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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de investigación se determinó la situación actual de la empresa 

JAE Internacional, las empresas en la actualidad requieren como una de sus principales 

necesidades un manual de procedimientos para una adecuada deducibilidad de gastos, 

ya que estos facilitan la forma de procesar toda la información financiera que muestra la 

empresa y permite una mejor organización en todos los ámbitos. La empresa JAE 

Internacional, necesita establecer procedimientos para la contabilización de los gastos 

deducibles que se ajusten a las normativas vigentes, para la correcta declaración de 

impuestos. Luego de realizar un estudio de campo que arrojó todas las debilidades y el 

déficit que tenía la empresa, basándonos en toda la información recolectada se 

manifestó la inminente necesidad de aplicar un Manual de Procedimientos para lograr 

Estados Financieros Confiables. Metodológicamente corresponde a una investigación 

documental, de carácter cuantitativo, cualitativo y descriptivo. Se aplicó una encuesta a 

veinte y cuatro personas que están directa e indirectamente relacionadas al área 

contable, también se realizó una entrevista estructurada a miembros de la empresa que 

ocupan altos cargos directivos, que incluyen el jefe del departamento de contabilidad, el 

jefe del área de compras y al Gerente de la compañía. La conclusión de la investigación 

después de haber analizado los resultados obtenidos, se pudo comprobar que la empresa 

carece de una correcta estructura contable definida para realizar procesos 

administrativos, contables y tributarios, es por ello que se decidió diseñar un manual de 

procedimientos que cumpla con todos los requerimientos para lograr una mejor 

organización de la información y pueda satisfacer las necesidades de la empresa. 

 

Palabras Claves: Empresa, Estados Financieros, Gastos deducibles, Procedimientos 

Organización, Registro. 
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ABSTRACT 

 

In this research project the current situation of the International JAE company was 

determined, companies today require as one of their main needs a procedures manual 

for proper deductibility of expenses, as these facilitate the way to process all financial 

information showing the company and allows better organization in all areas. The 

company JAE International needs to establish procedures for accounting for deductible 

expenses that comply with the current regulations for the correct tax return. After 

conducting a field study that showed all the weaknesses and deficits that had the 

company, based on all the information collected, it manifested the imminent need for a 

Procedures Manual to achieve Trustworthy Financial Statements. Methodologically it 

corresponds to a documentary, quantitative, qualitative and descriptive. Survey to 

twenty-four people who are directly and indirectly related to the accounting area was 

applied, a structured interview members of the company in senior management 

positions, including the head of the accounting department was also conducted, the head 

area shopping and the Manager of the company. The conclusion after research have 

analyzed the results, it could see that the company lacks a proper defined accounting 

structure for administrative, accounting and tax processes, which is why we decided to 

design a procedures manual that meets all requirements for better organization of 

information and can meet the needs of the company. 

 

Keywords: Company, Financial Statements, Deductible Expenses, Procedures, 

Organization, Register. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Delimitación del Problema 

 

El problema central, en JAE INTERNACIONAL, es la ineficiencia en los procesos 

contables y tributarios debido a que no se cumple con una adecuada clasificación de los 

gastos que conllevan al incumplimiento de la normativa tributaria. 

Las consecuencias de este problema tienen repercusiones de alto impacto en la empresa 

tales como el pago excesivo de impuestos, afectación a la liquidez y disminución de la 

rentabilidad de la empresa. En JAE INTERNACIONAL se evidencia la importancia de 

la cultura tributaria en el ámbito empresarial y los parámetros que se deben cumplir 

como contribuyentes.  

 

Actualmente en Ecuador se pueden observar constantes cambios con respecto a la 

legislación impositiva además de un ambiente empresarial muy hostil, a partir de esta 

realidad la evaluación del proceso de los gastos deducibles del impuesto a la renta en las 

empresas se constituye como un determinante directo del desempeño financiero. 

En el presente estudio se analizan la gestión de los gastos deducibles de la empresa JAE 

Internacional en función de la eficiencia y la aplicación de procesos contables y 

tributarios que optimicen su utilidad. El análisis propuesto se realizará considerando los 

tres últimos años de operaciones de la empresa para que por medio de estas 

evaluaciones se determine las causas del problema. 
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Campo:  Contable - tributaria  

Área específica:  Tributación 

Aspecto:  Control de gastos deducibles 

Periodo:  2014-2016 

Tipo de investigación:  Cualitativa y Cuantitativa 

Periodo de investigación:  3 años 

Marco espacial:  
Empresa JAE 

INTERNACIONAL 

 

Tabla 1 Delimitación del Problema 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 

 

El pago del Impuesto a la renta 
no se ajusta a la realidad 

 Afecta a la liquidez de la empresa  
Pago excesivo de 

impuestos  
   

       
        

       

 

        

   Ineficiencia en los procesos 
contables y tributarios 

   

      

        

        

        

        
No cumplir con las 

disposiciones legales y 
tributarias 

 
Los gastos no se están llevando de 
acuerdo a la normativa Tributaria 

 
Inadecuada 

clasificación de los 
gastos   

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol del Problema 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 
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Formulación del Problema  

 

¿Cuáles son los procedimientos más eficientes para la deducción en los 

gastos en la empresa Jae Internacional? 

Justificación 

 

Justificación Teórica 

 

Este tema de estudio se justifica por el cumplimiento de la normativa tributaria y 

contable vigente en el Ecuador, normativa que tiene bases en la definición de 

contabilidad de costos que la establece como “un sistema de información que cataloga, 

determina, acumula y controla los costos de actividades, procesos y productos, para 

facilitar la planeación y el control administrativo” (Gestiopolis, 2015), y de gestión que 

se aplican a los gastos deducibles mediante la medición de ingresos, costos y beneficios. 

 

Para determinar la base imponible se sigue los principios que rigen el sistema tributario 

y descrito en el Artículo 300 de la Constitución de la República, que indica:  

“El régimen tributario se legislará por los principios de publicación, progresividad, 

eficacia, espontaneidad administrativa, irretroactividad, ecuanimidad, nitidez e 

idoneidad recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos”. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

Adicionalmente se espera aportar con el desarrollo de métodos y procedimientos que se 

ajusten a la realidad nacional y permitan la máxima aplicación de los beneficios 

tributarios mejorando la rentabilidad de la empresa. 
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Justificación Metodológica 

 

La metodología aplicada en este estudio tendrá un enfoque empírico basado en una 

situación empresarial (gastos deducibles). La investigación será de tipo bibliográfica y 

descriptiva para analizar la ley, reglamentos y normas aplicables a la empresa. Se utiliza 

la investigación de tipo exploratoria y explicativa que nos permitirá realizar el 

levantamiento de la información a través de la aplicación de encuestas y entrevistas.  La 

información utilizada corresponde a fuentes primarias y secundarias, la información 

primaria será de los estados financieros que podamos obtener para evaluar la gestión 

contable de la empresa, así como la ponderación de las preguntas que se le planteen al 

personal que integra la empresa en el área contable. La información secundaria consiste 

en los datos obtenidos de las fuentes oficiales como el SIC, NIIF´S, SRI y otras 

instituciones públicas y privadas. 

 

Justificación Práctica 

 

La importancia que tienen estos gastos genera gran impacto en los estados financieros, 

por lo tanto resulta necesario que se califiquen de acuerdo a su naturaleza de origen, y 

debidamente justificados de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Ventas, 

Retención y Complementarios, el cual contribuye a que los principales directivos de la 

empresa adopten medidas respectivas para evitar el pago indebido de impuestos y tomar 

decisiones que permitan tener un crecimiento sostenido de la empresa. Al finalizar este 

estudio se espera contribuir estableciendo un flujo grama de procesos para la solución 

de la problemática planteada que afecta a JAE INTERNACIONAL que también será 

adaptable a otras empresas con similares características. 
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Objeto de Estudio 

 

Este trabajo se refiere al área tributaria e impositiva de la contabilidad, específicamente 

a las Normas Internacionales de contabilidad como serán las NIC 12 y la NIC 18. 

Debido a los cambios en la normativa tributaria es importante y necesario actualizar los 

procesos contables, de manera tal que la empresa pague todos los impuestos y cumpla 

con todas las regulaciones vigentes en el SRI. Los procedimientos e implicaciones 

contables y financieras de la aplicación de las deducciones para el caso de estudio (JAE 

Internacional) podrán ser trasladados y analizados como modelo para mejora de 

procesos en empresas de actividades relacionadas. 

