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RESUMEN EJECUTIVO 

Los contribuyentes en general en cumplimiento de las leyes tributarias vigentes, su 

personal de manera particular los que colaboran en el área contable, deben contar con 

conocimientos sobre los aspectos que se determinan en las mismas, con la finalidad 

de que estas obligaciones tributarias que deben cumplir estas personas, se efectúen 

dentro de los plazos establecidos por la administración tributaria y y cancelando el 

valor que correspondan hacerlo. 

Mediante la presente propuesta, sin duda con un eficiente manejo de los aspectos 

tributarios en la empresa, se  van a reducir los problemas que se han generado por las 

declaraciones y pago de los impuestos al estado ecuatoriano, de ahí la iniciativa que 

partiendo  de un diagnóstico de las obligaciones tributarias que tiene que cumplir la 

empresa  “COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A.” de la ciudad de Santa 

Rosa, se propone plantear una planificación tributaria para la misma.  

Para una mejor presentación de la tesis de grado, la misma ha sido dividida en cinco 

capítulos, los mismos que se proceden a detallar a continuación:  

Capítulo I, el problema: que consiste en el planteamiento del problema, sus causas 

y efectos, los mismos que sirven para el señalamiento de criterios y objetivos, con el 

fin de dar importancia al tema de investigación. 

Capítulo II, marco teórico: donde se abarcan aspectos conceptuales y contextuales 

con el objetivo de sustentar teóricamente el tema de estudio y el conceptual para 

identificar el objeto de estudio, es decir la empresa.   

Capítulo III, la metodología, en donde se hace una descripción detallada del 

proceso metodológico cumplido durante el proceso de investigación, definiendo los 

métodos, las técnicas, los instrumentos utilizados, las unidades de investigación que 

fueron consultadas. 

Capítulo IV, análisis e interpretación de los resultados de la investigación, 

contiene los resultados del análisis y la interpretación de la investigación realizada, 
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mediante la aplicación de cada una de las técnicas, así como también se plantean las 

conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo V, la propuesta, que se refiere a la propuesta propiamente dicha, la misma 

que consiste en proponer la planificación tributaria para la empresa, además se señala 

el plan de acción, la administración de la propuesta, los resultados esperados, 

cronograma de actividades y presupuesto. 
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CAPÍTULO I.- 

1. EL PROBLEMA 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a la planificación tributaria, los contribuyentes, deben analizar de manera 

permanente las alternativas para el manejo eficiente en las actividades empresariales. 

Para ello los administradores de los negocios, deben analizar detenidamente las 

diferentes transacciones y como están incidiendo cada una de ellas en la vida del 

negocio.  

Considerando que los aspectos tributarios, persiguen un fin mundial, que es la de  

bosquejar una técnica de programación para mejorar la gestión en el pago de los 

impuestos de los contribuyentes, sean estos personas naturales o jurídicas, por lo que 

debe representar como un instrumento dentro de la estructura organizacional y 

disponer la misma para hacer frente de forma exitosa la compleja escala de tributos 

requeridos por la administración tributaria. 

Bajo estas circunstancias las empresas deben considerar la aplicación de verdaderas 

fases de planificación tributaria, que les permita cumplir con las obligaciones 

tributarias establecidas para cada una de ellas, preparar la documentación que se 

estime necesaria en la elaboración y pago oportuno de las declaraciones tributarias, 

para ello se debe considerar las disposiciones y normativas tributarias vigentes de 

nuestro país.  

¿A qué se debe la deficiente aplicación de las compromisos tributarios en la empresa 

“Comercializadora Javier Ajila S.A.”, de la ciudad de Santa Rosa? Considerando esta 

situación como el problema central que tiene la misma, situación que se produce por 

la reducida aplicación de los principios y normas contables, así como también las 

tributarias, registro inoportuno de los gastos incurridos, la no entrega de los 

comprobantes de ventas y de retenciones en la fuente según lo determina la ley 

tributaria, desorganización de los archivos contables.  



14 

 

Todos estos aspectos sirven de base para formular como tema de tesis el siguiente, el 

ddiagnóstico de las obligaciones tributarias de la empresa  

“COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A.” de la ciudad de Santa Rosa, y 

Propuesta de su Planificación Tributaria, con el que tenemos la seguridad de disponer 

de alternativas de solución a la problemática descrita.  

El tema reviste su importancia, por cuanto es una necesidad urgente que tiene la 

empresa, por cuanto carece de una verdadera planificación de sus obligaciones 

tributarias, que brinde resultados con antelación de los tributos que son generados 

por la actividad comercial, cumpliendo de esta manera con las leyes tributarias 

vigentes, como también evitar sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas. 

No existen antecedentes de la temática que se está planteando en la empresa objeto 

de mi investigación, por lo que representa una oportunidad, para poner en vigencia 

los conocimientos adquiridos durante mis cinco años de estudios y que sin duda va a 

representar un aporte positivo en la cultura tributaria de los contribuyentes. 

Cumplir con el presente objetivo, en parte se basa en el acceso a la información 

documental, tecnológica y demás componentes de los elementos del proyecto, así 

como también de la disponibilidad de tiempo y los recursos necesarios para llevar a 

la práctica el presente tema. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

En todo negocio sea grande o pequeño, la contabilidad se la registra en los libros, 

sean estos generales como auxiliares los mismos que proporcionan una idea parcial, 

permite conocer con exactitud el desarrollo de las actividades e informa si este 

negocio es rentable o no tiene ningún tipo de rentabilidad, pero realmente estos libros 

no sirven para analizar el negocio, ya que cada uno de ellos  cumplen una misión 

determinada, ya que  no proporcionan una perspectiva panorámica para un estudio 

tributario. 
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Por esta razón es importante la planificación tributaria ya que estos datos nos van a 

proporcionar  una visión panorámica del cumplimiento de las leyes tributarias que 

generan nuestra actividad en la empresa de nuestro país. 

Esta situación es lo que habrá que analizar en la empresa  “COMERCIALIZADORA 

JAVIER AJILA S.A.” para conocer exactamente la actividad que cumple y 

consolidarle a un balance ordinario que se ajuste a las leyes fiscales y a la 

Superintendencia de Compañías con las que debe cumplir por mandato de ley. 

1.2.2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Problema 

Inaplicabilidad de las obligaciones tributarias en la Empresa Comercializadora 

JAVIER AJILA S.A. de la ciudad de Santa Rosa. 

Causas 

 Desactualización de los archivos contables   

 Diferencias en el rubro de gastos incurridos en la empresa   

 Incorrecta aplicación de normas contables y  tributarias   

 Deficientes controles en la transmisión de comprobantes de venta 

Efectos 

 Insuficientes controles en el proceso contable y tributario  

 Registros contables y tributarios desactualizados   

 Declaraciones tributarias con errores en sus valores    

 Probables notificaciones y sanciones por parte del SRI. 
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1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL  

¿Cuáles son las causas para el deficiente cumplimiento de las obligaciones tributarias 

de la Empresa Comercializadora JAVIER AJILA S.A. de la ciudad de Santa Rosa? 

1.2.4. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 ¿Por qué los archivos contables, no se encuentran ordenados en la empresa 

Comercializadora JAVIER AJILA S.A. de la ciudad de Santa Rosa? 

 ¿Por qué existen diferencias en el rubro de los gastos incurridos en la empresa 

Comercializadora JAVIER AJILA S.A. de la ciudad de Santa Rosa. 

 ¿Por qué se da una deficiente aplicación de normas contables y tributarias en la 

empresa Comercializadora JAVIER AJILA S.A. de la ciudad de Santa Rosa? 

 ¿Por qué existe una falta de control en la entrega de comprobantes de ventas en la 

empresa Comercializadora JAVIER AJILA S.A. de la ciudad de Santa Rosa. 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Establecer las causas de porque existe una deficiente aplicación de las obligaciones 

tributarias en la Empresa Comercializadora JAVIER AJILA S.A. de la ciudad de 

Santa Rosa 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar porqué, los que los archivos contables se encuentran desactualizados 

en la empresa Comercializadora JAVIER AJILA S.A. de la ciudad de Santa 

Rosa. 

 Determinar porque persisten las diferencias en el rubro de gastos incurridos en la 

empresa Comercializadora JAVIER AJILA S.A. de la ciudad de Santa Rosa. 
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 Determinar las causas por deficiente aplicación de normas contables y tributarias 

en la empresa Comercializadora JAVIER AJILA S.A. de la ciudad de Santa 

Rosa. 

 Establecer porque existe una falta de control en la entrega de comprobantes de 

ventas en la empresa Comercializadora JAVIER AJILA S.A. de la ciudad de 

Santa Rosa. 
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CAPÍTULO II.- 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1.   TRIBUTO  

2.1.1.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

El  tributo, contribución o ingreso tributario es el vínculo jurídico en virtud del cual el 

Estado, actuando como sujeto activo, exige a un particular, denominado sujeto 

pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie1. 

Análisis del contenido de la definición, en los diversos elementos que la integran: 

 La existencia de un vínculo jurídico. Todo tributo debe, para su validez y 

eficacia estar debidamente prevista en una norma jurídica expedida con 

anterioridad a los hechos o situaciones a los que va a ser aplicado. De otra 

forma, el mismo carecerá de toda validez ya que no puede existir ningún 

tributo válido sin una ley que los establezca. 

 El Estado como sujeto activo. Toda obligación presupone la existencia de un 

sujeto activo que, por regla general, es aquel en cuyo favor se establece el 

crédito o el deber de dar, hacer o prestar que dicha obligación trae aparejado. 

Por lo que es la entidad estatal encargada de la determinación, recaudación y 

administración de las contribuciones. 

 Los particulares como sujetos pasivos. Son los particulares, ciudadanos, 

gobernados o administradores, los que , agrupados bajo la denominación 

común de contribuyentes, tienen a cargo el cumplimiento de la obligación, o 

el deber de dar, hacer o prestar, por lo que deben de contribuir, en los casos 

señalados por las leyes aplicables, al sostenimiento de los gastos públicos. 

                                                 
1 Vicente Vazconez, Introducción a la contabilidad, Pag. 35 
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 El pago o cumplimiento de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en 

especie. El propósito fundamental perseguido por la relación jurídica 

tributaria es de dotar al Estado de los medios y recursos para sufragar los 

gastos públicos y poder atender así atender las necesidades colectivas de 

interés general. Por consiguiente los tributos que de ella derivan poseen un 

contenido eminentemente económico, sin embargo, en ocasiones 

verdaderamente excepcionales, se admite por la legislación aplicable que ese 

contenido económico se traduzca en prestaciones en especie, es decir en la 

entrega de bienes que poseen un valor económico indiscutible. Es importante 

hacer notar que jurídicamente el pago, equivale a cumplimiento de una 

obligación. 

En conclusión podemos determinar que el tributo viene a constituir, esencialmente la 

manifestación económica de la relación jurídico-tributaria, representada por el 

derecho de cobro a favor del fisco y la correlativa obligación de pago a cargo del 

contribuyente, la clasificación más tradicional de los tributos es aquella que los divide 

en impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

2.1.2.  IMPUESTOS 

El impuesto es un tributo, que consiste en  aquella prestación generalmente en dinero 

realizada por los ciudadanos que por ley están obligados al pago, cuya prestación es 

exigida por un ente recaudador y que al realizar el pago del impuesto, el ciudadano lo 

hace por mandato de la ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por 

el Estado y exigible por parte del ciudadano. 

Entre los impuestos vigentes en nuestro país tenemos los siguientes: Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), Impuestos a los Consumos 

Especiales (ICE), Otros Impuestos, además de los valores que ingresan por concepto 

de intereses por mora y multas tributarias. 
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2.1.2.1.  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

De acuerdo a lo que prescribe la LORTI y su RALORTI, este impuesto grava la 

transferencia de dominio o a la importación de los bienes muebles de naturaleza 

corporal en todas sus fases de comercialización, y, al valor de los servicios prestados, 

en forma y en las condiciones que prevé la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento. Es un tributo que se cancela de manera adicional al precio de los bienes o 

servicios adquiridos por una persona natural o jurídica2. 

2.1.2.2.  IMPUESTO A LA RENTA (I.R.) 

Toda persona natural o jurídica residente o no en el país, que obtenga rentas de fuente 

nacional, debe pagar el impuesto sobre dichas ganancias, por lo tanto esta imposición 

se debe cancelar sobre el total de los ingresos o rentas, que generan las actividades 

personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general, percibidos durante el 

ejercicio fiscal. 

2.1.2.3.  IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE) 

De acuerdo a lo que señala la ley y su reglamento de aplicación, el ICE representa un 

impuesto que grava el consumo de determinados bienes, en sus inicios gravó la 

comercialización de vehículos, cigarrillos, cerveza, bebidas alcohólicas y  gaseosas; 

por las reformas aplicadas el gravamen se amplió a determinados bienes suntuarios 

como yates, aviones, avionetas y otros; en la actualidad adicionalmente grava los 

servicios de telecomunicaciones y radioelectrónicos. 

2.1.2.4. OTROS IMPUESTOS  

Adicionalmente a los impuestos antes mencionados, la Normativa Tributaria del 

Ecuador prevé la existencia de principalmente: Al impuesto a los vehículos, impuesto 

a la salida de divisas, tierras rurales y activos en el exterior.  

                                                 
2 Raúl Lobato, Derecho Fiscal, Pag. 122 
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 El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos motorizados de transporte 

Terrestre y de carga, es un impuesto que debe ser pagado en forma anual por 

los propietarios de estos vehículos, independiente de la validez que tenga la 

matrícula del vehículo. 

 El impuesto a la Salida de Divisas, está representado por el valor que se carga 

a las operaciones y transacciones monetarias que se efectúen al exterior, con o 

sin intervención de las instituciones que integran el sistema financiero. El 

porcentaje de este impuesto es del 2%. 

 Tierras Rurales, considerando las leyes vigentes, este impuesto, grava a las 

propiedades o posesión de tierras en una superficie superior a 25 hectáreas en el 

sector rural según la delimitación efectuada en el catastro de cada municipio. 

Para la Región Amazónica, se han determinado exenciones respecto a la 

cantidad de hectáreas no gravadas3. 

 Activos en el Exterior, se crea el impuesto mensual sobre los fondos 

disponibles e inversiones que mantengan en el exterior las entidades privadas 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del 

Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías. 

