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Resumen 
 

En un mundo globalizado y cada vez más competitivo, se crea la necesidad de mejorar 

la toma de decisiones en las empresas  y poder  mejorar los resultados de la gestión a través 

de la planificación tributaria, teniendo como base las estrategias basadas en la Ley, 

cumpliendo con las obligaciones tributaria haciendo análisis contables, financieros, 

administrativos y legales dentro de la organización.   La planificación tributaria en su proceso 

no tiene un modelo definido, ya que cada caso es particular y único, siendo necesario el 

conocimiento creciente de esta nueva disciplina, que conduce a un manejo previo de 

conceptos y teorías, además de un criterio para llevar a cabo una planificación.  El objetivo 

general del presente trabajo de titulación especial es realizar una planificación tributaria del 

Impuesto a la Renta en la empresa IPLL C.A.  La metodología utilizada para la realización de 

esta investigación es descriptiva y contiene información cualitativa y cuantitativa, que se 

obtuvo de fuentes primarias y secundarias.  El resultado principal del trabajo realizado es que 

la planificación tributaria es una necesidad imperiosa para las empresas y así evitar cargas 

impositivas y cumplir eficientemente con la administración tributaria.  Además se concluye 

que la empresa IPLL C.A. necesita realizar una planificación tributaria. 

    

PALABRAS CLAVES: Planificación Tributaria, Impuesto a la Renta, Tasa 

Impositiva Efectiva, Estrategias, Conciliación Tributaria. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  
 

In a globalized and increasingly competitive world, the need to improve decision 

making in enterprises and to improve management performance through tax planning, based 

on strategies based on the Law is created, meeting the tax obligations by accounting, 

financial, administrative and legal analysis within the organization. Tax planning process has 

no defined model, because each case is unique and unique, the growing awareness of this 

new discipline that leads to a previous management concepts and theories being necessary, as 

well as a criterion to perform planning. The overall objective of this work is to perform a 

special degree of tax planning income tax in the company IPLL C.A. The methodology for 

conducting this research is descriptive and contains qualitative and quantitative information, 

obtained from primary and secondary sources. The main result of the work done is that tax 

planning is imperative for companies to avoid tax burdens and efficiently achieve tax 

administration. In addition it is concluded that the company IPLL C.A. you need to perform 

tax planning. 

 

KEYWORDS:  Tax Planning, Income Tax, Effective Tax Rate, Strategies, Tax 

Reconciliation.



1 

 

 

Introducción 
 

Un factor fundamental dentro de las empresas es la planificación estratégica, a través 

de la cual se pueden establecer la misión, la visión, los valores y planes de acción que se 

deben seguir para alcanzar los objetivos, por ende una herramienta base es la planificación 

tributaria. 

Planificar oportunamente los aspectos importantes en materia tributaria permite 

maximizar las utilidades después de impuestos y minimizar la carga impositiva, considerando 

la normativa fiscal vigente. 

El presente trabajo de investigación se orienta a la búsqueda de opciones encaminadas 

a obtener mayores ventajas tributarias reorganizando los aspectos contables, tributarios, 

financieros como indican los organismos de control en nuestro país. 

Se incluyen diagnósticos y análisis de las principales causas y consecuencias de las 

cargas y sanciones tributarias para poder proyectar los resultados del año 2016, considerando 

que el pago del impuesto a la renta es el principal punto de análisis para establecer la tasa 

impositiva efectiva que los contribuyentes deben aportar como contribución fiscal. 

En el Ecuador, desde el año 2008 hasta la actualidad, se han emitido desde la 

Asamblea Nacional varias leyes reformatorias encaminadas a mejorar la recaudación del 

impuesto a la renta y combatir la elusión y evasión tributaria, considerando que con la 

vigencia del Código Orgánico Integral Penal, existen sanciones de prisión por delitos 

tributarios, los cuales deben ser dados a conocer. 

Actualmente la empresa IPLL C.A. no cuenta con manuales de políticas y 

procedimientos que permitan la correcta aplicación de las normas legales. Por tanto, no 

cuenta con una planificación estratégica que permita conocer sus objetivos a largo plazo. 
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El personal no tiene la experiencia y capacitación necesaria para el manejo de las 

leyes y reglamentos en materia tributaria y poder determinar los impuestos en la justa 

medida. 

El objetivo principal es que la empresa considere la planificación tributaria como una 

herramienta fundamental, que conlleva a ventajas y mejoras administrativas, a un mejor 

sistema contable, un mejor sistema de control interno, una correcta planificación operativa y 

financiera del negocio y lo más importante, que cumpla con las leyes y reglamentos de 

nuestra fiscalidad, sin riesgos y contingencias, evitando sanciones y penalidades. 

Se presentará al final del tema, los resultados del análisis de planificación tributaria, 

expresando cuantitativamente los beneficios de la implementación de las  estrategias 

tributarias. 

 

 

Delimitación del problema: 

El problema que sufren muchas de las empresas del sector industrial, son las glosas 

emitida por el Servicio de Rentas Internas, por diversas situaciones  que se notifican a los 

contribuyentes y deben ser corregidas para evitar afectaciones en la situación financiera del 

negocio y el patrimonio de los accionistas. 
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Figura 1: Árbol del Problema 

En la figura 1 se muestra el problema, las causas y efectos que afectan a la empresa 

IPLL C.A. del sector industrial. 

Las causas que generan el problema de falta de planificación tributaria de acuerdo al 

análisis realizado. 

• Estructura organizacional obsoleta: En algunas áreas se tiene procesos 

obsoletos que dificultan la innovación. 

• Falta de actualización tributaria al personal: El personal debe ser capacitado 

dado que las leyes tributarias vigentes son actualizadas constantemente. 

• Software contable no actualizado con las normativas vigentes: De igual 

manera que el personal debe ser capacitado constantemente, también el 

software debe ser acorde con los requerimientos de la administración 

tributaria.  
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• Falta de control interno tributario en las áreas administrativas: Las diversas 

áreas administrativas deben mantener coordinación y control respecto a los 

procesos tributarios.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente los efectos del problema son: 

• Notificaciones del SRI: Las notificaciones son un aviso de la administración tributaria 

previo a una revisión o posible fiscalización. 

• Iliquidez: La falta de previsión en las obligaciones tributarias puede causar iliquidez al 

momento de una revisión de la información tributaria, financiera por parte de Servicio de 

Rentas Interna.   

• Multas y Sanciones por el SRI: Las multas y sanciones por revisión a los 

contribuyentes se pueden evitar con el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 

el tiempo requerido por el ente regulador.  

