de velar por utilidades de la organización, es decir, que no realicen pagos 

indebidos e innecesarios.         



!

8!
!

La relevancia  en el trabajo de investigación está dada en poder determinar cuáles son las 

normas que permitirán controlar los pagos al estado sin incitar a la evasión de impuestos 

contemplados en ley. 

 

Esta investigación va a ser un instrumento de alta calidad y ayuda para el dirigente de la 

firma comercial sujeta a este trabajo, así mismo se liga fuertemente con los trabajadores 

puesto que este trabajo será el pilar en el que se apoyará su labor de empleado para el éxito 

del negocio. 

 

El espíritu de motivación, va junto al objeto de hacer una aportación que sea de mejoras 

para la empresa, el tema propuesto de investigación será solo como resultado la victoria de 

la entidad, y la satisfacción de un departamento que se encargue específicamente del fondo 

del problema y así lo analice, resuelva y lo mantenga, como lo es “LA PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA DE LA EMPRESA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ADRIMAR DE LA 

CIUDAD DE PIÑAS Y SU IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. AÑO 2013." 

 

Es preciso recalcar que para llevar a cabo la presente propuesta de investigación, de 

acuerdo a las diferentes normativas, leyes y reglamentos dirigidos a proteger los intereses 

monetarios de la empresa. Para todo esto se ha contado con generosa accesibilidad a la 

información lo que ha hecho posible plasmar un trabajo de investigación sugerido, 

contando con la autorización pertinente de los dueños de la empresa y lo bien aprendido a 

los largo de los estudios en Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica 

de Machala. 

 

Este tema  seleccionado está en el lineamiento numero dos que trata sobre la planificación 

tributaria en empresas de los sectores comerciales y de acuerdo a la ley de principios 

generalmente aceptados y normas de contabilidad, y también porque está dentro del ámbito 

de nuestra carrera y cumple con el reglamento de la Facultad de Ciencias. 
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1.3 Objetivos 
 

1.3.1   Objetivo General 
 

Analizar las normativas tributarias y su incidencia en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales de la empresa Comercial Distribuidora Adrimar de la ciudad de Piñas 

1.3.2  Objetivos Específicos 

.! Diagnosticar las normativas tributarias que rijan a una apropiada 

Planificación Tributaria que contribuya al adelanto económico y social de la 

empresa comercial Distribuidora Adrimar de la ciudad de Piñas. 

 

.! Instaurar la huella que genera el inadecuado manejo de las Obligaciones 

Tributarias en la empresa comercial Distribuidora Adrimar de la cuidad de 

Piñas. 

 
.! Diseñar un manual tributario, siendo éste un parámetro que llevará a una 

mejor administración de fondos para la empresa comercial Distribuidora 

Adrimar, de la cuidad de Piñas. 
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CAPITULO!II!
 

2! MARCO TEÓRICO 
 
 
 

2.1 Antecedentes Investigativos 
 
 

De la revisión efectuada en la Empresa Comercial Distribuidora “Adrimar” de la cuidad de 

Piñas; se estableció que no cuenta con un Manual de Tributación que de un aporte y 

sustento para el fiel cumplimiento y sin exageraciones en pagos ni declaraciones. Con el 

presente trabajo se trata de dar un apoyo para la correcta aplicación de pago a las arcas 

fiscales. 

Tomando como referencia la biblioteca de la universidad y en el repositorio virtual no se 

ha encontrado un trabajo de tesis dirigido a la planificación tributaria de la Empresa 

Comercial Distribuidora “Adrimar” de la cuidad de Piñas. 

 

2.2 Fundamentación Legal 
 
 
La elaboración de manuales tributarios como tema de tesis de grado en la carrera de 

contabilidad y auditoría, se encuentra dentro de los temas propuestos en el Centro de 

Títulos y Grados de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de 

Machala, las normas relacionadas a la Planificación Curricular que pretende implementar  

en este nuevo proceso de reformas en la naciente Facultad de Ciencias Empresariales y se 

inscribe en la responsabilidad docente para entregar materiales de apoyo a sus alumnos 

para un mejor aprehensión del conocimiento, donde el único beneficiado ser el estudiante y 

también presentar a las autoridades de la Facultad un texto que permita mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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La presente  propuesta se acoge y enmarca en el Art. 3, literal b de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, en el Estatuto y Reglamentos de la Universidad, así mismo se basa en 

la normativa tributaria vigente, leyes, códigos y procedimientos q regulan la actividad 

económica y obligaciones fiscales del contribuyente, entre ellas podemos mencionar las 

siguientes: Normas Internacionales de Contabilidad, ley orgánica de régimen tributario 

interno y su reglamento de aplicación, reglamento de facturación y comprobantes de venta 

ley de reformas tributarias de ley de equidad tributaria ley de seguro social, código de 

trabajo, código tributario y demás resoluciones, circulares y disposiciones que se enmarca 

dentro de lo establecido en nuestro país  

 

 

2.3  Fundamento Teórico 
 

2.3.1 Categorías Fundamentales 
 
 

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

permitan presentar una propuesta en relación a Planificación Tributaria como solución a 

los problemas que padece la entidad escogida para el estudio; pues desembolsa cantidades 

totalmente innecesarias a favor del fisco. 
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Incidencia 
Tabla 3 

Elaborado por: Doris Paola Loja Cueva 
Fuente: Investigación Directa 
 
 
2.3.2 Planificación Tributaria. 

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

jurídicos lícitos del contribuyente, cuya finalidad es maximizar la inversión eficiente de los 

recursos destinados por el mismo al negocio, a través de la reducción de la carga tributaria 

a la óptima admisible dentro de las opciones que contempla el ordenamiento jurídico. En 

consecuencia, la planificación tributaria busca prevenir, evitar o postergar la ocurrencia del 

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

como sea posible de acuerdo a la ley.  

La planificación tributaria es una actuación lícita del 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. La planificación 
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tributaria considera, en cada caso, criterios de razonabilidad basados no solamente en la 

legislación vigente, sino también en el espíritu de la misma, en la interpretación que de ella 

hace la autoridad tributaria, y enla realidad económica de cada negocio.(TRIBUTARIOS) 

 
2.3.2.1. Elementos de la Planificación  Tributaria  
 

Cumplimiento de formalidades:  

• Presentación de Declaraciones.  

• Cuadre de valores declarados.  

• Cruce de información.  

 

Análisis Financiero – Tributario: 

• Revisión de posibles ineficiencias Tributarias.  

• Entendimiento de finanzas corporativas  

 

Evitar el Fraude Fiscal: 

• No es el objetivo de la planificación incurrir en delito tributario.  

(A., 2010) 

 

 

 

2.3.2.2 Principios de la Planificación Tributaria 

Los principios son las directrices y lineamientos que guían el trabajo del profesional que 

realiza la planificación, a fin de que la vía tributaria elegida por este sea la más adecuada 

para reducir la carga impositiva.  

 

Los principios fundamentales en los que se debe basar el profesional son los siguientes:  
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.! Necesidad.- no siempre resulta útil y conveniente efectuar una planificación 

tributaria, sino únicamente cuando el contribuyente tenga real necesidad de ella. 

 

.! Legalidad.- las planificaciones tributarias realizadas por los contribuyentes, para 

que sean calificadas de tales, deben ajustarse estrictamente al ordenamiento 

jurídico vigente."

 
.! Oportunidad.- El tiempo en que debe hacerse la PT es siempre anterior a la 

ejecución de los actos que conforman el proceso, pues si fuera posterior seria 

verificación o control. 

 
.! Globalidad.- Deben considerarse todos los impuestos que puedan afectar al 

contribuyente para quien se realiza. 

 
.! Utilidad.- La Planificación Tributaria debe arrojar un saldo favorable al 

contribuyente, es decir, debe ser útil y conveniente para él. 

"
.! Realidad.-Deber versar sobre un negocio proyectado real, razón por la cual nunca 

debe traducirse en artificios formales sin contenido real. 

 
.! Materialidad.- Significa que los beneficios deben exceder a los costos en forma 

relativamente importante, lo que habrá que analizar en cada caso. Para medir cuan 

material es la elaboración de la planificación tributaria, podemos hacer una 

relación costo beneficio. 

B/C = (Beneficios - Desbeneficios)/ Costos = (B-D)/C 

Dónde: 

B = Beneficios = Ventajas en términos de dinero que recibe el contribuyente 

o que deja de pagar. 

D = Desbeneficios = Desventajas monetarias para el contribuyente. 

C = Costo = Gastos en que se incurre para efectuar la planificación. 
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.! Singularidad.- Significa que cada PT tiene sus peculiaridades, motivo por el cual 

no es posible copiar o acomodar una planificación anterior como modelo, sin 

tener en cuenta las características propias del caso que se analiza. 

 

.! Seguridad.-Supone considerar, en un proceso de Planificación Tributaria, todos 

sus riesgos implícitos, con el fin de evitar que la Administración Tributaria la 

califique de elusión o, lo que es más grave, de evasión. 

"
.! Integridad.-La unidad económica llamada empresa no debe considerarse 

aisladamente de su propietario, sino en conjunto, es decir, en forma integrada. Y 

de ser el caso, incluso puede considerar a sus empleados. 

 

.! Temporalidad.- la planificación tributaria se hace siempre dentro de un "horizonte 

temporal”, en el cual va a desarrollarse el negocio o proyecto de inversión, que puede ser 

más o menos extenso. Aun cuando algunas veces pueda agotarse en un acto concreto. 

 

.! Interdisciplinariedad.- Significa que los datos básicos del proceso de PT deben 

analizarse en forma interdisciplinaria, a la luz de las distintas disciplinas 

vinculadas con la actividad empresarial.(A.,!2010)."

2.3.2.3 Objetivos de la Planificación Tributaria 

.! Objetivo Económico: Optimizar el pago del impuesto, la planificación tributaria 

contempla el estudio de la aplicación de las disposiciones legales, su 

interpretación, la aplicación de los beneficios establecidos en las leyes y el uso de 

las figuras jurídicas. 

 

.! Objetivo Financiero: Se pretende analizar cómo se distribuye la carga impositiva 

durante un periodo definido, a fin de obtener el recurso monetario para cumplir 

con los montos y plazos previstos para el pago, de acuerdo a las leyes tributarias a 

la que está sujeta la empresa. Así mismo estudiar el aspecto financiero con el fin 

de establecer las políticas financieras que la empresa requerirá para la 

planificación del flujo de caja. 

 
.! Objetivo Fiscal: En este objetivo se especifica el estudio y conocimiento de las 

distintas técnicas y leyes tributarias de acuerdo a la normativa vigente y a los 
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principios de contabilidad de aceptación general con la finalidad de evitar 

sanciones por errores formales y materiales, atrasos e incumplimientos en los 

pagos de cada uno de los tributos a los cuales la empresa este obligada.(A.,!2010)!

