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RESUMEN 

 

Análisis de los Aspectos Positivos y Negativos del  contribuyente en la aplicación de la 

Planificación tributaria. 

 

Guadalupe  Janeth Chuva Murillo 

 

El inicio de una actividad económica por parte del contribuyente implica el nacimiento de  

obligaciones por lo que es recomendable la aplicación de la planificación tributaria, que es 

el conjunto de acciones que el contribuyente realiza y tiene como objeto maximizar su 

utilidad y reducir la carga tributaria utilizando vías legales que permitan que cumpla con 

normalidad todas las normas establecidas por el ente regulador. El presente trabajo tiene 

como finalidad el análisis de los aspectos positivos y negativos de la planificación 

tributaria desde el punto de vista del contribuyente al momento de ejecutarla y de la 

administración tributaria en cuanto a la verificación de la aplicación de la misma, la 

aplicación tributaria permite mantener un proceso que ayude a incrementar liquidez, esto 

involucra el conocimiento de los deberes formales y el pago de tributos que debe cumplir 

el contribuyente en los plazos establecidos y tiene como opción acogerse a beneficios 

tributarios establecidos en la ley y así disminuir su carga tributaria. 

 

Palabras Claves: Contribuyente, Deberes Formales, Tributos, Planificación, 

Administración Tributaria. 
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1. INTRODUCCION 

 

Para el desarrollo económico de un país los seres humanos buscan iniciativas en las 

cuales puedan generar recursos económicos que les ayude a incrementar sus ingresos y 

se ven en la necesidad de emprender una actividad económica en las diversas ramas que 

existen, esto provocan la relación directa con el estado, mediante un ente regulador que 

lleve el control necesario para que la actividad que emprendan sea legitima. 

 

El contribuyente es la persona natural o jurídica que se obliga a cumplir normas 

establecidas mediante leyes impuestas. En el momento de iniciar una actividad 

económica el contribuyente o representante se obliga a inscribirse Registro Único del 

Contribuyente (RUC) que es aquel documento que lo identifica ante el ente regulador en 

el cual consta el tipo de actividad que va a desarrollar, las obligaciones a cumplir según 

su categoría (Cruz & Petit Marcano, 2013). 

 

Sin duda una herramienta básica que implementan los dueños o representantes de 

negocios u empresas en cuanto al inicio de una actividad económica esa la planeación 

que consiste en determinar su misión, visión y en plantearse objetivos que establezcan 

la duración y permanencia en el mundo comercial. La Planificacion consiste en 

distribuir sus recursos para así generar beneficios futuros los cuales ayuden al 

surgimiento del negocio o empresa (Ulate Sánchez, 2013). La planificación tributaria es 

un factor importante en cuanto al proceso de actuaciones licitas y permitidas por ley al 

contribuyente, y esta a su vez permita plantear estrategias adecuadas para disminuir el 

pago de impuestos. 

 

Para la administración tributaria puede ser un tema de riesgo al momento que el 

contribuyente aplique la planificación ya que puede incurrir en crear estrategias, y esto 

puede encaminarse en la elusión tributaria que no es ilegal, tiende a la realización de 

maniobras establecidas en la ley para evitar el pago de impuestos por medio de 

beneficios tributarios que si bien es cierto están permitidos pero pueden ocasionar 

disminución en el pago lo que provocaría menos  ingresos para el estado. 
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2. DESARROLLO. 

 

2.1.1 Contribuyente. 

 

Se entiende por contribuyente a la persona natural o jurídica que inicia una actividad 

económica, sobre el recae toda la responsabilidad y su único objetivo es generar 

ingresos que le ayuden a su estabilidad, por tanto es aquel que se obliga a cumplir 

obligaciones tributarias establecidas y a pagar impuestos que van de acuerdo a la 

actividad que inicie, estas leyes a cumplir están impuestas por un ente regulador que es 

el encargado del control para que sean aplicadas de manera adecuada y así ayudar al 

desarrollo de un país. 

 

2.1.2 Tributos 

 

Los tributos son ingresos públicos de carácter obligatorio y consisten en el 

cumplimiento de pago de un determinado valor establecido por ley para cumplir 

finalidades específicas en el progreso de un país en donde intervienen directamente dos 

sujetos que cumplen funciones importantes, el sujeto activo como encargado de 

recolectar esos tributos y el sujeto pasivo con persona obligada a cancelarlo. Su destino 

será de carácter productivo para el desarrollo nacional (Zapata Cruz, 2015). 