• Glosas por el SRI: Las glosas son el resultado de una fiscalización por parte de la 

administración tributaria a los contribuyentes.  

 

Formulación del problema: 

¿Las sanciones por parte de la administración tributaria, a las empresas del sector 

industrial disminuirán si se realiza una planificación tributaria?  

Justificación: 

Dentro de las facultades de la administración tributaria están: la determinadora, 

resolutiva, sancionadora y recaudatoria (SRI, Código Tributario, 2016).  Para el efecto, las 

empresas son objetos de notificaciones y luego el ente administrador proceder a revisar la 
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información contable y financiera, de lo cual se desprenden posibles sanciones como: glosas, 

clausuras, multas, confiscaciones. 

Lo descrito es bastante común en las empresas del sector industrial.  Sin embargo, la 

investigación propuesta se centra al análisis de la Contribución Fiscal, la misma que debe ser 

mayor o igual al 1% de la relación entre el total de ingresos y el impuesto a la renta causado 

en el período, por todo lo expuesto la investigación se justifica plenamente.  

 

Objeto de estudio: 

El objeto del estudio es la planificación tributaria. 

Campo de acción o investigación: 

El campo de investigación son las finanzas y la tributación. 

Objetivo general: 

 Proponer una guía de planificación tributaria del Impuesto a la Renta en la empresa 

IPLL C.A. 

Objetivos específicos: 

• Realizar un diagnóstico de la situación financiera de la empresa. 

• Establecer una planificación tributaria con base en el  diagnóstico inicial de la 

empresa.  

La novedad científica:  

 La presente investigación propone la elaboración de una estrategia de planificación 

tributaria que incluya desde la capacitación al personal hasta la implementación de estrictas 

normas y controles internos para el eficaz cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 
 

En un mundo globalizado y cada vez más competitivo se crea la necesidad de mejorar 

la toma de decisiones en las empresas  y poder  mejorar los resultados de la gestión a través 

de la planificación tributaria, teniendo como base las estrategias basadas en la Ley, 

cumpliendo con las obligaciones tributarias realizando análisis contables, financieros, 

administrativos y legales dentro de la organización. 

 La planificación tributaria en su proceso no tiene un modelo definido ya que cada caso 

es particular y único, siendo necesario el conocimiento creciente de esta nueva disciplina, que 

conduce a un manejo previo de conceptos y teorías, además de un criterio para llevar a cabo 

una planificación.  

1.1.1 Concepto de Planificación Tributaria 
 

La planificación tributaria es un proceso constituido por una serie o actuaciones lícitas 

del contribuyente, cuya finalidad es invertir eficientemente los recursos destinados por éste al 

negocio de que se trata y con la menor carga impositiva que sea legalmente admisible, dentro 

de las opciones que el ordenamiento jurídico contempla.  Por lo tanto, es una guía apropiada 

para orientar las acciones y actos, considerando las posibles implicancias tributarias de los 

mismos.  La planificación tributaria es simplemente el proceso de orientar nuevas acciones y 

actos a la luz de sus posibles consecuencias impositivas (Rivas Coronado, 2000). 

Para la presente investigación, la planificación tributaria se entenderá como un 

proceso mediante el cual se establece una correcta distribución y cancelación de los tributos a 

corto, mediano y largo plazo sin tener que caer en la evasión fiscal y evitar el llamado de 

atención por parte de la administración tributaria, tomando en cuenta la parte legal, financiera 
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y económica del negocio, desarrollando una adecuada estrategia para la aplicación de la 

fiscalidad, identificando los problemas que se están presentando y utilizar las herramientas y 

medios necesarios para cumplir con el objetivo deseado. 

La planificación tributaria es una herramienta estratégica de decisión de los negocios, 

caracterizado por un conjunto coordinado de comportamientos empresariales, tendientes a 

crear relaciones y situaciones jurídicas orientadas a la optimización de la carga fiscal, dentro 

del marco de la legalidad, disminuyendo costos, en otras palabras un ahorro fiscal y 

aumentando así la competitividad, siendo una actividad perfectamente legítima (Fundaudo, 

2016). 

1.1.2 Elementos de la Planificación Tributaria  
 

En todo procedimiento de planeación es fundamental cubrir ciertos elementos que 

deben ser considerados para la planificación tributaria con la finalidad de minimizar la carga 

impositiva, descartando todas las acciones constitutivas de elusión y evasión (Rivas 

Coronado, 2000). Para realizar una adecuada planificación tributaria se deben considerar los 

siguientes elementos: 

• La existencia real de una empresa o actividad que se proyecte en el tiempo 

• Revisión de las distintas  formas legales que se puedan contemplar  

• Incluir a la empresa tomando en cuenta el concepto de unidad económica: empresa 

dueños, administradores. 

• Considerar los tributos que estén estipulados en las leyes ecuatorianas sean estos: 

impuestos, tasas o contribuciones, independientemente de su obligatoriedad seccional 

o estatal. 
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1.1.3 Naturaleza de la Planificación Tributaria 
 

La planificación tributaria está constituida sólo por actuaciones licitas del 

contribuyente, de manera que no comprende actuaciones dolosas, que tengan como finalidad 

eludir o evadir los intereses fiscales (Vergara Hernández, 2016). 

 

1.1.4 Objetivo de la Planificación Tributaria 

Según Velastegui, (2016)  la planificación tributaria tiene los siguientes objetivos: 

• Dar inicio a sistemas y políticas para que la empresa cumpla oportunamente con las  

disposiciones fiscales con el menor riesgo posible y a un costo justo, sobre una base 

de neutralidad de los impuestos. 

• Definir la mejor alternativa legal entre posibles opciones económicas distintas que 

permitan reducir la carga impositiva. 

• Estudiar las posibles alternativas legales y determinar las estrategias adecuadas para 

ahorrar recursos en impuesto. 

• Conocer la incidencia que tienen los impuestos en distintas situaciones y saber 

seleccionar el momento más adecuado para llevar a cabo el pago de los impuestos. 

• Asegurar el uso eficaz y efectivo de los recursos que posee la empresa, que vayan 

acorde al cumplimiento de la visión de la empresa. 

• Evaluar los niveles de tributación de las utilidades según la estructura jurídica de la 

empresa. 

• Lograr rentabilidad tributaria, es decir, optimizar el pago de impuestos de acuerdo a 

las normas tributarias, para satisfacer las obligaciones con los socios o accionistas. 