 

Campo de investigación 

 

Este estudio se realiza con la finalidad de detectar los problemas que se presentan en la 

deducción de los gastos de la empresa JAE Internacional y el conocimiento para la 

distribución de los mismos, para lo cual se consideran los procedimientos y efectos 

tributarios de la aplicación del reglamento vigente en el Ecuador.  Este análisis contable 

contemplará por lo tanto las normas generales, exenciones, la depuración de los ingresos 

y tarifas, dimensiones del objeto de estudio fundamentales para su determinación. 

 

 Objetivos 

 

Objetivo General   

 

Establecer procedimientos para la contabilización de los gastos deducibles que se 

ajustan a las normativas vigentes, para la correcta declaración de impuestos de la 

empresa JAE INTERNACIONAL 
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Objetivos Específicos   

 

 Implantar un procedimiento adecuado para el correcto registro en los 

documentos de descargo. 

 Identificar el origen de los gastos relacionados con el giro del negocio y 

establecer una política tributaria que permita su control. 

 Fijar los procesos tributarios que establece la ley para el eficiente control de las 

operaciones contables y tributarias de la empresa JAE Internacional. 

 

 

 

Hipótesis o Premisas de la Investigación  

 

Si se mejora el procedimiento de deducción de gastos en Jae Internacional, existirá un 

impacto positivo en los estados financieros de la empresa 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

1.1.1 Paradigma 

 

El sistema impositivo, se relaciona con las normas establecidos por el Servicio de 

Rentas Internas y las leyes planteadas en la constitución de manera tal que los gastos 

deducibles verifican los valores de ingresos y gastos relacionados con el giro del 

negocio. 

 

El objetivo del estudio de casos es determinar la problemática y contribuir con breves 

recomendaciones para un mejor control interno tanto en aspectos contables como 

tributarios, el cual le permita a la empresa obtener información contable y financiera de 

manera razonable, relevante y verídica; para que esta contribuya a la toma de decisiones 

con el fin de que la empresa cumpla con los objetivos y metas propuestas. 

 

1.1.2 Tributos 

 

Tributar, es el acto abonar al estado con el fin de mostrar respeto y gratitud por los 

servicios públicos prestados. El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

(CIAT, año) indica que la tributación vista desde el punto de vista fidedigno aparece en 

América con la colonización, en el año 1504, cuando los soberanos hispanos y 

europeos, aplicaron un sistema de recaudo de tributos, denominado Cédula Real, por 

medio del cual los súbditos, poblaciones y habitantes de indias les correspondían 
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contribuir con una quinta parte de la fortuna de sus metales preciosos, patrimonios y 

ganancias. (Pérez, Campero, & Fol, 2014) 

Los habitantes manifiestan respeto por su nación que les otorga derecho al 

complacencia de los servicios públicos y bienes del Estado (Hansen, Hansen, & 

Romero, 2013).  Los tributos son medios para colectar ingresos públicos, además de 

servir de habilidad económica para el mantenimiento del aparato estatal, atienden a las 

solicitas de permanencia y ascenso que todo país tiene. Los tributos se catalogan en 

impuestos, tasas contribuciones. 

 

Tal como refiere F. Constante (2013) la calidad de los tributos es indiscutible, como 

aquella que radica en la necesidad del Estado de obtener una diferencia entre la suma de 

los gastos de subsistencia, el costo corriente y la utilidad reinvertida con el ingreso de 

las personas, con un excedente que se denomina renta o beneficio.  

 

El impuesto es aplicable a toda base imponible (monto a gravar) que se efectúe dentro 

del territorio de una nación, afectando a un valor de ingreso o valor transaccional. Del 

mismo modo, los impuestos son cargas obligatorias que las personas naturales y 

jurídicas tienen que pagar para financiar a una nación, sin ellos, el Estado no podría 

trabajar de modo adecuada, ya que no poseería suficiente dinero para edificar 

infraestructuras, prestar servicios, entre otras funciones. (Arrioja, 2011) 

 

En cuanto a la base de la empresa de un impuesto se localizan algunas causas como: 

compras, comercializaciones, herencias, acciones económicas, entre otras. De tal 

manera, que se puede enseñar que una figura tributaria como una exacción pecuniaria 
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precisa para los que están en el hecho que precipita la imposición, el sistema de normas 

que sistematizan los tributos se destina en régimen o sistema fiscal. (Bravo, 2013) 

 

En Ecuador, se preside el sistema tributario mediante los principios que se describen en 

el Artículo 300 de la Constitución de la República, que indica: “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.” (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008) .Los tributos además de una recaudación proporcional aportan ingresos al estado 

son los impuestos, y de ellos los impuestos directos.  

 

La entidad responsable de recaudar los impuestos, conteniendo el impuesto sobre la 

renta es el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, y como tal es un elemento 

clave en el presupuesto general del Estado, siendo un impuesto directo y progresivo, 

esta entidad presta mucha atención a informar sobre él y a proveer el pago a los 

participantes los primeros meses de cada año.  

 

1.1.3 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 

 

El Código de la Producción, Comercio e Inversiones (Art. 53, 2010) define a las 

MIPYMES a toda persona, sea esta natural o jurídica, que se dedica a actividades de 

producción, comercio o servicios y que se enmarca en los parámetros de número de 

trabajadores, y valor bruto de las ventas anuales, que el Código establece para cada una 

de las categorías. 
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1.1.4 La Obligación Tributaria  

 

“La obligación tributaria representa la conexión de índole jurídico-personal, que existe 

entre el Estado o las organizaciones acreedoras de tributación y los contribuyentes, en 

concordancia que represente la satisfacción de préstamos de efectivo, especies o 

servicios que puedan ser valorados en moneda, mediante verificación del hecho o 

suceso generador previsto por la ley”. (Código Tributario Actualizado) 

 

1.1.5 Los Impuestos 

 

Los impuestos son una parte sustancial y de manera general el más importante de los 

ingresos públicos. Los impuestos forman parte de las contribuciones y éstas a su vez 

forman parte de los ingresos públicos  

Los impuestos se conforman de un objeto que es la actividad o cosa que la Ley señala 

como el motivo del gravamen, de tal manera que se considera como el hecho generador 

del impuesto. Una fuente que se refiere al monto de los bienes o de la riqueza de una 

persona física o moral de donde provienen las cantidades necesarias para el pago de los 

impuestos. De tal forma las fuentes resultan ser el capital y el trabajo. Y una base que es 

el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía del impuesto, por ejemplo: el 

monto de la renta percibida, número de litros producidos, el ingreso anual de un 

contribuyente, otros. 
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1.2 Teorías Sustantivas 

 

1.2.1 Impuesto a la Renta (IR) 

 

Los impuestos son cargas forzosas que las personas y compañías tienen que pagar para 

capitalizar las acciones del Estado, la base de la entidad de un impuesto parte de un 

ejercicio que es “gravable”. (Alfaro, 2013) 

 

El impuesto a la renta es parte del sistema tributario, sumido en esta componente se 

puede demostrar que los gastos deducibles entre del sistema tributario pertenecen a lo 

que viene a ser la declaración del impuesto sobre la renta y su suceso en el monto 

señalado, así como en el monto a pagar (SRI, 2016). 

 

De acuerdo al Artículo 1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, “el 

impuesto a la renta grava la renta completa que adquieran las personas naturales, las 

continuaciones unitarias y las compañías nacionales o extranjeras de acuerdo con lo 

establecido por la Ley”.  

 

De igual forma, para la L.O.R.T.I. se considera renta, aquellos ingresos que son de 

fuente ecuatoriana, obtenidos a título gratuito o a título oneroso, provenientes de las 

actividades económicas del trabajo, el capital o ambos, consistentes en dinero, especies 

o servicios; además de los ingresos ganados en el fuera del país por personas naturales 

domiciliadas en Ecuador o por sociedades ecuatoriana con sucursales en el exterior 

(Rodríguez, 2014). 

 



12 
 

 
 

Por otro lado, el Código Civil en su Artículo 1456, indica: “El contrato es gratuito o de 

beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la 

otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, 

gravándose cada uno a beneficio del otro”. 

 

El origen de los impuestos, individualmente del impuesto sobre la renta, que para 

Vasconez & Vera (2013) así como para algunos autores es un tributo directo, que grava 

el discernimiento de entradas económicas de personas naturales o jurídicas y brindan un 

herramienta de financiamiento público razonable en el tiempo.  

 

Es preciso conocer los aspectos del impuesto sobre la renta para establecer cuáles son 

los aspectos que grava este impuesto, siendo que la fundamentación lógica es que 

pagara más quien ganara más, o quien promueve más, pero, la ganancia no se delimita a 

un monto en ventas, sino que debe tomarse en consideración los gastos en los que se 

incide para concebir esos beneficios, y derivar, tal como se puede demostrar en el lapso 

de los siguientes capítulos. 

