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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 La empresa  EMBOMACHALA se fundó en septiembre de 1996, es una 

empresa líder en el mercado de agua purificada, ubicada en la ciudad de Machala, 

dedicada a la producción, comercialización  y distribución de agua envasada así 

como también diversas marcas de gaseosas. Las constantes modificaciones que ha 

sufrido la normativa tributaria ecuatoriana en los últimos años, hace que se vuelva 

importante, que las empresas conozcan las implicaciones tributarias que estos 

cambios traen consigo, y que orienten sus acciones a aplicar herramientas y 

políticas que permitan a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones con la 

menor carga impositiva dentro de los beneficios que el ordenamiento jurídico 

contempla.   

Precisamente la importancia de la Planificación Tributaria permite que las 

empresas reduzcan el monto a pagar por concepto de impuestos en apego estricto a 

la legislación vigente sin cometer infracción alguna. Por tal motivo según lo 

establecido por (Galárraga, 2014) una planificación tributaria efectuada 

oportunamente, constituye un factor importante para identificar estrategias que 

permitan maximizar las utilidades después de impuestos para beneficios de los 

accionistas, así como minimizar la carga impositiva, considerando las opciones que 

se encuentran en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

1.1. Problema Concreto de  Investigación 

Actualmente en la empresa Embomachala S.A., existe un desfase en el 

control de sus obligaciones tributarias, generando de esta forma un incremento en 

el pago de sus impuestos por el concepto de multas e intereses por no existir una 

planificación para el ejercicio fiscal de dicha empresa. Determinando para este caso 

de estudio el siguiente problema de investigación: ¿Cómo incide la planificación 

tributaria en el ahorro de pagos por impuestos a la renta en la empresa 

Embomachala S.A. de la Ciudad de Machala?. 



 

2 

 

 De tal forma que el presente trabajo busca establecer la importancia de una 

adecuada planificación tributaria para la empresa embotelladora de agua y bebidas 

gaseosas EMBOMACHALA S.A., permitiendo adoptar estrategias para establecer 

un adecuado proceso para el pago de sus contribuciones tributarias en función de 

su actividad económica y eliminar de esta forma el pago indebido generado por 

multas e intereses establecidas por el Servicio de Rentas Internas. 

1.2. Objetivos 

1.2.1  Objetivos General 

Determinar la planificación tributaria en la empresa EMBOMACHALA S.A,  para 

el año 2015, mediante el análisis de los estados financieros, que ayudaran al 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el pago al impuesto a la renta en la empresa EMBOMACHALA  

 Investigar la participación de la empresa con referente al impuesto al valor 

agregado. 

 Realizar una propuesta que permita el cumplimiento de los impuestos 

fiscales. 

1.3. Importancia de la Planificación Tributaria 

Según lo establecido por Amán (2015, pág. 16) en la actualidad, las 

empresas ecuatorianas, están sujetas a un mayor control por parte de la 

Administración Tributaria, por lo cual, el gobierno ha implementado una serie de 

reformas tributarias, con el propósito de recaudar de mejor manera los tributos. Para 

el desarrollo de la planificación tributaria se tiene como pilar fundamental el 

conocimiento y cumplimiento de las leyes de acuerdo a la normativa tributaria, esto 

permitirá el pago oportuno de todas las obligaciones fiscales de la empresa y el 

mayor aprovechamiento de beneficios tributarios a los que se puedan acceder. 

El motivo que induce la planificación tributaria es la búsqueda del máximo 

beneficio después de impuestos. Desde el punto de vista tributario, la maximización 

del beneficio de la empresa se logra si se minimiza la carga impositiva o se difiere 

el pago de impuestos respecto de un ejercicio o todo el horizonte temporal que 
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comprende a través del proceso de planificación tributaria. (Quintana, 2012, pág. 

24) 

Es importante destacar que la planificación tributaria le permite a las 

organizaciones  ecuatorianas adoptar estrategias o alternativas que dentro de las 

disposiciones legales  vigentes proporcionen una erogación justa de su carga 

tributaria sin dejar de cumplir con su obligación hacia el Estado y así, poder 

preservar su patrimonio para continuar con el funcionamiento operativo y 

económico, manteniéndose activa dentro del mercado competitivo; también es 

utilizada como una guía para la toma de decisiones, puesto que ayuda a reducir la 

crisis, da mejor uso a los recursos y define las prioridades (Quintana, 2012, pág. 

24). 

A su vez, a través del mecanismo de micro simulación tributaria es posible 

establecer qué factores influyen en la cuantía del ahorro generado, permitiendo 

realizar una comparación entre las distintas empresas del ejercicio y estableciendo 

si esos factores son uniformes o comunes en todos los contribuyentes. Una vez 

determinado los efectos y las variables aisladas, se realizó un ejercicio de 

sensibilización de los factores, simulando en forma conjunta los efectos en el 

patrimonio de acuerdo a diversos montos (ahora hipotéticos) que permiten 

cuantificar otros efectos patrimoniales. (Pinto Perry, 2011) 

1.4. El sujeto de la Planificación Tributaria 

Para Quintana, (2012, pág. 27) hay que distinguir claramente que el sujeto 

de la planificación tributaria no es aquel profesional que realiza, de manera 

intelectual o material la función de planificar, sino el contribuyente beneficiario de 

ella, o sea, el que la encarga o sobre quien recaen los efectos de dicha planificación. 

En tal sentido, el sujeto es cualquier persona natural o jurídica, ya sea una empresa, 

un propietario o un simple contribuyente, que desee minimizar los efectos de la 

carga impositiva y maximizar la utilidad después de impuestos. 

1.5. El Procedimiento de la Planificación Tributaria 

Como se dijo anteriormente, el proceso de la planificación tributaria no es 

un conjunto desordenado de actos, por el contrato requiere de cierto orden y 
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armonía en conjunto, es decir, debe ordenarse en mira de un fin determinado 

mediante el procedimiento. Ahora bien, puedo definir al procedimiento como “el 

conjunto de principios y reglas que regulan el proceso de planificación tributaria 

para la consecución de sus finalidades propias.” (Rivas & Vargas, 200, pág. 13., 

citado en Quintana, 2012, pág. 29). Dado que en un país donde los pobres reciben 

una proporción muy pequeña del ingreso se necesita redistribuir una parte 

relativamente pequeña del ingreso de los ricos para realmente hacer mella en la 

pobreza. (William son, 2007, citado en Peñaloza López, 2013, pág. 14) 

Por ello, la búsqueda de ahorro fiscal exhibe un costo de oportunidad, 

entendiendo por este, el costo que se tiene que declinar para conseguir algo que se 

cree mas conveniente, todo ello en aras de disminuir la incertidumbre y crear 

parámetros tributarios  que sean susceptibles de ser medibles por medio de la 

planificación tributaria, a efectos de constatar los beneficios proyectados con el 

máximo aprovechamiento de los recursos que posee la Organización. La 

planificación tributaria implica entonces la conjugación organizada de varios 

elementos encauzados a soportar una carga fiscal justa sin limitar las actividades 

necesarias para el cumplimiento de los propósitos de la Organización y sus 

miembros, siempre enmarcada en las disposiciones legales. (Alejandra, 2009) 

1.6. Fundamentos de la Planificación Tributaria 

En el antiguo imperio romano los contribuyentes o “clásicos” eran aquellas 

personas con un patrimonio suficiente para contribuir a las necesidades del 

gobernante por la vía de los tributos. Los impuestos siempre han estado vinculados 

al patrimonio ya que en último término representan una expropiación del mismo. 

Desde el surgimiento del estado moderno siempre existió abuso en la recaudación 

tributaria, muchas revoluciones y guerras se iniciaron por tributaciones injustas, 

todo lo anterior demuestra lejos de toda duda la gran sensibilidad que tiene el tema 

del impacto tributario en las economías privadas. (Flores Olivarez, 2012, citado en 

Núñez, 2014, pág. 59) 

Para Núñez (2014, pág. 59) actualmente nadie puede discutir que una buena 

organización empresarial exige optimizar la carga tributaria y esto se logra 

precisamente por la vía del ahorro de los impuestos, a través de una adecuada 
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planificación tributaria y un correcto empleo de las franquicias tributarias, decisión 

que es absolutamente legitima, toda vez que utiliza los caminos legales.  