• Cumplir oportunamente los deberes fiscales. 
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• Analizar la estructura jurídica-social de la organización, proponiendo los cambios 

necesarios para la optimización de la carga tributaria tanto para la empresa, sus 

dueños y ejecutivos. 

• Obtener una mejor capacidad de adaptación de las empresas frente a reformas 

fiscales. 

• Determinar los posibles efectos de los impuestos en forma anticipada en la evaluación 

de los proyectos de inversión. 

• Mejorar el flujo de caja de la organización, programando con la debida anticipación el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.      

1.1.5 Principios de la Planificación Tributaria  
 

Existen varios principios en la planificación tributaria. Según Zapata (2016), los más 

importantes son los que se enlistan a continuación: 

• Legalidad: Debe ajustarse estrictamente al ordenamiento jurídico vigente. 

• Necesariedad: Debe obedecer a una verdadera y sentida necesidad del contribuyente 

de minimizar la carga impositiva.    

• Oportunidad : Debe hacerse siempre teniendo presente la conveniencia de tiempo y 

lugar. 

• Globalidad: Deben considerarse todos los tributos que puedan afectar al 

contribuyente.  

• Utilidad : Debe arrojar un saldo favorable al contribuyente, debe ser útil y 

conveniente.  Los beneficios son más altos que los costos.  El riesgo de ser nulo o 

mínimo.   

• Realidad: Deber versar sobre un negocio real proyectado, razón por la cual nunca 

debe traducirse en artificios formales sin contenido real.   
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• Materialidad : Los beneficios de la planificación tributaria deben exceder a los costos 

en forma importante. 

• Singularidad: Cada planificación tiene sus peculiaridades, no se debe copiar ni 

acomodar una planificación anterior como modelo. 

• Seguridad: Se debe considerar todos los riesgos implícitos con el fin de evitar que la 

Administración tributaria la califique de elusión o evasión.  

• Integridad : La unidad económica no debe considerarse aisladamente de su 

propietario, sino en forma integrada. 

• Interdisciplinariedad : Los datos deben analizarse en forma interdisciplinaria, a la luz 

de las distintas disciplinas vinculadas. 

• Temporalidad: Se debe planificar dentro de un horizonte temporal en el cual va a 

desarrollarse el proyecto de inversión, puede ser más o menos extenso, depende del 

hecho.  

1.1.6 Importancia de la Planificación Tributaria 
 

Generalmente los negocios se organizan para producir ganancias a sus accionistas, al 

menor costo posible.  Los tributos son parte de los costos de hacer negocios.  Según la firma 

contable internacional Dijker Otte & Binder Co. (BDO) el manejo incorrecto de las 

responsabilidades tributarias genera riesgos asociados que pudieran representar altos costos y 

serias consecuencias para el negocio.  El manejo incorrecto de los tributos también puede 

degenerar en pagos indebidos o en exceso, afectando negativamente los resultados el flujo de 

efectivo del negocio.  La planificación tributaria es parte relevante de las responsabilidades 

de quienes realizan y administran negocios (Dijker Otte & Binder Co, 2016). 
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1.1.7 Mecanismos o Herramientas de la Planificación Tributaria 
 

Si el objetivo que se busca es minimizar la carga impositiva del contribuyente, es 

necesario valerse interdisciplinariamente de todos los instrumentos de análisis, métodos y 

modelos proporcionados por el Derecho, la Economía, las Finanzas, la Administración, entre 

otras disciplinas.  La planificación tributaria supone entonces un análisis interdisciplinario, 

puesto que la búsqueda de la vía tributaria menos onerosa para desarrollar las actividades 

empresariales es muy compleja, no solo por lo cambiante de la legislación tributaria, sino por 

las distintas variables involucradas (Rivas Coronado, 2000).  

1.2 Teorías Sustantivas 
 

En el Ecuador se creó el Servicio de Rentas Internas SRI, mediante Ley No.41 

publicada en el Registro Oficial 206 del 02 de Diciembre de 1997 como una entidad 

autónoma, encargada de recaudar los tributos internos, a lo largo de los años se han 

establecido medios y herramientas para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones.  

Gran parte de los contribuyentes desconoce muchas veces de los deberes y formalidades que 

debe cumplir con la ley, lo cual no permite realizar una apropiada planificación tributaria 

(Congreso Nacional, 1997). 

Los impuestos son tributos que cobra el Estado a los contribuyentes de manera 

común, general y obligatoria, y que estos se deben pagar en virtud de poseer un patrimonio, 

realizar actividades para obtener rentas o ingresos o transferir y circular bienes y servicios 

personales (SRI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2016).     

La planificación tributaria tiene relación con el principio de la autonomía de voluntad 

y significa que las partes de un negocio o acto jurídico son libres para hacer lo que no esté 

prohibido por el ordenamiento jurídico, es decir, puede decidir libremente qué negocios 

jurídicos ejecutarán y qué contenidos darán a tales actos.  Las normas tributaria son de 
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Derecho Público, por tanto, en la mayoría de los casos, la autonomía de la voluntad se limita 

a estas normas, principalmente por aquellas que establecen medidas anti elusión (Velastegui, 

2016). 

1.2.1 Facultades de la Administración Tributaria 
 

De acuerdo al Código Tributario en su artículo 67 establece las facultades de la 

Administración Tributaria: la determinadora de la obligación tributaria; la resolución de los 

reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la potestad sancionadora por infracciones de la ley 

tributaria o sus reclamos y la de recaudación de los tributos (SRI, Código Tributario, 2016). 

Art. 68.- Facultad determinadora.- La determinación de la obligación 

tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la 

administración activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, la 

existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la 

cuantía del tributo. 

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o 

enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables: la 

composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de 

hechos imponibles y la adopción de las medidas legales que se estime 

convenientes para esa determinación. 

Art. 69.- Facultad resolutiva.- Las autoridades administrativas que la ley 

determine, están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que 

corresponda, respecto a toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en 

ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se 

consideren afectados por un acto de administración tributaria. 
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Art. 70.- Facultad sancionadora.- En las resoluciones que expida la 

autoridad administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes, 

en los casos y en la medida previsto en la ley. 

Art. 71.- Facultad recaudadora.- La recaudación de los tributos se efectuará 

por las autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento 

establezcan para cada tributo. 

El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de retención o 

percepción que la ley establezca o que, permitida por ella, instituya la 

administración.             