 

Los tributos se clasifican en: 

 

Impuestos: son valores que se pagan de forma obligatoria para inversiones del estado. 

Un ejemplo claro el pago del IVA mensual, Impuesto a la Renta. Etc. 

 

Tasas: son valores que se pagan por un servicio dado por el estado, si el servicio no es  

utilizado no hay la obligación de cancelarlos.  

 

Contribuciones Especiales: son valores que se cancelan por la obtención de algún  

beneficio ya sea por obras públicas o el mejoramiento urbano de un determinado sector, 

a estos tributos se los considera obligatorios. 



 

6 
 

2.1.3 Deberes formales: 

 

Cuando nos referimos a deberes formales estamos relacionando diversos actos o 

actividades que  implican cumplir con una obligación por parte del contribuyente, estas 

obligaciones son controladas por la administración tributaria las que se rigen mediante 

leyes establecidas, en este caso nos referimos a deberes tributarios que el responsable 

debe conocer al momento de iniciar una actividad económica y los debe cumplir paso a 

paso para evitar multas o intereses futuros que puedan ocasionar disminución de ingreso 

económicos a su negocio.  

 

Los  deberes formales a cumplir son: 

1.- la inscripción en el Registro Único del Contribuyente que será un documento de 

identificación para cumplir sus obligaciones.  

2.- Emitir y entregar comprobantes de venta y retención Autorizados. 

3.- llevar registros y libros contables relacionados con la actividad económica que 

emprenda. 

4.- presentar declaraciones de sus impuestos según le corresponda. 

 

Clasificación de contribuyentes: 

 Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad. 

 Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad. 

 Sociedades.  

 Contribuyentes Especiales. 

 

Obligaciones  a cumplir según el caso: 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) Mensual o Semestral. 

 Formulario 104 personas Obligadas a llevar contabilidad, Sociedades. 

 Formulario 104A Personas no Obligadas a llevar contabilidad. 

 Declaración de Retenciones en la Fuente. 

 Formulario 103 Personas Obligadas, Sociedades. 

 Declaraciones Impuesto a la Renta. 

 Formulario 101 Sociedades, Compañías. 
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 Formulario 102 Personas Obligadas. 

 Formulario 102A Personas no Obligadas. 

 Anexos. 

 Anexo transaccional (ATS). 

 Anexo de Relación de Dependencia (RDEP). 

 Anexo Gastos Personales (GP). 

 Anexos Participes, Socios (APS). 

 

2.1.4 RISE 

 

Para cierta parte de contribuyentes que emprenden una actividad económica en donde 

los ingresos no son considerables pueden acogerse también al Régimen Simplificado 

(RISE) que un sistema impositivo que ha implementado el Servicio de rentas internas 

para facilitar el pago de impuestos, solo se paga una cuota determinada según los 

Ingresos y  la actividad económica que inicien. En el RISE se exige llegar un control de 

ingresos y gastos pero no es exigida su presentación en este sistema no se acogen ciertas 

actividades como por arrendamientos y libre ejercicio profesional. 

 

2.1.5 Actividades económicas existentes. 

 

Se conoce como actividades económicas a todo proceso que se realiza con un fin 

específico que es el de satisfacer necesidades que se originan por la falta de algo y están 

encaminadas a obtener beneficios económicos, estas actividades con el tiempo generan 

riquezas que ayudan al progreso de un país, estos negocios o empresas se dedican a la 

producción y distribución de bienes o servicios para así disminuir necesidades. Existen 

tres sectores muy importantes que debe conocer y son: 

 

Sector Primario: en el sector primario encontramos a las actividades relacionadas 

directamente  con recursos naturales como por ejemplo: la Agricultura, minería, 

ganadería, y pesca. 

 

Sector secundario o industrial: es aquella que se dedica a la transformación de 

materias primas en productos elaborados listos para el consumo. 
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Sector terciario o de servicios: en este sector encontramos las actividades relacionadas 

a la compra y venta de bienes, a la prestación de servicios como por ejemplo comercio, 

enseñanza transporte, etc. 

 

2.1.6 Obligación tributaria 

 

La obligación hace referencia al cumplimiento de algo en donde una persona esta 

forzada a cumplirla, la obligación tributaria es a una imposición que establece la 

relación o vinculo que existe entre dos Sujetos tributarios importantes cada uno cumple 

funciones diversas,  por un lado el Sujeto Activo como ente regulador quien verifica la 

información proporcionada y por otra parte el Sujeto Pasivo como contribuyente quien 

se obliga a cumplir con declaraciones y pagos correspondientes. 

