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RESUMEN 

 

Desde su creación el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el Ecuador se ha destacado 

como una organización autónoma con fondos propios, teniendo como objetivo principal 

modernizar la administración tributaria, está sustentada en principios de equidad y justicia, 

base principal para la formación del sistema tributario es independiente al momento de 

definir políticas y estrategias de gestión, permitiéndose manejar con equilibrio y 

transparencia en la toma de decisiones, otro de sus importantes objetivos son elevar los 

niveles de recaudación tributaria. En su rol como Administradora Tributaria es captar los 

ingresos internos establecidos por la Ley, logrando una participación equitativa entre los 

impuestos. Impuestos que marcan el nacimiento de la obligación legal y tributaria al que la 

Ley lo vincule e independientemente de la actividad y capacidad económica que tenga el 

contribuyente, además de recaudar ingresos públicos también sirven como instrumento de 

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

productivos y ayuden al desarrollo nacional atendiendo las exigencias de estabilidad y 

progreso. Sin embargo los impuestos puede ser directos e indirectos; al hablar de los 

impuestos directos son aquellos que  gravan a la fuente de la riqueza como al patrimonio, 

creados para modernizar y facilitar el recaudo fiscal sobre la renta; los indirectos es más 

fácil su recaudo y requieren de menos costo administrativo aunque tienen un mayor grado 

de recaudación nacional pronunciándose como uno de los principales y de mayor 

importancia en la economía del país como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el 

contrario al hablar en las retenciones en la fuente del impuesto a la renta son el recaudo 

anticipado del impuesto al momento que se realiza el hecho generador, impuestos que 

son declarados y cancelados de manera mensual y a su vez son destinados y 

administrados para financiar los gastos del Estado de manera prioritaria, promoviendo el 

bienestar general o bien común; pero a causa de la elusión y ausencia casi total de la 

cultura tributaria por parte de los contribuyentes en sus declaraciones impositivas; 



 

considerándose de esta manera como uno de los factores más preocupantes y principales 

fenómenos que afectan al sistema tributario; puesto que disminuyen el ingreso al Estado 

causando un desfase en la economía publica, aunque debemos resaltar que algunos 

contribuyentes evaden sus obligaciones tributarias debido a que están en desacuerdo con 

las decisiones en que se va a invertir el tributo, a consecuencia de todas estas debilidades 

se ve en la obligación de invertir en la realización de un proceso sistematizado a través de 

las mejoras e implementaciones de sistemas tecnológicos como la facturación electrónica, 

SRI móvil, afianzamiento en la cultura tributaria, entre otros, cambios constantes para las 

declaraciones y recaudación de impuestos acorde a las normativas tributarias que se 

encuentran vigentes en el país, contribuyendo además a la gestión en la recaudación 

fiscal, asegurando la suficiencia recaudatoria;  dando como resultado que el porcentaje de 

evasión y elusión tributaria sea menor, de esta manera se garantiza un servicio uniforme, 

eficiente y de calidad a la ciudadanía, facilitando el complimiento tributario 

 

Palabras Clave: Impuesto, Renta, Impuesto al Valor Agregado, tributo, evasión. 

 

  



 

 
ANALYSIS OF THE DIFFERENCES IN THE STATEMENTS ON FORMS 103 AND 104 

OF THE LADIES COMMITTEE SOLCA MACHALA IN 2014 

 

Autor: Paola Estefanía Banegas Espinosa 
Tutor(a): Herman Orlando Enderica Armijos 

ABSTRACT 

 

Since your creation, the Internal Revenue Service (SRI) in Ecuador has been highlighted 

as an  Autonomous Organization  with the own funds, with the main objective to modernize 

the tax administration is supported by principles of fairness and justice, the main base for 

the formation of the tax system is independent the time of defining policies and 

management strategies, allowing manage balance and transparency in decision another of 

its important objectives are to raise levels of tax collection. In your role as Tax 

Administrator is to grasp domestic revenues established by law, achieving an equitable 

sharing between taxes. Taxes marking the birth of the legal and tax liability to which the 

Law link it and independently from the economic activity and ability of the taxpayer, in 

addition to raising public revenue also serve as an instrument of general economy by 

stimulating investment, savings and destination towards productive purposes to national 

development and help compliance with the requirements of stability and progress. 

However taxes can be direct or indirect; speaking of direct taxes are those levied at the 

source of wealth and the assets, created to modernize and facilitate tax collection on 

income; indirect is easier to collection and require less administrative costs but have a 

higher degree of national collection acting as one of the largest and most important in the 

country's economy as the Value Added Tax (VAT), in contrast to speak in the withholding 

of income tax are the anticipated collectability of the tax when the operative event, taxes 

are declared and canceled on a monthly basis and in turn are designed and administered 

to finance State expenses priority, promoting the general welfare or common good; but 

because of circumvention and almost total absence of the tax culture by taxpayers in their 

tax returns; in this way considered as one of the most preoccupying phenomena and main 

factors affecting the tax system; since lower the income the state causing a lag in the 

public economy, although we should note that some taxpayers evade their tax obligations 

because they disagree with the decisions that are going to invest the tribute, as a result of 



 

all these weaknesses obliged to invest in the realization of a systematic process through 

improvements and implementations technological systems such as electronic invoicing, 

mobile SRI, consolidation in the tax culture, among others, constant changes to the 

declarations and tax collection according to the tax regulations that are in force in the 

country, also contributing to the management in fund tax, ensuring revenue adequacy; 

resulting in the percentage of tax evasion and avoidance is less, in this way is guaranteed 

a uniform , efficient, and quality service to citizens facilitating tax compliance. 

 

KEY TERMS: Tax, Income, Value Added Tax, tax, tax evasion. 

 



 

PREFACIO 

 

Ecuador se ha diferenciado desde hace mucho tiempo atrás con una baja recaudación en 

el pago de impuestos, situación que afectado en el financiamiento de los gastos de 

Estado; sin embargo, ciertas organizaciones como el Comité de Damas Solca Machala 

que es una empresa con fines de carácter social y sin fines de lucro, pero obligada a 

llevar contabilidad; el Estado les da ciertos beneficios, como la exoneración del pago del 

Impuesto a la Renta, es por ello que el presente proyecto tiene como objetivo analizar las 

principales inconsistencias o diferencias que realizan los contribuyentes en las 

declaraciones, tanto del Impuesto al Valor Agregado y Retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta. 