1.3 Referentes Empíricos  
 

Dentro de los estudios que se han realizado sobre planificación tributaria podemos 

mencionar: 

Según Galárraga, (2014) en su trabajo de investigación planificación tributaria del 

impuesto a la renta, manifiesta que para realizar una planificación tributaria es importante que 

toda empresa tenga una planeación estratégica a largo plazo, que el personal que conforma la 

empresa conozca la misión, visión y objetivos.  Concluye que una correcta planificación 

tributaria ayuda a no afectar a futuro la capacidad contributiva de la empresa pagando su 

impuesto a la renta en la justa medida. 

Quintana, (2012), indica que: El control interno tributario forma parte integral del 

proceso de planificación tributaria y debe estar presente en toda organización que desee 

lograr con eficiencia el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.  Este elemento 

constituye un factor clave ya que es importante contar con una cuantificación del riesgo que 

se corre al violar una ley, por lo tanto el control que se ejerza va a permitir que se dé un 
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seguimiento al proceso de planificación y así evitar que el trabajo que se esté desarrollando se 

salga de los limites definidos en las leyes del país.        
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Metodología 
 

El presente trabajo de titulación reconoce la importancia  de la planificación tributaria 

como herramienta para mitigar los riesgos de posibles sanciones y sus incidencias por parte 

de la administración tributaria, estableciendo una estrategia justa que permita un eficiente 

manejo de los tributos de la empresa y el cumplimiento de los mismos, considerando la 

normativa como base fundamental para su ejecución. 

Para el presente caso se utilizará una metodología de investigación descriptiva, 

cualitativa y documental, por cuanto se va a tomar información de impuestos pagados, 

estados financieros, declaraciones, registros contables, actas de determinación, contribución 

fiscal, que serán las variables.  Se realizará diagnóstico, los análisis respectivos y se obtendrá 

un resultado para posteriormente realizar las recomendaciones a la empresa para el proceso 

de planificación tributaria. 

Este tipo de metodología permitirá un diagnóstico de la empresa, de tal forma que se 

determinen los ajustes que requiere la compañía para evitar sanciones por parte del ente 

rector del pago de tributos en el país que es el Servicio de Rentas Internas. 

2.2 Métodos Teóricos y Empíricos 
 

Si bien es cierto que no existe un método específico o matemático para determinar 

una correcta planificación tributaria, por cuanto cada empresa es un mundo diferente y son 

diversas las causas por la que se presentan inconvenientes al momento de una fiscalización.  

Se puede hacer un diagnóstico a través de los estados financieros y las sanciones impartidas 
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por el Servicio de Rentas Internas, tomando para el análisis  las partidas conciliatorias para 

efecto del cálculo del impuesto a la renta. 

2.2.1 Métodos Descriptivo 

Tipo de investigación que describe de modo sistemático las características de una 

población, situación o área de interés.  Aquí los investigadores recogen los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y 

luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de tener generalizaciones significativas 

que contribuyan al conocimiento (Baray, 2006). 

2.2.2 Métodos Analítico 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos.  El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular.  Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia.  Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías.      

2.3 Premisas o Hipótesis 
 

La planificación tributaria es una herramienta que contribuye a mitigar las sanciones 

de la administración tributaria. 

2.4 Universo y Muestra 
 

Se va a tomar como muestra el caso de la empresa IPLL C.A., para el período 2011 – 

2015, las declaraciones de impuesto a la renta, en donde la base principal será la contribución 

fiscal que el Servicio de Rentas Internas determina al final de cada período fiscal y con base 
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en ello, analiza si los contribuyentes han cumplido con las respectivas obligaciones 

tributarias.  Se tomará para nuestro análisis la siguiente información de la empresa:  

a) Los estados financieros internos.  

b) La declaración del impuesto a la renta.  

c) Las declaraciones mensuales.  

d) Anexos.  

e) Los registros contables.  

f) Los presupuestos de la empresa.  

g) El calendario de declaraciones para establecer si se ha incumplido con las 

disposiciones impartidas en la normativa fiscal. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 
 

Tabla 1: Tabla de categoría, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis  

 

 

 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANÁLISIS

Tributaria
Estadísticas de 
Recaudación

Servicio Rentas 
Internas Empresa 

IPLL C.A.

Liquidez Estados Financieros
Servicio Rentas 

Internas Empresa 
IPLL C.A.

Jurídico Legal Normativa
Empresa IPLL 

C.A.

Política Fiscal

Financiero
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Categorías 

• Política Fiscal: El Servicio de Rentas Internas interviene como ente recaudador de los 

tributos que las empresas deben aportan al Estado.  

• Financiero: La información es tomada de los estados financieros de la empresa. 

• Jurídico: Se debe cumplir con las leyes impartidas por el Estado, las mismas que 

deben cumplir por los contribuyentes.  

Dimensiones 

• Tributaria: La recaudación de los impuestos. 

• Liquidez: Las empresas pueden mantener o disminuir su patrimonio considerando las 

posibles sanciones y glosas que le imparta la administración tributaria.   

• Legal: En la administración de las empresas se debe considerar  al departamento 

jurídico que analice las leyes.  

Instrumentos 

Entre los instrumentos mencionamos: la recaudación de los impuestos, el análisis de 

los estados financieros en las empresas, el cumplimiento de la normativa legal vigente.   

 

Unidad de Análisis 

Dentro de las unidades de análisis están el Servicio de Rentas Internas siendo el ente 

regulador y recaudador de los tributos y la empresa como contribuyente que debe cumplir con 

las obligaciones tributarias. 

2.6 Gestión de Datos  
 

 Para el análisis se tomó datos de las declaraciones de impuesto a la renta, de los 

estados financieros de la empresa. La información obtenida fue, procesada en Excel para 

determinar los resultados finales que serán presentados en el capítulo 3. 
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2.7 Criterios Éticos de la Investigación 
 

 Para la elaboración de esta investigación se cuenta con información fidedigna de 

fuentes secundarias (SRI, SUPERCÍAS) y de fuentes primarias (Estados financieros de la 

empresa), información que  no se ha modificado y que corresponde a las fuentes originales.  

Es importante resaltar que, la ética es la base del  correcto desarrollo de una planificación 

clara y justa. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 
 

3.1 Antecedente de la unidad de análisis o población  
 

 Se ha tomado datos de la empresa IPLL C.A. creada en el año 1960, ubicada en la 

ciudad  de Guayaquil y cuyo objetivo principal es la elaboración de café soluble, la misma 

que tiene una gran trayectoria en el mercado internacional y local; cuenta con cerca de 200 

colaboradores que son base fundamental para su desarrollo. 

