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RESUMEN 

 

 

Los tributos son medios de recaudación de ingresos público con carácter 

obligatorio demandada por el estado, se consideran de mayor importancia 

como una herramienta política monetaria general, los mismos que son 

exigidos por la Administración pública central y seccional, estos 

representan una suma de dinero que van dirigidos al país para su 

desarrollo y productividad nacional, Impulsando la inversión, reinversión y 

ahorro. La recaudación está garantizada y sustentada en la normativa 

dentro de la constitución del Ecuador para así cumplir con su fin principal 

que  es destinarlo al sostenimiento del gasto público, este se exige en 

razón de construcciones de las obras que darán beneficio económico al 

patrimonio del contribuyente. En esta tesis exponemos los diferentes 

motivos que afectan a la Distribuidora Pingüino para  estar al día en sus 

obligaciones tributarias, por los cuales tomamos la decisión de elaborar un 

manual tributario funcional que sirva de consulta inmediata para ciertas 

inquietudes o dudas, el manual nos ayudara a recordar y desarrollar: En 

qué momento se deben ejecutar cada una de estas recaudaciones según 

la normativa de cada impuesto y documentos establecidos que 

colaboraran con las comprobaciones de datos, inspecciones, 

justificaciones, libros, registros e informes que tengan relación con el 

hecho imponible. Incrementando la efectividad y eficiencia operacional en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias según correspondan cada 

una de ellas con su respectivo periodo determinado obteniendo resultados 

positivos para evitar multas, sanciones e intereses la cual afecta a la 

distribuidora Pingüino en la parte económica. 
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ABSTRACT 

 

 

The existence of tributes are a means of collection of revenue public 

mandatory demanded by the State, are considered of greater importance 

as a general monetary policy tool, which are demanded by the public 

administration central and branch, these represent a sum of money which 

are aimed to the country for its development and national productivity, 

promoting investment and saving. Fundraising is guaranteed and 

supported legislation in the Constitution of the Ecuador to thus meet its 

main purpose, which is destined to sustain public expenditure, this is 

required because construction of the works that will provide economic 

benefit to the assets of the taxpayer. In this thesis we expose the different 

reasons that affect the Distributor Penguin to be up to date on their tax 

obligations, for which we take the decision to develop a functional tax 

manual that serves as immediate concerns or doubts consultation, the 

manual will help us remember and develop in that time to run each of 

these proceeds according to the rules of each tax and established 

documents that work with the data checks inspections, justifications, 

books, records and reports relating to the taxable transactions. Increase 

the effectiveness and operational efficiency in the fulfilment of tax 

obligations as they correspond each with its respective period with positive 

results to avoid fines, penalties and interest which affects the Distributor 

Penguin in the economic part. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La tesis contiene 4 capítulos, en el que elaboraremos un manual tributario 

funcional para la Distribuidora Pingüino. 

El capítulo uno está enfocado en conocer profundamente la distribuidora  

y cómo está constituida, así como su  desarrollo  en ámbito laboral. Al 

analizar la distribuidora nos refleja la falta de conocimiento, organización y 

capacitación tributaria que adolece, por lo tanto afectan a ser eficiencia en 

ésta área.  

El segundo capítulo  nos orienta sobre el manual,  de donde proviene,  

sus objetivos, normas, procedimientos, contenido y actividad que 

corresponde por su  clasificación. En este capítulo especifica porque la 

necesidad de crear un manual para la Distribuidora,  por la brevedad, y 

reducción que presenten sus páginas en especificar lo concreto. Algunas 

empresas como la Distribuidora pingüino sufren falencias por no poseer 

un manual tributario al inicio de sus actividades que permitan un correcto 

desempeño operativo. 

En el tercer capítulo nos indica el origen de los tributos y de donde 

provienen y la forma que el Estado obtiene sus impuestos obligatorios 

para el  desarrollo integral de la sociedad ecuatoriana. En este capítulo 

presentamos el motivo de la obligación central y seccional de acuerdo a 

los periodos mensuales, anuales según correspondan. 

En nuestro último capítulo damos a conocer la elaboración propuesta de 

nuestro manual tributario funcional, que ayudara a organizar y  alcanzar la 

responsabilidad tributaria de la distribuidora y con ella  la eficiencia en el 

ámbito laboral. 
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ANTECEDENTES 

 

1.  EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La empresa Pingüino es una organización que mantiene un alto nivel de 

aceptación en el sector comercial del cantón Milagro, sin embargo los 

problemas internos que presenta, está afectando su entorno empresarial, 

debido a la desorganización que tienen actualmente. 

 

Las actividades tributarias es una de las áreas que debe ser objeto de 

atención prioritario,  Cabe mencionar que en el ámbito de la 

Administración Tributaria, se ha generado en los últimos años un sistema 

de control más rígido y eficaz. 

 

Es importante que se implemente un mecanismo que permita el control 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias que debe cumplir la 

Distribuidora, con el fin de evitar ser sancionada con el pago de sumas 

cuantiosas que pueden afectar la estabilidad financiera de la  Distribuidora  

Pingüino. 

 

El problema anteriormente planteado refleja que la  Distribuidora  se 

encuentra operando bajo una desorganización total en el área tributaria, 

motivo por el cual se afectando su entorno empresarial. 

De ahí nace la necesidad de crear un manual tributario funcional para una 

aplicación eficiente en la misma, lo cual ayudara a tener una organización 
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en el área tributaria cumpliendo con todas las obligaciones que tiene 

como distribuidora. 

El manual es un mecanismo eficaz para todas las obligaciones tanto con 

la administración central (SRI) y la administración seccional. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿De qué manera influyen los sistemas de organización interna de la 

distribuidora pingüino de la Ciudad de milagro en la eficiencia tributaria 

funcional. 2012-2013? 

 

     

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia que tienen los sistemas de organización de la 

distribuidora pingüino para diseñar un manual tributario funcional en el 

cantón Milagro, para una aplicación eficiente. 
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b. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Analizar los factores que inciden en la desorganización interna de 

la Distribuidora pingüino. 

 

 Definir el método de cumplimiento de las obligaciones tributarias en 

la distribuidora. 

 

 Diseñar un manual de funciones para mejorar la organización 

Administrativa y tributaria de la Distribuidora Pingüino del cantón 

Milagro. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

a) Justificación Teórica 

 

 

Tomando en consideración lo que dice   (ESTELA, 2009) “Desarrollo 

Organizacional se ha constituido en el instrumento por excelencia para el 

cambio en busca del logro de una mayor eficiencia organizacional, 

condición indispensable en el mundo actual, caracterizado por la intensa 

competencia a nivel nacional e internacional.  

 

“La organización contribuye a ordenar los medios para que la 

Administración y tributación trabajen en forma unida y efectiva en el logro 

de los objetivos generales y específicos de la Distribuidora. La 
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organización conlleva una estructura o marco que integra las diversas 

funciones de la Distribuidora, de acuerdo con un modelo que sugiere 

orden, arreglo y relación armónica.  

 

b) Justificación Metodológica 

 

La vía más adecuada para determinar el diseño de investigación es 

comprender el estudio del problema,  ya que permite resolverlo, conocer 

con claridad la realidad y adecuar soluciones que conlleven a la 

modificación del problema. El trabajo se realizará a través del método 

analítico – descriptivo, este permitirá el análisis de las causas y 

consecuencias de las variables que intervienen en el proyecto, para lograr 

el alcance de los objetivos establecidos; es descriptivo ya que en este 

negocio intervienen procesos relevantes como la desorganización 

tributaria esto nos ha permitido enriquecer el marco teórico, 

posteriormente determinar los componentes que forman parte de este 

trabajo. 

 

Tipo de investigación 

 

El tipo de la  Investigación se lo establecerá  a través de algunas 

características tomando en cuenta los siguientes elementos. 

Según su lugar, esta investigación será de campo y bibliográfica ya que 

se tendrá que recoger datos y observar el problema dentro de los 

perímetros. 

Por su objetivo será aplicada ya que resolverá el problema existente 

producido por  la ausencia de un manual de funciones tributarias en este 

establecimiento. 
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Y según su naturaleza será de acción ya que la aplicación de este 

proyecto podrá llevarse a cabo de manera inmediata. 

 

c) Justificación Práctica 

 

Con el presente trabajo de investigación se espera contribuir a la 

optimización de las actividades internas, donde el personal de 

Administración y tributación labora de forma organizada, dedicando su 

tiempo y conocimientos en el área que les corresponde. 

 

La organización son funciones mediante las que no se logra 

materialmente el objetivo; pero ordenan los esfuerzos y formulan la 

estructura adecuada y la posición relativa de las actividades que la 

distribuidora habrá de desarrollar. La organización relaciona entre sí las 

actividades necesarias y asigna responsabilidades a quienes deben 

desempeñarlas” (Huamani, 2007) 

 

Motivo por el cual se considera de suma importancia el tema planteado, 

con el fin de disminuir la deficiencia laboral e incrementar en un corto 

plazo los niveles de productividad de esta empresa 
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

 La organización interna de la empresa pingüino tiende a mejorar la 

capacidad  administrativa y tributaria. 

 La inexistencia del manual tributario funcional seria la causa de la 

desorganización interna de la distribuidora pingüino. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. OBJETIVO DE LA DISTRIBUIDORA 

 

 

Entregar oportunamente los productos comercializados por la 

distribuidora en óptimas condiciones en el negocio de cada 

uno de nuestros clientes y Garantizar una atención 

personalizada, respetuosa y óptima que permita una 

efectividad en la venta. 

 

 

1.2. MISIÓN DE LA DISTRIBUIDORA 

 

 

Somos una distribuidora dedicada a la comercialización de Helados para 

niños y adultos,  ofreciendo variedad de productos con alto valor nutritivo 

basándonos en los parámetros de calidad total, además contamos con un 

personal capacitado en los altos mandos y un personal adecuado para 

brindar el mejor servicio a los puntos de ventas Y obtener la satisfacción 

de cada uno de nuestros clientes.1 

                                                           
1
 “Helados para niños y adultos, ofreciendo variedad de productos con alto valor 

nutritivo basándonos en los parámetros de calidad total” (Marin, 2012) 
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1.3. VISIÓN DE LA DISTRIBUIDORA 

 

 

Posicionarse como la Distribuidora de Helados de mayor reconocimiento 

en mercado nacional brindando día a día un mejor servicio e incentivos a 

nuestros clientes para obtener su fidelidad en nuestra marca y ser 

exclusivos en su negocio con productos de alto nivel de calidad para una 

total satisfacción a todos nuestros clientes.  

 

 

1.4. COMPETENCIA DE LA DISTRIBUIDORA 

 

 

En el cantón Milagro la distribuidora de helados Pingüino es la única que 

distribuye los productos Pingüino dentro de su ciudad y sus alrededores 

pero sin embargo existen varias competencias que comparten sus clientes  

en el mercado. 

 

Una de la competencia más fuerte son los helados Topsy, que ha ido 

creciendo en el mercado de manera silenciosa y que se ha ido 

posesionando con mayor fuerza. 

 

Otra de la competencia son los helados Gino´s a menor escala de Topsy 

pero sin embargo se está posesionando en el mercado. 

 

 

Cabe mencionar diferentes competencias que también influye como las 

colas, aguas, bolos, helados artesanales que pasan a ser competidores 

directos. (ver anexo 1) 

Los helados pingüinos en el mercado poseen una participación del 60%, 

topsy el 20%, Gino´s el 5% y otros el 15%. 
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1.5  HISTORIA DE LOS HELADOS PINGUINO EN ECUADOR 

 

 

En Ecuador, a términos de la década de los 40, Edmundo Kronfle 

Abbud introdujo desde Europa el nombre y la idea de promover 

helados Pingüino en el mercado y fue la marca pionera en poner en 

funcionamiento los conocidos "heladeros" o "carretilleros". 

 

En el mes de octubre de 1996, Unilever compró la sociedad y su 

indiscutible crecimiento en el país sirvió para lanzar al mercado nuevos 

productos, con tecnología e innovación que promovieron el desarrollo 

del país.2 

 

A los años se había demostrado que eran los mejores y los preferidos 

por el consumidor. El crecimiento y la expansión de Helados Pingüino 

durante las últimas décadas eran en demasía y se demostraba 

claramente la evolución más que nunca, ahora en la actualidad son 

una de las compañías con bases sólidas, que enfoca sus esfuerzos 

hacia la excelencia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 

“En octubre de 1996, Unilever compró esta compañía y su indiscutible 

crecimiento en el país sirvió para lanzar nuevos productos” (Marin, 2012) 
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1.6  DESCRIPCIÓN DE LOS HELADOS PINGÜINO 

Los Helados pingüinos están representados por una marca que de 

forma de corazón; cuando las personas ven la marca del corazón, la 

mayoría piensa en Pingüino. Esta marca lleva detrás una larga 

trayectoria en Ecuador; los helados clásicos muy queridos por las 

personas como Sánduches, empastado, gemelos, crema real gigante y 

vasitos, y más aun con una nueva marca como Casero la cual evoca 

los gratos  

recuerdos vividos en la niñez y que nos lleva a momentos muy 

especiales de nuestras vidas.3 

 

Pingüino también brinda helados nutritivos; así son los litros clásicos 

que tienen 70% de leche y están complementados con calcio y vienen 

en sus deliciosos sabores de Frutilla, Vainilla, Chocolate; Napolitano y 

Ron Pasas. 

