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LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA COMO HERRAMIENTA PARA EVITAR 

LA EVASIÓN DE IMPUESTOS POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES. 

Autor: Yenny Viviana Lalangui Correa 

      CI. 0704560887 

jennylalangui23@hotmail.com 

RESUMEN  

Hoy en día la temática de Planificación Tributaria, es un método que toda empresa natural 

o jurídica debe proveer y enfocarse ya que su función es visionar con la menor carga 

impositiva siendo está legalmente admisible a favor del contribuyente como sujeto pasivo. 

La incertidumbre que genera el contribuyente en lo que respecta al pago de sus tributos es 

tomado como hecho de perjuicio porque sustentan que disminuye las ganancias de sus 

negocios y de cualquier forma caen en técnicas de evasión y elusión de impuestos este tipo 

de contravención genera controversia al momento de realizar la Planificación Fiscal de las 

empresas y a su vez para el control del SRI.  

El objetivo es pre-visionar los impuestos,  aplicando legalmente los recursos que deben ser 

direccionados al cumplimiento de la normativa, de tal forma obtener los beneficios que 

otorga la Administración Tributaria como incentivos tributarios, exoneraciones, 

deducciones, escudos fiscales, etc conforme resoluciones, reglamentos vigentes para su 

aplicación. Evitando de esta manera caer en evasión e ilusión tributaria ya que acarrea 

consecuencias innecesarias para el funcionamiento del establecimiento y utilidades del 

ejercicio. 

La presente investigación va en función el planeamiento tributario, exponiendo el caso 

práctico, sobre la planificación tributaria tema de mayor controversia que genera al 

momento de considerarla como herramienta de auditoria para optimizar el pago de los 

tributos por parte de los contribuyentes, por otra parte la administración tributaria le causa 

preocupación por el hecho que su uso se tergiverse y contribuya a fomentar la elusión y 

evasión tributaria. 

mailto:jennylalangui23@hotmail.com
mailto:jennylalangui23@hotmail.com
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 TAX PLANNING AS A TOOL TO PREVENT TAX EVASION BY TAXPAYERS.

  

      Author: Yenny Viviana Lalangui Correa 

      CI. 0704560887 

jennylalangui23@hotmail.com 

SUMMARY 

Today the issue of Tax Planning is a method that any natural or legal company must 

provide and focus because its function is view with the lowest tax burden being legally 

permissible for the taxpayer as a taxable person. 

The uncertainty generated by the taxpayer with respect to the payment of taxes is taken as 

fact prejudice because support decreasing the profits of their business anyway fall into 

techniques evasion and tax avoidance such contravention generates controversy time of 

Fiscal Planning for business and in turn to control the SRI. 

The goal is to pre-visionar taxes, legally applying the resources that should be directed to 

compliance, so get the benefits provided by the tax authorities as tax incentives, 

exemptions, deductions, tax shields, etc. as resolutions, regulations force for 

implementation. Thus preventing tax dodge, and fall into illusion and that entails 

unnecessary consequences for the establishment and operation of net income. 

This research is based on tax planning, setting out the case study on tax planning most 

controversial issue that generates when considered as an audit tool to optimize the payment 

of taxes by taxpayers, on the other hand tax administration causes concern misrepresents 

its use and help encourage tax avoidance and view. 

Keywords: Taxation, Tax Planning, Pre-Tax view 
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INTRODUCCION 

Recolectando información acerca de sus inicias de la planificación tributaria podemos caer 

en cuenta que nace del presupuesto esto se identifica con la historia en el tiempo de los 

egipcios,  que se anticipaban a pronosticar sus cosechas para tiempo de escases y en 

cambio los romanos estimaban loas posibilidades de pago de los pueblos conquistados para 

exigirles el tributo correspondiente, así se fue fundamentando el presupuesto y a la vez 

naciendo la prevención futura para tiempos difíciles se podría decir que el presupuesto es 

la base de la planificación tributaria o fiscal, cabe indicar que en el siglo XVIII el 

presupuesto se empezó usar como ayuda en la administración pública y iniciándose el 

Ministro de Finanzas de Inglaterra cuando exhorto al parlamento sus planes de gastos para 

el periodo fiscal del año siguiente, incluyendo un resumen de gastos para el periodo 

anterior y un programa de impuestos y recomendaciones para su aplicación. 

