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RESUMEN 

 
 

PROPUESTA SIMPLIFICADA DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA UNA 

EMPRESA CON ACTIVIDAD ECONÓMICA DE CULTIVO DE BANANO 

 

Janeth Cristina Hidalgo Vanegas 

 
 
 

 

Mediante el presente proyecto se busca diseñar una propuesta simplificada de 

planificación tributaria para una empresa dedicada al cultivo de banano; con la finalidad 

de efectuar correctamente la liquidación del impuesto único al sector bananero, cumplir 

oportunamente con las obligaciones tributarias y además, buscar beneficios tributarios 

en base a la normativa ecuatoriana. En este documento, se aborda aspectos relevantes 

sobre las reformas tributarias al impuesto único al banano, desde su aparición en el año 

2012 mediante la Ley de Fomento Ambiental hasta la actualidad; así como su incidencia 

en la realidad económica de los productores de banano, proporcionando una solución a 

la minimización de la importancia del respaldo de documentos por parte de estos 

contribuyentes. 

  

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Planificación tributaria, Impuesto Único, Sector Bananero, 

Obligación Tributaria, Reforma tributaria. 
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ABSTRACT 

 
TAX PLANNING' SIMPLIFIED PROPOSAL FOR A COMPANY WITH A BANANA 

FARMING ECONOMY ACTIVITY 

 

Janeth Cristina Hidalgo Vanegas 

 
 
 
Through the next project it' expected to design a tax planning' simplified proposal for a 

company with a banana farming economy activity; with the goal of making a correct 

liquidation of the unique tax for banana sector, accomplishaccomplish appropriately with 

tax liabilities, besides of looking for tax benefits based on Ecuadorian legislation. This 

document approaches revelant aspects about tax reforms to banana unique tax since its 

appareance in 2012 by the Environmental Promotion Law to present, as well as their 

impact in banana producer's real economy, providing a solution to the minimization of 

the importance of back-up documents by these taxpayers. 

 

 

 

KEY WORDS: Tax planning, Unique Tax, Banana Sector, Tax Liabilities, Tax Reforms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Gran parte del territorio de América Latina es fuertemente agrícola (GASPUIG, 2014); 

Ecuador es un país en el cual su economía se dinamiza gracias a su producción agrícola. 

Considerando que la estructura económica de Ecuador se fundamenta en el sector 

primario, es evidente que la mayor parte de la recaudación de impuestos por parte de la 

Administración Tributaria Central, proviene de este sector. 

Los principios de equidad y progresividad, han sido tradicionalmente la exigencia de un 

sistema tributario, y el cumplimiento de ellos ha sido en múltiples ocasiones tema de 

debate público, incluso en países como México. (GONZÁLEZ, 2013). 

El modelo tributario ecuatoriano, en los últimos tiempos, ha buscado acrecentar la 

presión tributaria, a través de la implementación de políticas fiscales que le permitan 

aumentar la recaudación de impuestos directos, dejando en un segundo plano los 

impuestos indirectos. 

A través de políticas fiscales, el gobierno toma decisiones necesarias para el 

financiamiento de los gastos necesarios de una nación, así como decisiones de 

gestiones gubernamentales indispensables para el logro de los objetivos trazados. 

(Pozo Sulbarán & Ocando Oropeza, 2014). 

Con la implementación del Plan Nacional del Buen Vivir, el Servicio de Rentas Internas, 

orientado al cumplimiento de sus objetivos, en Noviembre del 2011, mediante la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, entre algunas 

modificaciones, establece la creación del Impuesto Único al Sector Bananero, mismo 

que buscaba gravar una tarifa única del 2% al total de ventas brutas para productores. 

Dentro de este escenario se debilitó el control por parte de la Administración Tributaria 

y planificación tributaria por parte de este grupo de contribuyentes; debido a que su 

Impuesto a la Renta a cancelar, estaba cubierto con la retención del 2% sobre sus 

ingresos.  

