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Resumen 
 

El presente trabajo se centra en el análisis de la planeación y control tributario que se ejerce 

en la compañía CELCO Cía. Ltda., cuyo objetivo general es diseñar una planeación 

tributaria y control interno que permita optimizar el gasto de la compañía CELCO Cía. 

Ltda., para el periodo fiscal 2016. De esta manera, se puede deducir las razones por las 

cuales registra una creciente cifra de gastos no deducibles en los últimos años aunque su 

valor no es representativo con relación al total de costos y gastos. En el segundo capítulo se 

realizará el estudio de campo, mediante la encuesta realizada a los trabajadores de la 

empresa, y personal del área contable para determinar que no existen políticas de control 

interno adecuadas para el desembolso de viáticos para el equipo técnico de la empresa, 

reposición de caja chica, reembolso de gastos en viáticos, entre otros ítems que inciden en 

los gastos no deducibles de la empresa.  Finalmente, se realizó la propuesta elaborando una 

planificación tributaria y de control interno con el fin de determinar las estrategias más 

convenientes para la empresa a fin de reducir los gastos no deducibles y el establecimiento 

de políticas y procesos necesarios para el correcto manejo de caja chica y el manejo de 

gastos por viajes y viáticos. De esta manera, se busca generar acciones de respaldo que 

permitan conocer los responsables directos de cada acción y procesos con el fin de que se 

manejen de una manera eficiente, eficaz y óptima para la empresa.  

 

PALABRAS CLAVES: control interno, control tributario, gastos no deducibles, 

optimización de gastos 
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Abstract 

 

The present work focuses on the analysis of tax planning and control exercised in the 

company CELCO Cía. Ltda., whose general objective is to design a tax planning and 

internal control that allows to optimize the expense of the company CELCO Cía. Ltda., for 

fiscal year 2016. In this way, it is possible to deduce the reasons why it registers a growing 

number of non-deductible expenses in recent years, although its value is not representative 

in relation to total costs and expenses. In the second chapter, the field study will be carried 

out, through a survey of the company's employees and staff in the accounting area to 

determine that there are no adequate internal control policies for the per diem disbursement 

for the company's technical team, Reimbursement of small cash, reimbursement of 

expenses in per diem, among other items that affect non-deductible expenses of the 

company. Finally, the proposal was elaborated by elaborating a tax and internal control 

planning in order to determine the most suitable strategies for the company in order to 

reduce non-deductible expenses and the establishment of policies and processes necessary 

for the correct handling of small cash and The management of travel and per diem 

expenses. In this way, we seek to generate support actions that allow us to know the direct 

responsible of each action and processes in order to be managed in an efficient, effective 

and optimal way for the company. 

KEYWORDS: internal control, tax control, nondeductible expenses, expense 

optimization 
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Introducción 

En el Ecuador, existen leyes tributarias, las cuales son recopiladas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento, y sufren alteraciones cada cierto tiempo. Sin embargo, 

estos cambios pueden generar desconocimiento entre los contribuyentes, que interpretan la 

ley según su perspectiva.  

Las normas que componen el marco jurídico tributario del país son: el Código 

Tributario, Reglamento para la Aplicación de la Ley  de Régimen Tributario Interno, 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sumado a 

las Resoluciones de los gobiernos autónomos descentralizados y Circulares, las cuales 

establecen diversos parámetros que permiten determinar las obligaciones tributarias de las 

personas naturales y jurídicas al fin del periodo fiscal. 

Sin embargo, estas leyes deben ser adaptadas, acorde  al crecimiento de las compañías, 

puesto que mientras están sean de mayor tamaño, requerirán procesos de control más 

automatizados y eficientes. En este sentido, las grandes compañías deben adoptar nuevos 

sistemas contables que puedan mantener un registro de sus operaciones con el fin de 

mejorar su operatividad y obtener de forma inmediata información sobre su situación 

financiera. 

Las áreas contables y tributarias cumplen un papel importante dentro de las empresas, pues 

su información es el nexo entre la mayoría de factores internos y externos que afectan a una 

empresa. Es por esto que se analizarán estas áreas con las que cuente la compañía CELCO, 

empresa la cual se ha venido desenvolviendo con buenos resultados, pero aparentemente 

tiene debilidad en la aplicación de la normativa tributaria. 
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Antecedentes 

Planteamiento del Problema 

Cuando tienes una empresa una de las cosas más importantes que se deben manejar son 

los gastos, debido a que al iniciar un negocio parece todos son gastos, lo que genera un 

panorama un poco desolador. En esta situación, muchos olvidan el tema de los gastos 

deducibles. Esos gastos de los cuales puedes ahorrarte los impuestos o parte de ellos y que 

pueden suponer una gran inyección económica para una empresa. 

Sin embargo, también existen los gastos que no se pueden deducir de los cuales se 

pueden decir tres que suelen causar más confusión: 

Sanciones o multas. 

Gastos realizados con personas o entidades residentes en paraísos fiscales. 

Donativos y regalos.  

La empresa CELCO Cía. Ltda., es una compañía con alta rentabilidad, pero también con 

niveles crecientes de gastos no deducibles, por lo que no contribuyen a la reducción del 

pago de impuestos anuales. Esto es una problemática debido a que se puede dar por 

diversos factores como un bajo control en los procesos de justificación de gastos del 

personal. 

Las empresas ecuatorianas pagan sus impuestos de acuerdo a lo estipulado en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento,  normativas que  continuamente son 

modificadas y que pueden tener diferentes apreciaciones, causando desconocimiento, 

confusiones y desacuerdos en su aplicación desde el punto de vista de la administración 

tributaria y los contribuyentes, los cuales están tomando con mayor responsabilidad la 

administración de estos aspectos dentro de sus compañías.  
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En el país, el sistema jurídico está regulado por normas, las cuales se pueden apreciar en 

el siguiente cuadro Jerárquico: 

 

Figura 1. Pirámide de KELSEN de Ecuador 

Fuente: (Corral, 2012) 

El ámbito tributario se encuentra regido por el Código Tributario, Ley de Régimen 

Tributario Interno (LRTI), Reglamento para la Aplicación de la Ley  de Régimen Tributario 

Interno (RLRTI), Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), Resoluciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

y Circulares.   

CELCO CÍA. LTDA. es una compañía con 37 años de experiencia dedicada 

representación y comercialización de equipos, eléctricos, electrónicos y mecánicos, 

montaje, instalación, mantenimiento y suministros, como UPS, centro de cómputo, baterías, 

constitución 

Tratados y convenios 
internacionales 

Leyes Orgánicas 

Leyes Ordinarias 

Normas  Regionales y Ordenanzas  Distritales 

Decretos y Reglamentos 

Ordenanzas

Acuerdos y Resoluciones 

Los demás actos y decisiones de los poderes públicos 
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rectificadores reloj biométrico, TVSS, SPD (contrapicos industriales), energía alternativa, 

mantenimiento correctivo, preventivo y de emergencia, entre otros. 