Sin embargo Carpio (2012)  define “La elusión tributaria es toda conducta 

dolosa del contribuyente que tiene como finalidad evitar el nacimiento de una 

obligación tributaria, valiéndose para ello de fraude de ley, de abuso de derecho o 

de cualquier otro medio ilícito que no constituya infracción o delito”, tomado de 

(Rivas & Vergara, 2012). 

Todo presupuesto tiene que ser evaluado mediante un balance, una 

confrontación entre el dinero activo y el dinero pasivo, que determina el estado de 

la economía o el negocio. En el caso del presupuesto general del Estado, este 

análisis arroja el resultado fiscal en el que son posibles tres escenarios: • Superávit: 

cuando los ingresos son mayores que los gastos. • Déficit: cuando los gastos son 

mayores que los ingresos. • Equilibrio: cuando los ingresos y los gastos son iguales. 

La política fiscal debe siempre orientarse a un equilibrio, en el que los gastos se 

limiten al nivel de ingresos. (Balseca Moscoso, 2012) 

1.7. El poder tributario y los principios constitucionales en Ecuador 

El poder tributario es el poder cuando representa a la máxima autoridad 

dentro del contexto de cargas a través de los tributos en un estado Unitario. En 

Ecuador sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, 

modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo 

en perjuicio de los contribuyentes. Asimismo, las leyes señalan que las tasas y 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley y, que sólo 

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

aduana (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2012, pág. 115, citado en Mera, 

2014, pág. 39) 

Por su parte Mera (2014, pág. 39)  establece que los tributos, además de ser 

medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política 

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino 

hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de 

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

nacional. Sólo al Presidente de la República, le corresponde dictar los reglamentos 
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para la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del Servicio de Rentas 

Internas y el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus 

respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales necesarias para 

la aplicación de las leyes tributarias.  

1.8. La Administración del Estado 

A pesar de que el Estado es uno solo, existe una división territorial definida 

constitucionalmente para efectos de representación política y administrativa. En 

efecto el Estado se compone en: provincias, cantones y parroquias. Existe 

constitucionalmente, a la par, el reconocimiento a circunscripciones territoriales 

indígenas y afro-ecuatorianas, que serán establecidas por la ley. Las tres primeras 

categorías, especialmente las provincias y los cantones, son titulares, en el 

ordenamiento jurídico, de importantes potestades. Como parte que son de la 

estructura orgánica del Estado éste gobierna, también, a las comunidades de esas 

categorías. No obstante, dichas categorías tienen su propia estructura gubernativa 

para la gestión de los intereses locales (Flacso, 2004, p. 23, citado en Mera, 2014, 

pág. 41). 

Esa estructura y gestión son formalmente, de necesaria aceptación por parte 

de los habitantes, pues ambas encuentran su fuente en la ley. Adicional, el Estado 

brinda el derecho a los ciudadanos que a través de sus autoridades, ejecuten el 

derecho constitucional de resolver la revocatoria del mandato otorgado a los 

alcaldes, prefectos y asambleístas por actos de corrupción o incumplimiento 

injustificado de su plan de trabajo. De esta manera los países tienen diversas formas 

de organizar su propio Estado, su régimen jurídico, su división territorial. En esta 

etapa de la vida contemporánea las formas de Estado tradicionales son: la del Estado 

unitario, la del Estado Federal y la del Estado Autonómico. (Hernández, 2007, p. 

35 citado en Mera, 2014) 
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1.9.  Impuesto a la Renta 

Impuesto de Renta: Es un impuesto directo, qué recae sobre los 

contribuyentes individualmente considerados y grava a quienes por ley están 

previstos como sujetos pasivos que hayan percibido ingresos susceptible de 

producir un incremento patrimonial. Ingreso no constitutivo de Renta: Son aquellos 

que por disposición expresa de la ley, no se someten ni al impuesto de renta ni al 

complementario de ganancias ocasionales, debido a circunstancias especiales en 

que no son percibidos o para fomentar un determinado sector económico o 

favorecer ciertas actividades. Rentas Exentas: son aquellas utilidades de ciertas 

empresas o personas que por disposición especial del estatuto tributario son 

señaladas como exentas, es decir, que sobre esta utilidad no recae el impuesto de 

renta. (Rendón Ramírez , Sánchez Pinzón, & Vallejo Quintero, 2012) 

1.10.  Planificacion Tributaria en la Empresa Embomachala S.A 

La estrategia de las Administraciones Tributarias está enfocada a 

incrementar los niveles de cumplimiento tributario, un alto grado de cumplimiento 

voluntario sólo es posible cuando se ha conseguido un nivel adecuado de aceptación 

social de los tributos. Existe consenso en todas las Administraciones Tributarias, en 

que debe de existir una facilitación al contribuyente en todos los aspectos para 

fomentar el cumplimiento voluntario. Entendiéndose como cumplimiento 

voluntario aquel proceso en el cual el contribuyente hace conciencia de la 

importancia que tiene el pago de sus tributos y la necesidad del Estado en recaudar 

estos fondos para el financiamiento del gasto público. (Zea & Zorrilla, 2012) 

 Yanez & Jaque (2012, pág. 282) manifiestan que en parte ello se debe a la 

complejidad de la materia, al hecho que el análisis de precios de transferencia suele 

afectar una línea de negocio completa en vez de operaciones particulares y a que 

los procedimientos fiscales y resultados e interpretaciones del análisis fiscal de una 

Autoridad Fiscal no son siempre compartidos ni por el Grupo económico y sus 

empresas ni por la otra Autoridad Fiscal del otro Estado involucrado. Y, como ya 

se apunta, si la otra Autoridad Fiscal no está de acuerdo con el ajuste de precios 

entonces la doble tributación y no se solucionará. Incluso, puede haber más de dos 

Autoridades Fiscales involucradas.  
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 Por su parte Balseca (2012) establece que es necesario remitirnos a la 

finalidad general de la economía del Estado y a los principios y valores que deben 

enmarcar la actividad económica fiscal. Por ello, en este capítulo hablaré sobre los 

objetivos de las políticas económicas estatales y los mecanismos con que dichas 

políticas accionan en la vida económica de todos los ciudadanos ecuatorianos, 

ayudando de esta manera a identificar el objetivo fundamental de la economía 

estatal, reconocer las principales metas que deben orientar una política económica. 

Según lo establecido por Trujillo (2010, pág. 171) al derecho tributario 

material le corresponde formular el presupuesto legal, el cual da origen a la 

presunción crediticia tributaria, así mismo la ley establece quien es el acreedor y 

quien es el deudor de los impuestos, sin olvidar aquellos que pueden llegar a ser 

contribuyente, abarcando los mecanismos que permiten cuantificar el tributo, como 

son la base gravable y la tarifa, convirtiendo a la fuente inmediata de los tributos al 

acuerdo de voluntades existente entre ellos sin acuerdo entre los sujetos 

 Najera (2012, pág. 118) establece que el impuesto es el precio de los 

servicios prestados por el Estado a los particulares, si la consideramos como algo 

general y refiriéndose al conjunto de gravámenes que pesan sobre un masa social, 

puede tener un elemento de verdad, porque considerados en esta forma, 

efectivamente los impuestos que son a cargo de un conglomerado van a servir 

principalmente, para pagar los servicios prestados por el Estado. 

En su parte Vergara (2012, pág. 2) establece en su trabajo titulado 

“Elementos Jurídicos para la Planificación Tributaria”; la planificación tributaria 

está constituida sólo por actuaciones lícitas del contribuyente, de manera que no 

comprende actuaciones dolosas que tengan como finalidad eludir o evadir los 

intereses fiscales, por eso no son lícitas las actuaciones constitutivas de fraude de 

ley, abuso de derecho y simulación, ni las conductas constitutivas de delitos 

tributarios. 

Según lo establecido por Jiménez (2003, pág. 3) la evasión fiscal constituye, 

sin lugar a dudas, un tema de gran importancia. Un número considerable de 

empresas en nuestro país han dejado de existir o sencillamente han sido lesionadas 

seriamente en su posición financiera, producto de una mala administración 

impositiva, expresada en el incumplimiento de sus obligaciones fiscales y, al mismo 
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tiempo, el Estado ha dejado de percibir los ingresos que se requieren para la 

inversión en obras sociales y productivas, demandadas con urgencia por la 

sociedad.  

Para Meza (2015) es necesario considerar la susceptibilidad del 

contribuyente, la Evasión fiscal algunos modelos que intentan su explicación, frente 

al reproche social al que sería sometido en caso de establecerse su culpabilidad, o 

al conocerse la imputación de una acusación de evasión. Las investigaciones, en 

especial las económicas, psicológicas y sociológicas, dan un amplio espectro de las 

razones que motivan a los evasores para acometer su conducta, investigaciones de 

sumo provecho para el legislador al momento de establecer mecanismos para 

desincentivarlas.  