Luego de múltiples debates, económicos, políticos y sociales con respecto a este 

Impuesto, en el año 2015 mediante la Ley Orgánica de Incentivos a la Prevención del 

Fraude Fiscal, el impuesto único al sector bananero va del 1% al 2% sobre sus ingresos, 

conforme al nivel de cajas producidas semanalmente, con el objetivo de simplificar la 

contribución fiscal de este sector.  
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Por lo expuesto, entiéndase que no existe la opción a deducibilidad de costos y gastos 

incurridos en la actividad bananera para el pago de su Impuesto a la Renta, dado que 

su impuesto es directamente sobre sus ventas. La idea lógica de este nuevo esquema 

simplificado, es que el pago del Impuesto a la Renta para un productor bananero se 

realice a través de las retenciones que le van efectuando en cada venta y así al final del 

ejercicio fiscal el contribuyente no tenga impuesto a pagar, puesto que ha sido cubierto 

con las retenciones que le han efectuado por la venta de banano. 

Todo lo mencionado, ha llevado a que los contribuyentes pierdan de vista el control y la 

planificación tributaria de sus obligaciones, al no existir control por parte de la 

Administración Tributaria sobre los costos y gastos incurridos en la actividad propia del 

banano, los contribuyentes no se preocupan de su correcto respaldo legal, ya que el 

Servicio de Rentas Internas centra toda su control en que el cálculo efectuado de 

retención haya sido el correcto.  

Sin importar la realidad económica del contribuyente, éste debe cancelar su impuesto 

sobre el nivel de sus ingresos. 

Debido al Terremoto vivido en nuestro país el 16 de abril de 2016; el Gobierno estableció 

mediante la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción 

y Reactivación de las Zonas Afectadas; entre otras contribuciones, la contribución sobre 

las utilidades. Misma que grava al 3% de las utilidades del ejercicio fiscal 2015, 

considerando que la gran parte de contribuyentes del sector bananero, debido al 

descuido, falta de control y malas prácticas, no cuentan con el sustento legal de los 

costos y gastos incurridos en el período económico 2015, esto ha ocasionado que 

contribuyan con una alta cantidad de dinero por concepto de esta contribución solidaria 

obligatoria. 

El objetivo del presente trabajo es establecer una propuesta simplificada de planificación 

tributaria para una empresa con actividad económica de cultivo de banano. 

En función del objetivo planteado se pretende esbozar mediante este proyecto una 

propuesta técnica, directa y simplificada para llevar un proceso de planificación tributaria 

a una empresa de cultivo de banano, que permita controlar el oportuno cumplimiento de 

las obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas, establecer posibles 

beneficios tributarios, y principalmente liquidar correctamente el Impuesto Único. 
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DESARROLLO 

 

Para iniciar el desarrollo de este caso práctico, es relevante precisar en primera 

instancia ciertas definiciones que son importantes para poder entender la presente 

propuesta: 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: 

La idea central de la política fiscal es sin duda alguna, la herramienta tributaria; debido 

a que su aplicación influye relativamente la economía de una nación, y a su vez el 

abastecimiento de recursos públicos. (Barros Vio, 2013). 

Los tributos son aportaciones exigidos por Ley a la sociedad, con la finalidad de proveer 

al estado el dinero necesario para ejecutar obra social y demás gastos inmersos para el 

desarrollo y bienestar de una nación. Lo mencionado, conlleva a la existencia de una 

relación normada mediante Ley, entre quienes pagas sus tributos, conocidos en nuestro 

país; como contribuyentes o sujetos pasivos, y el Estado, o a su vez sujeto activo, 

conociéndose dicho vínculo como Obligación Tributaria. En nuestro país esta relación 

está regulada por el Código Tributario. 