Es conveniente evaluar los historiales de la compañía para conocer la evolución de sus 

movimientos transaccionales a lo largo del tiempo, conocer sus controles internos y de esta 

manera elaborar una adecuada planeación tributaria que busque la reducción de la carga 

fiscal, cumpliendo con las obligaciones legales que rigen a ésta institución sin caer en 

situaciones como la elusión o evasión fiscal. 

Árbol de problemas 

Desconocimiento de la normativa tributaria y el contro l interno para gastos no deducibles 

Falta de 

conocimiento de la 

normativa tributaria

Falta de políticas de 

control interno 

Falencias en 

reportes de gastos 

del personal

Mayor pago de 

impuestos

Inconsistencias a l 

justificar gastos del 

personal

Incumplimiento de 

los objetivos de la 

institución 

CAUSAS

EFECTOS
 

Figura 2. Árbol de problemas  
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Formulación del caso 

Acorde al crecimiento de las compañías, es necesario un mayor control dentro de los 

procesos contables, financieros y operativos con el fin de optimizar los resultados 

administrativos de la organización. 

Las áreas contables y tributarias son las encargadas de analizar los ingresos y egresos 

que se originan dentro de la actividad empresarial, y es así que surge la importancia de 

mejorar el control interno tributario con lo cual se podrá optimizar el rendimiento de todos 

los recursos con los que cuente la compañía CELCO, la misma que inició sus actividades 

en el año 1978 hasta la actualidad, tiempo en el cual se ha venido desenvolviendo con 

buenos resultados, pero por deficiencia en la aplicación de las normativas tributarias, ha 

dejado de implementar técnicas apropiadas que permitan acogerse a los beneficios 

dictaminados por la Ley. 

Las leyes tributarias ofrecen varios incentivos y beneficios para los contribuyentes, que 

buscan tanto la exención de ingresos como el óptimo uso de los gastos deducibles de las 

organizaciones, y que sin embargo por el desconocimiento de su correcta aplicación 

conlleva a las empresas del país en la mayoría de los casos a tener una mayor carga 

impositiva, a pesar de la existencia de normativas que pueden reducir la misma. Tomando 

en cuento lo expuesto, la formulación del problema es: 

 ¿Cuál sería el beneficio que obtenga la empresa CELCO Cía. Ltda., utilizando una 

adecuada planeación tributaria para el pago de sus impuestos? 

 

 ¿Cómo afecta económicamente la no deducibilidad de gastos del contribuyente 

CELCO Cía. Ltda., en el año 2015 en la determinación del Impuesto a la Renta? 
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 ¿Los procedimientos de control interno contable y tributario en la compañía 

CELCO Cía. Ltda., consideran los aspectos normativos establecidos en los cuerpos 

legales que buscan el beneficio del contribuyente? 

 

Objetivo General 

Diseñar una planeación tributaria y control interno que permita optimizar el gasto de la 

compañía CELCO Cía. Ltda., para el periodo fiscal 2016. 

 

Objetivos Específicos 

i. Analizar la política de control interno respecto a los gastos de la compañía CELCO. 

ii. Identificar los lineamientos básicos de una adecuada planeación tributaria para la 

compañía CELCO. 

iii. Plantear los lineamientos que sirvan para mejorar el control interno tributario de la 

empresa CELCO Cía. Ltda. 

 

Alcance y limitaciones del estudio 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se efectuará en la ciudad de 

Guayaquil, en la empresa CELCO Cía. Ltda., y tendrá sus limitaciones dentro del área 

contable y tributaria de la empresa. El alcance de la presente investigación se puede 

considerar transformadora, pues busca explicar una problemática determinada en un sector 

y proponer soluciones que cambien esta situación a fin de resolver las falencias que se 

evidencien a lo largo del análisis.  
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Justificación 

El estado ecuatoriano a través de su órgano legislativo emite un sinnúmero de leyes 

tributarias que se encuentran en armonía con los objetivos de la política económica, como 

son el crecimiento económico de los individuos, la generación de empleos y la distribución 

equitativa de la renta, y a su vez las diversas administraciones tributarias reconocidas por el 

Código Tributario, se encargan del control, determinación y recaudación de los impuestos. 

En los últimos años, ha existido un cambio tributario drástico que ha permitido que uno 

de los principales ingresos estatales correspondan a la recaudación de impuestos, 

apegándose a la exigencia del cumplimiento de las normas e intensificando la cultura 

tributaria en el país y por esta razón las organizaciones deben tener en consideración, la 

elaboración de una política de control interno que ayude a las empresas en el manejo de sus 

ingresos y gastos, maximizando sus recursos y acoplándose a todos aquellos incentivos y 

beneficios que nos brindan las normas tributarias sin caer en situaciones como la elusión o 

evasión fiscal. 

El trabajo que se realizará será un análisis de gastos y movimientos contables de la 

compañía Celco Cía. Ltda., así como de las normativas vigentes que conlleven a la 

aplicación de una adecuada planeación tributaria y control interno de manera eficaz y 

eficiente, utilizando los métodos de deducción y análisis, para alcanzar los resultados 

deseados. 

Este trabajo nos permitirá identificar las debilidades de empresa CELCO Cía. Ltda., 

respecto a sus gastos conforme a la normativa vigente para su deducibilidad y otros 

aspectos relacionados con un adecuado control interno, de tal manera que se pueda 

maximizar las ganancias con una legítima reducción de la base imponible del impuesto a la 
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renta y que a su vez su lectura sea objeto de aprendizaje para promover la cultura tributaria 

y el adecuado uso de los beneficios e incentivos que prevé la norma sin caer en la evasión o 

elusión fiscal.   
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Capítulo I 

1 Marco teórico 

 

1.1 Fundamentos teóricos  

 

1.1.1 Política económica 

Es el conjunto de instrumentos que utilizan los poderes políticos para conseguir 

objetivos  determinados de carácter económico, entre ellos el crecimiento de la economía 

de un país, incremento de empleo, estabilidad de precios de la canasta básica y una 

distribución equitativa de la renta teniendo como propósito lograr una distribución lo más 

igualitaria posible.  

Dentro de la política económica existe la política fiscal que se configura a través del 

presupuesto general del estado y sus componentes, los ingresos (tributos) y el gasto 

público. En Ecuador existe un ente regulador de la Política Económica “Ministerio 

Coordinador de la Política económica” quien se encarga de impulsar el correcto 

funcionamiento, direccionamiento y concertación de la Política Económica en las acciones 

que ejecuten las instituciones  públicas. La política económica tendrá los siguientes 

objetivos:   

1. Distribuir de manera equitativa los ingresos y la riqueza del país. 

2. Como complemento a la integración regional nacional, se prevé incentivar la 

productividad y competitividad sistemática, así como la adquisición del 

conocimiento tecnológico y científico. 