 

Además, Pingüino cuenta con marcas como Magnum en donde 

buscamos mejorar la conexión del ecuatoriano con los disfrutes las 

delicias buenos de la vida, a través de una experiencia sustanciosa, 

remarcable y también hallamos a la marca Cornetto una marca que 

ofrece al consumidor una experiencia en cada mordida con sus 

placenteros sabores y crujiente barquilla, dirigida especialmente a los 

jóvenes y a sus primeas experiencias con el amor. 

 

Los helados contribuyen valores de diversión y Pingüino sabe cómo 

hacerlo, al brindar una amplia gama de helados dirigidos a todos los 

targets y al afirmar también que dentro de la línea de productos se 

brinden helados para cada gusto. (Ver anexo 5). 

                                                           
3
“La larga trayectoria en Ecuador, con helados clásicos muy queridos por las 

personas como Sánduches, Empastado, Gigante y Vasitos, y más aun con una 

nueva marca como Casero la cual evoca los gratos recuerdos vividos en la 

infancia y que nos lleva a momentos especiales de nuestras vidas.” (Marin, 2012)  
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1.7  RESEÑA HISTORICA DE LA DISTRIBUIDORA 

Distribuidora Milagro de Luis O. Marín Vicuña. 

Comenzó en el año 1990 cuando tuvo la oportunidad de abrir por 

cuenta propia su negocio propio, él trabajaba con su papa en Duran en 

la venta de helados pingüino sin embargo siempre tuvo la mentalidad 

de tener su propio negocio4. 

 

En esa época se enteró que la distribuidora de Oso polar había 

quebrado en el cantón milagro y sin pensar dos veces se presentó con 

el señor Gino Kronfle a solicitar la distribuidora en Milagro, para eso 

tenía un buen amigo que trabajaba en esa empresa quien lo ayudo a 

conseguir la cita y a recomendarlo. 

 

Sin embargo el señor Gino tenía la duda, primero porque era muy 

joven y no tenía recursos económicos para emprender una 

distribuidora pero también le ayudo la referencia de su Papa Elías 

Marín Zamora y es así que le dieron la oportunidad de emprender su 

sueño buscando inmediatamente un local comercial para iniciar su 

distribuidora. 

 

En ese entonces tenía un Carro Ford Bléiser en viejas condiciones que 

le sirvió para transportar la mercadería que en ese tiempo era poco tal 

vez unos $500 sucres por pedido, enseguida le entregaron 2 

congeladores pequeños como préstamo y 2 triciclos para conseguir 

vendedores ambulantes en aquella época eso era todo lo que poseía 

la distribuidora pero Don Marín estaba muy feliz por lo que había 

obtenido hasta ese año. 

 

A medida del tiempo fue creciendo e incrementando el número de 

triciclos para la venta ambulante incluso una parte le prestaban y otra 

                                                           
4
 “Comenzó en el año 1990 cuando tuvo la oportunidad de abrir por cuenta propia 

su negocio propio; pero la mentalidad de tener su propio negocio.”  (Marin, 2012) 
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con tanto es fuerzo ya era de su propiedad siendo el único medio de 

venta, después de luchar por casi 2 años lanzan al mercado un 

producto nuevo que se llamaba carumba y polito a un precio  muy 

económico desde entonces las ventas se dispararon todo el mundo 

compraba hasta los hogares vendían esos productos. Fue así como 

logro comprar 2 carros más, uno para la distribución de los helados y 

otro para la venta puerta a puerta y todo fue éxito. 

 

Comenzó abrir sucursales en Babahoyo – Ventanas – Naranjito – 

Simón Bolívar de la misma manera instalando congeladores y 

bicicletas, como el negocio fue muy bien llego a los 3 años a tener 40 

triciclos en el cantón milagro y 15 camionetas que vendían productos 

en diferentes partes de la ciudad y cantones a parte de las sucursales 

que tenía.5 

 

Después compro un solar y construyo la Distribuidora compro su 

cámara frigorífica con capacidad para 3000 cajas de helados y sus dos 

camiones para distribuir, en ese entonces la competencia era los 

famosos Helados Pingüinos ellos son líderes en el mercado con 

congeladores para prestar a todos sus clientes en cambio Oso polar 

no tenía ese material otro que apareció fue helados Turrón y Gelato 

muy fuerte también en su momento tenía congeladores. 

 

Lo fuerte del Señor Luis Marín eran los vendedores en triciclos y 

ventas en carros lo que los competidores no realizaban. 

 

                                                           
5 

“Comenzó abrir sucursales en Babahoyo – ventanas – naranjito – simón bolívar 

de la misma manera instalando congeladores y bicicletas” (Marin, 2012) 
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Bueno luego de 7 a 8 años después todo iba muy bien y Oso polar que 

era de Padre e hijo Kronfles venden sus modelos y marca a Pingüino 

que es Unilever Andina Ecuador S.A.6 

 

La incertidumbre de que el distribuidor de Pingüino quedara y a él lo 

dejaran a un lado por ser de Oso Polar por la eliminación pero debido 

a su buen éxito lo hicieron seguir adelante quedando el como único 

distribuidor de milagro lo cual junto con su padre y hermanos formaron 

una compañía DUMITRIDA S.A en Duran trabajando allí por 7 años sin 

embargo su misión era regresar a milagro y manejar su propia 

distribuidora así que decidió renunciar a la compañía y regreso a 

milagro independientemente pero con Helados Gino´s de los Sr. 

Kronfle pero al año me busco Unilever Andina Ecuador S.A. para la 

distribución de  

Helados Pingüino en la zona Milagro, Naranjito, Naranjal, Triunfo, 

Troncal, Puerto inca, Mariscal sucre, San Carlos, Yaguachi, Km 26, 

Jesús María, etc.  

 

Y con mucho gusto decidió regresar y trabajar en todas las zonas con 

los Helados pingüino desde agosto del año 2004 hasta la actualidad.          

(Ver anexo 2-3-4-6) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 “Bueno luego de 7 a 8 años después todo iba muy bien y Oso polar que era de 

Padre e hijo Kronfles venden sus modelos y marca a Pingüino que es Unilever 

Andina Ecuador S.A.” (Marin, 2012) 
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1.8  FODA DE LA DISTRIBUIDORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE LA ZONA 

 PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD 

 LIDERAZGO EN EL MERCADO 

 UBICACIÓN ESTRATEGICA DE LA 

DISTRIBUIDORA 

 PROMOCIONAR NUESTROS PRODUCTOS 

 MAYOR Y MEJOR CAPTACION DEL 

PERSONAL. 

 APROVECHAR LOS ERRORES DE LA 

 FALTA ESMERO EN ATENCION AL CLIENTE 

 PRECIO EN NUESTROS PRODUCTOS 

 FALTA DE UN MANUAL TRIBUTARIO 

FUNCIONAL 

 ALTA COMPETENCIA EN EL AREA 

 AUMENTO DE PRECIOS EN LOS INSUMOS 

 PROBLEMAS EN LA ECONOMIA DEL PAIS 



9 
 

1.9 CRONOGRAMA DE LA DISTRIBUIDORA PINGÜINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEFRENTE 
PROPIETARIO 
LUIS MARIN 

VICUÑA 

ASISTENTE DE 
GERENCIA 

RUTH BELFORT 

HELADERIAS  
FRIOGOS 

SOLANGE ACOSTA 

FRIGOS 
SOLANGE ACOSTA 

HELADERIAS 
EVELYN VEUZ 

LADY ALVARADO 
GABRIEL MERCHAN 

CONTABILIDAD  
MARGORIE MARIN 

AUXILIARES  
JENNY MARIN 

JOHANNA LASCANO 

CAJA 
DORA MENDIETA 

VENTAS 
FREDDY MARIN 

VENDEDORES 

GABRIEL LOPEZ 
ALEJANDRO CADENA 

HUMBERTO 
PAREDES 

VANESSA PARRAGA 
LEONELA 

PEñAHERRERA 
ARMANDO VARGAS 
CRISTIAN BRIONES 

 

DISTRIBUCION  
JAVIER TITO 

4 CHOFERES 

6 OFICIALES 

1 GUARDIA 

EQUIPOS 
NATHALY CADENA 

TECNICO  
ORLANDO ANZULES 

CHOFER TECNICO 
ANGEL BONILLA 

OFICIAL 
 JEFFERSON 
MORALES 
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1.10 CRONOGRANA DE LA DISTRIBUIDORA PINGÜINO 

APLICANDO EL AREA TRIBUTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEFRENTE 
PROPIETARIO 
LUIS MARIN 

VICUÑA 

ASISTENTE DE 
GERENCIA 

RUTH BELFORT 

DEPARTAMENTO 
TRIBUTARIO 

CONTADORA 
LADY ALVARADO 

HELADERIAS  
FRIOGOS 

SOLANGE ACOSTA 

FRIGOS 
SOLANGE ACOSTA 

HELADERIAS 
EVELYN VEUZ 

GABRIEL MERCHAN 

CONTABILIDAD 

VANESSA PARRAGA  

AUXILIARES  
JENNY MARIN 

ASISTENTE DE 
COBRANZAS 

JOHANNA LASCANO 

CAJA 
DORA MENDIETA 

VENTAS 
SUPERVISOR EN VTAS 

FREDDY MARIN 

VENDEDORES 

GABRIEL LOPEZ 
ALEJANDRO CADENA 
HUMBERTO PAREDES 

LEONELA 
PEñAHERRERA 

ARMANDO VARGAS 
CRISTIAN BRIONES 

 

DISTRIBUCION  
JAVIER TITO 

4 CHOFERES 

6 OFICIALES 

1 GUARDIA 

EQUIPOS 
NATHALY CADENA 

TECNICO  
ORLANDO ANZULES 

CHOFER TECNICO 
ANGEL BONILLA 

OFICIAL 
 JEFFERSON MORALES 



11 
 

1.11 UBICACION DE LA DISTRIBUIDORA 

 

Dirección: Guayaquil y Rocafuerte (esquina) 

Cantón: Milagro 
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CAPÍTULO II 

2. APLICACIÓN DE UN MANUAL 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LOS MANUALES 

 

Para definir el concepto de un manual, nos referimos a aquello que  

desarrollamos con nuestras propias manos, también nos podemos referir a 

un trabajador que elabora manualidades sin la necesidad de utilizar alguna 

maquinaria.7 

Podemos mencionar en esta breve reseña la palabra manual también es un 

libro que recopila lo básico y esencial de diferentes asignaturas como son las 

ciencias naturales, sociales, matemáticas, geografía, dando información 

académica, pero también hay técnicos cuando compramos algún producto de 

almacén que incluye manuales con sus respectivas recomendaciones. 

 

2.2. OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Su objetivo debe ser asegurarse que el personal siga ciertas normas y 

procedimientos que permitan al usuario aprender un nuevo sistema con 

rapidez y facilidad o que le sirva como fuente de consulta inmediata para sus 

inquietudes para sí obtener resultados positivos. Entre sus objetivos 

específicos podemos mencionar los siguientes:

                                                           
7
“La palabra manual nos referimos a aquello que lo desarrollamos con nuestras 

propias manos, también nos podemos referir a un trabajador que elabora 

manualidades sin la necesidad de utilizar alguna maquinaria.” (Susan, 1983, pág. 24) 
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 Instruir al usuario su función y relaciones laborales. 

 Servir  como un medio de orientación al usuario en sus 

responsabilidades. 

 Permitir ser un medio de consulta y asesoramiento. 

 Permite ahorrar tiempo ya que describen en forma clara lo que se 

debe hacer y cómo hacerlo. 

 Sirve como coordinador de actividades. 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE MANUALES 

 

 

A) POR SU CONTENIDO 

Historia de la empresa.- 

Este se encarga de dar información histórica de la entidad de cómo fueron 

sus inicios, su desarrollo, sus adquisiciones, su posición en el mercado, 

su misión, su visión. Este motiva al personal que se sienta como parte 

integrante de  esta organización. 