Con el paso del tiempo fueron mejorando estos mecanismos y formas de programar un 

sistema que está basado en prever anticipadamente cuanto va a ir destinado por el concepto 

de pago de tributos o impuestos, en la actualidad hay leyes, normas y reglamentos que son 

nuestra principal herramienta para disminuir, eliminar o diferir impuestos, solo depende de 

cómo los apliquemos, en nuestro medio es muy frecuente que nos encontremos con 

empresas o personas naturales que están padeciendo algún tipo de sanción por parte del 

régimen tributario interno cabe indicar que estas personas no han sido asesoradas por un 

profesional tributario o en su defecto aplicaron los beneficios, incentivos, exoneraciones de 

manera equivoca.  

Esta situación es alarmante para nuestro medio ya que este tipo de problemas tributarios 

provoca inestabilidad con entidades que se han mantenido establecidas y con años de 

permanencia y por ende generadoras de empleo, con lo establecido puede que no estén 

preparados para nuevos cambios y esto los volcaría al cese de actividades por no visionar 

económicamente y financieramente  a tiempo y en beneficio de su permanencia se sus 

actividades comerciales y de sus accionistas o propietarios. 
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PROBLEMA 

La falta de asesoramiento tributario oportuno hacen que el problema de las empresas 

naturales, jurídicas, sociedades, familiares caigan en contravenciones leves o graves dando 

como resultado el incremento del costo y a su vez problemas carecientes de prevenciones 

de una planificación oportuna siendo esta herramienta la más apropiada y óptima para el 

pago de sus tributos. Viéndose desde el lado de la administración tributaria es preocupante 

ya que la planificación tributaria la tomen como herramienta de elusión y evasión de 

impuestos por parte de los contribuyentes  

La planificación fiscal hay que darle importancia ya que los impuestos son la fuente de 

bienestar de una nación y son una responsabilidad  que tiene cada ciudadano con su patria. 

La planificación tributaria es muy importante darle un primer lugar es darle sentido a su 

bienestar común ya que esto dependerá de su existencia y permanencia en el ámbito que se 

desarrolle su actividad comercial. Así de esta manera generando seguridad a los 

propietarios, accionistas e inversionistas.  

OBJETIVO 

La Planificación Fiscal y su Objetivo 

En el presente trabajo nos proponemos reconocer la importancia de la planificación 

tributaria, herramienta tan necesaria por los administradores para prever los tributos que 

deben de cumplir de acuerdo a su constitución o naturaleza del entorno laboral. Conforme 

a las normativas y de acuerdo al tiempo que deben ser cumplidas.  

La importancia de la planificación fiscal o tributaria consiste en diseñar estratégicamente 

aplicaciones que la ley nos provee para asegurar la sostenibilidad y existencia de la 

empresa. Por tal razón hoy en día el empresario necesita prever con inteligencia la 

magnitud de sus operaciones sabiendo que por ello va a existir los ingresos, costos, gastos 

así como también las utilidades que serán el fruto del esfuerzo e inversión. En primera 

instancia todo aquel que emprende sabe que para emprender existen medios que regulan la 

estabilidad y seguridad social. La ejecución tiene que ir de acuerdo con lo que establezca la 

ley de cada país  así como nuestro  Ecuador quien tiene como ente regulador el Servicio de 
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Rentas Internas, que tiene por misión promover y exigir las obligaciones tributarias para 

construir una sociedad cohesionada, es decir asegurar una efectiva recaudación para 

impulsar un país de calidad.  

IMPORTANCIA 

La Planificación Tributaria Como medida a la Crisis Económica 

El presente trabajo busca el objetivo en darle realce e importancia a la planificación Fiscal 

o Tributaria como medida de la crisis económica que se presenta en el estado Ecuatoriano 

donde están constantemente incrementado los impuestos, por lo que es de vital importancia 

que los administradores de las empresas implementen practicas tributarias como  la 

planificación tributaria, tanto así que sustente en primer aspecto se debe soportar cualquier 

proceso de planificación tanto para los contribuyentes como para el ente regulador (fisco), 

en otras palabras es darle razón y justificación de los negocios que den origen a la 

planeación empresarial y de soporte la planificación fiscal, la cual debe estar diseñada con 

pruebas de calidad y esfuerzo para de este modo dichas motivaciones de negocios y 

emprendimientos que sean distintos y claramente distinguibles de la mera reducción o 

eliminación de la cuota tributaria, de tal manera que la conducta asumida en el marco de la 

estrategia empleada en el marco empresarial sea autónoma y autosostenible de manera que 

deba ser susceptible de soportar una fiscalización intensa bajo presencia y ciencia  de los 

administradores tributarios o fiscales.  
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DESARROLLO 

Según (Dirección Nacional Juridica Departamento de Normativa, 2014) el principio de 

derecho tributario como indica en el art. 300, determina: el régimen tributario interno se 

regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, trasparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizaran los impuestos directos y progresivos. Así como también indica que en el código 

tributario art. 10 indica la vigencia de la ley, las leyes tributarias sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio 

aéreo  jurisdiccional o en una parte de ellos. 