3. Prevalecer la independencia alimenticia y energética.  
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4. Incorporar el valor agregado de manera adecuada y pertinente sin que este 

atente a la naturaleza, a la vida y a las culturas. 

5. Lograr la interacción entre regiones tanto en lo económico, en lo social y 

también en lo cultural, manejando un desarrollo equilibrado abarcando todo 

el territorio del país. 

6. Aprobar todas las funciones y formas de trabajo, impulsando el empleo 

conforme los derechos laborales y a Una Nueva Política Fiscal para el Buen 

Vivir.  

7. Procurar tener un nivel máximo de producción y generación sostenible de 

empleo mediante la estabilidad económica. 

8. Mantener un buen ambiente mercantil, proponiendo un intercambio justo de 

bienes y servicios dentro de los mercados permitidos. 

9. Mantener un ambiente responsable y un consumo social.  (Constitución, 

artículo 284). 

 

Dentro de la política económica existe la política fiscal, monetaria y exterior, en el caso 

de la política fiscal esta se configura a través del presupuesto general del estado y sus 

componentes, ingresos y egresos.  

Ingresos corrientes: 

a) Ingresos tributarios: Impuestos directos e indirectos. 

b) Ingresos no tributarios: Servicios públicos, Rentas sobre bienes y Recursos del 

estado, Empresas estatales. 

 

Ingresos extraordinarios:  



11 
 

 

 

a) Endeudamiento Interno 

b) Otros   

 

Egresos: 

a) Gastos de consumo: Remuneraciones, compra de bienes y servicios de consumo. 

b) Gastos de transferencia: Intereses de la deuda pública, aportes al sector privada 

lucrativo, aportes a entidades no lucrativas. 

c) Gastos de capital: Inversión real bienes y servicios  provistos por el Estado, 

Inversión financiera, Amortizaciones, Otros.  

 

Para el ministerio de finanzas (2015) el presupuesto general del estado es “la estimación 

de los recursos financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de 

petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, 

producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, 

seguridad, transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las necesidades identificadas en los 

sectores y a la planeación de programas de desarrollo”. 

La normativa vigente nos indica que los tributos son mecanismos para recaudar ingresos 

públicos y un instrumento de política económica que busca estimular el desarrollo 

productivo nacional, el ahorro y la inversión. Así mismo establece que debemos entender 

por tributo, a las tasas, impuestos y contribuciones.  
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1.1.1.1 Impuestos 

Los impuestos son “las prestaciones en dinero o en especies, exigidas por el Estado en 

virtud de su poder de imperio, a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley 

como hecho imponible.” (Moya Milan, 2010). Entre los principales impuestos y de mayor 

recaudación, que se encuentran en la normativa ecuatoriana tenemos: 

 

• El impuesto a la renta (IR). 

• Impuesto al valor agregado (IVA). 

Las  transferencias de dominio pueden ser de naturaleza corporal, efectuadas de la venta, 

título gratuito, o consumo personal, incluyendo el arrendamiento mercantil. La Ley 

establece que existen transferencias que no son objeto de IVA, como son los aportes en 

especies a sociedades, así también hay bienes y servicios que gravan tarifa del 0%, como 

pueden ser el agua potable y los servicios de salud, entre otros. 

 

La base imponible para los bienes y servicios que gravan el I.V.A. según la normativa 

“es el valor de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los 

servicios que presten, calculando a base de sus precios de venta o de la prestación del 

servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios de demás gastos legalmente 

imputables al precio.” 

La Base Imponible es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje de impuesto 

establecido en la norma legal respectiva para determinar el monto que debe ser pagado 

(Servicio de Rentas Internas, 2014) 

La elusión tributaria se define como “un medio jurídico de resistencia frente al impuesto, 

por lo cual el sujeto pasivo pretende evitar la generación de un hecho gravado impidiendo 
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el nacimiento de la obligación tributaria, o bien lograr una menor tributación a través de 

maniobras licitas no contempladas en la ley y que sirvan al resultado que se pretende” 

(Valenzuela Barahona, 2000) 

La evasión tributaria fiscal se considera como: “toda eliminación o disminución de un 

monto tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están 

jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas 

fraudulentas u omisivas violatorias de disposiciones legales”  (Arias & Marquez, 2005) 

Este proceso que tiene como fin invertir de manera eficiente los recursos que posee la 

compañía con la mejor disposición y con una carga impositiva legalmente admisible 

mediante una serie de actos lícitos que son desarrollados por el contribuyente. Es una 

disciplina que se dio a conocer en un principio como Planeación Fiscal, Economía de 

Opción e Ingeniería Tributaria, esta concepto se le dio enfocándose en el resultado del 

proceso que en el proceso mismo, y a través de los años hasta la actualidad se la conoce con 

el nombre de “Planeación Tributaria” 

La Ingeniería Tributaria, prevalece en una de las etapas del proceso, es decir realizar una 

búsqueda ingeniosa y legal admisible, teniendo en cuenta el ingenio y la habilidad que se 

tiene para adaptar el conocimiento a los usos de la humanidad  

 

En la planeación Tributaria, se pueden analizar los siguientes puntos: 

 

 El Sujeto.- Representado por la empresa, ya sea este el dueño, el administrador y se 

lo denomina como contribuyente beneficiario de bienes. 
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 El Objeto.- Debe ser legítimo y legal. Se refiere a la existencia de un negocio 

proyectado real donde todas sus actividades deben ser licitas y limpias. 

 

 La Finalidad.- Tiene como tarea impositiva la planeación del ahorro. 

 

 El proceso.- se lo denomina de esta manera porque siguen procesos ordenados que 

constituyen un conjunto de actos lícitos por parte del contribuyente, para lograr la 

finalidad que habíamos mencionado, el ahorro impositivo. Al constituir con proceso 

debe ser ordenado y sus actuaciones deben estar conectadas entre sí.  

 

 El procedimiento.- Se rige a un conjunto de normas que siguen rigurosamente 

mediante un proceso de planeación tributaria para conseguir los objetivos propios 

de la compañía.  

 

 Los instrumentos.- Tratan de minimizar la carga impositiva del contribuyente, es 

necesario valerse interdisciplinariamente abarcando los diferentes instrumentos de 

métodos, análisis, así como modelos económicos, de finanzas, administrativos, de 

ingeniería económica y financiera y entre muchas otras disciplina. 