2.3.2.4 Tipos de Planificación Tributaria 

 
2.3.2.4.1 Por su tiempo 

Se clasifica en preparatoria y operativa, viene dada por el tiempo en que es considerada la 

planificación de los tributos. Antes ó después de participar en una actividad económica.  

•! Planificación tributaria preparativa:  

Es la comienza antes del nacimiento de la empresa, y es la que debe considerar la elección 

jurídica más apropiada para funcionar, evaluar costos y alternativas.  

•! Planificación tributaria operativa:  

La planificación tributaria operativa, es la que ocurre una vez que la empresa está en 

marcha.  

 

2.3.2.4.2 Por su tipo 

Responde a la complejidad que  el plan tributario de la empresa, y se divide en simple y 

complejo.  

•! Planificación tributaria simple:  

Se limita solamente a la implantación de estratégicas fiscales, comprendidas en las 

distintas alternativas y beneficios que ofrecen las leyes. Así como en la instauración, 

seguimiento y cumplimiento de calendarios de obligaciones fiscales y parafiscales.  

•! Planificación tributaria compleja:  

Se habla de una planificación tributaria compleja cuando el individuo, empresa o entidad 

económica considera, todos los elementos que se involucran las operaciones económicas 

en su conjunto, donde la planificación tributaria simple es solo un componente.  
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La planificación compleja, hace hincapié en las operaciones de la empresa, su eficiencia y 

rentabilidad. Está orientada hacia la optimización de las operaciones económicas y 

operaciones financieras, procurando mejorar en forma constante, las cuentas de situación 

resultado y capital, para el corto, mediano y largo plazo.  

2.3.2.4.3 Por su propósito 

Esta clasificación corresponde a las intenciones del  contribuyente, en lo referente  a su 

comportamiento, frente a las obligaciones tributarias y parafiscales.  

•! Planificación tributaria positiva:  

Procura pagar todos los tributos que corresponden, evitando pagar aquellos que no le son 

pertinentes. Pone énfasis  en la optimización de las operaciones, transacciones y resultados.  

 

También el fin de una planificación tributaria positiva, es evitar ser víctima del entorno y 

detectar el juego de Suma Cero.  

 

La función en estas circunstancias, de la planificación tributaria, es la constante medición 

del riesgo fiscal.  Procurando la detección oportuna de amenazas y la formulación de 

contramedidas.  

•! Planificación tributaria negativa:  

Está orientada a la disminución de  los pasivos tributarios, manipulando y omitiendo 

documentación, transacciones, operaciones, registros, buscando omitir  y evadir.  

 

2.3.2.4.4 Por su dirección 

Esta clasificación viene dada, hacia  quien va dirigida la planificación tributaria, o una 

persona natural o a una persona jurídica, a una sociedad de 21 personas o a una pequeña 

unidad de producción o a una, una mediana o gran empresa.  

Los diferentes regímenes y sistemas  tributarios, imperantes en muchas sociedades, tienen 

frecuentemente tratamientos distintos para los tipos de contribuyentes. Por razones obvias, 

de igual manera la planificación varia para cada tipo de contribuyente en particular, 
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inclusive dentro de un mismo tipo de contribuyente, puede variar la planificación, 

consecuencia de las particularidades propias de cada individuo o ente.         

Siguiendo el marco de  la planificación tributaria, es  interesante hacer mención que a la 

hora de realizar una planificación de debe saber desde que punto de vista se realizara, el 

alcance de la misma, es decir hasta donde se quiere llegar, que aspectos se deben 

considerar y cuáles no, así como la naturaleza y operaciones de la empresa son influyentes 

a la hora de planificar, algunas requieren hacer una planificación compleja y otros simple, 

considerando importante que a la hora de planificar el mejor elemento es apegarse a las 

bases legales.”(C., 2010) 

Galarraga 2002. 

 

2.3.2.5Obligación tributaria 

Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de 

tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley. (Código Tributario, registro Oficial 

suplemento 38, Artículo 15). 

En el caso de la Empresa Comercial Adrimar, de la ciudad de Piñas tiene las siguientes 

Obligaciones Tributarias: según el Registro Único de Contribuyentes. 

9! Anexo de Transacciones Simplificado ATS. 

9! Anexo de Relación de Dependencia. 

9! Declaración de Retenciones en la Fuente. 

9! Declaración Mensual de IVA. 

9! Declaración Patrimonial. 

9! Declaración de Impuesto a la Renta. 

9! Impuesto a los vehículos motorizados. 

9! Declaración y pago de anticipo Imp. a la Renta. 

2.3.2.6 Auditorías Tributarias 

Según Pascual Chávez Ackermann: “La Auditoría Tributaria es un conjunto de principios y 

procedimientos destinados a establecer si han sido aplicados razonablemente las normas 

contables, si se han interpretado y aplicado correctamente las leyes tributarias que afectan a 
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la empresa y si consecuentemente se han confeccionado correctamente las declaraciones de 

impuestos (tributos)”. 

(Ackermann, 2008) 

 

2.3.2.6.1 Objetivos  de la Auditoría Tributaria 

 

•! Determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones 

presentadas.  

•! Verificar que la información declarada corresponda a las operaciones anotadas 

en los registros contables y a la documentación sustentatoria; así como a todas 

las transacciones económicas efectuadas.  

•! Comprobar que las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos estén 

debidamente aplicados y sustentados.  

•! Contrastar las prácticas contables realizadas con las normas tributarias 

correspondientes a fin de detectar diferencias temporales y/o permanentes y 

establecer reparos tributarios, de conformidad con las normas contables y 

tributarias vigentes.(hurtado, s.f.) 

2.3.2.6.2              Clasificación de la Auditoría Tributaria 

2.3.2.6.2.1              Por su campo de Acción 

9! Fiscal: Cuando la Auditoría es realizada por un Auditor de la administración tributaria 

(SRI) con la finalidad de determinar el cumplimiento correcto de las obligaciones 

tributarias formales y sustanciales de un contribuyente. 

9! Preventiva: Cuando es realizado por personal propio de la empresa o auditor 

independiente externo con la finalidad de evitar contingencias tributarias.  
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2.3.2.6.2.2              Por Iniciativa  

Voluntaria 

Aquella auditoría tributaria que se efectúa con la finalidad de determinar si se ha calculado 

en forma correcta los impuestos y su declaración en forma oportuna. 

Obligatoria 

Cuando la Auditoría tributaria se efectúa a requerimiento de la administración tributaria 

(SRI). 

2.3.2.6.2.3                Por el ámbito funcional 

Integral 

Cuando se efectúa la auditoria tributaria a todas las partidas con incidencia tributaria que 

forman parte del Balance General; de Pérdidas y Ganancias de una empresa con la 

finalidad de determinar si se ha cumplido en forma correcta con las obligaciones 

tributarias, de un determinado periodo. 

Parcial 

Cuando sólo se efectúa a una partida específica de los Estados Financieros, o a un 

Impuesto Específico (IVA, Impuesto a la Renta, etc.) o si se examina un área específica de 

la empresa (ventas, producción, etc.).(hurtado, s.f.). 

2.3.2.7           Procedimientos y Normas Tributarias 

2.3.2.7.1        Procedimiento Determinativo de La Administración Tributaria 

Se ha determinado que como consecuencia de la potestad tributaria, en el Estado imbuido 

de la facultad soberana, dicta leyes y normas en el orden tributario; leyes en las cuales se 

establece el presupuesto de hecho imponible del cual se deriva la obligación tributaria.  
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La Ley Tributaria crea la obligación tributaria, esta ley contiene mandatos indeterminados, 

por lo que es necesario que esta se particularice en las personas, en los sujetos pasivos de la 

imposición. 

Esta operación según Fonrouge, dice, mediante la cual “la situación objetiva contemplada 

por la Ley se concreta y exterioriza en caso particular, en materia tributaria, se llama 

determinación de la obligación, y consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la 

administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en 

cada caso particular, la configuración del presupuesto de hecho, la medid de lo imponible y 

el alcance cuantitativo de la obligación”. 

La determinación tributaria (Art. 87 del Código Tributario) consiste; pues, en el acto o la 

serie de actos que tiene que desplegar la administración tributaria para la constatación y 

valorización de la deuda tributaria, lo que da por resultado el señalamiento del monto al 

que alcanza esta. Comporta en definitiva la realización de varios actos, estos actos de 

determinación de los tributos son siempre actos de la administración y pueden consistir en 

actos de sencilla ejecución o de variada ejecución, para los cuales se precisa una serie de 

conocimientos; es decir, estamos frente a una actividad de la Administración Tributaria, 

preestablecida en la ley, y cuyo objetivo es determinar la existencia y cuantía del crédito 

fiscal.(Andrade, 2013). 

2.3.2.7.2 Procedimientos Tributarios 

Procedimiento tributario es el conjunto de actuaciones que el contribuyente, responsable o 

declarante en general realiza personalmente o por intermedio de representantes para 

cumplir con la obligación tributaria sustancial. Igualmente, el conjunto de actuaciones que 

la administración tributaria cumple para que se realice dicha obligación. 

2.3.2.7.3 Normas Tributarias 

Es el Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las actividades de todos o de parte 

de los contribuyentes a través de leyes, Decretos Leyes, Decretos Supremos, entre otros, de 

carácter tributario.(Samir Imbarack - Germán Ceron, s.f.) 
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Leyes 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Ley de Fomento Ambiental 

Ley de Reforma Tributaria. 

Código Tributario 

Reglamentos 

Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Reglamentos de comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención. 

Disposiciones Transitorias 

Resoluciones 

Circulares 

 

Instructivos publicados en Registros oficiales 

Sin lugar a duda todas van tras un mismo objetivo que es el de regular el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de los entes inactivos. 

 

2.3.3 Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 

2.3.3.1 Obligaciones Tributarias 

2.3.3.1.1 Tributos 

“Los tributos son ingresos públicos de Derecho público que consisten en prestaciones 

pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por una 

administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que 

la ley vincule en el deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingresos 
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necesarios para el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de 

vinculación a otros fines.”  (Wikipedia, s.f.) 

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

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

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

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

renta nacional.(TRIBUTARIO, 2005). 

 

El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. (INTERNO C. D., 2004). 

 

Robert Blacio Aguirre, abogado y doctor en jurisprudencia, docente de la UTPL, escribió 

que tributo es: “Lingüísticamente y etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina 

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

romano, en el año 162 antes de Cristo.” (AGUIRRE, s.f.).  

 

2.3.3.1.1.1Fines de los tributos 

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

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

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

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

renta nacional.”(Tributario, s.f.) 