Tanto desde el derecho, como desde la economía y la psicología social, se 

ha consensuado en buscar alternativas que permitan desincentivar la evasión, 

aumentar las sanciones contra los evasores, tanto administrativa como penalmente, 

o aumentar las atribuciones de los entes fiscalizadores para revisar las declaraciones 

de los contribuyentes, dotándolos además de más personal y mejor preparado; esto, 

con miras a aumentar la probabilidad de ser auditado por la Administración 

Tributaria. Desde la psicología, se ha especulado con otros factores que influirían 

en los contribuyentes al decidir evadir, tales como la aversión al riesgo, la equidad 

del sistema tributario. (Meza, 2015) 

Los mayores espacios para la evasión en el IVA no se presentan en las etapas 

intermedias de comercialización sino en la venta al consumidor final. En las 

primeras los compradores son los más interesados en que el IVA se facture, para 

poder soportar los descuentos en la declaración de ventas, pero en la venta final no 

existe la característica contraposición de intereses entre comprador y vendedor para 

aplica el IVA, ya que el consumidor final no tiene derecho a crédito por el impuesto 

(Agudelo & Lopez, 2007).  

El estado al imponer el IVA (impuesto al valor agregado), es un impuesto 

para algunos servicios prestados y transferencias de bienes muebles con el único fin 

de recaudar tributos para el Estado, y como dice la cita bibliográfica el consumidor 

final es que paga dicho impuesto. 
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Según Rendón, Sánchez, & Vallejo (2012) establece los siguientes 

aspectos para establecer una buena planificación tributaria: ¿Qué quieren los 

accionistas?, ¿cuál es la distribución de dividendos en efectivo, forma de capitalizar 

las compañías, método para la reducción del impuesto en la sociedad, establecer  

Impacto en los accionistas minoritarios?,  ¿Qué busca el estado?, a través de 

incrementar los impuestos, disminución de beneficios, visitas de las autoridades 

fiscales a las compañías son más frecuentes para revisar las declaraciones tributarias 

en las que se cuestionan aspectos formales y de fondo. 
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CAPITULO II 

2.1 Antecedentes del Caso de Estudio 

Lupera (2013) establece a la Planificación Tributaria en el Ecuador como 

una herramienta administrativa que tiene como finalidad determinar el pago de la 

cantidad justa que le corresponde al contribuyente por concepto de tributos, la 

misma también ayudará a consolidar procesos gerenciales, tales como la 

planificación creativa en vez de la rutinaria, la valoración de la reputación en el 

mismo nivel del capital financiero y los aportes tributarios al presupuesto general 

del Estado, en lugar de la evasión de tributos; es muy importante una buena 

planificación tributaria, ya que de esto depende el cumplimiento de nuestros 

deberes legales tributarios en donde darán un plus en el área financiera de una 

organización.  

Para Núñez (2014, pág. 16) la Planificación Tributaria se ha convertido en 

una herramienta de apoyo para los administradores, gerentes, propietarios y 

accionistas de las empresas del sector, en el área financiera – tributaria, se enfoca 

en las normas tributarias, siendo esto de relevancia, ya que se debe conocer con 

anterioridad cuáles serán los costos tributarios que las organizaciones deberán 

asumir en un ejercicio económico.  

Desde los tiempos más remotos han existido tributos, el modelo tributario 

indica, ineludiblemente, el modelo económico. Las formas de imposición han 

evolucionado junto con la historia de la humanidad. En los sistemas imperiales, 

monárquicos y coloniales la tributación era injusta y excesiva, por eso los asuntos 

tributarios son considerados por los historiadores como una de las principales 

causas de guerras, revoluciones y decadencia de las civilizaciones. El deterioro de 

la antigua civilización egipcia fue consecuencia, en parte, de intolerables impuestos 

que detuvieron el proceso productivo. La decadencia del imperio romano tuvo entre 

sus principales causas la excesiva carga fiscal a los habitantes del imperio. (Internas, 

2012) 

La planificación tributaria es un “instrumento que le permite a las 

organización es disminuir el monto a incurrir por concepto de impuestos sin 

interferir en el desenvolvimiento cotidiano de sus actividades y sin cometer ningún 
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tipo de infracción” (Cusguen, 2012). Así también pretende cambiar métodos de 

administración artesanales, por métodos más sofisticados que permitan ampliar el 

panorama financiero. Para comprender de mejor manera el concepto de la 

planificación tributaria, debemos primeramente conocer lo que es la elusión 

tributaria para de esta manera establecer la relación entre estos dos conceptos. 

(Quintana, 2012, pág. 22) 

Al respecto de esto, Barry, (1992, citado en Quintana, 2012, pág. 23) opina: 

“La Planificación Tributaria es un proceso que consiste en tomar en 

consideración todos los factores fiscales relevantes a través de lo cual se 

pueden establecer relaciones y realizar transacciones y operaciones con el 

fin de mantener lo más bajo posible la carga fiscal que recae sobre los 

hechos y las personas, al mismo tiempo que se realizan los negocios y se 

alcanzan objetivos personales”. 

De tal manera que se puede establecer que la planificación tributaria 

consiste en la utilización de ciertas figuras financieras o económicas aprovechando 

vacíos legales o falta de claridad en la legislación de países con la finalidad debe 

beneficiarse fiscalmente; razón por la cual es mucho más complejo comprobar que 

exista fraude. Es decir, la planificación tributaria en algunos casos coincide con el 

concepto de elusión tributaria que describe la reducción de la obligación tributaria 

a través de la aplicación de criterios que, aunque discrepan con la ley, no resultarían 

fraudulentos. El único fin de la planificacion tributaria es reducir el flujo monetario 

de una organización, y  esto dara como resultado maximizar el patrimonio y por 

ende una utilidad rentable. 

Cabe señalar que la planificación tributaria no debe ser confundida con la 

elusión debido a la forma en que se lleva a cabo el proceso. Entendemos entonces 

que la diferencia entre la elusión y la planificación tributaria se centra 

principalmente en que la elusión toma figuras jurídicas infrecuentes o atípicas, e 

incluso se aprovecha de los vacíos, errores y contradicciones legales para favorecer 

los objetivos planteados, mientras que la planificación tributaria busca alternativas 

dispuestas por la legislación, de manera expresa, como base para el proceso de 

organización y creación de estrategias. (Quintana, 2012, pág. 23) 
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2.2  Desarrollo del Caso Práctico. Empresa Embomachala S.A. 

La actividad, procedimientos, metas y objetivos como parte de la definición 

de Planificación, lo que sugiere que hay que diseñar un plan de acción, éste debe 

ser factible, es decir, proactivo, que a su vez está conformado por un conjunto de 

procedimientos, lo que podría ser sinónimo de tareas las cuales conllevan a 

satisfacer una necesidad, requerimiento u objetivo, el cual es precedente a la meta, 

entonces; todo plan de acción persigue la búsqueda de satisfacer necesidades y por 

ende, lograr la meta esperada. (Rivero, 2014)  

Aunque se tienen conceptos como la venta de otros activos, que hacen 

parte de los gastos no deducibles para el año 2016, es notorio que esta partida 

obedece a un evento en particular para el año que la refleja, mientras que se 

presentan otros conceptos, como son el gasto de períodos anteriores y las multas y 

sanciones, rubros que también afectan la tasa efectiva de impuestos y que debieran 

tener más control por parte de la empresa (Rendón et al., 2012). 

 El límite de la economía de opción radica en no transgredir el principio de 

capacidad contributiva, alterándolo u ocultándolo. Cualquier acto o contrato que, 

tras el revestimiento de planificación tributaria, altere, distorsione u oculte la 

capacidad contributiva del contribuyente, se deberá entender como una figura 

elusiva ajena a la economía de opción. Con mucha mayor detención se  trata la 

elusión fiscal, figura sumamente controvertida en nuestro país, a diferencia de lo 

que acontece en países continentales o anglosajones, en nuestro Ecuador y 

específicamente en la Provincia de El Oro. (Meza, 2015) 

Los Gastos y Costos con el propósito de establecer el margen de utilidad, 

previendo pérdidas económicas en las diferentes operaciones que esta realiza. 