2.1.3. TASAS 

Generalmente se denominan tasas a los tributos que gravan la realización de alguno 

de los siguientes hechos imponibles: 

 La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. 

 La prestación de servicios públicos. 

 La realización de actividades en régimen de Derecho público. 

                                                 
3 www.sri.gob.ec 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/tierras-rurales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/activos-en-el-exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_imponible
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
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Las tasas son municipales y nacionales, algunos ejemplos de estás son: 

Municipales: 

 Tasas de agua potable 

 Tasas de luz y fuerza eléctrica 

 Tasas de recolección de basura y aseo público 

 Tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales. 

 Tasas de alcantarillado y canalización 

 Tasas por servicios administrativos 

 Nacionales: 

 Tasas por servicios administrativos 

 Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

 Tasas por servicios de correos 

 Tasas por servicios de embarque y desembarque 

 Tasas arancelarias 

 

2.1.4. CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Las disposiciones tributarias vigentes, consideran a las contribuciones especiales o 

contribuciones de mejora son tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención 

por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes 

como consecuencia de la ejecución de obras públicas o del establecimiento o 

ampliación de servicios públicos. 

2.1.5. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Obligación tributaria es la relación jurídica existente entre el Estado y los 

contribuyentes o responsables del pago de los tributos, en virtud de la cual se debe 

satisfacer el pago de un tributo, ya sea en efectivo, especies o servicios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
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2.1.5.1. EXONERACIÓN TRIBUTARIA 

Exoneración es el beneficio o privilegio establecido por ley y por la cual un hecho 

económico no está afecto al impuesto.  

La ley que faculte al Poder Ejecutivo para autorizar exoneraciones especificará los 

tributos que comprende; los presupuestos necesarios para que proceda y los plazos y 

condiciones a que está sometido el beneficiario. 

2.1.5.2. EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Las obligaciones tributarias, se pueden extinguir de forma parcial o total, de acuerdo 

a la normativa vigente en las siguientes maneras: 

 Solución del problema o cancelación total de la obligación 

 Mediante compensación con otros tributos 

 Por algún desorden en la obligación 

 Por ser enviados en remesas 

 Por la terminación de la acción de cobro. 

De la solución o pago 

En base a lo que indican leyes tributarias vigentes, una obligación fiscal, debe ser 

satisfecha en el tiempo que se determinen en las mismas, a falta de una fecha, se 

puede considerar el momento que nació la mencionada obligación. Además se puede 

suponer la fecha indicada en el convenio de pago, implementados de acuerdo con la 

legislación vigente. 

En consideración de las disposiciones vigentes, la cancelación de lo adeudado, debe 

hacerse en el distrito que señalen o en el que funcionen las correspondientes oficinas 
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de recaudación, estipulando el lugar en donde se hubiere producido el hecho 

generador, o en el domicilio tributario del deudor. 

La cancelación de las obligaciones tributarias se hará en efectivo, en la moneda de 

curso legal; o mediante la emisión de un cheque, mediante un débito bancario, o giros 

bancarios a la orden del respectivo recaudador o de quien fuere facultado por la ley o 

por la administración para el efecto. En caso de cancelar una obligación mediante el 

giro de un cheque no certificado, la obligación se extinguirá al momento de  hacerse 

efectivo el mismo. 

En función de la ley, las notas de crédito emitidas por el sujeto activo, servirán 

también para cancelar cualquier clase de tributos que administre el mismo sujeto. 

2a. De la compensación 

En considerando de las disposiciones legales vigentes, una obligación tributaria 

también puede ser compensada de manera total o parcial, de oficio o a petición de 

parte, con créditos líquidos, por tributos pagados en exceso o indebidamente, 

reconocidos por la autoridad administrativa competente o, en su caso, por el Tribunal 

Distrital de lo Fiscal, siempre que dichos créditos no se hallen prescritos y los tributos 

respectivos sean administrados por el mismo organismo. 

De igual manera las deudas tributarias, se pueden compensar con los créditos de un 

contribuyente contra el mismo sujeto activo, por títulos distintos del tributario, 

reconocidos en acto administrativo firme o por sentencia ejecutoriada, dictada por 

órgano jurisdiccional. 

En los casos de un agente de retención o percepción, no se permitirán 

compensaciones con los tributos recaudados por personas naturales o jurídicas, 

valores que tienen que ser entregados de manera íntegra al estado. 

Por último, no se compensar las obligaciones tributarias o de cualquier otra naturaleza 

con títulos de la deuda pública externa. 
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3a. De la confusión 

Se considera una obligación tributaria extinguida por este mecanismo, cuando el 

acreedor de ésta se convierte en deudor de dicha obligación, en consecuencia de la 

transferencia de los bienes o derechos que originen el tributo respectivo. 

4a. De la remisión 

Podrá condonarse o remitirse una obligación tributaria, en la cuantía y con los 

requisitos que en la misma se determinen. Los intereses y multas que provengan de 

las mismas, podrán condonarse por resolución de la máxima autoridad tributaria 

correspondiente en la cuantía y en base al cumplimiento de los requisitos de ley.  

5a. De la prescripción de la acción de cobro 

La prescripción de la acción de cobro, de los créditos tributarios y sus intereses, las 

multas por incumplimiento de los deberes formales, se consideran prescritos en un 

plazo no mayor a los cinco años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, 

en siete años, desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, 

si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. Cuando se determinen 

facilidades para el pago, la prescripción operará respecto de cada cuota o dividendo, 

hasta su respectivo vencimiento. 

En los casos que la administración tributaria, haya determinado una obligación que 

deba ser satisfecha, prescribirá la acción de cobro de la misma, en los plazos previstos 

en el inciso primero de este artículo, contados a partir de la fecha en que el acto de 

determinación se convierta en firme, o desde la fecha en que cause ejecutoria la 

resolución administrativa o la sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o 

impugnación planteada en contra del acto determinativo antes mencionado. 

Debe alegarse de manera expresa la prescripción por quien pretende beneficiarse de 

ella, el juez o autoridad administrativa no podrá declararla de oficio. 
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2.1.6. HECHO GENERADOR 

Hecho generador es el presupuesto establecido por la administración tributaria, que 

normaliza un tributo, cuya realización produce la creación de la obligación tributaria. 

 Sujeto: Activo-Pasivo 

 Objeto. 

El sujeto activo representado por el Estado ecuatoriano. Las municipalidades 

también pueden ser sujetos activos en el caso de los arbitrios y contribuciones por 

mejoras. También existen sujetos activos supranacionales, por ejemplo el caso de la 

ONU que estableció un Impuesto Progresivo a los sueldos de sus funcionarios, otro 

ejemplo es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) que ha instituido 

un gravamen sobre la producción de carbón y acero que es exigido a las empresas 

productoras. 

El sujeto pasivo es la persona individual o jurídica sometida al poder tributario del 

Estado, es decir, la que debe cumplir la prestación fijada por la ley. Definición legal 

de sujeto pasivo: Art. 18 Cód. Tributario.  

El Código Tributario establece dos clases de sujeto pasivo:  

Contribuyente: Es el obligado por deuda propia. 

Responsable: Es el obligado por deuda ajena. 

El objeto es la prestación que debe cumplir el sujeto pasivo, esto es, el pago de la 

suma de dinero en la generalidad de los casos, o la entrega de cantidades de cosas en 

las situaciones especiales en que el tributo sea fijado en especie. 
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2.1.7. PLANIFICACION TRIBUTARIA 

Representa la acción de un contribuyente, cuya finalidad es la de maximizar su 

utilidad después de haber considerado los impuestos, empleando una forma de 

organización societaria o de contrato que permita disminuir la carga tributaria4. 

En este proceso al contribuyente, se le permite el uso de una serie de opciones, de tal 

manera que la elección de una de ellas no puede ser considerada como ilegal siempre 

y cuando dicha opción esté amparada por la realidad de los hechos que la justifican. 

Lo anterior supone actuar conforme a la ley, alcanzar una ventaja del propio 

ordenamiento jurídico. 

2.1.7.1. LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA SUPONE COMO 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Se consideran los siguientes aspectos: 

 Autonomía para elegir la forma de organización o de contratación al momento 

de desarrollar una actividad comercial o económica 

 Se sustenta en la interpretación de las leyes tributarias (la planificación está 

íntimamente relacionado con el principio de legalidad tributaria) 

 No deben existir arbitrariedades de normas jurídicas, ni simulación, debe 

existir además una legitima razón de negocios según criterio fiscal. 

 El hecho gravado nunca acontece, a diferencia de la evasión donde el hecho 

gravado ocurre y dicha ocurrencia da origen al nacimiento del impuesto. 

2.1.7.2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

La aplicación de un sistema de planificación fiscal tiene por propósito de renovar el 

carácter formal que posee el control fiscal que solía efectuarse en vigencia de un 

                                                 
4 Amarilis Borja, 100 casos prácticos de tributos, Pag.55 
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estado de derecho dentro de la misma entidad empresarial. Específicamente, la 

planificación fiscal busca centrar el área que corresponda a la función de la misma, 

determinando los aspectos que resultan básicos en la misma, y en una forma 

sistemática, las demás atribuciones correspondientes a la constitución legar ejercida 

por el órgano fiscal correspondiente.  

Entre los objetivos que persigue la planificación fiscal, puedo señalar las siguientes, a 

la precisión de la notabilidad y las especiales básicas que corresponden al sistema de 

control fiscal en donde se encuentra instalada la empresa, como también, destacar los 

objetivos y aspectos que tiene el examen correspondiente sobre todas las posibles 

circunstancias fiscales. Por otra parte, la planificación tiene por objetivo la 

determinación de los principales mecanismos para el cumplimiento de las normas 

fiscales vigentes. 

2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1. ORIGEN DE LA EMPRESA: COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA 

S.A. 

El 9 de Julio del 2010, en Sr. Arturo Javier Ajila Beltrán, crea una empresa familiar 

denominada COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A.,  la cual se encuentra 

ubicada en el Barrio 15 de Octubre calle  Guayas entre Jambelí y Pomerio Cabrera, 

Teléf.: 098441216. 

Para crear esta empresa se empezó con un capital inicial de $4.000,00; ya que se 

necesitaba comprar inventarios para la venta, la empresa con el tiempo ha venido 

creciendo y actualmente cuenta con un capital de $30.000,00. 

2.2.2. MERCADERÍA EN GENERAL 

La empresa está dedicada a la venta de materiales de especies bioacuáticos, la cual ha 

venido trabajando exitosamente en nuestro cantón, satisfaciendo la gran necesidad de 

la ciudadanía de Santa Rosa. 
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2.2.3.  MISIÓN 

Brindar a nuestros consumidores  un servicio integrado comprometido con la calidad, 

realizado por profesionales altamente confiables, para superar las expectativas 

trazadas, a través del valor agregado incorporado en los servicios que prestamos. 

2.2.4.  VISIÓN 

Posicionarnos en el ámbito nacional como la mejor empresa comercializadora en la 

rama de la venta de materiales bioacuáticos,  basándonos en la especialización y 

capacitación de nuestro personal, respetando las normas para la conservación del 

medio ambiente.  

2.2.5.  OBJETIVOS  

 Brindar  servicios eficientes y de óptima precisión.  

 Satisfacer al máximo a todos los clientes.  

 Mantener una adecuada organización, con el fin de perfeccionarlos.  

 

2.2.6. TIPOS DE CLIENTES 

Son aquellas personas, empresas u organizaciones que le hacen compras a la empresa 

de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. Este tipo de clientes es el 

que genera el volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de los ingresos que 

percibe la empresa en la actualidad y es la que le permite tener una determinada 

participación en el mercado, por lo general es la ciudadanía que posee camaroneras 

en la ciudad de Santa Rosa. 

2.2.7. ESTRUCTURA  CONTABLE-ADMINISTRATIVA  DE LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

Actualmente, contamos con un local propio, y se encuentra bajo la responsabilidad 

del Representante Legal: Javier Arturo Ajila Beltrán; en el departamento 

Administrativo está bajo la responsabilidad del Gerente de  la Compañía,  cuenta con  
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todos los materiales necesarios y recursos humanos para poder desarrollar esta 

actividad. 

2.2.8. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

JAVIER AJILA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO DE LA EMPRESA 

 

 

2.2.9. UBICACIÓN FÍSICA 

La empresa cuenta un local propio ubicado en el Barrio 15 de Octubre calle  Guayas 

entre Jambelí y Pomerio Cabrera. 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

 

GERENTE GENERAL 

 

VENDEDOR 

 

PRESIDENTE 

 

CONTADORA 

 

BODEGUERO 
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2.3. HIPÓTESIS CENTRAL 

La empresa Comercializadora Javier Ajila S.A. de la ciudad de Santa Rosa presenta 

Inaplicabilidad en las Obligaciones Tributarias causadas por diversos factores como 

la desactualización de los archivos en el área contable, por lo que no existe control en 

los procesos contables, de igual forma las contrariedades en los rubros y gastos 

incurridos en la empresa se da por que los registros contables se encuentran 

desactualizados , las reducida aplicación de normas contables y tributarias se dan por  

los errores existentes en las declaraciones tributarias, situación que  produce el 

descontrol en la entrega de comprobantes de ventas, la misma que da probabilidades 

para las notificaciones y sanciones por parte del servicio de rentas internas, lo cual 

nos lleva a proponer una planificación tributaria. 

2.4. HIPÓTESIS PARTICULARES 

H.P.1. la desactualización de los archivos en el área contable en la empresa 

Comercializadora Javier Ajila S.A., se da por la carencia de control en los 

procesos contables y tributarios.  

H.P.2. Las diferencias en el rubro de gastos incurridos en la empresa 

Comercializadora Javier Ajila S.A., trae como consecuencia la 

desactualización de los registros contables y tributarios. 

H.P.3. la reducida aplicación de normas contables y tributarias en la empresa 

Comercializadora Javier Ajila S.A., son consecuencias  por los errores que 

existe en las declaraciones tributarias. 

H.P.4. El descontrol en la entrega de comprobantes de ventas genera probables 

notificaciones y sanciones por parte del S.R.I. a la  empresa Comercializadora 

Javier Ajila S.A. 
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2.4.1. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

HIPÓTESIS  VARIABLES 

H.P.1. la desactualización de los archivos en el área 

contable en la empresa Comercializadora 

Javier Ajila S.A., se da por la carencia de 

control en los procesos contables y tributarios.  