Sin embargo, se han realizado constantemente reformas tributarias por parte de los entes 

reguladores con el fin de evitar la evasión de impuestos, para maximizar la recaudación 

del tributo y consolidar la cultura tributaria, permitiendo de esta manera que los 

contribuyentes corrijan y puedan perfeccionar la manera de realizar sus declaraciones 

mensuales. 

Si bien es cierto, con los avances tecnológicos se ha logrado un desarrollo en las  

aplicaciones de atención y servicios a los usuarios permitiendo así, estos puedan cumplir  

con sus obligaciones tributarias y de esta manera lograr alcanzar los grados de eficiencia 

en el cobro de tributos. A pesar de existir todo un sistema de control de las normas 

tributarias, el Comité de Damas de Solca Machala no ha logrado un buen control en el 

proceso tributario provocando debilidades en el mismo. 

Con este contexto, el propósito de la investigación de caso denominado “Análisis de las 

diferencias en las declaraciones en formularios 103 y 104 del Comité de Damas Solca 

Machala en el año 2014”, se proyecta filtrar la información de los papeles tributarios con el 

fin de que se apliquen de manera correcta las leyes tributarias, así el proceso de la 

información será de mayor comprensión al momento de registrar las declaraciones y su 

pago oportuno, logrando así controlar la evasión fiscal que es uno de los mayores 

problemas que enfrenta el sistema tributario y que impiden el crecimiento económico del 

país. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio. 

Estudio de Caso es un método de investigación  descriptivo por el cual es factible conocer 

un hecho profundo, sea de un individuo o una sociedad  permitiéndonos extraer de 

manera factible las conclusiones del fenómeno estudiado (Diaz de Salas, Sergio Alfaro; 

Mendoza Martinez Victor Manuel; Porras Morales Cecilia Margarita, 2011).  

Es por ello, que lo podemos definir como una herramienta ampliamente utilizada en las 

ciencias humanas, una de las razones es la modalidad para el desarrollo de la 

investigación y para ayuda en el aprendizaje de la toma de decisiones de nuestro objetivo. 

En cambio, Objeto de Estudio es una indagación de aquello que queremos saber, 

considerándose que nace de alguna inquietud o problemática, es la manera de  explicitar 

la relación entre el investigador-objeto de estudio-recepción, para que se llegue a la mejor 

comprensión del objeto o resultado final del proceso investigativo (Solorio Perez, 2014). 

De esta manera podemos puntualizar al objeto de estudio como aquella indagación 

referente al tema que se quiere saber, basándonos en que la investigación científica nos 

enfatiza la naturaleza transparente y criticable de la forma de construir el objeto. 

Consiguiendo concluir que gracias a los métodos de estudio el presente proyecto está 

orientado hacia el desarrollo de los procedimientos y manuales necesarios para la 

investigación científica. 

El Tributo nace en la edad Media, era muy conocido como el impuesto de los indios, 

porque cancelaban en especies, luego surgió otra manera de realizar el pago bajo la 

denominación del diezmo, por el siglo XX surgieron nuevos impuestos que eran aplicados 

en los productos de primera necesidad. En Ecuador iniciando el siglo XXI después de la 

crisis económica: feriado bancario, muerte de la moneda oficial el Sucre; pierde su 

autonomía para acuñar su moneda. Viéndose obligados a nuevas medidas impositivas 

convirtiendo los tributos como instrumento de política económica general creándose la 

Ley de Equidad Tributaria (Perez J. & Franco Arias, 2014). 
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Actualmente los impuestos ecuatorianos nos demuestran como las políticas económicas 

utilizan instrumentos de la economía para que actúen sobre la sociedad. 

Convirtiéndose de esta manera los Tributos como una obligación legal, fundamentada en 

la capacidad económica  del deudor, que se distribuye a través de los ciudadanos para 

atender las necesidades, gastos y obras públicas de la comunidad (Sanchez Lissen, 

2013). 

Siendo, aquellos ingresos impuestos por el Estado que consiste en la prestación 

económica del país, dando como consecuencia el nacimiento de la obligación tributaria al 

que la Ley vinculen que debe contribuir. Indicándolo al respecto el Código Tributario en 

su artículo 6 (2005)“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 

destrucción de la renta nacional”  

En consecuencia definimos al Impuesto como aquel tributo que marca el nacimiento de la 

obligación tributaria independiente de cualquier actividad relativa al contribuyente. En 

cambio la Tasa es considera como figura tributaria cuyo hecho generador nace por la 

utilización de un servicio público que el Estado presta o se encuentra a disposición del 

contribuyente beneficiándolo. Y las Contribuciones Especiales es la figura tributaria cuya 

obligación nace en razón a beneficios individuales o de grupos sociales derivados a la 

realización de obras o gastos públicos, estás contribuciones pueden ser: contribución por 

mejoras y contribución por seguridad social (Domingues & Checa Gonzales, 2013). 

De esta manera para concluir decimos que es el pago obligatorio o prestación de dinero 

realizado por individuos o empresas al Estado para contribuir con el ingreso y se pueda 

atender las obligaciones públicas de inversión, donde el hecho generador está constituido 

por actos que manifiesten la capacidad económica.  

En la actualidad en Ecuador la recaudación de impuestos ha aumentado de manera 

increíble, estas acentuaciones se han dado por el incremento en las tarifas, creación de 

impuestos y modificación a tributos que existen. Como es el caso del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) que precedentemente era el 12%, pero a partir del mes de junio del 

presente año por catástrofes en el país se ha decretado el aumento de dos puntos 
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porcentuales en el IVA es decir se elevará al 14%, también se realizaran contribuciones 

como es el 3% adicional sobre las utilidades, entre otros tributos. En comparación con 

nuestros países vecinos como son Perú que tiene como Impuesto General a las Ventas 

(IGV) el 16%  siempre y cuando este tributo sea aquel que grava la importación de todos 

los bienes, salvo las excepciones previstas en su normativa; más el Impuesto de 

Promoción Municipal (IPM) del 2% que grava la importación de los bienes afectos al IGV; 

su tasa impositiva es del 18%. En cambio en Colombia la tarifa del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) o también conocido como el Impuesto sobre las ventas varía según la 

clase de bien o servicio, su tarifas especiales son 0% - 5% y su tarifa general corresponde 

al 16%.  