 

Sujeto activo es quien tiene la postestad de exigir y gestionar el tributo, administra y 

recepta el cobro de impuestos, acoge información proporcionada por el sujeto pasivo y 

verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas. El ente regulador mediante 

diversas maneras está siempre pendiente de posibles evasiones por parte de los 

contribuyentes y evitar posibles perjuicios al estado, realiza controles  para que los 

responsables de las empresas cumplan al día con sus obligaciones (Aguas Alcalde, 

2011).  

 

Sujeto pasivo es la persona natural o Juridica que se obligada a cumplir normas y  leyes 

tributarias, sobre el recae toda la responsabilidad de la  información emitida al ente 

regulador, mediante datos establecidos por el contribuyente en declaraciones realizadas 

ya sean mensuales, semestrales, anuales según corresponda en donde constan sus 

Ingresos y gastos se genera un impuesto a pagar que es obligación del contribuyente 

cancelarlo (Bonmatí Martínez, 2012). 
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2.1.7 Planificación. 

 

Cuando una persona decide emprender en un negocio que le genere ingresos 

económicos y le ayude a tener una estabilidad económica buena debe iniciar con una 

planificación, y tener en claro todos los aspectos que esta conlleva como por ejemplo el 

conocer todos los campos existentes para estar al tanto en el tipo de actividad a 

emprender, se debe hacer preguntas importantes tales como: ¿cómo funcionan?, ¿Se 

tiene el suficiente capital?, ¿Cuáles son los riesgos? En fin evaluar aspectos positivos y 

negativos que le permitan tener en claro el giro del negocio.  

 

2.1.8 Beneficios tributarios. 

 

Al hablar de beneficios tributarios nos enfocamos en incentivos que impone el estado 

para la disminución en el pago de tributos, pueden ser estos en manera parcial o total 

existen varios tipos de incentivos para que el contribuyente pueda aplicarlos en sus 

declaraciones presentadas al servicio de rentas internas, estos pueden ser por medio de 

exoneraciones que son aquellas que buscan evitar el nacimiento de una obligación, estas 

no son fijas si no temporales, y las deducciones que se enfocan en tomar en cuenta 

ciertos gastos que son necesarios para el funcionamiento del negocio. Estos incentivos 

se encuentran contemplados en las leyes, normativas o reglamento que el gobierno va 

modificando según las necesidades que se presenten. 

 

2.1.9 Planificación tributaria. 

 

La planificación tributaria busca reducir carga tributaria y esto lleva al conocimiento 

pleno por parte del contribuyente de las normas y leyes establecidas, se debe plantear un 

objetivo específico y de ahí partir para cumplir con las obligaciones asignadas y realizar 

el pago de tributo correspondiente, el responsable puede crear estrategias permitidas 

para minimizar la carga impositiva considerando diferentes aspectos referentes a la 

información a emitir al ente regulador (Leopoldo Ulloa Siccha, 2012). 

Planificación tributaria en una empresa familiar es una herramienta básica para el 

emprendimiento de ella por lo que desde un inicio se  busca formas diversas para llevar 

un control ordenado y supervisado en donde el único objetivo sea ayudar a reducir la 
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carga tributaria y realizar un pago justo y apropiado en donde la empresa y el estado 

puedan obtener recursos financieros sostenibles (Portillo Navarro, Sánchez Marín, & 

García Clavel, 2012). 

 

Tomando en cuenta los conceptos de planificación tributaria señala que es un 

procedimiento indispensable que se debe realizar previamente al iniciar una actividad 

económica, consiste en plantear objetivos y metas, que ayuden llegar al objetivo 

propuesto, mediante actos permitidos al contribuyente, se puede realizar estrategias para 

que en materia tributaria la empresa pueda disminuir la carga impositiva con bases 

legales permitidas y así de manera eficiente pueda lograr una utilidad que le permita el 

progreso de su negocio o empresa. 

 

2.1.9.1 Importancia de la planificación tributaria. 

 

Realizar una planificación tributaria es muy importante y va de acuerdo al tipo de 

negocio que va a emprender si es pequeño se puede basar en un análisis de las compras 

y ventas que este realice, el control está en un registro que ayuda para la declaración de 

IVA mensual, el  ir equilibrando lo que allá vendido vs lo que ha comprado tomando en 

cuenta retenciones emitidas, es un factor  de ayuda a un análisis anticipado que pueden 

ser mensual, semestral, anual, según sea conveniente para el contribuyente para la toma 

de decisiones en cuanto a la declaración de impuesto a la renta, si el valor a pagar es 

alto puede incurrir a uno de los beneficios que el estado da como la utilización de gastos 

personales que son de ayuda para la disminución en el  impuesto a cancelar. 