 

 

1.2.2 Cuentas de Gastos 

 

Un gasto es la utilización de recursos con el fin de obtener bienes y servicios 

consumibles, que serán consumidos en un plazo inferior a un año y cuya utilización se 

reflejará en el mismo ejercicio económico. Las cuentas más comunes de los gastos son: 

insumos, servicios básicos, remuneraciones, entre otros. Las cuentas de gastos agrupan 

las cuentas que representan los cargos operativos y financieros que incurre una empresa 
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para el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico (Soto, 

2012). 

 

El gasto en términos contables no se refiere necesariamente al pago, un pago es el 

desembolso de dinero por parte de la empresa, sin embargo, un gasto es la adquisición 

de un recurso que debe contabilizarse en el momento que se produce. 

 

Otra diferenciación importante en la contabilidad es la separación entre un costo y un 

gasto. Los costos de una empresa son determinados por la adquisición de materiales, 

insumos y materia prima para la fabricación o producción de los bienes y servicios que 

comercializa la empresa; por otra parte un gasto es la utilización de los recursos de la 

empresa en bienes consumibles y necesarios para mantener a la empresa en 

funcionamiento (Guzmán & Romero, 2012). 

 

Debido a que la presente investigación se basa en la determinación de los gastos 

deducibles y no deducibles, es importante conocer los criterios fundamentales para 

diferenciarlos, de manera tal que sean correctamente registrados en los sistemas 

contables que maneja la empresa. 

 

1.2.3 Gastos Deducibles 

 

Los gastos de un negocio son los costos necesarios e inherentes a dicha actividad, es 

decir los insumos, las remuneraciones a los empleados, los suministros y materiales. 

Los criterios genéricos para determinar la deducibilidad de los gastos deben ser 

ordinarios y necesarios (SRI, 2016).  Un gasto ordinario es común y aceptado en su 

ocupación o negocio. Un gasto necesario es muy útil y apropiado para su comercio o 

negocio. Respecto a esto el SRI, comenta: 
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Art. 27.- Se considera deducciones en forma general todos los costos y gastos 

necesarios, producidos en el ejercicio económico, y que se encuentren 

directamente relacionados con la ejecución de cualquier actividad económica y 

que fueren realizados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas 

gravadas con impuesto a la renta y no exentas; y que se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta. (SRI, 2016). 

 

En concordancia al Art. 28 se elaboró un cuadro que resume los gastos generales 

deducibles los cuales bajo las circunstancias estipuladas en el artículo anterior y siempre 

hayan sido aplicados al costo de producción, son deducibles. 

 

Es importante separar los gastos del negocio a partir de los siguientes gastos: 

 

 Los gastos que se utilizan para calcular el costo de los bienes vendidos, 

 Y los gastos de capital 

 

Todos los gastos básicos necesarios para hacer funcionar un negocio son generalmente 

deducibles de impuestos, incluyendo el alquiler de oficinas, sueldos, equipos y 

suministros, gastos de teléfono y de servicios públicos, servicios legales y contables, las 

cuotas profesionales, y suscripciones a publicaciones de negocios. Gastos de educación 

son deducibles si son necesarias para mejorar o mantener las técnicas aplicadas en la 

actualidad el empleo de uno o son requeridos por un empleador, los cuales están 

descritos en el Reglamento para la aplicación de la Ley de régimen Tributario, Art. 27. 

(SRI, 2016). Algunos otros gastos diversos que pueden ser deducibles en esta categoría 

incluyen los programas informáticos, las contribuciones de caridad, reparaciones y 

mejoras a la propiedad del negocio, los cargos por servicios bancarios, honorarios de  

consultores, gastos de envío, y servicios en línea. 
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1.3 Referentes Empíricos 

 

En lo que respecta a la parte legal se considera como referente a Cabrera (2015), quien 

describe la importancia del sistema impositivo y en particular de las deducciones al 

impuesto a la renta para el fomento al desarrollo empresarial. Explica la importancia de 

la transparencia en el proceso y su verdadero impacto en el funcionamiento de la 

empresa. 

En el estudio elaborado por Carrasco (2015), realizado dentro del marco de la 

investigación de los gastos deducibles se establece dentro de las principales 

conclusiones que la revalorización de los activos, la depreciación correspondiente al 

revalúo no será tomada en cuenta como gasto deducible. De manera similar en el caso 

de la venta de activos revalorizados se considerará como ingreso gravable la diferencia 

entre el valor al que se lo vendió y el valor residual sin considerar el revalúo. En el caso 

de que se actualicen los valores de los activos a precio del mercado que contablemente 

estén completamente depreciados, no se podrá volverlos a depreciarlos. 

 

En el estudio empírico realizado por Ávila y Cusco (2011), se consideró para la 

investigación de gastos deducibles a una empresa de producción y comercialización de 

muebles. Para este sector dentro de las conclusiones y recomendaciones se estableció la 

importancia de la planificación de contrataciones que es posible coordinarlo para que el 

costo del incremento neto de empleados (costos de remuneraciones y beneficios de ley) 

se lo deduzca de manera completa. 

 

 



16 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

  

2.1 Metodología  

 

Uno de los métodos a utilizar en el estudio es de tipo cuantitativo, debido a que al 

finalizar se realizará una inferencia de la recolección de información, adicionalmente se 

utiliza la estadística descriptiva para obtener una visión integral resultado de la 

encuesta. 

 

En el aspecto cualitativo se considerará una entrevista que contendrá tópicos similares a 

los de encuesta, pero dará la apertura a los participantes de expresar su criterio de 

manera más extensa y con mayor detalle. 

 

Método de estudio de casos son investigaciones en profundidad de una sola empresa, 

grupo, o compañía. Los datos se obtendrán mediante el uso de fuentes primarias, esta 

relación fue investigada durante seis meses, en los cuales se realizaron varios 

acercamientos a la empresa y se observó empresas con similares características 

 

La investigación específicamente aborda procedimientos de manera particular en la 

empresa JAE Internacional, con la finalidad de obtener propuestas adecuadas para esta 

empresa, que mejoren los procesos de deducción de gastos, gestión documental, y 

contables. 

El desarrollo de este caso, la propuesta y las mejoras planteadas en el proceso podrán 

ser acogidas por otras empresas de similares características y que busquen obtener 

mayores deducciones al Impuesto a la Renta en procesos contables más agiles   
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2.2 C.D.I.U. – Operacionalización de las Variables 

Tabla 2 Operacionalización de las Variables 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

2.2.1 Categorías 

 

Toda investigación requiere del uso de medidas, de otra forma resulta muy difícil la 

comparación. Para medir es necesario aplicar o utilizar algún instrumento y este proceso 

es el que se denomina operacionalización. Por medio de la operacionalización pasamos 

desde un concepto abstracto (categoría en el sentido filosófico) hasta un concepto 

empírico (categoría en el sentido matemático de grupo o conjunto). 

Para el presente caso se tiene como variable independiente movimiento contable y como 

variable dependiente la tributación. De los varios atributos de estas variables nos vamos 

a concentrar en su deducibilidad.  

Gastos deducibles: Son todos aquellos gastos que nos permiten rebajar la masa 

tributaria. Los gastos deducibles están ligados a las políticas públicas económicas por lo 

que suelen estar detallados en las normas tributarias generales y en las exenciones.  

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS  
UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

I -Control 

administrativo de 

gastos deducibles 

-Normas Generales 

-Exenciones 

-Depuración de 

Ingresos 
 

-Entrevista sobre el 

proceso de 

contabilización  

-Consideraciones 

generales 
 

-Gerentes y jefes 

de los 

departamentos de 

compras y de 

contabilidad 

II -Procedimiento 

administrativo de 

gastos deducibles 

-Cumplimiento de 

la ley  

-Inadecuada 

clasificación de los 

gastos 

 

-Encuesta a los 

trabajadores del área 

contable tributaria. 

-Sistema de 

información 

contable 

-Trabajadores de 

los 

departamentos 

(24 personas) 
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Procedimiento de Gastos deducibles: Es la aplicación de la norma técnica para 

acceder al beneficio de la deducción. La normativa indica, por lo general, la forma de 

realizar la deducción, pero adicionalmente ha de considerarse que suelen quedar 

espacios de discrecionalidad por lo cual es necesario adoptar normas internas de 

verificación y control. 

Información Financiera: Es la que se suele reflejar en los estados de cuenta; para el 

presente caso es importante que esté claramente detallado el valor y el concepto de la 

deducción según las categorías previamente definidas. En este ítem son de particular 

interés las dimensiones relativas a rentabilidad de la empresa e índices de liquidez. 