Siendo un impuesto introducido en la mayoría de los países de América Latina; tiene la 

mayor participación en el recaudo fiscal, se manifiesta en las políticas tributarias como el 

referente para determinar las políticas que se persiguen en el sector público, debido a que 

financian los gastos parcial o totalmente del Estado (Castañeda Rdríguez, 2012). 

Implantándose la tributación por primera vez en la historia nacional bajo el criterio de la 

progresividad, es decir se aplicó de acuerdo con la capacidad financiera de los 

contribuyentes, Ecuador en su primer intento por redistribuir su riqueza afecto de manera 

directa a aquellos que más tenían. 

Si bien es cierto la Tributación podemos especificarla como el conjunto de impuestos 

principales y fuente de ingreso para financiar el gasto público; estos impuestos internos 

pueden ser directos e indirectos. Impuestos directos se los debe identificar como el 

ingreso recaudado por los contribuyentes como puede ser el Impuesto a la Renta; y lo que 

concierne al Impuesto indirecto son aquellos que tienen el mismo tratamiento ante 

cualquiera que sea su situación económica como por ejemplo el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) (Hernandez Rodriguez, 2011). 

Definiendo de una forma más clara que el Impuesto Directo fue creado para modernizar y 

facilitar el recaudo fiscal sobre la renta y el patrimonio de los contribuyentes, siendo su 

objetivo reemplazar las antiguas contribuciones tales como: la alcabala, los derechos 

aduaneros y el diezmo (Pinto Bernal, 2013). 
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Y el Impuesto indirecto como aquel que grava el consumo o gasto. Es decir aquellos 

contribuyentes que transfieren bienes o servicios, atribuyen a quienes los adquieren o 

reciben ya que la carga tributaria recae sobre el consumidor final. La recaudación de los 

impuestos indirectos representa una parte importante en el recaudo de ingresos de los 

países, porque requieren un menos costo administrativo de control (Ganga Contreras, 

Cabello Herrera, & Piñones Santana, 2014). 

Convirtiéndose así, la tributación como la parte fundamental de los países, debido al papel 

trascendente que realiza en la recaudación de fondos para el financiamiento del Estado. 

Pero existe una gran pregunta entre la población ¿Por qué algunas personas no pagan 

impuestos? en muchos de los casos se da porque las personas realizan evasión e 

incumplimientos de los tributos causando un desfase en la economía publica, otra de las 

causas se da muchas veces puesto que los ciudadanos están en desacuerdo con las 

decisiones que ha tomado el Estado para invertir el tributo (Barros Vio, 2013). 

Como se dio muchos años atrás en la ciudad de Guayaquil se produjo la guerra de 

aranceles y el año siguiente por un decreto acerca de los impuestos a las importaciones, 

los conflictos se agudizaron provocando que grandes contribuyentes decidieran no pagar 

impuestos y detener sus actividades económicas. Dando como consecuencia que el 

Estado diera un paso muy importante en la Administración Tributaria, creando el Servicio 

de Rentas Internas (SRI); como aquella entidad de derecho público técnica, autónoma 

con fondos propios y su objetivo sea transformar y modernizar la administración tributaria, 

recaudar los ingresos tributarios, para poder sostener los  gastos presupuestados por el 

Estado. 

Entiéndase por lo tanto que, la Administración Tributaria es el ente encargado de las 

recaudaciones, control y cobranza, aquella que disputa contra la falta de pago de los 

impuestos, investiga la situación tributaria de un determinado administrado con el fin de 

otorgar mayor conciencia a la recaudación fiscal. Consiste en asegurar que las 

probabilidades de detectar el incumplimiento y las multas imputadas sean lo 

suficientemente elevadas para poder alentar el pago, a la vez que se apoya una amplia 

voluntad de cumplir con las reglas. Siendo su objetivo lograr una eficiente recaudación de 

los tributos, analizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el cumplimiento 

de los deberes de carácter tributario (De Mooij & Keen, 2014). 
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En sí, es la captadora principal de los ingresos del Estado, aquella que rige al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias; teniendo la potestad de sancionar por 

infracciones que se cumplan en la Ley Tributaria o Reglamentos al momento del cobro del 

tributo, destacándose de manera equilibrada, transparente y firme al momento de la toma 

de decisiones. 

Por tanto, el sistema tributario ha venido evolucionando desde hace mucho tiempo atrás 

bajo situaciones económicas muy distintas a las que existen hoy en día, puesto que la 

globalización implica limitaciones para el Estado al momento de realizar, establecer o 

recaudar los impuestos como son “…las restricciones inducidas por el mercado; las 

negociaciones por los países; aquellas impuestas por la soberanía fiscal…”; fundadas por 

la respectiva administración tributaria, todas estas reformas tributarias deberían 

compensar la reducción de otros tipos de impuestos que beneficien tanto al contribuyente 

como al Estado (Castañeda Rodriguez V. M., 2016). 

Aunque, normalmente en América Latina se ha experimentado muchas reformas por la 

situación económica de los países; que se han estado caracterizando por los 

estancamientos económicos (alza de precios y sueldos) desarrollando de esta manera a 

que la crisis aumente (Castañeda Rodriguez V. M., 2013). 

Pero, cuando hablamos de mejoramiento en la Administración Tributaria se representa 

como la tecnología avanzada de manera mundial, permitiendo mejorar las recaudaciones 

fiscales, los controles y evitar el fraude de los contribuyentes que deben cumplir con estas 

obligaciones, sean  personas naturales, jurídicas, profesionales, entre otras., los avances 

tecnológicos han permitido ahorrar tiempo en las obligaciones y tramites que debe cumplir 

mejorando su eficiencia y eficacia (Davalos Suñagua, 2014). 