 

Independiente  

Libro diario 

Dependiente   

Estados financieros 

H.P.2. Las contrariedades en los rubros y gastos 

incurridos en la empresa Comercializadora 

Javier Ajila S.A., trae como consecuencia la 

desactualización de los registros contables y 

tributarios. 

Independiente  

Jornalización de transacciones 

económicas  

Dependiente  

Asientos contables  

H.P.3. la reducida aplicación de normas contables y 

tributarias en la empresa Comercializadora 

Javier Ajila S.A., son consecuencias  por los 

errores que existe en las declaraciones 

tributarias. 

Independiente  

Normas internacionales de 

contabilidad 

Dependiente  

Ley de régimen tributario interno 

H.P.4. El descontrol en la entrega de comprobantes de 

ventas genera probables notificaciones y 

sanciones por parte del S.R.I. a la  empresa 

Comercializadora Javier Ajila S.A., 

 

Independiente  

Asientos contables y documentos 

fuentes 

Dependiente  

Notificaciones fiscales y 

tributarias 
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2.5. VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLES  INDICADORES 

Archivos actualizados en el área contable 

- Libro diario  

- Libro mayor  

- Estados financieros  

Rubro de gastos incurridos en la empresa 

- Insumos  

- Materia prima  

- Rol de pagos  

Aplicación de normas contables y  

tributarias 

- Normas internacionales de 

contabilidad 

- Normas internacionales de 

información financiera  

- Código tributario  

- Ley de régimen tributario interno  

Control en la entrega de comprobantes 

de venta 

- Facturas  

- Notas de ventas 

- Liquidación de compras  
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2.5.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL  

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Archivos de 

documentos contables  

Representan aquellos 

documentos de los registros 

contables, que deben ser 

archivados cada día para 

evitar problemas en el área 

contable. 

Aplicar supervisiones 

permanentes sobre la 

manera en que se archiva 

cada uno de los documentos 

generados por la empresa. 

Gastos incurridos en la 

empresa 

Documentos que deben 

tener un respaldo para el 

registro adecuado de las 

transacciones.  

Debe ejecutarse una revisión 

de los documentos que 

sustenten los gastos que ha 

incurrido la empresa de 

manera diaria, para 

establecer procedimientos 

internos.  

Aplicación de normas 

contables y  tributarias 

Procedimientos diarios que 

deben de cumplirse para 

generar una información 

económica de calidad. 

Se determinará el porcentaje 

de aplicación de las normas, 

leyes y códigos tributarios, a 

ser considerados en la 

planificación tributaria. 

Registro en la entrega 

de comprobantes de 

venta 

Los comprobantes de ventas 

son aquellos documentos 

que sustentan legalmente 

una transacción, los mismos 

que sirven de base para 

elaborar las declaraciones de 

impuestos.  

Deben analizarán los 

documentos y comprobantes 

de ventas para reformular 

sus procesos y diseños.  
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   CAPÍTULO III.- 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS   

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS INFORMANTES 

Archivos de 

documentos 

contables 

 

- Libro diario  

- Libro mayor  

- Estados     

financieros  

- Entrevista  

- Entrevista 

- Entrevista  

- Personal de la empresa 

- Personal de la empresa 

- Personal de la empresa 

Gastos incurridos en 

la empresa 

- Insumos  

- Materia prima  

- Rol de pagos  

- Entrevista-

encuesta  

- Entrevista-

encuesta 

- Entrevista 

- Pers. emp. y contadores 

- Pers. emp. y contadores 

- Personal de la empresa 

Aplicación de 

normas contables y  

tributarias 

- NIC 

- NIIF 

- Código tributario  

- LORTI 

- RALORTI  

- Entrevista-

encuesta 

- Entrevista-

encuesta 

- Entrevista-

encuesta 

- Entrevista-

encuesta 

- Pers. emp. y contadores 

- Pers. emp. y contadores 

- Pers. emp. y contadores 

Pers. emp. y contadores 

Control en la entrega 

de comprobantes de 

venta 

- Facturas  

- Liquidación de 

compras  

- Comprobantes de 

retención 

- Entrevista-

encuesta 

- Entrevista-

encuesta 

- Entrevista-

encuesta 

- Pers. emp. y contadores 

- Pers. emp. y contadores 

- Pers. emp. y contadores 
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3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo.-  

Podríamos decir que una población o universo es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una determinada serie de especificaciones. En general, toda 

investigación puede considerarse como una búsqueda de los datos apropiados 

obtenidos a través de un conjunto de unidades que constituyen el universo relevante 

para la investigación. Como nuestro universo es pequeño se realizó la entrevista a las 

10 personas que constituyen los accionistas, contador, personal de ventas y 

bodeguero. 

La muestra.-  

Representa un conjunto de unidades,  una parte del todo que se denomina universo, 

que sirve para representarlo, en este caso  realizamos  encuestas a profesionales en  

contabilidad.  

Para el universo de profesionales en contabilidad, aplicamos la técnica de la encuesta, 

para lo cual se consideró el universo conformado por 230 contadores activos de 

acuerdo a la  información suministrada por el Colegio de Contadores de El Oro. La 

muestra se determinó mediante un modelo matemático con un error admisible 9%. 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Tm = Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A  = Error admisible (6%) 

N  =  Población (230 usuarios) 

%  =  Porcentaje  
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TM =                 N           

               1+ (% EA)2
*  230  

 

 

TM=               N                 =      

                         1+ (0,06)2 x 230           

 

 

TM=               230                  

                                   1.828            

 

TM =          125.8 

 

Debiéndose encuestar a 126 profesionales en contabilidad. 

 

3.3. PLAN DE TABULACIÓN 

 

 Profesionales en contabilidad y tributación 

 

Nº 1.- Considerando la jerarquía, considere las causas que motiva el 

desconocimiento de las leyes tributarias 

1 Falta de información 
Desinterés de conocer 

las leyes tributarias 

Apatía del SRI en 

difundir las leyes 

tributarias 

    

    

    

126    
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Nº 2.- Señale las causas para que exista evasión tributaria por parte de los 

empresarios locales. 

1 
No hay equidad en la 

distribución de los ingresos 

por concepto de tributos 

Falta de cultura tributaria 
Falta de ética profesional 

por parte de contadores 

    

    

126    

 

 

 

Nº 3.- Determine las causas sobre la falta de ética profesional de los 

contadores, enumérelas jerárquicamente 

1 Falta de valores 
Presión por parte de 

los empresarios 
Falta de autoestima 

Falta de fuentes de 

trabajo 

     

     

126     

 

 

Nº 4.- Señale las causas para que no exista una planificación tributaria 

1 
Desconoci-

miento de las 

leyes 

Evasión 

tributaria 

Ausencia de 

cultura 

tributaria 

Escasa difusión 

publicitaria por 

parte del SRI 

Falta de ética 

profesional por 

parte de los 

contadores 

      

      

126      

 

 

 Nº 5.- Indique los aspectos que debe contener una planificación tributaria 

 

1 
Una estructura 

organizacional 

Ausencia de 

tributos                                                    

Un registro 

cronológico de 

hechos                              

Una idea de negocios   

     

     

     

126     
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3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

GENERAL. 

Una vez establecidas las variables e indicadores se inició un proceso de recolección de 

información que permitió precisamente su demostración. El recorrido investigativo 

operacional que con llevó a la obtención de los resultados previos se inició con la 

revisión bibliográfica referente al objeto de estudio. Esta información bibliográfica fue 

seleccionada y guardada a través de fichaje de contenidos, situación que contribuyo a la 

construcción de los capítulos del marco teórico, es decir el marco conceptual y marco 

contextual. 

La obtención de la información empírica demandó la necesidad de identificar y 

seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para establecer su 

cuantificación (muestreo).  

 De campo.- Con la cual se pudo realizar observaciones en los procesos de la 

producción del camarón. 

 Bibliográfica.- Documental, nos permitió establecer la parte correspondiente  al 

trabajo que nos tocó investigar  establecidas dentro del marco teórico conceptual y 

contextual, parte de los archivos de la empresa y la información obtenida en Internet, 

en lo referente a la temática de nuestro estudio.    

Nivel de investigación. 

 Explicativos.- Ayudo a detectar la falta de control en las actividades tributarias de la 

empresa camaronera y como se puede llevar un mejor control del mismo. 

 Descriptiva.- Se revisó en cada uno de los departamentos en los cuales se realizarán 

las preguntas más adecuadas que nos permita conocer las causas de la inaplicación 

de las obligaciones fiscales dentro de la empresa camaronera. 
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CAPITULO IV.- 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA CONTABLE 

De acuerdo a los resultados de las observaciones realizadas en la empresa, se puede 

mencionar que la estructura contable que dispone la misma, es sencilla, ya que cuenta 

entre sus colaboradores un contador y un auxiliar contable. 

 RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO CONTABLE. 

Aplicando el mismo instrumento de recolección de datos como lo es la observación, 

se pudo determinar que la empresa si cuenta con recursos tecnológicos, aunque los 

mismos de su de última generación y que no son de mucha ayuda para la ejecución de 

las actividades contables que ejecuta el área contable. 

 RECURSOS MATERIALES DEL ÁREA CONTABLE 

De igual manera se pudo determinar a través de la observación, que la empresa si 

dispone de los recursos materiales suficientes para la ejecución de sus actividades 

administrativas, contables y operativas. 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS CONTABLES  

Así mismo se pudo determinar que la empresa, desarrollo un proceso contable de 

acuerdo a lo determinado por los principios y normas contables, como también de las 

leyes que regulan las actividades empresariales vigentes en nuestro país. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA AL 

GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA JAVIER 

AJILA S.A. 

 ¿TIENE CONOCIMIENTO SI LA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

JAVIER AJILA S.A. HA TENIDO INCONVENIENTES CON EL 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS? POR QUÉ 

La opinión del gerente de la empresa al respecto, es de que, la misma no ha tenido 

inconvenientes con el SRI, a más de haber recibido alguna notificación con 

requerimientos que han sido atendidos dentro de los plazos  determinado por el 

organismo de control tributario. 

 ¿CON QUE FRECUENCIA SE REALIZAN LOS REGISTROS 

CONTABLES EN LA EMPRESA? 

Uno de los grandes problemas que tiene la empresa es que no hagan los registros 

contables de manera cronológica o según como estos se van produciendo, situación 

que provoca que los saldos de las cuentas no reflejen la realidad por la que atraviesa 

la misma y no sirvan de base para la toma de decisiones gerenciales. 

 ¿SE LLEVA UN CONTROL PARA EL RUBRO DE GASTOS 

INCURRIDOS POR LA EMPRESA? 

Otra deficiencia que tiene la empresa es no sustentar correctamente los gastos 

incurridos en la generación de las actividades de la misma, ya que en algunos casos 

no cuentan con la documentación de soporte legal y por lo tanto no pueden ser 

considerados como gastos deducibles en la liquidación de los impuestos que debe 

cubrir de acuerdo al calendario de pagos.  
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 ¿CUÁL ES EL PERFIL DEL PERSONAL QUE COLABORA EN EL 

ÁREA CONTABLE DE LA EMPRESA? 

De acuerdo a la opinión del gerente de la empresa que fue entrevistado al respecto, 

este supo manifestar que el contador de la empresa si posee título profesional que lo 

acredita para desarrollar actividades contables, no así su auxiliar que no reúne los 

requisitos mínimos para el desempeño de tan importante actividad. 

 ¿QUÉ PERSONA ES LA ENCARGADA DE REALIZAR LAS 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS? 

La respuesta obtenida del gerente de la empresa que fue entrevistado, este supo 

manifestar que el encargado de elaborar las declaraciones tributarias es el contador y 

el auxiliar contable. 

¿SE HA ESTABLECIDO UN CONTROL SOBRE LA EMISIÓN DE LOS 

COMPROBANTES DE VENTAS EN LA EMPRESA? 

Por la falta de los registros contables oportunos de las transacciones que se generan 

en la empresa, no existen los controles internos eficientes sobre la emisión de los 

comprobantes de ventas necesarios para sustentar legalmente las mismas. 

 ¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÍA LA EMPRESA AL CONTAR CON 

UNA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA? 

La opinión del gerente de la empresa que fue entrevistado al respecto, es de que los 

beneficios que se obtendrían son varios, entre los que podemos mencionar, el pago 

oportuno de los impuestos tributarios, cancelar los valores reales al fisco, evitar 

sanciones y multas, entre otros. 
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS A 

PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN 

 CONSIDERANDO LA JERÁRQUICA, INDIQUE LAS CAUSAS QUE 

MOTIVA EL DESCONOCIMIENTO DE LAS LEYES TRIBUTARIAS 

CUADRO 1 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

Falta de información 35 28 

Desinterés de conocer leyes tributaria  64 51 

Apatía de SRI en difundir leyes 27 21 

TOTAL 126 100 

Fuente: Profesionales en contabilidad y tributación 

Elaborado Por: La Autora 

GRAFICO 1 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los profesionales en contabilidad y tributación respecto a las causas que 

motiva el desconocimiento de las leyes tributarias, el 28% respondieron que la falta 

de información, el 51% manifestaron que el desinterés de conocer las leyes tributarias 

y el 21% indicaron que la apatía del SRI en difundir las leyes.   
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 SEÑALE LAS CAUSAS PARA QUE EXISTA LA EVASIÓN 

TRIBUTARIA POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS LOCALES. 