 

 

2.2.2 Dimensiones 

 

Respecto al contenido del cuadro del C.D.I.U el cual se encuentra segmentado de la 

siguiente manera: 

 

Categorías: Control administrativo de gastos deducibles y Procedimiento administrativo 

de gastos deducibles 

 

Dimensiones: Normas Generales, Exenciones y Depuración de Ingresos 

 

Instrumentos: Entrevista sobre el Proceso de contabilización y Encuesta a los 

trabajadores del área contable tributaria. 

 

Unidades de análisis: Gerentes y jefes de los departamentos de compras y de 

contabilidad Trabajadores de los departamentos (24 personas) 
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2.4 Instrumentos de Investigación 

 

Encuesta. - La encuesta está dirigida al personal que configura la población de la 

compañía JAE Internacional, en la nómina esta empresa tiene 24 personas que están 

directa e indirectamente relacionadas al área contable, por ser una población muy 

reducida se la realizará a todas ellas para obtener un resultado que refleje la opinión de 

los encuestados en los elementos a medir.  

 

Entrevista. - La entrevista está dirigida a Miembros de la empresa que ocupan altos 

cargos directivos, que incluyen el jefe del departamento de contabilidad, el jefe del área 

de compras y el Gerente de la compañía. 

Observación. - Para lograr los objetivos planteados se observará el tratamiento contable 

y tributario de la empresa en relación a sus gastos. 

 

2.5 Unidad de Análisis. 

 

La encuesta se realizará a una población de estudio relativamente pequeña de 24 

personas, la selección para poder aplicar la técnica será definida como no probabilística, 

se utilizará a la población como muestra por ser menor de 30 personas lo que nos dará 

un mayor nivel de confianza en los resultados. 

 

En lo que se refiere a la entrevista está dirigida a tres miembros del consejo 

administrativo que incluyen el jefe del departamento de contabilidad, el área de compras 

y el director de la compañía. Dentro de las preguntas planteadas que guardan relación 

con los temas de las encuestas se les dio la libertad de opinar y verter sus criterios. 
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2.6 Gestión de Datos 

 

El manejo de los datos contables debe ser pulcro y esto se refleja en una gestión de 

datos oportuna, eficiente y eficaz; los datos deben conducir a los directivos de la 

empresa a una cabal comprensión de su relación con el Estado por lo que reportes 

desglosados y consolidados deben estar al alcance inmediato de quien los demande; es 

importante el manejo de esta información sobre todo para la aceptación o rechazo de 

políticas públicas que pudieren afectar al sector al que pertenece la empresa. 

 

Entrevistas 

En la entrevista realizada al jefe del departamento de contabilidad, jefe de compras y el 

director de la compañía se encontró con la preferencia de analizar sus opiniones 

considerando sus respuestas y se realizó un resumen presentado en los siguientes 

cuadros. 

1. _ ¿Cuáles son los departamentos implicados y más importantes para realizar la deducción del gasto? 

En la determinación de los gastos deducibles inconscientemente interviene toda la empresa, ya que los 
gastos son en conjunto. 

2, _ ¿Cuáles son los errores que impiden la deducibilidad de los gastos en la empresa JAE 

Internacional? 

 Los errores en la deducibilidad de los gastos pueden ser ocasionados por los cambios en los detalles 
del comprobante y diferencias entre los registros contables. 

3. _ ¿Cómo califica la gestión documental? ¿Cómo se podría mejorar 

 70% porque no siempre se ejecutan los controles como corresponde. 

4, _ ¿Considera a la capacitación como determinante en la deducibilidad del gasto? 

Si, la capacitación es uno de los elementos claves para una deducibilidad efectiva. 

5, _ ¿Considera a los gastos deducibles como determinantes para el pago de impuesto en las empresas? 

Si, los gastos son los elementos que intervienen en la declaración de los impuestos de las actividades 
de una organización. 

Tabla 3 Entrevista Jefe de Contabilidad 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 
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Tabla 4 Entrevista Jefe de Compras 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 
Tabla 5 Entrevista al Gerente 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 
 

Análisis 

En las entrevistas realizadas, se sostiene que deben mejor el control en los 

departamentos implicados para optimizar la gestión documental y sus respectivos 

registros para una adecuada deducibilidad de gastos, considerando como elemento clave 

una importante capacitación para una adecuada deducibilidad efectiva y adecuada 

declaración de impuestos.  

1. _ ¿Cuáles son los departamentos implicados y más importantes para realizar la deducción del 

gasto? 

 Los departamentos comerciales y tributarios 

2, _ ¿Cuáles son los errores que impiden la deducibilidad de los gastos en la empresa JAE 

Internacional? 

Los principales errores provienen de las retenciones, la documentación y el orden con que se procesan 

los comprobantes. 

3. _ ¿Cómo califica la gestión documental? ¿Cómo se podría mejorar 

La gestión documental dentro de la empresa está funcionando de manera  

4, _ ¿Considera a la capacitación como determinante en la deducibilidad del gasto? 

Sí, es uno de los factores más importantes 

5, _ ¿Considera a los gastos deducibles como determinantes para el pago de impuesto en las 

empresas? 

Si en el giro del negocio en que se encuentra la empresa es un verdadero determinante 

1. _ ¿Cuáles son los departamentos implicados y más importantes para realizar la deducción del 

gasto? 

Los departamentos comerciales y tributarios 

2, _ ¿Cuáles son los errores que impiden la deducibilidad de los gastos en la empresa JAE 

Internacional? 

En las retenciones, la documentación y el dictamen con que se procesan los comprobantes 

3. _ ¿Cómo califica la gestión documental? ¿Cómo se podría mejorar 

Está se desempeña de forma mediana, no se le da el seguimiento y el control adecuado 

4, _ ¿Considera a la capacitación como determinante en la deducibilidad del gasto? 

Es uno de los componentes más significativos en la celeridad del proceso  

5, _ ¿Considera a los gastos deducibles como determinantes para el pago de impuesto en las 

empresas? 

Sí, pero aplica si estos son gastos de la empresa en su administración; si son personales no. 
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2.7 Criterios Éticos 

  

En el aspecto tributario, y en consecuencia con la ISO 26000 sobre la Responsabilidad 

Social, es una exigencia para la empresa la transparencia, la veracidad y la 

confidencialidad de la información tributaria ateniéndose a la normativa legal vigente. 

Estas obligaciones éticas no son posibles de lograr si no existe un adecuado y cabal 

conocimiento de la normativa, un sistema contable que tenga en consideración la 

normativa y el sustento documental necesario y con acceso libre para quien esté 

autorizado para manejarlo o sea autoridad competente. 

 

2.8 Resultados 

 

Siendo necesario el control tributario contable, es preciso implementar un sistema que le 

permitan a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 

administración, para alcanzar la formalidad como empresa contribuyente, y optimizar la 

eficiencia y rentabilidad.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta 

(Ver Anexo 1). 

 

Encuestas  

En la encuesta realizada al personal, se encontró con la predisposición y las facilidades 

de la empresa. En dos grupos se pudo recolectar la información del total de la población 

que por ser menor a 30 personas no se necesitó aplicar la fórmula de muestreo en 

poblaciones finitas y se encuesto a todas las personas. 
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1. ¿Cuánto conoce usted acerca de las leyes que determinan los gastos deducibles? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 6 Reglamento de los Gastos Deducibles 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 

Figura 2 Reglamento de los Gastos Deducibles 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 
 

 

 

Análisis 

En lo que respecta a los conocimientos y familiaridad con el reglamento de aplicación 

para gastos deducibles dentro de la empresa la mayoría conocen poco o nada (17 

personas). 

 

 

ALTERNATIVAS. FR. %. 

MUCHO 7 29% 

POCO 12 50% 

NADA 5 21% 

  24 100% 
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2. ¿Las políticas administrativas han dado resultados favorables para la empresa? 

                               

 

 

 

 
 

Tabla 7 Políticas Administrativas 

Fuente: Jae Internacional  

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 

  Figura 3 Políticas Administrativas 

  Fuente: Jae Internacional 

  Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 

Análisis 

Dentro de la empresa existe una gran conciencia sobre la importancia de las políticas 

administrativas y procedimientos contables tributarios por 20 trabajadores. 

 

 

 

ALTERNATIVAS. FR. %. 

MUCHO 20 83% 

POCO 2 9% 

NADA 2 8% 

  24 100% 
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3. ¿Cree que un manual de procedimientos contables y tributarios mejorará la 

situación actual de la empresa? 