 

En las empresas grandes como sociedades o compañías la aplicación de la planificación 

tributaria se enfatizada mas ya que es un proceso minucioso en donde la aplicación de la 

contabilidad tiene que ser bien proporcionada y establecida mediante leyes actuales, los 

registros contables deben ser de manera diaria, que permitan sacar reportes de 

transacciones realizadas cuando se lo requiera, la responsabilidad recae plenamente en 

los administradores y contadores quienes son cuales establecen los diversas formas a 

emplearse para disminuir la carga tributaria y maximizar la utilidad de la empresa. 
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La planificación tributaria en ocasiones puede ser mal aplicada ya sea por diversas 

razones como el no control adecuado y apropiado de registros contables, en donde se 

establece un determinado valor a pagar  lo que provoca que los responsables tiendan a 

realizar estrategias no tan recomendadas para disminuir el pago de impuesto, en lo que 

puede acudir a una elusión tributaria que se basa en beneficios tributarios que el estado 

impone y en algunos casos puede llegar hacer mal utilizada creando maniobras no 

convenientes para el negocio. 

 

Elusión tributaria hace referencia a los actos del contribuyente al momento de evitar el 

pago de impuestos mediante estrategias que provoquen disminución en la carga 

tributaria, se la puede desarrollar aplicando ciertos beneficios tributarios que están 

contemplados en la normativa legal vigente en algunos casos estas formas de 

disminución de impuestos pueden ser mal utilizadas y provocar el no pago de tributos lo 

que provocaría una perdida para el desarrollo económico del estado. (Ochoa León, 

2014). 

 

Todo accionar por parte del individuo en referencia al no pago de tributos y en buscar 

estrategias que hagan el no cumplimiento de obligaciones tributarias, se considera como 

Evasión tributaria que corresponde a comportamiento indebido por parte del 

responsable para disminuir el pago de impuesto, lo cual provoca gran pérdida para el 

estado por lo que el ente regulador es quien ha implementado mecanismos de control  

los mismos que permitan vigilar estas acciones y hacer concientizar al contribuyente en 

contribuir al estado para ayudar a la economía de  un país (Sour, 2015). 
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2.1.10 Administración tributaria. 

 

La administración tributaria es un ente de control que es el encargado de verificar la 

información proporcionada por el contribuyente de manera que cumpla con las 

obligaciones tributarias dadas mediantes normas y leyes impuestas en caso de 

incumplimiento, el ente este regulador toma medidas pertinentes para hacerle saber 

mediante notificaciones escritas al responsable que ha incumplido con algún 

requerimiento ya sea por no presentación de declaraciones o por no realizar el pago 

correspondiente (Cordón Ezquerro, 2014). 

 

El Pago de impuestos tributarios es la fuente de mayor ingreso para el Estado 

Ecuatoriano por ende la Administración tributaria mediante un departamento específico 

se encarga de la revisión de información proporcionada por el contribuyente y a la 

verificación del cumplimiento de obligaciones, entre ellas el Pago de tributos por lo que 

considera a la Planificación tributaria como un punto de partida para este Objetivo 

siempre y cuando sea bien aplicada y estructurada por el responsable, con el fin de 

fomentar la eficiencia en el uso de recursos financieros de la entidad acatando normas y 

leyes legales u actuales. 

 

2.2 Presentación de problema. 

 

Planteamiento 

 

La planificación tributaria es uno de los temas que mayor controversia genera al 

momento de considerarla como herramienta para optimizar el pago de tributos por parte 

de los contribuyentes, por el lado de la Administración Tributaria se genera una 

preocupación relacionada al hecho de utilizarla como un mecanismo para fomentar la 

elusión tributaria, ante esta situación se requiere elaborar un análisis que establezca los 

aspectos positivos y negativos que pueden surgir a partir de la aplicación de la misma. 
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2.2.1 Aspectos positivos de la planificación Tributaria 

 

En la  evaluación de la planificación tributaria en el momento de la aplicación se debe 

tomar en cuenta aspectos positivos que conlleve a que el contribuyente de una manera 

justa y ligada a normas permitidas cumpla con las obligaciones tributarias impuestas, si 

bien es cierto uno de los objetivos es reducir el pago de tributos pero el responsable 

debe estar consiente en la manera de hacerlo y actuar con toda la seriedad y 

responsabilidad del caso para evitar que un accionar no permitido que le conlleve a una 

sanción que provoque que su negocio o empresa se vea afectado. 