Para el desarrollo del presente caso práctico tomaremos en cuenta una empresa 

dedicada a la actividad de cultivo de banano, cuyas obligaciones tributarias a cumplir 

con el Servicio de Rentas Internas, son las siguientes: 

 

 Declaración de Impuesto al Valor Agregado (Mensual) 

 Declaración de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta (Mensual) 

 Declaración de Impuesto a la Renta (Anual) 

 Anexo Transaccional Simplificado 

 
IMPUESTO DIRECTO: 

En cuanto a materia tributaria (CEPEDA, 2015) señala que el Gobierno del Presidente 

de la República Rafael Correa Delgado, se ha caracterizado por privilegiar los impuestos 

directos sobre los impuestos indirectos, enfatizando el Impuesto a la Renta. 

La mayoría de los modelos tributarios, buscan concentrar sus esfuerzos en la 

recaudación de impuestos directos, ya que estos son impuestos bajo el nivel de ingresos 

percibidos, por el contrario a los indirectos que por su parte tienen una tarifa única para 

un hecho imponible. 



~ 9 ~ 
 

En el caso práctico a desarrollar, se propone diseñar un modelo de planificación 

tributaria, tanto para impuestos directos como indirectos propios de la actividad 

bananera. 

 

IMPUESTO A LA RENTA: 

(Amarante & Jiménez, 2016) plantean que existe la necesidad de vigorizar el impuesto 

a la renta, ya que así se aprovecha los beneficios relativos a eficiencia y equidad. Por 

consiguiente podemos deducir que este impuesto es de tipo directo, aplicado a las 

ganancias de un contribuyente en un determinado ejercicio impositivo; y grava a todos 

los ingresos de fuente ecuatoriana menos las deducciones contempladas en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  

Este tipo de Impuesto se calcula aplicando una tabla progresiva, sobre el nivel de 

ingresos menos los gastos y costos incurridos en la actividad económica. 

Hasta el ejercicio fiscal 2011, los bananeros calculaban su impuesto a la renta, conforme 

a lo mencionado en los párrafos que anteceden. 

Indiscutiblemente, la empresas bananeras deben realizar su declaración de impuesto a 

la renta, más su cálculo es diferente al de demás actividades, debido a las 

modificaciones tributarias, su esquema se liquida con las retenciones que le efectúan. 

 

IMPUESTO UNICO AL BANANO: 

Mediante la implementación de liquidación de tributos se logra la simplificación de 

procesos, permitiendo lograr avances bajo los principios de un sistema tributario, 

efectivizando el control y consolidación de una manera simple y rápida. (Siñani 

Cárdenas, 2012) 

El Impuesto Único al Sector Bananero grava una tarifa porcentual a las ventas de 

banano, convirtiéndose en el pago único por concepto de renta bajo un esquema 

simplificado de liquidación de retenciones efectuadas durante el período fiscal. 

Con esta propuesta simplificada de planificación tributaria, se busca llevar un control 

oportuno y correcto sobre las retenciones que le efectúan a la empresa del sector 

bananero, en base a la normativa vigente; sin dejar de lado la importancia del respaldo 

de los costos y gastos incurridos en la actividad bananera, solo de esta manera se puede 

evidenciar la realidad económica de este tipo de contribuyentes. 
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PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA: 

La planificación como tal se ha constituido en una herramienta útil que necesita de 

condiciones y estricta aplicación para avalar el éxito (Ojeda Ramírez, 2013). Podemos 

concluir que la planificación tributaria es una serie de acciones a seguir con el objeto de 

cumplir lícitamente objetivos trazados. 

En este documento se busca diseñar una serie de acciones a ejecutar con la finalidad 

de tomar decisiones acertadas por parte de los responsables de la empresa. 

 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS: 

Los beneficios tributarios son incentivos que el Estado otorga a los sujetos pasivos, con 

la finalidad de fomentar su crecimiento económico; estos deben ser dados con mesura 

dentro de un marco legal que no conlleve al fraude fiscal. (Bazza, 2012). 

La empresa dedicada al cultivo de banano, analizada en este proyecto realiza sus 

ventas directamente a una empresa exportadora; por consiguiente en base a la 

normativa ecuatoriana, tendría derecho a solicitar a la Administración Tributaria la 

devolución del IVA pagado en la adquisición de activos fijos, costos y gastos de 

incurridos en la producción del banano que es vendido a la exportadora. 