2.3.3.1.1.2 Principios de los Tributos 
 

“Bastará valorar el tipo de relaciones existentes entre el Poder político y los individuos, 

para captar los principios que informan la ordenación jurídica de los ingresos públicos. En 

nuestros días, el principio fundamental de la legalidad tributaria y el principio fundamental 

de capacidad contributiva”(GONZÁLEZ, s.f.) 
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2.3.3.1.1.3 Clasificación de los Tributos 

 
 
!! Impuestos 

 

Es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por ley están 

obligados al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que casi siempre es 

el Estado. Además, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio 

de la ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y exigible por 

parte del contribuyente. (Ramírez, 2010) 

 

Se contempla como el ingreso público creado por Ley y de cumplimiento obligatorio por 

parte de los sujetos pasivos contemplados por la misma, siempre que surja una obligación 

tributaria originada por un determinado hecho imponible.(Ramírez, 2010) 

 

Se considera como impuesto aquella prestación exigida por el estado en virtud de su 

potestad de imperio, y que el contribuyente se ve obligado a pagar por encontrarse en el 

caso previsto por la disposición legal que consulta la existencia del tributo.(VICENTE, 

1984) 

 

Otra definición de impuesto seria la que se nos plantea: Son aquellos tributos cuyo hecho 

imponible no está constituido por la prestación de un servicio, actividad u obra de la 

administración, sino por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que 

ponen de manifiesto la capacidad contributiva de un sujeto como consecuencia de la 

posesión de un  patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la 

renta.(GONZÁLEZ, s.f.). 

 
!! Tasas 

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

cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por el ente recaudador, 

ya sea en su persona o en sus bienes. Las tasas son contribuciones económicas que hacen 

los usuarios de un servicio prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago 

que una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es 

utilizado, no existe la obligación de pagar. (Ramírez, 2010). 
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Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el impuesto es de 

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

que hagan uso de un servicio, por tanto, no es obligatorio.(Ramírez, 2010). 

 

!! Contribuciones Especiales 

Son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente recaudador, exige en razón de la 

ejecución de una obra pública, cuya realización o construcción debe proporcionar un 

beneficio económico en el patrimonio del contribuyente. (Ramírez, 2010) 

 

Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin imponible el 

beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la realización de una obra 

pública.(Ramírez, 2010) 

 

2.3.3.1.2 Entes de Control 

Como tales citemos en nuestro trabajo al Servicio de rentas Internas, Ministerio de 

Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de seguridad Social, y la Superintendencia de 

Compañías. 

 

2.3.3.1.2.1 Servicio de Rentas Internas 
 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en 

el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.(SRI, s.f.) 

 
 
2.3.3.1.2.2 Ministerio de Relaciones Laborales 
 

El Ministerio de Relaciones Laborales es una institución moderna, de reconocido prestigio 

y credibilidad, líder y rectora del desarrollo organizacional y las relaciones laborales, 

constituyéndose en referente válido de la Gestión Pública, técnica y transparente por los 

servicios de calidad que presta a sus usuarios. 
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2.3.3.1.2.3 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y 

funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el 

Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad 

Social.(IESS, s.f.) 

 
2.3.3.1.2.4 Superintendencia de Compañías y Valores 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía administrativa 

y económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, 

disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y 

condiciones establecidas por la Ley.(SUPERCIAS,!s.f.) 

 

2.3.3.1.3 Plazos Vigentes 
 
2.3.3.1.3.1Pago en exceso 

Se considerará pago en exceso aquel que resulte en demasía en relación con el valor que 

debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva  base imponible. La 

administración tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá a la devolución de 

los saldos en favor de éste, que aparezcan como tales en sus registros, en los plazos y en las 

condiciones que la ley y el reglamento determinen, siempre y cuando el beneficiario de la 

devolución no haya manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares 

obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo. 

 

Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de seis meses de 

presentada la solicitud o si considera que lo recibido no es la cantidad correcta, tendrá 

derecho a presentar en cualquier momento un reclamo formal para la devolución, en los 

mismos términos previstos en este Código para el caso de pago indebido. (TRIBUTARIO,!

2005) 
 



!

27!
!

2.3.3.1.3.2Pago indebido 
 
Se considerará pago indebido, el que se realice por un tributo no establecido legalmente o 

del que haya exención por mandato legal; el efectuado sin que haya nacido la respectiva 

obligación tributaria, conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho 

generador. En iguales condiciones, se considerará pago indebido aquel que se hubiere 

satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal.(TRIBUTARIO, 2005) 

 
2.3.3.1.4 Responsabilidad por la declaración 
 

La declaración hace responsable al declarante y, en su caso, al contador que firme la 

declaración, por la exactitud y veracidad de los datos que contenga. 

 

Se admitirán correcciones a las declaraciones tributarias luego de presentadas, sólo en el 

caso de que tales correcciones impliquen un mayor valor a pagar por concepto de 

impuesto, anticipos o retención y que se realicen antes de que se hubiese iniciado la 

determinación correspondiente. 

 

Cuando tales correcciones impliquen un mayor valor a pagar por concepto de impuesto, 

anticipos o retención, sobre el mayor valor se causarán intereses a la tasa de mora que rija 

para efectos tributarios. 

 

Cuando la declaración cause impuestos y contenga errores que hayan ocasionado el pago 

de un tributo mayor que el legalmente debido, el sujeto pasivo presentará el 

correspondiente reclamo de pago indebido, con sujeción a las normas de esta Ley y el 

Código Tributario. 

 

En el caso de errores en las declaraciones cuya solución no modifique el impuesto a pagar 

o implique diferencias a favor del contribuyente, siempre que con anterioridad no se 

hubiere establecido y notificado el error por la administración éste podrá enmendar los 

errores, presentando una declaración sustitutiva, dentro del año siguiente a la presentación 

de la declaración. Cuando la enmienda se origine en procesos de control de la propia 

administración tributaria y si así ésta lo requiere, la declaración sustitutiva se podrá 

efectuar hasta dentro de los seis años siguientes a la presentación de la declaración y 

solamente sobre los rubros requeridos por la Administración Tributaria. 
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Las declaraciones e informaciones de los contribuyentes, responsables o terceros, 

relacionadas con las obligaciones tributarias, así como los planes y programas de control 

que efectúe la Administración Tributaria son de carácter reservado y serán utilizadas para 

los fines propios de la administración tributaria.(INTERNO,!2004)!

!
2.3.3.1.1.5 Intereses 
 

Cuando la declaración se presente y se efectúe el pago, luego de las fechas previstas en el 

presente Reglamento, se causarán los intereses previstos en el Código Tributario, los que 

se harán constar en la declaración que se presente. 

 

Intereses a cargo del sujeto pasivo.- La obligación tributaria que no fuera satisfecha en el 

tiempo que la ley establece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de 

resolución administrativa alguna, el interés anual equivalente a 1.5 veces la tasa activa 

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

de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las 

tasas de interés aplicables a cada período trimestral que dure la mora por cada mes de 

retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes 

completo.(INTERNO!R.!D.,!2007)!

!

!
2.3.3.1.1.6 Multas 

Los sujetos pasivos que, dentro de los plazos establecidos en el reglamento, no presenten 

las declaraciones tributarias a que están obligados, serán sancionados sin necesidad de 

resolución administrativa con una multa  equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes 

de retraso en la presentación de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto 

causado según la respectiva declaración, multa que no excederá del 100% de dicho 

impuesto.(INTERNO C. D., 2004) 

!
2.3.3.1.1.7Sanciones 
 

Los contribuyentes que presenten las declaraciones del impuesto a la renta por ingresos 

provenientes de herencias, legados y donaciones, fuera de los plazos establecidos en este 
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Reglamento, pagarán la multa prevista en la Ley de Régimen Tributario Interno, cuyo 

valor se hará constar en la correspondiente declaración. 

 

Cuando los contribuyentes no hubieren presentado declaración y el impuesto hubiere sido 

determinado por la Administración Tributaria, se aplicará la multa por falta de declaración 

establecida en la Ley de Régimen Tributario Interno, sin perjuicio de las demás sanciones a 

las que hubiere lugar.(INTERNO R. D., 2007) 

2.3.3.1.1.8 Normativa Tributaria 
 

Dentro de la normativa tributaria vigente en nuestro país podemos enunciar la siguiente 

clasificación: 

Leyes: 

* Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: Esta ley describe las obligaciones 

tributarias principales de los sujetos pasivos, su base imponible, hecho generador y 

porcentaje de impuesto. 

* Ley de Fomento Ambiental: Detalla los impuestos implementados por el ejecutivo en 

bienestar del ambiente como son el impuesto redimible a las botellas plásticas, y el 

impuesto a la contaminación vehicular. 

* Ley de Reforma Tributaria: esta ley contiene las últimas reformas aplicadas a la ley de 

régimen tributario interno y sus alternos. 

* Código Tributario: Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables 

de aquellos. 

Reglamentos: 

* Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: regula el cumplimiento 

de los impuestos y términos especificados en la ley de régimen tributario Interno. 
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* Reglamentos de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes 

de retención: describe los procedimientos y asuntos que se refieren directamente con los 

comprobantes de venta y retención, su llenado, estructura, vigencias, entre otros. 

Disposiciones Transitorias: 

Una disposición transitoria es una parte de una norma en la que se regulan aspectos 

temporales, es decir que tienen un carácter no permanente.  

Un ejemplo de disposición transitoria es el que regula lo que pasa desde el momento de 

publicarse una norma hasta el momento de entrada de vigor de la misma. 

Resoluciones: 

Son actos parlamentarios que generalmente se regulan casos de manera particular y 

concreta. Representan la excepción y la característica de generalidad de la ley. 

Todas persiguen el mismo objetivo que es regular el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los sujetos pasivos. 

2.4.! Hipótesis 
 

Si se diseña y se aplica un manual de planificación tributaria para  la empresa comercial 

Distribuidora “Adrimar” se garantizara el cumplimiento y pago oportuno de las 

obligaciones de la empresa y un mejorado rol frente a la administración tributaria. 

2.4.1.  Señalamiento de las variables de la hipótesis 
 

La aplicación correcta del Manual de planificación Tributación mejora el pago y 

cumplimiento  de las obligaciones tributarias dará mejoras notables reflejadas en sus 

estados financieros y en sus cuentas bancarias de la contabilidad de la Empresa Comercial 

Distribuidora “Adrimar”, para lo cual se ha determinado las variables que permitieron el 

desarrollo de dicho manual. 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE : Planificación Tributaria. 

