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RESUMEN 

 

LA PLANIFICACION TRIBUTARIA  EN EMPRESAS DEDICADAS A LAS 

PRESTACION DE SERVICIOS Y EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

FISCALES  

 

 

Autor: Leonardy Diocelina Correa Fierro 

Tutor: 

 

En la presente investigación se hace énfasis a la planificación tributaria que debe cumplir una 

empresa local con miras a evitar sanciones económicas o pecuniarias que afecten de algún 

sentido la liquidez de la empresa SERVICENTRO LA UNIÓN CÍA. LTDA. Este calendario o 

cronograma tributario está en correspondencia su registro Único de Contribuyente RUC, cuyo 

penúltimo o noveno digito es el número 3 por lo tanto su fecha máxima para la declaración es el 

día 14 del siguiente mes. La planificación tributaria se convierte en una herramienta eficaz al 

momento de evitar salidas de efectivo innecesarias por el pago de multas a la administración 

tributaria, en este caso el Servicio de Rentas Internas, que afecten a la solvencia y capital de 

trabajo de la organización. En cuanto a las citas bibliográficas que hacen mención al tema y caso 

práctico planteado, son recopiladas de revistas internacionales de reconocimiento mundial, por lo 

tanto se asegura un trabajo optimo que puede ser asimilado por demás personas naturales o 

jurídicas que deseen contar con una herramienta útil al momento de recordar fechas importantes 

que eviten sanciones y multas que disminuyen la rentabilidad.  

 

Palabras clave: planificación tributaria, sanciones, liquidez, rentabilidad, solvencia. 
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ABSTRACT 

TAX PLANNING TO ENTERPRISES TO PROVIDE SERVICES AND COMPLIANCE 

WITH TAX OBLIGATIONS 

 

 

Author: Leonardy Diocelina Correa Fierro 

Tutor: 

 

In this research emphasis on tax planning to be met by a local company with a view to avoiding 

economic or financial penalties affecting some sense the liquidity of the company 

SERVICENTRO CIA UNION ago. LTDA. This calendar or tax schedule is in correspondence 

your Taxpayer Registration Ruc, whose penultimate or ninth digit is the number three therefore 

its deadline for the statement is the 14th of the following month. Tax planning becomes an 

effective tool when avoid cash outflows unnecessary for the payment of fines to the tax 

administration, in this case the Internal Revenue Service, which affect the solvency and working 

capital of the organization. As for the citations that mention the subject and practical case raised 

they are compiled from international magazines worldwide recognition, thus optimal work that 

can be assimilated by other natural or legal persons who wish to have a useful tool ensures when 

important dates to remember that there are penalties and fines that reduce profitability. 

 

Keywords: tax planning, sanctions, liquidity, profitability, solvency. 
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La Planificación Tributaria  en empresas dedicadas a la prestación de servicios y el 

cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A principios del siglo XIX el Ecuador tubo la necesidad de establecer las actividades que 

generaran los ingresos que percibían los contribuyentes y  que cantidad de estos utilidades estaba 

destinada para la administración central y los gobiernos locales descentralizados, debido a que los 

gastos iban aumentando de forma acelerada en relación al crecimiento de la población; fue 

entonces que se crearon los primeros impuestos, tasas y contribuciones desde el gobierno para el 

pueblo.  

 

La economía del país ha venido cambiando desde el año 1960, con el descubrimiento del petróleo 

y su gran exportación, se le dio menor importancia a los impuestos, puesto que los precios de 

barril eran muy favorables, con el pasar del tiempo el costo de cada barril de petróleo empezó a 

sufrir inestabilidad, por lo que la economía del país se volvió frágil e inestable, debido a esto se 

vio la necesidad de obtener ingresos adicionales para la nación desde un punto de contribución de 

la ciudadanía hacia  el Estado mediante el pago de los impuestos.  

 

Desde el año 2007 en que empezó el Gobierno del Econ. Rafael Correa, la ciudadanía ecuatoriana 

ha visto un incremento de nuevos impuestos, que generan más ingresos para el Estado  con el fin 

de invertirlos en educación gratuita, atención medica de calidad, seguridad social, infraestructura, 

entre otras obras que van en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana. 

 

El sistema tributario para su funcionamiento debe de basarse a lo establecido en la Constitución 

Vigente del Ecuador, se regirá por los principios de generalidad, progresividad y eficiencia; 

promoverá la distribución de la riqueza para todos los ecuatorianos, en la actualidad la 

contribución de los impuestos se encuentra controlada por el Servicio de rentas Internas (SRI). 
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En nuestro país se encuentran obligados a pagar los impuestos todas las compañías, sociedades, 

personas obligadas a llevar contabilidad y ciudadanía en general, el Servicio de Rentas Internas 

para efectos de un mejor control y recaudación de las retenciones ha clasificado a los imponentes 

en contribuyentes especiales, compañías, personas obligadas a llevar contabilidad, personas no 

obligadas a llevar contabilidad. 