Por tal razón se hace hincapié en la formalidad del cumplimiento de los tributos,  evitando 

caer en la evasión tributaria y elución  tributaria.  

(VACILE & CROITORU, 2015) Asegura: La idea de evasión de impuestos está 

emergiendo como una “sed de ganancia” en todas las situaciones en las que el interés 

individual siempre se antepone el interés general y el impuesto se considera como un 

“daño” (…). Aquella referencia se refiere a la ciudadanía en general que la contribución es 

un perjuicio a los contribuyentes y por tal manera se ingenian mecanismos para la evasión 

de impuestos estos ya sean por declaraciones tardías o a su vez pagan un proporcional a lo 

que les corresponde pagar a pesar de existir especificaciones en la ley de régimen tributario 

interno estos infringen a pesar de conocer los riesgos que los  conllevan a este tipo de 

delito. 

(Macias Cardona, Agudelo Henao, & Lopez Ramirez, 2007) Señalan que por medidas 

tendientes al aumento de recaudación hace que los contribuyentes acudan como recurso la 

evasión de impuestos dando como resultados un impacto económico en lo que se perjudica 

al estado con el nivel de servicios que presta a la colectividad y así generando un impacto a 

la equidad horizontal que esta se relaciona con la dimensión  establecida para graduar el 

nivel de los tributos en función de la capacidad de pago.  

Consulich (1993) (Citado por Torres Cuzcano, 2012) “Señala que la evasión tributaria 

puede definirse como  incumplimiento de las obligaciones tributarias, que puede derivar en 

perdida efectiva de recaudación, una clara visión tenemos cuando existe la morosidad, 
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omisión del pago, defraudación, contrabando o en su defecto cuando presenta una 

declaración vencida sin liquidar y pago del  impuesto”. Deduciendo la opinion de este 

autor podemos notar claramente que la evasion fiscal es la violacion de las  normas 

juridicas establecidas. 

Tenemos que hacer enfacis para distinguir la evasion de la elusion fiscal, en primera 

instancia la evasión es una forma directa de incumplir con la ley y norma establecidas por 

el ente regulador y la elusion es aprovecharse de los vacios o lagunas que tiene la ley o 

norma en su ambito de aplicación. 

Fenochietto (1999) y Rojas (2004) (Citado por Macias Cardona, Agudelo Henao, & Lopez 

Ramirez, 2007) indican estos autores que la evasión pueden distinguirse en tres tipos de 

criterios para estimar la evasión de impuestos: Informe a departamento 

recaudador,agregados macro y usando técnicas micro; 1.- esta relacionada con las brechas 

del incumplimiento fiscal sobre la generación de ingresos para la adinistracion tributaria; 

2.- Se bas en el empleo de las estimaciones de la económia subterrania y el incumplimiento 

tributario, tomando com sustitutivs de la evasión fiscal: 3.- mientras que el ultimo metodo 

se obtuvo resultado que por tal motivo se puedo aplicar al sector de comercio y los de 

sercicio dejando el mercado industrial y financiero mas dificil que emplear. 

Sampaio (Citado por Torres Cuzcano, 2012), la evasión fiscal comprenderia cualquier 

acción y omisión con tendencia a suprimir, reducir o demorar el cumplimiento de la 

obligación tributaria. Dando lugar de esta forma a cometer varias infracciones y a su vez 

influye en la formación y cultura tributaria que los gobiernos han tomado como accion 

hacia este tipo de inconsistencias que perjudican seriamente al presupuesto general del 

estado. 

Dando lugar de esta forma a cometer varias infracciones y a su vez influye en la formacion 

y cultura tributaria que los gobiernos han tomado como acción hacia este tipo de 

inconsistencias que perjudican seriamente al presupuesto general del estado.  

EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

El planeamiento Tributario es el estudio de las operaciones comerciales que realiza el 

contribuyente como persona natural o jurídica, tendientes a determinar los efectos fiscales 



12 
 

y financieros que producen dichas transacciones con el objeto de optar por las modalidades 

legales y regímenes tributarios que permitan legítimamente la minimización o economía en 

el impuesto fiscal.   