CUADRO 2 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

No hay equidad en distribución de ingresos 29 23 

Falta cultura tributaria 54 43 

Falta ética profesional de contadores 43 34 

TOTAL 126 100 

Fuente: Profesionales en contabilidad y tributación 

Elaborado Por: La Autora 

 

GRAFICO 2 

 

ANÁLISIS: 

Como respuesta de los profesionales en contabilidad y tributación respecto a los 

motivos para que exista la evasión tributaria por parte de los empresarios locales, el 

22% manifestaron que no hay equidad en la distribución de los ingresos, el 43% 

indicaron que la falta de cultura tributaria y el 34% respondieron que la falta de ética 

profesional de los contadores.   
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 DETERMINE LAS CAUSAS SOBRE LA FALTA DE ÉTICA 

PROFESIONAL DE LOS CONTADORES, ENUMÉRELAS 

JERÁRQUICAMENTE 

CUADRO 3 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

Falta de valores 39 31 

Presión de empresarios  49 39 

Falta de autoestima 20 16 

Falta fuentes de trabajo 18 14 

TOTAL 126 100 

Fuente: Profesionales en contabilidad y tributación 

Elaborado Por: La Autora 

GRAFICO 3 

 

ANÁLISIS: 

Cuando se plateo esta interrogante a los profesionales en contabilidad y tributación 

respecto a las causas sobre la falta de ética profesional de los contadores, el 31% 

indicaron que la falta de valores, el 39% respondieron que la presión de los 

empresarios, el 16% manifestaron que es la falta de autoestima y el 14% indicaron 

que es la falta de fuentes de trabajo.   
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 SEÑALE ENULAS CAUSAS PARA QUE NO EXISTA UNA 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

CUADRO 4 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

Desconocimiento de las leyes 21 17 

Evasión tributaria 41 33 

Ausencia de cultura tributaria 32 25 

Escasa difusión publicitaria del SRI 18 14 

Falta ética profesional de contadores 14 11 

TOTAL 126 100 

Fuente: Profesionales en contabilidad y tributación 

Elaborado Por: La Autora 

GRAFICO 4 

 

ANÁLISIS: 

La respuesta de los profesionales en contabilidad y tributación respecto a las causas 

de la falta de planificación tributaria, el 17% respondieron el desconocimiento de las 

leyes, el 33% manifestaron la evasión tributaria, el 25% indicaron que es la ausencia 

de cultura tributaria, el 14% respondieron que es la escasa difusión publicitaria del 

SRI y el 11% manifestaron que es la falta de ética profesional de los contadores.   
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 INDIQUE LOS ASPECTOS QUE DEBE CONTENER UNA 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

CUADRO 5 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

Una estructura organizacional 44 35 

Detalle de tributos 49 39 

Registro cronológico de hechos 33 26 

Una idea de negocios 0 0 

TOTAL 126 100 

Fuente: Profesionales en contabilidad y tributación 

Elaborado Por: La Autora 

GRAFICO 5 

 

ANÁLISIS: 

Ante esta interrogante respecto a lo que debe contener una planificación tributaria, los 

profesionales en contabilidad y tributación supieron responder, el 35% manifestaron 

una estructura organizacional, el 39% indicaron que el detalle de los tributos y el 26% 

respondieron que el registro cronológico de los hechos.   
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez terminado este proceso de investigación, en donde se recopilaron datos a 

través de la guía de observación, guía de entrevista dirigida a los directivos y personal 

de empleados de la empresa, así como también a los profesionales en contabilidad y 

tributación en el libre ejercicio de su profesión, de la revisión de los archivos 

contables, he llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

4.4.1. CONCLUSIONES 

 Los archivos del área contable de la empresa Comercializadora JAVIER AJILA 

S.A. de la ciudad de Santa Rosa,  se encuentran desactualizados 

 El rubro de los gastos incurridos en la empresa Comercializadora JAVIER 

AJILA S.A. de la ciudad de Santa Rosa, no están debidamente registrados y 

sustentados. 

 Existe una reducida aplicación de normas contables y tributarias en la empresa 

Comercializadora JAVIER AJILA S.A. de la ciudad de Santa Rosa. 

 En la empresa Comercializadora JAVIER AJILA S.A. de la ciudad de Santa 

Rosa, existe un descontrol en la entrega de comprobantes de ventas que se 

generan en las diferentes transacciones que se realizan en la misma. 
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4.4.2. RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de proponer soluciones a los diferentes problemas  

 La empresa debe establecer un archivo contable de manera ordenada, con 

identificación de tal manera que sea fácil la ubicación de un documento cuando 

el mismo sea requerido. 

 En la empresa se debe establecer un procedimiento para el registro oportuno y 

sustento legal del rubro de los gastos incurridos en la generación de sus 

actividades. 

 En la empresa se be determinar una correcta aplicación de normas contables y 

tributarias vigentes y que todo contribuyente debe aplicar en la generación de sus 

actividades comerciales. 

 En la empresa hay que establecer un  procedimiento para la correcta emisión y 

entrega de los comprobantes de ventas que sustenten las diferentes transacciones. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA EMPRESA  “COMERCIALIZADORA 

JAVIER AJILA S.A.” DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

5.2. ANTECEDENTES 

La comercializadora JAVIER AJILA S.A., ha mantenido problemas tributarios por 

mucho tiempo, por lo que mediante mi propuesta, la misma que consiste en una 

planificación tributaria, con la finalidad de que se diseñe un modelo y se asignen los 

valores necesarios para el pago de las obligaciones fiscales y tributarias que tiene este 

ente contable, para de esta manera cumplir de manera puntual con la entrega de los 

valores a  los diferentes organismos de control. 

Por lo que esta propuesta, surge con la finalidad de perfeccionar las diferentes 

actividades que se cumplen en la empresa y que van a servir para el cumplimiento en 

el pago de los tributos.  

5.3. JUSTIFICACIÓN 

En base a los resultados obtenidos de la aplicación de la guía de observación, de 

entrevistas y las encuestas que se encuentran detallados en el capítulo IV, en la que se  

pudo establecer que el personal que labora en el área contable de la empresa, no está 

actualizado con los aspectos tributarios que se deben cumplir, así como también con 

el calendario de pago de los diferentes tributos que debe cumplir la misma, entre ellos 

la administración tributaria, municipio, cuerpo de bomberos, entre otros. 

Incumplimiento que ha generado el incremento de gastos fiscales, por concepto de 

pagos por multas e intereses de mora tributarios, cuyos valores son considerados 

como gastos no deducibles. 
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Por lo expuesto se ha determinado la necesidad de preparar y proponer una 

planificación tributaria, con el fin de mantener una empresa eficientemente 

administrada y cumplir con los diferentes organismos de control.  

La propuesta, que consiste en la planificación tributaria, se pone en marcha mediante 

un plan, el mismo que bien implementado  puede ahorrar efectivo por el pago de 

impuestos y contribuciones. Con esta planificación la empresa evitará el pago 

exagerado de impuestos y disminuir el valor de sus impuestos  

Las empresas deben planificar el pago de sus impuestos y tributos, por cuanto se va a 

garantizar una eficiente gestión de parte de sus administradores. 

5.4. OBJETIVOS 

 Establecer un archivo contable ordenado, bien identificado que facilite la 

ubicación de los documentos cuando estos sean requeridos. 

 Establecer un procedimiento para el registro oportuno y verificación del sustento 

legal del rubro de los gastos. 

 Determinar una correcta aplicación de normas contables y tributarias vigentes en 

las actividades comerciales. 

 Establecer un  procedimiento para la correcta emisión y entrega de los 

comprobantes de ventas que sustenten las diferentes transacciones. 

 Diseñar una planificación tributaria  

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

5.5.1. REGISTRO Y SUSTENTO LEGAL DEL RUBRO DE LOS GASTOS. 

El contador de la empresa, debe considerar la normativa tributaria vigente, en la que 

se puede observar algunas deducciones que van a permitir una disminución en el pago 
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del impuesto a la renta, para ello debe aplicar en el proceso de la conciliación 

tributaria los siguientes aspectos legales: 

Art. 46 (RLORTI).- Conciliación tributaria.-  

Consiste en las acciones que establece el contador, para determinar la base imponible, 

valor sobre la cual se va a aplicar la tarifa del impuesto a la renta, las sociedades y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad. De ser necesarios se ejecutarán los 

ajustes que sean necesarios, mediante el cumplimiento de este proceso  en la que 

deban ser modificada la utilidad o pérdida líquida del ejercicio, va a ser modificada 

por las siguientes razones:  

 Rebajar el valor de la participación laboral en las utilidades, que corresponda 

a los trabajadores de conformidad con lo que prevé  el Código del Trabajo.  

 Disminuir el valor de los ingresos exentos o no gravados;  

 Sumarán los gastos no deducibles, tanto aquellos efectuados en el país como 

en el exterior.  

 Sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos 

exentos, en la proporción prevista en este Reglamento.  

 Sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades de las 

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

 Restará la amortización de las pérdidas establecidas con la conciliación 

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

Régimen Tributario Interno y este Reglamento.  

  Restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga derecho el 

contribuyente.  

  Sumará, en caso de ser necesario, el valor del ajuste practicado por la 

aplicación del principio de plena competencia conforme a la metodología de 

precios de transferencia, establecida en el presente Reglamento.  

  Deducirá el incremento neto de empleos.- A efecto de lo establecido en la 

LORTI, se considerarán entre otros los siguientes conceptos:  
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Empleados nuevos:  

Son aquellos que no hayan estado en relación de dependencia con un mismo 

empleador, con sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad o con sus partes relacionadas, en los tres años anteriores y que hayan estado 

en relación de dependencia por seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo 

ejercicio.  

Incremento neto de empleos:  

Representa la diferencia entre el número de empleados nuevos y el número de 

empleados que han salido de la empresa.  

En ambos casos se refiere al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal anterior. 5 

Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley.-  

Consiste en la sumatoria de las remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se 

aporte al IESS pagados a los empleados nuevos, dividido para el número de 

empleados nuevos.  

Gasto de nómina.-  

Está compuesto por las remuneraciones y beneficios de ley percibidos por los 

trabajadores en un periodo determinado.  

Valor a deducir para el caso de empleos nuevos.-  

Se considera al resultado de multiplicar el incremento neto de empleos por el valor 

promedio de remuneraciones. 

                                                 
5 Ley orgánica de régimen tributario interno 
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Beneficios de ley de los empleados que han sido contratados, siempre y cuando el 

valor total por concepto de gasto de nómina del ejercicio actual menos el valor del 

gasto de nómina del ejercicio anterior sea mayor que cero, producto del gasto de 

nómina por empleos nuevos; no se considerará para este cálculo los montos que 

correspondan a ajustes salariales de empleados que no sean nuevos. Este beneficio 

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

Se procederá a restar, el pago a trabajadores discapacitados o que tengan cónyuge o 

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

discapacitados o que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, corresponde al 

resultado de multiplicar el valor de las remuneraciones y beneficios sociales de estos 

trabajadores sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por 

el 150%. Este beneficio será aplicable para el caso de trabajadores discapacitados 

existentes y nuevos, durante el tiempo que dure la relación laboral.  

Los trabajadores nuevos y que sean discapacitados o tengan cónyuge o hijos con 

discapacidad, el empleador podrá hacer uso únicamente del beneficio establecido en 

el párrafo precedente.6 

Los gastos personales en el caso de personas naturales.  

El resultado que se obtenga luego de las operaciones hecha en referencia, constituyen 

la utilidad gravable.  

Si el ente contable, decide reinvertir parte de estas utilidades, deberá señalar este 

hecho, en el respectivo formulario de la declaración para efectos de la aplicación de la 

correspondiente tarifa. 

En caso que las indemnizaciones sean producto de la falta de pago de remuneraciones 

o beneficios sociales solo podrá deducirse en caso que sobre tales remuneraciones o 

beneficios se haya pagado el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

                                                 
6 Ley orgánica de régimen tributario interno 
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Art. 10 LORTI, numeral 16, inciso 8 

Determina de manera textual que: No serán deducibles los costos o gastos que se 

respalden en comprobantes de venta falsos, contratos inexistentes o realizados en 

general con personas o sociedades inexistentes, fantasmas o supuestas.  

Art. 103, numeral 16, inciso 4 

Así mismo la ley establece que: Para que el costo o gasto por cada caso superior a los 

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

Impuesto a la Renta y el crédito tributario para el Impuesto al Valor Agregado sea 

aplicable, se requiere la utilización de cualquiera de los medios de pago antes 

referidos, con cuya constancia y el comprobante de venta correspondiente a la 

adquisición se justificará la deducción o el crédito tributario. 7 

5.5.2. NORMAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS 

5.5.2.1. NORMAS CONTABLES 

El desarrollo eficiente de un sistema de control contable, se da por el cumplimiento 

de las diferentes actividades que se desarrollan en el ente contable, sean estas por las 

ventas y adquisiciones de bienes o servicios, transacciones que están directamente 

ligadas  con el ámbito tributario. 

En la determinación del valor de los impuestos a pagar, es necesario que los 

administradores de la empresa, consideren establecer los siguientes procedimientos: 

 En cada transacción que implique una  transferencia de un bien o servicio, se debe 

elaborar el respectivo comprobante de ventas, emitido a favor del adquiriente, 

recibiendo el importe determinado en la respectiva factura. 

                                                 
7 Reglamento  para la aplicación a la ley orgánica de régimen tributario 



57 

 

 Para registrar el ingreso del valor a la empresa, el empleado responsable debe 

elaborar el correspondiente ingreso de caja. 

 Una copia de los documentos originados por las ventas y adquisiciones, de bienes 

y servicios, ejecutados en la jornada diaria de trabajo, deben ser entregados al 

contador a fin de que proceda a realizar una revisión de los mismos. 

 Al siguiente día, con la documentación respectiva el contador debe disponer al 

auxiliar contable el registro en el sistema contable, de aquellas transacciones 

realizadas. 

 Las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para la empresa, deben estar 

sustentadas con el respectivo comprobante de venta, de no ser así no se aceptará 

los mismos. 

 Teniendo como base los comprobantes de ventas por las adquisiciones efectuadas 

por la empresa, se procederá a imprimir las respectivas retenciones en la fuente de 

impuestos, tanto del impuesto a la renta como del IVA, las mismas que deben ser 

entregadas, de acuerdo a las disposiciones vigentes, hasta cinco días después de la 

fecha de la emisión del comprobante de venta. 

 De conformidad a las leyes tributarias vigentes, la empresa podrá recibir los 

comprobantes de retenciones en la fuente, hasta cinco días después de haberse 

originado la emisión de los comprobantes. 

 Los comprobantes de ventas, facturas, comprobantes de retención en la fuente, 

etc., deberán ser archivados de manera ordenada considerando las fechas en que 

fueron emitidos o recibidos. 

 Los gastos que se incurran en la organización, deben estar respaldados con su 

respectivo documento de soporte válido, es decir un comprobante de venta 

legalmente emitido, para proceder a su registro. 
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5.5.2.2. PROCESAMIENTO TRIBUTARIO   

Para que un contribuyente, cumpla a cabalidad con la administración tributaria, es 

necesario el cumplimiento de los siguientes procedimientos tributarios básicos que se 

proponen: 

 El representante legal o el contador debidamente autorizado de la empresa,  en 

caso de haberse producido cambios en la información y datos presentados a la 

administración tributaria, debe asistir  a las oficinas del Servicio de Rentas 

Internas, a efectuar las actualizaciones de la información que consta en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), en los plazos establecidos en la ley. 