VARIABLE DEPENDIENTE : cumplimiento de las obligaciones tributarias 
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CAPITULO III 

2! METODOLOGÍA 
 

3.1  Enfoque Metodológico 

La investigación se basa en procedimientos cuantitativos y cualitativos, iniciando con la 

recolección de información en forma sistemática, lo que permite la demostración de las 

hipótesis planteadas en este trabajo. 

3.2  Modalidad Básica de la Investigación 

Las técnicas que se utilizarán es la Guía de Observación aplicada al archivo tributario y 

contable de la empresa comercial Distribuidora “Adrimar”  y la Guía de Entrevista dirigida 

para los empleados de la empresa, así mismo se empleará recursos de investigación 

bibliográfica-documental como: libros, revistas, encuestas, datos estadísticos, páginas web, 

y otros, todo esto como medios para asegurar el éxito de la investigación. 

 

El trabajo de tesis se realizará a partir del plan de investigación aprobado y consisten 

profundizar en el estudio de encontrar una herramienta para el contribuyente en cuanto a 

mejorar su carga tributaria y, la consideración de  los elementos y personas involucrados 

en la Planificación Tributara de la empresa comercial Distribuidora “Adrimar” así mismo 

el diseño de encuestas para los profesionales contables de entorno. 

 

Los resultados a obtenerse serán tabulados en cuadros estadísticos y gráficos lo cual 

permitirá que la información recopilada en las encuestas y entrevistas realizadas pueda ser 

juzgada objetivamente en el trabajo. 

2.3! Nivel o Tipo de Investigación 
!

La investigación planteada es de tipo descriptivo que abarca los elementos de estudio junto 

con las variables que están siendo analizadas y la identificación de cada una de las 

unidades que fueron investigadas, y el procedimiento para poder cuantificarlas es el 

muestreo. 
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2.4! Población  y  Muestra 
!

La población se refiere a la totalidad de profesionales inscritos en el Colegio de Contadores 

de la Provincia. 

 
 
Encuesta:   Profesionales Inscritos en el Colegio de Contadores 
Entrevista:   Personal y propietario del negocio 
Observación:   Departamento Contable de la Empresa Comercial            
Adrimar 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N  = Población Universo 

1  = Valor Constante 

EA  = Error Admisible 

%  = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%EA) 2 = Porcentaje de error admisible al cuadrado 

 

 

Debido al tamaño del universo de la encuesta dirigida a los profesionales inscritos en el 

colegio de contadores se considerará el 100% de los encuestados lo cual asciende a un total 

de 268 contadores. 

 

Tm= 268 

        1 (0.50)2*268 

 

 

Tm=               268 

            1+(0.0025) *268 

 

                         N 
Tm =  
              1 + (%EA)!2 x N 

Tabla 2 
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Tm=                     268 

 1+(0.67) 
 
 
Tm=     268 
            1.67      
 
Tm= 160 
 
 
En esta encuesta que se ha realizado a los profesionales en contabilidad inscritos  en el 

colegio de contadores de El Oro se aplicó la fórmula de tamaño muestra, siendo el 

resultado obtenido de 160 profesionales a encuestar. 

 

2.5! Operacionalización de la variable 
!

Para la determinación de la hipótesis se consideró variables  a las cuales se determinaron 

sus respectivos indicadores cuali- cuantitativos, representado en el siguiente cuadro 

explicativo. 
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LISTA DE VARIABLES USADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Variable Indicadores Fuentes Instrumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. 
 Planificación 
tributaria 

 

 

-Archivo tributario 
. 
 

 
-Documentos Fuentes 

-Bibliografía 
Contador 

Propietario 

 
 
 
 
 
 
 

Guía de 
Observación 

 
 
 
 

Guía de  
Entrevista 

 
-Archivo contable 

 

 
Documentos Fuente 

Contador  

 
 

-Departamento contable 
Documentos Fuente 

Bibliografía 
Contador 

 
Normativa Contable 

 

 
-Bibliográfica 

 

Normativa tributaria 

 

 
-Fuente 

-Bibliográfica 
 

Estados Financieros 

 

 
-Documentos 

-Fuente 
-Bibliografía 

Contador 

V.D. Cumplimiento 
de las Obligaciones 

-Archivo tributario 
-Archivo contable 

-Departamento contable 

 
 

-Documentos 
-Fuentes 

 

 
 

-Guía de 
Observación 

 

-Contador 
-Auxiliar contable 

-Gerente propietario 

 
Recursos Humanos 

 

 
Guía de 

Entrevista 

Tabla 3 

3.6. Técnicas Utilizadas en el Proceso de Recopilación de la Información 

 
Para la recolección de la información, se identificaron las siguientes técnicas, las mismas 

que se aplicaron según los indicadores de cada variable para la demostración de las 

hipótesis. 

 

• Identificación de las variables de medición 

• Planteamiento y construcción de las fuentes recolección de datos 

• Rectificación y ajuste de mecanismos  

• Invención de escenario para la aplicación de mecanismos 

• Saturación de información 
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• Disfrute de mecanismos. 

 

Técnicas Usadas en la Recolección de la Información 

 

 

Unidades de investigación 

 

Técnicas de Investigación 

Profesionales en Contabilidad del medio 
 
Personal y propietarios de la empresa 
 
 
Departamento y procedimientos Contables 
y Tributarios 
 

¯!Encuestas 
 

¯!Entrevistas y guía de observación 
 

¯!Guía de Observación 

3.7. Procesamiento y Análisis 
 

Una vez obtenida toda la información necesaria para la demostración de la hipótesis 

recopilada mediantes las diferentes técnicas utilizadas,  se procesa la información mediante 

la aplicación de  tablas, las cuales serán tabuladas con el cruce de variables, y se estimará 

los porcentajes correspondientes haciendo las respectivas relaciones de proporcionalidad. 

Esta información fue presentada mediante tablas y gráficos estadísticos. 

El procedimiento de la información se detalla de la siguiente manera: 

3.7.1.  Procesamiento 
 

Se procesa la información mediante una revisión crítica de la información obtenida de las 

diferentes técnicas de investigación conseguida con una saturación de la misma expulsando 

contradicciones, insuficiencias, impertinencias entre otros. 

 

Para lo cual se realizará las siguientes actividades como por ejemplo: 

 

• Manejo de una base de datos. 

• Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis. 

• Manejo de información: estudio estadístico de datos para presentación de resultados 
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• Representaciones gráficas. 

• Interpretación de las representaciones gráficas 

 

!
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

4.1.!Análisis!e!interpretación!de!resultados!de!Guía!de!Observación!
 
Consistencia   en la respectiva documentación  de respaldo de las transacciones 

comerciales. 

 

•! Departamento contable, archivo tributario y contable: Se pudo observar que existe 

cierta inconsistencia en el respaldo de las transacciones comerciales de la empresa, 

reflejadas en que las transacciones no se respaldan a tiempo real con la 

documentación respectiva. 

 

Valores contables reales de la empresa y cumplimiento frente  la Administración 

Tributaria. 

•! Departamento contable, archivo tributario y contable: se observó que algunas 

declaraciones de impuestos fueron canceladas con multas e intereses, lo cual refleja 

retrasos en el cumplimiento con la administración tributaria. 

 

Existencia de departamento contable y/o tributario en la empresa 

•! Departamento contable, archivo tributario y contable: no se evidenció la existencia 

de un departamento contable dentro de la empresa.  

 

Adecuado control en cuanto al área contable de la empresa y sus respectivos documentos. 

•! Departamento contable, archivo tributario y contable: no se evidenció la existencia 

de un departamento contable dentro de la empresa, los documentos son 

manipulados por la secretaria, propietario y contadora.  

Acertada  evaluación de resultados obtenidos al término de cada periodo.  

•! Departamento contable, archivo tributario y contable: no se evidenció balances 
comparativos ni notas aclaratorias en relación a los estados financieros.  
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4.2 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta dirigida a Profesionales 
Contables del Medio 
 

1.- ¿Considera importante la existencia de un Manual de Planificación Tributaria en una 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los 160  profesionales contables encuestados  el 90,60% 

indicó que es muy importante la existencia de un manual de planificación tributaria, 

mientras que el 9,40% no lo considera así, siendo visible la importancia de su existencia en 

una empresa. 

  

CUADRO N° 5 
 
 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 145 90,60% 
NO 15 9,40% 
Total 160 100% 
 

  
GRAFICO N° 5 

 
 

Tabla 4 

 

Gráfico 1Manual de Planificación Tributaria 

90,60%

9,40%

Manual de Planificación Tributaria

Si

No
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2.- ¿Qué la aplicación de un Manual de Planificación Tributaria ayudará a mejorar los 

resultados financieros de una empresa?  

 
 

CUADRO N° 6 
 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 75% 
NO 40 25% 
Total 160 100% 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
Tabla 5 

 
GRAFICO N° 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Del 100% de los profesionales contables el  75% considera que 

es indispensable la aplicación de un manual de planificación tributaria para mejorar los 

resultados financieros mientras que, el 25% manifestó que no influye la aplicación de la 

planificación tributaria para mejorar estos resultados. 

 

 

 

75%

25%

Manual de Planificación Tributaria

SI

NO

Gráfico 2Manual de Planificación Tributaria 
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3.- ¿Con qué frecuencia recomienda Ud. que se debe actualizar los conocimientos 

tributarios y Contables? 

 
CUADRO N° 7 

 
VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 120 75% 
Trimestral 20 12,5% 
Cuando el caso lo requiere  20 12,5% 
Total 160 100% 
 
 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
Tabla 6 

 
 

GRAFICO N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: La gráfica refleja que el 75% de los profesionales contables 

recomiendan actualizar los conocimientos tributarios y contables de manera mensual, el 

12,5% de manera trimestral y el otro 12,5% solo cuando lo requiere. La profesión y los 

continuos cambios legislativos requieren una constante actualización de conocimientos. 

 
 
 
 
 

75%

12,5%
12,5%

Conocimientos Tributarios y Contables

Mensual

Trimestral

Cuando el caso lo requiere 

Gráfico 3Conocimientos Tributarios y Contables 
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4.- Conoce Ud. ¿Cuáles son los mecanismos legales para minimizar la carga tributaria de 

los contribuyentes? 

 
 

CUADRO N° 8 
 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 140 87,5% 
NO 20 12,5% 
Total 160 100% 
 
 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
Tabla 7 

 
GRAFICO N° 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Con los resultados obtenidos se indica que el 87,5% de los 

profesionales contables conoce cuales son los mecanismos legales para minimizar la carga 

tributaria de los contribuyentes,  mientras que el 12,5% no tienen dichos  

 

 

 

 

 

87,5%

12,5%

Carga Tributaria 

SI

NO

Gráfico 4Carga Tributaria 



!

42!
!