Tiene con dos calidades de café tanto para el consumo local como para exportación, 

sus productos llegan a países de Europa y Asia en donde se encuentran los mayores 

consumidores de café. 

Cuenta con tecnología de punta que le permiten competir en mercados 

internacionales, para el efecto cada año reinvierte parte de sus utilidades y así obtener la 

mejor maquinaria para la industrialización de sus productos. 

Tabla 2: Exportaciones del periodo 2011 al 2015 

 

Fuente: Empresa  IPLL C.A. 

Con el pasar del tiempo y por el monto de sus ingresos ha sido calificada por la 

Administración Tributaria como contribuyente especial, lo que conlleva asumir 

responsabilidades que de no cumplirse podrían afectar la situación económica de la empresa. 

Periodo Fiscal Exportaciones

2011 9,258,728.00

2012 11,636,998.00

2013 12,505,957.00

2014 9,954,577.00

2015 9,457,529.00

Total 52,813,789.00
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Por lo antes expuesto, y por el crecimiento continuo de la empresa, se ve en la 

necesidad de implementar una estrategia de planificación tributaria ya que al momento no 

cuenta con una que especifique cada una de las obligaciones con las que debe cumplir y 

ayude a la gerencia a optimizar las cargas impositivas.     

 A través de los estados financieros a partir del 2011 se visualiza el pago del impuesto 

a la renta, análisis de la evolución del pago de este impuesto se constituye como el punto de 

partida del presente trabajo. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 
 

Tabla 3: Tasa Impositiva Efectiva entre los años 2011-2015 

PERIODO 
FISCAL 

TOTAL DE 
INGRESOS  

IMPUESTO A 
LA RENTA 
CAUSADO 

TIE (IMPUESTO A LA 
RENTA 

CAUSADO/TOTAL DE 
INGRESOS) % 

2011 21,673,989.01 168,328.41 0.78% 

2012 25,258,462.95 181,517.28 0.72% 

2013 28,137,233.88 156,233.34 0.56% 

2014 28,091,516.26 337,313.37 1.20% 

2015 28,978,913.94 274,078.13 0.95% 

TOTAL 132,140,116.04 1,117,470.53 4.20% 
 
Fuente: Empresa IPLL C.A. 
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Figura 2: Totales de ingresos entre los años 2011-2015 
  

Se muestra la evolución de los ingresos y el impuesto a la renta causado de la empresa 

objeto de estudio desde el año 2011 hasta el 2015.  Se observa que durante los últimos tres 

años los ingresos han permanecido constantes, por su parte los impuestos causados (impuesto 

que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas totales, gratuitos o no, percibidos durante un 

año, descontando los costos y gastos incurridos para obtener dichas rentas), han venidos 

aumentando de forma importante, esta situación pone de relieve qua a falta de una 

planificación tributaria adecuada la empresa ha estado pagando tributos que no son 

congruentes con el crecimiento de sus ingresos. 

La administración tributaria en ejercicio de sus facultades concedidas por el artículo 

67 del Código Tributario y el artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 

Internas, notifica que constituye una obligación de los sujetos pasivos de impuestos, el 

presentar las declaraciones que correspondan, en la forma y dentro de los plazos previstos 

para el efecto por la respectiva norma legal; así como pagar los tributos debidos. (SRI, 

Código Tributario, 2016) 
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Considerando lo expuesto anteriormente, el Servicio de Rentas Internas refuerza el 

seguimiento y control del adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de 

los contribuyentes especiales, dando énfasis en aquellos sujetos pasivos cuya contribución no 

se encuentre acorde a la realidad de sus actividades económicas.  Cabe señalar que dicho 

seguimiento y control estará enfocado en el comportamiento tributario de los contribuyentes, 

medido principalmente mediante un indicador de Contribución Fiscal de Impuesto a la Renta, 

calculado a través de la división del impuesto a la renta causado declarado, para el total de los 

ingresos declarados. 

En este contexto el Servicio de Rentas internas ha analizado el comportamiento 

tributario de la empresa en cuestión, conforme la declaración de impuesto a la renta del 

período fiscal 2015.  Dentro de este análisis se ha evidenciado que la contribución fiscal del 

impuesto a la renta es inferior al uno por ciento (1%), es decir, que aportó al Estado  menos 

de un dólar (USD$ 1,00) por concepto de impuesto a la renta, por cada cien dólares (USD$ 

100,00) que percibió de ingresos, conforme se aprecia en la tabla 2 Tasa Impositiva Efectiva. 

Al respecto, es preciso mencionar que, para determinar la base imponible sujeta a 

impuesto a la renta, únicamente se puede deducir los costos y gastos, causados en el ejercicio 

económico, que estén directamente vinculados con la realización económica ejercida y que 

fueren efectuados para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no 

estén exentos o sujetos a impuesto único. 

Por lo expuesto, se toma en consideración la notificación emitida por la 

administración tributaria para efecto de proceder a la planificación tributaria del impuesto a la 

renta para el periodo fiscal 2016, tomando en cuenta los presupuestos, estados financieros, 

conciliación tributaria.                
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 
 

4.1 Contrastación Empírica 
 

 Se puede decir que la empresa al momento no cuenta con una planificación tributaria 

lo que ha provocado notificaciones por parte de la administración tributaria inclusive llegar a 

procesos de fiscalización, la falta de una planificación tributaria se evidencia en el cálculo de 

la TIE, por cuanto no se han considerado los costos y gastos deducibles como la normativa 

contempla en el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI) y su 

Reglamento en el artículo 27 (RLORTI) (SRI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2016) (SRI, Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2016) 

Para hacer el respectivo análisis hemos tomado como base de cálculo la TIE que es la 

tasa impositiva efectiva utilizada por el Servicio de Rentas Internas, para efecto de confrontar 

que las declaraciones de impuesto a la renta de las empresas cumplan con la contribución 

fiscal determinada para cada contribuyente con base al monto de sus ingresos, considerando 

que este ha sido el motivo de fiscalización en nuestra unidad de análisis. 

Se puede indicar que en base a nuestra investigación no se está cumpliendo con el 

aporte del 1% de la TIE que como contribuyente debe aportar al Estado, dado que nuestros 

ingresos se han incrementado con el pasar de los años, por ende con la implementación de la 

planificación tributaria contribuiremos a proyectar nuestra TIE para el periodo 2016 y así de 

esta manera contribuir en justa medida con la obligación sin tener que caer en evasión fiscal. 