Igualmente, debe tomar en cuenta para este momento crucial en el cual se decidirá, 

como es la situación actual de la Nación y sus pronósticos, su posición en el 

mercado, el régimen laboral, las expectativas de los inversionistas, su capacidad de 

endeudamiento, los activos en los que se apoya, entre otros datos. Es importante 

destacar que así como es posible que las empresas sean deben tener planes 

tributarios, que se encuentran condicionados a las actividades afines. Para el bien 

de su negocio, accionistas y trabajadores. (Hidalgo, 2009) 
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2.2.1 Indicadores considerados en el proceso de tributación de la   Empresa 

Embomachala S.A 

2.2.1.1 Proveedores: La empresa “EMBOMACHALA S.A.”, dedicada a 

la venta al por mayor y menor de bebidas, jugos, gaseosas, agua y cerveza, cuenta 

entre otros con los siguientes proveedores como Cuenca Bottling Company y 

Ecuarefrescos. 

2.2.1.2 Clientes: La empresa “EMBOMACHALA S.A.”, dedicada a la 

venta al por mayor y menor de bebidas, jugos, gaseosas, agua y cerveza, tiene un 

amplio mercado en la Provincia de El Oro. 

2.2.1.3 Competencia: La empresa “EMBOMACHALA S.A.” dedicada a 

la venta al por mayor y menor de bebidas, jugos, gaseosas, agua y cerveza, tiene 

entre otros los siguientes competidores: Arca Continental Conca Cola, AG 

Corporación, Distribuidora Campoverde. 

2.2.1.4 Productos que oferta: Entre los principales productos que oferta la 

empresa Embomachala S.A, se pueden mencionar los siguientes: gaseosas con las 

marcas “Tropical, manzana”, Agua envasada purificada con la marca “Pure wáter”. 

2.2.1.5 Estructura Administrativa: La estructura administrativa de la 

empresa Embomachala S.A., está estructurada principalmente por un Gerente 

General, Jefes Departamentales, Auditoría Interna, Talento Humano 

2.2.1.6 Obligaciones Tributarias: Entre las obligaciones tributarias que 

tiene la empresa Embomachala S.A, se encuentran el impuesto a la renta 

sociedades, impuesto al valor agregado IVA, anexos transaccionales, impuesto a 

los vehículos. 
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              2.3 Planificación Fiscal de la Empresa Embomachala S.A 

            

EMBOMACHALA S. A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODO 2014 

1. ACTIVO      

1.10. ACTIVO CORRIENTE     1.854.159,91  

1.10.01. DISPONIBLE    756.255,73    

1.10.01.01 CAJA    75.551,72     

1.10.01.04 BANCOS  638.677,66     

1.10.01.05 INVERSIONES      2.026,35     

1.10.02. EXIGIBLE      86.551,12    

1.10.02.01 CUENTAS POR COBRAR    45.155,65     

1.10.02.01.01 DEUDORES VARIOS 160.946,67      

1.10.02.01.02 DOCUMENTOS POR COBRAR 117.733,97      

1.10.02.01.05 ANTICIPO EMPLEADOS     4.422,00      

1.10.02.01.08 NOTAS DEBITO POR COBRAR   62.053,01      

1.10.02.02 DOCUMENTOS POR COBRAR    98.766,92     

1.10.02.04 DIFERENCIAS 

LIQUIDACIONES 

   42.628,55     

1.10.04 REALIZABLE    611.353,06    

1.10.04.01 PRODUCTOS TERMINADOS  108.535,41     

1.10.04.02 ENVASES EN STOCK  430.440,00     

1.10.04.05 MATERIAS PRIMAS EN 

STOCK 

   62.470,82     

1.10.04.06 MATERIALES VARIOS      9.906,83     

1.20 ACTIVOS FIJOS     1.174.161,26  

1.20.01 ACTIVOS NO DEPRECIABLES    225.165,73    

1.20.01.01 TERRENO MACHALA    91.978,65     

1.20.01.02 CONSTRUCCIONES EN 

CURSO 

 133.187,08     

1.20.02 ACTIVOS DEPRECIABLES    948.995,53    

1.20.02.01 EDIFICIO MACHALA  168.374,76     

1.20.02.02 INSTALACIONES      4.791,48     

1.20.02.03 MUEBLES ENSERES      3.823,41     

1.20.02.04 EQUIPO DE OFICINA      9.386,56     

1.20.02.05 EQUIPO DE COMPUTACION    32.741,99     

1.20.02.07 VEHICULOS  329.014,18     

1.20.02.08 HERRAMIENTAS      3.220,85     
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1.20.02.09 OTROS ENSERES      1.039,64     

1.20.02.11 EQUIPO PLANTA AGUA  338.037,01     

1.20.02.15 ESTRUCTURAS FIJAS PARA 

PALETS 

   14.723,33     

1.20.02.16 GENERADORES      6.052,14     

1.20.02.17 TANQUES METALICOS    37.156,23     

1.20.02.19 EQUIPOS DE MECANICA          633,95     

1.22 ACTIVOS EN PODER DE 

CLIENTES 

          1.734,74  

1.22.04 KIOSKOS       1.332,24    

1.22.08 HIELERAS          402,50    

1.25 DEPRECIACIONES      (412.635,66) 

1.25.01 DEPRECIACION 

ACUMULADA 

  (410.918,11)   

1.25.02 DEPREC. ACUMUL. ACTIVOS 

CLIENTES 

        (1.717,55)   

1.40 ACTIVOS DIFERIDOS           112.357,23  

1.40.01 ACTIVOS DIFERIDOS      112.357,23    

1.40.01.01 PAGOS ANTICIPADOS     112.357,23     

1.40.01.01.02 POLIZAS DE SEGURO   12.314,86      

1.40.01.01.14 IMPUESTOS RETENIDOS   13.253,88      

1.40.01.01.15 PATENTE    1.000,00      

1.40.01.01.16 IMPUESTO A LA RENTA  80.813,44      

1.40.01.01.23 TASAS MUNICIPALES    1.819,27      

1.40.01.01.24 CAPACITACIONES 3.155,78     

1.50. ACTIVOS NO CORRIENTES            14.400,00  

1.50.01 OTROS ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

       4.400,00    

1.50.01.01 INVERSIONES LARGO PLAZO       14.400,00     

  TOTAL ACTIVO      2.744.177,48  

2. PASIVO      

2.11. PASIVO CORRIENTE    (816.233,82) 

2.11.01 EXIGIBLE    816.233,82)   

2.11.01.02 PROVEEDORES   (682.832,35)    

2.11.01.03 RETENCIONES EN LA 

FUENTE 

     (12.097,51)    

2.11.01.03.01 1% COMPRAS BIENES 

INMUEBLES 

 (7.126,86)     

2.11.01.03.02 2% RETENCION COMPRAS Y 

SERVICIOS 

     (421,69)     

2.11.01.03.06 5% ARIRENDOS INMUEBLES 

PERSONALES 

         

(202,00) 

    

2.11.01.03.08 30% IVA COMPRAS   (2.919,66)     



 

17 

 

2.11.01.03.09 70% IVAS SERVICIOS  (1.214,90)     

2.11.01.03.12 100% RETENCION DEL IVA      (212,40)     

2.11.01.04 ACREEDORES VARIOS        (9.937,92)    

2.11.01.05 PROVISION PREST. 

SOCIALES 

     (74.180,64)    

2.11.01.05.01 DECIMO TERCER SUELDO   (5.649,35)     

2.11.01.05.02 DECIMO CUARTO SUELDO (25.521,72)     

2.11.01.05.05 VACACIONES NO GOZADAS (10.214,33)     

2.11.01.05.06 SEGURO SOCIAL PATRONAL (14.531,76)     

2.11.01.05.07 FONDOS DE RESERVA   (2.615,15)     

2.11.01.05.10 SUELDOS POR PAGAR (15.648,33)     

2.11.01.06 IMPUESTOS POR PAGAR      (37.185,40)    

2.11.01.06.01 IMPO RENTA EMPLEADOS      (183,74)     

2.11.01.06.10 IVA (37.001,66)     

2.12. NO EXIGIBLE         (81.643,46) 

2.12.01. OBLIGACIONES A LARGO 

PLAZO 

    (81.643,46)   

2.12.01.07 AUSTROBANK      (81.643,46)    

  TOTAL PASIVO       (897.877,28) 