 Bajo la supervisión del contador, el auxiliar contable deberá preparar la 

información contable procesada en el mes inmediato anterior, máximo hasta el día 

cinco del nuevo mes, para que el contador proceda a elaborar las declaraciones de 

impuestos dentro de los plazos establecidos por la ley. 

 Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, las declaraciones de 

impuestos, por prontitud y seguridad, deberán ser ejecutadas a través de internet, 

por lo que el Servicio de Rentas Internas, pone a disposición de los contribuyentes 

un software denominado DIMM Formularios (Declaración de Información en 

Medio Magnético), el mismo que es facilitado gratuitamente en las oficinas del 

SRI o a través de la página Web, en los servicios en línea que tiene esta 

institución del estado. 

 Es responsabilidad del contador de la empresa, realizar las declaraciones del 

período tributario que corresponda, a través de internet, una vez que haya sido 

remitida e imprimir el comprobante electrónico para ejecutar el pago, para cada 

una de las declaraciones y solicitar al gerente la autorización para ejecutar el pago 

respectivo. 

 Todos los pagos correspondientes a formularios, serán realizados considerando la 

fecha determinada en el calendario tributario elaborado para el efecto, en 



59 

 

cualquiera de las instituciones financieras autorizadas a recaudar dinero por 

concepto de obligaciones tributarias, de esta manera se va a evitar el pago de 

multas e intereses por falta de presentación de manera oportuna, únicamente en 

caso de que la fecha establecida coincida con días no laborables o feriados, se 

postergará la cancelación, al día hábil siguiente. 

 Los comprobantes emitidos por concepto de pago de impuestos deben adjuntarse 

conjuntamente con el comprobante para pago electrónico, la declaración 

respectiva, como constancia del pago, los mismos que deben ser archivados de 

manera ordenada. 

 Todos los comprobantes de ventas (facturas, comprobantes de retención de 

impuestos), deben ser archivados en forma cronológica y secuencial, los cuales 

deben conservarse por un periodo máximo de siete años, ante cualquier 

requerimiento del Servicio de Rentas Internas. 

5.5.2.3. INFORMACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA 

Debido a que en la empresa COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A., de la 

ciudad de Santa Rosa,  no dispone de una verdadera estructura tributaria, ya que 

presenta problemas por la inoportuna presentación de la información económica y 

financiera situación que provoca, notificaciones, llamados de atención, multas e 

intereses por parte del organismo de control tributario, como lo es el SRI. 

5.5.2.4. DOCUMENTACIÓN TRANSACCIONAL 

A fin de que los aspectos tributarios de la empresa, esté debidamente sustentada, es 

necesario diseñar algunos formatos básicos que deben ser emitidos por la empresa, 

para la venta de sus bienes y servicios, documentos que servirán de sustento para 

registrar las transacciones generadas por la empresa. 

El propósito fundamental de la emisión de los comprobantes de ventas y otros, que se 

deben emitir por la empresa, es para que los libros contables, mantengan 
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documentación de soporte de sus registros, lo cual va a garantizar la confiabilidad y 

legalidad de los registros contables y extracontables. Para ello me permito presentar 

los documentos transaccionales que deben ser utilizados, como sustento en las 

transacciones económicas de la misma, entre ellos tenemos: 

5.5.2.5. LIBROS CONTABLES  

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

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

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

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

operaciones e informaciones referentes sobre la situación económica, financiera y 

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

gerente podrá tomar decisiones en beneficio de la organización. 

Los registros deben cumplir con ciertas formalidades que son: 

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

información. 

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

registradas en libros contables agilitando así la tributación. 

 Archivar en forma ordenada y de fácil acceso. 

Libro Diario 

Este libro permite registrar las transacciones, para ello el personal de colaboradores 

de la unidad contable, resumirá en forma cronológica todas las operaciones que se 

van originando en la empresa, por cada transacción se debe elaborar un asiento 

contable, donde intervienen cuantas deudoras y acreedores por un mismo valor.  

El formato que se utiliza en el libro diario, son: 
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a) Fecha de la operación: se registrará en forma cronológica año, mes y día, en que 

se realizó la transacción. 

b) Código de cuenta: se anotará el código de las cuentas participantes, de acuerdo al 

plan de cuentas que se detalló en ítems anteriores. 

c) Cuenta y detalle: esta columna permite notar el nombre de la cuenta afectada y 

un breve detalle, explicativo de la transacción económica. 

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

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

créditos, otros) ocurridas en el almacén. 

e) Responsabilidades: corresponde al nombre y firma de las personas responsables 

de la información contenida en el libros diario  

Libro Mayor 

Libro Mayor Principal 

Permite registrar en ficha individual, las cantidades de una cuenta contable, tanto 

deudoras y acreedoras, determinado el saldo que tendrá dicha cuenta al cierre del 

ciclo contable. 

Este libro tiene el propósito, registrar de manera individual las cuentas utilizadas en el 

libro diario.  

Su formato contiene las siguientes partes: 

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

mayor donde se realiza el resumen. 

b) Código y nombre de la cuenta: corresponde al código y nombre de la cuenta de 

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

créditos que presentan las cuentas mayores en el mes anterior respecto al que se 

está mayorizando. 

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

débitos y créditos del movimiento de diario de ese mismo período. 

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

créditos resultantes de sumar y restar los movimientos al saldo anterior. 

Libro Mayor Auxiliar    

Este libro brinda mayores facilidades, de la información a nivel de subcuentas de la 

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

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

el mayor general. 

El formato de este libro es igual  al del libro mayor general, con la diferencia de que 

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

los saldos del libro auxiliar, deberá ser igual al saldo final de la cuenta del mayor.  

5.5.2.6. LOS ESTADOS FINANCIEROS 

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

satisfacer las necesidades de información de orden interno y externo, deben estar de 

acuerdo con las NIC y NIIF. Los estados financieros o información financiera son 

aquellos que constituyen el medio principal para comunicar al gerente o cualquier 

persona interesada sobre la situación de la institución. 

Estado de Resultado Integrales 

Es un reporte contable que muestra el resultado final de la gestión de sus directivos, 

en su elaboración se debe tomar muy en cuenta lo reglamentado a través de las 
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normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información 

financiera.  

En este documento se deben reflejar los ingresos obtenidos por la organización, 

considerados ingresos operacionales que son el resultado del cumplimiento del objeto 

social de la misma y otros ingresos que se dan por operaciones distintas a la principal. 

Además se considera en su elaboración, aquellos valores utilizados para la generación 

de los ingresos, los grupos son considerados como los costos y gastos. Los primeros 

son aquellos que intervienen de manera directa en la obtención de los ingresos y los 

segundos son aquellos valores que se necesita disponer para poder generar de mejor 

manera las actividades, entre ellos puedo mencionar los gastos administrativos, de 

ventas, financieros y otros gastos.  

Estado de Situación Financiera 

Es un reporte contable que muestra la situación financiera, al 31 de diciembre de cada 

año, mide la gestión de sus directivos, en su elaboración se debe tomar muy en cuenta 

lo reglamentado a través de las normas internacionales de contabilidad y las normas 

internacionales de información financiera.  

En este documento se deben reflejar los activos, pasivos y patrimonio 

El estado de situación financiera, muestra la fortaleza que tiene la institución a través 

de las cuentas del activo, los compromisos adquiridos con terceras personas sean 

estas a corto plazo o corriente y a largo plazo o no corriente y por último lo que 

realmente pertenece a la organización que está representado por el patrimonio. 

Estado de Flujo de Efectivo 

Elaborar este estado financiero, es muy importante para todo ente contable, ya que 

permite reflejar una información acerca de los movimientos tanto de entrada como de 

salida de efectivo que dispone la organización. 
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Es útil por cuanto suministra a los interesados en la información financiera las bases 

para evaluar la capacidad que tiene la empresa, para generar efectivo y equivalentes, 

así como sus necesidades de liquidez.  En la toma de decisiones gerenciales, se debe 

evaluar esta capacidad. 

Estado de Evolución del Patrimonio 

Elaborar este estado financiero, es muy importante para todo ente contable, ya que 

permite reflejar una información acerca de los movimientos tanto  deudores y 

acreedores de las cuentas patrimoniales que dispone la organización en un 

determinado ejercicio fiscal. 

Su utilidad radica por cuanto suministra a los usuarios de los estados financieros una 

información sobre los movimientos que han tenido las cuentas patrimoniales que en 

definitiva representa aquellos valores que realmente son de propiedad de la empresa.   

5.5.2.7. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA, FORMULARIO 104 

El impuesto al valor agregado, IVA, es un impuesto indirecto que grava la 

transferencias de bienes y servicios, es decir que quien lo cancela es el adquiriente de 

un bien o servicios. 

Un impuesto indirecto es aquel impuesto que no es percibido de manera directa por el 

beneficiario del mismo, es decir por el fisco, por cuanto el IVA es recibido por el 

vendedor en el momento que se lleva a cabo una transacción comercial, es decir una 

transferencia de bienes o de servicios.  

Los vendedores intermediarios, que son aquellos que adquieren bienes para después 

transferirlo a otras personas, tienen el derecho determinado en las leyes tributarias, de 

compensar con el IVA que han pagado a sus proveedores. 

En el caso de los consumidores finales, que son las personas que terminan pagando el 

impuesto IVA, no tienen derecho a rembolso, situación que es controlado por la 
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administración tributaria, pero los agentes de percepción y de retención, tienen la 

obligación de entregar a los adquirientes los documentos de sustento, comprobantes 

de ventas, al consumidor final y remitir la copia de estos documentos, a la unidad 

contable de la empresa. 

5.5.2.8. IMPUESTO A LA RENTA, FORMULARIO 101 

Este impuesto se aplica a las rentas o ingresos gravables de acuerdo a las leyes 

tributarias vigentes, que obtengan las sociedades sean estas nacionales o extranjeras, 

las personas naturales y las sucesiones indivisas.  

El ejercicio impositivo va desde el 1o. de enero o cuando inicie las actividades el ente 

contable, hasta el 31 de diciembre de cada período fiscal o año. 

Para la determinación del valor de este impuesto, que debe pagar un contribuyente, 

sobre el total de los ingresos gravados, debe deducir los costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos, la diferencia entre los ingresos menos los costos y gastos 

se denomina base imponible que representa el valor sobre el cual se va a calcular el 

valor a pagar por el mismo. En caso de los ingresos gravables obtenidos por un 

empleado en relación de dependencia, la base imponible está determinada por los 

valores recibidos que son considerados ingresos gravables menos el valor de los 

aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), excepto 

cuando éstos sean pagados por el empleador. 

Este impuesto tiene el carácter de ser obligatorio para las personas jurídicas y 

naturales, aun cuando la suma de sus ingresos estén constituidos por rentas exentas, 

excepto en las siguientes condiciones: 

 Las personas residentes en el exterior, que no dispongan de un representante 

en el país y que únicamente reciban ingresos sujetos a retención en la fuente. 

 Las personas naturales, que perciban ingresos brutos anuales y que durante el 

ejercicio fiscal no superen de la fracción básica no gravada. 
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De igual manera tienen la obligación de llevar contabilidad, las sociedades, de hecho 

o de derecho, y las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1 de enero de 

cada año cumplan con cualquier requisito señalado a continuación: 

 Que operen con un capital propio igual p superior a los USD 60.000.00. 

 Que sus ingresos brutos anuales de su actividad económica sean iguales o 

superiores a USD 100.000.00. 

 Que sus costos y gastos anuales sean superiores a USD 80.000.00. 

Las excepciones determinas en las leyes vigentes, excluyen  aquellas personas que 

ejecuten las siguientes actividades: labores agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

Aquellas personas que dispongan de un capital u obtengan ingresos inferiores a los 

señalados en el párrafo anterior, también están exentos los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes, y demás trabajadores autónomos 

quienes tienen la obligación de llevar registros de ingresos y egresos, para en base a 

esta información determinar su renta imponible. Los plazos para la presentación de la 

declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al 

tipo de contribuyente: 

5.5.2.8.1. TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA 2014 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

  FUENTE: LORTI-RALORTI 
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5.5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS 

COMPROBANTES DE VENTAS 

5.5.3.1. COMPROBANTES DE VENTAS 

 Factura 

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

valor de la transferencia de  bienes o servicios, el monto del impuesto al valor 

agregado, si dicha transferencia grava IVA tarifa 12%. Corresponderá al personal de 

ventas entregar este comprobante a los clientes, que para que sea válido debe constar 

de forma clara, el precio e importe de la transacción, las condiciones de pago, datos 

del cliente y firmas de responsabilidades. 

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

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

contador para su debido registro contable y para ser considerado para realizar las 

declaraciones de los impuestos y la otra copia para el archivo del área de ventas. La 

finalidad de cumplir con este proceso de entrega de documentos es para que los 

ingresos por ventas registradas en los libros contables, tengan respaldo legal en 

comprobantes. 

Para su impresión, es necesario obtener la correspondiente autorización del SRI y ser 

impresos en una imprenta debidamente autorizada por la administración tributaria. 

ANEXO 5 

 Comprobantes de Ingreso a Caja 

El comprobante de ingreso a caja, es un soporte de tributación y contabilidad en el 

cual constan los ingresos en efectivo recaudados durante un período. El original se 

entregará al cliente y las copias una debe ir al área contable para que se proceda al 

registro contable correspondiente y el otro para el archivo secuencial del área de 

ventas.  
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Es un formulario de uso interno y para su impresión, no es necesario obtener la 

correspondiente autorización del SRI. ANEXO 6 

 Comprobantes de Egreso 

El comprobante de egreso, se elaborará para efectuar el pago a proveedores o a 

terceras personas, a quienes se le debe cancelar un valor por la adquisición de un bien 

o servicio, este comprobante viene a ser el soporte que respalda el pago de una 

determinada cantidad de dinero por medio de un cheque, es necesario que se emita 

por duplicado, el original para anexar al comprobante diario de contabilidad y 

tributación y la copia para el archivo consecutivo. ANEXO 7 

 Comprobante de Retención en la Fuente de Impuestos 

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

entregar este comprobante en transacciones de adquisición de bienes o servicios, 

según la transacción. Esto por cuanto la LORTI, señala que todo agente de retención, 

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

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

denominado comprobante de retención en la fuente. El responsable de emisión, viene 

a ser el contador, debiendo ser entregado, al momento de ejecutar la transacción o 

cinco días después de realizar la misma, al proveedor de bienes o servicios, 

cualquiera que sea la actividad que obligó a la transacción de compras.  