 

ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evolución económica es uno de los objetivos primordiales que busca conseguir el 

estudio de las ciencias económicas. (Rodríguez Rodríguez & Sanhueza Martínez, 2014). 

Todo plan, proceso o acciones a ejecutar dentro de una actividad económica, se realizan 

en pro de mejorar la productividad, con la finalidad de obtener mayores ganancias y por 

consiguiente lograr el crecimiento económico de una persona, familia, empresa, 

sociedad o nación.  

El presente caso radica en presentar una propuesta simplificada de planificación 

tributaria para una empresa cuya actividad económica sea el cultivo de banano, ante 

este hecho se propone lo siguiente: 

Desde el año 2015 se puede afirmar que el Impuesto único al banano adquirió una 

concepción progresiva al determinarse rangos para su liquidación, a continuación se 

presenta los porcentajes que a la empresa de actividad bananera le deben retener por 

concepto de impuesto único por la venta local de banano en el mencionado año fiscal: 
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Cuadro N° 01 

TARIFAS RETENCIÓN IMPUESTO ÚNICO 2015 PRODUCTOR DE BANANO 

N° DE CAJAS POR SEMANA TARIFA % 

De 1 a 500 

De 501 a 1.000 

De 1.001 a 3.000 

De 3.001 en adelante 

1% 

1,25% 

1,50% 

2% 

 

A continuación se propone la planificación tributaria para una empresa de actividad 

bananera, considerándola netamente productora, con capacidad máxima de producción 

de hasta 3.000 cajas semanales. Sus ventas son realizadas bajo la modalidad de 

contrato con una sola exportadora de la localidad. 

La propuesta, abarca las siguientes acciones: 

1. CONTROL DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 

Se propone el desarrollo y uso de una plantilla para la verificación semanal del 

cálculo de impuesto a la renta único: 

 

Mediante esta plantilla propuesta, se espera controlar semana a semana que la 

retención que le ha sido efectuada a la empresa de actividad de cultivo de banano 

por sus ventas respectivas, ha sido la correcta, ha sido superior o en su defecto ha 

sido menor. 

En tal sentido, semanalmente se realizará un cruce entre lo retenido y lo calculado, 

en caso de inconsistencias se realizará lo siguiente: 

CONTRATO NRO. 159                     

EXPORTADORA BANANOEXPORT

RUC EXPORTADORA 079XXXXXXXX

DETALLE TIPO DE CAJA 22XU

PESO POR CAJA 43 LB

PRECIO UNITARIO POR CAJA 7.30                    

1 a 500 

cajas 1%

501 a 1000 

1.25%

1001 a 

3000 1.5%

 TRASLADAR AL 

FORM. 104 

No. SEMANA

FECHA DEL 

COMPROB. DE 

VENTA

MES
SECUENCIA DE 

COMP. VENTA

CANTIDAD 

VENDIDA (# DE 

CAJAS)

# CAJAS 

1%

# CAJAS 

1,25%

# CAJAS 

1,5%

BASE 

IMPONIBLE 

1%

BASE 

IMPONIBLE 

1,25%

BASE 

IMPONIBLE 

1,5%

 TOTAL BASE 

IMPONIBLE 

SECUENCIA COMP 

RETENCION
IMP 1%

IMP 

1,25%

IMP. 