5.- ¿Considera Ud. indispensable  la aplicación de un manual de Planificación Tributaria 

en una empresa de tipo comercial? 

 
CUADRO N° 9 

 
VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 140 87,5% 
NO 20 12,5% 
Total 160 100% 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
Tabla 8 

 
GRAFICO N° 9 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Los datos demuestran que para el 87,5% de los profesionales 

contables es indispensable la aplicación de un manual de planificación tributaria en una 

empresa de tipo comercial, pero para el 12,5% consideran que no.  

 
 
 
 
 

87,5%

12,5%

Manual de Planificación Tributaria

SI

NO

Gráfico 5Manual de Planificación Tributaria 
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6.- ¿Asesora a sus clientes acerca de lo procedimientos y comportamientos que deben tener 

frente a sus diversas obligaciones Tributarias? 

 
CUADRO N° 10 

 
VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 93,75% 
NO 10 6,25% 
Total 160 100% 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
Tabla 9 

 
 

GRAFICO N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Se observa que el 93,75% de los profesionales contables 

asesoran a sus clientes acerca de los  procedimientos y comportamientos que deben tener 

frente a sus diversas obligaciones Tributarias, mientras que el 6,25% no lo hace. 
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6,25%
Obligaciones Tributarias
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Gráfico 6Obligaciones Tributarias 
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7.- ¿Considera Ud. importante que el personal que labora en el área contable debe estar 

capacitado académicamente en cuanto a tributos y contabilidad?   

 
CUADRO N° 11 

 
VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 152 95% 
NO 8 5% 
Total 160 100% 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
Tabla 10 

 
 

GRAFICO N° 11 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Los datos demuestran que para el 95% de los profesionales 

contables consideran muy importante que el personal que labora en el área contable debe 

estar capacitado académicamente en cuanto a tributos y contabilidad, mientras el 5% opina 

lo contrario. 

 

 
 
 
  

95%

5%

Tributos y Contabilidad 

SI

NO

Gráfico 7Tributos y Contabilidad 



!

45!
!

 
8.- ¿Asesora Ud. al cliente sobre los resultados finales obtenidos en un ejercicio 

económico?   

 

 
CUADRO N° 12 

 
VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 135 84% 
NO 25 16% 
Total 160 100% 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
Tabla 11 

 
GRAFICO N° 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 84% de los profesionales encuestados afirmaron que 

asesoran a sus clientes sobre los resultados finales es decir, consideran  significativo el 

asesoramiento al cliente, mientras que el 16% opinaron que no lo hacen.  
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Gráfico 8Ejercicio Económico 
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4.3. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la guía de entrevista 

dirigida al personal de Distribuidora ADRIMAR 

 

1.- Conoce Ud. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias que tiene la empresa en donde 

labora? 

 
CUADRO N° 13 

 
VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33% 
NO 3 50% 
UN POCO  1 17% 
Total 6 100% 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
 
Tabla 12 

GRÁFICO N° 13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Análisis e interpretación: Del personal de Distribuidora ADRIMAR el 33% si tiene 

conocimiento sobre cuáles son las obligaciones tributarias a las que está sujeta la empresa, 

el 17% conoce un poco al respecto y el 50% opinó que las desconoce. 

 

 

 

 

33%
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SI

NO

UN POCO 

Gráfico 9Obligaciones Tributarias 
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Gráfico 10 Documentación Legal 

2.- ¿Son respaldadas con documentación legal todas las transacciones que realiza la 

empresa? 

 

CUADRO N° 14 
 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 33% 
NO 4 67% 
Total 6 100% 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
 

Tabla 13 

 
 

GRÁFICO N° 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En la entrevista aplicada, encontramos que el 33% del personal 

de Distribuidora ADRIMAR opina que si son respaldadas con documentación legal todas 

las transacciones que realiza la empresa, pero el 67% opina que no son respaldadas en su 

totalidad. 
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3.- ¿Conoce Ud. los plazos de cumplimiento de las diferentes obligaciones tributarias que 
tiene la empresa? 
 

CUADRO N° 15 
 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 33% 
NO 4 67% 
UN POCO  0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
 
 

Tabla 14 

GRAFICO N° 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Los datos demuestran que el 33% del personal de Distribuidora 

ADRIMAR conocen cuales son los plazos de cumplimiento de las diferentes obligaciones 

tributarias que tiene la empresa, mientras que el 67% no los conocen. 

 
 
 
 
 
 

33%

67%
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Gráfico 11Plazos de Cumplimientos 
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Gráfico 12Información de Documentos Tributarios y Contables 

4.- ¿Existe una persona o departamento encargada de custodiar la información de 

documentos tributarios y contables en la empresa? 

 

CUADRO N° 16 
 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 6 100% 
Total 6 100% 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
Tabla 15 

GRAFICO N° 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En esta pregunta el 100% del personal de Distribuidora 

ADRIMAR supo manifestar que no existe una persona o departamento encargada de 

custodiar la información de documentos tributarios y contables en la empresa. 
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5.- ¿En su opinión personal, considera Ud. que en la empresa se aplican todas las leyes, 

normas y reglamentos vigentes? 

 

CUADRO N° 17 
 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 33% 
NO 4 67% 
Total 6 100% 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
Tabla 16 

 

GRAFICO N° 17 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: La respuesta a esta interrogante fue que el 33% del personal de 

Distribuidora ADRIMAR opinó que si se aplican todas las leyes, normas y reglamentos 

vigentes, mientras que el 67% consideró que no son aplicadas, lo cual es considerable de 

analizar. 
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Gráfico 13Leyes, Normas y Reglamentos Vigentes 
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6.- ¿Considera Ud. que existe asesoría  tributaria al personal y contribuyente por parte del 

Contador de la empresa? 

 
CUADRO N° 18 

 
VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 17% 
NO 4 67% 
A VECES 1 17% 
Total 6 100% 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
 

Tabla 17 

GRAFICO N° 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Del 100% del personal de Distribuidora ADRIMAR el 17% 

considera que existe asesoría  tributaria al personal y contribuyente por parte del Contador 

de la empresa, mientras que el 66% considera que no y por último el 17% opina que a 

veces. 
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Gráfico 14Asesoria Tributaria al Personal y Contribuyente 



!

52!
!

 

7.- ¿La empresa en la que labora ha sido notificada o recibido sanciones por parte del SRI? 

CUADRO N° 19 
 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 5 83% 
RARA VEZ 1 17% 
Total 6 100% 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
Tabla 18 

 

GRAFICO N° 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: La entrevista revela que el 83% del personal de Distribuidora 

ADRIMAR declaró que la empresa en la que laboran no ha sido notificada o recibido 

sanciones por parte del SRI y un 17 % manifestó que rara vez. 
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Gráfico 15 Sanciones del SRI 
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8.- ¿Conoce el manejo, registro y beneficios del Programa Contable con el que cuenta la 

empresa? 

 

CUADRO N° 20 
 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 5 83% 
UN POCO 1 17% 
Total 6 100% 
Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Doris Paola Loja Cueva  
Tabla 19 

 
GRÁFICO N° 20 

 
Gráfico 16 Programa Contable 

 

 

Análisis e interpretación: La entrevista nos revela que el 83% del personal de 

Distribuidora ADRIMAR desconoce el manejo y registro del programa contable con el que 

cuenta, y que solo un 17% lo conoce de forma limitada. 
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4.4. Verificación de la Hipótesis 
 
4.4.1!Hipótesis!Central!

Un manual tributario permitirá a la empresa estudiada aumentar su liquidez puesto que sus 

multas e interés cooperarán para lo expuesto.  

4.4.2!Hipótesis!Particulares!
 

9! Al momento de aplicar una planificación tributaria, la empresa se convertirá en un 
ente destacado dentro de su entorno. 
 

9! Al detectar sus errores tributarios, sus estados financieros serán quienes lo reflejen.  
 

9! Llevará a una mejor administración de fondos para la empresa comercial 

Distribuidora Adrimar de la ciudad de Piñas. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !
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CAPÍTULO!V!

5      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  
La empresa comercial “Distribuidora Adrimar” no posee un manual de Planificación 

Tributaria.  

•! La empresa comercial “Distribuidora Adrimar” no cuento con un área  o 

departamento contable, lo cual dificulta en gran manera el registro y custodia de la 

documentación contable y tributaria.  

  

•! La empresa no cumple oportunamente en su totalidad con sus obligaciones tributarias 

y fiscales.  

  

•! Le empresa no dispone de la asesoría contable y tributaria oportuna sobre las 

obligaciones fiscales y los resultados obtenidos al finalizar cada periodo contable.  

  

•! El personal de la empresa desconoce el registro y manejo adecuado del Programa 

contable con el que cuenta la misma.  

  

5.2.!Recomendaciones!!

•! Implementar en  “Distribuidora Adrimar” una área  o departamento contable, que 

facilite el registro y custodia de la documentación contable y tributaria y, que a su vez 

el personal responsable sea idóneo.  

  

•! Aplicar un cronograma de actividades y obligaciones fiscales, con el fin de evitar 

sanciones, multas o intereses y mejorar el cumplimiento oportuno frente a los entes de 

control.  

  

•! Efectuar las respectivas asesorías contables y tributarias sobre las obligaciones 

fiscales y los resultados obtenidos al finalizar cada periodo contable.  
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•! Mejorar mediante capacitación y procesos de registro el manejo del programa 

contable con el que cuenta la empresa a fin de minimizar y optimizar tiempo y 

esfuerzo.  
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CAPITULO!VI!

6!!!!!!PROPUESTA!

“LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA EMPRESA COMERCIAL 

DISTRIBUIDORA ADRIMAR DE LA CIUDAD DE PIÑAS Y SU IMPACTO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. AÑO 2013” 

6.1.!DATOS!INFORMATIVOS!
6.1.1. Empresa 

Empresa comercial Distribuidora ADRIMAR, propiedad del Sr. Víctor Hugo Loja. 

6.1.2.!Ubicación!

Cantón Piñas, provincia de El Oro. 

6.1.3. Beneficiarios 

- Empresa comercial Distribuidora ADRIMAR, propiedad del Sr. Víctor Hugo Loja. 

- Contribuyentes en general. 

- Alumna tesista. 

6.1.4. Organizaciones Responsables 

Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Empresariales y Escuela de 

Contabilidad en la persona tesista encargada de la investigación. 

6.2. Antecedentes 

El escaso conocimiento en el ámbito tributario, la falta de información oportuna y 

adecuada, la carencia de una planificación tributaria en la empresa, son parte de los 

factores que influyen de forma negativa en lo que respecta al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, incidiendo a su vez en el pago de multas, intereses y sanciones; 

basados en dichos parámetros, se desarrolla la presente investigación con el fin de acotar 

positivamente con el contribuyente, y el país, optimizando el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales del negocio.!
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La planificación tributaria, debe constituirse en una guía e instrumento  básico y legal de 

consulta en su rol como contribuyente y micro empresa. 