 

ALTERNATIVAS. FR. %. 

SI 22 92% 

NO 2 8% 

  24 100% 
Tabla 8 Manual de Procedimientos Contables y Tributarios 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 

Figura 4 Manual de Procedimientos Contables y Tributarios 
Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 

Análisis 

22 personas opinan que los procedimientos contables y tributarios mejoraran la 

situación actual de la empresa. 
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4. ¿El pago de impuesto dentro de la empresa se da de manera oportuna? 

 

 

 

  

 

Tabla 9 Pago de Impuestos 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 

Figura 5 Pago de Impuestos 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

     

 

Análisis 

Los impuestos no son pagados en los plazos determinados y esto incurre en mayores 

gastos a largo plazo según 20 trabajadores.  

                                                                    

 

 

 

 

ALTERNATIVAS. FR. %. 

SI 4 17% 

NO 20 83% 

  24 100% 
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5. ¿Los documentos llegan al departamento de contabilidad el mismo día en que se 

realiza el movimiento económico? 

 

ALTERNATIVAS. FR. %. 

SI 6 25% 

NO 18 75% 

  24 100% 
Tabla 10 Velocidad de Gestión Documental 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 

Figura 6 Velocidad de Gestión Documental 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 

Análisis 

En su gran mayoría (18 personas) opina que no llega en los tiempos establecidos. 
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6. ¿Considera que la empresa necesita un programa de capacitación para el 

personal contable?  

 

 

  

  

Tabla 11 Programa de Capacitaciones 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 
Figura 7 Programa de Capacitaciones 
Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 

Análisis 

Las personas respondieron positivamente a esta pregunta contestando la mayoría con 

opción bastante de acuerdo con la necesidad de la capacitación.   

 

 

 

ALTERNATIVAS. FR. %. 

SI 23 96% 

NO 1 4% 

  24 100% 
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7. ¿El departamento de contabilidad lleva un control adecuado de las cuentas y 

flujos de efectivo? 

 

ALTERNATIVAS. FR. %. 

SI 9 38% 

NO 15 63% 

  24 100% 
Tabla 12 Control Adecuado de Cuentas y Flujo de Efectivo 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 

Figura 8 Control Adecuado de Cuentas y Flujo de Efectivo 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 

Análisis 

En los procedimientos actuales la mayoría de los empleados (15 personas) opinan que la 

forma en que se llevan el flujo de efectivo y el control de las cuentas no es la indicada 

considerando que no se realiza una revisión y registro oportuno y desearían un cambio. 
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8. ¿Las cifras de los estados financieros son confiables para que el análisis e 

interpretación permita planear de mejor manera el futuro de la empresa? 

 

ALTERNATIVAS. FR. %. 

SI 11 46% 

NO 13 54% 

  24 100% 
Tabla 13 Contabilidad de Estados Financieros  

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 

 

Figura 9 Contabilidad de Estados Financieros  

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

Análisis 

En lo que se refiere a las cifras de los estados financieros 13 personas opinan que no son 

confiables para analizar e interpretar la situación real. Esto impide que se pueda planear 

de mejor manera el futuro de la empresa 
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2.9 Análisis de los Principales Resultados de Encuestas y Entrevistas  

 

Los criterios obtenidos en los dos instrumentos serán contrapuestos en busca de 

congruencias y similitudes que proporcionen la información necesaria para la 

elaboración de la propuesta.  

En lo que respecta a la importancia del sistema impositivo y correcta deducción en el 

impuesto a la renta considerado por Cabrera (2015), en nuestra investigación no existe 

transparencia en el proceso de clasificación y registro para una verdadera deducibilidad 

de gastos. Se establece una importancia a contemplar por Carrasco (2015), respecto a la 

depreciación correspondiente al revaluó, considerándose gasto no deducible por 

consiguiente dentro de nuestro estudio se establece mejorar el control contable y normas 

para la aplicación de las deducciones como elementos críticos en la determinación del 

impuesto a la renta, la deducibilidad de los gastos tendrá un impacto directo en la 

rentabilidad y liquidez de la empresa siendo clave para el éxito financiero. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

 

3.1 Introducción  

 

En lo que se refiere a la propuesta se plantea un manual que establece los procesos de 

deducción de gastos, así como una representación debidamente justificada de acuerdo a 

la Ley de Régimen Tributario Interno. Adicionalmente la propuesta por estar dirigida a 

los procesos contables y tributarios generando un flujograma de procesos, un detalle de 

documentos que deben considerarse y dentro de ellos la información necesaria para 

realizar la deducción del gasto (lista de cotejo). 

 

3.2 Objetivo de la Propuesta 

 

 Elaborar un manual con los procedimientos para la contabilización de gastos 

deducibles, que se ajuste a las normativas vigentes y guie de manera eficaz en 

los registros tributarios y contables. 

 

3.3 Propuesta de Solución al Problema 

La propuesta para mejorar los procesos administrativos de los gastos deducibles que se 

propone está basada en el modelo de gestión que contempla las etapas de planeación, 

organización, control y dirección. 

En la parte de planeación está el flujo de los procesos aquí propuestos que incluye el 

tiempo de envío, los procesos de verificación, control de la deducibilidad del gasto y 

correcto llenado de los comprobantes y soportes necesarios. El proceso inicia en el 
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momento de la realización de compras a los proveedores de los bienes y servicios 

necesarios para la generación de beneficios. 

Luego de la compra se realiza la revisión de la clasificación del gasto y normativa 

vigente para determinar la validez de dicha deducción, en caso de no ser deducible se 

dará por finalizado el proceso, luego de determinar su validez y de la emisión se 

realizará el control y revisión de los datos en caso de ser aprobados el departamento de 

contable hará un envío interno al departamento tributario. 

El departamento tributario recibirá los comprobantes y demás soportes dentro de las 

próximas 24 horas para realizar su propia verificación y en caso de cumplir con todo lo 

antes mencionado procederá a registrar la deducción del gasto para reducir el impuesto 

a la renta. 

El proceso descrito y explicado en el manual de procesos considera que los factores 

antes establecidos por la investigación de campo mejoraran los tiempos y la capacidad 

de gestión de los departamentos. Es decir que un personal más capacitado será más ágil 

en determinar la deducibilidad del gasto, una gestión documental más rápida también 

mejorará la capacidad de respuesta y finalmente la participación de los supervisores 

garantizará la fiabilidad del proceso. 
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3.4 Contenido del Manual de Procedimientos 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA LA ADECUADA 

DEDUCIBILIDAD DE LOS COSTOS 

Y GASTOS  

El presenta manual está enfocado a mejorar la operacionalidad de los costos y gastos 

generados por la empresa JAE en virtud de poder minimizar los errores producidos al 

momento de efectuar la contabilización de dichos rubros, es importante por lo tanto la 

designación y la capacitación adecuada de cada persona que interviene en este proceso, 

se deberá establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios y 

empleados del área contable-tributaria. 
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3.5 Estructura Organizacional 

 

La empresa cuenta con un organigrama, pero diseñamos una propuesta de organigrama 

para que se pueda aplicar en la empresa. 

 

Figura 10 Estructura Organizacional 

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

3.6 Estructura de cargos por Áreas 

 

 

ÁREAS 

 

CARGOS 

 

Gerencia General 

 Jefe de compras 

 Contador 

 Jefe de Impuestos 

Jefe de compras  Auxiliar de Compras 

Contador  Asistente contable 

Jefe de Impuestos  Asistente de Impuestos 

       Tabla 14 Estructura de Cargos por Áreas  

      Fuente: Jae Internacional 

      Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 

 

Gerencia General 

 

Jefe de compras 

 

Contador 

 

Jefe de Impuestos 

 

Asistente Contable 
 

Auxiliar de Compras 
 

Asistente de Impuestos 
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3.7 Áreas de Trabajo 

 

Gerencia General 
  

La gerencia General lidera la gestión estratégica, coordinando a las distintas áreas, 

delegando funciones y obligaciones dentro de los departamentos de Compras, Contable, 

y Tributaria, velando por el cumplimiento de las normativas y reglamentos vigentes, 

actuando con coherencia con los valores organizacionales. 

Jefe de Compras 

El Jefe de Compras estará encargado de Planificar y dirigir las actividades que lleva 

acabo el departamento de compras como también realizar un Análisis de la información 

respecto a los comprobantes y documentos por concepto de adquisiciones de acuerdo a 

la legislación para un correcto manejo de los recursos, tanto materiales como 

administrativos. 