La planificación fiscal se conduce a un resultado fiscal mínimo, pero hay que tener en 

cuenta otros aspectos como la seguridad jurídica de la operativa planteada, la 

incertidumbre de cambios legislativos, la flexibilidad para reorganizar la estructura 

empresarial, la movilidad de los recursos empleados, el diferimiento del pago de los 

impuestos, la carga fiscal conjunta y en definitiva la máxima rentabilidad (Ulloa Siccha, 

2012) 

La Necesidad de la Planificación Tributaria 

La necesidad de una planificación tributaria fiscal por parte de las empresas resulta 

evidente. Scholes (Citado por Portillo Navarro, Sanchez Marin, & Garcia Clavel, 2012,), 

en la actualidad la planificación de todo tipo de escala de empresas se debe a la 

focalización de anticipar un gasto irrecuperable para la empresa ya que este gasto no es 

inversión ni  capital, las personas que dirigen empresas o están a cargo tratan de minimizar 

los costes operacionales y administrativos, la cultura de la estos dirigentes va enfocada a 

menor impuesto mayor ganancia y por tal tratan de ocultar información de la entidad. 

Stiglitz (1985) (Citado por Dominguez Barrero & Lopez Laborda, 2003) indica que la 

planificación fiscal señala tres puntos principales como el diferimiento de la imposición, el 

arbitraje en los tipo de gravamen diferentes esto se relaciona con autores diferentes a una 

misma persona en diferentes tiempos y por ultimos el arbitraje en transacciones sujetas a 

distinto trato fiscal o tributario, de tal forma quedando estos principios en pluralidad de 

variables que a su vez afectara el costo fiscal de las tomas de decisión de los individuos.  

(Monterrey Mayoral & Sanchez Segura, 2015) La planificación debe deducir como una 

oferta de estrategias de las entidades que adoptan sus decisiones tributarias demostrando 

los costes y beneficios nacidos de ella como riesgos asumidos dándose siempre dentro del 

marco normativo. Generando así positivamente la planificación fiscal y a la vez haciendo 

relevancia los costos versus beneficios, así como también se sujetan al riesgo que conlleva 

en caso de infringir lo estipulado.  
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Phillips (Citado por Monterrey Mayoral & Sanchez Segura, 2015) indica que desempeña 

sobre la efectividad en la planificación tributaria y en ella constituye la primera 

investigacion al respecto de la compensación de los incentivos fiscales.  

Shackelford y Shevlin; Scholes et al; Shevlin (Citado por Monterrey Mayoral & Sanchez 

Segura, 2015) Aducen que la planificación fiscal debe ser contemplada en el contexto del 

diseño eficiente de las organizaciones, por lo que el diseño correcto de las cuestiones 

tributarias debe plantearse en el analisis de costos, riesgos y beneficios. Desde este 

fundamento el objetivo claramente percibimos que la finalidad es minimizar o diferir, o en 

su defecto minimizar y diferir, la deuda tributaria considera indispensable abarcar todo tipo 

de costos fiscales ya sea de manera directa o indirecta asi como hacer uso de las estrategias 

de reduccion de la carga impositiva, tomando en cuenta que el riesgo es mayor entre 

cuando mas agresivas sean. 

LA HISTORIA DE LOS IMPUESTOS 

Haciendo un recuento de la historia los impuestos bienen desde los tiempos antes de cristo 

en el antiguio Egipto cuando existian los agentes fiscales de los faraones recurriendo a las 

amanezas y maltrato para que los campesinos paguen sus tributos, asi llegando ser el 

primer estado centralizado del mundo y el origen de sus antaños en imponer los impuestos, 

haciendo cumplir a los ciudadanos obligaciones inexcusables. 

(www.nationalgeographic.com, 2013). 

Desde una Panorama historico general, el tributo desde sus origenes es un componente de 

las relaciones de poder, del dominio de unos pocos individuos que ejercen sobre muchos 

otros, las peculiaridades de ambos, poder y tributo, casi siempre entrelazadas son 

perceptibles en los fenomenos políticos y aparecen en la formación y expansión de los 

imperios de los estados y las ciudades desde la antigüedad. (Morales Gonzáles, 2005) 

(Izquieta Pérez & Franco Arias, 2014) Los tributos tienen una paricion en la edad media y 

se lo conocia como tributo o impuesto de los indios que contribuian en especies a los 

llamados señores feudadeles tiempo despues aparece otra cancelación establecida como el 

diesmo que aplicaban en los productos de primera necesidad. 
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(Blacio Aguirre, 2010) La palabra Tributo proviene de la voz latina tributum que significa 

carga gravamen imposición; la misma que era utilizada e la antigua Roma hasta el año 168 

antes de Cristo, para asignar el impuestos que debia pagar cada ciudadano con el 

respectivo senso y que era recaudado por las tribus, (…) en forma sintetizada el tributo en 

el ecuador inicio con la imposición del grabamen percibido por el Estado llamado 

contribución de indigenas que tubo una operación desde 1830 a 1859. 