 

Las declaraciones de impuestos y anexos que realizan los contribuyentes se los hará según el 

noveno digito del RUC eso quiere decir que si el número es 1 el día de declaración será el 10 de 

cada mes, si el digito es 2 se debe de declarar el 12, si es 3 la  declaración será el 14 y así 

sucesivamente, a excepción del anexo transaccional simplificado que se lo puede realizar hasta el 

último día del mes. 

 

El retraso o no declaración de los impuestos son sancionados por el estado con un interés de mora 

y una multa por cada mes de retraso, según el artículo 21 del código tributario  se establece que el 

interés anual por no declarar sus impuestos es de 1,5 veces la tasa activa referencial para noventa 

días determinada por el Banco Central del Ecuador, por lo que la tasa de interés para el tercer 

trimestre del año en curso es del 1,083%. 

 

Las empresas para evitar el pago de multas o intereses en mora deben de cumplir con sus 

declaraciones y pagos según la fecha que señala el calendario de cumplimiento de obligaciones 

tributarias señaladas por el SRI, para lo cual se debe de realizar una planificación de 

cumplimiento tributario para todo el año, de esta manera con el acatamiento de las disposiciones 

tributarias la empresa no deberá de realizar desembolsos por multas o intereses. 

 

La planificación tributaria en las empresas es de suma importancia porque ayuda a cumplir con 

los requerimientos solicitados por el Servicio de Rentas Internas y evita que la empresa realice 

pagos no reembolsables por falta de cumplimiento de los impuestos, esta planificación debe de 

ser realizada teniendo en cuenta el noveno digito del RUC, la planificación debe de ser 

organizada y controlada.  
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1.1 OBJETIVO 

Realizar la planificación tributaria para la empresa de servicios “SERVICENTRO LA UNIÓN 

CÍA. LTDA.” de la provincia de El Oro para el periodo 2016 a través de un calendario sencillo 

que permita evitar sanciones con  organismos de control.  

2. DESARROLLO 

Los referentes teóricos son tomados de autores reconocidos y que tiene similitud con el tema 

planteado.  

2.1 Impuestos 

Los impuestos que el Estado disponga que se debe de cumplir en un determinado periodo no debe 

de generar retraso en el desarrollo económico del país, es más debe de generar la oferta y 

demanda de los productos o servicios generados por las empresas,  por tal razón la creación de 

nuevos impuestos deben de ser en visión de que se aperturen nuevas empresas que den más 

ofertas sobre dichos productos y no en cerrar empresas pequeñas y se monopolice el mercado 

(Hernández, 2011). 

 

Las disposiciones de cumplimiento de los impuestos que generan el mayor ingreso de efectivo 

para el Estado nos indica que debe de coincidir con los valores que generan dichos impuestos, es 

decir si declaramos el impuesto al valor agregado el porcentaje determinado para el pago debe de 

ser el cálculo exacto de la base imponible para dicho impuesto, no se puede declarar un valor 

para pago de impuesto si no es real, esto es sancionado por los organismos de control (Borrego, 

2014). 

 

Las empresas para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias debe de realizar una 

planificación de las mismas, no se debe de olvidar que las planificaciones siguen un objetivo a 

corto o largo plazo que se espera cumplir en un futuro cercano, por tal motivo la planificación 

tributaria debe de estar dirigida al cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa en 

el tiempo en que lo señala el organismo de control para evitar el pago de multas e intereses por 

retrasos (Contreras, 2013). 
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Los impuestos deben de crearse en base a la igualdad para todos los ciudadanos ecuatorianos, 

recordemos que uno de los principios del impuesto a la renta es el que más gana más paga, el 

Estado debe de velar por el cumplimiento de los impuestos de todas las empresas y ciudadanos, 

de igual forma sucede con la inversión que realiza con los fondos percibidos por el cobro de 

impuestos, la salud y educación gratuita entre otros gastos que realiza el gobierno debe de estar 

generado en igualdad para todos (Sánchez, 2013). 

 

Los impuestos como principal generador de ingresos para el Estado se encuentra siempre en 

reformas, es el caso de la última reforma que incremento el 2% del IVA, estas reformas se 

realizan para compensar  la necesidad de incremento de ingresos desde el consumo interno del 

país, el consumidor final va hacer quien cubra estos valores, las tasas tributarias afectaran al 

comercio interior más no al comercio internacional debido a que al ingresar productos al país 

todos los impuestos se cargan al valor del producto por ende el consumidor final es quien termina 

cancelando dicho impuesto (Castañeda, 2016). 