 

La planeación Tributaria consta de un análisis, puesto que la búsqueda de la vía 

tributaria menos onerosa, para desarrollar las actividades empresariales, es complejísima 

(no sólo por lo cambiante de la legislación tributaria, sino por las distintas variables 

involucradas).  
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El resultado óptimo dependerá en gran medida de la metodología que se emplea durante 

los distintos casos, además de un poco de ingenio y un conocimiento general sobre las 

distintas disciplinas(Fonseca, 2011) 

 

1.1.2 Principios de la Planeación Tributaria 

Los principios y directrices fundamentales en los que un profesional debe basarse para 

guiar el trabajo profesional de acuerdo a la planeación tributaria para que tenga una 

reducida carga impositiva son los siguientes: 

 

 Necesidad.- Efectuar una planeación tributaria no siempre resulta útil, es decir, 

realizarla solamente cuando el contribuyente necesite hacerla. 

 

 Legalidad.- Para que sean calificadas como tales, las planificaciones tributarias 

realizadas por los contribuyentes deben a justarse al ordenamiento jurídico vigente. 

 

 Oportunidad.- Primero se realiza la ejecución de los actos de acuerdo a los 

procesos, luego se realiza la PT, si fuese lo posterior resultaría la verificación o 

control. 

 

 Globalidad.- Hay que considerar todos los impuestos que afectan al contribuyente. 

 

 Utilidad.- Debe ser útil y conveniente para el contribuyente porque la planeación 

tributaria debe presentar un saldo favorable. 
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 Realidad.- En lo posible debe considerarse un negocio proyectado real. 

 

 Materialidad.- Se realiza una relación de costo – beneficio para poder establecer de 

forma relativa los beneficios, que estos deben exceder a los costos de manera 

significativa haciendo una evaluación y análisis de cada caso. 

 

 B/C = (Beneficios - Des beneficios)/ Costos = (B-D)/C  

 

Donde:  

B = Beneficios = se refiere al dinero que el contribuyente deja de pagar, en términos de 

dinero. 

D = Des beneficios = Se refiere a las desventajas por parte del contribuyente. 

 

C = Costo = Son todo los gastos referentes a la planeación tributaria. 

 

 Singularidad.- No se pueden copiar ni duplicar una planeación anterior como 

modelo porque cada PT tiene sus peculiaridades. 

 

 Seguridad.- Se trata de evitar los riesgos que implica el proceso de planeación 

tributaria, es decir, evitar que se los califique de evasión. 
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 Integridad.- Se debe considerar a la empresa con su propietario como una forma 

unificada e integrada, incluso tomando en cuenta  a los empleados. 

 

 Temporalidad.- Enmarcado dentro de un “horizonte temporal” en lo que concierne 

al desarrollo del proyecto de inversión, en lo posible poco extenso, sin embargo en 

algunas ocasiones, la planeación tributaria puede agotarse en un acto concreto. 

 

 Interdisciplinariedad.- Los encargados de analizar  de forma interdisciplinaria los 

procesos básicos de PT son las disciplinas vinculas con la actividad empresarial 

(Fonseca, 2011). 

 

1.1.3 Pasos de la Planeación tributaria.  

Las etapas de la Planeación Tributaria son las siguientes:  

1. Obtención de la información  

2. Establecimiento de las alternativas 

3. Elección de la alternativa económicamente eficiente 

 

Según la Ing. Josefina Zapata Mgs. (2014), autora del trabajo de titulación 

denominado “La planeación tributaria como mecanismo para lograr la eficiencia económica 

en el tratamiento del impuesto a la renta de las sociedades dedicadas al turismo receptivo en 

el Ecuador” se requiere el uso de un modelo en el cual se establezcan los diversos 

beneficios o incentivos que permiten aumentar los gastos deducibles, para compensar el 
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pago de tributos como impuesto a la renta o los gastos no deducibles, como se desarrollará 

en la propuesta de la presente investigación.  

Según la autora, los hechos proyectados son analizados en el marco de los 

incentivos fiscales legalmente reconocidos por la legislación ecuatoriana, pues, en la 

planeación, el contribuyente opta por una de las alternativas dispuestas por el legislador en 

forma expresa o implícita para que los particulares organicen sus negocios y, precisamente, 

los beneficios tributarios vigentes constituirán una de las principales alternativas para que el 

contribuyente pueda seleccionar de entre ellas, la más ventajosa y menos riesgosa en 

términos tributarios, toda vez que cada inversión programada sea analizada a la luz de la 

relación costo-beneficio (Zapata, 2014) 

 

1.1.4 El control interno 

El control interno es un proceso que se efectúa por parte del área administrativa de una 

empresa, en la que interviene todo el personal, y el cual es diseñado para delimitar las 

actividades que se deben realizar para llevar a cabo cada objetivo. Esto brinda seguridad a 

la entidad  debido a que se pueden realizar evaluaciones más rápidas y efectivas, al conocer 

los responsables, tiempos de respuesta, etc. El control interno se centra en los siguientes 

aspectos:  

 Manejar el cuidado de los recursos de la empresa 

 Seguimiento y prevención de las irregularidades. 

 Desempeño eficiente de los procesos de operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera y operativa. 

 Precisar la información verídica. 
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 Inclusión de reglamentos, normas y procedimientos internos. 

 Seguimiento del cumplimento de las leyes y normativas de la institución. 

 Prevalecer y hacer cumplir los reglamentos y normas de la empresa tanto 

los internos como externos. 

 Avalar y proteger los activos que posee la empresa y utiliza para las 

diferentes actividades. 

 

Los elementos que componen el control interno son:  

 Ambiente de control: Se vincula a todas las personas involucradas alrededor de 

la empresa u organización, está dado por los valores, la filosofía, la conducta de 

la ética y la integridad, la compañía realiza las actividades pertinentes para que 

conozcan y se identifiquen con ellos. 

 

 Evaluación de riesgos: Una vez identificado los riesgos que pudiera enfrentar 

la empresa, trata de controlarlos y analizarlos, para poder cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

 Procedimientos de control: Los objetivos que son planteados por la directiva 

consisten en las políticas y procedimientos que aseguran los objetivos de la 

entidad, tomando en cuenta las medidas pertinentes para aplicar y afrontar los 

riesgos que puedan presentarse. 
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 Supervisión: Se realizan dos tipos de evaluación; internas que consisten en la 

supervisión interna por las personas de la entidad; y Externas las cuales las 

realizan personas externos a la empresa. La administración se encarga de llevar 

un control continuo de sus funcionarios para determinar si estos cumplen con 

sus tareas en forma adecuada, caso contrario realizar los cambios oportunos. 