(Blacio Aguirre, 2010) la cual consistia que todo indiguena hombre, quien definian los 

colonos como indio y por ello pagaba impuesto, mas tarde el impuesto se definio como 

contribución general, que constreñia a los empleados públicos, capitales de giro, y a los 

que se le otorgaba creditos  esto fue hasta el año 1925, seguido este impuesto que en un 

inicio fue llamado contribución de indiguenas luego a contribucion general para luego 

definirse como Impuesto a la renta, para luego ser codificado en 1928 por Ley de Impuesto 

a la Renta, en 1912 se instauro el impuesto a las sucesiones asi como en 1913 se vinculo 

tambien a los legados y fidelcomisos, y terminando con uno de los impuestos de la 

conscripcion vial que se derogo en el año de 1951. 

Freiner (Blacio Aguirre, 2010) lo define al tributo como “… prestaciones pecuniarias que 

el estado u otros organismos de derecho público exigen en forma unilateral a los 

ciudadanos para cubrir necesidades económicas” hoy en dia los impuestos siguen siendo 

recursos inagotables para los gobiernos, la trayectoria civil de la vida de los tributos e 

impuestos persiste y se mantiene desociego de carácter socio- político de los 

contribuyentes. 

(Diaz Montenegro, 2010) este autor hace una sintesis e indica que los impuestos se 

clasifican de acuerdo a distintos criterios u caracteristicas que varian en cada caso que se 

presente. Por tal razon este autor deja entrever que manejar de manera satisfactoria la ley 

del regimen triburario interno. 

 Los Beneficios e Incentivos del SRI. 

Los beneficios e Incentivos sirven para disminuir impuestos y no precisamente evadiendo 

ni elusiendo sino aplicando de acuerdo a los reglamentos y ordenanzas transitorias que 
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existan en aquel momento, acontinuacion una muestra de los incentivos y beneficios que 

nos ofrece el SRI. 

IMPUESTO A LA RENTA 

OBJETO DE BENEFICIO / INCENTIVO DEL  

NATURALEZA 

DEL 

TIPO DE 

INCENTIVO 
INSTRUMENTO LEGAL 

INC
ENTI
VO 

BENEFICI
O EXON. 

DIFERI
DO 

Semillas certificadas, bulbos, plantas  X    X    LRTI   55,4 
 Esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y los 

alimentos balanceados, 
Preparados  forrajeros y otros que utilizan como comida 

de animales para alimentación humana. 

Fertilizantes, insecticidas, pesticidas,           

Tractores de llantas de hasta 200 hp  ,  

    

X       X   LRTI    55,5 
incluyendo los tipo canguro y los que se utiliza en el 
cultivo del arroz; arados; rastras; surcadores. Y 

vertedores; cosechadores, sembradoras cortadora de pasto, 

bombas, bombas de fumigación            
portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y 

demás elementos de uso agrícola partes y piezas que se 

establezca por parte del presidente de la república.           

Servicios Artesanales 

    

X     X     X   LRTI  56,19 

      

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

OBJETO DE BENEFICIO / INCENTIVO 

NATURALEZA DEL TIPO DE INCENTIVO 

INSTRUMENTO LEGAL 

INCENTIVO BENEFICIO EXON. DEDUCIB 

Deducción adicional del 150% de la compensación            

económica para alcanzar el salario digno que se pague            
a los trabajadores discapacitados cuando su con-     X     X       X  LRTI   10,9 (1) 

tratación supongan la contratación de nuevos            
Empleados con discapacidad.           
            

Deducción adicional del 100% de la depreciación           

 y amortización de equipos y tecnologías para una            

producción más limpia y generación de energía de      X         X LRTI   10,7 

Fuente renovable.           

  
        

Deducción adicional del 150% de la compensación            

económica para alcanzar el salario digno que se pague            
a los trabajadores discapacitados cuando su contra-     X     X       X LRTI  10,9 (2) 

tación suponga incremento neto de empleo            

Tipo impositivo del 2% sobre las ventas brutas.            

Impuesto único para la actividad productiva de     X     X     X       LRTI  27 

Banano.           
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 Regularmente el impuesto es una prestación en dinero realizada por los contribuyentes que 

por ley estan obligados al pago al estado o ya sean a las demas entidades de derecho 

público. Esta recaudación cuyo destino sera para el presupuesto general del estado en lo 

que respecta el gasto publico (Blacio Aguirre, 2010) se contempla como ingreso público 

creado por ley y de cumplimiento obligatoriopor parte de los sujetos pasivos contemplados 

por la misma, siempre que surja una obligación tributaria originada por un determinado 

hecho imponible. 