Para su impresión, es necesario obtener la correspondiente autorización del SRI y ser 

impresos en una imprenta debidamente autorizada por la administración tributaria. 

ANEXO 8 
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5.5.4. DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA  

5.5.4.1. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

La declaración de este impuesto, se la debe realizar, para nuestro caso,  hasta el día 18 

del mes inmediato superior, será presentada en el formulario Nº 104, donde se harán 

constar las transacciones de ventas, sean estas tarifa 0 y 12%, de igual manera se 

reflejarán las adquisiciones de bienes y servicios tarifa 12% y 0%, las retenciones en 

la fuente del IVA efectuadas, como agente de retención del impuesto. 

5.5.4.2. RETENCIÓN EN LA FUENTE EN EL IVA  

Los contribuyentes que de acuerdo a las leyes tributarias, son considerados como 

agentes de retención, declararán y pagarán el impuesto retenido de manera mensual 

en el formulario 104 o 104-A, para lo cual al momento de cancelar o acreditar en 

cuenta lo que primero suceda, debe hacer la retención respectiva en cumplimiento a la 

ley y su reglamento, de igual manera debe entregar a sus proveedores el comprobante 

de retención del impuesto, el mismo que sirve a estas personas como un crédito 

tributario en sus declaraciones de impuestos; los agentes de retención del IVA estarán 

sujetos a las obligaciones y sanciones establecidos para los agentes de retención del 

impuesto a la renta.  

Quienes actúen como agentes de retención en la fuente de este impuesto está en la 

obligación de presentar  las declaraciones de manera mensual, en la forma, 

condiciones y con el detalle que determine la administración tributaria. 
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RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

AGENTE DE 
RETENCIÓN                                    

(Comprador; el que 
realiza el pago) 

RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios. 

ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DEL 

SECTOR PÚBLICO Y 
EMPRESAS 
PÚBLICAS 

CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 

SOCIEDADES 

PERSONAS NATURALES 

OBLIGADA A 
LLEVAR 

CONTABILIDAD 

NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 

EMITE 
FACTURA O 

NOTA DE 
VENTA 

SE EMITE 
LIQUIDACIÓN DE 

COMPRAS DE BIENES 
O ADQUISICIÓN DE 

SERVICIOS (INCLUYE 
PAGOS POR 

ARRENDAMIENTO AL 
EXTERIOR) 

PROFESIONALES 

POR  
ARRENDAMIENTO 

DE BIENES 
INMUEBLES 

PROPIOS 

ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DEL 

SECTOR PÚBLICO  Y 
EMPRESAS PÚBLICAS 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES ----------
- SERVICIOS 

100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 

100% 

CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES ----------
- SERVICIOS 

100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 

100% 

SOCIEDAD Y PERSONA 
NATURAL OBLIGADA A 
LLEVAR CONTABILIDAD 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 100% 
SERVICIOS 100% 

BIENES -------- 
SERVICIOS 

100% 

BIENES -------- 
SERVICIOS 

100% 

CONTRATANTE DE 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

 BIENES -----------
SERVICIOS 30% 

 BIENES ----------
-SERVICIOS 

30% 

 BIENES --------
---SERVICIOS 

30% 

 BIENES --------
---SERVICIOS 

30% 

 BIENES -----------
SERVICIOS 100% 

 BIENES ---------
--SERVICIOS 

30% 
------------------ 

COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS Y 

REASEGUROS 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES 30% 
SERVICIOS 70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES ----------
- SERVICIOS 

100% 

BIENES ----------- 
SERVICIOS 

100% 

EXPORTADORES 
(UNICAMENTE EN LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES 
QUE SE EXPORTEN, O EN 
LA COMPRA DE BIENES O 

SERVICIOS PARA LA 
FABRICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL 
BIEN EXPORTADO) 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES 100%           
SERVICIOS 

100% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 

100% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 

100% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 

BIENES 100%           
SERVICIOS 

100% 
------------------ 

FUENTE: LORTI y RALORTI
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5.5.4.3. RETENCIÓN EN LA FUENTE EN EL IMPUESTO A LA RENTA 

Los agentes de retención de este impuesto, determinados por las leyes tributarias, 

deben aplicar las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, en los porcentajes 

de acuerdo a las disposiciones de la administración tributaria, sobre valor neto de las 

transferencias de bienes o servicios, para lo cual la empresa debe recibir el 

comprobante de ventas antes de procesar a cancelar o acreditar el pago de las mismas.  

Este impuesto es de carácter obligatorio, para el adquiriente de bienes y servicios. El 

valor de las retenciones, debe ser entregado de manera íntegra al estado como único 

beneficiario de los mismos, a través de las instituciones financieras autorizadas, las 

retenciones se constituyen un pago anticipo del impuesto a la renta del ejercicio. 

Las retenciones, deben ser presentadas cada mes en el formulario Nº 103, en donde se 

detallan los valores de las transferencias de bienes y servicios, los porcentajes de las 

retenciones y el valor de cada una de ellas. 
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Código                                   
Concepto Retención Actual                                                 

(vigentes para el período 2014) 
Porcentajes de 

Retención 

303 Honorarios profesionales y dietas 10 

304 

— Servicios predomina el intelecto                             
— Por pagos realizados a notarios y registradores de la 

propiedad o mercantiles                                                                
— Honorarios y demás pagos realizados a personas 

naturales que presten servicios de docencia.                                                          
— Por remuneraciones a deportistas, entrenadores, 

cuerpo técnico, árbitros y artistas residentes  

8 

307 Servicios predomina la mano de obra 2 

308 Servicios entre sociedades 2 

309 Servicios publicidad y comunicación 1 

310 
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado 

de carga 
1 

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1 

319 Arrendamiento mercantil 1 

320 Arrendamiento bienes inmuebles 8 

322 
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% del valor 

de las primas facturadas) 
1 

323 Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) 2 

325 Por loterías, rifas, apuestas y similares 15 

327 Por venta de combustibles a comercializadoras  2/mil 

328 Por venta de combustibles a distribuidores 3/mil 

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención No aplica retención 

333 Convenio de Débito o Recaudación - 

334 Por compras con tarjeta de crédito No aplica retención 

340 Otras retenciones aplicables el 1% 1 

341 Otras retenciones aplicables el 2% 2 

342 Otras retenciones aplicables el 8% 8 

343 Otras retenciones aplicables el 25% 25 

344 Aplicables a otros porcentajes Abierto hasta 100 

403 

Sin convenio de doble tributación intereses y costos 
financieros por financiamiento de proveedores externos (si 

el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima 
referencial del BCE se retiene el 23%) 

23 

405 

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos 
externos registrados en el BCE (si el valor se encuentra 
dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se 

retiene el 23%) 

23 

421 Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 23 

427 Pagos al exterior no sujetos a retención No aplica retención 

401 Con convenio de doble tributación 
Porcentaje dependerá 

del convenio 

FUENTE: LORTI Y RALORTI 
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5.5.4.4. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS           

Como representante legal de la empresa COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA 

S.A., el gerente tiene la obligación de asumir como contribuyente y representante 

legal de la misma, las obligaciones tributarias que se detallan a continuación y que 

corresponden a todo contribuyente activo, entre ellas tenemos: 

Obligaciones Tributarias: 

a) Impuesto al Valor Agregado IVA y sus retenciones, mensual. 

b) Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, mensual 

c) Impuesto a la Renta, anual 

d) Presentación de los anexos (REOC) Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 

Renta por otros conceptos, mensual 

e) Patente Municipal, anual 

Obligaciones Comerciales: 

a) Impuesto a Bomberos, anual 

b) Impuesto Predial Urbano, anual 

c) Impuesto del 1.5x1000 sobre los activos totales, anual 

Obligaciones Laborales: 

a) Sueldos y Salarios. 

b) Décimo Tercer Sueldo. 

c) Décimo Cuarto Sueldo. 

d) Vacaciones. 
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e) Fondos de Reserva. 

f) Distribución de Utilidades. 

Declaración del Impuesto a la Renta:  

Este impuesto debe ser presentado en el formulario Nº 102, anualmente, teniendo 

como fecha máxima el día 18 del mes de marzo, en el cual se realiza los estados 

financieros (estado de resultados, de situación final, etc.), para luego proceder a la 

realización de la conciliación tributaria donde se determinará el valor a pagar por 

concepto de este impuesto; mientras que el anticipo de mencionado impuesto se lo 

realizará en dos pagos; el primero se lo efectuará hasta el mes de julio y el segundo 

hasta el mes de septiembre, de acuerdo al noveno dígito del RUC, para lo cual se hará 

uso del formulario 106. 

Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros  

Conceptos: 

Este anexo se lo debe preparar y  presentar de manera mensualmente dentro de los 

primeros 18 días de cada mes. La información mensual que debe contener el mismo 

es relativa a las compras o adquisiciones de bienes y servicios, en forma detallada por 

cada uno de los comprobantes de venta y retención, esta información se entrega a 

través de medio magnético. 

Patente Municipal: 

Toda persona sea natural o jurídica, debe obtener la patente municipal, este permiso 

se lo cancela anualmente por cada ejercicio, cuyo monto a pagar se lo determina de 

acuerdo al capital en giro, con el que se desarrolla la actividad económica.  
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La tabla determinada por la ley es la siguiente: 

DESDE HASTA PORCENTAJE 

0 1,000 10.00 

1,000.01 40,000 2/1.000 

40,000.01 100,000 3/1.000 

100,000.01 500,000 4/1.000 

500,000.01 1,000.000 5/1.000 

 

Para la declaración de este impuesto el contribuyente debe presentar el balance 

general debidamente legalizado por el representante legal y el contador público 

autorizado. Adicionalmente se debe cancelar $1.00 dólar, por el proceso 

administrativo que se entrega al momento de cancelar. 

Impuesto a los Bomberos:  

Todo contribuyente debe cancelar al cuerpo de bomberos una tasa que es fijada de 

acuerdo a la actividad comercial que realiza la empresa. 

Impuesto Predial Urbano:  

Es un impuesto que grava la propiedad o posesión de los inmuebles que se encuentran 

ubicados dentro del parámetro de la ciudad y debe ser pagado una vez al año por sus 

propietarios , al hablar de predios nos referimos también a todo lo que abarca locales, 

lotes, casas, apartamentos, etc. 

Uno por Mil Sobre los Activos Totales:  

Es un pago que lo realizan las sociedades, personas naturales, jurídicas, obligadas a 

llevar contabilidad, la cual debe ser pagada una vez que los contribuyentes cuenten 

con la declaración del impuesto a la renta. El porcentaje de liquidación de este 
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impuesto corresponde al 1.5x1000 en base a los estados financieros del ejercicio 

económico inmediato anterior. 

Sueldos y Salarios:  

Los sueldos y salarios corresponden a los valores mensuales que cada trabajador de la 

empresa obtiene como producto de sus labores diarias, compuesto por una tabla 

salarial de $392.00 dólares, menos el descuento del 9.35% como aporte personal del 

trabajador para con el seguro. A más de ello el empleador debe aportar el 12.15% del 

sueldo de cada trabajador, como aporte al seguro social, cuya planilla de pago debe 

ser presentada en el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). 

Décimo Tercer Sueldo:  

Se refiere a un bono navideño o décimo tercer sueldo al que el trabajador tiene 

derecho, el mismo que equivale a la 12va., parte de lo percibido en el año, es decir 

corresponde a una remuneración mensual adicional, el cual se lo paga hasta el 24 de 

diciembre y su formulario es presentado hasta el 8 de enero de cada año en el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

Décimo Cuarto Sueldo:  

Corresponde a una remuneración básica unificada vigente a la fecha de pago, la 

misma que deberá ser cancelada hasta el 15 de marzo y su formulario de presentación 

para legalizar el pago, se lo debe presentar acorde al noveno dígito del RUC de 

acuerdo a un cronograma elaborado en el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual 

es el siguiente: 
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NOVENO DÍGITO DEL  RUC FECHA DE LEGALIZACIÓN 

0 Del 21 al 24 de marzo 

1 Del 25 al 30 de marzo 

2 Del 31 al 05 de abril 

3 Del 06 al 11 de abril 

4 Del 12 al 15 de abril 

5 Del 18 al 21 de abril 

6 Del 25 al 28 de abril 

7 Del 29 al 04 de mayo 

8 Del 05 al 10 de mayo 

9 Del 11 al 16 de mayo 

          FUENTE: LORTI Y RALORTI 

Vacaciones:  

Todos los trabajadores, tienen el derecho a gozar de un período de 15 días hábiles de 

vacaciones anuales remuneradas una vez que cumpla 1 año de trabajo ininterrumpido. 

Además en los años sucesivos tendrá derecho de un día adicional por cada año de 

servicio, hasta un máximo de 15 días hábiles. El valor de las vacaciones equivalente a 

la 24va., parte de lo percibido en el año y son canceladas conforme a la fecha de 

vacaciones de cada empleado. 

Fondos de Reserva:  

Se refiere a las aportaciones mensuales que cada trabajador asegurado realiza a su 

favor en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual tiene derecho a recibir 

estos fondos una vez que haya cumplido un años de aportaciones consecutivas, en 

unos casos y en otros este valor es percibido de manera mensual junto a su 

remuneración de manera directa . 
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Distribución de Utilidades:  

Este monto que reciben los empleados varía según la cuantía de las utilidades 

obtenidas por la empresa, según el código de trabajo los empleadores deben cancelar 

a sus trabajadores el 15% de las utilidades arrojadas durante el ejercicio económico 

del año anterior, el pago se lo efectúa hasta el 15 de abril y su legalización se la 

realiza acorde al siguiente cronograma elaborado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

 NOVENO DÍGITO DEL RUC  FECHA DE LEGALIZACIÓN  

0 Del 17 al 20 de mayo 

1 Del 23 al 26 de mayo 

2 Del 30 al 02 de junio 

3 Del 03 al 08 de junio 

4 Del 09 al 14 de junio 

5 Del 15 al 20 de junio 

6 Del 21 al 24 de junio 

7 Del 27 al 30 de junio 

8 Del 01 al 06 de julio 

9 Del 07 al 12 de julio 

       FUENTE: LORTI Y RALORTI 

Mantenerse al día con el pago de impuestos es de suma importancia para todas las 

personas, por ello se debe mantener el pago oportuno de los mismos y por tal motivo 

es bueno de que la COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A., disponga de una 

planificación del pago de sus impuestos y tributos, también denominado calendario 

de pagos. El Calendario Tributario es indispensable mantener porque contiene la 

información sobre los impuestos que se deben  pagar, ya sean por obligaciones 

tributarias comerciales y laborales. Razón por la cual para mantenerse al margen del 

día es bueno que la empresa cuente con un formato de Calendario Tributario en el 
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cual se especifiquen todos los tipos de impuestos, así como también los pagos de 

aquellos.  