Si bien es cierto en el Ecuador muchos contribuyentes (personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad) han hecho caso omiso a la Administración Tributaria con lo que 

respecta al mejoramiento en tributación como es la responsabilidad de los papeles 

tributarios; debido a que la mayoría no lleva un registro de sus documentos tributarios en 

un sistema contable o un registro de sus ingresos y egresos; lo que lo conlleva a no tener  

un control adecuado de sus impuestos; causándoles de esta manera que paguen más  o 

menos en sus declaraciones mensuales (Diaz Montenegro, 2010). 
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En América Latina los sistemas tributarios desempeñan un rol importante y en algunos 

casos es el único medio de obtención de ingresos públicos para el financiamiento de 

ingentes gastos públicos necesarios. Destacando que desde hace mucho tiempo ha 

incorporado normas de carácter tributario, realizando grandes cambios en los sistemas 

impositivos del país (Espinosa Sepúlveda, 2014). 

Si empezamos hablar acerca de los sistemas tributarios de otros estados como el de 

Colombia, este realiza cambios frecuentemente es decir; establecen normas sobre alguna 

necesidad para de esta manera conseguir recursos en un plazo inmediato, provocando 

complejidad a la hora de determinar una norma; de esta manera no logran concluir si la 

reforma se aplicó de manera exitosa o tuvo efectos contrarios (Acosta Herrera, Mejía 

Larrea, Montoya Gallo, & López Uribe, 2012). 

Pero cuando hablamos acerca de los impuestos en otros países como es Colombia y 

España sus sistemas tributarios se asemejan, como el pago del impuesto a la renta que 

se lo declara y se lo paga de manera mensual como se lo realiza también en Ecuador, e 

incluso ambos países precisan bases para las retenciones y establecen de forma clara las 

tarifas a aplicar como lo realizamos en nuestro país (Fajardo Calderón & Suaréz Amaya, 

2011). 

Al referirnos a los impuestos de Cuba ellos cancelan los impuestos, tasas y 

contribuciones, aplicando principios de generalidad y equidad en la carga tributaria; 

siendo su principal ingreso el impuesto sobre las ventas (Rueda Lopez, 2012). 

En cambio los principios tributarios se convirtieron en la base principal  para la formación 

del sistema tributario como parte de las obligaciones que deben cumplir en beneficio de la 

justicia tributaria y la unidad, destacándose de manera especial el principio de igualdad 

tributaria como uno de los principales e importantes en cada Estado (Rodriguez , De la 

Morena Morán, & León, 2013). 

Podemos de esta manera, definir al principio de Igualdad como uno de los esenciales en 

el sistema tributario; debido a que faculta a que todos los contribuyentes estén en 

condiciones y trato iguales, exigiendo de esta manera a que no existan diferencias entre 

dos o más contribuyentes que se encuentren en una misma situación jurídica (Hernández 

Guijarro, 2015). 
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Según la Constitución de la República del Ecuador en la sección Quinta de Régimen 

Tributario indica en el Artículo 300. “El régimen tributario se regirá por los siguientes 

principios como son: generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizaran los 

impuestos directos y progresivos” (Constitución de la República del Ecuador, 2016). 

Indica también el Código Tributario en su Artículo 5 Principios tributarios “El régimen 

tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad 

e irretroactividad” (Código Tributario, Código Tributario, 2005). 

Principio de igualdad como obligación tributaria significa que todos deben contribuir de 

manera igual y progresiva en su capacidad económica (Mendoza Pérez, 2014). 

Pero hay que tomar en cuenta que pese a los principios tributarios, reformas tecnológicas; 

que facilitan el cumplimiento de las obligaciones, existen aún en la actualidad  muchos 

contribuyentes siguen realizando incidencias tributarias.  

Es decir en términos generales las incidencias tributarias,  representa al estudio de la 

política tributaria, siendo así estrategias que orientan, administran y fundamentan al 

sistema tributario para el bienestar económico, pese a ello hacen sigue habiendo omisión  

de parte de los contribuyentes (Zapata Cruz, 2015). 

1.2. Hechos de interés 

Cabe comunicar que, para facilidades de los contribuyentes las declaraciones de 

impuestos, certificaciones, entre otros trámites lo pueden realizar de manera online; con el 

fin de que el contribuyente realice sus operaciones de manera eficiente y en menos 

tiempo así lo informó el Servicio de Rentas Internas (SRI) (El Comercio, 2016). 

Informando según el Servicio de Rentas Internas (SRI), que las recaudaciones tributarias 

en el año 2013 han crecido de manera significativa, como el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) que casi triplico la recaudación del año 2006, aunque la evasión de este tributo en el 

Ecuador es la más baja; aun en años anteriores este indicador alcanzaba el 40%, ahora 

está alrededor de un 30% de evasión (El Universo, 2014). 

Pero, debido al incremento de los dos puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

propuesto según la Ley de Contribución Solidaria y Corresponsabilidad Ciudadana; para 
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el año 2016 la caída de la recaudación de este tributo aumentara en comparación al año 

anterior según indican los expertos debido a que el primer trimestre de este año ya se 

sintió (El Universo, 2016) 

Además el alza de los dos puntos porcentuales del Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

generó contracción en la recaudación debido a la situación económica del país.  

1.3. Objetivos de la investigación 

Corregir las falencias en las declaraciones mensuales y poder llevar un control en  los 

documentos tributarios del Comité de Damas de Solca Machala 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque de las diferencias del Impuesto al Valor Agregado y 

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. 

Cabe recalcar que uno de los temas que más se destacan son los impuestos, sean estos 

directos e indirectos, aunque la recaudación ha ido decreciendo con el pasar de los años 

(2010), pero una mínima recuperación se dio solo en el Impuesto a las Sociedades en el 

año 2011 acentuándose en el 2012, indicando aún que la capacidad recaudatoria sigue 

por debajo (Escudero Rodriguez & Cano Bueso, 2012). 