 

 

Organización.- 

Es la encargada de proporcionar la mejor forma a estructurar a la 

empresa en sus diferentes niveles de jerarquía, la función de cada uno de 

los puestos, el objetivo que deben llegar y las responsabilidades de las 

diferentes autoridades. 
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Políticas.- 

Proporciona la información de la organización por escrito dando a conocer 

sus políticas y lineamientos para el logro de sus objetivos. 

Proporcionar los lineamientos de la organización. 

Facilita al personal una toma de decisión rápida. 

Facilita una efectiva revisión. 

 

 

Procedimientos.- 

Son la forma de realizar las actividades operativas de un organismo, este 

manual orienta para el trabajo del personal,  detalla cómo pueden hacer 

las cosas aumentando las certezas de los procedimientos a realizar.8 

 

 

Contenido múltiple.- 

Cuando existen varias actividades en una organización no es suficiente 

tener dos o tres manuales es mejor la elaboración de un solo manual que 

comprendan dos o más categorías que tengan interrelación entre sí. 

Un manual que se pueda combinar puede ser ejemplo: “Normas y 

Políticas”, “Prácticas y Procedimientos.” 

 

 

B) POR SU ACTIVIDAD 

                                                           
8
 “Realizar las actividades operativas de un organismo, este manual orienta para el 

trabajo del personal, este detalla cómo se pueden hacer las cosas aumentando las 

certezas de los procedimientos a realizar.” (Susan, 1983, pág. 25) 
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Ventas.- 

Consiste en mostrar lo más esencial en las ventas cotidianas e informar 

sobre su evaluación dentro de la organización. 

 

 

Producción.- 

Consiste en lograr su flujo normal, dando solución a los problemas que se 

presentan cotidianamente. 

 

 

Finanzas.- 

Es todo lo que concierne a las instrucciones financieras específicas de 

quienes están envueltos en la administración, manejo de dinero e 

información sobre sus finanzas. 

 

 

Tributario.- 

Son principios y técnicas de tributación. Se elabora como fuente de 

referencia para todo el personal interesado en esta actividad. 

 

 

Recursos humanos.- 

Abarca una serie de consideraciones que permitan comunicar las 

actividades y políticas de la dirección superior en lo que se refiere al 

personal. 
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Técnico.- 

Trata acerca de los principios y técnicas de una función operacional 

determinada. 

 

Generales: Que hablen de 2 o más áreas.- 

Se refiere a toda la organización en conjunto, en el cual el personal puede 

actuar de acuerdo a sus condiciones generales. 

 

 

2.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DEL MANUAL.  

 

 

A continuación detallaremos las ventajas del manual 

 

 

2.4.1. VENTAJAS DEL USO DEL MANUAL 

 

Determina la responsabilidad que tiene cada uno de los cargos en las 

diferentes actividades que desarrolle la organización. 

 

Evita conflictos jerárquicos entre las funciones de cada trabajador. Asigna 

el grado de autoridad de diversos rangos.9 La información sobre funciones 

                                                           
9
 “Evita conflictos jerárquicos entre las funciones de cada trabajador. Asigna el 

grado de autoridad de diversos rangos.” (Susan, 1983, pág. 10) 
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y puestos suele servir como base para la evaluación de puestos y como 

medio de comprobación del progreso de cada quien. 

 

 Sirve como una base para verificar las funciones o cargos; Sirve 

para evaluar la deficiencia. Facilita la recopilación de experiencias 

de funciones anteriores. 

 

 Sirve como guía para principiantes. 

 

 Sirve como guía de aprobaciones y modificaciones de la 

organización. 

 

 Realiza con facilidad un estudio de los conflictos en la institución. 

 

 

2.4.2. DESVENTAJAS DEL USO DEL MANUAL 

 

 Muchas compañías manifiestan el uso innecesario de utilizar un 

manual para describir sus funciones conocidas por los usuarios. 

 

 Muchos usuarios consideran demasiado laborioso preparar un 

manual. 

 

 Algunos consideran que un manual es demasiado estricto para un 

compañía muy pequeña. 
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2.4.3. NECESIDAD DE CREAR UN MANUAL 

 

 

Es un sistema fácil de usar donde se encuentran aquellas respuestas que 

encontramos con gran rapidez y facilidad sin la necesidad de leer 

innumerables páginas. 

 

Los manuales permiten que el usuario se rija de acuerdo con los 

reglamentos, técnicas, procedimientos y métodos indicados en el mismo. 

 

Los manuales ayudan a los usuarios a que conozcan sus funciones y el 

límite de las mismas, este manual sirve como un adiestramiento para los 

trabajadores desempeñen su labor. 

 

Los manuales aseguran respuestas breves, el mismo que tiene más 

impacto que un libro ya que este reduce las paginas en información más 

concreta. 

 

2.5. UN MANUAL COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN. 

 

La empresa se ha visto con la gran necesidad de elaborar una estrategia 

que incluya un orden entre sus sistemas y documentaciones del 

organismo social el mismo que permita desarrollar métodos, técnicas y 

procedimientos que darán a conocer las futuras evaluaciones y 

correcciones que permitan cambios en su desempeño operativo. De igual 

manera como forma lógica de llevar un control de las actividades de la 

empresa es la necesidad que tiene aquella de la creación de un manual o 
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guía sobre las funciones o diferentes actividades que se lleven a cabo 

dentro de ella.  

 

Esta estrategia mencionada es uno de los pasos que la empresa debe 

emprender de manera inmediata, esta es mediante la elaboración de un 

manual, el mismo que explique los verdaderos objetivos en forma clara las 

funciones, procedimientos, técnicas, métodos que tiene la organización 

social. 

 

Este manual deberá dar a conocer la estructura de la organización social, 

sus cargos según el grado jerárquico y hasta donde se limitan, funciones 

de cada puesto de las diferentes áreas y como se relacionan entre ellos. 
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CAPÍTULO III   

3. LOS TRIBUTOS EN EL ECUADOR 

3.1. PRINCIPIOS DEL REGIMEN TRIBUTARIO 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) dice: El régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos.10 

 

 

 Principio de generalidad.- Representa y comprende a todas las 

personas cuya situación corresponde a lo que la ley señale como 

hecho generador del crédito fiscal. La generalidad expone a que 

todos los individuos debemos pagar impuestos ya que nadie puede 

estar exento de esta obligación, por ende todos los sujetos que 

realicen y tengan una actividad económica, tendrán que pagarlo sin 

distinción alguna. 

 

 

 Principio de Progresividad.- Esto se logra cuando el sistema 

tributario en medida que los impuestos directos logre una mayor 

recaudación que los impuestos indirectos, ya que estos últimos no 

distinguen la capacidad económica del individuo. 

                                                           
10 

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos.” (Constituyente, Asamblea, 2008, pág. 145)
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 Principio de Eficiencia.- Esto se refiere cuando el sistema tributario 

debe integrar instrumentos que faciliten un manejo efectivo y 

eficiente del mismo, que posibilite el establecimiento de los tributos 

justos; y que graven al contribuyente sobre la base de su efectiva 

capacidad para tributar. 

 

 

 

 Principio de Irretroactividad.- El régimen tributario rige para lo 

venidero no para retroactivo; no puede haber tributos posteriores 

con efectos retroactivos, por ende la ley tributaria no tiene carácter 

retroactivo. El presente principio permite a las personas tener 

confianza en la ley vigente, y conforme a ella celebran sus 

transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. 

 

 

 Principio de Transparencia.- La Administración Tributaria debe ser 

un ente diáfano, claro y contúndete, en el cual se debe colegir toda 

la información en todos sus actos administrativos y judiciales, 

dotándose de mayores y mejores instrumentos para prevenir y 

controlar la evasión y omisión de los tributos. 

 

 

 Principio de Suficiencia Recaudatoria.- Esto quiere decir que los 

tributos deben ser suficientes y capaces para poder cubrir las 

necesidades financieras en un determinado período y así el fisco 

logre sus objetivos primordiales e inherentes a los fines de los 

tributos. 
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3.2. LOS TRIBUTOS EN EL ECUADOR 

 

 

En nuestro estado ecuatoriano la tributación es la forma de obtener 

ingresos para el cumplimiento de sus fines sociales, lo cual garantiza a los 

ecuatorianos la vida, la seguridad, la educación, la justicia, la paz y el 

desarrollo integral de la sociedad. 

 

El desarrollo del presente artículo, tiene como objetivo comprender, 

examinar y aplicar las peculiaridades de la legislación ecuatoriana, en 

cuanto a la ejecución  legal de la planeación tributaria para el pago de los 

gravámenes. 

 

TRIBUTO.-  Esto proviene de la voz latina “Tributum” que significa carga, 

gravamen, imposición; la misma, que era utilizada en la antigua Roma 

hasta el año 168 antes de Cristo, para asignar el impuesto que debía 

pagar cada ciudadano de acuerdo con el censo, y que era recaudado por 

tribus.11 

 

Durante el imperio, la palabra tributo se utilizó con el nombre de distintos 

gravámenes fiscales, que pasaban especialmente sobre los propietarios 

de las tierras, y más aún en las provincias de los propietarios de las 

mismas; ya que las sometidas al Senado se denominaban estipendio. En 

forma sintetizada el tributo en el Ecuador inicio con la imposición del 

gravamen percibido por el Estado denominado contribución de indígenas 

que imperó desde 1830 a 1859, el mismo que consistía que todo indígena 

hombre, por el hecho de ser definido como “indio” por los colonizadores 

debía pagar el impuesto.12 

                                                           
11

“TRIBUTO.-  Esto proviene de la voz latina “Tributum” que significa carga, 

gravamen, imposición.” (Carlos Mersan A., 1997, pág. 26) 
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Así mismo, en el año 1837 se instituyó el impuesto llamado contribución 

general, que constreñía a los empleados públicos, a los capitales en giro y 

a los que se concedía en préstamos, que persistió hasta 1925, el mismo 

que fue sustituido por el impuesto a la renta, que en 1928 pasó a ser 

codificado por la Ley de Impuesto a la Renta; en 1912 se instauró el 

impuesto a las sucesiones y en 1913 se vinculó también a los legados y 

fideicomisos; y, por último uno de los impuestos cotidianos fue el de la 

Conscripción Vial, que se derogó en 1951.13 

 

El tributo representa una suma de dinero o en especie valorada que se 

cancela, para satisfacer la obligación de contribuir a la manutención 

económica de una obra o institución, es sinónimo de impuesto o 

contribución que se la debe realizar de manera obligatoria. 

 

El concepto de tributación hace crónica a la denominación genérica que 

representa el monto, el sistema o la forma de coacciones de toda clase a 

que están sujetos las personas de una nación, esto hace referencia a la 

carga u obligación de cumplimiento que se fija como una norma de 

carácter forzoso. 

 

El principio clásico de la ley de la tributación establece que los tributes 

deben ser innegables y no arbitrarios. La certeza en las obligaciones 

tributarias se encuentra garantizada y recibe sustento a través de la 

normativa que está inmersa en la Constitución de cada Estado. 

 

Ángel Schindel (2003), afirma que: “el tribute, desde su punto de vista 

jurídico, es la expresión que se utiliza para denominar genéricamente que 

                                                                                                                                                               
12

 “En forma sintetizada el tributo en el Ecuador inicio con la imposición del 

gravamen percibido por el Estado denominado contribución de indígenas que 

imperó desde 1830 a 1859.” (Carlos Mersan A., 1997, pág. 27) 

 
13

 “En forma sintetizada el tributo en el Ecuador inicio con la imposición del 

gravamen percibido por el Estado denominado contribución de indígenas que 

imperó desde 1830 a 1859.” (Schidel, 2003, pág. 30) 
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el Estado u otro, establece coercitivamente en virtud de lo que disponga la 

ley, con el objeto de cumplir con sus fines”. 

En nuestro régimen ecuatoriano  del Código Tributario (2009) manifiesta: 

“Los tributos, además de ser medios para percibir ingresos públicos, 

servirán como herramienta de política monetaria general, impulsar la 

inversión, la reinversión, el ahorro y presupuesto hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de 

estabilidad, progreso y pretender una mejor repartición de la renta 

nacional”.14  

 

 

3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

 

 

De Acuerdo a los estudios del Derecho Tributario (1997) se clasifican en: 

 

 Impuestos 

 

 Tasas 

 

 Contribuciones especiales 

 

A) Impuestos 

  

El impuesto es un servicio tributario obligatorio, cuyo presupuesto de 

hecho no es una actividad del Estado sino referida al obligado y destinada 

a cubrir los gastos públicos que con llevan entre el Estado. 