1,5%

IMPUESTO A LA 

RENTA ÚNICO

VALOR RETENIDO 

POR EL 

EXPORTADOR

DIFERENCIA ACCIÓN A EJECUTAR

1 09/01/15 ENERO 001-001-000000101 500 500 0 0 3,650.00       -                   -                   3,650.00                  001-002-000000044 36.50      -          -          36.50                      36.50                         -                          OK

2 16/01/15 ENERO 001-001-000000102 329 329 0 0 2,401.70       -                   -                   2,401.70                  001-002-000000099 24.02      -          -          24.02                      21.02                         3.00                        IMPUESTO A LIQUIDAR

3 23/01/15 ENERO 001-001-000000103 960 500 460 0 3,650.00       3,358.00        -                   7,008.00                  001-002-000000138 36.50      41.98      -          78.48                      70.08                         8.40                        IMPUESTO A LIQUIDAR

4 30/01/15 ENERO 001-001-000000104 500 500 0 0 3,650.00       -                   -                   3,650.00                  001-002-000000180 36.50      -          -          36.50                      36.50                         -                          OK

5 06/02/15 FEBRERO 001-001-000000105 900 500 400 0 3,650.00       2,920.00        -                   6,570.00                  001-002-000000198 36.50      36.50      -          73.00                      73.00                         -                          OK

6 13/02/15 FEBRERO 001-001-000000106 870 500 370 0 3,650.00       2,701.00        -                   6,351.00                  001-002-000000252 36.50      33.76      -          70.26                      70.26                         -                          OK

7 20/02/15 FEBRERO 001-001-000000107 330 330 0 0 2,409.00       -                   -                   2,409.00                  001-002-000000279 24.09      -          -          24.09                      25.00                         (0.91)                       SALDO A FAVOR

8 27/02/15 FEBRERO 001-001-000000108 505 500 5 0 3,650.00       36.50             -                   3,686.50                  001-002-000000330 36.50      0.46        -          36.96                      36.96                         -                          OK

9 06/03/15 MARZO 001-001-000000109 960 500 460 0 3,650.00       3,358.00        -                   7,008.00                  001-002-000000349 36.50      41.98      -          78.48                      80.00                         (1.53)                       SALDO A FAVOR

10 13/03/15 MARZO 001-001-000000110 480 480 0 0 3,504.00       -                   -                   3,504.00                  001-002-000000408 35.04      -          -          35.04                      37.00                         (1.96)                       SALDO A FAVOR

11 20/03/15 MARZO 001-001-000000111 630 500 130 0 3,650.00       949.00           -                   4,599.00                  001-002-000000443 36.50      11.86      -          48.36                      44.00                         4.36                        IMPUESTO A LIQUIDAR

12 27/03/15 MARZO 001-001-000000112 960 500 460 0 3,650.00       3,358.00        -                   7,008.00                  001-002-000000467 36.50      41.98      -          78.48                      79.00                         (0.53)                       SALDO A FAVOR

13 03/04/15 ABRIL 001-001-000000113 280 280 0 0 2,044.00       -                   -                   2,044.00                  001-002-000000498 20.44      -          -          20.44                      20.44                         -                          OK

14 10/04/15 ABRIL 001-001-000000114 810 500 310 0 3,650.00       2,263.00        -                   5,913.00                  001-002-000000544 36.50      28.29      -          64.79                      64.79                         -                          OK

15 17/04/15 ABRIL 001-001-000000115 1240 500 500 240 3,650.00       3,650.00        1,752.00        9,052.00                  001-002-000000586 36.50      45.63      26.28      108.41                   108.41                       -                          OK

16 24/04/15 ABRIL 001-001-000000116 630 500 130 0 3,650.00       949.00           -                   4,599.00                  001-002-000000609 36.50      11.86      -          48.36                      48.36                         -                          OK

17 01/05/15 MAYO 001-001-000000117 900 500 400 0 3,650.00       2,920.00        -                   6,570.00                  001-002-000000638 36.50      36.50      -          73.00                      73.00                         -                          OK

19 15/05/15 MAYO 001-001-000000118 420 420 0 0 3,066.00       -                   -                   3,066.00                  001-002-000000672 30.66      -          -          30.66                      35.00                         (4.34)                       SALDO A FAVOR

21 29/05/15 MAYO 001-001-000000119 420 420 0 0 3,066.00       -                   -                   3,066.00                  001-002-000000730 30.66      -          -          30.66                      35.00                         (4.34)                       SALDO A FAVOR