(Blacio Aguirre, 2010) manifiesta que esta clase de tributo es: el pago realizado efectuado 

por un particular al estado por servicio que este lé presta, es calificado como taza. Este tipo 

de aporte solo toma valor si es que su prestacion es realizada por un ente estatal.  

Podemos indicar que las tasas son contribuciones economicas que van directas a las arcas 

del estado por los ciudadanos que hacen uso del servicio que prestan los entes públicos 

dentro de estos estan peaje vehicular, peaje peatonal que prestan los servicios en los 

terminales y aeropuertos, como tambien eln uso de playas y bahias en caso de la marina. 

Acontinuacion indico: 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Este tipo de contribuciones son consideracideras por la naturaleza que son por prestar el 

servicio a la ciudadania en general ya sean individuales o grupales como por ejemplo 

peajes, regeneración urbana, mejoras, Jarach Dino (Citado por Blacio Aguirre, 2010) 

contribuciones especiales son aquellas inversiones de estructura de obra publica cuyo 

beneficio debe proporcionar un bien economico al contribuyente en su patrimonio asi 

mismo el estado recauda ingresos proporcionados por los ciudadanos por la inversion 

realizada. Estas mejoras pueden ser como las por regeneracion urbano, asfalto de 

carreteras, calles, alcantarillado, bordillos, cunetas, alumbrado público etc. Referencia: 

(Ley de Reforma Tributaria, 2001, art.6) 

Los contribuyentes especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la 

obtención por el obligatorio tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus 

bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 
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ampliacion de los serv icios públicos  (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de 

Machala, 2011). 

GASTOS NO DEDUCIBLES 

El critero de gastos no deducibles se considera cuando los comprobantes de ventas  no 

cumplen con los requisitos legales para que sea considerado como tal para el calculo de la 

renta liquida anual, de igual manera aquellos gastos que cumplen con los requisitos de ley 

pero debido a su exceso según lo contemplado por la ley, lo mismo pasa con las 

comprobantes de ventas que no se le haya realizado la retención del impuesto a la renta, los 

que no sustentaron con comprobantes de ventas validos, los que no tengan relación con la 

actividad comercial o giro del negocio generadora de la renta, las depreciaciones y 

amortizaciones que excedan los limites establecidos en las normas tributarias. (Quiñonez, 

2012). 

Los gastos no deducibles estan constituidos por gastos que se ha generado la entidad pero 

que no son reconocidos  por la administracion tributaria por lo tanto no es sujeto de 

deducción para el cálculo del impuesto a la renta.  

Por los consiguiente dentro del derecho tributario está presto para quienes usen sus 

beneficios u exoneraciones como establece el código tributario interno,  

MARCO METODOLÓGICO 

La presente investigación se basa en un enfoque de carácter cualitativo por el este medio se 

accederá a la realización de una correcta planificación tributaria accediendo acogernos al 

reglamento tributario interno vigente así como las normas, reglamentos y normas 

transitorias logrando de esta manera reducir el impuesto, exonerarlo, deducciones para 

obtener la base imponible, diferirlo o eliminarlo, usando apropiadamente los beneficios e 

incentivos, siendo este el objetivo de política fiscal como la matriz productiva, empleo; 

ahorro.  

De esta manera se pretende incentivar a los empresarios a invertir de manera segura en 

nuestro país, ya que no es necesaria incurrir en la evasión fiscal para obtener mayores 

ganancias o utilidades.  
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CASO PRACTICO 

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

de considerla como herramienta para optimizar el pago de los tributos por parte de los 

contribuyentes, por el lado de la Administracion tributaria se genera una preocupacion 

relacionada al hecho de que su uso se tergirverse y contribuya a fomentar la elusion y 

evasion tributaria.  

La comprensión de los costos y gastos es de vital importancia para el desempeño de las 

actividades empresariales, para evitar los gastos sin justificación y por ende no sujetos a 

deducción teniendo como incidencia en la carga tributaria. Para un mejor entendimiento 

sobre el impacto que causa los gastos no deducibles lo demostraremos con un ejemplo del 

calculo del impuesto a la renta con gastos no decibles y otro sin ellos, donde tendremos en 

cuenta el resultado que conlleva la planificación tributaria, acontinuación detallo:  

Ejercicio Práctico Demostrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ventas     $    240.000,00  

Costos de Ventas  $    140.000,00  

Gastos Administrativos   $       43.000,00  

Gastos de Ventas  $       22.000,00  

Gastos Financieros  $       13.000,00  

Gastos no deducibles  $       6.500,00 
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A continuación indicamos en este cuadro demostrativo cuando nos acogemos a los 

beneficios u incentivos del SRI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