                                                           
14

 “Que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, 

servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de 

desarrollo nacional” (Carlos Mersan A., 1997, pág. 26) 
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El impuesto es una prestación, por lo regular en dinero al Estado esto 

podría considerar el de mayor importancia, tanto por su potencial 

recaudatorio porque es el que de guarda mayor afinidad con la utilización 

de la tributación como instrumento de servicio de otros objetivos que no 

sean los estrictamente financieros. 

  

Fleiner (2009) define que: Es aquella prestación en dinero realizada por 

los contribuyentes que por ley están obligados a pagarlo, se podría 

distinguir de los demás tipos de tributos, en que es el único que se hace 

exigible por su situación, el hecho generador que es independiente de 

toda actividad. 

 

Blanco García (1968) Expresa: Los impuestos se contemplan como el 

ingreso público creado por la ley y de cumplimiento obligatorio por parte 

de los sujetos pasivos, siempre que ocurra una obligación tributaria 

causada por un rotundo hecho imponible. 

 

Las definiciones; Se dice que los impuestos son tributos individuales 

exigidos en correspondencia de un beneficio que se concreta de parte de 

la administración pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por 

negocios.15 

 

Se dice que hay impuestos nacionales y municipales, a continuación 

detallo algunos de ellos: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 “Tributos individuales por exigidos en correspondencia de una prestación que 

se concreta de manera parte de la administración pública y cuyo objeto de 

gravamen está constituido por negocios” (Ruoti, 2006, pág. 63) 
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Nacionales: 

 

 

 Impuesto a la Renta. 

 

 Impuesto al Valor Agregado. 

 

 Impuestos a Consumos Especiales. 

 

 Impuesto a la Herencia. 

 

 Legados y Donaciones. 

 

 Impuesto General de Exportación  

 

 Impuesto General de Importación. 

 

 

 

Municipales: 

 

 

 Impuesto a los predios urbanos. 

 

 Impuesto a los vehículos. 

 

 Impuesto de matrículas y patentes. 

 

 Impuesto a los espectáculos públicos. 

 

 Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 
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B) Tasas 

 

Es todo pago efectuado por un particular al Estado por un servicio que 

éste le presta puede ser calificado como tasa. 

 

Se puede decir que es el tributo exigible por la prestación efectiva o 

potencial; en el sentido de que si el servicio está puesto a disposición su 

no utilización no exime del pago. 

 

Ruoti Nora (2006) explica: “Es también una prestación en dinero que debe 

pagar el contribuyente por algo adquirido o por un servicio solicitado por el 

mismo, pero únicamente cuando recibe la realización de un servicio 

efectivamente proporcionado por el ente recaudador, ya sea en su 

persona o en sus bienes.” 16 

 

Es habitual confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el 

impuesto es de pago obligatorio para todos los contribuyentes sean 

personas naturales o jurídicas; la tasa solo la pagan aquellas personas 

que hagan uso de un servicio que se adquirió, por tanto, no es obligatorio 

siempre y cuando no lo tomen.  

 

El tributo denominado tasa; el que permite diferenciarla de lo que se 

podría considerar un precio. 

 

Existen tasas son nacionales y municipales: a continuación presentamos 

algunas de ellas: 

 

 

 

                                                           
16

 “Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio 

prestado por el Estado” (Ruoti, 2006, pág. 63) 
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TASAS NACIONALES Y MUNICIPALES  

 

 

 

                  Fuente: Municipalidad de Guayaquil 

                               Elaborados por: Los Autores 

             Cuadro #1 

 

 

 

 

Nacionales: 

Tasas por Servicios 
Administrativos. 

Tasas por Servicios Portuarios y 
Aduaneros. 

Tasas por Servicios de Correos. 

Tasas por Servicios de Embarque 
y Desembarque. 

Tasas Arancelarias. 

Municipales: 

Tasas de Agua Potable. 

Tasas de Luz y Fuerza Eléctrica 

Tasas de Recolección de basura 
y Aseo Público. 

Tasas de Habilitación y Control 
de Establecimientos Comerciales 
e IndustrialesAseo Público. 

Tasas de Recolección de basura 
y Aseo Público. 

Tasas de Alcantarillado y 
Canalización. 

Tasas de Habilitación y Control 
de Establecimientos Comerciales 
e Industriales 



29 
 

C) Contribuciones Especiales 

 

Es aquel tributo cuya obligación de pago se deriva de la obtención de 

beneficios especiales individualizados, de la realización de obras públicas, 

prestaciones sociales u otras actividades estatales. 

 

Jarach Dino (2003) expresó lo siguiente: 

Es aquellas cantidad de dinero que el Estado o ente recaudador del 

tributo, exige en razón de la realización de obras públicas, cuya ejecución 

o construcción debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio 

del contribuyente.17 

 

Por ejemplo: En la realización que se hace en el asfalto de las carreteras 

o reparaciones de viaducto cercano a la residencia del contribuyente. 

 

Peña Villamil (1995) Señalo: Que los tributos cuyo hecho imponible 

consiste en la consecución por el obligado tributario de un beneficio o de 

un aumento de valor de sus bienes como resultado de la obtención de 

obras públicas o del establecimiento o desarrollo de servicios públicos.18 

 

Las contribuciones especiales son tributos cuyo compromiso tiene como 

fin imponible el beneficio que los particulares consiguiendo como 

consecuencia de la realización de obras públicas. 

 

 

 

                                                           
17

“En la obra fuente de la contribución especial, su costo lo debe soportar el 

contribuyente y el Estado”  (Ruoti, 2006, pág. 63) 
18

 “Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado 

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 

ampliación de servicios públicos.” (Ruoti, 2006, pág. 64) 
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3.4. LA GESTION TRIBUTARIA DE LOS IMPUESTOS INTERNOS 

 

 

El Ecuador tiene un organismo autónomo, cuya función principal es el 

cobro de los impuestos, a partir de una base de datos de contribuyentes. 

Así es como fue creado el servicio de rentas internas para hacer una 

eficiente gestión tributaria y su director actual es el economista Carlos 

Marx Carrasco. 

El Servicio de Rentas Internas (2012) manifestó lo siguiente: Es una 

entidad técnica y autónoma que tiene la obligación de recaudar los 

tributos internos implantados por Ley, por medio de la aplicación de la 

normativa actual.   

 

Su propósito es la de fortalecer la cultura tributaria en el país por la razón 

de incrementar sostenidamente la realización voluntario de las 

obligaciones y compromisos tributarias por parte de los contribuyentes.19  

 

 

Mandato y Compromiso 

 

 

Cooperar con la ciudadanía fiscal, por medio de la concientización, la 

promoción, la capacidad y la exigencia del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, en el marco de principios y valores existentes; así 

como de la Constitución y la Ley; de tal forma que se afirme una efectiva 

recaudación consignada al fomento de la cohesión social.  

 

 

Aspiración del Servicio de rentas Internas. 

 

                                                           
19

“Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.” (Internas, Servicio de Rentas, 2010, pág. 1) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Marx_Carrasco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Marx_Carrasco&action=edit&redlink=1
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 Ser un organismo que goce de seguridad y reconocimiento social 

por hacerle bien al Ecuador 

 

 Beneficiar al país por nuestra transparencia, actualidad –

modernidad; respeto a los derechos de los ciudadanos y los 

contribuyentes. 

 

 Formar bien al país porque contamos con funcionarios capacitado, 

especialista, honorables, comprometidos sus obligaciones. 

 

 Realizar mejorías al país para cumplir con todos los deberes y 

obligaciones por parte de la gestión tributaria, reduciendo 

significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal. 

 

 

Misión y Visión.- 

 

 Incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de asistencia 

y control enfocados al cumplimiento tributario, sustentados en un 

modelo de gestión de riesgos. 

 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

 

 Incrementar la aplicación de los principios constitucionales en 

materia tributaria. 

 

 Incrementar la conciencia de la ciudadanía acerca de sus deberes 

y derechos fiscales. 

 Incrementar la eficiencia operacional. 

 

 Incrementar el desarrollo del talento humano. 
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3.5. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA FISCAL 

3.5.1. DEFINICIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  

 

 

Según el diccionario interactivo domine (2003) dice: Obligar significa exigir 

a una persona sea por fuerza o autoridad que realice determinada cosa.20 

 

Desde el punto de vista jurídico, obligar según Guillermo Cabanellas 

(2001) expresa: Compeler, constreñir. Impulsar a hacer algo con el 

empleo de fuerza moral o material. Ganar la voluntad, captar con halagos 

u obsequios más o menos legales y desinteresados. 21 

 

Sujetar los bienes, afectarlos al pago de deudas o al cumplimiento de 

prestaciones exigibles de dar, hacer o inhibirse. Con las cosas y animales, 

acudir a la fuerza para lograr un fin u objeto adecuado. 

 

Obligar según este autor es constreñir a una persona a hacer algo 

empleando la fuerza o coacción moral o material, sin embargo enfocado 

ya hacia un plano jurídico la obligación consiste en pagar deudas o 

cumplir prestaciones exigibles de dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

 

Refiriéndome ya a la obligación tributaria (2012), un importante concepto 

de ésta, dice: 

 

                                                           
20 “Obligar significa exigir a una persona sea por fuerza o autoridad que realice 

determinada cosa." (Cabanellas, 2003, pág. 8) 

 
  
21

“Compeler, constreñir. Impulsar a hacer algo con el empleo de fuerza moral o 

material. Ganar la voluntad, captar con halagos u obsequios más o menos legales 

y desinteresados.” (Cabanellas, 2003, pág. 9)  
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Consiste en la totalidad de los deberes tributarios correspondientes al 

sujeto pasivo, provenientes de la relación tributaria efectuada por los 

contribuyentes. 

 

La obligación principal consistirá en el pago de la deuda tributaria, pero 

así mismo, libros de contabilidad, registros y demás documentos 

establecidos por la normativa de cada impuesto, a facilitar la práctica de 

inspecciones y comprobaciones y a proporcionar a la administración los 

datos, informes antecedentes y justificantes que tengan relación con el 

hecho imponible.22 

 

De acuerdo a la cita anterior la obligación tributaria es el total de deberes 

que corresponden a un sujeto pasivo y que provienen de la relación 

tributaria, y que radica fundamentalmente en el deber de pagar la deuda 

tributaria de acuerdo a lo que la ley estipule. 

 

Para Hensel, citado por Giuliani Fonrouge (1997) Expresa: La obligación 

tributaria consiste: La obligación tributaria, consiste en un vínculo 

obligacional en virtud del cual el Estado tiene el derecho de exigir la 

prestación jurídica llamada impuesto.23 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior el origen radica en la realización 

que hay en el presupuesto de hecho previsto por la ley, de modo tal que 

ésta vendría a establecer el soplo vital de esa obligación de dar, que es la 

obligación tributaria. 

                                                           
22

 “La obligación principal consistirá en el pago de la deuda tributaria, pero así 

mismo, libros de contabilidad, registros y demás documentos establecidos por la 

normativa de cada impuesto, a facilitar la práctica de inspecciones y 

comprobaciones y a proporcionar a la administración los datos.” (Internas, 

Servicio de Rentas, 2010) 
 
23

 “La obligación tributaria consiste: La obligación tributaria, consiste en un 

vínculo obligacional en virtud del cual el Estado tiene el derecho de exigir la 

prestación jurídica llamada impuesto.” (Fonrouge, 1997, pág. 8) 
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Una obligación tributaria constituye un vínculo jurídico importante de 

carácter personal que hay entre la Administración Tributaria y otros entes 

públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos que son los 

contribuyentes. 

 

Se puede decir que un tributo, nace al momento de que se realiza el 

presupuesto del hecho generador, establecidos en la ley; y se conserva 

su carácter propio, por tal forma su cumplimiento se asegura mediante 

garantía real o fiduciaria, sobre determinados bienes o con concesión de 

ellos. 

 

La obligación tributaria es un Derecho público  es decir vínculo entre el 

acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, el objeto del 

cumplimiento de la prestación tributaria siendo exigible24; esto puedo 

expresar que es un vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto pasivo 

llamado deudor está obligado a dar a otro sujeto que actúa ejerciendo el 

poder tributario que es el acreedor, Estado o también llamado fisco, a 

través de las instituciones públicas de carácter central, seccional o de 

excepción que son receptoras de gravámenes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

  Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el 

hecho generador previsto por la ley. (Publicaciones, Código Tributario, 2008, pág. 

3) 
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3.5.2 IMPUESTOS INTERNOS Y OTRAS OBLIGACIONES DEL 

SUJETO PASIVO  

 

3.5.2.1 CON LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL- SRI 

 

 

A) Registro Único de Contribuyentes.- 

 

 

El RUC es uno de los componentes principales que sirve para nivelar a 

los ciudadanos frente a la Administración Tributaria, cuyo oficio es 

registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y facilitar 

información a la Administración Tributaria. 