6.3. Justificación 

Los constantes cambios en nuestra legislación tributaria, traen consigo inconvenientes de 

tipo económico y administrativo, por tal razón es indispensable la aplicación de un manual 

o guía tributaria que contribuya a la empresa a administrar y cumplir de forma efectiva y 

oportuna las obligaciones fiscales, y en especial las tributarias.  

La factibilidad del presente proyecto se mide por la facilidad al acceso de la información 

del negocio, a la colaboración y aprobación por parte de su propietario, a los 

conocimientos adquiridos como estudiante en la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala y, al libre acceso a la legislación tributaria vigente; 

permitiendo todo esto corroborar  la veracidad y confiabilidad del tema en investigación 

que presenta soluciones mediante estrategias legales a los problemas encontrados. 

6.4.    Objetivos  

Diseñar e implementar un manual de Planificación Tributaria para laempresa comercial 

“Distribuidora Adrimar” del Sr. Víctor Hugo Loja en la ciudad de Piñas. 

6.4.1. Objetivos Específicos 

•! Diseñar un área o departamento contable con sus respectivos procesos y políticas 

para el manejo de la información y documentos de soporte.  

•! Diseñar un cronograma de obligaciones fiscales que garanticen  el pago y 

cumplimiento oportuno  de las mismas.  

•! Definir programas de capacitaciones y asesoría tributaria al propietario y personal de 

la empresa.  

•! Establecer procesos para el registro y reporte de información del programa contable.  

6.5!Análisis!de!Factibilidad!

La factibilidad para su ejecución de la presente propuesta se basa en que está regida a las 

diferentes normas contables y tributarias vigentes, además de contar con el acceso a la 

documentación e información necesaria del negocio bajo estudio, así mismo se cuenta con 
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los recursos económicos necesarios para su aplicación; permitiendo resaltar la calidad y 

confiabilidad del trabajo realizado. 

 

Análisis 

9! Ámbito Político: La propuesta es viable ya que actualmente la normativa tributaria 

y sistema tributario mediante la correcta aplicación de la ley busca regular y 

mejorar el cumplimiento de obligaciones tributarias, evitando así la evasión de las 

mismas.  

 

9! Ámbito Social: La propuesta es viable puesto que al buscar regular e incidir en la 

adecuada recaudación de impuestos, se está contribuyendo con el avance 

económico de nuestra sociedad, generando mayores ingresos al Estado. 

 
9! Ámbito Económico: La propuesta se considera viable, ya que la tesista cuenta con 

la disponibilidad del tiempo y recurso económico necesario para el diseño de la 

propuesta en mención, garantizando el desarrollo de la misma. 

6.6.!Fundamentación!

La elaboración y desarrollo de la planificación tributaria para la empresa comercial 

“Distribuidora Adrimar”, está fundamentada en los preceptos descritos en la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, su respectivo reglamento, Código Orgánico de la 

Producción, Código Tributario, normas, resoluciones y demás cuyo objetivo es el adecuado 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y sujetos 

pasivos.  

6.7. Plan de aplicación de la propuesta 

La presente propuesta se proyecta a la realización de un manual de planificación tributaria 

para mejorar la cultura tributaria de la empresa comercial “Distribuidora Adrimar” y, por 

ende influir en el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

Para lo cual, se ha diseñado un modelo operativo que consta de los métodos y procesos 

propuestos en el manual de planificación tributaria. 
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6.7.1!Modelo!Operativo!

!

!

DISTRIBUIDORA “ADRIMAR” 
R.U.C.: 0701764078001 

Dirección: Av. Independencia  

Telf.: 2977058 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA  

D I S T R I B U I D O R A     A D R I M A R 

DEL  SR. VÍCTOR HUGO LOJA RAMÍREZ 

DE LA CIUDAD DE PIÑAS  

AÑO 2013 
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Flujograma de aplicación de propuesta de Planificación Tributaria 

Gráfico N° 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación Tributaria 

Procesos para el registro contable 

Departamento / Área Contable 

Cronograma de obligaciones fiscales 
 

Capacitación tributaria al personal y 
propietario de la empresa 

Aplicación de 
propuesta 

Pago  oportuno de obligaciones 
fiscales 

Pagos en exceso o 
indebidos 

Incumplimiento frente a 
los entes de control 

de obligaciones 

Sanciones 

Cumplimiento frente a los entes 
de control 

 

NO SI 

FIN 

Maximización de utilidades 

Tabla 20 
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6.7.1.1. FASE I 

Área o departamento contable con sus respectivas políticas para el manejo de la 

información y documentos de soporte.  

Cuadro N° 21 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

PROCESOS RESPONSABLE RECURSOS 

Definición de procesos y 
políticas contables. 

Contador del negocio 
Personal del área 

Propietario 

Ley orgánica de régimen de 
tributario interno y 
reglamento de aplicación. 

Personal de área 
contable 

Contador del negocio 
Propietario 

Código de Trabajo 

Documentos contables y 

tributarios. 

Contador del negocio 
Propietario 

Personal del área 
 

Ley orgánica de régimen de 
tributario interno y 
reglamento de aplicación. 

Reglamento de 
Comprobantes de venta, 
retención y documentos 
complementarios. 

Tabla 21!

 

La creación de un departamento contable mejora en gran manera el archivo, registro y 

archivo de los documentos de soporte de las transacciones del giro del negocio que se 

realizan en el día a día 

Además es importante recalcar la importancia de un área responsable del ámbito contable y 

tributario, su creación se facilita ya que la empresa cuenta con un software contable. 
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6.7.1.1.1. Requisitos 

- Espacio Físico: El espacio físico que se requiere es mínimo, en la observación realizada 

en la empresa, se pudo constatar que la empresa cuenta con el espacio suficiente para crear 

el área contable en la empresa. 

- Tecnológico: Se requiere de una computadora y software contable, los mismos que se 

encuentran ya en la empresa. 

- Humano: La persona encargada de esta área debe tener conocimientos básicos de 

contabilidad, y estar en constante capacitación y comunicación con la profesional contable, 

a su vez es muy importante que tenga conocimientos de computación, incluyendo 

softwares completos. 

- Suministros: Los necesarios para el desarrollo de las actividades de registro, archivo y 

generación de información contable y tributaria. 

 

6.7.1.1.2. Políticas para el área contable 
 

9! Toda transacción de compra debe estar sustentada mediante factura y.  

!

9! Las transacciones de compras y gastos para sustento de crédito tributario deben 

cumplir con lo que indica el art. 9 del reglamento de comprobantes de venta, 

documentos complementarios, comprobantes de retención: “Para ejercer el 

derecho al crédito tributario del impuesto al valor agregado por parte del 

adquirente de los bienes o servicios, se considerarán válidas las facturas, 

liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios siempre que se 

identifique al comprador  mediante su número de RUC, nombre o razón social, 

denominación o nombres y apellidos, se haga constar por separado el impuesto al 

valor agregado y se halla realizado la respectiva retención.” 

!
9! Las transacciones internas deben estar respaldadas mediante comprobante de 

ingreso o egreso firmados por el responsable y beneficiario. 

!
9! Las ventas deben ser facturadas en su totalidad, tal y como lo menciona el art. 8 del 

Reglamento de comprobantes de venta, documentos complementarios, 
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comprobantes de retención: “Las sociedades y las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad deberán emitir comprobantes de venta de manera obligatoria 

en todas las transacciones que realicen, independientemente del monto de las 

mismas.” 

! !
9! Los documentos de sustento contable y tributario no deben contener enmendaduras, 

borrones o correcciones y deben ser legibles. 

Para llevar un mejor control de la documentación de respaldo se propone la creación de un 

archivo tributario y contable en el cual se archivará los documentos para su respectivo 

registro y, para ser archivados por el tiempo que el Servicio de Rentas Internas lo exige, 

Según el reglamento de comprobantes de venta, retención y otros documentos 

complementarios las facturas de respaldo deben ser archivadas en perfectas condiciones 

por el lapso de siete años para efectos de control por parte de la administración tributaria. 

!

El archivo de la empresa para su mejor distribución y orden se los distribuirá de la 

siguiente manera:  

 

ARCHIVO TRIBUTARIO: 

"! Facturas de compras de mercadería  

"! Notas de crédito 

"! Notas de débito 

"! Facturas de venta 

"! Gastos personales para deducción de impuesto a la renta 

"! Gastos que sustentan crédito tributario 

"! Comprobantes de retenciones emitidas 

"! Comprobantes de retención recibidas 

"! Formularios de declaración y/o pago de impuestos 

 

ARCHIVO CONTABLE 

"! Roles de pago 

"! Pago de planillas al IESS 

"! Estados de cuenta 
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"! Contratos de Trabajo 

"! Formularios de pago de décimos. 

"! Formularios de pagos de utilidades, etc. 

El correcto archivo de estos documentos facilita la función del contador y a su vez evita la 

pérdida de los mismos.!

 

6.7.1.2. FASE II 

Diseño de un cronograma de Obligaciones Fiscales.  

Cuadro N° 22 

CRONOGRAMA DE OBLIGACIONES FISCALES 

PROCESOS RESPONSABLE RECURSOS 

Conocimiento de Obligaciones 

fiscales 

Propietario 
Contador del negocio 

Ley orgánica de régimen de tributario 
interno y reglamento de aplicación. 
Disposiciones del SRI 

Conocimiento de plazos para 

cumplimiento de obligaciones 

fiscales 

Propietario 
Contador del negocio 

Ley orgánica de régimen de tributario 
interno y reglamento de aplicación. 
Disposiciones del SRI 

Tabla 22 

 

Obligaciones Laborales 

•! Pago de sueldos y salarios: Valor que se cancela al trabajador o empleado por la 

contraprestación de sus servicios en relación de dependencia, este varía de acuerdo 

al cargo. Actualmente el S.B.U es de 318.00 (2013). 

•! Pago de aportes al IESS: Los aportes al IESS están constituidos por el aporte 

personal que es el equivalente al 9,35% deducible del sueldo del empleado o 

trabajador y, por el 12,15% equivalente del sueldo del empleado  que corresponde 

al aporte patronal. 

•! Pago de Fondo de Reserva: Beneficio social que representa el equivalente al 8.33% 

del sueldo aportado que se debe aportar al IESS a las personas que prestan servicios 
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por más de un (1) año para un mismo empleador, según lo contemplado en el 

Código de Trabajo. 