3. PATRIMONIO      

3.01. CAPITAL         (12.400,00) 

3.01.01 CAPITAL PAGADO       (2.400,00)   

3.02. RESERVAS    (1.177.072,85) 

3.02.01 LEGAL       (8.985,82)   

3.02.02 FACULTATIVA    (02.063,64)   

3.02.04 APOR. ACIO. AUMENT. 

CAPITAL 

   495.491,93)   

3.02.06 RESERVA DE CAPITAL    (30.531,46)   

3.04. RENDIMIENTO DEL PERIODO       (656.827,35) 

3.04.02 RENDIMIENTO PERIODO PROVISIONAL   656.827,35)   

  TOTAL 

PATRIMONIO 

   (1.846.300,20) 

  TOTAL 

PASIVO + 

PATRIMONIO 

   (2.744.177,48) 

  GERENTE 

GENERAL 

  CONTADOR    
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EMBOMACHALA  S. A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

PERIODO 2014 

4. INGRESOS      4.643.820,82  

4.01. VENTAS LIQUIDO PRODUCCION   3.142.526,75    

4.02. U.V. LIQUIDO COLAS COMPRADAS   1.487.106,34    

4.04. INGRESOS POR PROMOCION        14.187,73    

5. EGRESOS    (3.986.993,47) 

5.01. MATERIAS PRIMAS USADAS   (835.995,15)   

5.02. MANO DE OBRA   (206.857,95)   

5.02.01 MANO DE OBRA CON ROLES   (145.410,44)    

5.02.04 CONTRIBUCIONES LEGALES      (38.152,46)    

5.02.06 APORTE PATRONAL      (16.278,07)    

5.02.07 FONDOS DE RESERVA        (5.557,05)    

5.02.08 IMPUESTOS SECAP IECE        (1.459,93)    

5.03. GASTOS DE FABRICACION        (260.378,74)   

5.03.01 ENERGIA ELECTRICA      (31.273,14)    

5.03.03 MANTENIMIENTO MAQUINARIA   (151.679,47)    

5.03.04 PRODUCTOS QUIMICOS        (8.759,03)    

5.03.05 MAT. VARIOS (CINTA EMP. Y FILT)        (3.292,20)    

5.03.06 LAVADO DEBOTELLAS        (9.845,56)    

5.03.08 SAL      (11.657,21)    

5.03.10 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD        (3.069,75)    

5.03.11 ASISTENCIA TECNICA        (1.461,44)    

5.03.13 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA      (31.447,44)    

5.03.14 TAPA FUJULLA FUNDA LAINER        (7.893,50)    

5.05. ELEMENTOS APLICADOS      1.303.231,85    

5.05.01 MANO DE OBRA     206.857,92     

5.05.02 GASTOS DE FABRICACION APLICADO     260.378,77     

5.05.03 MATERIAS PRIMA APLICADA     835.995,16     

5.06. COSTO VENTA PRODUCC. VENDIDA     (1.234.165,47)   

5.08 GASTOS DE VENTA     (1.981.458,95)   

5.08.01 SUELDOS PERSONAL   (410.363,85)    

5.08.04 CONTRIBUCIONES LEGALES   (125.150,27)    

5.08.06 APORTE PATRONAL      (50.314,18)    

5.08.07 FONDOS DE RESERVA      (28.318,26)    

5.08.08 FLETES Y ACARREOS   (118.403,52)    

5.08.09 ENERGIA ELECTRICA        (4.467,58)    

5.08.11 COMBUSTIBLE   (105.482,14)    

5.08.12 MANTENIMIENTO VEHICULO VTAS      (40.161,95)    

5.08.16 JABAS ROTAS        (2.317,63)    

5.08.17 DEPRECIACIONES      (87.305,13)    

5.08.18 PRIMAS DE SEGURO      (30.965,21)    

5.08.19 MOVILIZACIONES Y ESTADIAS        (1.786,36)    

5.08.20 ARRIENDOS        (4.216,68)    

5.08.22 ARRIENDO VEHICULOS           (150,00)    

5.08.23 UTILES DE ESCRITORIO           (569,68)    

5.08.24 COMISIONES      (56.400,47)    

5.08.26 GASTOS PUBLICITARIOS   (286.719,92)    
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5.08.28 REPUESTOS VEHICULOS   (205.980,91)    

5.08.29 ATENCION AL PERSONAL           (341,96)    

5.08.30 STRECH FILM      (39.703,27)    

5.08.31 PALLETS        (1.981,58)    

5.08.32 INCENTIVOS           (483,84)    

5.08.35 MATRICULA VEHICULOS        (5.164,70)    

5.08.38 GASTOS DE GESTION Y VIVIENDA           (369,41)    

5.08.39 EXCLUSIVIDAD        (1.424,12)    

5.08.40 ESTRUCTURAS PARA BIDONES        (3.481,92)    

5.08.41 FACTURAS        (7.285,00)    

5.08.42 TRANSPORTE TERCERIZADO   (341.791,76)    

5.08.42 FORMULARIOS PREIMPRESOS        (5.479,48)    

5.08.46 ESTIBAJES        (6.682,80)    

5.08.48 ESTIBAJES EN BODEGA           (682,99)    

5.08.49 MANEJO DE CARGA        (2.700,00)    

5.08.50 GASTOS DE COMERCIALIZACION        (2.000,00)    

5.08.51 ESTUDIO DE MERCADO              (60,05)    

5.08.52 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

(CINTURONES) 

       (2.607,53)    

5.08.53 OTROS GASTOS           (144,80)    

5.09 GASTOS DE ADMINISTRACION        (397.385,55)   

5.09.01 SUELDOS PERSONAL   (110.861,56)    

5.09.04 CONTRIBUCIONES LEGALES      (28.357,37)    

5.09.06 APORTE PATRONAL      (12.447,76)    

5.09.07 FONDOS DE RESERVA        (7.568,88)    

5.09.08 ENERGIA ELECTRICA        (9.373,83)    

5.09.10 SERVICIOS DE COURIER        (1.455,61)    

5.09.11 TELEFONO        (3.218,76)    

5.09.12 BEPPERS           (100,22)    

5.09.13 SERVICIO INTERNET        (3.174,37)    

5.09.14 UTILES DE ESCRITORIO        (5.634,86)    

5.09.15 ARRIENDOS        (7.795,20)    

5.09.16 MOVILIZACIONES GERENTES        (1.497,32)    

5.09.17 MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO      (12.817,62)    

5.09.18 MANTENIMIENTO TELEFONO           (164,79)    

5.09.19 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA        (1.548,40)    

5.09.20 MANTENIMIENTO EDIFICIOS      (71.455,67)    

5.09.21 MANTENIMIENTO PATIOS        (3.628,65)    

5.09.22 COMBUSTIBLE           (623,04)    

5.09.23 MANTENIMIENTO VEHICULO              (90,00)    

5.09.26 HONORARIOS PROFESIONALES        (8.090,76)    

5.09.27 CONTRIBUCIONES        (2.169,89)    

5.09.29 GASTOS LEGALES           (542,12)    

5.09.31 CAPACITACIONES        (9.173,82)    

5.09.33 MOVIIZACIONES Y ESTADIAS        (8.188,11)    

5.09.34 VARIOS ADMINISTRACION              (71,25)    

5.09.35 MANTENIMIENTO MAQUINARIA              (17,00)    

5.09.37 AGAZAJO AL PERSONAL        (1.031,10)    

5.09.38 CONDOLENCIAS              (78,40)    

5.09.39 VIGILANCIA GUARDIANIA      (21.093,91)    

5.09.40 MANTEN. MUEBLES Y ENSERES        (4.647,95)    

5.09.41 MANTENIMIENTO LOCAL      (14.289,78)    
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     Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa Embomachala S.A. 
     Elaborado por: Autor del proyecto. 