Contador 

El Contador está delegado de la presentación de información contable, llevar a cabo una 

evaluación de resultados de la gestión, analizar los resultados económicos con la 

finalidad de expresar una opinión objetiva sobre los estados financieros, que permita 

medir la situación actual de la empresa Jae Internacional. 

Jefe de Impuestos 

El jefe de Impuestos debe clasificar, y controlar el uso de los recursos que posee la 

empresa, verificando los limitantes y prohibiciones de los costos y gastos determinados 

en la ley de Régimen Tributario Interno y encomendar a los otros departamentos, la 

entrega constante de reportes a la gerencia de las actividades que realicen, para realizar 

evaluaciones constantes y toma de decisiones.  
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3.8 Manual de Procedimientos  

 

 

 

JAE Internacional 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Identificación del 

Cargo 

 

Cargo 

 

Auxiliar de compras 

Área de Trabajo Departamento de Compras 

 
 

 

Requisitos Para el Cargo 

 Formación Académica Estudios universitarios en Administración 

de Empresas, Ing. Comercial y afines. 

 Experiencia Laboral 1 a 2 año 

Objetivo Principal 

Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de materiales e insumos que necesita 

la empresa para su funcionamiento velando que dichas adquisiciones se realicen en el 

momento justo, en las cantidades necesarias, con la calidad adecuada y al precio más 

conveniente. 

 

Normas del Procedimiento 

a) Encargarse de la adquisición, manejo, almacenamiento, stock y seguridad de los 

insumos. 

b) Realizar un estudio de mercado, precios, flujo y calidad de los productos a adquirir. 

c) Buscar, seleccionar y mantener proveedores competentes 

d) Mantener los inventarios en los niveles óptimos de acuerdo a las operaciones de la 

empresa. 

e) Mantener actualizado el registro de proveedores y las condiciones de venta de cada 

uno. 

f) Velar por la adecuada realización de inventarios y control de los mismos. 

 

g) Analizar los comprobantes y documentos de soporte de las deducciones: 

1. RUC o cédula de identificación  

2. Numeración del documento  

3. Autorización del Servicio de Rentas Internas 

4. Fecha de emisión del documento 

5. Nombre del cliente 

6. Firma autorizada 

7. Recibí conforme 

8. Validez del comprobante 

h) Al realizarse la adquisición de un bien o servicio dentro de la empresa la factura pasara 

al departamento de contabilidad. 

Tabla 15Manual de Procedimientos Departamento de Compras 

Fuente: Jae Internacional 

  Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca  
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JAE Internacional 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Identificación del 

Cargo 

 

Cargo 

 

Asistente Contable 

Área de Trabajo Departamento de Contabilidad 

 
 

 

Requisitos Para el Cargo 

 Formación Académica Bachiller contable, CPA o estar cursando 

el último año universitario de la carrera 

de CPA. 

 Experiencia Laboral 3 a 5 años 

Objetivo Principal 

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia, 

analizar y registrar las transacciones contables de las operaciones de la compañía y verificar su 

adecuada contabilización. 

 

Normas del Procedimiento 

a) Atender de manera ágil y eficaz las llamadas del conmutador. 

b) Mantener actualizados los documentos físicos de la compañía, elaboración de nómina y 

liquidación de seguridad social. 

c) Revisión de la contabilización de los documentos. 

d) Una vez que los documentos de compra residan en el departamento contable se 

realizará un seguimiento de las retenciones correspondientes, en búsqueda del 

cumplimiento de esta obligación en el plazo establecido. 

a) Se realizara una revisión de la clasificación de los gastos deducibles, si es catalogable 

como uno. 

e) Se envía los comprobante al departamento tributario 

f) Se efectuara un arqueo de caja de manera diaria entre los gastos realizados y salidas 

reales de efectivo. 

g) Se Presentara informes periódicos de manera mensual a la gerencia para realizar 

evaluaciones constantes de los procedimientos. 

 

Tabla 16 Manual de Procedimientos Departamento de Contabilidad 

  Fuente: Jae Internacional 

  Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 
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JAE Internacional 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Identificación del 

Cargo 

 

Cargo 

 

Asistente Tributario 

Área de Trabajo Departamento de Impuestos 

 
 

 

Requisitos Para el Cargo 

 Formación Académica Ing. En Tributación y Finanzas o estar 

cursando estudios universitarios afines al 

cargo. 

 Experiencia Laboral 2 a 4 años 

Objetivo Principal 

Organizar y dar cumplimiento a las obligaciones tributarias que deban cumplirse de manera 

oportuna, capacitarse continuamente en temas tributarios 

 

Normas del Procedimiento 

a) Ejecutar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

b) Una vez recibida la factura por parte del departamento de contabilidad,  se emitirá el 

comprobante de retención o documento soporte y se enviara al departamento de 

Compras para su posterior entrega a  los proveedores 

c) Se verificaran los limitantes y prohibiciones de los costos y gastos determinados en la 

ley de Régimen Tributario Interno 

d) Se considerará la Resolución de Retenciones, que determina la base para la retención 

en la fuente en bienes muebles y servicios prestados en los que prevalezca la mano de 

obra que deberán ser mayores a (USD 50) para realizarles la retención y por lo tanto 

ser deducibles. Esta excepción no aplica para bienes o servicios en favor de un 

proveedor debiendo aplicar la retención sin importar su monto. 

e) Se realizara el cálculo de las obligaciones tributarias, manteniéndose informado acerca 

de la legislación tributaria y contable posterior proceder al pago de impuestos 

f) Se Coordinara con todos los departamentos para la aplicación y seguimiento de 

cronograma de cumplimiento tributario. 

g) Capacitación al personal de impuestos en materia tributaria. 

h) Como sistema de control se realiza una revisión por parte del Jefe de Impuestos quien 

determina si todos los puntos se han cumplido con el rigor necesario para aplicar la 

deducibilidad en caso estar todo cumplido de manera completa se realiza la deducción. 

Tabla 17 Manual de Procedimientos Departamento de Impuestos 

     Fuente: Jae Internacional 

     Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 
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3.9 Flujograma del Proceso de Gastos Deducibles 
 

Figura 11 Proceso de gastos deducibles  

Fuente: Jae Internacional 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 
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3.10 Resultados Obtenidos en la Aplicación 

 

La propuesta aplicada en la empresa Jae Internacional es evidente que se logrará una 

mejor organización de la información administrativa, contable – financiera presentada 

por los encargados del área Compras, Contable y Tributara, donde es importante que 

esta tenga los conocimientos suficientes para poder realizar todos los estados 

financieros que permitan medir la situación actual de la organización, con el fin de que 

se pueda justificar los gastos realizado ante los entes reguladores. 

 

Una correcta estructura de todos los que conforman empresa Jae Internacional, permitirá 

la realización de las obligaciones de manera eficaz y eficiente, por lo tanto, se debe 

especificar los roles de cada uno de los involucrados con el fin de que se realicen sus 

actividades para un mejoramiento administrativo de la mencionada entidad, para ello es 

importante desarrollar unas políticas internas que garanticen el trabajo integral de todas 

las áreas o departamentos. 

 

3.11 Validación de la Propuesta Aplicada 
 

El proyecto cuenta con un texto y redacción técnica de parte de los autores, especifica 

las características esenciales para que la empresa Jae Internacional pueda desarrollar 

correctamente sus funciones administrativas, contables y tributarias, con el fin de 

presentar información consolidada de todos los ingresos y gastos, así poder justificar 

ante el SRI y demás entes reguladores con el fin de un correcta declaración de impuesto 

a la renta y la cancelación de los tributos exigidos para las organizaciones decretado en 

las Leyes tributarias del Ecuador. 
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CONCLUSIONES 
 

Después de puntualizar algunas conclusiones, es necesario que se establezcan 

recomendaciones con el fin de mejorar los resultados: 

 

 La Hipótesis que se plantío al iniciar esta investigación; Si se mejora el 

procedimiento de deducción de gastos en Jae Internacional, existirá un impacto 

positivo en los estados financieros de la empresa, ha sido aceptada. Los 

resultados que se obtuvieron fueron favorables al diseñar procedimientos para 

una adecuada deducción de gastos dentro de la empresa 

 

 En la empresa JAE Internacional existe un desacuerdo en las declaraciones 

realizadas esto ha sido debido a que se desconocen los procedimientos para la 

contabilización y clasificación de los gastos, ocasionado un nivel de liquidez 

deficiente en la empresa. Dado a que si bien es cierto al no corregir las 

declaraciones genera una variación en el valor a pagar, lo que pone a la empresa 

en riesgos tributarios con el SRI. 