El RUC está conformado por trece números y corresponde a un número 

de identificación para todas las personas naturales y jurídicas que realicen 

algunas actividades económicas dentro del Ecuador; por los cuales deban 

tributar es decir pagar impuestos. 

 

 

Concepto de Registro Único de Contribuyentes.-  

 

 

Tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y como objeto proporcionar información a la Administración 

Tributaria.25 

 

                                                           
25

 “Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración 

Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya 

función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y 

proporcionar información a la Administración Tributaria.” (Internas, Servicio de 

Rentas, 2010) 
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Se dice que El Registro Único de Contribuyentes será administrado por el 

Servicio de Rentas Internas quienes son los únicos encargos de dicha 

actividad a realizar. 

 

Todas las personas naturales y jurídicas entes sin personalidad jurídica, 

sean nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades 

económicas en el país en forma permanente, variable o que sean titulares 

de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, provecho; es 

decir que se percibe ingresos u otras rentas sujetas a tributación en el 

Ecuador, obligatoriamente a inscribirse, por una sola vez, en el Registro 

Único de Contribuyentes. 

 

 

B) Comprobantes de Venta.-  

 

 

Estos se lo deben entregar cuando se transfieren bienes, se prestan 

servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos de 

comprobantes de venta son los siguientes: 

 

 Facturas: Reservadas a sociedades o personas naturales que 

tengan derecho a crédito tributario y en operaciones de 

exportación. 

 

 Notas de venta: RISE: Son emitidas exclusivamente por 

contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado son aquellos 

que manejan ingresos hasta $60.000 dólares anuales. 

 

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: Son 

aquellos manejado por las respectivas sociedades; ya sea 

personas naturales y sucesiones indivisas en servicios o 
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adquisiciones de acuerdo a las condiciones tipificada en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

 

 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas 

a lugares como los espectáculos públicos: Estos son para las 

transacciones con usuarios finales, no identifican al comprador, 

únicamente en la emisión de tiquete si solicite sustentar el gasto 

deberá exigir una factura o nota de venta - RISE. 

 

 

 Documentos Autorizados.- 

 

Emitidos por Instituciones Financieras, Documentos de la 

importación y exportación, tickets aéreos, Instituciones del Estado o 

a la prestación de servicios administrativos:  

 

Sustenta costos y gastos y crédito tributario siempre que cumpla 

con las disposiciones vigentes. 

 

 

 Documentos Complementarios.  

 

Son documentos complementarios a los comprobantes de venta 

cuya función son la siguiente: 

 

 

 Notas de Crédito: 

 

Se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y 

conceder descuentos o bonificaciones a quienes se lo realiza. 
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 Notas de Débito: 

 

Se entregada para cobrar intereses de mora y para recuperar 

costos y gastos, incurridos por el vendedor con sucesión a la 

emisión del respectivo comprobante. 

 

 

 Guías de Remisión.- 

 

Sustenta el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional 

donde indica la mercadería de donde se había realizado la compra 

para evitar la sustracción  por parte de la Policía Nacional. 

 

 

 Formas de Emisión.- 

Pre impreso: Documentos realizados por imprentas a solicitud del 

contribuyente, estos se realizan ante los 

establecimientos autorizados por el SRI. 

 

 

Auto Impresores.- 

 

Sistema computarizado que permite la emisión directa de 

comprobantes de venta, retención y documentos como los 

complementarios. La solicitud es realizada ante la Administración 

presentando el formulario 311 que será respectivamente llenado 

antes de entregarlo. 
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C) DECLARACIÓN DE IMPUESTOS MENSUALES 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

 

Este impuesto es el argumento más importante ya que grava el valor a 

todas las ventas que se realiza en el territorio Ecuatoriano a cada cliente 

por distribuir de Helados por lo tanto se aplica la tarifa 12%. El Impuesto al 

Valor Agregado; Es un tributo indirecto que grava a las ventas y demás 

transferencias de bienes movibles esto sea mercaderías, productos o la 

prestación de algunos servicios expuesto por el cliente.  

 

Este impuesto asume el nombre de ¨Valor Agregado¨ porque grava a 

todas las etapas de comercialización, dando lugar al hecho generador en 

cada una de ellas.  

 

El Impuesto al Valor Agregado es aquel que grava a toda transferencia de 

dominio que se realiza ya sea por la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal o traslado, es decir todas las etapas de 

comercialización, así como a los derechos propios autor; y hay dos tarifas 

de impuestos 12% y 0% de acuerdo a lo que la ley estipula. 26 

 

Cabe mencionar que también como las transferencias a las ventas de 

bienes muebles de naturaleza corporal, que hayan sido percibidos por 

consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, 

incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas las modalidades; así 

mismo como el consumo personal de bienes muebles. 

 

                                                           
26

 “El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen 

básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%” (Internas, 

Servicio de Rentas, 2010) 
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La fecha declaración varias según la actividad del contribuyente; sea 

mensual o semestral de acuerdo al registro de inscripción del RUC.  

 

 

Son sujetos pasivos del IVA.- 

 

Son considerado las personas naturales y las sociedades que 

habitualmente efectúen transferencias de bienes gravados con una tarifa 

sea 12% o 0%. 

 

 

Los que son Calidad de Agentes de Retención.- 

 

 

Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y 

las sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales consideradas 

como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; las 

encargadas de emitir las tarjetas de créditos por aquellos pagos que se 

efectúen por concepto de IVA. 

 

 

Crédito Tributario.- 

 

 

Es considerado como la diferencia que existiría entre el IVA cobrado en 

ventas menos el IVA pagado en compras. Si la declaración expulsa saldo 

a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será 

considerado crédito tributario y esto servirá la próxima declaración.  

 

Este saldo a favor será utilizado para el cliente en la próxima declaración. 
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RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA.- 

 

Es el deber primordial que tiene el comprador de bienes y servicios, de no 

entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de conservar o 

retener el porcentaje correspondiente en concepto de impuestos.  Cuyo 

valor tiene que ser entregado al Estado a nombre de la persona quien se 

le retuvo. 

 

Las personas jurídicas o personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad de acuerdo al monto expuesto por la ley; que contribuya o 

acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada 

para quien los reciba, actuará como agente de retención del impuesto en 

mención.  

 

Los pertenecientes agentes de retención están obligados a entregar 

comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de 

recibido el comprobante de venta.27 

 

La retención en la fuente deberá ejecutarse al momento del pago o crédito 

en cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención.  

 

Los pagos que se hayan realizado a los empleadores de los 

contribuyentes que trabajan con relación de dependencia, deberán 

realizar la retención en la fuente correspondiente. 

 

 

 

                                                           
27

 “Los respectivos agentes de retención están obligados a entregar comprobante 

de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el 

comprobante de venta.” (Publicaciones, Lay Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2008, pág. 33) 
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RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO VALOR                                                                      

AGREGADO. 

 

 

Es un mecanismo que busca recaudar un determinado impuesto de forma 

anticipada. De esta forma cada vez que ocurra un hecho generador de un 

impuesto, se hace la respectiva retención.  

 

Así mismo el Estado no debe esperar a que transcurra el periodo de un 

impuesto para poderlo recaudar, sino que mediante la retención en la 

fuente del IVA, este recaudo se hace mensualmente, que es el periodo 

con que se debe declarar y pagar las retenciones que se hayan 

practicado. 

 

Las comercializadoras declararán el IVA causado en sus ventas menos el 

IVA pagado en sus compras, también declararán y pagarán sin deducción 

alguna el IVA presuntivo retenido a los distribuidores. 

 

 

D) PRESENTACIÓN DE ANEXOS MENSUALES 

 

ANEXOS TRANSACCIONALES.- 

 

 

Es un reporte mensual de información relativa a compras, ventas, 

exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general y deberá 

ser presentado a mes subsiguiente. 

 

Presentaran obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas 

como especiales o que tengan una autorización de auto impresión de 

comprobantes de venta, retención, y documentos complementarios. 
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La Presentación de Anexo ATS Remplaza la Obligación del Anexo 

REOC. 

 

 

De acuerdo a lo que dice la Resolución NAC-DGER-2007-1319 los 

contribuyentes deben presentar un reporte detallado de las transacciones 

correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA 

y de Impuesto a la Renta. Los contribuyentes que deben presentar esta 

información son los siguientes: 

 

 Contribuyentes Especiales 

 Instituciones del Sector Público 

 Auto impresores. 

 Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y 

discapacitados) 

 Instituciones Financieras 

 Emisoras de tarjetas de crédito 

 Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 

 

 

E) DECLARACIONES ANUALES 

IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES 

 

 

El impuesto a la renta se aplicará a todas las personas que sobrepasan la 

base imponible y a las empresas que generen una ganancia o utilidad al 

final de cada año. 

 

El ejercicio impositivo comprende del 1de enero al 31de diciembre. 
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Para calcular el respectivo impuesto a la renta que debe pagar un 

contribuyente persona natural o jurídica, sobre la totalidad de los ingresos 

gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos 

base imponible. 

 

 

IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

 

Los comprobantes que se entregarán inclusivamente en el caso de los 

trabajadores que perciban ingresos inferiores al valor de la fracción básica 

exenta según la tabla tipificada en el Art. 36 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

La obligación se debe cumplir durante el mes de enero del año siguiente 

al que conciernan los ingresos y las retenciones. Si el trabajador dejare de 

prestar sus servicios en relación de dependencia antes del cierre del 

ejercicio este formulario le corresponderá ser entregado dentro de los 30 

días posteriores a la terminación de la relación laboral. 

 

El empleador que deberá entregar al SRI en dispositivo magnético u otros 

medios en la forma que dicha entidad determine, toda la información 

contenida en los comprobantes de retención para su posible revisión.  

 

 

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Determinación del Anticipo.- 

 

Los sujetos pasivos llamados personas naturales, sucesiones indivisas, 

obligadas o no a llevar contabilidad, empresas que tengan reconocidos o 

suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en 
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cualquier modalidad contractual, así como las demás sociedades, según 

lo tipificado en el Art. 98 de la LRTI, obligados a la liquidación y pago del 

anticipo de Impuesto a la Renta. 

 

El anticipo, que constituye crédito tributario para el pago del impuesto a la 

renta del ejercicio fiscal en curso, que será pagado en las fechas que dice 

la ley; sea necesaria la emisión de títulos de crédito ni de requerimiento 

alguno por parte de la Administración. 

 

 

F) PRESENTACIÓN DE ANEXOS ANUALES 

 

ANEXOS DE RETENCIÓN A LA FUENTE BAJO RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA (RDEP).- 

 

 

Los contratantes, excepto las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad y las sucesiones indivisas, deberán presentar el Anexo de 

Retenciones en la Fuente Bajo Relación de Dependencia (RDEP) por el 

año 2012. 

 

De acuerdo a la Resolución NAC-DGER2006-0791 todas las sociedades y 

empleadores en su calidad como agentes de retención deberán presentar 

un reporte exacto de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a 

la renta realizado durante la fecha que fueron utilizados. 

 

La información se entrega en medio magnética, a través de un archivo 

comprimido en formato XML. Este archivo debe estará conformado de 

acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal 

de Servicios en Línea del SRI. Sin embargo han puesto a sus 

https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet/
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disposiciones del contribuyente un software gratuito disponible en la 

siguiente dirección Plug In RDEP. 

 

 

 

 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Los 

Autores  Cuadro #2 

 

 

 

ANEXO DE GASTOS PERSONALES  (AGP).-  

 

 

Las personas naturales, incluso aquellas que se encuentren en relación 

de dependencia, deberán presentar un detalle de los gastos personales 

tomados como deducción del impuesto a la renta en el ejercicio 2011, 

cuando sus gastos personales deducibles superen el 50% de la fracción 

Noveno Dígito del RUC 

o Cédula 

Año siguiente 

1 10 de febrero 

2 12 de febrero 

3 14 de febrero 

4 16 de febrero 

5 18 de febrero 

6 20 de febrero 

7 22 de febrero 

8 24 de febrero 

9 26 de febrero 

0 28 de febrero 

https://declaraciones.sri.gov.ec/descargas/anexos.jsp?&contextoMPT=https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet&pathMPT=ANEXOS&actualMPT=Descarga%20software%20DIMM%20Anexos%20&linkMPT=%2Fdescargas%2Fanexos.jsp%3F&esFavorito=N
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básica desgravada de impuesto a la renta vigente para el periodo del año 

antes mencionado. 

 

El monto límite para la deducción de los gastos personales es el 50% del 

total de los ingresos gravados por contribuyente; y esto no puede superar 

el 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta de 

personas naturales. 

 

De acuerdo a la Resolución NAC-DGERCGC11-00432 deberán presentar 

la información relativa a los gastos personales, oportunamente al año 

inmediato anterior, las personas naturales que en dicho período superen 

en sus gastos personales el 50% de la fracción básica desgravada de 

Impuesto. 