      AL 31 de Diciembre del 2015 

      en dólares 

      Ventas  
    

 $   240.000,00  

      Costo de Ventas 
   

 $   140.000,00  

      UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
  

 $   100.000,00  

      Gastos de Administración 
   

 $     43.000,00  

      Gasto de Ventas  
   

 $     22.000,00  

      Gastos Financieros 
   

 $     13.000,00  

      UTILIDAD CONTABLE 
   

 $     22.000,00  

            Utilidad contable  
   

 $     22.000,00  

      ( - ) 15% Participación de las Utilidades 
  

 $       3.300,00  

      Utilidad Antes Impuesto 
   

 $     18.700,00  

      ( + ) Gastos no Deducibles 
   

 $       6.500,00  

      Base Imponible 
   

 $     25.200,00  

      22 % de Impuesto a la Renta 
  

 $       5.544,00  

      Utilidad Neta del Ejercicio 
   

 $     19.656,00  
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ANALISIS 

De los estados obtenidos logramos darnos cuenta que las empresas que demanden gastos 

no justificables siempre tendrán un déficit en su estado de resultados ya que los gastos no 

deducibles no generan deducción alguna, lo único que fomenta es perdida en relación con 

una empresa que si lleva una planificación tributaria correcta ya que provisiona sus gastos 

e impuestos. 

Por lo concerniente el objetivo de esta propuesta es hacer conciencia del impacto de estos 

gastos en la gestión de la empresa y aprovechar los recursos de la empresa minimizando 

los costos y gastos y a la vez evitando caer en gastos no deducibles esta es la forma más 

acertada de lograr una eficiencia a nivel contable y tributario.  

En conclusión la planificación tributaria en los contribuyentes suelen imaginarse o se 

hacen la idea que para pagar menos o nada de impuesto hay que acudir a técnicas evasoras 

que en vez de ayudar a el crecimiento de la empresa solo logran hacer daño como en 

acarrear con consecuencias negativas para la empresa y a su vez generar un mayor 

incremento en las deudas con el Servicio de Rentas Internas. 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

   AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
   

  
 

 
2015 

1. ACTIVO  
  

1.1. ACTIVO CORRIENTE  
  

1.1.1. DISPONIBLE  
  

1.1.1.01. Caja - bancos  
 

12.243,77 

1.1.3. EXIGIBLE  
  

1.1.3.01. Cuentas por cobrar  
 

5.739,93 

1.1.3.04. Crédito tributario de impuesto a la renta  
 

219,6 

1.1.4. INVENTARIO  
  

1.1.4.01. Inventario de mercadería  
 

463.525,25 

1.1.5. PREPAGADO  
  

1.1.5.01. Impuesto retenido  
 

336,79 

1.1.5.05. Anticipo de impuesto a la renta  
 

8.692,40 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   490.757,74 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE  
  

1.2.2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  
  

1.2.2.01. Mueble de oficina  
 

1.861,75 

1.2.2.02 Equipo de oficina  
 

10.802,68 

1.2.2.03. Equipo de cómputo y software  
 

15.961,00 

1.2.2.05. Edificios  
 

32.155,23 

1.2.2.07. Equipo de seguridad  
 

744,64 

1.2.2.08. Vehículos  
 

39.990,00 

1.2.2.09. (-) Depreciación acumulada equipo de cómputo  
 

-4.318,89 

1.2.2.10. (-) Depreciación acumulada muebles de oficina  
 

-486,95 

1.2.2.11. (-) Depreciación acumulada edificios  
 

-5.787,92 

1.2.2.12. (-) Depreciación acumulada equipo de oficina  
 

-138,56 

1.2.2.13. (-) Depreciación acumulada equipo de seguridad  
 

-189,87 

1.2.2.14. (-) Depreciación acumulada vehículos  
 

-27.593,10 

1.2.3. ACTIVO INTANGIBLE  
  

1.2.3.3 Derecho de llave  
 

23.000,00 

1.2.4.10. (-) Amortización acumulada  
 

-12.765,00 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   73.235,01 

 
TOTAL ACTIVO  

 
563.992,75 

  
 