 

 Sistemas de información y comunicación: Permite dar a conocer las funciones 

y responsabilidades de cada uno de los empleados que trabajan en la entidad 

(Sarmiento, 2014). 

 

Es factible precisar información de fuentes confiables externas para mejorar los 

controles y anomalías por parte de la administración, los mensajes deben ser claros respecto 

a las actividades y a la gestión de la empresa. Existen dos clases de control interno, los 

cuales tiene diversas características establecidas a continuación:  

 

 

 

 

Tabla 1. Clases de control interno  

Control interno financiero o contable Control interno administrativo 

Pasos Generales Pasos Generales 

Planeación Planeación 

Valoración Control 

Ejecución Supervisión 

Monitoreo Promoción 
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Ejemplo de área Ejemplo de área 

Plan de Organización Plan de Organización 

1. Método y procedimientos relacionales 1. Método y procedimientos 

relacionales 

1.1 Protección de activos 1.1 Con eficiencia de operación 

1.2 Confiabilidad de los registros contables 1.2 Adhesión a políticas 

2. Controles 2. Controles 

2.1 Sistemas de autorización 2.1 Análisis estadísticos 

2.2 Sistemas de aprobación 2.2 Estudio de tiempos y 

movimientos 

2.3 Segregación de tareas 2.3 Informes de actuación 

2.4 Controles físicos 2.4 Programas de selección 

 2.5 Programas de adiestramiento 

 2.6 Programas de capacitación 

 2.7 Control de calidad 

3. Aseguran 3. Aseguran 

3.1 Todas las transacciones de acuerdo a la 

autorización específica 

3.1 Eficiencia, Eficacia y Efectividad 

de operaciones 

3.2 Registro de transacciones  

3.3 Estados financieros  

3.4 Acceso activos con autorización  

  

 

La protección de los instrumentos adecuados para manejar en los procesos del control 

interno de una entidad es la base para la protección de estos, cubriendo los posibles fallos y 

realizando la verificación de los sistemas de prevención y los sistemas de registro. Es 

importante promover la eficiencia en la efectividad de las normas y principios contables 

evitando la violación de estos procedimientos, creando un ambiente de control directo, 

delimitando sus funciones referentes al control interno. 
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Elementos del sistema de control interno: 

1.  Delimitar las metas propuestas por parte de la empresa, ya sean estas generales o 

específicas. 

2. Proveerse de un sistema alterno adecuado para la ejecución de los planes 

establecidos. 

3. Definir las funciones y responsabilidades específicas para los funcionarios. 

4. Seguir las políticas y procedimientos pertinentes para la ejecución de procesos. 

5. Revisión y seguimiento de los resultados de las evaluaciones del control interno. 

6. Inclusión de normas necesarias para la utilización racional de los recursos de la 

empresa. 

7. Evaluación periódica del personal administrativo y directivo. 

8. Sistema de opiniones abiertas por parte de los colaboradores frente a los usuarios o 

cliente sobre la gestión desarrollada. 

9. Aplicación de la tecnología como herramienta para mejorar los sistemas de control 

y de gestión. 

10. Evaluación de la gestión realizada a través de métodos confiables. 

 

Todos los elementos que integran el control interno requieren de los siguientes 

procedimientos: 

1.  Funciones delimitadas. 

2. Limitaciones de autorizaciones generales y específicas. 

3. Negación de aquellas actividades que no son compatibles. 

4. Las actividades se desarrollan mediante una práctica sana. 
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5. Los procesos se dividen de acuerdo a la solución. 

6. Clasificación del personal funcionario apto, capaz, hábil y de moral. 

7. Cuentas de Control. 

8. Rotación de deberes y obligaciones. 

9. Revisión de los sistemas computarizados. 

10.  Uso mínimo de cuentas bancarias (Fonseca, 2011) 

 

Entre los puntos más sobresalientes que el control interno analiza para determinar cuáles 

son los procesos más eficientes, son: 

 

1.  Para verificar que las transacciones sean correctas se realizan arqueos de caja de 

manera periódica, según lo considere la empresa. 

2. Se lleva un control de los colaboradores. 

3. Cuando existe un convenio con terceros, estas se realizan únicamente con personas 

autorizadas para este tipo de funciones.  

4. Establecer límites en cuanto a las funciones y responsabilidades a manejarse dentro 

de la entidad. 

5. Realizar una comparación entre los activos físicos de la empresa y los que constan 

en el libro contable. 

6. Evaluar al personal que está encargado de realizar los procesos dentro y fuera de la 

entidad para determinar si es la más idónea. 

7. Llevar un control que facilite el manejo para las personas encargadas de ingresar los 

comprobantes en la contabilidad. 
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8. Restringir el acceso a personas no autorizadas a ciertos departamentos dentro de la 

compañía. 

 

Para manejar el control interno existen procedimientos que la empresa puede aplicar, y 

estas pueden  hacer uso de cualquiera de ellas según convenga al mejor desarrollo y al 

mayor beneficio de la compañía, existen limitaciones de control interno, las cuales son: 

1. No se garantiza el cumplimiento de los objetivos. 

2. Se brinda cierta seguridad, esta es razonable. 

3. Mientras mayor es el beneficio mayor es el costo, están ligados entre sí. 

4. Las transacciones son repetitivas pero no son excepcionales. 

5. Los errores generalmente se presentan por malentendidos humanos, ya sea por 

fatiga o descuido. 

6. Existe cierta complicidad para evitar controles dependiendo de las funciones. 

7. Alteración, omisión o violación de la aplicación de parte de la alta directiva  (Moya 

Milan, 2010). 

 

1.2 Marco conceptual  

 Impuesto a la renta.- Es un impuesto natural aplicado sobre las personas y jurídico 

ya sean nacionales o extranjeras. Para efectos de este impuesto se considera renta a 

los ingresos generados del trabajo o del capital,  en dinero, especies o servicios; 

también están incluidos los ingresos que las personas naturales adquieren en el 

exterior y que están establecidas en el país o por sociedades nacionales. La base que 
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está establecida por los ingresos gravados con el impuesto, menos los costos, gastos 

y deducciones que dictamina la Ley de Régimen Tributario. 

 Ingresos: Es la renta obtenida por la venta de bienes o prestación de servicios 

relacionados o no con el giro del negocio. Existen dos tipos de ingresos, gravados y 

exentos. Los ingresos gravados son los que provienen de la venta de bienes y 

servicios  que están vinculados directamente con la operación comercial de la 

empresa, mientras que los ingresos exentos son todos aquellos ingresos reconocidos 

como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Gastos: Es todo aquel dinero desembolsado que incurra en la adquisición de bienes 

o servicios relacionados directa o indirectamente con el giro del negocio. Existen 

dos tipos de gastos: deducibles y no deducibles. 