De una manera más clara, los impuestos indirectos (Impuesto al Valor Agregado IVA) son 

aquellos que recaen sobre el consumo, y tiene mayor potencial en lo que respecta el 

sistema tributario interno, causando cualquier variación de efectos económicos muy 

importantes como su incidencia directa en la inflación (Gómez, 2011). 

Además podemos mencionar acerca de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 

Renta, como aquellos anticipos recaudados para el pago del Impuesto a la Renta y sus 

complementarios, con el objetivo de facilitar y asegurar el recaudo de este impuesto; se 

encuentra obligada al igual que el Impuesto al Valor Agregado a presentar su declaración 

y pago de manera mensual tal como lo estipula la Ley (Suárez Amaya & Fajardo 

Calderón, 2011). 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

La base legal en que se sustentan el presente trabajo es en el Código Tributario y la Ley 

de Régimen Tributario del Ecuador. Tomando en cuanto los artículos más importantes en 

lo que respecta al tema de investigación.  

El Código Tributario define de manera específica acerca de la gestión tributaria, las 

atribuciones y la facultad determinadora, de esta manera realizar los controles de manera 

eficaz; con los artículos que se detallan de manera específica a continuación: 

En los procesos de control, la Administración Tributaria se fundamenta en el Código 

Tributario, Capítulo II. De las atribuciones y deberes; en el Artículo 68 Facultad 

determinadora  “La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de 
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actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer, en cada 

caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y 

la cuantía del tributo” (Código Tributario, Código Tributario, 2005). 

“El ejercicio de esta facultad comprende la verificación, complementación o enmienda de 

las declaraciones de los contribuyentes o responsables, la composición del tributo 

correspondiente; cuando se advierta la existencia de hechos imponibles y la adopción de 

las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación” (Código 

Tributario, Código Tributario, 2005). 

En cambio la forma clara acerca del proceso que deben seguir los contribuyente en lo que 

respecta las diferencias en las declaraciones lo indica la Ley de Régimen Tributario en los 

artículos que se detallan a continuación.: Artículo 107 - A Diferencias de Declaraciones y 

Pagos “El Servicio de Rentas Internas notificará al contribuyente sobre las diferencias que 

se haya detectado en las declaraciones del propio contribuyente, por las que se detecte 

que existen diferencias a favor del fisco; y los conminará para que puedan presentar las 

respectivas declaraciones sustitutivas y cancelen las diferencias; reduzcan el crédito 

tributario o las pérdidas, en un plazo no mayor de veinte días contados desde el día 

siguiente de la fecha de la notificación” (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 

2016). 

Es por ello que también resaltamos lo que indica el Artículo 107 - B Orden de Cobro o 

Aplicación de Diferencias “Si entre el plazo señalado en el artículo anterior; el 

contribuyente no ha presentado su declaración sustitutiva, el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) procederá a presentar la correspondiente “Resolución de Aplicación de Diferencias” 

o “Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración” y se dispondrá su notificación y 

el cobro inmediato; inclusive por la vía coactiva o la afección que correspondiera a las 

declaraciones siguientes, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar.; si se 

tratare de impuesto percibidos o los impuestos retenidos” (Ley Organica de Regimen 

Tributario Interno, 2016). 

Sin duda; el  Artículo 107 - C puntualiza de manera específica sobre el Cruce de 

información “Si al confrontar la información de las declaraciones de los contribuyentes con 

otra información proporcionada por el propio contribuyente o terceros; el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) detectare la omisión de ingresos, exceso de deducciones o 

aquellas deducciones no permitidas por la ley o por cualquier otra circunstancia que a que 
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implique diferencias a favor del Fisco; se comunicará al contribuyente conminándole a que 

presente la correspondiente declaración sustitutiva; en el plazo no mayor a veinte días. Si 

dentro del plazo el contribuyente no hubiere presentado la declaración sustitutiva, el 

Servicio de Rentas Internas procederá a emitir la correspondiente “ Resolución de 

Aplicación de Diferencias “  o “ Liquidación de Pago ´por Diferencias” y dispondrá su 

notificación y cobro inmediato, incluso por la vía coactiva o la afección que corresponda a 

las declaraciones siguientes, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si 

se tratare de impuesto percibidos o retenidos” (Ley Organica de Regimen Tributario 

Interno, 2016). 

Art. 107 - D indica en cambio acerca de las Inconsistencias en la declaración y anexos de 

información “Si el Servicio de Rentas Internas detectare inconsistencias en las 

declaraciones o en los anexos que presente el contribuyente; siempre que no se generen 

diferencias a favor de la Administración Tributaria, notificando al sujeto pasivo con la 

inconsistencia detectada, otorgándoles un plazo de 10 días para que se presente la 

respectiva declaración o anexo de información sustitutivo, corrigiendo los errores 

detectados. La falta de cumplimiento de lo comunicado por la Administración Tributaria 

constituirá contravención, que será sancionada de conformidad con la ley. La imposición 

de la sanción no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de su obligación; pudiendo la 

Administración Tributaria notificar nuevamente la inconsistencia y sancionar el 

incumplimiento. La reincidencia se sancionará de conformidad con lo previsto por el 

Código Tributario” (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2016). 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

El proyecto se lo describe como una investigación de tipo no experimental siendo su 

diseño transeccional de tipo descriptivo; su objetivo máximo es indagar la incidencia y los 

valores en que muestra una o más variables.  

Aunque de forma clara podemos detallar que la investigación tipo no experimental tiene 

como propósito principal explorar relaciones entre variables con el objeto de pronosticar o 

explicar el comportamiento (Ato, J Juan, & Benavente, 2013). 

Por ello, cuando se habla del método descriptivo se exhibe el conocimiento del contexto 

tal como se muestra en una situación de espacio y de tiempo (Rojas, 2015). 

El estudio descriptivo es usado cuando se sabe poco del fenómeno en particular, aquí el 

investigador observa, describe y fundamenta varios aspectos; describiéndose lo que 

existe, determinan la frecuencia en que este hecho ocurre y clasifican la información.  