 

La información del anexo de Gastos Personales se entregará de acuerdo 

al formato previsto por el Servicio de Rentas Internas, el mismo que se 

encuentra disponible. 

 

La presentación de gastos personales correspondiente al periodo fiscal 

2011, se atenderá por única vez en el mes de junio de 2012. 

 

 

ANEXO DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL.- 

 

 

Las personas naturales residentes en el Ecuador, cuyos activos al primero 

de enero de cada año superen los USD 200.000, deben declarar su 

patrimonio considerando para el cálculo, el porcentaje que les pertenezca 

a la familia  o unión de hecho que integren, y el de sus hijos no 

independientes. 
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Sin embargo, quienes conserven sociedad conyugal o unión de hecho 

deben presentar su respectiva declaración conjunta si sus activos 

comunes superan los USD 400.000 dólares por ende deberían de 

declarar.  

 

 

G) FORMULARIO DE LA PROYECCIÓN DE LOS GASTOS 

PERSONALES DE LOS EMPLEADOS PARA EL NUEVO 

EJERCICIO IMPOSITIVO (2013).- 

 

 

La Administración Tributaria recuerda a los empleados en relación de 

dependencia que en octubre se deberá presentar a sus empleadores el 

formulario de proyección de gastos personales.  

 

Esta deducción por gastos personales no podrá superar el 50% del total 

de los ingresos gravados y no podrá ser mayor a 1.3 veces de la fracción 

básica exenta de Impuesto. 

 

 

3.5.2.2 LA ADMINISTRACIÓN SECCIONAL 

 

A) IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS.- 

 

 

Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de predios que se 

encuentran ubicados dentro de los límites de las zonas urbanas, quienes 

pagarán un impuesto anual, el sujeto activo de este impuesto es la 

municipalidad o distrito metropolitano respectivo, en la forma establecida 

por la ley. 
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Como se mencionó para los efectos de este impuesto, los límites de las 

zonas urbanas serán expresos por el concejo mediante ordenanza, previo 

informe de una comisión especial conformada por la dirección autónoma 

proporcionado. 

 

 

Cobro y Pago del Impuesto.- 

 

Las municipalidades y distritos metropolitanos, con base en todas las 

reformas en los catastros hasta el 31 de diciembre de cada año, fijaran el 

impuesto para su cobranza a partir del primer mes al inicio del año 

siguiente. 

 

Los pagos que se efectúen en la primera quincena de los meses de enero 

a junio, inclusive, tendrán los siguientes descuentos: diez, ocho, seis, 

cuatro, tres y dos por ciento correspondientemente. Si el pago se efectúa 

la segunda quincena de esos mismos meses, el descuento será de: 

nueve, siete, cinco, tres, dos y uno por ciento, proporcionalmente. 

 

Los pagos que se ejecuten a partir del primero de julio, tendrán un 

recargo del diez por ciento del valor del impuesto a ser pagados. Vencido 

el año fiscal se procederá a pagar interés y esto será por la vía coactiva. 

 

 

B) IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS 

 

 

Base imponible 

 

La base imponible de este impuesto es el avaluó de los vehículos que 

consten registrados en el SRI y en la jefatura provincial de transito 

correspondiente y la Comisión de Transito del Ecuador. 
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Forma de pago 

 

Todo propietario de todo vehículo deberá satisfacer el impuesto anual que 

se establece en el COOTAD. 

Comenzando el año se deberá pagar el impuesto correspondiente al 

mismo, aun cuando la propiedad del vehículo hubiere pasado a otro 

dueño, quien será responsable si el antepuesto no lo hubiere 

cancelado.28. 

 

Previa la subscripción del nuevo propietario en la jefatura de tránsito 

correspondiente se deberá exigir el pago de este impuesto. 

Para la determinación del impuesto se utilizará la siguiente tabla: 

 

Cuadro # 3 

 

 

Ordenanza para este impuesto.- 

 

Todo lo referente al cobro del impuesto se establecerá en la ordenanza 

pertinente. 

 

 

                                                           
28

 “Comenzando el año se deberá pagar el impuesto correspondiente al mismo, 

aun cuando la propiedad del vehículo hubiere pasado a otro dueño.” (Holm, 2012, 

pág. 24) 

DESDE US$ HASTA US$

0 1,000 0

1,001 4,000 5

4,001 8,000 10

8,001 12,000 15

12,001 16,000 20

16,001 20,000 25

20,001 30,000 30

30,001 40,000 50

40,001 En adelante 70

BASE IMPONIBLE
TARIFA US$
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Lugar de Pago.- 

 

El impuesto se lo tendrá que hacer pagar en el cantón donde este 

registrado el vehículo o donde se lo obtuvo. 

 

 

C) El Impuesto de Matriculas y Patentes.- 

 

Objeto del Impuesto.- 

 

Se constituye el impuesto de patentes municipales y metropolitanos que 

se aplicará de conformidad lo establezca lo siguiente. 

 

 

Sujeto Pasivo.-  

 

Están obligados a obtener la patente y el pago anual del impuesto de que 

trata las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva 

jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan constantemente 

actividades comerciales donde radican. 

 

 

Base Imponible.- 

 

Tendrán que ejercer una actividad comercial, industrial o financiera, se 

deberá adquirir una patente anual, previa inscripción en el registro que 

mantendrá, para estos efectos, cada municipalidad.29 Dicho requisito se la 

deberá conseguir dentro de los treinta días siguientes al día final del mes 

                                                           
29

 “Artículo 548.- Base Imponible.- Para ejercer una actividad comercial, 

industrial o financiera, se deberá obtener una patente anual, previa inscripción en 

el registro que mantendrá, para estos efectos, cada municipalidad.” (Guayaquil, 

Municipalidad de, 2008, pág. 99) 
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en que se inician las concernientes actividades, o dentro de los treinta 

días siguientes al día final del mes en que culminación del año. 

 

La ordenanza implantará la tarifa del impuesto anual en función del 

patrimonio de los sujetos pasivos de este impuesto dentro del cantón; la 

cual será de US$ 10,00 y la máxima de US$ 25.000,00. 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Y 

descentralización (COOTAD) indicó en el artículo - Art.546, Art.547; 

Art.548 lo siguiente:  

 

 

Reducción del Impuesto.- 

 

Cuando cualquier negocio demuestre haber sufrido pérdida alguna 

conforme a la declaración aceptada en el SRI, el impuesto se sujetará a la 

mitad de lo pactado.  

 

La reducción será hasta de la tercera parte, si se señalaré un descenso 

en la utilidad de más de un 50% en relación con el promedio alcanzado en 

los tres años inmediatos a los anteriores. 

 

 

D) Impuesto de Patentes como requisito para obtener el RUC.- 

 

 

El SRI, previo a otorgar el RUC, exigirá el pago del impuesto de patentes 

municipales. 
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Tarifa del Impuesto.- 

 

 Sobre la base imponible determinada en la forma prevista en el artículo 

precedente, se establece el impuesto anual de patente del siguiente 

cuadro detallado. 

 

 

Fraccion Basica Fraccion Excedente Valor Base Sobre Excedente

0.00 5,000.00 10.00 0.0000

5,000.01 10,000.00 10.00 0.0021

10,000.01 20,000.00 20.50 0.0022

20,000.01 40,000.00 42.50 0.0023

40,000.01 80,000.00 88.50 0.0024
80,000.01 160,000.00 184.50 0.0025

160,000.01 320,000.00 384.50 0.0026

320,000.01 640,000,00 800.50 0.0027

640,000,01 1,280,000.00 1664.50 0.0028

1,280,000.01 2.560,000.00 3,456.50 0.0029

2.560,000.01 5.120,000.00 7,168.50 0.0030

5.120,000.01 5.168,870.00 14,848.50 0.0031

BASE IMPONIBLE TARIFA

 

 

Cuadro #4 

 

 

E) IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES.- 

 

Este impuesto las municipalidades y distrito metropolitanos en donde se 

tenga domicilio o sucursales los comerciantes, industriales, financieros, 

así como los que practiquen cualquier actividad de orden económico.30 

 

 

                                                           
30

“Artículo 552.- Sujeto Activo.- Son sujetos activos de este impuesto las  

municipalidades y distritos metropolitanos en donde tenga domicilio o sucursales 

los comerciantes, industriales, financieros, así como los que ejerzan cualquier 

actividad de orden económico.” (Guayaquil, Municipalidad de, 2008, pág. 100) 
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Sujeto Activo.- 

 

Es la municipalidad de Guayaquil y el distrito metropolitano; donde estén 

domiciliados teniendo una actividad comercial, industrial o financiera. 

 

 

Sujetos Pasivos.- 

 

Son sujetos pasivos del impuesto 1.5  por mil sobre los activos totales, las 

personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal, 

que realicen permanentes actividades económicas y que estén exigidos a 

llevar contabilidad, de acuerdo lo que dispone la LRTI y su Reglamento.31 

 

Para el cálculo de la base imponible de este impuesto los sujetos pasivos 

podrán deducirse las obligaciones de hasta un año plazo y los pasivos 

contingentes que dispongan. 

 

Los sujetos pasivos que desarrollen actividades en más de un cantón 

señalaran la declaración del impuesto en el cantón donde tengan su 

domicilio principal, detallando el porcentaje de los ingresos adquiridos en 

cada uno de los cantones donde dispongan sus sucursales, y en base a 

dichos porcentajes constituyeran el valor del impuesto que pertenezcan a 

cada Municipio. 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 “Artículo 553.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del impuesto del 1.5 por 

mil sobre los activos totales, las personas naturales, jurídicas, sociedades 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva 

jurisdicción municipal.” (Guayaquil, Municipalidad de, 2008, pág. 100) 
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Plazo para el Pago.- 

 

El plazo será del 1 de enero al 31 de diciembre. Este impuesto se 

cancelará pagara hasta 30 días después de la fecha límite establecida 

para la declaración del impuesto a la renta. 

 

 

HECHO GENERADOR.-  

 

El hecho generador del impuesto 1.5 por mil sobre los activos totales es la 

obtención de cualquier actividad de orden económico dentro de la 

jurisdicción en el Cantonal de Milagro. 

 

 

Obligaciones del Sujeto Pasivo.- 

 

 

 Deberes formales establecidos en el código tributario; 

 

 Llevar registros contables relativos a su actividad económica. 

 

 Presentar la declaración anual del impuesto sobre los activos 

totales con todos los documentos y anexos que la Dirección 

Financiera Municipal del impuesto. 

 

 Facilitar a los funcionarios autorizados por la  Dirección Financiera 

Municipal a realizar las verificaciones al control o determinación del 

impuesto, para cuyo efecto proporcionara las informaciones de 

declaraciones y otros documentos. 

 

 Concurrir a la Dirección Financiera Municipal cuando sea requerido 

para sustentar la información en caso de ser contradictoria o irreal. 
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Forma de declarar el Pago del Impuesto.- 

 

En el cantón Guayaquil, deberán presentar la declaración y realizar el 

pago total del impuesto en Guayaquil, especificando el porcentaje de 

ingresos obtenidos en cada uno de los cantones donde se encuentra la 

planta o las sucursales, y en base de dichos porcentajes se determinara el 

impuesto para cada municipio, por lo que, una vez receptada la 

declaración y el pago del tributo, la Dirección Financiera Municipal 

procederá a remitir los valores que correspondan a cada municipio. 

 

 

RESPONSABILIDAD POR LA DECLARACIÓN. 

 

La declaración del impuesto 1.5 por mil sobre los activos totales hace 

responsable al declarante y, en su caso, al contador que firme la 

declaración, por la exactitud y veracidad de los datos que contenga. 
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3.6. LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA EN EL ECUADOR 

 

 

En el Ecuador, se ha constituido un reto muy grande por la 

responsabilidad social que ésta tarea implica.  

  

El 15 de septiembre de 1998 el Presidente de la República manifestó a la 

administración del Servicio de Rentas Internas. La construcción del SRI 

fue parte de una reforma de carácter administrativo, en el que se 

establecía la responsabilidad de los ingresos tributarios, dejando en el 

Ministerio de Finanzas las funciones del presupuesto y gasto público. 

 

El SRI fue fundado mediante la Ley 41, el 13 de noviembre de 1997, 

previéndose un período de evolución para liquidar la ex – Dirección 

General de Rentas, entonces dependencia del Ministerio, hasta el 31 de 

Diciembre de 1997. Sin embargo esta Entidad perpetuaba en funciones 

remitidas, ya que el proceso de terminación de sus operaciones, y la 

selección de personal, al ser tareas sumamente difíciles, no se las había 

enfrentado. 