 Gastos deducibles: Según la Ley de Régimen Tributario Interno son los que se 

realizan con el objetivo de obtener y mejorar los ingresos que graven el impuesto a 

la renta. 

 Gasto no deducibles: Son los gastos realizados por las organizaciones que no 

pueden descontarse fiscalmente por que no guardan relación con el giro del negocio 

o que no pueden sustentarse en comprobantes de venta autorizados por la 

administración tributaria según lo ya establecido en la LRTI. 

 Impuesto al valor agregado (IVA): Es el Impuesto que grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 

de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados 

(Asamblea Nacional , 2010) 
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 Tasas: Las tasas, son pagos que se realizan por el uso de un bien o servicio ofrecido 

por el Estado, es decir, que en este caso se recibe una contraprestación determinada. 

Por ejemplo se pagan tasas por la recolección de basuras, por la matriculación 

vehicular entre otros. 

 Contribuciones especiales: Las contribuciones especiales, son tributos que pagan 

quienes se benefician de un servicio u obra pública concreta. Por ejemplo, la 

pavimentación de una calle, que beneficia especialmente a sus vecinos. 

 Control interno: Es el conjunto de acciones, políticas, procedimientos establecidos 

entre las autoridades y el personal a su cargo, con el objetivo de prevenir posibles 

riesgos que afecten a la organización. Para optimizar la reducción del pago de 

impuestos es recomendable aplicar un control interno llevado de la mano con una 

adecuada planeación tributaria. 

 La planeación tributaria: Es el conjunto de acciones lícitas por parte de los 

contribuyentes, que buscan minimizar la carga impositiva, administrando los 

recursos económicos de la manera más conveniente.  No debemos confundir la 

planeación tributaria con la elusión o evasión fiscal. 

 

1.3 Marco contextual  

CELCO CIA. LTDA., nace el 12 de Junio de 1978, para proveer PROTECCIÓN 

ELECTRICA TOTAL requerida por equipos computacionales, industriales, eléctricos y 

electrónicos de nuestro país. La empresa es representante oficial de las marcas General 

Electric, Techind Solutions y EverExceed.  
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Durante todo este tiempo los clientes de esta empresa les han brindado confianza, 

recibiendo a cambio equipos de las mejores marcas y tecnología, soportados por personal 

capacitado, en asesoramiento, ventas, postventa y servicio con técnicos altamente 

calificados, entrenados en fábrica y con muchos años de experiencia, en las labores de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

Como productos ofrece algunas variedades entre UPS, video circuito cerrado, energía 

eólica, aires de presión, piso falso, baterías, etc. Como servicios se ofrece cableado 

estructurado, mantenimiento correctivo, preventivo y de emergencia, reparación de UPS, 

consultoría para diseño de centros de cómputo y análisis de calidad de energía. 

Actualmente la oferta se encuentra en las siguientes áreas: 

 

a) Baja Tensión 

Sistemas de Energía Ininterrumpida (UPS) 

Baterías y banco de baterías 

Protectores de rayos y sobretensiones 

Grupos Generadores 

Tableros Eléctricos 

 

b) Media Tensión 

Reconectadores 

 

c) Corriente Continua (DC) 
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Rectificadores y Conversores 

Tableros Eléctricos (DC) 

Inversores 

Banco de baterías para rectificadores 

 

d) Data Center 

Aires de precisión 

Racks 

PDUs de distribución 

Sistemas de Gestión centralizada 

Piso Falso 

 

e) Servicio Técnico 

Celco Cia. Ltda., cuenta con departamento de Ventas, Planeación y proyectos especiales, 

marketing y servicio al cliente, importaciones, administración y contabilidad, logística y 

   almacenes. Uno de los constantes desafíos es el de contar con un equipo 

eficaz, proactivo y capacitado para servir de mejor manera a los clientes. 

Entre sus clientes, la empresa CELCO Cía. Ltda., cuenta con entidades como: Hospital 

Roberto Gilbert, Salud S.A., Repsol YPA, Banco Nacional de Fomento, Banco del 

Pacífico, IESS, entre otros. También cuenta con varias certificaciones como: GE Consumer 

e Industrial, Golden Business Partner, Excellence Award 2005 y el premio Gold UPS-BP 

Award 2008.  
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1.3.1 Misión de CELCO Cía. Ltda. 

Atender los requerimientos de eléctricos, manteniendo procesos de calidad que generen 

un valor agregado a nuestros servicios, comprometidos con la satisfacción de nuestros 

clientes, siempre contando con personal altamente capacitado y motivado a cumplir con los 

más altos estándares de calidad. 

 

1.3.2 Visión de CELCO Cía. Ltda. 

Liderar el Mercado nacional con un desarrollo sostenible de confiablidad, 

innovación y satisfacción al cliente. 

 

En el siguiente grafico se puede mostrar un estado de resultados de la compañía de los 

últimos 3 años donde existen niveles de variación que pueden dar una perspectiva más clara 

sobre el tema de estudio. 

Como se puede observar, la relación entre el valor que se evidencia en los gastos no 

deducibles y el nivel de ventas de la empresa es mínima, pues la empresa factura altas 

cifras en comparación al porcentaje que disminuye por este rubro, sin embargo, la falencia 

detectada se basa más en el control tributario de la empresa y el desarrollo de procesos más 

esquematizados, lo que contribuiría a una mejora en el control interno de la entidad.  

También se puede constatar que uno de los rubros que genera mayores gastos no 

deducibles son por gastos de viaje sin sustento tributario, gastos de caja chica, las multas 

que genera el incumplimiento de contratos por parte de CELCO Cía. Ltda., hecho que 

ocurre fuera del control de la empresa debido a las demoras en el proceso de 

desaduanización de mercadería, lo cual ocurre por cambios en las políticas de Gobierno, 

salvaguardias, disminución de cupos de importación, etc. Esto demuestra la falta de análisis 
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al momento de establecer contratos comerciales en los cuales se debe estipular dichos 

contratiempos a fin de que la empresa no vea mermada sus ganancias por razones fuera de 

su control. 
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COMPARACION ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

  

2013 

 

2014 

 

Gasto No 

Deducibles 

 

2015 

 

Variación 2013-2014 

 

Variación 2014-2015 

       

Ventas Netas con tarifa 12 $8.343.019,28  $10.188.177,35   $6.288.998,67  $1.845.158,07  $3.899.178,68  

Rendimientos Financieros $8.125,00     $  -    $-8.125,00   $   -    

Otras rentas gravadas $24.109,14  $47.628,97   $67.645,48  $23.519,83  $20.016,51  

Total de Ingresos $8.375.253,42  $10.235.806,32   $6.356.644,15  $1.860.552,90  $-3.879.162,17  