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación  

3.2.1. Plan de recolección de datos para la investigación del caso de estudio. 

Para el desarrollo de la investigación la fuente de recolección de datos se centra en el 

departamento contable del Comité de Damas de Solca Machala; donde se solicitara la 

siguiente información:  

1. Notificación emitida por el Servicio de Rentas Internas donde señala las 

inconsistencias. 

2. Revisión del físico de las declaraciones ingresadas al sistema del SRI. 

3. Revisión de los reportes utilizados para la declaración.  

4. Revisión física de los documentos soporte (facturas, retenciones, liquidaciones de 

compra, notas de crédito y débito) de los meses que presentan las inconsistencias. 

5. Revisión de los libros mayores en el sistema contable (cuentas de retenciones de 

IVA, retenciones en la fuente del impuesto a la renta, compras y ventas), para la 

verificación de los saldos tanto en el sistema contable con lo declarado. 
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6. Documentos donde consten el pago de los impuestos de los meses que se están 

procediendo a revisión.  

3.2.2. Plan de procesamiento y análisis de los datos para la investigación.  

Para proceder a evaluar las diferencias detectadas en las declaraciones de los formularios 

del Impuesto al Valor Agregado y de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 

Renta; se procederá a constatar toda la información del periodo 2014 revisando y 

comparando de manera minuciosa mes a mes los documentos soportes tanto de manera 

física, en el sistema contable y el sistema del SRI, de esta manera se podrá confirmar la 

existencia de las mismas.  

Tabla. 1 
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO FISCAL 

2014 
MES 

FISCAL 

VALOR  

DECLARADO 

VALOR  

DETECTADO 

SISTEMA 

CONTABLE 

DIFERENCIAS 

SEGÚN SRI 

DIFERENCIAS 

SOLCA 

Febrero 768,01 978,24 828,01 210,23 150,23 

Marzo 11,20 211,22 135,00 200,02 76,22 

Abril 7,12 159,82 95,08 152,70 64,74 

Mayo 8,01 1108,99 725,11 1100,98 383,88 

Julio 10,60 1094,34 325,00 1083,74 769,34 

Agosto 55,49 850,83 323,17 795,34 527,66 

Septiembre 16,83 834,12 63,12 817,29 771,00 

Diciembre 82,31 695,51 115,18 613,20 580,33 

Fuente: Autora 

Tabla. 2 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PERIODO FISCAL 2014 

MES 

FISCAL 

VALOR  

DECLARADO 

VALOR  

DETECTADO 

SISTEMA 

CONTABLE 

DIFERENCIAS 

SEGÚN SRI 

DIFERENCIAS 

SOLCA 

Enero 0,00 223,80 105,00 223,80 118,80 

Marzo 0,00 383,01 21,13 383,01 361,88 

Abril 0,00 296,59 62,15 296,59 234,44 

Mayo 5,93 186,54 21,00 180,61 165,54 

Junio 55,01 328,01 72,00 273,00 256,01 

Agosto 36,00 394,36 68,00 358,36 326,36 

Septiembre 50,40 464,83 75,00 414,43 389,83 

Octubre 0,00 411,97 42,08 411,97 369,89 

Noviembre 7,77 422,50 35,13 414,73 387,37 

Diciembre 135,23 523,62 222,18 388,39 301,44 

Fuente: Autora 
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3.3.  Sistema de categorización en el análisis de los datos 

3.3.1.  Aplicación del plan de procesamiento de datos para la investigación y 

análisis e interpretación del caso de estudio de las diferencias en las declaraciones 

del Impuesto al Valor Agregado y en las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 

Renta. 

Una vez que hemos concluido con la verificación de información en el departamento 

contable del Comité de Damas de Solca, en cuanto a las diferencias de las retenciones, 

hemos llegado a la confirmación de que existen diferencias tanto en el formulario 103 

como en el formulario 104; pero no con los valores que indica el Servicio de Rentas 

Internas, porque lo que se procederá a realizar la oportuna corrección. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

A través de la investigación, el resultado final es que fueron afirmadas las diferencias en 

los formularios 103 (Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta) y el formulario 104 

(Impuesto al Valor Agregado) en los meses Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, 

Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, pero no con los valores como 

lo indica la notificación emitida por el Servicio de Rentas Internas, es por ella que 

procederemos a la ratificación. 

Es por ello podemos argumentar que según las bases teóricas expuestas acerca de los 

impuestos indirectos son aquellas fuentes importantes de ingreso, como el Impuesto al 

Valor Agregado que es aquel que tiene mayor potencial en lo que concierne al sistema 

tributario interno y en lo que respecta a las retenciones en la fuente, funcionan como el 

sistema anticipado de recaudo de la obligación tributaria que deben ser declaradas como 

lo indica la Ley; de manera oportuna, correcta para que no existan este tipo de diferencias 

que perjudican la economía del país.  

4.2 CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la revisión a todos los archivos y documentos encontrados, base para 

el trabajo podemos realizar las siguientes conclusiones: 

 Diferencias detectadas por lo que se debe realizar las declaraciones sustitutivas 

como lo indica la tabla 1 y  tabla 2. 

 

 Omisión de retenciones influyendo en el valor a pagar en su declaración. 

 

 Documentos ilegibles, con enmendaduras mismos que pierden valor tributario.  

 

 Digitación incorrecta en el registro de las bases imponibles y códigos de 

retenciones de IVA y de impuesto a la renta 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

Dada concluida las observaciones para mejorar el control tributario se recomienda lo 

siguiente: 

 Realizar las declaraciones sustitutivas de manera oportuna por las diferencias 

detectadas. 

 

 Elaborar retenciones de manera oportuna a las facturas recibidas. 

 

 Recibir y entregar documentos legibles, sin enmendaduras; ya que los 

documentos que registren defectos anularan la emisión del comprobante y  

deberán ser archivas en original y copia. 

 

 Verificar que los datos de las facturas de ventas y compras estén llenados 

correctamente, cumplan con los requisitos que indica el Reglamento de 

comprobantes de venta, retención y complementarios de esta manera se logrará 

controlar el ingreso correcto de las facturas al sistema y además se debe realizar 

un borrador previo a las declaraciones ante el SRI. 
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ANEXO 1. 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

  

Machala, 21 de  abril de 2016 

  
SUJETO PASIVO: COMITE DE DAMAS SOLCA MACHALA 

RUC: 0791713994001 

  
  
Estimado Contribuyente: 
  
El artículo 67 del Código Tributario y los artículos 2 y 20 de la Ley de Creación del Servicio 

de Rentas Internas otorgan a esta Administración Tributaria la facultad para efectuar el 

control de los tributos internos del Estado, la atribución de solicitar información relativa al 

cumplimiento de obligaciones tributarias, así como la potestad de sancionar a los sujetos 

pasivos que han cometido infracciones de carácter tributario. 

El artículo 29 del Código Tributario dispone que: son agentes de retención las sociedades y 

las personas naturales designadas como tales, ya sea por mandato legal, disposición 

reglamentaria u orden administrativa. 

En concordancia, el artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 2 del 

reglamento para su aplicación, establecen que son sujetos pasivos de Impuesto a la 

Renta, en calidad de agentes de retención, las sociedades o personas naturales obligadas 

a llevar contabilidad que realicen pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan 

ingresos gravados para quienes lo reciban. 

Los artículos 50 y 104 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 95 y 97 del Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, y 8 del Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, establecen que la 

retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que 

suceda primero, y que el correspondiente comprobante de retención deberá ser 

entregado al respectivo proveedor dentro del término no mayor de cinco días de realizada 

la transacción; para el efecto se entenderá que se ha acreditado en cuenta, el momento 

en el que se realice el registro contable del respectivo comprobante de venta. 
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Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno instituye 

como obligación de los agentes de retención, el declarar y depositar mensualmente los 

valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, y el 

artículo 102  de su reglamento de aplicación, establece los plazos para la declaración y 

pago de tales valores retenidos. 

Así también, el artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 345 del 
Código Tributario establecen las sanciones aplicables para el retraso en la presentación de 
la declaración de retenciones, y para la falta de entrega deliberada, total o parcial, por 
parte de los agentes de retención, de los valores retenidos, después de diez días de 
vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo. 

Es así que en atención a la normativa citada, la Administración Tributaria en cumplimiento 
de sus labores de control, ha detectado que durante el(los) período(s) señalado(s) a 
continuación, usted habría efectuado Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, 
sin haber declarado los valores retenidos en su totalidad, lo cual constituiría una 
infracción tributaria claramente definida en los artículos 348 y 344 del Código Tributario, 
por lo que se le solicita regularice el cumplimiento de su obligación tributaria en un plazo 
no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la presente 
comunicación. 

A continuación el detalle de las diferencias encontradas: 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información presentada en sus declaraciones del formulario 103 (Retenciones en la 

Fuente, excluye valores reportados en los casilleros 302 y 352), frente a los valores reportados en sus anexos ATS 

y/o REOC y los valores reportados en anexos de terceros. 

MES FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 103) 
VALOR DETECTADO 

(Anexos) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

2 768,01 978,24 210,23 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información presentada en sus declaraciones del formulario 103 (Retenciones en la 

Fuente, excluye valores reportados en los casilleros 302 y 352), frente a los valores reportados en sus anexos ATS 

y/o REOC y los valores reportados en anexos de terceros. 

MES FISCAL 
VALOR DECLARADO VALOR DETECTADO 

DIFERENCIA EN RETENCIONES 
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(Formulario 103) (Anexos) 

3 11,20 211,22 200,02 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información presentada en sus declaraciones del formulario 103 (Retenciones en la 

Fuente, excluye valores reportados en los casilleros 302 y 352), frente a los valores reportados en sus anexos ATS 

y/o REOC y los valores reportados en anexos de terceros. 

MES FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 103) 
VALOR DETECTADO 

(Anexos) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

4 7,12 159,82 152,70 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información presentada en sus declaraciones del formulario 103 (Retenciones en la 

Fuente, excluye valores reportados en los casilleros 302 y 352), frente a los valores reportados en sus anexos ATS 

y/o REOC y los valores reportados en anexos de terceros. 

MES FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 103) 
VALOR DETECTADO 

(Anexos) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

5 8,01 1.108,99 1.100,98 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información presentada en sus declaraciones del formulario 103 (Retenciones en la 

Fuente, excluye valores reportados en los casilleros 302 y 352), frente a los valores reportados en sus anexos ATS 

y/o REOC y los valores reportados en anexos de terceros. 

MES FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 103) 
VALOR DETECTADO 

(Anexos) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

7 10,60 1.094,34 1.083,74 
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RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información presentada en sus declaraciones del formulario 103 (Retenciones en la 

Fuente, excluye valores reportados en los casilleros 302 y 352), frente a los valores reportados en sus anexos ATS 

y/o REOC y los valores reportados en anexos de terceros. 

MES FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 103) 
VALOR DETECTADO 

(Anexos) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

8 55,49 850,83 795,34 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información presentada en sus declaraciones del formulario 103 (Retenciones en la 

Fuente, excluye valores reportados en los casilleros 302 y 352), frente a los valores reportados en sus anexos ATS 

y/o REOC y los valores reportados en anexos de terceros. 

MES FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 103) 
VALOR DETECTADO 

(Anexos) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

9 16,83 834,12 817,29 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información presentada en sus declaraciones del formulario 103 (Retenciones en la 

Fuente, excluye valores reportados en los casilleros 302 y 352), frente a los valores reportados en sus anexos ATS 

y/o REOC y los valores reportados en anexos de terceros. 

MES FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 103) 
VALOR DETECTADO 

(Anexos) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

12 82,31 695,51 613,20 
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ANEXO 2 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

 Machala, 21 de  abril de 2016 

  
SUJETO PASIVO: COMITE DE DAMAS SOLCA MACHALA 

RUC: 0791713994001 

  
  
Estimado Contribuyente: 
  
El artículo 67 del Código Tributario y los artículos 2 y 20 de la Ley de Creación del Servicio 
de Rentas Internas otorgan a esta Administración Tributaria la facultad para efectuar el 
control de los tributos internos del Estado, la atribución de solicitar información relativa al 
cumplimiento de obligaciones tributarias, así como la potestad de sancionar a los sujetos 
pasivos que han cometido infracciones de carácter tributario. 

El artículo 29 del Código Tributario dispone que: son agentes de retención las sociedades y 
las personas naturales designadas como tales, ya sea por mandato legal, disposición 
reglamentaria u orden administrativa. 

En concordancia, el artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 2 del 
reglamento para su aplicación, establecen que son sujetos pasivos de Impuesto a la 
Renta, en calidad de agentes de retención, las sociedades o personas naturales obligadas 
a llevar contabilidad que realicen pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan 
ingresos gravados para quienes lo reciban. 

Los artículos 50 y 104 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 95 y 97 del Reglamento 
para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, y 8 del Reglamento de 
Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, establecen que la 
retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que 
suceda primero, y que el correspondiente comprobante de retención deberá ser 
entregado al respectivo proveedor dentro del término no mayor de cinco días de realizada 
la transacción; para el efecto se entenderá que se ha acreditado en cuenta, el momento 
en el que se realice el registro contable del respectivo comprobante de venta. 

Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno instituye 
como obligación de los agentes de retención, el declarar y depositar mensualmente los 
valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, y el 
artículo 102  de su reglamento de aplicación, establece los plazos para la declaración y 
pago de tales valores retenidos. 
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Así también, el artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 345 del 
Código Tributario establecen las sanciones aplicables para el retraso en la presentación de 
la declaración de retenciones, y para la falta de entrega deliberada, total o parcial, por 
parte de los agentes de retención, de los valores retenidos, después de diez días de 
vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo. 

Es así que en atención a la normativa citada, la Administración Tributaria en cumplimiento 
de sus labores de control, ha detectado que durante el(los) período(s) señalado(s) a 
continuación, usted habría efectuado Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, 
sin haber declarado los valores retenidos en su totalidad, lo cual constituiría una 
infracción tributaria claramente definida en los artículos 348 y 344 del Código Tributario, 
por lo que se le solicita regularice el cumplimiento de su obligación tributaria en un plazo 
no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la presente 
comunicación. 

A continuación el detalle de las diferencias encontradas: 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información de compras y retenciones en la fuente del impuesto al valor 

agregado reportadas en sus declaraciones del formulario 104 (Impuesto al Valor Agregado), frente a valores 

reportados en sus propios anexos y de terceros. 

MES 

FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 104) 
VALOR DETECTADO (Anexos 

propios o terceros) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

 

1 

 

0,00 

 

223,80 

 

223,80 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información de compras y retenciones en la fuente del impuesto al valor 

agregado reportadas en sus declaraciones del formulario 104 (Impuesto al Valor Agregado), frente a valores 

reportados en sus propios anexos y de terceros. 

MES 

FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 104) 
VALOR DETECTADO (Anexos 

propios o terceros) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

 

3 

 

0,00 

 

383,01 

 

383,01 
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RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información de compras y retenciones en la fuente del impuesto al valor 

agregado reportadas en sus declaraciones del formulario 104 (Impuesto al Valor Agregado), frente a valores 

reportados en sus propios anexos y de terceros. 

MES 

FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 104) 
VALOR DETECTADO (Anexos 

propios o terceros) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

 

4 

 

0,00 

 

296,59 

 

296,59 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información de compras y retenciones en la fuente del impuesto al valor 

agregado reportadas en sus declaraciones del formulario 104 (Impuesto al Valor Agregado), frente a valores 

reportados en sus propios anexos y de terceros. 

MES 

FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 104) 
VALOR DETECTADO (Anexos 

propios o terceros) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

 

5 

 

5,93 

 

186,54 

 

180,61 

  

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información de compras y retenciones en la fuente del impuesto al valor 

agregado reportadas en sus declaraciones del formulario 104 (Impuesto al Valor Agregado), frente a valores 

reportados en sus propios anexos y de terceros. 

MES 

FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 104) 
VALOR DETECTADO (Anexos 

propios o terceros) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

 

6 

 

55,01 

 

328,01 

 

273,00 
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RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información de compras y retenciones en la fuente del impuesto al valor 

agregado reportadas en sus declaraciones del formulario 104 (Impuesto al Valor Agregado), frente a valores 

reportados en sus propios anexos y de terceros. 

MES 

FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 104) 
VALOR DETECTADO (Anexos 

propios o terceros) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

 

8 

 

36,00 

 

394,36 

 

358,36 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información de compras y retenciones en la fuente del impuesto al valor 

agregado reportadas en sus declaraciones del formulario 104 (Impuesto al Valor Agregado), frente a valores 

reportados en sus propios anexos y de terceros. 

MES 

FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 104) 
VALOR DETECTADO (Anexos 

propios o terceros) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

 

9 

 

50,40 

 

464,83 

 

414,43 

  

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información de compras y retenciones en la fuente del impuesto al valor 

agregado reportadas en sus declaraciones del formulario 104 (Impuesto al Valor Agregado), frente a valores 

reportados en sus propios anexos y de terceros. 

MES 

FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 104) 
VALOR DETECTADO (Anexos 

propios o terceros) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

 

10 

 

90,72 

 

265,48 

 

174,76 
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RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información de compras y retenciones en la fuente del impuesto al valor 

agregado reportadas en sus declaraciones del formulario 104 (Impuesto al Valor Agregado), frente a valores 

reportados en sus propios anexos y de terceros. 

MES 

FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 104) 
VALOR DETECTADO (Anexos 

propios o terceros) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

 

11 

 

7,77 

 

422,50 

 

414,73 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL PERÍODO FISCAL 2014 

DESCRIPCIÓN DEL CRUCE: Información de compras y retenciones en la fuente del impuesto al valor 

agregado reportadas en sus declaraciones del formulario 104 (Impuesto al Valor Agregado), frente a valores 

reportados en sus propios anexos y de terceros. 

MES 

FISCAL 
VALOR DECLARADO 

(Formulario 104) 
VALOR DETECTADO (Anexos 

propios o terceros) 
DIFERENCIA EN RETENCIONES 

 

12 

 

135,23 

 

523,62 

 

388,39 

  

 