•! Pago de décimo tercer sueldo: El décimo tercer sueldo bono navideño, beneficio 

que recibe los trabajadores bajo relación de dependencia y corresponde a una 

remuneración equivalente a la doceava parte de lo percibido en el año,siendo el 

período de cálculo desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año actual.!

•! Pago de décimo cuarto sueldo: El Décimo cuarto sueldo bono escolar es un 

beneficio que lo deben percibir todos los trabajadores bajo relación de dependencia, 

consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago (SBU 2013= 

318.00).Su periodo de cálculo es a partir de marzo del año anterior a febrero del 

año vigente. 

•! Pago de utilidades: El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus 

trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se 

distribuirá así:  

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año 

correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador.  

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de 

la empresa, en proporción a sus cargas familiares (cónyuge o conviviente en unión 

de hecho, hijos menores de dieciocho años e hijos minusválidos de cualquier edad.) 

Obligaciones Tributarias 

•! Declaración y pago de IVA y retenciones en la fuente de IVA. 

•! Declaración y pago de retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta 

•! Declaración y pago de Impuesto a la Renta 

•! Declaración y pago de Anticipo de impuesto a la Renta 

•! Declaración de anexo transaccional simplificado (ATS) 

•! Declaración de Anexo de relación de dependencia (RDEP) 

•! Declaración Patrimonial 
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•! Pago de patente municipal 

•! Impuesto a los Bomberos 

•! Impuesto a los Vehículos (de acuerdo al último dígito de la placa) 

!

La aplicación de un cronograma de pagos de obligaciones fiscales ayuda a que el 

contribuyente esté preparado económicamente y con la respectiva información para poder 

cumplir con las mismas, el cumplimiento oportuno exime el pago de multas e intereses, 

contribuyendo a su vez financieramente con la empresa. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



!

68!
!

!

!

 
CRONOGRAMA DE OBLIGACIONES FISCALES 

DISTRIBUIDORA ADRIMAR 2013 
Cuadro N° 23 

 
 
Obligaciones Fiscales  

E
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ro
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o 
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o 
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A
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o 
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m
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e 

O
ct

ub
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N
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m
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e 

D
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m
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Impuesto a la Renta   18          

Declaración del IVA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Declaración de 
Retenciones en la Fuente 
I.R 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Anexo ATS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Presentación formulario 
107 

18            

Anexo RDEP 18            

Anticipo del impuesto a 
la renta 

      18  18    

Declaración patrimonial   18          

Patente Municipal    18         

Impuesto Predial Urbano 18            

Pago de Sueldos 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Pagos Fondos de Reserva 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Pago al IESS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Décimo tercer sueldo            24 

Décimo cuarto sueldo   15          

 

Pago de utilidades 
empleados 

   15         

Impuesto a los Bomberos  28 
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Tabla 23 

6.7.1.3. FASE III 

Capacitaciones y Asesoría Tributaria al propietario ypersonal de la empresa.  

Cuadro N° 24 

CAPACITACIONES Y ASESORÍA TRIBUTARIA 

PROCESOS RESPONSABLE RECURSOS 

Obligaciones fiscales 

Obligaciones Laborales 

Obligaciones tributarias 

Propietario 
 

Empresas privadas y públicas 
Normativa Tributarias 

Facturación Propietario 
 

Empresas privadas y públicas 
Normativa Tributaria 

Tabla 24 

Un plan de capacitación y asesoría tributaria para el propietario y personal de la empresa 

hoy en día facilita el desarrollo y cumplimiento del rol de los contribuyentes frente a la 

Administración Tributaria. 

Así mismo, para dar cumplimiento a los objetivos planteados en la presente propuesta es 

importante que el personal esté conforme a los cambios y reformas tributarias y laborales.  

A continuación presentamos las opciones más convenientes desde nuestro punto de vista, 

opciones a las que el contribuyente puede acceder de forma gratuita o particular. 

9! Servicio de Rentas Internas: Ofrece permanentemente y de forma gratuita 

capacitaciones sobre temas tributarios básicos y sobre reformas tributarias, 

capacitaciones que están dirigidas a los contribuyentes, profesionales contables y 

público en general, con el fin de mejorar el cumplimiento de obligaciones  

tributarias. 

Para poder acceder a estos servicios es necesario registrarse en la página  web 

www.sri.gob.ec, adicional a esto se puede realizar consultas, trámites o encontrar  

información en línea. 

De entre las empresas que ofrecen capacitaciones tributarias de forma particular por costos 

módicos, tenemos: 
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KVA Fundación el nuevo Contador: Entrega boletines electrónicos e impresos de 

forma mensual, información encontrada en su página de internet www.kva.com.ec, 

vale recalcar que los boletines impresos son entregados a domicilio mediante una 

módica  suscripción anual. 

Boletín el Contador: Esta empresa presta servicio de consultas vía messenger, 

mail, además seminarios, capacitaciones, actualizaciones directas al correo del 

suscriptor, boletín mensual impreso de reformas tributarias, mediante suscripción 

anual. 

 

UK Capacitaciones: Esta empresa además de presentar asesorías y capacitaciones 

on line, lo hace también mediante cds multimedia, capacitaciones presenciales etc. 

Todo esto con módicos costos y para todo el público en general,  profesionales, y 

contribuyentes. 

 

 
Gráfico 17UK Capacitaciones 

Es importante recalcar que los gastos en capacitación, deben ser considerados como una 

inversión, ya que los resultados que se obtendrían serían muy favorables y a corto y largo 

plazo para la empresa. 

Los temas más relevantes para el personal y propietario de la empresa en los que 

mayormente de debe enfocar las capacitaciones y asesorías son: 
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- Facturación (Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios). 

- Comprobantes de Retención (Reglamento de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios). 

- Porcentajes de retención, a quién y cuándo retener (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno). 

- Sustento de crédito tributario de IVA (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno). 

- Sustento de costos y gastos (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno). 

- Deducción de gastos personales (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno). 

 

6.7.1.4. FASE IV 
 

Procesos para el registro y reporte de información del programa contable 

Cuadro N° 25 

REGISTRO Y REPORTE DE INFORMACIÓN 

PROCESOS RESPONSABLE RECURSOS 

Registro 

Reportes 

Propietario 

Contador 
 

Empresa proveedora de software 
contable 
Normativa Tributaria 

Tabla 25 

Es importante establecer procesos a seguir en lo que respecta al registro de la información 

de las transacciones, con el fin de mejorar y optimizar el tiempo que se requiere para la 

elaboración de los formularios respectivos para la declaración de impuestos.  

6.7.1.4.1. Procesos 

•! Realizada la transacción comercial de compra o venta se debe verificar el respaldo 

dichas transacciones mediante las facturas, notas de venta o liquidaciones de 

compra, las mismas que deben cumplir con la normativa tributaria vigente y con las  

políticas establecidas; en el caso de pago de sueldos o egresos que no se respalden 
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mediante comprobante de venta se deberá adjuntar como respaldo documentos 

internos como comprobantes de egreso, roles de pago, etc. 

 

•! Luego se debe proceder a realizar la respectiva retención. 

 
•! El registro debe estar a cargo únicamente de la auxiliar contable o persona 

encargada del área contable. Los registros deben hacérselos de forma diaria, y en 

secuencia cronológica a la fecha de su realización. 

 
•! Realizados los registros correspondientes, el resumen de la información será 

entregado al profesional contable para las respectivas declaraciones de impuestos 

en los primeros días del mes siguiente. 

 
•! Finalmente, se procede a realizar el archivo, contable y tributario según sea el caso. 

 

En el caso de manipulación del programa contable es importante que se mantenga una 

persona para este proceso, la misma que debe estar capacitada en cuanto al registro y 

manipulación del sistema, así mismo el contador o profesional contable, debe estar al tanto 

constantemente de dicha información. 

6.7.1.5. FASE V 
 

6.7.1.5.1 Administración de la propuesta.!

La administración de la propuesta debe estar a cargo del propietario de la empresa con la 

asistencia directa del profesional contable que presta sus servicios para la misma, siendo 

ellos las principales personas involucradas, las cuales se comprometerán a revisar el 

informe final de este proyecto para ejecutarlo según un  cronograma y recurso financiero 

previsto para su aplicación. 

6.7.1.6. Presupuesto 

El presupuesto previsto para la aplicación de la propuesta está basado en una previa 

investigación de los recursos a conseguir y de los que ya cuenta la empresa en estudio. 
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PRESUPUESTO 

DETALLE SUBTOTAL TOTAL 

Implementación de área contable 500.00 500.00 

Cronograma de obligaciones fiscales 50.00 50.00 

Capacitación tributaria al personal y 
propietario 

400.00  400.00 

Aplicación de procesos para el registro de 
información 

50.00 50.00 

Suministros y papelería 30.00 30.00 

Otros gastos 40.00 40.00 

SUBTOTAL   1070.00 

Imprevistos 10%   107.00 

TOTAL   1177.00 
Tabla 26 

6.7.1.7. Recursos 

Cuadro N° 26 

Humano" Tecnológico Materiales 

Tesista 

Auxiliar contable 

Profesional contable 

Propietario 

 

Computador 

Software contable 

Disco duro 

Pendrive 

Impresora 

 

Suministros y materiales 
de oficina 

 

Tabla 27 
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6.7.1.8. Cronograma 
 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

MESES  

1ro. 2do. 

1 Administración de la Propuesta        !

2 Difusión de la propuesta 
       !

2.1. Implementación de área contable 
       !

2.2. Cronograma de obligaciones fiscales 
       !

2.3. Capacitación tributaria al personal y 

propietario 

       !

2.4. Aplicación de procesos para el registro 
de información 

       
!

 

Tabla 28 

 
 
6.7.1.8. Resultados esperados 

Los resultados que se esperan obtener con la aplicación de la propuesta son los siguientes: 

•! Mejorar el  manejo de la información y documentos de soporte de las transacciones 

comerciales y de gastos de la empresa.  

 

•! Garantizar  el pago y cumplimiento oportuno  de las obligaciones fiscales a las que 

está sujeto el contribuyente como propietario del negocio.  

 
•! Optimar el desenvolvimiento y procesos contables y tributarios que son realizados por 

el propietario y personal de la empresa. 

 
•! Mejorar el registro y reporte de la información contable y tributaria del programa 

contable.  
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ANEXO 1: MATRIZ: PROBLEMA / OBJETIVO / HIPÓTESIS 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 
¿Cómo influye la escasa aplicación de un manual 
de planificación tributaria en el cumplimiento de 
las obligaciones de la empresa comercial 
Distribuidora Adrimar de la cuidad de Piñas? 

Plantear un manual tributario que le permita a la 
empresa comercial Distribuidora Adrimar, de la ciudad 
de Piñas, estar al día en sus obligaciones fiscales, sin 
pagos vanos ni evasión alguna. 