Costos y Gastos      $     -     $    -    

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo $696.957,83  $1.123.067,50   $1.230.672,54  $426.109,67  $107.605,04  

Compras netas locales bienes no producidos por el sujeto pasivo $755.743,27  $69.253,41   $419.072,73  $686.489,86  $349.819,32  

Importaciones de bienes  no producidos por el sujeto pasivo $4.781.356,54  $4.651.272,66   $2.280.356,01  $-130.083,88  $-2.370.916,65  

(-) Inventario final de bienes  no producidos por el sujeto pasivo $1.223.067,50  $1.230.672,54   $1.180.851,78  $7.605,04  $-49.820,76  

Gastos       

Sueldo salarios y demas remuneraciones que constituyen materia gravada del 

IEES 

$918.342,91  $1.083.783,02   $1.116.351,05  $165.440,11  $32.568,03  

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen 

materia gravada 

$168.801,85  $210.817,02   $210.547,80  $42.015,17  $269,22  

Aporte a la seguridad social(incluye fondo de reserva) $175.526,55  $204.447,74   $217.882,61  $28.921,19  $13.434,87  

Honorarios profesionales y dietas $205.521,93  $293.660,31   $257.123,20  $88.138,38  $-36.537,11  

Arrendamientos de inmuebles  $        23.857,73   $          23.182,20   $13.605,99  $-675,53  $-9.576,21  

Mantenimiento y reparaciones  $       100.128,10   $          90.510,02   $76.106,66  $9.618,08  $-14.403,36  

Combustible y lubricantes $20.628,88  $19.924,12   $18.694,26  $-704,76  $-1.229,86  

Promoción y publicidad $46.345,54  $30.305,42   $38.910,84  $-16.040,12  $8.605,42  

Suministros y materiales $293.408,40  $441.016,55   $398.415,58  $147.608,15  $-42.600,97  

Transporte $56.605,65  $128.411,94   $38.007,65  $71.806,29  $-90.404,29  

Provisiones para jubilación patronal $10.652,90  $1.307,78   $3.534,18  $-9.345,12  $2.226,40  

Provisiones para desahucio $4.389,62  $8.389,26   $7.983,34  $3.999,64  $-405,92  

Provisiones para cuentas incobrables $22.674,17  $21.478,67    $1.195,50  $-21.478,67  
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Comisiones locales    $9.312,84   $   -    $9.312,84  

Comisiones del exterior    $51,00   $ -    $51,00  

Intereses bancarios locales $63.948,57  $63.598,21   $55.725,06  $-350,36  $-7.873,15  

Seguros y reaseguros de primas y cesiones $43.515,38  $46.152,69   $31.340,00  $2.637,31  $-14.812,69  

Gastos de gestión $19.482,95  $28.995,17   $16.082,32  $9.512,22  $-12.912,85  

Impuestos, contribuciones y otros $214.723,48  $224.086,55  $-12.961,56  $155.906,60  $9.363,07  $-68.179,95  

Gastos de Viajes $127.666,65  $109.334,17   $113.529,02  $18.332,48  $4.194,85  

Depreciación de propiedades, plantas y equipos no acelerada $99.291,95  $119.474,05   $132.472,44  $20.182,10  $12.998,39  

Servicios públicos  $9.732,25  $75.664,92   $66.947,60  $65.932,67  $-8.717,32  

Pagos por otros servicios $394.806,25  $556.786,33   $533.183,10  $161.980,08  $-23.603,23  

Pagos por otros bienes $10.623,18  $46.102,78   $56.051,08  $35.479,60  $9.948,30  

Total Costos $5.010.990,14  $5.236.171,03  $4.612.921,0

3  

$2.749.249,50  $225.180,89  $-2.486.921,53  

Total Gasto $3.030.674,89  $3.827.428,92   $3.567.764,22  $796.754,03  $-259.664,70  

Total costo y gasto $8.041.665,03  $9.063.599,95   $6.317.013,72  $1.021.934,92  $-2.746.586,23  

Utilidad del ejercicio $233.588,39  $1.172.206,37   $39.630,43  $938.617,98  $1.132.575,94  

 $333.588,39     $-333.588,39   $     -    

Conciliación Tributaria     $         -     $     -    

Utilidad del ejercicio $233.588,39  $1.172.206,37   $39.630,43  $938.617,98  $1.132.575,94  

Perdida del ejercicio      $      -     $     -    

Base de cálculo de participación de trabajadores $233.588,39  $1.172.206,37   $39.630,43  $938.617,98  $-1.132.575,94  

(-) Participación de trabajadores $35.038,26  $175.830,96   $5944,56 $140.792,70  $-169.886,40  

(-) Dividendos exentos      $       -     $    -    

(-) Otras rentas exentas      $      -     $      -    

(+) Gastos no deducibles locales $19.998,51  $12961,56  $20687,16 $-7.036,95  $7.725,60  

(-) Deducción por pago trabajadores con discapacidad $33.058,35  $21542,52  $23525,85 $-11.515,83  $1.983,33  

Utilidad gravable $185.490,29  $987.794,45   $30.847,18  $802.304,16  $-956.947,27  

Utilidad a Reinvertir  $100000   $100.000,00  $-100.000,00  

Saldo Utilidad Gravable $185.490,29  $887794,45  $30847,18 $702.304,16  $-856.947,27  
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Total Impuesto causado $42.662,77  $207.314,78   6186,38  $               164.652,01  $-201.128,40  

(-) anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente $56.664,04  $60553,83  $72757,63 $3.889,79  $12.203,80  

(=) impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado  $146760,95   $146.760,95  $-146.760,95  

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago $56.664,04  $60553,83  $72757,63 $3.889,79  $12.203,80  

(-) retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal $90.756,77  $115658,3  $75803,37 $24.901,53  $-39.854,93  

(-) crédito tributario de años anteriores  $34092,73   $34.092,73  $-34.092,73  

Subtotal Impuesto por pagar  $57563,92  $3045,74 $57.563,92  $-54.518,18  

Subtotal Saldo a favor $34.092,73    $3045,74 $-34.092,73  $3.045,74  

Impuesto a la renta a pagar  $57563,92   $57.563,92  $-57.563,92  

Saldo a favor contribuyente $60.553,83    $3045,74 $-60.553,83  $3.045,74  

Anticipo determinado para el próximo año  $72757,63  $50811,49 $72.757,63  $-21.946,14  

Anticipo a pagar 1 cuota      $     -     $   -    

Anticipo a pagar 2 cuota      $    -     $        -    

Anticipo a pagar  $60.553,83    $50811,49 $60.553,83  $50.811,49  

Saldo a liquidarse en declaración próximo año  $72757,63   $72.757,63  $-72.757,63  

Valores a pagar y forma de pago(luego de imputación al pago en declaraciones 

sustitutivas) 

     $       -     $     -    

Total impuesto a pagar  $57563,92   $57.563,92  $-57.563,92  

interés por mora      $      -     $     -    

Multa      $     -     $     -    

Total pagado  $57563,92   $57.563,92  $-57.563,92  
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Capitulo II 

2 Diseño metodológico 

 

2.1 Tipo de investigación  

El presente proyecto utilizará los métodos descriptivo y exploratorio para el 

correcto análisis de la propuesta. El método exploratorio se reflejará en el levantamiento de 

datos que se realizará entre los empleados de la empresa CELCO Cía. Ltda., mediante 

entrevistas y encuestas. El método descriptivo se implementará en la cuantificación de los 

datos obtenidos para su correcta interpretación, lo que le dará un enfoque cuantitativo al 

estudio.  