 

 Los documentos no llegan de manera adecuada y en el tiempo correcto para que 

estos sean detallados en los costes y gastos necesarios para desarrollar la 

actividad económica de la empresa. Para deducir gastos es necesario que la 

documentación se relacione directamente a la actividad de la empresa. 

 

 

 La empresa carece de un proceso adecuado en la gestión de las transacciones 

contables realizadas, debido a que manejaban comprobantes que no eran de 

utilidad o no estaban respaldados de manera adecuada convirtiéndolos en 

inservibles para deducir gastos. 

 

 Un correcto proceso para la deducción del gasto tiene un impacto positivo en los 

estados financieros de la empresa debido a que se puede aumentar el monto 

deducible por la reducción de fallos en el proceso. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Implementar un procedimiento que contabilice y clasifique los gastos. Este 

procedimiento deberá ser establecido por un flujo del proceso que identifique las 

personas involucradas en llevar, registrar, procesar y validar la información. 

 

 Articular el departamento de compras con el área de tributación para que de esta 

manera se puedan obtener los comprobantes en el menor tiempo posible. De ser 

necesario se deberá fortalecer la comunicación interna que cause retrasos en la 

entrega de la información.  

 

 Establecer normas con las cuales se deberán llenar los comprobantes de venta a 

fin de que todos los gastos sean incluidos en las declaraciones y no 

desaprovechar los beneficios tributarios por malos procesos. El establecimiento 

de dicha norma causará gran impacto en los impuestos pagados en la empresa. 

 

 Toda empresa sin importar su tamaño debe tener procedimientos para la 

deducibilidad de los gastos, de tal manera se optimice procesos administrativos 

financieros y produzca beneficios económicos. 
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ANEXOS 
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  Gastos Generales Detalle 

1 
Remuneraciones y beneficios 

sociales 

a)Remuneraciones, comisiones, bonificaciones, y demás remuneraciones complementarias 

b) Beneficios sociales (vacaciones, educación, capacitación, etc.) 

c)Seguros de vida privado, de retiro o asistencia medica 

d)Aportes patronales, fondos de reserva pagados al IESS y aportes individuales que haya asumido el empleador 

e)Las indemnizaciones laborales 

f)Las provisiones para atender el pago de desahucio y pensiones 

g) Los valores pagados para jubilaciones patronales no provisionados 

h)Las provisiones para indemnizaciones para pagar a los trabajadores por cierre de negocio 

i) Los gastos de viaje y hospedaje 

j) Los costos de movilización del empleado 

k)Las provisiones para atender el pago de fondos de reserva 

l)Los gastos correspondientes a agasajos a los trabajadores 

2 Servicios 
Los costos de servicios prestados a terceros que sean con el propósito de obtener, mantener y mejorar los 
ingresos gravados 

3 Créditos Incobrables Las provisiones para créditos incobrable originados en las operaciones del giro ordinario del negocio 

4 Suministros y Materiales Útiles de escritorio, papelería, libros y catálogos 

5 Reparaciones y Mantenimiento 
Los costos y gastos por concepto de reparación y mantenimiento de edificios, muebles, equipos, vehículos e 
instalaciones que integren los activos del negocio 

6 Depreciaciones de activos fijos         

a) Depreciación de los activos fijos de acuerdo a la naturaleza de los bienes 

b) Costos de mantenimiento de activo fijo, mediante la depreciación de los repuestos adquiridos 

c) En caso de obsolencia el Director de Sri podrá autorizar porcentajes anuales mayores 

d) Cuando se compre un bien que haya estado en uso, se puede estimar la vida útil 
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e) Capital en especies 

f) Los bienes de régimen internacional temporal 

7 

Amortizaciones de inversiones 

a) La amortización de los gastos pagados por anticipado en concepto de uso de nombres comerciales 

b) La amortización de los gastos pre - operacionales de organización y constitución, de los costos y gastos de 
investigación 

c) Las inversiones relacionadas con la ejecución de contratos celebrados con el Estado o entidades del sector 
público 

8 Perdidas 

a) En caso de destrucción, desaparición y daños son deducibles 

b) Por bajas de inventarios 

c) Perdidas declaradas luego de la conciliación tributaria de ejercicios anteriores 

d) No serán deducibles las pérdidas generadas por la transferencia ocasional de inmuebles 

9 Tributos y Aportaciones 

a) Los tributos que soporte la actividad generadora de los ingresos gravados, con excepción del propio 
impuesto a la renta 

b) Contribuciones pagadas a los organismos de control, excepto intereses o multas 

c) las cuotas y erogaciones que se paguen a la cámara de la producción, colegios profesionales y asociaciones 
gremiales 

d) El impuesto pagado a las tierras rurales multiplicado por cuatro 

10 Gastos de Gestión 
Gastos efectivos debidamente documentados y relacionados al negocio hasta un máximo equivalente al 2% de 
los gastos generales 

11 Promoción y Publicidad Servicios de colocación de en el mercado de bienes o servicios 

12 Mermas Las mermas que se susciten en el proceso de producción, almacenamiento y transporte 

13 
Fusiones, escisiones, disoluciones y 

liquidaciones 
Los gastos producidos en el proceso de fusión de las personas jurídicas serán deducibles aunque no estén 
relacionados directamente al giro del negocio 
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Anexo 1 Resumen de Gastos Deducibles  

Fuente: (SRI, 2016) 

Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

14 
Amortizaciones depreciaciones en la 

actividad petrolera 
Para las sociedades que mantienen contratos de participación para la exploración y explotación petrolera 

15 Gasto por arrendamiento mercantil 
Serán deducibles las cuotas y cánones de arrendamiento, siempre y cuando el valor de la opción de compra sea 
igual o mayor al valor pendiente de depreciación del bien en función del tiempo que resta de su vida útil. 
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1. ¿Cuánto conoce usted acerca de las leyes que determinan los gastos deducibles?                                                        
Marque con una x una de las siguientes opciones:  

(    )  1.  Mucho 

(    )  2.  Algo 

(    )  3.  Muy poco 

(    )  4.  Nada 

2. ¿Las políticas administrativas han dado resultados favorables para la empresa? 

(    )  1.  Si                                        (    )  2.  No 

3. ¿Cree que un manual de procedimientos contables y tributarios mejorará la situación actual de la 
empresa? 

(    )  1.  Si                                        (    )  2.  No 

4. ¿El pago de impuesto dentro de la empresa se da de manera oportuna? 

(    )  1.  Si                                        (    )  2.  No 

5. ¿Los documentos llegan al departamento de contabilidad el mismo día en que se realiza el 
movimiento económico? 

(    )  1.  Si                                        (    )  2.  No 

6. ¿Considera que la empresa necesita un programa de capacitación para el personal contable? 

(    )Muy de acuerdo(    )Bastante de acuerdo(    )Indiferente (    ) Más bien en desacuerdo                           

(    ) Totalmente en desacuerdo 

7. ¿El departamento de contabilidad lleva un control adecuado de las cuentas y flujos de efectivo? 

(    )Muy de acuerdo(    )Bastante de acuerdo(    )Indiferente (    ) Más bien en desacuerdo                           

(    ) Totalmente en desacuerdo 

8. ¿Las cifras de los estados financieros son confiables para que el análisis e interpretación permita 
planear de mejor manera el futuro de la empresa? 

(    )Muy de acuerdo(    )Bastante de acuerdo(    )Indiferente (    ) Más bien en desacuerdo                           

(    ) Totalmente en desacuerdo 

Anexo 2 Modelo de Encuesta – Entrevista 
Fuente: Jae Internacional 

 Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 
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1. _ ¿Cuáles son los departamentos implicados y más importantes para realizar la 

deducción del gasto? 

 

En la determinación de los gastos deducibles inconscientemente interviene toda la 

empresa, ya que los gastos s en conjunto son los que se registran a excepción de 

aquellos que no cumplen con los requisitos para la deducibilidad. Por lo tanto todos los 

departamentos son implicados al momento de realizar la deducibilidad de gastos 

indirectamente, pero quien controla e ingresa estas cantidades debe ser el área contable 

que es donde está la persona encargada y profesional de este campo.  

2, _ ¿Cuáles son los errores que impiden la deducibilidad de los gastos en la empresa 

JAE Internacional? 

  

Muchas veces los errores en la deducibilidad de los gastos pueden ser ocasionados por 

la entrega de valores adicionales o cambios de la agilidad de los requisitos, cuando los 

proveedores agilitan los procesos para la exportación de los productores como 

agradecimiento se les concede un valor adicional que no queda ingresado en los 

registros contables.  