Un manual tributario permitirá a la 
empresa estudiada aumentar su 
liquidez puesto que sus multas e 
interés cooperarán para lo expuesto  

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS 
PARTICULARES 

¿Es posible diagnosticar una apropiada 
Planificación Tributaria que contribuya al 
adelanto económico y social de la empresa 
comercial Distribuidora Adrimar de la ciudad de 
Piñas? 
 
¿Es factible instaurar la huella que genera el 
inadecuado manejo de las Obligaciones 
Tributarias en la empresa comercial Distribuidora 
Adrimar de la cuidad de Piñas? 

¿Es apropiado diseñar un manual tributario, 
siendo éste un parámetro que llevará a una mejor 
administración de fondos para la empresa 
comercial Distribuidora Adrimar, de la cuidad de 
Piñas? 

Diagnosticar una apropiada Planificación Tributaria 
que contribuya al adelanto económico y social de la 
empresa comercial Distribuidora Adrimar de la ciudad 
de Piñas. 
 
Instaurar la huella que genera el inadecuado manejo de 
las Obligaciones Tributarias en la empresa comercial 
Distribuidora Adrimar de la cuidad de Piñas. 
 
 
Diseñar un manual tributario que ofrezca orientación al 
propietario y personal de la  empresa comercial 
Distribuidora Adrimar de la cuidad de Piñas. 

Al momento de aplicar una 
planificación tributaria, la empresa 
se convertirá en un ente destacado 
dentro de su entorno. 
 
Al detectar sus errores tributarios, 
sus estados financieros serán 
quienes lo reflejen.  
 
Llevará a una mejor administración 
de fondos para la empresa 
comercial Distribuidora Adrimar, 
de la cuidad de Piñas. 
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ANEXO 2:   VARIABLES/INDICADORES/TÉCNICAS/UNIDAD INVESTIGATIVA 

 
VARIABLE 

 
INDICADORES 

 
FUENTES 

 
INSTRUMENTOS 

 
UNIDAD 

INVESTIGADA 

 

 

    

 
V.I. Consistencia   en la respectiva 
documentación  de respaldo de las 
transacciones comerciales 

 
-Archivo tributario 
-Archivo contable 

-Departamento contable 

 
Documentos 

Fuentes 

 
Guía de 

Observación 

 
Empresa Comercial 

Distribuidora 
ADRIMAR 

 

 

 

 

    

 
-Contador 

-Auxiliar contable 

 
Recursos 
Humanos 

 
Guía de 

Entrevista 

 
Personal de la 

empresa 

 

 

    

 
V.D. Valores contables reales de la 
empresa y cumplimiento oportuno 
frente  la Administración Tributaria   

 
- Archivo tributario 
-Archivo contable 

-Departamento contable 

 
-Documentos 

-Fuentes 
-Bibliografía 

 
Guía de 

Observación 

 
Empresa Comercial 

Distribuidora 
ADRIMAR 

 

 

    

 
-contador 

-auxiliar contable 

 
Recursos 
Humanos 

 
Guía de 

Entrevista 

 
Personal de la 

empresa 

 

 

    

 
V.I. Existencia de departamento 
contable y/o tributario en la empresa 

-Archivo tributario 
-Archivo contable 

-Departamento contable 
 

-Documentos 
-Fuentes 

Guía de 
Observación 

Empresa Comercial 
Distribuidora 
ADRIMAR 

 

 

    

-Contador 
-Auxiliar contable 

-Gerente propietario 

Recursos 
Humanos 

Guía de 
Entrevista 

Personal de la 
empresa 
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VARIABLE 

 
INDICADORES 

 
FUENTES 

 
INSTRUMENTOS 

UNIDAD 
INVESTIGADA 

     

 
V.D.Adecuado control en cuanto al 
área contable de la empresa y sus 
respectivos documentos 

-Archivo tributario 
-Archivo contable 

-Departamento contable 

Documentos 
Fuentes 

Guía de 
Observación 

Empresa Comercial 
Distribuidora 
ADRIMAR 

 

 

 

    

-Contador 
-Auxiliar contable 

 

Recursos 
Humanos 

Guía de 
Entrevista 

Personal de la 
empresa 

     

 
V.I. Acertada  evaluación de 
resultados obtenidosal término de 
cada periodo. 

-Archivo tributario 
-Archivo contable 

-Departamento contable 
 

Documentos 
Fuentes 

Guía de 
Observación 

Empresa Comercial 
Distribuidora  
ADRIMAR 

     

-Contador 
-Auxiliar contable 

 

Recursos 
Humanos 

Guía de 
Entrevista 

Personal de la 
empresa 

     

 
V.D. Adecuada implementación y 
uso de la empresa 

-Archivo tributario 
-Departamento contable 

-Documentos 
Fuentes 

-Guía de 
Observación 

Empresa Comercial 
Distribuidora 
ADRIMAR 

     

-Contador 
-Auxiliar contable 

Recursos 
Humanos 

Guía de 
Entrevista 

Personal de la 
empresa 
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ANEXO 3: GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A EMPRESA 
COMERCIAL ADRIMAR 

!

                                                                                                                               
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
!
!
Objetivo: Emitir un criterio cuantitativo sobre la planificación tributaria de la 
empresa comercial Distribuidora “Adrimar” de la ciudad de Piñas y su impacto en 
el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Luego de la observación respectiva se ubicará la apreciación que sobre el objeto 
observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 
!

ESCALA 
!

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariament
e de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo No sabe 

4 3 2 1 0 
!
    (        ) 

1 Documentos fuente 
(Archivo Contable) 

4 3 2 1 0 

 Sugerencias: 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

!
    (         ) 

2 Documentos fuente 
(Archivo Tributario) 

4 3 2 1 0 

 Sugerencias: 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

!
! !! ! (         ) 

3 Documentos fuente 
(Departamento Contable) 

4 3 2 1 0 

 Sugerencias: 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 4: GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES 

CONTABLES DEL MEDIO 
 

                                                                                                                                     
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 

ENCUESTA 

 
TEMA: LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA EMPRESA COMERCIAL 
DISTRIBUIDORA ADRIMAR DE LA CIUDAD DE PIÑAS Y SU IMPACTO EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. AÑO 2013 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la opinión de los profesionales contables sobre 
el análisis de las obligaciones tributarias de  los contribuyentes y planificación tributaria. 

DATOS GENERALES: 

Nombre del entrevistado:_______________________________________ 

Lugar de trabajo:                           _______________________________________ 

Función o cargo que desempeña:        _______________________________________ 

Título:                                             _______________________________________ 

Tiempo de trabajo: En la institución______________________ En el cargo ________ 
 

CUESTIONARIO: 
 

1.! Considera importante la existencia de un Manual de Planificación Tributaria en una 

empresa? 

Sí (   )     No (   ) 

 

2.! Considera Ud. Que la aplicación de un Manual de Planificación Tributaria ayudará a 

mejorar los resultados financieros  de una empresa? 
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Sí (   )   No (   ) 

 

 

3.! Con que frecuencia recomienda Ud. que se debe actualizar los conocimientos tributarios 

y contables.  

 

Mensual (  )     Trimestral (   )     Cuando el caso lo requiere (   ) 

 

4.! Conoce Ud. cuáles son los mecanismos legales para minimizar la carga tributaria de los 

contribuyentes. 

Sí (   )      No (   ) 
5.! Considera Ud. Indispensable la aplicación de un manual de Planificación Tributaria en 

una empresa de tipo comercial? 

 

Sí (   )   No (   ) 

6.! Asesora a sus clientes acerca de los procedimientos y comportamiento que debe tener 

frente a sus diversas obligaciones tributarias? 

 

Sí (   )   No (   ) 

7.! Considera Ud. importante que el personal que labora en el área contable debe estar 

capacitado académicamente en cuanto a tributos y contabilidad? 

 

Sí (   )   No (   ) 

8.! Asesora Ud. al cliente sobre los resultados finales obtenidos en un ejercicio económico? 

 

Sí (   )   No (   ) 

 

Agradezco su colaboración 
 

Observaciones: 

_____________________________________________________________________ 

Encuestador por: _______________________Fecha: ________________________ 
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ANEXO 5: GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE 

DISTRIBUIDORA ADRIMAR 

 

                             UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA               
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

ENTREVISTA 

 
TEMA:LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA EMPRESA COMERCIAL 
DISTRIBUIDORA ADRIMAR DE LA CIUDAD DE PIÑAS Y SU IMPACTO EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.AÑO 2013 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer la Opinión del  contribuyente, contador y 
demás personal de la empresa sobre el cumplimiento de  obligaciones tributarias y 
planificación tributaria en la empresa 

DATOS GENERALES: 
Nombre del entrevistado:               ________________________________________ 
Función o cargo que desempeña:  ________________________________________ 
Título:                                             ________________________________________ 

Tiempo de trabajo: En la empresa_________ En el cargo _________ 
 

CUESTIONARIO: 

1.! Conoce usted cuales son las obligaciones tributarias que tiene la empresa en 

donde labora? 

 

Sí (   )     No (   )    Un poco (   ) 

2.! Son respaldadas con documentación legal todas las transacciones que realiza la 

empresa? 

Sí (   )   No (   ) 

3.! Conoce usted los plazos de cumplimiento de las diferentes obligaciones 

tributarias que tiene la empresa? 
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Sí (   )    No (   )    Un poco (   ) 

 

 

4.! Existe una persona o departamento encargado de custodiar la información y 

documentos tributarios y contables en la empresa? 

 

Sí (   )    No (   ) 

5.! En su opinión personal, considera usted que en la empresa se aplican todas las 

leyes, normas y reglamentos vigentes? 

Sí (   )       No (   ) 

6.! Considera usted que existe asesoría tributaria al personal y contribuyente por 

parte del Contador de la empresa? 

 

Sí (  )     No (   )     A veces (   ) 

 

7.! La empresa en la que labora ha sido notificada o recibido sanciones por parte 

del SRI? 

 

Sí (   )    No (   )    Rara vez (   ) 

 

8.! ¿Conoce el manejo, registro y beneficios del Programa Contable con el que 

cuenta la empresa?  

Sí (   )    No (   ) 

Agradezco su colaboración 
 

Observaciones: 

_____________________________________________________________________ 

Entrevistado por: _________________   Fecha: __________________________ 
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!
ANEXO 6: CROQUIS 

!
!
!
!
!
EMPRESA!COMERCIAL!
DISTRIBUIDORA!“ADRIMAR”!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AV.!LA!INDEPENDENCIA!

!
!

PUENTE!DE!LA!SUSAYA!

!
! LA!Y!DEL!DIVINO!NIÑO!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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