26 03/07/15 JULIO 001-001-000000120 2030 500 500 1030 3,650.00       3,650.00        7,519.00        14,819.00               001-002-000000795 36.50      45.63      112.79    194.91                   195.00                       (0.09)                       SALDO A FAVOR

29 24/07/15 JULIO 001-001-000000121 250 250 0 0 1,825.00       -                   -                   1,825.00                  001-002-000000849 18.25      -          -          18.25                      18.00                         0.25                        IMPUESTO A LIQUIDAR

33 21/08/15 AGOSTO 001-001-000000122 530 500 30 0 3,650.00       219.00           -                   3,869.00                  001-002-000000886 36.50      2.74        -          39.24                      40.00                         (0.76)                       SALDO A FAVOR

34 28/08/15 AGOSTO 001-001-000000123 485 485 0 0 3,540.50       -                   -                   3,540.50                  001-002-000000893 35.41      -          -          35.41                      36.00                         (0.59)                       SALDO A FAVOR

35 31/08/15 AGOSTO 001-001-000000124 600 500 100 0 3,650.00       730.00           -                   4,380.00                  001-002-000000909 36.50      9.13        -          45.63                      46.00                         (0.38)                       SALDO A FAVOR

BASE IMPONIBLE RETENCIÓN CALCULADA
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a) Si el valor retenido es mayor: se mostrará en la plantilla un aviso de que existe 

un saldo a favor del contribuyente, y por consiguiente validar la posibilidad de 

pedir la devolución de los valores correspondientes al culminar el ejercicio fiscal. 

 

b) Si el valor retenido es menor: se alimentará una base para proceder a liquidar 

en un formulario 103 los valores a pagar mensualmente. 

 

 

2. CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Se propone llevar un registro de costos de producción que cumplen con los 

requisitos legales para solicitar la devolución de ese IVA incurrido en la actividad 

económica de banano. 

 

Será decisión de gerencia si la empresa accede a realizar las gestiones 

necesarias para solicitar la devolución del IVA incurrido en la producción de 

banano vendido a la exportadora. 

Se deberá evaluar la existencia de costos de producción que no cuenten con el 

respaldo legal de sustentación, y de ser el caso se debe cambiar de proveedor, 

No. SEMANA

FECHA DEL 

COMPROB. DE 

VENTA

MES
SECUENCIA DE 

COMP. VENTA

CANTIDAD 

VENDIDA (# DE 

CAJAS)