Para el efecto mostramos los resultados proyectados en el anexo de la conciliación 

tributaria. 
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4.2 Limitaciones  
  

 En las muestras proporcionadas para nuestro estudio se presentaron limitaciones 

respecto al sistema contable, en la incorrecta aplicación de la normativa tributaria en varios 

aspectos y en los procesos internos para el cumplimiento de la misma.  Así también la falta de 

información histórica que constituye una limitante parcial de la presente  investigación. 

4.3 Líneas de Investigación 
 

 El presente trabajo contribuye a un estudio más amplio de lo que es la implementación 

de una planificación tributaria, el respectivo análisis  permite arribar a conclusiones que nos 

lleven a corregir las deficiencias en materia tributaria dentro de la organización.  En este 

sentido se puede continuar profundizando en esta línea estudiando los casos de distintas 

empresas y extrapolando el análisis a empresas de otros sectores productivos.  

4.4 Aspectos Relevantes  
 

 Dentro de los aspectos más relevantes podemos mencionar que la implementación de 

una planificación tributaria es un factor clave o el punto de partida para evitar glosas 

tributarias en una empresa, considerando que esto afecta la situación financiera del negocio 

por cuanto en muchas ocasiones los montos que se debe cancelar por este motivo son 

representativos incluso llegar a clausura y confiscación de los bienes afectando el patrimonio 

de los accionistas y el bienestar de la mano de obra que colabora en la empresa. 

Basados en el análisis de períodos fiscales anteriores en la declaración de impuesto a 

la renta de la empresa y efectuando el respectivo diagnóstico se pone en discusión la 

Contribución Fiscal de Impuesto a la Renta factor considerado por el ente regulador como el  

un punto relevante en la recaudación que debe ser aportado por los contribuyentes y debe 
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superar el 1% de la TIE, tomando en consideración el total de los ingresos y el valor aportado 

por impuesto a la renta contemplados en el formulario 101, se procede al cálculo. 

Es el caso que se presenta por cuanto en los períodos analizados el aporte ha sido 

inferior al estimado, dando paso a notificaciones por presuntivas de evasión fiscal y por ende 

a fiscalizaciones y glosas que han afectado considerablemente al patrimonio. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 
 

5.1. Objetivo: Diseñar un modelo de planificación tributaria en el que se incorporen todas las 

áreas administrativas y financieras, guardando relación con los objetivos estratégicos de la 

empresa, diseñados jerárquicamente hasta llegar a los responsables de la preparación de 

informes y presentación  de impuestos y estados financieros. 

A continuación se presenta cuadro de las estrategias propuestas en el presente trabajo 

para la implementación de una planificación tributaria en la empresa IPLL C.A. 

5.2. Alcance: A través de la investigación realizada se establece los pasos a seguir para el 

proceso de implementación del plan estratégico, en el cual están involucradas todas las áreas 

administrativas de la organización, con el fin de mitigar llamados de atención por parte de la 

administración tributaria evitando procesos de fiscalización y glosas tributarias. 

 5.3. Tiempo de Implementación: Para la implementación y ejecución de las estrategias de 

planificación se ha programado un  tiempo estimado de 2 años, el cual se aplicará por 

procesos.  

5.4. Actores: Dentro del proceso de implementación la responsabilidad es asumida por la 

gerencia financiera, participando las áreas administrativas de la organización: compras, 

contabilidad, contraloría, recursos humanos, financiero. 

5.5. Pasos: Para comprender el proceso de implementación de las estrategias se hará una 

breve explicación. 

Paso 1: Contratación de asesores tributarios: Este sería el primer paso, en donde se 

procederá a la contratación de asesores que impartan sus conocimientos al personal que estará 

a su cargo. 
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 Paso 2: Implementar sistema contable – tributario: El segundo paso es la adquisición de 

un software acorde con la normativa vigente en materia contable, financiera, tributaria. 

Paso 3: Capacitación continua del personal: El personal emprenderá un proceso de 

actualización constante respecto a la normativas y aplicativos del sistema a implementar. 

Paso 4: Implementar sistemas de gestión tributaria, apoyándose en los canales de 

información de la administración tributaria: Se tomará en cuenta los canales de 

información impartidos por la administración tributaria para tomar los correctivos necesarios. 

Paso 5: Elaborar calendario de obligaciones tributarias: Un paso importante es la 

elaboración del calendario de obligaciones tributarias, el mismo que servirá para el 

cumplimiento dentro de los plazos previsto.  

Paso 6: Políticas contables ajustadas a las leyes: Dentro de la leyes vigentes están las 

tributarias y financieras, para lo cual se debe considerar políticas acordes al cumplimiento  de 

la legalidad vigente en el país.  

Paso 7: Distribución de responsabilidades tributarias: Compromiso del personal en la 

responsabilidad que conlleva la implementación de las estrategias. 

Paso 8: Proyección de los resultados tributarios: Los resultados esperados se proyectarán 

en el tiempo estimado para cada uno de los etapas de implementación. 

Paso 9: Elaboración de presupuestos financieros: Realizar los presupuestos y flujo de 

efectivo proyectados en base a resultados financieros obtenidos en los últimos años. 

Paso 10: Comprensión del ambiente tributario: Analizar si se está cumpliendo con los 

procesos en el tiempo estimado, haciendo una revisión en las áreas involucrada, en los datos 

proyectados en cada etapa y mejorar la toma de decisiones. 

A manera de resumen se presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 4: Propuesta de Estrategias de Planificación 

 

Procesos Estrategias Procedimientos Objetivos Responsables

1
Contratación de asesores 

tributarios

Desarrollar, diseñar y entregar 
soluciones de capacitación y 

servicios de asesoría tributaria.