 

La tributación esta siempre relacionada con la económia que generan sus contribuyentes, debido  

a que la aportación de los contribuyentes se basa en un estudio de los ingresos que persiven las 

compañias, personas obligadas a llevar contabilidad y ciudadania en general, como es el caso del 

impuesto a la renta que se genera del ingreso excedente de una base imponible por parte del 

organismo de control que es el Sistema de Rentas Internas, mientras mayores seran las utilidades 

que persiven las empresas, más grande seran los valores a cancelar por dichos impuestos, lo que 

no sucede con el impuesto al valor agregado (Rivas, 2014). 

 

Los impuestos que el gobierno en los últimos años ha venido incrementando, en especial para las 

empresas pequeñas, son imposiciones que se realizan en forma sencilla que generan montos bajos 

que no afecten a los ingresos de los pequeños comerciantes ecuatorianos, pero que si generan un 

ingreso nuevo para el Estado, se han fijado en un desembolso de cuotas fijas mensuales como 

sucede con el pago del impuesto al valor agregado con los contribuyentes registrados en el 

régimen impositivo simplificado (RISE). Esta nueva forma de tributación conlleva que el sujeto 
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pasivo de la tributación cancele frecuentemente o un valor específico en virtud a sus actividades y 

montos vendido durante un periodo de tiempo establecido (Lozano, 2014). 

 

Las empresas tienen que tener una planificación organizada y controlada de las declaraciones y 

cumplimientos de sus obligaciones tributarias, ya que los impuestos tienen grandes efectos sobre 

las empresas, una aplicación efectiva de cumplimiento tributario esta a cargo del profecional 

capacitado con conocimientos y experiencia fundamentales para evitar que la entidad sea 

sancionada con multas e intereses por causa del desconocimiento de sus obligaciones, para los 

contribuyentes es conveniente aportar poco ,de esta forma no se vera afectada los objetivos de la 

empresa (Castañeda, 2013). 

2.2 Impuesto al Valor Agregado IVA 

 

El impuesto al valor agregado es conciderado como un impuesto indirecto al gasto desde un 

punto de vista del exterior, debido a que los productos que se exportan desde un país se lo realiza 

al valor sin impuestos, estos productos al ingresar al país de destino generara los impuestos y 

porcentajes que rigen en este país, es por tal motivo que el IVA se cobra sobre el consumo de un 

bien o servicio, mientras mayor producción se consuma, mayor sera el impuesto a pagar, pero 

este impuesto tiene un derecho a deducirlo para las empresas, el impuesto cobrado por la venta de 

un producto lo puede deducir con el impuesto pagado al adquirir otro producto (Alves y Catarino, 

2016). 

2.3 Impuesto a la Renta 

 

Por otra parte el impuesto a la renta no ha esperimentado cambios en los ultimos años con 

respecto al porcentaje de pago sobre las utilidades obtenidas por las empresas en un periodo 

determinado, para la ciudadania en general en los ultimos años se ha visto afectada por este 

impuesto ya que el SRI impone una base cada año para el pago de este impuesto, declaración que 

se debe de realizar conjuntamente con el anexo de gastos personales para evidenciar que el 

contribuyente esta realizando una declaración real de sus ingresos y gastos (López, 2012). 
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2.4 Sanciones Tributarias 

Según el artículo 21 del Código Tributario Codificado y en el artículo 1 de la ley reformatoria 

para la equidad tributaria en el ecuador, establece que el interés anual por obligación tributaria 

satisfecha equivaldrá a 1,5 veces la tasa actica referencial para noventa días determinada por el 

banco central del ecuador; la tabla para el tercer trimestre del interés por mora es la siguiente:  

 

 

MESES 2014 2015 2016 

Enero – Marzo  1,021 1,024 1,14 

Abril – Junio  1,021 0,914 

 Julio – Septiembre  1,024 1,088 

 Octubre - Diciembre  0,983 1,008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Intereses por trimestre 

Realizado por: Leonardy Correa 
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2.5 Caso práctico 

Realizar una planificación tributaria para la presentación de las declaraciones y pago de los impuestos y anexos que se encuentra 

obligado presentar la empresa “SERVICENTRO LA UNIÓN CÍA. LTDA.” 

SERVICENTRO LA UNIÓN CÍA. LTDA. 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA EL AÑO 2016 

RUC. 0790021231001 

IMPUESTO FORMULARIO 

FECHA 

MAXIMA DE 

DECLARACIÓN 

FECHA 

PRESENTACIÓN 

DE 

DECLARACIÓN 

ENCARGADO 
FECHA 

DE PAGO 
AUTORIZADO 

FORMA DE 

PAGO 

IVA 

 

Retención 

impuesto 

renta 

Impuesto a 

la renta 

104A 

 

103 

 

101 

14 de cada mes 

 

14 de cada mes 

 

14 de Abril de 

cada año 

5 de cada mes 

 

5 de cada mes 

 

15 de marzo de 

cada año 

Contador 

 