3. _ ¿Cómo califica la gestión documental? ¿Cómo se podría mejorar 

  

Los procesos contables son llevados de manera ordenada como los indican las normas 

pero en ocasiones las facturas no se localizan al tiempo exacto de su registro y sin darse 

cuenta de la codificación de las facturas egresadas no se registran lo que altera la 

clasificación de los gastos incrementando muchas veces los gastos no deducibles y por 

ende causa errores al momento de realizar las declaraciones. 

 

No podría darse una calificación ni muy alta ni muy mínima, de un 100% podría ser el 

70% porque no siempre se ejecutan los controles como corresponde, esto se podría 

mejorar si se establecen las políticas de registro de los gastos y del consumo de los 

valores monetarios. 

 

4, _ ¿Considera a la capacitación como determinante en la deducibilidad del gasto? 

  

Si, la capacitación es uno de los elementos claves para una deducibilidad efectiva dado 

a que si las personas mantienen el conocimiento pertinente los errores de deducibilidad 

decrecerán. 

5, _ ¿Considera a los gastos deducibles como determinantes para el pago de impuesto en 

las empresas? 

 Si, los gastos son los elementos que intervienen en la declaración de los impuestos de 

las actividades de una organización. Estos deben ser correctamente clasificados como 

deducible so no deducibles para calcular el valor a pagar real. 

 
   Anexo 3 Modelo de Encuesta – Entrevista Aplicada al Jefe de Contabilidad 
   Fuente: Jae Internacional 

   Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

 



50 

 
 

 

1. _ ¿Cuáles son los departamentos implicados y más importantes para realizar la 

deducción del gasto? 

Los departamentos comerciales y tributarios son los más importantes dentro de una 

empresa en lo que corresponde a los gastos deducibles. El departamento de compras por 

ser el que tiene el primer contacto con el proveedor y de tal forma realiza el primer 

control, sin embargo el departamento tributario es quien realiza en si la deducción. 

2, _ ¿Cuáles son los errores que impiden la deducibilidad de los gastos en la empresa 

JAE Internacional? 

Los principales errores provienen de las retenciones, la documentación y el orden con 

que se  procesan los comprobantes. Es necesario para minimizar estos errores una 

política y procesos claros dentro de la empresa. 

3. _ ¿Cómo califica la gestión documental? ¿Cómo se podría mejorar 

La gestión documental dentro de la empresa está funcionando de manera mediana pues 

a pesar de tener una gran cantidad de facturas no se le está dando el debido seguimiento 

y supervisión en todas las etapas. 

4, _ ¿Considera a la capacitación como determinante en la deducibilidad del gasto? 

La capacitación es uno de los factores más importantes en la rapidez del procesamiento 

de los gastos deducibles así como reduce la cantidad de errores que se pueden cometer 

en el proceso. 

5, _ ¿Considera a los gastos deducibles como determinantes para el pago de impuesto en 

las empresas? 

SI en el giro del negocio en que se encuentra la empresa es un verdadero determinante, 

si todos los procesos necesarios se llevan de manera adecuada pueden generar una gran 

reducción por lo cual  si tiene una afectación real a la utilidad del ejercicio. 

 

   Anexo 4 Modelo de Encuesta – Entrevista Aplicada al Jefe de Compras  
   Fuente: Jae Internacional 

   Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 
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1. _ ¿Cuáles son los departamentos implicados y más importantes para realizar la 

deducción del gasto? 

Los departamentos comerciales y tributarios son los más significativos dentro de una 

organización en lo que concierne a los gastos deducibles.  Siendo el área de compras 

la que tiene el primer acercamiento con el proveedor y de tal manera efectúa el 

control, pero el área tributaria es que realiza la deducción. 

2, _ ¿Cuáles son los errores que impiden la deducibilidad de los gastos en la empresa 

JAE Internacional? 

Las trascendentales falencias se originan de las retenciones, la documentación y el 

dictamen con que se procesan los comprobantes. Es importante que para la 

optimización de estos errores, establecer políticas y métodos específicos en la 

empresa. 

3. _ ¿Cómo califica la gestión documental? ¿Cómo se podría mejorar 

Está se desempeña de forma mediana pues al poseer bastantes facturas no se le da 

el seguimiento y el control en las etapas de desarrollo. 

4, _ ¿Considera a la capacitación como determinante en la deducibilidad del gasto? 

La capacitación es uno de los componentes más significativos en la celeridad del 

proceso de los gastos deducibles así como optimiza las falencias en el contexto del 

proceso. 

5, _ ¿Considera a los gastos deducibles como determinantes para el pago de 

impuesto en las empresas? 

Sí, pero aplica si estos son gastos de la empresa en su administración; si son 

personales no. 

  Anexo 5Modelo de Encuesta – Entrevista Aplicada al Gerente de la Empresa    
 Fuente: Jae Internacional 

      Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 
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Comparación de Estados de Situación Financieros año 2015 

 

Anexo 6 Estado de Situacion Finaciera año 2015-2016 

 Fuente: Jae Internacional 

      Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 

JIMMY AGUILERA ENTERPRISE JAE CIA. LTDA. 2015 2016

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1.420$               2.130$              

INVERSIONES FINANCIERAS MANTENIDOS HASTA SU 

VENCIMIENTO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 

CORRIENTES - RELACIONADOS - LOCALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 

CORRIENTES - NO RELACIONADOS - LOCALES
3.212$               4.817$              

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES - 

OTRAS RELACIONADOS - LOCALES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

IMPUESTOS POR RECUPERAR 1.829$               2.744$              

INVENTARIOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.461$               9.691$              

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 650$                  975$                 

INVERSIONES NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 650$                  975$                 

TOTAL ACTIVOS 7.111$               10.666$            

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

CORRIENTES- RELACIONADOS-LOCALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

CORRIENTES-NO RELACIONADOS-LOCALES

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS -

CORRIENTES - NORELACIONADAS - LOCALES

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - 

NO RELACIONADOS - LOCALES

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 339$                  509$                 

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 2.245$               3.368$              

OBLIGACIONES CON EL IESS 414$                  621$                 

JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES 915$                  1.372$              

ANTICIPOS DE CLIENTES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.913$               5.870$              

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - RELACIONADOS - 

LOCALES

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES - 

RELACIONADOS - LOCALES

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES - 

NO RELACIONADOS - LOCALES

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -$                   -$                  

TOTAL PASIVO 3.913$               5.870$              

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 400$                  

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

OTRAS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.715$               2.573$              

(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -120 $                 -180 $               

UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1.203$               2.404$              

TOTAL PATRIMONIO 3.198$               4.796$              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.111$               10.666$            

Balance de situacion
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JIMMY AGUILERA ENTERPRISE JAE CIA. LTDA.2015 2016

INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 

12%
$ 82.923,64 $ 124.385,46

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 

0%

DIVIDENDOS

TOTAL INGRESOS $ 82.923,64 $ 124.385,46

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 82.923,64 $ 124.385,46

COSTOS Y GASTOS

COMPRAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS 

TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 

TERMINADOS

SUELDOS Y SALARIOS $ 13.574,54 $ 20.361,81

BENEFICIOS SOCIALES (Que no gravan al 

IESS)
$ 2.405,92 $ 3.608,88

GASTOS POR APORTE PATRONAL IESS 

(+Fondos de Reserva)
$ 3.237,24 $ 4.855,86

GASTOS POR DEPRECIACIONES DE PPE 

NO ACELERADA
$ 0,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 2.980,50 $ 4.470,75

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 820,50 $ 1.230,75

SUMINISTROS, MATERIALES Y 

REPUESTOS
$ 2.920,36 $ 4.380,54

TRANSPORTE $ 2.580,00 $ 3.870,00

SEGUROS Y REASEGUROS $ 500,00 $ 750,00

GASTOS DE GESTIÓN $ 650,00 $ 975,00

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
$ 699,56 $ 1.049,34

SERVICIOS PUBLICOS

GASTOS BANCARIOS - LOCAL

PAGOS POR OTROS SERVICIOS $ 31.524,09 $ 47.286,14

PAGOS POR OTROS BIENES $ 19.217,14 $ 28.825,71

TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 81.109,85 $ 121.664,78

UTILIDAD OPERATIVA $ 1.813,79 $ 2.720,69

(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES $ 272,07 $ 408,10

(-) IMPUESTO A LA RENTA $ 339,18 $ 508,77

(-) RESERVA LEGAL $ 0,00 $ 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1.202,54 $ 1.803,81

Estado de Resultados

 

Anexo 7 Estado de Resultados 2015-2016 

Fuente: Jae Internacional 

     Elaborado por: Àlex Mauricio Caranqui Guamán y Andrés Javier Laje Aroca 
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