 

 Estudio descriptivo: Se utiliza para analizar de qué manera es y cómo se presenta 

un determinado fenómeno y los componentes del mismo; otorga la capacidad de 

realizar un estudio por medio del análisis de uno o varios de sus atributos.  

 

 Estudio exploratorio: Es por medio de este estudio que se puede acceder al primer 

nivel de investigación de un problema, el objetivo es formular un problema en 

particular para desarrollar de forma más precisa una investigación o establecer una 

hipótesis. Este es mayormente utilizado cuando el objeto de estudio ha sido poco 

estudiado o no lo ha sido antes.  Este se ha elegido debido a que se parte de un 

problema para la realización de este caso de estudio a través de encuestas y 

entrevistas que nos permitirá obtener un resultado más real a la problemática. 
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Por otra parte, en relación al diseño de la investigación que se emplearán en este trabajo 

serán los siguientes: 

 

 Investigación de Campo: La aplicación de la investigación de campo resulta 

fundamental para determinar aquellas variables que serán objeto de estudio a través 

de técnicas como la encuesta y la entrevista para la recolección de datos que 

posteriormente serán analizados estadísticamente y de forma descriptiva.  

(Hernández, 2012) 

 

 Tipos de métodos: El método  inductivo – deductivo es vital para partir de 

premisas particulares a un contexto general y así tener un análisis consolidado de la 

información obtenida en la empresa CELCO Cía. Ltda., respecto a la necesidad de 

realizar un plan tributario y políticas de control interno (Ferrer, 2010) 

 

2.2 Universo y muestra  

Para calcular la muestra de la población, la cual serán los 68 empleados de la empresa 

CELCO CÍA. LTDA., se utilizó la fórmula estadística para poblaciones finitas, la misma 

que es presentada y detalla a continuación: 

 

 

A continuación se detallan los términos existentes en la fórmula: 
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 N: es el tamaño de la población objetivo, son 68 empleados de la empresa 

CELCO CÍA. LTDA. 

 Z: se obtiene según el nivel de confianza, resultando  1.65. 

 N/C: es el nivel de confianza utilizado, en este caso es de 90%. 

 P: es la probabilidad de que el evento llegue a ocurrir, siendo comúnmente 

utilizado el 50%. 

 Q: es la probabilidad de que el evento no llegue a suceder, es el restante del 

porcentaje anterior, 50%. 

 E: es el error máximo a tolerar en la muestra, 8%. 

 

Posterior al reemplazo de las variables de la presente fórmula, se obtuvo que la muestra de 

42 personas que participarán en la encuesta; a continuación se detalla la fórmula 

anteriormente expuesta: 

                

  n/c= 90%     n = Z2 (p)(q)(N)   

  z=           1,65        (N-1) e2 + Z2 (p)(q)   

  p= 50%           

  q= 50%       (1.65)2 (0.50) (0.50) (68)   

  N=              68      n = (68- 1) (0.08)2 + (1.65)2(0.50)(0.50)   

  e= 8%           

  n= ?           

            46,28   

          n = 1,11   

                

                

          n = 42   

                

                

 

La población y muestra del presente proyecto serán los empleados y directivos de la 

empresa CELCO Cía. Ltda., para evaluar cómo les afecta de manera indirecta el aumento 
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de gastos no deducibles dentro de la institución y su percepción sobre los diversos aspectos 

que podrían, esta problemática influenciar en sus áreas de trabajo. La encuesta será 

realizada a la muestra determinada por el cálculo de la muestra estadística para población 

finita distribuida por departamentos según su nivel de intervención de la siguiente manera:  

 

Tabla 2. Distribución de la muestra por área  

Área  Empleados  

Área contable  16  

Área técnica  5 

Área de ventas  5 

Área gerencial  5 

Área administrativa  7 

Departamento de compras  2 

Departamento de inventario  2 

 

 

 

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La población objetivo será el personal de la empresa CELCO Cía. Ltda., a la cual se le hará 

la encuesta de preguntas cerradas de opción múltiple, siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Tabulación de información: La tabulación de las estadísticas se realizaran evaluando 

las respuestas de los encuestados en los documentos físicos para convertirlos a datos 

cuantitativos.   
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2. Interpretación gráfica de resultados: Una vez obtenida la información cuantificada 

esta se convertirá en porcentajes de la población total para su interpretación, de esta 

manera se presentaran tablas y gráficos que muestren numéricamente los aspectos 

relevantes de la investigación de campo.  

 

3. Análisis de la información: Mediante la inclinación porcentual hacia uno u otra 

respuesta se logrará obtener una conclusión sobre los aspectos evaluado por cada 

pregunta a fin de generar un perfil de la situación que se desea conocer.  
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2.4 Análisis de los resultados  

 

2.4.1 Presentación de resultados de encuesta 

 

1. ¿Cree Ud. que existe un adecuado control de los gastos en la empresa? 

 

Tabla 3. Percepción sobre el control de gastos en CELCO 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

No 32 76,19% 

Si 10 23,81% 

Total general 42 100,00% 

Nota: Investigación de campo. Elaborado por los Autores 

 

 
Figura 3. Percepción sobre el control de gastos en CELCO 
 

La primera pregunta de la presente encuesta busca determinar si, según la percepción de 

los trabajadores de la empresa CELCO Cía. Ltda., cuenta  con procesos de control sobre los 

gastos que se efectúan. Del total de 42 empleados encuestados, el 23,81% considera que si 

existen controles adecuados, ya que, se piden respaldos para los mismos. Sin embargo, el 

76,19% de los trabajadores afirman que no existe un verdadero control, puesto que, sí se 

exige comprobantes, pero si no están disponibles se omite el control y se procede a realizar 

el reembolso, sin considerar que este gasto se convierte en no deducible. 

76%

24%

No Si
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2. ¿Ha recibido de manera formal por escrito sus funciones de trabajo? 

 
Tabla 4. