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RESUMEN 

 

LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE UNA PERSONA NATURAL  COMO 

UNA HERRAMIENTA DE CONTROL DE LOS TRIBUTOS 

 

Autor: Dora Belduma  

 

 

 

El presenta caso investigativo tiene relación con la planificación tributaria eficiente que 

debe tener una persona natural en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

y posterior pago, para evitar sanciones que afecten de manera negativa la liquidez y 

rentabilidad de su empresa, esta planificación debe incluir todos los tributos que está 

obligado la persona natural y que constan en el registro único de Contribuyentes RUC, 

de acuerdo a su noveno digito, para tener un control concurrente de las inversiones 

efectuadas en los activos, es importante mencionar que el cumplimiento de la 

planificación es de estricta responsabilidad de los gerentes, administradores y demás 

personal a cargo de la empresa,  los conceptos y demás definiciones son referenciadas 

en artículos científicos que han sido publicados en revista de alto impacto, y al final de 

la investigación se plasman las conclusiones generales a las que se llega para mayor 

entendimiento de los usuarios. 
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Introducción 

 

La contabilidad y auditoría, como ciencias que permite registrar y descubrir hechos o 

fenómenos que están en contra de lo dispuesto y normalizado en reglamentos estatutos y 

demás instructivos, toman un interés significativo en las empresas, debido a que su 

utilización coadyuva a que se mantenga un control más eficiente de los recursos y que 

los mismos estén siendo utilizados de manera correcta para alcanzar un mejor y mayor 

aprovechamiento dentro de la misma.  

 

Con el desarrollo y aumento  de las empresas, grandes y pequeñas, se evidencia un 

crecimiento de los tributos hacia el estado que dictamina los porcentajes de contribución 

de los sujetos pasivos de la tributación, y por consiguiente también es evidente que los 

contribuyentes evadan sus impuestos en la medida de las posibilidades. 

 

En este sentido, es penoso que los mayores evasores de los tributos, son las grandes 

empresas, aunque acaparen grandes masas de los clientes del mercado; esto conlleva a 

que la administración tributaria que en nuestro país es el Servicio de Rentas Internas 

determine los procedimientos oportunos para detectar los contribuyentes que evaden sus 

responsabilidades con el estado y el gasto social. 

 

Cabe indicar que en nuestro país, esta práctica era hasta hace poco desconocida o 

inobservada, llegando a su apogeo en esta administración, en donde se ha propuesto 

buscar los contribuyentes que disminuyen las recaudaciones y envían capitales a 

paraísos fiscales en donde no pagan impuestos por dinero que le pertenece al pueblo a 

través de las obras prioritarias o principales.  

 

Enfocándonos en nuestra problemática y como se lo explicaba anteriormente, en la 

actualidad se observa una serie de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que 

han surgido en los últimos años, esto con el boom petrolero que permitió contar con 

divisas para mejorar la capacidad instalada de las empresas a través de préstamos de 

entidades como la Corporación Financiera Nacional, Banco de Fomento entre otros; 

pero que no cuentan con una estructura administrativa definida, en donde tenga 
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participación el control eficiente de los tributos que se deben cancelar al estado en 

plazos previamente definidos para evitar sanciones y perdidas injustificadas.  

Si las empresas contaran con disponibilidad inmediata o liquidez para contratar un 

profesional en esta área, la situación cambiaria y para su beneficio, pero hay que ser 

consecuentes con la realidad actual, en donde los propietarios están tomando actividades 

que realizaban otras personas para evitar salidas de dinero que hoy en día es un poco 

difícil de conseguir, aun con un negocio ya establecido.  

 

Esto conlleva, a su vez, que las personas encargadas de la administración se capaciten 

en temas fiscales, contables y tributarios básicos con el fin de evitar caer en sanciones 

pecuniarias y peor aún penales por actividades que bien se pueden evitar con una 

planificación adecuada.  

 

Retomando el ámbito de la administración, una planificación tributaria  adecuada 

conlleva a que se obtengan resultados óptimos en cuanto a lo que dictamina el  Servicio 

de Rentas Internas, cuya labor, aunque parezca otra, es capacitar sobre situaciones 

adversas que no están estipuladas en la Ley y por consiguiente, pueden alterar la 

normalidad de la vida de las empresas. 

 

En este sentido el problema a investigar será: “como incide la correcta planificación 

tributaria en una persona natural en el cumplimiento de sus metas empresariales”. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la planificación tributaria de una persona natural obligada a llevar 

contabilidad, en base a la normativa legal vigente para evitar sanciones económicas. 

 

Específicos 

 

Determinar las fechas límites de las declaraciones para dar un cumplimiento eficiente de 

las obligaciones y mejorar la situación de las empresas en cuanto a los tributos. 

 

Emitir conclusiones sobre el trabajo efectuado que contribuyan al mejor entendimiento 

de los usuarios de la información.  
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Desarrollo 

 

Las definiciones y conceptos, se sustentan en artículos científicos que están publicados 

por revistas de alto impacto en el mundo de la investigación y estos son sus aportes: 

 

Tributación 

 

La tributación es el acto de recopilar ingresos para el estado a través de impuestos  tasas 

y contribuciones especiales para financiar las operaciones propias de este sector y  

solventar las necesidades en obras sociales como hospitales, escuelas, vías, entre otras. 

Este desarrollo económico y político, se logar solo cuando el sujeto activo (estado) 

emite normas claras de con respecto a la tributación, y el sujeto pasivo (contribuyente) 

adopta una cultura de cancelar sus obligaciones en forma oportuna y sin evasiones que 

perjudiquen las arcas del estado (Sánchez, 2013). 

 

Es mediante la tributación y otros ingresos que los gobiernos pueden programar y 

planificar sus proyectos y programas sociales con el fin de dar cumplimiento a sus 

obligaciones con el pueblo satisfaciendo sus necesidades primordiales y consiguiendo 

una estabilidad económica y de fácil desarrollo para todos los sectores económicos. 

 

La historia en cuanto a la tributación señala que en los países subdesarrollados, como el 

nuestro, su aplicación fue en primera instancia una copia de los modelos implementados 

por otros países desarrollados, pero su resultado no fue el esperado por cuanto las 

condiciones económicas, políticas y sociales difieren enormemente de una estado al 

otro; sugiriendo aplicar medidas tributarias, pero en concordancia a un estudio ético y 

real de las condiciones que los contribuyentes pueden asimilar la carga tributaria sin 

perjudicar sus intereses económicos  (Hernández, 2011). 

 

El impacto de la tributación es, en algunos casos, significativa debido a su monto o 

cantidad, razón por la cual se crean indicadores que permiten medir las consecuencias 

de liquidez que genera su cancelación, tanto para personas naturales y jurídicas que 

soportan la cara tributaria en diferentes modalidades. Esta realidad es diferente en 

ciertos sectores de la población en donde por sus funciones no se persigue el lucro o 
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beneficio económico y por consiguiente se deben regir a lo que dispongan las 

normativas vigentes para este tipo de organizaciones (Esteller, 2013).   

Uno de los principales fines que tienen las empresas para su constitución y ejercer el 

comercio o producción, tiene relación con la obtención de una utilidad o redito 

económico por el efectuar sus actividades u operaciones mercantiles, en este sentido, 

existen algunas empresas que opinan que una mejor forma para no disminuir su 

rentabilidad es precisamente a evasión de los impuestos, pero no observan con 

detenimiento que esa ´practica puede conllevar incluso a la pérdida de la libertar o en su 

defecto a cancelar  fuertes sumas de dinero en caso de ser encontrados culpables, en las 

continuas investigaciones que efectúa el Servicio de Rentas Internas como organismos  

de control en nuestro país (Barros, 2013). 

 

Evasión tributaria 

 

La evasión fiscal y tributaria es una problemática que se vive más en los países 

subdesarrollados; esta situación se la debe erradicar de completo si se desea convivir en 

una sociedad fuerte económica y financieramente, en donde los servicios básicos 

cuenten con los recursos necesarios para financiarlos de forma segura a través del 

tiempo en forma progresiva y eficiente. 

 

La aplicación de los impuestos se da en proporción a los ingresos percibidos por los 

contribuyentes o sujetos pasivos de la tributación, un ejemplo claro es el relacionado 

con los salarios, debido a que a mayor ingresos percibidos, se deberá tributar en mayor 

cantidad y los empleadores deben aplicar las retenciones establecidas en la normativa 

vigente, y transferir sus valores  a las arcas fiscales, para evitar sanciones pecuniarias 

que afecten su liquidez. En la medida que las personas asimilen sus impuestos en 

relación a las utilidades percibidas, es cuando el estado llegara a contar con una cultura 

tributaria por parte de la población (Díaz, 2013). 

 

Enfocándonos en el área contable, es importante resaltar que es la ciencia que permite 

obtener datos relevantes en cuanto a la situación económica y financiera de un ente 

contable en un periodo económico, generalmente de un año; esta información 

contribuye a tomar decisiones de inversión y financiamiento. En este sentido, uno de los 

consceptros de mayor relevancia es el relacionado con los activos de la empresa, que 
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toman otro enfoque con la adopción de la Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF y los conceptualizan como los recursos que controla la empresa, 

independientemente de su financiamiento, dejando a lado la definición de recursos de 

“propiedad de la empresa” (Marcotrigiano, 2011). 

 

Planificación 

 

En una organización, la planificación juega un papel importante para el logro de sus 

aspiraciones tanto personales como económicas, debido a que conlleva una serie de 

actividades a cumplir en el mediano o largo plazo. El profesional que esté al frente del 

área financiera debe estar debidamente preparado en su área específica para brindar 

mejores resultados as la empresa; esta preparación debe incluir una planificación 

adecuada ordenada de sus obligaciones con el estado y demás entes de control, y 

también presupuestos de ventas, compras y gastos en los que se puede incurrir en un 

período determinado, adicionalmente se debe estar preparado para aprovechar las 

oportunidades sobre financiamiento que día a día compiten por los recursos necesarios 

para el desempeño de sus funciones (Pérez, 2015).  

 

La importancia de la planificación está en todas las actividades y operaciones que se 

ejecutan las empresas en todas sus dimensiones; para Gallardo (2015); la falta de una 

planificación adecuada y efectiva es una de las causas principales para que las empresa 

no logren un desarrollo sostenible de sus actividades, poniendo en riesgo sus 

operaciones y su continuidad en el mercado. La planificación debe constituirse en un 

indicador a medirse en el corto plazo y verificar la gestión de las personas que están al 

frente de las organizaciones. 

 

Planificación tributaria 

 

La planificación tributaria es una herramienta que debe estar presente en todas los 

contribuyentes sea persona natural o jurídica, debido a que permite conocer las fechas 

en que se debe dar cumplimiento con las obligaciones que se mantiene con la 

administración tributaria para evitar sanciones que de una u otra forma afecten la 

rentabilidad de la empresa. El no cumplimiento de estas normativas trae consiguió el 

pago de interese y multas que son parte de los ingresos de los cuales se nutre el 
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gobierno para financiar sus operaciones y revertirlas en el gasto social (Kochi, Ponce  y 

Saldaña, 2013). 

Como punto final no se puede inobservar a la programación como actividad 

subsiguiente a la planificación tributaria, pues ello conlleva a ordenar todas las 

actividades planificadas y establecer el tiempo y fechas que se van a ejecutar. La 

programación es la materialización de la planificación, por tanto requiere de un análisis 

crítico y profesional para que la planificación tributaria puede alcanzar las metas 

propuestas (Terrazas, 2011). 

 

Caso practico 

 

Planificación tributaria de una Persona Natural Obligada a Llevar contabilidad 

 

Planificación Tributaria 

 

Nombre: Juan Andrés Castillo Ojeda 

RUC: 0734567820001 

Dirección: Ayacucho y Pasaje 

Actividad según RUC: compra y venta de electrodomésticos  

 

Obligaciones Tributarias 

 Declaración anual del impuesto a la renta 

 Declaración del impuesto al valor agregado IVA 

 Anexos de gastos personales 

 Anexo de retenciones en relación de dependencia 

 Pago de retenciones efectuadas 

 Pago del anticipo del impuesto a la renta 

 Anexo transaccional  

 

Declaración anual del impuesto a la renta 

 

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad cancelaran el valor del impuesto a 

la renta en el mes de marzo del siguiente año de acuerdo a al siguiente tabla para el año 

2016 
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Tabla 1 

Año 2016 - En dólares 

Fracción 
Básica 

Exceso 
Hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

0 11.170 0 0% 

11.170 14.240 0 5% 

14.240 17.800 153 10% 

17.800 21.370 509 12% 

21.370 42.740 938 15% 

42.740 64.090 4.143 20% 

64.090 85.470 8.413 25% 

85.470 113.940 13.758 30% 

113.940 En adelante  22.299 35% 

Fuente. Servicios de Rentas Internas  

 

Igualmente lo harán en base al siguiente cronograma de pagos, según su noveno digito 

del RUC  

Tabla 2  

Noveno Dígito Personas Naturales 

1 10 de marzo 

2 12 de marzo 

3 14 de marzo 

4 16 de marzo 

5 18 de marzo 

6 20 de marzo 

7 22 de marzo 

8 24 de marzo 

9 26 de marzo 

0 28 de marzo 

Fuente. Servicios de Rentas Internas  

 

Declaración del impuesto al valor agregado IVA 

 

La declaración del impuesto al valor agregado IVA se lo debe efectuar en el siguiente 

mes en el día 12 como plazo máximo para evitar sanciones pecuniarias. En la 

declaración se hará constar las retenciones que han sido efectuadas por agentes de 

retención en las ventas efectuadas y el saldo del crédito tributario del mes anterior para 

disminuir el pago de los tributos.  

 

 



 
12 

Anexos de gastos personales 

 

El anexo de gastos personales se le efectúa como medida para disminuir el pago del 

impuesto a la renta, en la cual el contribuyente informará sus gastos en relación a la 

vivienda, salud, educación, vestimenta y alimentación, que no podrán exceder al 1.3 de 

la fracción básica, que para el año 2016 es de $ 11.170,00 

 

El componente de salud por si solo puede alcanzar este 1.3 pero ya no se puede utilizar 

más los gastos efectuados en los demás rubros. 

 

Anexo de retenciones en relación de dependencia 

 

Es un documento que resume las retenciones efectuadas a los trabajadores bajo su 

dependencia con el fin de cruzar información útil para el control de evasión de 

impuestos por parte de la administración tributaria.  

Pago de retenciones efectuadas 

 

El pago de las retenciones se lo hará en línea y corresponde a todas las retenciones que 

la  persona natural ha retenido en sus compras y que lo debe transferir a la 

administración tributaria. 

 

Pago del anticipo del impuesto a la renta 

 

Como medida preventiva, el Servicio de Rentas Internas SRI emite la obligación que 

tienen las personas naturales obligadas a llevar contabilidad de cancelar su anticipo del 

impuesto a la renta en los meses de julio y septiembre, según las siguientes 

especificaciones: 

Tabla 3 

ANTICIPO IR 

0,2% Patrimonio 

0,2% Costos y Gastos 

0,4% Activos 

0,4% Ingresos Gravables 
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Anexo transaccional  

 

Es un documento que resume todas las Compras, ventas, importaciones y retenciones 

del IVA e IR para disponer de un mayor control de las transacciones efectuadas por los 

contribuyentes. 

 

Calendario tributario 

 

A continuación se presenta el calendario tributario para la persona natural sujeta a 

estudio, e base a su noveno digito del RUC (2) 
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Planificación tributaria  

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

Impuesto  o anexo Fecha de pago 

o presentación 

Formulario Fecha que debe 

estar lista la 

información 

Encargado  Autoriza Forma 

de pago 

Banco  

Impuesto a la Renta 12 de marzo 102 28 de cada 

marzo 

Contador Dueño Débito 

bancario 

Guayaquil 

Impuesto al Valor 

Agregado 

12 del siguiente 

mes 

104 6 de cada mes Contador Dueño Débito 

bancario 

Guayaquil 

Pago de retenciones  12 del siguiente 

mes 

103 6 de cada mes Contador Dueño Débito 

bancario 

Guayaquil 

Anexo transaccional 12 del mes 

subsiguiente  

 20 de cada mes Contador Dueño   

Anexo gastos 

personales 

12 de febrero  5 de febrero  Contador Dueño   

Anexo relación de 

dependencia  

12 de enero 107 4 de enero Contador Dueño   

Anticipo del impuesto 

a la renta 

12 de julio, 

primera cuota y 

12 de 

septiembre, 

segunda cuota 

115 6 de julio y 6 de 

septiembre 

Contador Dueño Débito 

bancario 

Guayaquil 
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Estrategias a implementar 

 

 Capacitación al personal que maneja la parte financiera de la empresa para 

asegurar su desempeño eficiente. 

 Efectuar controles concurrentes sobre las operaciones que ejecutan las personas 

dentro de la empresa 

 Motivación constante al personal de la empresa, para conseguir el doble de su 

esfuerzo y que se sienta seguros en un ambiente propicio para desarrollar sus 

actitudes y aptitudes. 
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Conclusiones 

 

Contar con un cronograma tributario es importante, debido a que permite disminuir las 

erogaciones de dinero por concepto de multas e intereses al planificar adecuadamente  

sus obligaciones con la administración tributaria, en este caso el Servicio de Rentas 

Internas, responsabilizando a una persona específica para su control. 

 

La planificación en todos los sentidos, permite optimizar los recursos y el logro de 

metas futuras a corto y largo plazo; esta información es sujeta posteriormente a una 

evaluación, razón demás para que las personas naturales apliquen el trabajo propuesto, 

asimilándolo a sus necesidades y requerimientos. 

 

Se debe apropiar de una cultura tributaria debido a que son los tributos los que permiten 

el desarrollo del país y sociedad en general; mediante la tributación es el único medio 

que se obtienen ingresos para solventar el gasto público en salud, educación vivienda, 

entre otros. 
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