 

La nueva institución fue usualmente nula, al no contarse con un sistema 

de información. Con el objeto de ir solucionando las obligaciones de los 

usuarios internos, el área de informática había desarrollado una serie de 

aplicaciones independientes y en diferentes plataformas y lenguajes, lo 

cual demandaba un personal muy numeroso para su subsistencia e 

interrelación funcional.  

 

Como resultado del trabajo se han visitado locales para advertir o 

comunicarles acerca de sus obligaciones tributarias; varios han sido 

notificados con clausura por funcionar sin su registro único de 



58 
 

contribuyente es decir sin permiso, o se ha procedido a clausurar, por no 

tener en cuenta la notificación entregada.  

Además se ha conseguido que un buen número de establecimientos 

notificados obtenga la legalidad de sus actividades comerciales. En este 

cometido se ha cubierto todo el país y se ha recaudado multas por un 

monto realmente significativo. 

  

Reformas legales:  

 

En el año 1999 se inicia con la creación del impuesto a la circulación de 

capitales en renovación del impuesto a la renta. El SRI tomó la 

responsabilidad de la administración del impuesto, que grava con el 1%, 

el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias, que se 

ejecutaban a través de las instituciones que constituyen el sistema 

financiero ecuatoriano, ya sean en moneda nacional, UVC o monedas 

extranjeras. Grava en consecuencia, a todas las acreditaciones o 

depósitos que se ejecuten en cuentas corrientes o de ahorro, en 

depósitos a plazo o cualquier otro medio de inversión o ahorro, así como a 

las transferencias o giros a diferentes países. 

 

La organización del reglamento fue una labor suficiente difícil y delicada, 

por la necesidad de igualar las responsabilidades de los diferentes 

agentes económicos que participaron en el proceso de cobro, retención y 

pago al Estado. Como en ningún otro caso, los bancos entran en los 

procesos del ICC, al punto de que existe la sensación en estas 

instituciones, de que se ha adicionado a sus propias operaciones. 

 

Como resultado, al lograr una conformidad en cuanto a los conceptos que 

se manejan dentro del impuesto, la mecánica operativa con informe al 

contribuyente y con correlación al traspaso de información al Banco 

Central y al Servicio de Rentas Internas (SRI), la actuación del Banco 

Central respecto a la Banca, el análisis de los procedimientos e 
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instrucciones y de administración bancaria, entre otros, fueron aspectos 

sumamente importantes para asegurar el éxito del tributo, en los términos 

planteados por la Ley y los objetivos del Gobierno. 

. 

La Administración Tributaria ha comprendido la regulación del régimen de 

exenciones; la absolución diaria y permanente de las consultas que 

formulan, las entidades del sistema financiero y los sujetos pasivos del 

impuesto. 

  

La participación de los funcionarios del SRI, en distintos programas de 

radio y televisión, seminarios y talleres de investigación al público, sobre 

la naturaleza y operaciones del ICC. 

 

Como resultado de un importante trabajo interno de la organización, así 

como un esquema de combinación con las instituciones del sistema 

financiero, el desarrollo de la mecánica operativa del ICC se ha ejecutado 

con mínimos dificultades, en los que constantemente el personal del SRI, 

haya cambio presto a sus soluciones. 

 

La coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la 

realización del SRI dentro del Acuerdo de Viena en el que se fundan los 

compromisos de reciprocidad impositiva y los Convenios de Cooperación 

Técnica, Financiera y de Desarrollo fue una importante gestión, para 

conservar en alto las relaciones con las Misiones Diplomáticas. 

 

Sin embargo una Reforma integral, que obligaron a la Institución a poner 

en marcha nuevos instrucciones y sistemas operativos, así como a 

expedir los reglamentos y el marco normativo necesario para la operación 

y aplicabilidad de las nuevas órdenes legales.  

 

En este sentido, conviene mostrar que algunas de las reformas 

efectuadas, dotaron a la administración de una mayor flexibilidad 
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operativa y fortalecieron su labor de control, al estar en vigencia 

sanciones más enérgicas para los contribuyentes acusados en violaciones 

tributarios. 

 

La administración tributaria, un ambiente de variación continua como el 

que se observó especialmente en 1999, torna compleja y difícil su labor, 

conviene recalcar que la Institución afrontó con total solvencia y 

responsabilidad cada una de las reformas efectuadas por la respectiva 

administración. 

 

Con correlación al Impuesto a la Renta, se examinó una reducción 

substancial de las exoneraciones; las deducciones se limitaban a los 

costos y gastos para establecer la utilidad y a las donaciones a 

instituciones educativas, de salud y de bienestar social. La determinación 

debía efectuarse fundamentalmente a través de la contabilidad, excluir 

sistemas especiales de determinación tributaria que se habían establecido 

en los llamados escudos fiscales. 

 

El proyecto examinó la reducción de las exenciones para los bienes de 

primera necesidad y de más extenso consumo popular y la exclusión de 

las exoneraciones institucionales y gremiales 

 

En lo que se refiere a los servicios se propuso la implantación del sistema 

de "base amplia", en lugar del sistema de "base corta" en vigencia y se 

propuso que se exonere solo a los servicios que utilizan los sectores de 

bajos ingresos y algunos servicios "sensibles". Consecuentemente se 

observaban las normas para conceder mayor poder al SRI, para el cobro 

del tributo. 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior; las experiencias negativas en el 

pasado respecto de la recaudación y el sistema de fiscalización, así como 

la falta de una comprensión a los requerimientos técnicos del impuesto a 
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la Renta que existieron elementos que no aprobaron el apoyo necesario a 

la reforma integral.  

 

Planificación Estratégica.- 

 

El ejercicio de Planificación Estratégica realizado en el mes de abril de 

1999 fijó como objetivo: "Impulsar una administración tributaria actual, 

profesionalizada, que mantenga una relación transparente entre el fisco y 

el contribuyente, y sobre todo que se afirme un incremento progresivo y 

seguido de la recaudación fiscal". 

 

La estrategia prevista tomó como base el desarrollo de proyectos 

operativos, con un fuerte soporte tecnológico. 

 

La manifestación de declaraciones por medios magnéticos y transmisión 

electrónica de datos, consolidará concluyentemente, el funcionamiento de 

este sistema; así como la explotación del software financiero cuya ventaja 

se encuentra en proceso. A partir del mes de octubre se dio inicio a la 

aceptación de declaraciones del IVA de contribuyentes especiales en 

disquete, consiguiéndose lograr el software correspondiente en las 

oficinas del SRI o descargándose de Internet. 

 

La edificación informática diseñada y adoptada por la Administración 

asume la plataforma ORACLE, con flujos de indagación a través de 

internet e intranet, en el contexto de un sistema de redes y 

comunicaciones que comprende todo el país. 
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3.7 ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DE LOS TRIBUTOS 

NACIONALES DESDE EL AÑO 2008 AL 2012 

 

La apuesta más eficiente para incrementar los ingresos en el país han 

sido las recaudaciones tributarias y la principal herramienta para que 

estas aumenten de forma sostenida, han sido las diez reformas 

implementadas desde el 2008 hasta el 2012. Estas han creado seis 

impuestos y casi un centenar de cambios a tributos. (ver anexo 7) 

 

 

 

 

Cuadro # 5 
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RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO POR AÑO 

 

Grafico 1 Fuente: 

SRI Elaborado: Autores 

 

Fuente: SRI   Elaborado: Autores                             Cuadro# 6 

 

 

GRÁFICO DE LAS 3 PROVINCIAS PRINCIPALES 

Fuente:SRI 
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  Grafico 2 
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CAPÍTULO IV 

4. MANUAL TRIBUTARIO FUNCIONAL 

 

4.1  ELABORACIÓN DEL MANUAL TRIBUTARIO 

Nuestra propuesta va destinada a la Distribuidora Pingüino del cantón 

Milagro e inclinada a otros tipos de empresas que sufren de eficiencia por la 

desorganización, descuido o falta de conocimiento de las obligaciones en el 

área tributaria. 

 

La meta de nuestra Tésis es diseñar un manual tributario funcional en la 

distribuidora Pingüino en el cantón Milagro, para una aplicación eficiente. 

Lo cual va a ayudar recordando cada una de las obligaciones que debe 

realizar durante el periodo de trabajo evitando sanciones, multas e incidir en 

costos innecesarios y demás perdidas que podrían reinvertirse ante los 

costos fijos de la Distribuidora. 

 

Estas sanciones son aplicadas por la falta de cumplimiento tributario de 

acuerdo a las diferentes leyes del Ecuador. (Ley de Régimen Tributario 

Interno, Ley de Impuesto a los vehículos, Ley de Registro Único de 

Contribuyente, Código Tributario, Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

del Ecuador, etc.) 

 

La gestión tributaria de la Distribuidora Pingüino para optimizar la parte 

financiera y disminuir el riesgo fiscal.  
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Realizamos un manual computarizado que va integrado en cada equipo de 

informático, el cual tendrá acceso el gerente y a su vez el Contador para el 

desarrollo del manual según las obligaciones de la Distribuidora. 

 

A continuación detallamos el manual Tributario funcional: 

 

1.-  Administración Tributaria Central 

1.1. Actualización del Registro Único del Contribuyente 

1.2. Comprobantes de venta 

1.3. Declaraciones mensuales 

 1.3.1. Impuesto al valor Agregado 

 1.3.2. Retención en la fuente del impuesto al valor agregado 

 1.3.3. Retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

1.4. Anexos mensuales 

 1.4.1. Anexo Transaccional Simplificado 

1.5. Declaraciones anuales 

 1.5.1. Impuesto a la renta persona naturales 

1.6. Anexos anuales 

1.6.1. Anexos de retención a la fuente bajo relación d dependencia (RDEP). 

1.6.2. Anexo de Gastos Personales 

1.6.3. Anexo de declaración Patrimonial 

1.6.4. Formulario de la proyección de los gastos personales de los       

empleados para el nuevo ejercicio impositivo (2013). 

1.7. Impuesto de los vehículos 

 

2.- Administración seccional 

 

2.1. Impuestos a los predios urbanos  

2.2. Impuesto de Patentes 
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2.3. Impuesto del 1.5 por mil 

 

3. Administración de Excepción 

 

3.1 Permiso del cuerpo de bomberos 

3.2 Permiso de Sanidad 

 

1. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CENTRAL 

 

INGRESO AL MANUAL TRIBUTARIO FUNCIONAL 

 

El acceso al sistema es confidencial para la distribuidora, por lo tanto al inicio 

tendrá que digitar su usuario y su respectiva clave. 

 

El Gerente y Contador poseen claves distintas para poder manipular el 

sistema ya que son las únicas personas autorizadas y responsables para el 

manejo del mismo.  (TABLA 1) 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 

 (TABLA 1) 
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Menú principal del programa (TABLA 2) 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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1.1 Actualización del Registro Único del Contribuyente 

 

 

ESTE MÓDULO AYUDA A RECORDAR EL PRIMER PASO PRIMORDIAL 

DE LA DISTRIBUIDORA,  ACTUALIZAR EL RUC A PRINCIPIOS DEL 

PERIODO DE TRABAJO YA SEA LA DIRECCIÓN, CONTADOR, 

TELÉFONOS, ETC.  

COMO PODEMOS OBSERVAR EL MENSAJE DE ALERTA OBTIENE LOS 

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE Y UN PLAZO DE 1 DÍA PARA CUMPLIR 

CON LA OBLIGACIÓN DE ACTUALIZACIÓN. 

 

Mensaje de alerta  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 

(TABLA 3) 
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1.2 Comprobantes de Venta 

 

En este módulo podemos observar cuando el stock de cada comprobante 

esta por finiquitar o está por vencer y es así como nos ayuda a evitar 

conflictos al vender los bienes de la distribuidora. 

 

Con el mensaje de alerta estamos preparados para tener el stock necesario 

en cualquier tipo de comprobante, también nos ayuda a recordar la fecha de 

vencimiento del mismo y así evitar trasladar los bienes con facturas 

caducadas. 

 

Los comprobantes de ventas que realiza la distribuidora son los siguientes: 

 

 Facturas 

 Notas de crédito 

 Retenciones 

 Liquidaciones de Compra 

 

A continuación ejemplos de los mensajes de alerta de cada comprobante: 

(TABLA 4) 

Facturas 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 

NOTAS DE CREDITO (TABLA 5) 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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RETENCIONES (TABLA 6) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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LIQUIDACIONES DE COMPRA (TABLA 7) 

 

 

 

 

 

 

                                                               Fuente: Distribuidora Pingüino 

          Elaborado: Autores 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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1.3  DECLARACIONES MENSUALES 

 1.3.1 Retención en la fuente del impuesto al Valor Agregado. 

En las declaraciones y retenciones del impuesto al valor agregado es un 

recuadro donde nos permite observar directamente el saldo a pagar o a su 

vez el crédito tributario del periodo corriente. 