  
2. PASIVO  

  
2.1. PASIVO CORRIENTE  

  
2.1.1. PROVEEDORES  

  
2.1.1.01. Cuentas por pagar  

 
21.350,16 

2.1.3. OBLIGACIONES LAB. POR PAGAR  
  

2.1.3.03. Beneficios sociales por pagar  
 

5.189,96 

2.1.3.05 Participación trabajadores por pagar  
 

8.107,01 

2.1.4. OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR  
  

2.1.4.01. Obligaciones IEES por pagar  
 

1.918,27 

2.1.5. OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR  
  

2.1.5.02. Retenciones a la fuente a la renta  
 

957,05 

2.1.5.03. Retención a la fuente del IVA  
 

221,54 

2.1.5.07. IVA por pagar  
 

1.634,53 

2.1.5.04. Imp. Renta por pagar  
 

6.488,36 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE   45.866,88 

 
TOTAL PASIVO  

 
45.866,88 

3. PATRIMONIO  
  

3.1. CAPITAL  
  

3.1.1. CAPITAL PROPIETARIO  
  

3.1.1.01. Jaramillo Torres Julissa Fabiola  
 

406.090,20 

3.4. RESULTADOS  
  

3.4.1. UTILIDADES  
  

3.4.1.01. Utilidades Acumuladas  
 

72.584,29 

3.4.1.02. Utilidades Del Ejercicio  
 

39.451,38 

 
TOTAL PATRIMONIO  

 
518.125,87 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

 
563.992,75 

 

EMPRESA XYZ    
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

   DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
   

  
 

 
2015 

4. INGRESOS  
  

4.1. INGRESOS OPERATIVOS  
  

4.1.1. VENTAS  
  

4.1.1.01 Ventas tarifa 12%  
 

215.586,33 

4.1.1.02 Ventas tarifas 0%  
 

903.456,63 

 TOTAL VENTAS   1.119.042,96 

5. EGRESOS  
  

5.1. EGRESOS OPERATIVOS  
  

5.1.1. COSTOS  
  

5.1.1.01 Costos de venta  
 

834.699,19 

 
UTILIDAD BRUTA  

 
284.343,77 

5.1.2. GASTOS ADMINISTRATIVO  
  

5.1.2.01 Remuneraciones  
 

77.813,52 

5.1.2.02 Décimo cuarto sueldo  
 

6.471,68 

5.1.2.03 Décimo tercer sueldo  
 

6.484,43 

5.1.2.04 Vacaciones  
 

566,56 

5.1.2.05 Salario digno  
 

125,84 

5.1.2.06 Fondo de reserva  
 

4.105,98 

5.1.2.07 Aporte patronal  
 

9.535,08 

5.1.2.08 Accesorios  
 

18.080,30 

5.1.2.09 Alimentación para trabajadores  
 

123,22 

5.1.2.10 Arriendo de local  
 

14.314,32 

5.1.2.11 Gasto de combustible  
 

1.520,05 

5.1.2.12 Gasto de gestión  
 

0,00 

5.1.2.13 Herramientas  
 

0,00 

5.1.2.14 Honorarios profesionales  
 

4.100,00 

5.1.2.15 Impuestos y contribuciones  
 

2.948,71 

5.1.2.16 Lubricantes  
 

212,86 

5.1.2.17 Mantenimiento y reparación administrativo  
 

2.690,16 

5.1.2.18 Mano de obra  
 

1.719,50 

5.1.2.19 Materiales de construcción  
 

13.955,30 

5.1.2.20 Materiales eléctricos  
 

6.669,20 

5.1.2.21 Materiales de gasfitería  
 

186,49 

5.1.2.22 Publicaciones  
 

75,94 

5.1.2.23 Repuestos  
 

156,42 

5.1.2.24 Servicio de encomienda  
 

19,78 

5.1.2.25 Servicio de internet  
 

553,54 

5.1.2.26 Servicio telefónico  
 

4,02 

5.1.2.27 Servicio de transporte  
 

51,00 

5.1.2.28 Servicios de garaje  
 

718,75 

5.1.2.29 Suministros de ferretería  
 

2.599,69 

5.1.2.30 Suministros y materiales  
 

7.658,20 

5.1.2.31 Transporte de materiales  
 

141,28 

5.1.2.32 Uniformes para trabajadores  
 

2.252,55 

5.1.2.33 Otros servicios  
 

180,00 

5.1.2.34 Amortizaciones  
 

4.140,00 

5.1.2.35 Depreciaciones  
 

11.904,64 

5.1.2.36 IVA que se carga al gasto  
 

26.761,58 

5.1.3. GASTOS DE VENTAS  
  

5.1.3.01. Publicidad y propaganda  
 

974,40 

5.2. EGRESOS NO OPERACIONALES  
  

5.2.1. GASTOS FINANCIEROS  
  

5.2.1.01 Comisiones bancarias  
 

482,03 

 
UTILIDAD OPERACIONAL  

 
54.046,75 

 
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  

 
8.107,01 

 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  

 
45.939,74 

 
IMPUESTO A LA RENTA  

 
6.488,36 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  

 
39.451,38 
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