A más de favorecer al contribuyente con el cumplimiento oportuno de sus 

obligaciones tributarias, comerciales y laborales como la ley lo indica, sirve como 

una herramienta fundamental e indispensable para el contador de la empresa, para que 

en base a la explicación expuesta pueda preparar los reportes y documentos con toda 

la información que los organismos de control requieren, evitando de esta forma el 

pago de multas e intereses por falta de declaraciones, pagos tardíos o presentación 

inoportuna de la información solicitada. 
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FLUJOGRAMA DE CALENDARIO TRIBUTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

SI  NO  

CALENDARIO 

TRIBUTARIO 

GUÍA DE 
OBLIGACIONES 

ELABORACIÓN OPORTUNA 

DE DOCUMENTOS 

PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

NOTIFICACIONES, 

MULTAS E 

INTERESES 

EVITA SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES 

FIN  

APLICA 

CALENDARIO 
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Conciliación tributaria:  

Antes del pago de un impuesto el gerente, tiene la obligación de ejecutar una revisión 

pormenorizada sobre los ajustes que la normativa legal permite, para efecto de poder 

determinar de manera precisa la base imponible y el valor del impuesto a la renta a 

cancelar, basados en una depuración de los ingresos; con el propósito de aplicar 

correctamente las disposiciones legales y reglamentarias, respecto a costos y gastos 

deducibles, para tributar en la justa medida, en base a los resultados obtenidos en el 

ejercicio y cumplir con el recurso humano en el reparto exacto de las utilidades, de 

conformidad a lo que se dispone el Código de Trabajo. 

De acuerdo al reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, se confiere a los contribuyentes el beneficio de presentar varios rubros, que 

en base a la legislación vigente, se convierten, en gastos deducibles de impuesto a la 

renta, lo cual le permite disminuir el valor del impuesto a pagar. Entre ellos tenemos: 

Por Remuneraciones y Beneficios Sociales 

El art. 10 numeral 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno señala, que los 

sueldos, salarios, remuneraciones en general; los beneficios sociales; la participación 

de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y bonificaciones legales y 

voluntarias y otras erogaciones imputadas al Código de Trabajo, en otras leyes de 

carácter social, o por contratos colectivos o individuales, incluidos los aportes al 

seguro social obligatorio serán deducibles de impuesto a la renta así como también las 

contribuciones a favor de los trabajadores para fines de asistencia médica, sanitaria, 

escolar, cultural, capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra. 

Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos por la ley 

correspondiente al ejercicio económico vigente, solo se deducirán sobre la parte 

respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones con la 

seguridad social obligatorio, a la fecha de presentación de la declaración del impuesto 

a la renta. 
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Así mismo las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales 

sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social generadas por 

incremento neto de empleos, debido a la contratación de trabajadores directos, se 

deducirán con el 100% adicional, por el primer ejercicio económico que se produzca 

y siempre que se hayan mantenido como tales seis meses consecutivos, o más, dentro 

del respectivo ejercicio.  

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los 

que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a discapacitados 

o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, dependientes suyos, se 

deducirán con el 150% adicional. La deducción adicional no será aplicable en el caso 

de contratación de trabajadores que hayan sido dependientes del mismo empleador, 

de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de 

partes relacionadas del empleador en los tres años anteriores. 

Los beneficios sociales pagados a los trabajadores. 

Seguros privados de vida, retiro o de asistencia médica privada o atención médica 

pre-pagada a favor de los trabajadores. 

El aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y fondo de 

reserva, así como también los aportes individuales asumidos por el patrono, excepto 

los interesen y multas. 

Para aprovechar los beneficios que otorga la ley en el ámbito laboral mediante el 

cumplimiento y aplicación de las leyes, normas y reglamentos vigentes, es 

fundamental que el propietario de la empresa otorgue un seguro a todos los 

empleados y trabajadores y de esta forma percibir el beneficio.  

Es por este motivo que me permito presentar a continuación una conciliación 

tributaria de la realidad actual que presenta la empresa donde los sueldos y salarios 

son considerados como un gasto no deducible, con una realidad futura donde aquellos 

son aplicados como una deducción.  



83 

 

 

Año 2014 - En dólares 

Fracción 
Básica 

Exceso 
Hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

- 10.180 - 0% 

10.180 12.970 - 5% 

12.970 16.220 140 10% 

16.220 19.470 465 12% 

19.470 38.930 855 15% 

38.930 58.390 3.774 20% 

58.390 77.870 7.666 25% 

77.870 103.810 12.536 30% 

103.810 En adelante 20.318 35% 

                   FUENTE: LORTI Y RALORTI 
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5.5.4.5. CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

CALENDARIO TRIBUTARIO 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

RUC: 07902907855001 

MES: ENERO 20X4 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Hasta el 18: 

 Formulario 104, Impuesto 

al Valor Agregado. 

 Formulario 103, 

Retenciones en la Fuente 

del Impuesto a la Renta. 

 Anexos (REOC). 

Hasta el 07: 

 Cancelación de planilla de 

teléfono e internet  

Hasta el 21: 

 Presentación de formulario 

DTS. 

Hasta el 15: 

 Pago de planillas de 

aportes normales. 

 Pago de sueldos y salarios. 

  

  1 2 3 4 

 
5 

6 7 

Pago de 

teléfono, 

internet 

 

8 

 
9 10 11 

 

12 

13 14 

 

15 

Pago el IESS  
16 17 18 

IVA. 12-2012 

Ret. Fuente 

Anexos REOC 

11-2012 

19 

20 21 

Pago DTS 

Ministerio de 

Relaciones 

Laborables 

22 23 24 25 26 

27 28 

 

29 30  
 

31   
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CALENDARIO TRIBUTARIO 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

RUC: 07902907855001 

MES: FEBRERO 20X4 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Hasta el 18: 

 Formulario 104, Impuesto 

al Valor Agregado. 

 Formulario 103, 

Retenciones en la Fuente 

del Impuesto a la Renta. 

 Anexos (REOC). 

Hasta el 07: 

 Cancelación de planilla de 

teléfono e internet  

Hasta el 15: 

 Pago de planillas de 

aportes normales. 

 Pago de sueldos y salarios. 

  

     1 

 

2 

 

3 4  

 

5 6 7 

Pago de 

teléfono, 

internet 

8 9 

10 11 12 

  

13 14 15  

Pago el IESS 

16 

17 18 

IVA.  

Ret. Fuente 

Anexo de 

Relación de 

Dependencia 

Anexos 

REOC 

19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 
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CALENDARIO TRIBUTARIO 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

RUC: 07902907855001 

MES: MARZO 2014 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Hasta el 18: 

 Formulario 104, Impuesto 

al Valor Agregado. 

 Formulario 103, 

Retenciones en la Fuente 

del Impuesto a la Renta. 

 Anexos (REOC). 

 Formulario 102, Impuesto 

a la Renta. 

 Impuesto a los bomberos  

Hasta el 07: 

 Cancelación de planilla de 

teléfono e internet  

Hasta el 15: 

 Pago de planillas de 

aportes normales. 

 Pago de sueldos y salarios 

y Décimo Cuarto Sueldo  

     1 2 

3 4 

 

5 6 7 

Pago de 

teléfono, 

internet 

8 

 
9 

10 11 12 

 

13 14 15  

Pago el IESS  

Décimo cuarto 

sueldo  

16 

17 18 

IVA. 

Ret. Fuente 

Imp. Renta   

Anexos REOC 

Pago a los 

bomberos 

19 20 21 22 21 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
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CALENDARIO TRIBUTARIO 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

RUC: 07902907855001 

MES: ABRIL 2014 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Hasta el 18: 

 Formulario 104, Impuesto al 

Valor Agregado. 

 Formulario 103, Retenciones en 

la Fuente del Impuesto a la 

Renta. 

 Anexos (REOC). 

 Impuesto del 1.5x1000 sobre los 

activos totales  

Hasta el 08: 

 Presentación del Formulario 

DCS  

Hasta el 04: 

 Cancelación de planilla de 

teléfono e internet  

Hasta el 15: 

 Pago de planillas de aportes 

normales. 

 Pago de sueldos y salarios.  

 1 2 3 4 

Pago de 

teléfono, 

internet 

5 

 

6 

7 8 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

9  
 

10 11 12 

 

13 

14 15 

Pago el IESS 

Distribución 

de utilidades 

16 17 18 

IVA. 

Ret. Fuente 

Anexos REOC 

19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 

 

29 30 
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CALENDARIO TRIBUTARIO 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

RUC: 07902907855001 

MES: MAYO 2014 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Hasta el 20: 

 Formulario 104, Impuesto al 

Valor Agregado. 

 Formulario 103, 

Retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta. 

 Anexos (REOC). 

Hasta el 06: 

 Cancelación de planilla de 

teléfono e internet  

Hasta el 15: 

 Pago de planillas de aportes 

normales. 

 Pago de sueldos y salarios. 

Hasta el 30: 

 Pago de Patente Municipal. 

Hasta el 31: 

 Presentación del Formulario 

Distribución de Utilidades   

   1 2 3 

 

4 

5 6  
Pago de 

teléfono, 

internet 

 

7 8 9 

 
10 11 

12 13 

 

14 15 

Pago el IESS 

16 17 18 

19 20 

IVA 

Ret. Fuente 

Anexos 

REOC 

21 22 23 24 25 

26 27  

 

28 

 

29 30 

Patente 

Municipal 

 

31  
Distribución de 

Utilidades 
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CALENDARIO TRIBUTARIO 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

RUC: 07902907855001 

MES: JUNIO 2014 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Hasta el 18: 

 Formulario 104, 

Impuesto al Valor 

Agregado. 

 Formulario 103, 

Retenciones en la Fuente 

del Impuesto a la Renta. 

 Anexos (REOC). 

Hasta el 07: 

 Cancelación de planilla 

de teléfono e internet  

Hasta el 17: 

 Pago de planillas de 

aportes normales. 

 Pago de sueldos y 

salarios. 

 

      1 

2 3 4 

 

5 6 7 

Pago de 

teléfono, 

internet 

8 

9 10 11 12 

 

13 14 

 

15 

16 17 

Pago el IESS 

18 

IVA. 

Ret. Fuente 

Anexos REOC 

19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 

 

29 

30       
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CALENDARIO TRIBUTARIO 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

RUC: 07902907855001 

MES: JULIO 2014 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Hasta el 18: 

 Formulario 104, 

Impuesto al Valor 

Agregado. 

 Formulario 103, 

Retenciones en la Fuente 

del Impuesto a la Renta. 

 Anexos (REOC). 

 Formulario 106, Primera 

cuota de Anticipo de 

Impuesto a la Renta.  

Hasta el 08: 

 Cancelación de planilla 

de teléfono e internet  

Hasta el 15: 

 Pago de planillas de 

aportes normales. 

 Pago de sueldos y 

salarios. 

 

 1 2 3 4 

 

5 6 

7 8 

Pago de 

teléfono, 

intente 

9 10 11 12 

  

13 

14 15 

Pago el IESS 

16 17 18 

IVA. 

Ret. Fuente 

Anexos REOC 

Anticipo Imp. 

Renta 

19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 

 

29 30 31    
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CALENDARIO TRIBUTARIO 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

RUC: 07902907855001 

MES: AGOSTO 2014 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Hasta el 18: 

 Formulario 104, 

Impuesto al Valor 

Agregado. 

 Formulario 103, 

Retenciones en la Fuente 

del Impuesto a la Renta. 

 Anexos (REOC). 

Hasta el 07: 

 Cancelación de planilla 

de teléfono e internet  

Hasta el 15: 

 Pago de planillas de 

aportes normales. 

 Pago de sueldos y 

salarios 

    1 2 

 

3 

4 5 

 

6 7 

Pago de 

teléfono, 

internet 

8 9 10 

11 12 13 14 15 

Pago el IESS 

16 17 

18 19 

IVA 

Ret. Fte. 

Anexos REOC 

20 21 22 23 24 

25 26 

 

27 28 

 

29 30 31 
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CALENDARIO TRIBUTARIO 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

RUC: 07902907855001 

MES: SEPTIEMBRE 2014 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Hasta el 18: 

 Formulario 104, 

Impuesto al Valor 

Agregado. 

 Formulario 103, 

Retenciones en la Fuente 

del Impuesto a la Renta. 

 Anexos (REOC). 

 Formulario 106, 

Segunda cuota de 

Anticipo de Impuesto a 

la Renta.  

Hasta el 09: 

 Cancelación de planilla 

de teléfono e internet  

Hasta el 15: 

 Pago de planillas de 

aportes normales. 

 Pago de sueldos y 

salarios. 

 

1 2 3 4 

 

5 6 7 

8 9 

Pago de 

teléfono, 

internet 

10 11 12 

  

13 

Pago el IESS 

14 

15 16 17 18 

IVA. 

Ret. Fuente. 

Anexos REOC 

Anticipo Imp. 

Renta   

19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 

29 30      
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CALENDARIO TRIBUTARIO 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

RUC: 07902907855001 

MES: OCTUBRE 2014 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Hasta el 18: 

 Formulario 104, 

Impuesto al Valor 

Agregado. 

 Formulario 103, 

Retenciones en la Fuente 

del Impuesto a la Renta. 

 Anexos (REOC). 

Hasta el 07: 

 Cancelación de planilla 

de teléfono e internet  

Hasta el 15: 

 Pago de planillas de 

aportes normales. 

 Pago de sueldos y 

salarios. 