 

5.09.42 ATENCION MEDICA EMPLEADOS        (2.424,85)    

5.09.44 LIMPIEZA        (2.677,05)    

5.09.45 COMISION SERVICIOS PERSONAL           (315,00)    

5.09.46 PREDIO URBANO        (4.025,89)    

5.09.47 CUOTA PARA ASOCIACION           (280,80)    

5.09.48 GASTOS DEPREC ACTIVOS      (14.316,24)    

5.09.49 GASTOS DE IMPORTACION        (1.143,29)    

5.09.51 IMPUESTOS MUNICIPALES        (4.320,29)    

5.09.53 TRANSPORTE EMPLEADOS        (1.606,50)    

5.09.56 SEGUROS GENERALES        (6.386,25)    

5.09.57 COPIAS E IMPRESIONES              (76,01)    

5.09.58 MANTEN. EQUIPOS COMUNICACIÓN              (82,77)    

5.09.60 PERMISO FUNCIONAMIENTO           (585,90)    

5.09.61 TELEFONOS CELULARES        (2.949,95)    

5.09.63 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y 

SENALIZACION 

         (454,34)    

5.09.64 PUBLICACION DE ANUNCIOS        (1.695,13)    

5.09.65 CANASTOS SOCIOS        (2.837,29)    

5.10. GASTOS FINANCIEROS          (21.309,44)   

5.11 OTROS GASTOS        (352.674,07)   

5.11.02 MERMAS Y DESPEDICIOS      (22.956,17)    

5.11.03 DERRAMES Y OTROS      (76.180,98)    

5.11.05 ENVASES ROTOS   (142.579,52)    

5.11.08 DIFERENCIAS POR REGULAR                  2,77     

5.11.09 PERDIDA POR BAJA DE ACTIVOS   (109.498,67)    

5.11.11 GASTOS NO DEDUCIBLES        (1.461,50)    

  UTILIDAD OPERATIVA           656.827,35  

  15% PARTICIPACION TRABAJADORES           (98.524,10) 

  22% IMPUESTO A LA RENTA         (123.148,24) 

  10% RESERVA LEGAL           (43.515,50) 

  ________________   __________________    

  GERENTE GENERAL   CONTADOR    
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PLANFICACION FISCAL DEL AÑO 2015 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO  2015 
            

EMBOMACHALA S. A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

PERIODO 2015 

        

4. INGRESOS       5.015.326,49  

4.01. VENTAS LIQUIDO PRODUCCION     3.393.928,89    

4.02. U.V. LIQUIDO COLAS COMPRADAS      .606.074,85    

4.04. INGRESOS POR PROMOCION            5.322,75    

5. EGRESOS    (4.266.083,01) 

5.01. MATERIAS PRIMAS USADAS      (894.514,81)   

5.02. MANO DE OBRA     (221.338,01)   

5.02.01 MANO DE OBRA CON ROLES   155.589,17)    

5.02.04 CONTRIBUCIONES LEGALES    (40.823,13)    

5.02.06 APORTE PATRONAL    (17.417,53)    

5.02.07 FONDOS DE RESERVA      (5.946,04)    

5.02.08 IMPUESTOS SECAP IECE      (1.562,13)    

5.03. GASTOS DE FABRICACION      (278.605,25)   

5.03.01 ENERGIA ELECTRICA    (33.462,26)    

5.03.03 MANTENIMIENTO MAQUINARIA  (162.297,03)    

5.03.04 PRODUCTOS QUIMICOS      (9.372,16)    

5.03.05 MAT. VARIOS (CINTA EMP. Y FILT)      (3.522,65)    

5.03.06 LAVADO DEBOTELLAS    (10.534,75)    

5.03.08 SAL    (12.473,21)    

5.03.10 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD      (3.284,63)    

5.03.11 ASISTENCIA TECNICA      (1.563,74)    

5.03.13 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA    (33.648,76)    

5.03.14 TAPA FUJULLA FUNDA LAINER      (8.446,05)    

5.05. ELEMENTOS APLICADOS     1.394.458,08    

5.05.01 MANO DE OBRA    221.337,97     

5.05.02 GASTOS DE FABRICACION APLICADO    278.605,28     

5.05.03 MATERIAS PRIMA APLICADA    894.514,82     

5.06. COSTO VENTA PRODUCC. VENDIDA    1.320.557,05)   

5.08 GASTOS DE VENTA    2.120.161,08)   

5.08.01 SUELDOS PERSONAL  (439.089,32)    

5.08.04 CONTRIBUCIONES LEGALES  (133.910,79)    

5.08.06 APORTE PATRONAL    (53.836,17)    

5.08.07 FONDOS DE RESERVA    (30.300,54)    

5.08.08 FLETES Y ACARREOS  (126.691,77)    

5.08.09 ENERGIA ELECTRICA      (4.780,31)    

5.08.11 COMBUSTIBLE  (112.865,89)    

5.08.12 MANTENIMIENTO VEHICULO VTAS    (42.973,29)    

5.08.16 JABAS ROTAS      (2.479,86)    

5.08.17 DEPRECIACIONES    (93.416,49)    

5.08.18 PRIMAS DE SEGURO    (33.132,77)    

5.08.19 MOVILIZACIONES Y ESTADIAS      (1.911,41)    

5.08.20 ARRIENDOS      (4.511,85)    

5.08.22 ARRIENDO VEHICULOS         (160,50)    
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5.08.23 UTILES DE ESCRITORIO         (609,56)    

5.08.24 COMISIONES    (60.348,50)    

5.08.26 GASTOS PUBLICITARIOS  (306.790,31)    

5.08.28 REPUESTOS VEHICULOS   220.399,57)    

5.08.29 ATENCION AL PERSONAL         (365,90)    

5.08.30 STRECH FILM    (42.482,50)    

5.08.31 PALLETS      (2.120,29)    

5.08.32 INCENTIVOS         (517,71)    

5.08.35 MATRICULA VEHICULOS      (5.526,23)    

5.08.38 GASTOS DE GESTION Y VIVIENDA         (395,27)    

5.08.39 EXCLUSIVIDAD      (1.523,81)    

5.08.40 ESTRUCTURAS PARA BIDONES      (3.725,65)    

5.08.41 FACTURAS      (7.794,95)    

5.08.42 TRANSPORTE TERCERIZADO   365.717,18)    

5.08.42 FORMULARIOS PREIMPRESOS      (5.863,04)    

5.08.46 ESTIBAJES      (7.150,60)    

5.08.48 ESTIBAJES EN BODEGA         (730,80)    

5.08.49 MANEJO DE CARGA      (2.889,00)    

5.08.50 GASTOS DE COMERCIALIZACION      (2.140,00)    

5.08.51 ESTUDIO DE MERCADO            (64,25)    

5.08.52 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CINTURONES)     (2.790,06)    

5.08.53 OTROS GASTOS         (154,94)    

5.09 GASTOS DE ADMINISTRACION      (425.202,54)   

5.09.01 SUELDOS PERSONAL   118.621,87)    

5.09.04 CONTRIBUCIONES LEGALES    (30.342,39)    

5.09.06 APORTE PATRONAL    (13.319,10)    

5.09.07 FONDOS DE RESERVA      (8.098,70)    

5.09.08 ENERGIA ELECTRICA    (10.030,00)    

5.09.10 SERVICIOS DE COURIER      (1.557,50)    

5.09.11 TELEFONO      (3.444,07)    

5.09.12 BEPPERS         (107,24)    

5.09.13 SERVICIO INTERNET      (3.396,58)    

5.09.14 UTILES DE ESCRITORIO      (6.029,30)    

5.09.15 ARRIENDOS      (8.340,86)    

5.09.16 MOVILIZACIONES GERENTES      (1.602,13)    

5.09.17 MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO    (13.714,85)    

5.09.18 MANTENIMIENTO TELEFONO         (176,33)    

5.09.19 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA      (1.656,79)    

5.09.20 MANTENIMIENTO EDIFICIOS    (76.457,57)    

5.09.21 MANTENIMIENTO PATIOS      (3.882,66)    

5.09.22 COMBUSTIBLE         (666,65)    

5.09.23 MANTENIMIENTO VEHICULO            (96,30)    

5.09.26 HONORARIOS PROFESIONALES      (8.657,11)    

5.09.27 CONTRIBUCIONES      (2.321,78)    

5.09.29 GASTOS LEGALES         (580,07)    

5.09.31 CAPACITACIONES      (9.815,99)    

5.09.33 MOVIIZACIONES Y ESTADIAS      (8.761,28)    

5.09.34 VARIOS ADMINISTRACION            (76,24)    

5.09.35 MANTENIMIENTO MAQUINARIA            (18,19)    

5.09.37 AGAZAJO AL PERSONAL      (1.103,28)    
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5.09.38 CONDOLENCIAS            (83,89)    