 

 Entre los aspectos positivos de la planificación tributaria esta la evaluación 

minuciosa que se realiza en materia contable - tributaria para la aplicación de 

normas y leyes establecidas en el momento de su aplicación cuanto al pago de  

tributos. 

 

 Por medio de la planificación tributaria se puede establecer un presupuesto 

previo el que permita establecer el pago de impuestos determinado, que sirva de 

ayuda para cubrir cualquier contratiempo con respecto al pago de tributos. 

 

 La planificación tributaria es el medio por el cual se pueden crear estrategias 

ligadas a la normativa actual establecida, para generar liquidez en la empresa 

realizando un pago de impuesto justo. 

 

 La planificación tributaria es aquella que se encarga del estudio de la diversidad 

de tributos que existe en un país para determinar la mejor forma de 

cumplimiento por parte del contribuyente y establecer un margen de utilidad,  

así prevenir perdidas económicas para la empresa. 
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2.2.2 Aspectos negativos de la Planificación tributaria 

 

Son diversas las razones en donde el contribuyente aplica estrategias no permitidas para 

disminuir el para disminuir el pago de tributos y se detiene en la idea de que entre 

menos pagar mejor son estos los aspectos negativos en cuanto a la mala aplicación de la 

Planificación tributaria y en tomar decisiones no tan convenientes para su empresa o 

negocio y conlleva al incumplimiento de obligaciones o incurrir a una evasión de 

impuestos que provoque la disminución de ingresos, la administración tributaria como 

ente regulador es quien se encarga de verificar el cumplimento de las obligaciones y el 

pago oportuno y justo de tributos. 

 

 La no evaluación minuciosa de la planificación tributaria por parte del 

responsable en la materia contable- tributaria puede llevar al contribuyente a una 

infracción tributaria, por no cumplir con las leyes establecidas y al ser detectado 

por la administración le provocaría un pago de impuesto más que el determinado 

anteriormente. 

 

 Entre los aspectos negativos de la planificación tributaria se enfoca en crear 

estrategias no tan recomendadas por parte del responsable que provoque el no 

pago de impuestos y así provocar perdida para el estado. 

 

 La planificación tributaria se enfoca en crear maniobras que permitan disminuir 

el pago de impuesto pero en ocasiones esto provoca que el contribuyente tienda 

a confundir y lo lleve a la evasión de impuesto, lo que conlleva a una 

defraudación fiscal al estado. 

 

 La aplicación de la planificación tributaria abusiva por parte del contribuyente 

puede llevarlo a incumplir con alguna de las leyes o normas, lo que provocaría 

estar expuesto a una sanción pecuniaria emitida por el ente regulador, lo que 

llevaría a una desestabilidad económica para la empresa.  
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3. CONCLUSIONES 

 

En el análisis establecido entre los aspectos positivos y negativos en cuanto a la 

aplicación de la planificación tributaria, nos lleva a tomar conciencia y a realizar las 

cosas en forma legal que pueda permitir que el negocio o empresa tenga éxito en el 

mundo comercial.  El punto principal es maximizar recursos y garantizar la estabilidad y 

un buen desarrollo económico tanto como para la empresa y el Estado.  

 

El contribuyente como responsable debe cumplir con obligaciones impuestas por ley 

para así llevar en orden todo lo relacionado con su negocio o empresa para que 

mediante un trabajo en conjunto, entre él sujeto activo y sujeto pasivo se pueda 

fortalecer el trabajo y ayudar al progreso y mejoramiento de un todo un país. 

 

La Administración tributaria como ente regulador es quien está en la potestad de exigir  

y verificar la información proporcionada por el responsable y de tomar medidas 

pertinentes en cuanto al cumplimento de obligaciones impuestas por el estado, por lo 

que el contribuyente es el único responsable en cuanto a la toma de decisiones y en 

logar que su empresa surja. 

 

Se debe tomar la planificación tributaria como un punto de partida para regularizar su 

situación y realizar un control minucioso que le permita estar al tanto en el crecimiento 

de su negocio. Evitándose participar en hechos que provoquen sanciones las cuales 

puedan ocasionar pérdidas cuantiosas.  
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