SECUENCIA COMP 

RETENCION
DIFERENCIA ACCIÓN A EJECUTAR

7 20/02/15 FEBRERO 001-001-000000107 330 001-002-000000279 (0.91)                       SALDO A FAVOR

9 06/03/15 MARZO 001-001-000000109 960 001-002-000000349 (1.53)                       SALDO A FAVOR

10 13/03/15 MARZO 001-001-000000110 480 001-002-000000408 (1.96)                       SALDO A FAVOR

12 27/03/15 MARZO 001-001-000000112 960 001-002-000000467 (0.53)                       SALDO A FAVOR

19 15/05/15 MAYO 001-001-000000118 420 001-002-000000672 (4.34)                       SALDO A FAVOR

21 29/05/15 MAYO 001-001-000000119 420 001-002-000000730 (4.34)                       SALDO A FAVOR

26 03/07/15 JULIO 001-001-000000120 2030 001-002-000000795 (0.09)                       SALDO A FAVOR

33 21/08/15 AGOSTO 001-001-000000122 530 001-002-000000886 (0.76)                       SALDO A FAVOR

34 28/08/15 AGOSTO 001-001-000000123 485 001-002-000000893 (0.59)                       SALDO A FAVOR

35 31/08/15 AGOSTO 001-001-000000124 600 001-002-000000909 (0.38)                       SALDO A FAVOR

47 27/11/15 NOVIEMBRE 001-001-000000135 750 001-002-000001324 (0.69)                       SALDO A FAVOR

48 04/12/15 DICIEMBRE 001-001-000000136 670 001-002-000001338 (0.99)                       SALDO A FAVOR

50 18/12/15 DICIEMBRE 001-001-000000138 850 001-002-000001427 (0.56)                       SALDO A FAVOR

52 31/12/15 DICIEMBRE 001-001-000000140 960 001-002-000001468 (1.53)                       SALDO A FAVOR

(19.19)                    SALDO A FAVOR

No. SEMANA MES DIFERENCIA ACCIÓN A EJECUTAR

1 ENERO -                          OK

2 ENERO 3.00                        IMPUESTO A LIQUIDAR

3 ENERO 8.40                        IMPUESTO A LIQUIDAR

4 ENERO -                          OK

11.39                      IMPUESTO A LIQUIDAR

N°
RUC del 

proveedor

Razón Social 

del proveedor

Fecha de 

emisión

No. de 

comprobante 

de venta

Autorización 

(comprobantes 

físicos)

Clave de 

acceso 

(comprobantes 

electrónicos)

Base Imponible IVA

Clave de 

acceso de 

Comprobantes 

de retención 

electrónicos**

Especificar si 

se trata de 

activo fijo

Especificar 

bien o servicio 

adquirido

LISTADO DE ADQUISICIONES MENSUAL PARA DEVOLUCIÓN DE IVA COMO PROVEEDOR DIRECTO DE EXPORTADOR
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con la finalidad de cumplir con todas las medidas legales a las que debe 

sujetarse la empresa. 

 

3. CONTROL DE CALENDARIO DE DECLARACIONES Y PRESENTACIÓN DE 

ANEXOS 

Los mecanismos usuales para reprimir los niveles de evasión fiscal son basados 

en gestiones de vigilancia y sanciones. (Chelala & Giarrizzo, 2014). 

Es muy importante que la empresa cumpla oportunamente con sus obligaciones 

tributarias, a fin de evitar múltiples sanciones que perjudicarían la imagen y 

finanzas de la organización. 

Se propone armar un calendario con fechas máximas de cumplimiento de 

declaraciones y anexos; optando por políticas de cumplimiento de rango de días 

antes de las fechas máximas. 

 

 

Se deberá realizar sistemas de alertas y alarmas al correo empresarial del 

contador y gerencia como recordatorio de cumplimiento del cronograma 

establecido. 

 

 

104 DECLARACIÓN DE IVA

ATS PRESENTACIÓN ATS

103 DECLARACIÓN RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS

101 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ABRIL

MAYO

JUNIO

ENERO

CALENDARIO DE OBLIGACIONES

FEBRERO

MARZO



~ 14 ~ 
 

4. CONTROL DE RETENCIONES EFECTUADAS 

Toda empresa que funcione en el país, tiene la obligación de actuar como agente 

de retención de impuestos; es realmente importante cumplir con esta actividad, 

y no sólo eso; sino hacerlo de forma correcta, de acuerdo a la normativa tributaria 

vigente. Cabe destacar que los controles efectuados por la Administración 

Tributaria, buscan controlar la realización correcta de las retenciones efectuadas 

por los agentes de retención, y sobre todo velar el pago al fisco de los valores 

retenidos a los sujetos pasivos.  

Mientras una empresa tenga responsabilidad social, tendrá estrategias 

empresariales alineadas a la ética y la moral. (Zúñiga Romero, 2012) 

El Servicio de Rentas Internas, es muy riguroso en cuanto a la práctica inmoral 

y antiética de contribuyentes que retienen impuestos a terceros y no los pagan 

al fisco.  

La presente planificación tributaria, no busca en ningún momento ni de ninguna 

forma la realización de acciones antiéticas. 

A pesar de que la actividad bananera como tal no contempla deducibilidad de 

costos y gastos para el cálculo de su impuesto a la renta, es necesario cumplir 

con la normativa vigente, para evitar ser perjudicado con cálculos de otros 

impuestos, como lo fue en este año 2016, con la contribución solidaria sobre las 

utilidades. 

a) Se propone llevar un control de las compras en las cuales la empresa no 

realizó la respectiva retención, se evaluará el costo beneficio de asumir la 

retención, con el fin de que el costo o gasto sea deducible. 