 

  1 2 3 4  

 

5 

6 7 

Pago de 

teléfono, 

internet 

8 9 10 11 

 

12 

13 14 15 

Pago el IESS 

16 17 18 

IVA. 

Ret. Fte. 

Anexos REOC 

19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 

 

29 30 31   
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CALENDARIO TRIBUTARIO 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

RUC: 07902907855001 

MES: NOVIEMBRE 2014 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Hasta el 18: 

 Formulario 104, 

Impuesto al Valor 

Agregado. 

 Formulario 103, 

Retenciones en la Fuente 

del Impuesto a la Renta. 

 Anexos (REOC). 

Hasta el 07: 

 Cancelación de planilla 

de teléfono e internet  

Hasta el 15: 

 Pago de planillas de 

aportes normales. 

 Pago de sueldos y 

salarios. 

     1 2 

3 4 

 

5 6 7 

Pago de teléfono, 

internet 

8 9 

10 11 12 

 

13 14 15 

Pago el IESS 

16 

17 18 

IVA. 

Ret. 

Fuente 

Anexos 

REOC 

19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 

 

29 30 
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CALENDARIO TRIBUTARIO 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

RUC: 07902907855001 

MES: DICIEMBRE 2013 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Hasta el 18: 

 Formulario 104, 

Impuesto al Valor 

Agregado. 

 Formulario 103, 

Retenciones en la 

Fuente del Impuesto a 

la Renta. 

 Anexos (REOC) 

Hasta el 23. 

 Pago DTS  

Hasta el 09: 

 Cancelación de planilla 

de teléfono e internet  

Hasta el 16: 

 Pago de planillas de 

aportes normales. 

 Pago de sueldos y 

salarios. 

 Impuesto Predial 

Urbano  

1 2 3 4 

 

5 6 7 

8 9 

Pago de 

teléfono, 

internet 

10 11 12 

IVA. 

Ret. Fte.  

Anexos REOC 

13 

  
14 

15 16 

Pago el IESS 

Pago sueldos 

y salarios 

Pago Predial 

Urbano 

17 18 19 20 21 

22 23  
Pago de la 

décima 

tercera 

remuneración 

24 25 26 27 28  

 

29 30 31     

      ELABORADO POR: LA AUTORA 
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5.6. PLAN DE ACCIÓN 

Poner en marcha una propuesta de planificación tributaria para la empresa 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A., requiere implementar un plan de acción, el 

mismo que debe  estar diseñado con el propósito de facilitar a sus directivos un plan 

estratégico que ayude a mejorar y cumplir las diferentes operaciones y obligaciones que se 

tiene con la administración tributaria y entes de control.  

El plan que me permito proponer, se detalla a continuación: 

 Elaboración de la propuesta que corresponde a una planificación tributaria. 

 Aplicación oportuna del calendario tributario, el mismo que está diseñado con el propósito 

de que se cumpla con los diferentes organismos de control, respecto a las obligaciones 

tributarias, municipales, laborales, etc. Mediante la aplicación de un cronograma de 

actividades, con la finalidad de programar el tiempo que la empresa va a disponer para 

implementar la propuesta. 

 Diseño de estrategias para la implementación de la propuesta. 

 Difusión y socialización de la propuesta de planificación tributaria entre los directivos y el 

personal de la empresa.  

5.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para que la propuesta sea ejecutado de acuerdo a planificación establecido, es la designación 

de un administración de la propuesta, quien debe ser dirigida a nuestro criterio por el gerente 

de la empresa, actividad que tendrá que ser coordinada y ejecuta con el contador y el personal 

que colabora en el área de contabilidad. 

5.8. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la puesta en marcha de la propuesta la empresa COMERCIALIZADORA JAVIER 

AJILA S.A., va a obtener los resultados esperados que a continuación se detallan: 

 Cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. 
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 Cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales. 

 Aplicación de los beneficios que otorgan las diferentes leyes a favor de la empresa. 

 Cumplimiento eficiente de las actividades diarias por parte del talento humano de la 

empresa, de manera particular el área contable. 

 Cumplimiento de las disposiciones de las normas fiscales, a fin de no tener problemas con 

los diferentes organismos de control. 

5.9. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para que la propuesta sea implementación de manera efectiva, es necesario considerar las 

siguientes estrategias, las mismas que tienen el objetivo principal la de lograr una favorable 

aplicación y cumplimiento por parte de los directivos de la empresa, las mismas que se 

detallan a continuación: 

 Entrega de la planificación tributaria a la gerencia y directivos de la empresa.-  

La propuesta que consiste en la planificación tributaria, se procederá a  entregar a los 

directivos y gerencia de la empresa, con la finalidad de que sea conocido, analizado y 

aprobado por los directivos y la gerencia. 

 Socialización de la propuesta con los colaboradores de la empresa.-  

Para implementar la propuesta, que consiste en la planificación tributaria, se procederá a 

socializar la misma con los colaboradores de la empresa a fin de que estas personas conozcan 

en detalle los pormenores del contenido de la propuesta y que la misma tenga una aplicación 

efectiva en cada una de las áreas del ente contable. 

 Capacitación al personal.-  

Para que la propuesta se aplicada de manera eficiente, y que esta obtenga los resultados 

esperados, es necesario que se proceda a capacitar a los colaboradores de la empresa, con la 

finalidad de que tengan los conocimientos necesarios sobre la aplicación de la planificación 

tributaria y en otras áreas que se tengan que fortalecer. 
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5.10. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA                 

DETALLE  TOTAL 
 

Actividades internas  1.500.00 
RESPONSABLES 

Entrenamiento al personal sobre la puesta en 

marcha de la propuesta  

500.00  
 

Gerente, Contador y 

Tesista 

Asesoría y capacitación tributaria al personal y a los 

propietarios de la empresa  

1.000.00  
 

Contador y tesista 

OTROS GASTOS   
300.00 

Gerente y contador 

Difusión de la propuesta  300.00  
 

 

TOTAL   
1.800.00 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO   
1.800.00 

 

Aporte de la empresa 1.800.00  
 

 

 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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5.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MESES Y SEMANAS  

PRIMER MES  SEGUNDO MES  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Dirección de la propuesta          

Socialización de la propuesta          

Profesional asesor, para el cálculo y 

pago justo de obligaciones fiscales  
        

Aplicación de calendario tributario          

Utilización de beneficios que otorgan 

las leyes tributarias  
        

Programa de capacitación al personal 

de la empresa  
        

Presentación de la propuesta          

TIEMPO DE DURACIÓN         

        ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

C. MATERIALES DE REFERENCIA 

 

 Bibliografía 

 Anexos. 
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ANEXO 1 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

LOCALIZACIÓN 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TEMA: DIAGNÓSTICO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA  EMPRESA 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y 

PROPUESTA DE SU PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA. 

OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN: Constatar la situación actual de la empresa 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A., las actividades contables y el cumplimiento de 

las aspectos tributarios con el SRI.     

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente de 

acuerdo  

Parcialmente de 

acuerdo 
En desacuerdo  No sabe  

4 3 2 1 0 

Nombre de la empresa: ………………………………………………………………………... 

Número de personal administrativo: ………………………………………………………..… 

Número de personal operativo: ……………………………………………………………….. 

Número de departamentos: ……………………………………………………………………. 

 

         ( ) 

 

1 Características de la estructura contable  4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

         ( ) 

 

2 Recursos tecnológicos del departamento 

contable. 
4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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         ( ) 

 

3 Recursos materiales del área contable 4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

         ( ) 

 

4 Características de los procesos contables  4 3 2 1 0 

Comentarios: ……………………………………………………………………………….. 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TESIS DE GRADO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. 

 

 

TEMA: DIAGNÓSTICO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA  

EMPRESA COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA Y PROPUESTA DE SU PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA. 

 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de directivos y personal de 

empleados respecto al análisis de las obligaciones tributarias y una propuesta de su 

planificación tributaria. 

 

1. ¿Tiene conocimiento si la empresa comercializadora JAVIER AJILA S.A. ha tenido 

inconvenientes con el Servicio de Rentas Internas? Por qué  

2. ¿Con que frecuencia se realizan los registros contables en la empresa?  

3. ¿Se lleva un control para los rubros de gastos incurridos por la empresa?  

4. ¿Cuál es el perfil del personal que colabora en el área contable de la empresa?  

5. ¿Qué persona es la encargada de realizar las declaraciones tributarias?  

6. ¿Se ha establecido un control sobre la emisión de los comprobantes de ventas en la 

empresa?  

7. ¿Qué beneficios tendría la empresa al contar con una planificación tributaria?  

 

OBSERVACIONES:  

ENTREVISTADOR:  FECHA:  
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A LOS PROFESIONALES AFILIADOS AL COLEGIO DE 

CONTADORES DE EL ORO  

 

TEMA: DIAGNÓSTICO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y 

PROPUESTA DE SU PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA. 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de los profesionales contadores 

afiliados al Colegio de Contadores acerca del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

PREGUNTAS: 

 

1.- En orden jerárquica enumere las causas que motiva el desconocimiento de las leyes 

tributarias 

   a) Falta de información                                              (   ) 

   b) Desinterés de conocer las leyes tributarias               (   ) 

   c) Apatía del SRI en difundir las leyes tributarias        (   ) 

 

2.- Porque cree usted que exista la evasión tributaria por parte de los empresarios locales. 

   a) No hay equidad en la distribución de los ingresos  

       por concepto de tributos                                            (   ) 

   b) Falta de cultura tributaria                                          (   ) 

   c)  Falta de ética profesional por parte de contadores   (   ) 
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3.- De las siguientes causas sobre la falta de ética profesional de los contadores, enumérelas 

jerárquicamente 

   a) Falta de valores                                   (   ) 

   b) Presión por parte de los empresarios     (   ) 

   c) Falta de autoestima                             (   ) 

   d) Falta de fuentes de trabajo 

 

4.- Enumere por su importancia las causas de la falta de planificación tributaria 

   a) Desconocimiento de las leyes                                         (   ) 

   b) Evasión tributaria                                                          (   ) 

   c) Ausencia de cultura tributaria                                        (   ) 

   d) Escasa difusión publicitaria por parte del SRI                 (   )  

   e) Falta de ética profesional por parte de los contadores      (   ) 

  

5.- Que debe contener una planificación tributaria 

   a) Una estructura organizacional                                     (    ) 

   b) Ausencia de tributos                                                   (    ) 

   c) Un registro cronológico de hechos                               (    ) 

   d) Una idea de negocios                                                   (    ) 

 

OBSERVACIONES:  

ENCUESTADOR:  FECHA:  
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ANEXO 5 

FACTURA 

 
 
 
 
 

Señores: _______________________________________ 

Dirección: ______________________________________  

 

 

 

 

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

Lugar: __________      Teléfono: ____________________ 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO. UNIT. VALOR  TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

 

     ____________________             _____________ 

     Sello y Firma Cliente                Remitente     

SUB-TOTAL   

DESCUENTO  

 IMP. I,V,A 12%  

TOTAL A PAGAR U$  

Original  CLIENTE  Copia  EMISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.U.C.: 07902907855001 

F A C T U R A 

 Serie001-001 

Nº 0001200 

Autorización. S.R.I.: 10107139155 

DIA      MES    AÑO  

      

COMERCIALIZADORA  

JAVIER AJILA S.A. 

SANTA ROSA – EL ORO 

Barrio 15 de Octubre, calles: Guayas e/ 

Jambelí y Pomerio Cabrera 

Teléf.: 098441216 
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ANEXO 6 

COMPROBANTE DE INGRESO A CAJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD: FECHA VALOR $ 

   

HE RECIBIDO DE:  

 

POR CONCEPTO DE: 

 

 

 

LA SUMA DE (EM LETRAS) 

 

 

IMPUTACION  BANCO EFECTIVO 
CUENTA DEBITOS CREDITOS  CUENTA N° CHEQUE N° DE: 

   OBSERVACIONES: 

    

   BENEFICIARIO: 
 
 
                                  _________________________________ 

FIRMA Y CEDULA DE IDENTIDAD 
C.I. O R.U.C. 

 

   
ELABORADO APROBADO CONTAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIALIZADORA  

JAVIER AJILA S.A. 

SANTA ROSA – EL ORO 

Barrio 15 de Octubre, calles: Guayas e/ 

Jambelí y Pomerio Cabrera 

Teléf.: 098441216 

 
 

COMPROBANTE DE 

INGRESO A CAJA 

N° 000001 
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ANEXO 7 

COMPROBANTE DE EGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD: FECHA VALOR $ 

ENTREGADO A (BENEFICIARIO) 

POR CONCEPTO DE:                                                                                                  TELEFONO: 

SUMA EN LETRAS: 

 

 

 

 BANCO EFECTIVO 

CUENTA DEBITOS CREDITOS  CUENTA N° CHEQUE N° 

   OBSERVACIONES: 

   BENEFICIARIO: 

 

 

                              ______________________________ 
FIRMA Y CEDULA DE IDENTIDAD 

C.I. O R.U.C. 
 

   

ELABORADO APROBADO CONTAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIALIZADORA  

JAVIER AJILA S.A. 

SANTA ROSA – EL ORO 

Barrio 15 de Octubre, calles: Guayas e/ 

Jambelí y Pomerio Cabrera 

Teléf.: 098441216 

 
 

COMPROBANTE DE 

EGRESO 

N° 000101 
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ANEXO 8 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señores: ___________________________ Teléfono:__________________________ 

Dirección: __________________________ R.U.C.: ___________________________ 

Tipo de comprobante de venta: ___________________________________________ 

 

 

Ejercicio 

Fiscal 

Cód. de 

Retención 
Impuesto 

Base Imp. para 

Retención 
% de Retención Valor Retenido 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

TOTAL RETENIDO USD $. 

 

                    

                                             

 

 

 

                                       

                                                AGENTE DE RETENCIÓN                             AGENTE DE PERCEPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.U.C.; 07902907855001 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN 

LA FUENTE DE IMPUESTIOS 

 Serie001-001 

Nº 0001200 
Autorización. S.R.I.: 10107139155 
 

  DIA            MES          AÑO  
      

 

COMERCIALIZADORA  

JAVIER AJILA S.A. 

SANTA ROSA – EL ORO 

Barrio 15 de Octubre, calles: Guayas e/ 

Jambelí y Pomerio Cabrera 

Teléf.: 098441216 
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