 

En este módulo básicamente las ventas, compras, retenciones se ingresan 

uno a uno en un registro  lo cual el sistema automáticamente las ordena y 

realiza la declaración en el formulario 104. (TABLA 8) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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También nos brinda un mensaje alerta unos días antes la fecha de 

declaración para así evitar multas o sanciones del servicio de rentas internas- 

A continuación ejemplos de declaración con impuesto a pagar y con crédito 

tributario (TABLA 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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 1.3.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la  Renta. 

(TABLA 9) 

En el módulo de las retenciones es un ligamento con el modulo anterior, ya 

que al momento de haber ingresado las compras automáticamente se 

distribuye el valor de las retenciones de acuerdo a lo que se registró. 

 

Por lo tanto el cuadro a salir es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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1.4 Anexos Mensuales 

 1.4.1 Anexo Transaccional Simplificado 

 

El anexo transaccional es básicamente un recordatorio de la fecha que tiene 

que presentar su anexo. 

En este módulo solo se debe comprimir un archivo de los registro de 

compras y ventas ingresadas anteriormente para automáticamente subirlo al 

Dimm.. (TABLA 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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1.5 Declaraciones Anuales 

1.5.1 Impuesto a la Renta Personas Naturales (TABLA 11) 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 

 

1.6  Anexos anuales 

 

Los anexos anuales son recordatorios con días de anticipación para la 

presentación del mismo. 

 

A continuación podrán observar los modelos de los mensajes alerta de cada 

anexo, los cuales van a salir insistentemente  días antes de la presentación 

del mismo. 
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1.6.1 Anexos de retención a la fuente bajo relación de dependencia 

(RDEP). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores (TABLA 12) 

 

1.6.2. Anexo de Gastos Personales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores (TABLA 13) 
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1.6.3. Anexo de Declaración Patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores ((TABLA 14) 

 

1.6.4 Formulario de la proyección de los gastos personales de los 

empleados para el nuevo ejercicio impositivo (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores (TABLA 15) 
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1.7 Impuesto de los vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 

(TABLA 16) 

 

2. Administración seccional 

 

En este módulo se podrá ser alertado igualmente para sacar los permisos del 

año actual, y a su vez les facilitara los requisitos necesarios para realizar el 

trámite. 

Lo cual nos va ayudar que no dejemos el área tributaria descuidada y poder 

recordar inmediatamente cuando debo tener listo todas las obligaciones de la 

distribuidora. 

 

A continuación podrán observar los mensajes de alerta por cada permiso a 

realizar. 
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2.1 Impuestos a los Predios Urbanos 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 

(TABLA 17) 

2.2 Impuesto de Patentes 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores (TABLA 18) 
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2.3 Impuesto del 1.5 por mil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores(TABLA 19) 

 

3 Administración de Excepción 

3.1 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores (TABLA 20) 
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3.2 Permiso de Sanidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores (TABLA 21)
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Nuestro presente trabajo concluye que un manual tributario funcional es 

una guía que ayuda a cualquier tipo de empresa a mantenerse organizada, 

coordinada y eficiente en distintas áreas.    

En el ámbito laboral de la distribuidora Pingüino del cantón Milagro se 

analizó el área tributaria lo cual refleja falencias como la desorganización 

que viven día a día, lo cual afecta a su entorno empresarial ya que los 

colaboradores no tienen una guía para regirse y a su vez no tienen los 

conocimientos suficientes para cumplir con todas las obligaciones 

asignadas.  

Como todo sabemos los controles tanto centrales como  seccionales cada 

vez son más rígidos con sanciones económicas, lo cual por la falta de una 

guía puede ocasionar pérdidas en la distribuidora por no presentar nuestras 

obligaciones a tiempo.  La Ley crea un vínculo jurídico en virtud del cual el 

sujeto activo o acreedor de la obligación queda facultado para exigirle al 

sujeto pasivo o deudor de la misma el pago de la obligación. La obligación 

tributaria sustancial tiene como objeto una prestación de dar, consistente 

en cancelar o pagar el tributo.  

Por lo cual para concluir presentamos nuestro manual tributario funcional, 

el que ayudara a organizar la Distribuidora y alcanzar la eficiencia en el 

ámbito laboral 

El manual servirá tanto para el área tributario como para la parte contable 

del negocio, el cual reflejara cuando, como y donde realizar nuestra 

obligación ya sea mensual, semestral o anual. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación las recomendaciones más importantes relacionadas a los 

aspectos más relevantes que se han concluido 

Es de vital importancia que la distribuidora pingüino ponga en práctica el 

manual tributario funcional, el cual va a ayudar a desarrollar cada 

obligación que exige el negocio. 

Se debe informar a cada persona que trabaje en esta área para que tenga 

el conocimiento del uso del manual, así podrá cumplir y ser eficiente en su 

trabajo encomendado. 

La distribuidora siempre debe tener en cuenta que para ser una empresa 

eficiente debe tener una guía por delante para estar organizados, 

coordinando cada paso a desarrollarse  para cumplir con los deberes y 

obligaciones a tiempo evitando sanciones legales que afectan las finanzas 

de la misma. 

Además debe implementar políticas para la distribuidora y sancionar al 

personal encargado sino se rige al manual elaborado. 

Se recomienda que la distribuidora pingüino tenga en mente siempre una 

visión a futuro del negocio y mediante la implementación de la propuesta 

del manual, desarrolle una estrategia de innovación tecnológica explícita 

del área tributario, el cual implique a los empleados en el futuro de la 

organización. 

Para de este modo obtener a largo plazo los resultados deseados, en vez 

de pensar en curas para solucionar problemas momentáneos. 
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ANEXOS 

Distribuidora Pingüino 

ANEXO 1  POSICIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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ANEXO 2 EL PROCEDIMIENTO EN LA DISTRIBUIDORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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ANEXO 3 ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUIDORA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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ANEXO 4   MATERIALES DE EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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      Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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ANEXO 5   PRODUCTOS DE LA DISTRIBUIDORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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ANEXO 6    TRABAJADORES DE LA DISTRIBUIDORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Pingüino 

Elaborado: Autores 
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ANEXO  7 GRAFICOS ESTADÍSTICOS POR PROVINCIA 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

50,000,000.0

100,000,000.0

150,000,000.0

200,000,000.0

250,000,000.0

300,000,000.0

350,000,000.0

400,000,000.0

450,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

329,844.8 
330,231.9 

374,903,110.81 

429,964,940.65 

408,038,020.80 

PROVINCIA DE AZUAY  

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2008
2009

2010
2011

2012

0 4,174.5 
3,916.6 

5,965,269.00 

7,996,955.38 8,104,499.08 

PROVINCIA DE BOLIVAR 
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0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

2008
2009

2010
2011

2012

0 11,114.0 
15,511.7 

18,671,333.99 

20,024,608.84 

26,407,115.55 

PROVINCIA DE CAÑAR 

0.0

2,000,000.0

4,000,000.0

6,000,000.0

8,000,000.0

10,000,000.0

12,000,000.0

14,000,000.0

16,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

8,437.2 
9,035.0 

11,750,981.23 

13,521,134.68 
14,140,995.81 

PROVINCIA DEL CARCHI 
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15,000,000.0

20,000,000.0

25,000,000.0

30,000,000.0

35,000,000.0

40,000,000.0

45,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

20,295.7 
27,045.0 

33,520,692.84 

38,555,600.71 

41,735,310.06 

PROVINCIA DEL CHIMBORAZO 

0.0

5,000,000.0

10,000,000.0

15,000,000.0

20,000,000.0

25,000,000.0

30,000,000.0

35,000,000.0

40,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

19,321.7 
20,211.1 

24,854,832.60 

29,121,856.18 

37,232,261.26 

PROVINCIA DEL COTOPAXI 
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0.0

20,000,000.0

40,000,000.0

60,000,000.0

80,000,000.0

100,000,000.0

120,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

56,524.7 
58,996.5 

77,900,061.55 

94,624,176.81 

102,777,150.01 

PROVINCIA DEL ORO 

0.0

5,000,000.0

10,000,000.0

15,000,000.0

20,000,000.0

25,000,000.0

30,000,000.0

35,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

24,782.0 
25,691.2 

27,066,093.02 

31,267,562.29 

32,952,781.11 

PROVINCIA DE ESMERALDAS 
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0.0

2,000,000.0

4,000,000.0

6,000,000.0

8,000,000.0

10,000,000.0

12,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

7,069.3 
7,130.0 

10,099,881.47 

10,937,311.39 
10,623,646.06 

PROVINCIA DE GALAPAGOS 

0.0

500,000,000.0

1,000,000,000.0

1,500,000,000.0

2,000,000,000.0

2,500,000,000.0

3,000,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

2,039,122.0 
2,092,335.4 

2,368,481,975.28 

2,928,989,613.61 2,870,506,323.85 

PROVINCIA DEL GUAYAS 
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0.0

5,000,000.0

10,000,000.0

15,000,000.0

20,000,000.0

25,000,000.0

30,000,000.0

35,000,000.0

40,000,000.0

45,000,000.0

50,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

28,604.2 
29,871.2 

36,638,803.12 

46,073,091.98 

47,650,996.92 

PROVINCIA DE IMBABURA 

0.0

10,000,000.0

20,000,000.0

30,000,000.0

40,000,000.0

50,000,000.0

60,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

22,784.7 30,911.5 

37,440,035.12 

45,686,739.13 

52,336,135.82 

PROVINCIA DE LOJA 
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0.0

5,000,000.0

10,000,000.0

15,000,000.0

20,000,000.0

25,000,000.0

30,000,000.0

35,000,000.0

40,000,000.0

45,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

23,232.9 
23,518.5 

34,507,244.25 

41,817,788.04 

42,164,487.75 

PROVINCIA LOS RIOS 

0.0

20,000,000.0

40,000,000.0

60,000,000.0

80,000,000.0

100,000,000.0

120,000,000.0

140,000,000.0

160,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

92,948.5 
104,476.6 

121,330,184.22 

145,211,855.42 

155,060,631.35 

PROVINCIA DE MANABI 
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0.0

2,000,000.0

4,000,000.0

6,000,000.0

8,000,000.0

10,000,000.0

12,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

2,052.8 4,066.4 

7,397,689.51 

9,733,282.89 
10,732,614.93 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

0.0

1,000,000.0

2,000,000.0

3,000,000.0

4,000,000.0

5,000,000.0

6,000,000.0

7,000,000.0

8,000,000.0

9,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

2,354.6 3,523.8 

5,680,409.59 

7,863,872.47 8,061,822.67 

PROVINCIA DEL NAPO 
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0.0

2,000,000.0

4,000,000.0

6,000,000.0

8,000,000.0

10,000,000.0

12,000,000.0

14,000,000.0

16,000,000.0

18,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

2,433.3 
7,254.6 

10,358,836.67 

13,955,477.03 

16,098,863.39 

PROVINCIA DE ORELLANA 

0.0

1,000,000.0

2,000,000.0

3,000,000.0

4,000,000.0

5,000,000.0

6,000,000.0

7,000,000.0

8,000,000.0

9,000,000.0

10,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

2,657.9 
3,536.8 

7,541,265.40 

9,265,374.07 

9,376,013.98 

PROVINCIA DE PASTAZA 
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0.0
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3,000,000,000.0

4,000,000,000.0

5,000,000,000.0

6,000,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

3,589,687.5 
3,950,029.6 

4,910,309,236.45 

5,364,724,045.10 

5,131,021,299.33 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

2008
2009

2010
2011

2012

0 
11,292.0 

12,861,867.81 

16,885,740.45 
15,915,315.89 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 
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0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

2008
2009

2010
2011

2012

0 
26,184.2 

32,506,722.28 

40,608,516.45 

42,838,401.33 

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 

0.0

2,000,000.0

4,000,000.0

6,000,000.0

8,000,000.0

10,000,000.0

12,000,000.0

14,000,000.0

16,000,000.0

18,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

6,443.0 7,639.4 

11,670,002.31 

15,306,227.26 

17,618,825.68 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS 
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0.0

20,000,000.0

40,000,000.0

60,000,000.0

80,000,000.0

100,000,000.0

120,000,000.0

140,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

82,565.5 
94,434.3 

110,209,001.86 

131,781,865.73 130,369,161.43 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

0.0

5,000,000.0

10,000,000.0

15,000,000.0

20,000,000.0

25,000,000.0

2008
2009

2010
2011

2012

878.1 
7,152.2 

13,374,830.89 

20,045,301.47 

22,514,030.96 

PROVINCIA DE ZAMORA CHIMCHIPE 