Contador 

 

Contador 

14 de 

cada mes 

14 de 

cada mes 

14 de 

Abril de 

cada año 

Jefe 

Financiero 

Jefe 

Financiero 

Jefe 

Financiero 

Débito 

bancario 

Débito 

bancario 

Débito 

bancario 

 

 

  

Cuadro 2: Calendario Tributario 

Realizado por: Leonardy Correa 
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SERVICENTRO LA UNIÓN CÍA. LTDA. 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA EL AÑO 2016 

RUC. 0790021231001 

ANEXO SIGLAS 
FECHA MAXIMA 

DE DECLARACIÓN 

FECHA 

PRESENTACIÓN DE 

DECLARACIÓN 

ENCARGADO AUTORIZADO 

Anexo transaccional 

simplificado 
ATS 

Último día del mes 

subsiguiente a la 

declaración 

15 de cada mes 

subsiguiente al mes de 

la declaración 

Contador Jefe Financiero 

Anexo impuesto a la 

renta en relación de 

dependencia 

RDEP 
14 de febrero de cada 

año 
30 de enero de cada año Contador Jefe Financiero 

Anexo de accionistas, 

participantes, socios, 

miembros del 

directorio y 

administradores 

APS 
14 de febrero de cada 

año 
30 de enero de cada año Contador Jefe Financiero 

  

 

Cuadro 3: Calendario de Presentación de Anexos 

Realizado por: Leonardy Correa 
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Análisis  

Para la realización de la planificación tributaria para la empresa de servicios “SERVICENTRO LA 

UNIÓN CÍA. LTDA.” se tomó en cuenta los siguientes aspectos. 

Impuestos. 

1. Para las declaraciones de impuestos primero se procedió a reconocer los impuestos que 

debe declarar. 

2. Una vez reconocido el impuesto se verifico el noveno digito del ruc que es tres y se 

procedió a identificar las fechas máximas de pago según lo establece el SRI. 

3. Con el dato de fecha máxima de declaración se procede a fijar una fecha máxima por parte 

de la empresa para la presentación, verificación, control  y aprobación de la declaración 

que la empresa va a realizar. 

4. Se determina el personal encargado de realizar la declaración, quien tendrá que presentarla 

al jefe inmediato para su aprobación hasta la fecha determinada por la empresa. 

5. Se señala al jefe del departamento financiero como la persona que verifique y autorice la 

realización de la declaración por medio del sistema DIMM formularios. 

6. Se determina la forma de pago del impuesto causado, forma que el Servicio de Rentas 

Internas establece que para compañías desde enero del 2016 se deberá de hacer en forma 

de débito bancario y también la fecha máxima para realizar el desembolso. 
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Anexos 

 

1. Determinamos cuales son los anexos que la empresa  “SERVICENTRO LA UNIÓN CÍA. 

LTDA.”, se encuentra obligada a presentar para cumplir con sus obligaciones. 

2. Para un mejor entendimiento y manejo del programa del DIMM establecido por el Servicio 

de Rentas Internas, se procede a reconocer las siglas que el SRI utiliza para la presentación 

de los anexos. 

3. Se establece la fecha máximo de presentación de los anexos, dato que lo  determina el 

Servicio de Rentas Internas. 

4. Con el conocimiento de la fecha máxima de la declaración y para evitar el pago d multas la 

empresa determina una fecha máxima para que el anexo sea revisado y aprobado por el jefe 

inmediato. 

5. Se indica cual será el personal encargado de preparar la información a ser cargada en el 

programa DIMM y presentara  la misma a su jefe inmediato para su aprobación. 

6. Se le indicara al Jefe inmediato que debe de revisar, controlar y aprobar la presentación de 

los anexos que la empresa se encuentra obligada a presentar. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 La planificación tributaria es una herramienta de gran importancia porque ayuda al 

contador a cumplir puntualmente con las obligaciones que se debe de presentar al Servicio 

de Rentas Internas y evitar salidas masivas de efectivo que afecten la liquides y capital de 

trabajo de la empresa.  

 Determinar las fechas máximas de declaración y pago según el noveno digito del Registro 

Único de Contribuyentes RUC  permite conocer las fechas límites para que los 

administradores busque el financiamiento interno para solventar sus obligaciones a tiempo 

evitando gastos innecesarios.   

 Evitar el pago de multas e intereses de mora por realizar declaraciones en fechas retrasadas 

o por no pagar puntualmente permite el ahorro financiero y que la empresa no esté en la 

lista de morosos del SRI, situación que podría afectar para posibles préstamos en entidades 

financieras.  

 Mantener a la empresa libre de deudas y de obligaciones por presentarse con el organismo 

de control refleja el compromiso de los administradores con el crecimiento y desarrollo de 

la empresa en su aspiración de obtener un lucro o beneficio por sus actividades.  
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