Presentar manuales de 
funciones y procedimientos

Gerencia Financiera y 
Contabilidad

2
Implementar sistema contable - 

tributario
Eficiencia y eficacia en los 

procesos 
Estados financieros 

confiables 
Gerencia Financiera, 

Contabilidad, Sistemas

3
Capacitación continua del 

personal

Personal calificado en el área 
tributaria contable, adaptar los 

programas de capacitación a las 
necesidades y funciones de cada 

área

Conocimiento de la 
normativa vigente

Recursos Humanos   y 
Contabilidad

4

Implementar sistemas de 
gestión tributaria, apoyándose 
en los canales de información 
de la administración tributaria 

Actualización en normas tributarias Eficiencia en los resultados
Recursos Humanos   y 

Contabilidad

5
Elaborar calendario de 
obligaciones tributarias 

Programar el pago de las 
obligaciones tributarias

Cumplimiento oportuno de 
las obligaciones tributarias

Gerencia Financiera y 
Contabilidad

6
Políticas contables ajustadas a 

las leyes
Adopción de políticas contables

Razonabilidad de los 
estados financieros

Gerencia Financiera y 
Contabilidad

7
Distribución de 

responsabilidades tributarias 
Implementar de acuerdo a las 

necesidades de la empresa
Actualizar las funciones del 

área tributaria
Gerencia Financiera y 

Contabilidad

8
Proyección de los resultados 

tributarios
Análisis de los índices tributarios

Estimación de los tributos a 
pagar

Gerencia Financiera y 
Contabilidad

9
Elaboración de presupuestos 

financieros
Realizar los presupuestos y flujo 

de efectivo
Analizar los presupuestos y  

flujo de efectivo
Gerencia Financiera y 

Contraloría

10
Comprensión del ambiente 

tributarios
Análisis del entorno interno y 

externo

Mejorar la toma de 
decisiones en materia 
tributaria- financiera

Gerencia Financiera, 
Contabilidad y 

Contraloría
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La  administración también tributaria considera el cálculo de la tasa impositiva 

efectiva como factor determinante para la contribución fiscal que deben aportar los 

contribuyentes, por lo tanto se procederá hacer el análisis respectivo. 

 

Tabla 5: Tasa Impositiva Efectiva Proyectada 2016 

PERIODO 
FISCAL 

TOTAL DE 
INGRESOS  

IMPUESTO A 
LA RENTA 
CAUSADO 

TIE (IMPUESTO A LA 
RENTA 

CAUSADO/TOTAL DE 
INGRESOS) % 

2011 21,673,989.01 168,328.41 0.78% 

2012 25,258,462.95 181,517.28 0.72% 

2013 28,137,233.88 156,233.34 0.56% 

2014 28,091,516.26 337,313.37 1.20% 

2015 28,978,913.94 274,078.13 0.95% 

2016 31,044,808.07 495,158.50 1.59% 

TOTAL 163,184,924.11 1,612,629.03 5.79% 
 
Fuente: Empresa  IPLL C.A. 
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Figura 3: Tasa Impositiva Efectiva Proyectada 2016 
 
 

Para el año 2016 la empresa ya cuenta con la asesoría tributaria en donde se puede 

apreciar un incremento considerable de los ingresos en un 7% en relación al año pasado y 

esto permite adoptar medidas o estrategias dentro de las leyes vigentes que proporcionen la 

carga tributaria justa para cumplir con las obligaciones del pago del impuesto a la renta al 

Estado, conservando el patrimonio y no se vea afectado por fiscalizaciones por no cumplir 

con el mínimo del cálculo de la TIE del 1%  en presunción de defraudación y evasión fiscal 

como se muestra en la tabla 3, figura 3 y en los respectivos anexos. 

Para efecto de las proyecciones se ha tomado los datos de los presupuestos de la 

empresa, los estados financieros, el cálculo la de la TIE (Tasa Impositiva Efectiva), las 

declaraciones de impuesto a la renta de los periodos 2011-2015 y así obtener los resultados y 

presentar la propuesta de planificación tributaria para el período 2016. 
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Conclusiones 
 

 Para realizar una planificación tributaria lo más importante en toda empresa es la 

realización de una planeación estratégica a largo plazo y para poder realizar esto el personal 

involucrado en el proceso de la información tributaria debe tener sólidos conocimientos de la 

normativa tributaria vigente. 

 El sistema que utiliza la empresa no cumple con los parámetros tributarios financieros 

para minimizar el proceso y obtener resultados favorables en el tiempo necesario. 

 No existe una preparación oportuna de la conciliación tributaria y declaración de 

impuesto a la renta. 

 Se concluye que se debe reorganizar el control interno en materia tributaria financiera 

para lograr el objetivo esperado. 

 Un factor importante en materia tributaria es el cálculo de la contribución fiscal en 

donde se concluye que a mayor porcentaje de la tasa impositiva efectiva mayor será la 

contribución fiscal por parte de los contribuyentes en sus impuestos al fisco. 

Se puede concluir también que las declaraciones de impuesto a la renta no se han 

preparado en el tiempo estimado  por tanto ha sido una causa para el llamado de atención por 

parte de la administración tributaria pertinente y el inicio de una fiscalización y pago de 

glosas. 
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Recomendaciones 
 

Capacitar adecuadamente al personal vinculado con la parte tributaria de la empresa 

para que la planificación esté dentro de los parámetros de la normativa. 

Crear una cultura tributaria dentro de la organización aplicando las estrategias  

necesarias para llevar a cabo la correcta implementación en todas las áreas y obtener una 

planificación con eficiencia y eficacia. 

Implementar un sistema contable tributario que ayude al personal en los procesos de 

ingreso de la información. 

Contratar un equipo de asesores tributarios que impartan conocimientos y capaciten al 

personal en la aplicación de las leyes y reglamentos y sobre todo en el proceso de 

implementación de una planificación tributaria.  

Se recomienda que con la implementación de una planificación tributaria se proceda a 

la preparación oportuna de cálculo de impuesto a la renta y la conciliación tributaria para 

evitar llamados de atención por parte del Servicio de Rentas Internas, evitando para periodos 

posteriores procesos de fiscalización y glosas por valores representativos que afectan el 

patrimonio de la empresa.    

El trabajo en equipo es importante para el desarrollo y cumplimiento de los planes que 

se desea emprender en una organización. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Conciliación Tributaria Proyectada 2016 

 

 

Utilidad antes de  participación a trabajadores e impuesto a la renta (A) 3,353,386               1,472,553            
(-) Provisión para participación a trabajadores (15%) (B) (503,008)                 (220,883)             
Subtotal 2,850,378             1,251,670         
(+) Gastos no deducibles según E/F`s 236,303                  170,722              
(+) Depreciación por reavalúo NIIF 324,525                  -                     
(+) Provisión Jubilación trabajadores con servicio menor a 10 años (Según Estudio) 47,316                    -                     
(+) Gasto Proyecto no activados 14,896                    -                     
(+) Diferencia inventario 5,972                     -                     
(-) Dividendos y utilidades recibidas según E/F`s (21,564)                  (20,029)               
(-) Ingreso Drawback simplificado (Art. 9 Numeral 2, LRTI) (100,621)                 -                     
(+) 15% Partic. trabajadores atribuibles a ingresos exentos 18,328                    3,004                  
Base Imponible antes de amortización de pérdidas 3,375,533             1,405,367         
(-) Amortización de pérdidas tributarias (442,995)                 -                     
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -                        -                     
(=) Base Imponible para impuesto a la renta 2,932,538             1,405,367         
Reinversión de utilidades 1,500,000               351,030              
Impuesto a la renta causado 22% y 12% (C) (495,158)                 (274,078)             
Utilidad neta del ejercicio (A-B-C) 2,355,220             977,592            

22% 315,158                
12% 180,000                
I/R 495,158              

Art. 9 LRTI
2.- Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Total Ingresos 2016 31,044,808.07         
I/R Preliminar 495,158                

Contribución Fical de I/R 1.59%

Conclusión
Se calculó la contribucion fiscal  para el año 2016 proyectada, de lo cual observamos que es mayor al 1%.