5.09.39 VIGILANCIA GUARDIANIA    (22.570,48)    

5.09.40 MANTEN. MUEBLES Y ENSERES      (4.973,31)    

5.09.41 MANTENIMIENTO LOCAL    (15.290,06)    

5.09.42 ATENCION MEDICA EMPLEADOS      (2.594,59)    

5.09.44 LIMPIEZA      (2.864,44)    

5.09.45 COMISION SERVICIOS PERSONAL         (337,05)    

5.09.46 PREDIO URBANO      (4.307,70)    

5.09.47 CUOTA PARA ASOCIACION         (300,46)    

5.09.48 GASTOS DEPREC ACTIVOS    (15.318,38)    

5.09.49 GASTOS DE IMPORTACION    (1.223,32)    

5.09.51 IMPUESTOS MUNICIPALES      (4.622,71)    

5.09.53 TRANSPORTE EMPLEADOS     (1.718,96)    

5.09.56 SEGUROS GENERALES      (6.833,29)    

5.09.57 COPIAS E IMPRESIONES            (81,33)    

5.09.58 MANTEN. EQUIPOS COMUNICACIÓN            (88,56)    

5.09.60 PERMISO FUNCIONAMIENTO         (626,91)    

5.09.61 TELEFONOS CELULARES      (3.156,45)    

5.09.63 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SENALIZACION        (486,14)    

5.09.64 PUBLICACION DE ANUNCIOS      (1.813,79)    

5.09.65 CANASTOS SOCIOS      (3.035,90)    

5.10. GASTOS FINANCIEROS        (22.801,10)   

5.11 OTROS GASTOS      (377.361,25)   

5.11.02 MERMAS Y DESPEDICIOS    (24.563,10)    

5.11.03 DERRAMES Y OTROS    (81.513,65)    

5.11.05 ENVASES ROTOS   152.560,09)    

5.11.08 DIFERENCIAS POR REGULAR                2,96     

5.11.09 PERDIDA POR BAJA DE ACTIVOS  (117.163,58)    

5.11.11 GASTOS NO DEDUCIBLES      (1.563,81)    

  UTILIDAD OPERATIVA           749.243,47  

  15% PARTICIPACION TRABAJADORES         (112.386,52) 

  22% IMPUESTO A LA RENTA         (140.108.53) 

  10% RESERVA LEGAL           (49.674,84) 

  UTILIDAD NETA          447.073,58 

 ________________   __________________   

  GERENTE GENERAL   CONTADOR    

     Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa Embomachala S.A. 
     Elaborado por: Autor del proyecto. 
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Cálculo del valor de los rubros para el anticipo de impuesto a la renta. Según 

la circular No. Nac dgeccgc13-00007. 

Según los Estados Financieros analizados y revisados procedemos a totalizar cada  

grupo de cuentas, para asi determinar el Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa Embomachala S.A. 

                 Elaborado por: Autor del proyecto. 

Cálculo del Anticipo de Impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2015 (Según 

el literal b) del artículo 41 de la ley de régimen tributario interno) 

Teniendo establecido los valores netos de cada rubro, se procede a realizar el 

cálculo según cada grupo para determinar  el Anticipo del Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                      Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa Embomachala S.A. 

                      Elaborado por: Autor del proyecto. 

 

Liquidación de anticipo de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal    2015 

Calculado el Anticipo de Impuesto a la Renta del año 2015, se procede a devengar 

las retenciones efectuadas en el año y el saldo se lo divide por dos y cada valor se 

DETALLE OPERADOR DESCRIPCIÓN VALORES 

INGRESOS GRAVABLES 

(+) Ingresos 4.643.820,82 

  Total ingresos 4.643.820,82 

  (+) Total Costos y Gastos 3.986.993,47 

GASTOS DEDUCIBLES (-) Gastos no deducibles 1.461,50 

    
Total costos y Gastos 

deducibles 
3.985.531,97 

  (+) Total de Activos 2.744.177,48 

ACTIVO TOTAL (-) 

Cuentas y documentos por 

cobrar clientes no 

relacionados 

  

  (-) 
Crédito tributario a favor del 

sujeto pasivo (Renta) 
13.253,88 

    Total Activo 2.244.372,48 

  (+) Patrimonio 1.846.300,20 

Descripción 

Valor según 

Contabilidad 

(a) 

Porcentaje 

Aplicable   

(b) 

Valor 

Calculado  

(a*b) 

Total Activos 2.244.372,48 0,40% 8.977,49 

Total Ingresos Gravables 4.643.820,82 0,40% 18.575,28 

Total Costos y Gastos deducibles 3.985.531,97 0,20% 7.971,06 

Total Patrimonio 1.846.300,20 0,20% 3.692,60 

Valor calculado de anticipo de impuesto a la renta 39.216,44 
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lo cancelara en dos cuotas iguales, con fecha término del 16 de Julio y el 16 de 

Septiembre. Pero hay que tener en cuenta que las retenciones que le realizaron en 

el ejercicio económico queda como saldo pendiente de pago para el siguiente 

ejercicio económico. 

 

LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2015 

DETALLE VALOR 

(A) Total a pagar de Anticipo de impuesto a la renta. 39.216,44 

(B) (-) Valor de retenciones en la fuente del ejercicio fiscal 2015 13.253,88 

(C) Valor a pagar en dos cuotas ( C = A – B ) 25.962,56 

(D) Valor a pagar de la primera cuota (16 de julio) 12.981,28 

(E) Valor a pagar de la segunda cuota ( 16 de Septiembre) 12.981,28 

(F) Saldo a pagar con la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 13.253,88 

 

                   Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa Embomachala S.A. 

                   Elaborado por: Autor del proyecto. 

 

Liquidación del Pago del Impuesto a la Renta para el ejercicio fiscal  2015 

Analizado los Estados Financieros del año 2015, se procede a realizar la 

Conciliación Tributaria para determinar el Impuesto Causado, devengando el 

anticipo determinado y las retenciones realizadas en el ejercicio económico. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa Embomachala S.A. 

                        Elaborado por: Autor del proyecto. 

 

DETALLE VALOR

Utilidad del Ejercicio 749.243,47

(-) 15%  Participación trabajadores 112.389,52

(+)Gastos No Deducible 1.461,50

=Utilidad Gravable 638.315,45

(-) 22% Impuesto a la Renta ( Impuesto

Causado)
140.429,40

(-) Anticipo Determinado  (año anterior) 62.920,00

(-) Saldo del Anticipo Pendiente de Pago 18.552,20

(-)Retenciones realizadas en el Ejercicio Fiscal 13.253,81

= Impuesto a la Renta  a Pagar 45.703,39

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 

FISCAL 2015
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Pago de la Primera Cuota del Anticipo de Impuesto a la Renta 

El plazo máximo para el pago de la primera cuota del anticipo del impuesto 

a la renta, se define según el noveno dígito del RUC. Si la fecha coincide con un fin 

de semana o un día feriado, se trasladará al siguiente día hábil. Caso similar es la el 

pago de la segunda cuota. Para el caso de EMBOMACHALA el plazo máximo es 

el 16 de julio y 16 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa Embomachala S.A. 

                          Elaborado por: Autor del proyecto. 

  

Pago de la Segunda Cuota del Anticipo de Impuesto a la Renta 

EMPRESA EMBOTELLADORA “EMBOMACHALA S.A” 

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

Noveno dígito del Ruc 
Fecha Máxima de 

pago 

1 10 de septiembre 

2 12 de septiembre 

3 14 de septiembre 

4 16 de septiembre 

5 18 de septiembre 

6 20 de septiembre 

7 22 de septiembre 

8 24 de septiembre 

9 26 de septiembre 

0 28 de septiembre 
                                  Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa Embomachala S.A. 

                                  Elaborado por: Autor del proyecto. 

   

 

 

EMPRESA EMBOTELLADORA “EMBOMACHALA S.A 

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

Noveno dígito del Ruc 
Fecha Máxima de 

pago 

1 10 de julio 

2 12 de julio 

3 14 de julio 

4 16 de julio 

5 18 de julio 

6 20 de julio 

7 22 de julio 

8 24 de julio 

9 26 de julio 

0 28 de julio 
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Obligaciones Tributarias de la Empresa Embomachala S.A 

De acuerdo a la actividad que  realiza la Empresa, a continuación detallo las 

obligaciones tributarias a cumplir: 

                        

                         Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa Embomachala S.A. 

                         Elaborado por: Autor del proyecto. 

 

Fecha de vencimiento de la declaración del Impuesto a la Renta 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno 

digito del RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente, en este caso el número de Ruc 

de la empresa EMBOMACHALA.S.A es: 079008670800, y el noveno digito es 4, 

por lo tanto debe realizar la declaración del impuesto a la renta hasta el 16 de abril. 

                            

                                  Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa Embomachala S.A. 

                                  Elaborado por: Autor del proyecto. 