 

Cabe destacar, la importancia de tener disponible los porcentajes de retención 

que se deban efectuar según las disposiciones legales vigentes. En el caso de 

verificación de aplicación incorrecta de porcentaje de retención en una compra, 

se deberá llevar un registro de ellos con la finalidad de retroalimentación al 

personal sobre los errores cometidos. 

b) Se propone establecer un control directo sobre las retenciones de impuesto 

al valor agregado efectuadas por la empresa de actividad bananera, en sus 

N°
RUC del 

proveedor

Razón Social 

del proveedor

Tipo de 

Contribuyente

Fecha de 

emisión

No. de 

comprobante 

de venta

Exento de 

Retención (SI / 

NO)

Base Imponible IVA

% de Retención 

de Impuesto a 

la Renta

% de Retención 

de IVA

Total de 

Retención No 

Efectuada

DETALLE DE ADQUISICIONES SIN RETENCIÓN DE IMPUESTOS
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adquisiciones tarifa 12%, con la finalidad de corroborar si se encuentran 

realizadas, declaradas y pagadas correctamente. 

 

5. CONTROL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Al ser la actividad bananera tarifa de IVA 0%, se debe verificar que las 

declaraciones de este impuesto estén siendo efectuadas correctamente, 

verificando periódicamente el uso adecuado de los campos del formulario 104.  

La plantilla propuesta para el control del impuesto a la renta único, arrojará los 

valores a declarar mes a mes. Se debe realizar un cruce entre la plantilla y lo 

contabilizado en el software contable de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de Retención 

de IVA 30%

% de Retención 

de IVA 70%

% de Retención de 

IVA 100%

% de Retención 

de IVA 30%

% de Retención 

de IVA 70%

% de Retención 

de IVA 100%

Fecha de 

emisión

Razón Social 

del proveedor

RUC del 

proveedor
N°

% DE RETENCIÓN EFECTUADO % DE RETENCIÓN CORRECTO

DETALLE DE ADQUISICIONES 12% RETENCIONES DE IVA EFECTUADAS

Retención 

Efectuada 

Correctamente

IVABase Imponible

Especificar si 

es Bien o 

Servicio

No. de 

comprobante 

de retención

No. de 

comprobante 

de venta

 TRASLADAR AL 

FORM. 104 

FECHA DEL 

COMPROB. DE 

VENTA

MES
SECUENCIA DE 

COMP. VENTA

 TOTAL BASE 

IMPONIBLE 

09/01/15 ENERO 001-001-000000101 3,650.00                  

16/01/15 ENERO 001-001-000000102 2,401.70                  

23/01/15 ENERO 001-001-000000103 7,008.00                  

30/01/15 ENERO 001-001-000000104 3,650.00                  
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CONCLUSIÓN 

 

Mediante la planificación tributaria las empresas pueden cumplir oportunamente con sus 

obligaciones fiscales, además de acceder a beneficios tributarios y evitar sanciones; es 

relevante que una empresa tenga procedimientos o acciones a seguir en todas las áreas, 

sin embargo centrándonos en el enfoque tributario, podemos concluir que los procesos 

de planificación tributaria son parte estratégica para la toma de decisiones de gerencia. 

Una empresa que debe al fisco o está omiso en el cumplimiento de sus obligaciones 

atrae complicaciones financieras, puesto que es necesario contar con una planificación 

fiscal año a año. 

La propuesta simplificada de planificación tributaria para una empresa de actividad 

bananera, diseñada en el presente proyecto permitirá la correcta liquidación del 

impuesto a la renta único, además de la posibilidad de acceder a beneficios tributarios 

y llevar un registro adecuado sobre sus costos y gastos atribuibles a la actividad. 
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