2016 2015



37 

 

 

Anexo 2: Estado de Resultados Proyectado 2016 

 

DESCRIPCION ACUMULADO

INGRESOS

VENTAS

VENTAS  BRUTAS - PRODUCTOS 32,003,259.55

DEVOLUCIONES  Y  DESCUENTOS 1,121,813.02

TOTAL VENTAS 30,881,446.53
-  

TOTAL INGRESOS 30,881,446.53

COSTOS  DE  VENTAS

COSTOS  VENTA   PRODUCTOS   ELABORADOS

COSTOS  PRODUCTOS  ELABORADOS 23,497,045.35

COSTOS  DE  VENTA SERVICIO LIOFILIZADO 45,097.48

OTRAS VENTAS AL COBRO 170,128.70

TOTAL COSTOS  VENTA   PRODUCTOS   ELABORADOS 23,712,271.53
-  

TOTAL COSTOS  DE  VENTAS 23,712,271.53

UTILIDAD BRUTA 7,169,175.00

EGRESOS   DE    OPERACION

GASTOS  DE  ADMINISTRACION 2,054,143.65

GASTOS  DE  VENTAS 1,320,517.74

TOTAL EGRESOS   DE    OPERACION 3,374,661.39

-  

TOTAL EGRESOS 3,374,661.39

GASTOS / INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS INTERESES SOBRE PRESTAMOS 198,683.47

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 198,683.47

GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 405,806.75

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 405,806.75

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS INTERESES SOBRE INVERSIONES 28,103.22

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 21,563.57

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 49,666.79

INGRESOS NO OPERACIONALES 

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 113,694.75

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 113,694.75

PARTICIPACION UTILIDAD 15% TRABAJADORES

PARTICIPACION UTILIDAD 15% TRABAJADORES -503,008.00

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS -503,008.00

IMPUESTO A LA RENTA 

IMPUESTO A LA RENTA -495,158.45

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS -495,158.45

TOTAL GASTOS / INGRESOS NO OPERACIONALES 1,439,295.13

UTILIDAD/PERDIDA 2,355,218.48

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2016
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Anexo 3: Estado de Resultados 2015 

 

DESCRIPCION ACUMULADO

INGRESOS

VENTAS

VENTAS  BRUTAS - PRODUCTOS 29,306,433.54

DEVOLUCIONES  Y  DESCUENTOS 400,819.60

TOTAL VENTAS 28,905,613.94
-  

TOTAL INGRESOS 28,905,613.94

COSTOS  DE  VENTAS

COSTOS  VENTA   PRODUCTOS   ELABORADOS

COSTOS  PRODUCTOS  ELABORADOS 23,617,220.45

COSTOS  DE  VENTA SERVICIO LIOFILIZADO 65,946.54

OTRAS VENTAS AL COBRO 103,796.39

TOTAL COSTOS  VENTA   PRODUCTOS   ELABORADOS 23,786,963.38

TOTAL COSTOS  DE  VENTAS 23,786,963.38

UTILIDAD BRUTA 5,118,650.56

EGRESOS   DE    OPERACION

GASTOS  DE  ADMINISTRACION 2,124,608.28

GASTOS  DE  VENTAS 1,218,018.80

TOTAL EGRESOS   DE    OPERACION 3,342,627.08

TOTAL EGRESOS 3,342,627.08

GASTOS / INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS INTERESES SOBRE PRESTAMOS 212,487.49

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 212,487.49

GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 164,282.84

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 164,282.84

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS INTERESES SOBRE INVERSIONES 1,748.69

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 20,029.02

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 21,777.71

INGRESOS NO OPERACIONALES 

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 51,522.29

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 51,522.29

PARTICIPACION UTILIDAD 15% TRABAJADORES 

PARTICIPACION UTILIDAD 15% TRABAJADORES -220,882.97

TOTAL PARTICIPACION UTILIDAD 15% TRABAJADORES -220,882.97

IMPUESTO A LA RENTA 

IMPUESTO A LA RENTA -274,078.13

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA -274,078.13

TOTAL GASTOS / INGRESOS NO OPERACIONALES 798,431.43

UTILIDAD/PERDIDA 977,592.05

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2015
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Anexo 4: Partidas Conciliatorias para la determinación del Impuesto a la Renta 

Utilidad: Es el resultado de las operaciones financieras de un negocio en un período 

fiscal. 

Participación a trabajadores: Es el beneficio que reciben los trabajadores de las 

empresas y corresponde al 15% de la utilidad antes de impuestos. 

Provisión de jubilación patronal y desahucio: Es una obligación que tiene todo 

empleador, está normado por el Código del Trabajo y debe ser respaldado por un estudio 

actuarial para su respectiva provisión. 

Gastos no deducibles: Son aquellos gastos que no están autorizados o sustentados ante 

la autoridad tributaria. 

Depreciación por revalorización: Son gastos calculados en base a la vida útil del bien 

como indica la normativa. 

Amortización de pérdidas: Es una compensación a la cual tienen derecho las compañías, 

personas naturales y sucesiones indivisas para obtener una retribución de las pérdidas 

sufridas en ejercicios impositivos anteriores. 

Reinversión de utilidad: Es un incentivo tributario para las sociedades con el cual se 

obtiene el 10% de exoneración del impuesto a la renta sobre el monto de la reinversión. 

Tasa Impositiva Efectiva (TIE): Es la Tasa Impositiva Efectiva calculada por el 

Servicio de Rentas Internas para determinar la Contribución Fiscal a cada uno de los 

contribuyentes y establecer si está considerando las fuentes necesarias para su 

declaración de impuesto a la renta. 