1. Impuesto a la renta de sociedades 
2. Impuesto al valor agregado IVA 
3. Retenciones en la fuente (Formulario 103)
4. Impuesto a los consumos especiales 
5. Impuesto a los vehículos motorizados
6. Anticipo de impuesto a la renta (Formulario 
7. Anexos
7.1. Anexo transaccional simplificado (ATS)
7.2. Anexo de retenciones en la fuente relación 
7.3. Anexo de accionistas, partícipes o socios 
7.4. Anexo de cálculo actuarial
7.5. Anexo ICE impuesto a los consumos 
7.6. Anexo de dividendos

EMPRESA EMBOTELLADORA “EMBOMACHLA S.A”

CUADRO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

EMPRESA EMBOTELLADORA “EMBOMACHLA 

S.A”

CALENDARIO FISCAL
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Fecha de vencimiento de la declaración del Impuesto al Valor Agregado 

Este impuesto se declarara de forma mensual si los bienes que se transfieren 

y los servicios que se presten estén gravados con tarifa 12%; y de manera semestral 

cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios grabados con 

tarifa cero o no gravados. 

        

                             Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa Embomachala S.A. 
                             Elaborado por: Autor del proyecto. 

Fecha de vencimiento de la declaración de la Retención a la Fuente 

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, 

de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener un 

porcentaje en concepto de impuestos.  Este valor debe ser entregado al Estado a 

nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o 

anticipo de impuestos.  

           

                     Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa Embomachala S.A. 

Noveno Dígito
Fecha máxima de 

declaración 

1 10 del mes siguiente

2 12 del mes siguiente

3 14 del mes siguiente

4 16 del mes siguiente

5 18 del mes siguiente

6 20 del mes siguiente

7 22 del mes siguiente

8 24 del mes siguiente

9 26 del mes siguiente

0 28 del mes siguiente

EMPRESA EMBO TELLADO RA “EMBO MACHLA S.A”

DECLARACIO N DEL IVA

Noveno Dígito
Fecha máxima de 

declaración 

1 10 del mes siguiente

2 12 del mes siguiente

3 14 del mes siguiente

4 16 del mes siguiente

5 18 del mes siguiente

6 20 del mes siguiente

7 22 del mes siguiente

8 24 del mes siguiente

9 26 del mes siguiente

0 28 del mes siguiente

EMPRESA EMBO TELLADO RA “EMBO MACHLA S.A”

DECLARACIO N DEL IVA
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Fecha de presentación de Anexo para ICE 

Según lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento para la Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno y en la Resolución No. NAC-

DGERCGC15-00000342 publicada en el Suplemento del registro Oficial 485 

de fecha 22 de abril de 2015, los fabricantes e importadores de bienes y quienes 

presten servicios sujetos al ICE, inclusive de aquellos expresamente exonerados del 

impuesto, remitirán en forma mensual, un informe acerca de las ventas de sus 

productos y servicios gravados con ICE. Los fabricantes e importadores de bienes 

y los prestadores de servicios gravados con ICE, deberán presentar el anexo de ICE, 

solo de aquellos periodos en los cuales se hayan realizado importaciones, ventas o 

recibido notas de crédito relacionadas a transacciones de bienes y servicios 

gravados con ICE. 

El anexo ICE deberá ser presentado a través de la página web 

institucional www.sri.gob.ec, considerando el noveno dígito del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), de conformidad con el siguiente cronograma: 

                           

                                      Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa Embomachala S.A. 

                                      Elaborado por: Autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

Noveno Dígito Fecha máxima de declaración 

1 10 del mes siguiente

2 12 del mes siguiente

3 14 del mes siguiente

4 16 del mes siguiente

5 18 del mes siguiente

6 20 del mes siguiente

7 22 del mes siguiente

8 24 del mes siguiente

9 26 del mes siguiente

0 28 del mes siguiente

EMPRESA EMBO TELLADO RA “EMBO MACHLA S.A”

DECLARACION DE RETENCIA

http://www.sri.gob.ec/
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Anexo de precio de venta al público pvp: 

Según lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y en la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00200 publicada en el Tercer 

Suplemento del Registro Oficial 216 de 01 de abril de 2014, los fabricantes e 

importadores de bienes y los prestadores de servicios gravados con ICE, 

presentarán la información referente a los precios de venta al público sugeridos a 

través del "Anexo PVP", con corte al 31 de diciembre de cada año, a través del 

Internet, de conformidad con el nuevo formato y las especificaciones técnicas 

publicadas en la página web del Servicios de Rentas Internas www.sri.gob.ec, en 

los primeros cinco días del mes de enero del año. 

                       

                      

                               Fuente: Departamento de Contabilidad de la Empresa Embomachala S.A. 

                               Elaborado por: Autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo PVP

Dentro de los primeros cinco días del mes de

enero del año al que corresponda la información

reportada.

De existir cambios en los precios, se deberá

informar en el plazo de cinco días posteriores de

realizados dichos cambios.

EMPRESA EMBOTELLADORA “EMBOMACHLA S.A”

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ANEXO ICE

http://www.sri.gob.ec/
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES 

La planificación tributaria es un mecanismo para lograr la eficiencia 

económica en la gestión del impuesto a la renta de las empresas ya que: a) 

contribuye a prevenir problemas no solo de carácter tributario sino de índole 

financiera y económica, b) presenta al contribuyente diversos escenarios para que 

aproveche oportunidades y, c) asegura el cumplimiento de metas.  

Se puede evidenciar que al revisar la Conciliación Tributaria para 

determinar el  Impuesto a la Renta del año 2014, su valor determinado no estuvo 

bien aplicado, porque no  se aplicó correctamente las normativas tributarias de 

acuerdo al Art. 41 del literal b del Régimen Tributario Interno. El Impuesto al Valor 

Agregado que cobra sobre la adquisición de sus productos, que ofrece la Empresa 

EMBOMACHALA S.A., se analiza  mediante una revisión minuciosa sus ventas 

mensuales y se detectó declaraciones tardías, generando pago de multa e intereses 

tributarias. 

Al realizar un plan de acción, con el Contador y demás personas 

involucradas en esta planificación, se pudo establecer  como conclusión,  analizar    

cada grupo de cuenta  de los Estados Financieros para la realización de la  

declaración del Impuesto a la Renta, declaración del iva y demás obligaciones 

tributarias, se realiza la propuesta de  realizar una planificación mensual de cuadros  

comparativos de  Estados Financieros, estableciendo como fecha término de entrega 

al Contador General  hasta el doce de cada mes,  para así revisarlo y si hay algún 

error  corregirlos a tiempo, quedando claro  así que sus declaración y pago de 

impuesto serán presentadas hasta el dieciséis del mes siguiente. 

La compañía EMBOMACHALA S.A., conforme al análisis de los Estados 

Financieros  del año 2015, demuestra que es un contribuyente con un patrimonio 

importante y que genera significativas utilidades dentro del giro de su negocio; sin 

embargo, sus cifras pueden seguir mejorando los siguientes ejercicios fiscales con 

la ejecución de esta planificación. Es necesario el análisis  de cada artículo  de la 
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normativa  legal tributaria  para que al aplicarlo nos genere un ahorro y que a futuro 

no nos genere gastos imprevistos. 

La planificación tributaria puede ser usada por todos los contribuyentes que 

tengan la necesidad de realizar una nueva inversión, mejorarla o incrementarla 

buscando los escenarios más favorables en materia fiscal y que aseguren mayores 

beneficios a costos tributarios más bajos. 

El principio fundamental de la compañía EMBOMACHALA S.A.,  es 

cumplir con las disposiciones legales vigentes para la determinación del impuesto 

a la renta, considerando y aplicando los beneficios tributarios que otorga la propia 

normativa. La empresa cuenta con un equipo de trabajo, conformado por auditores 

externos, internos, abogados tributarios, laborales y societarios, que aportan con su 

criterio para el correcto cumplimiento de la normativa legal. Una planificación 

tributaria ayuda a no afectar a futuro la capacidad contributiva de la empresa, 

pagando su impuesto a la renta, iva, retenciones en la fuente  en la justa medida, la 

cual refleja el ahorro tributario que tendría la compañía con la aplicación correcta 

de las estrategias tributarias contempladas en la normativa legal 

Los constantes cambios y actualizaciones de la normativa tributaria 

concerniente a reglamentos y resoluciones demandan, que la Empresa 

EMBOMACHALA S.A., esté en  sintonía con dichas cambios para que puedan 

cumplir con las obligaciones tributarias así como poder acceder a beneficios y 

exoneraciones tributarias. 
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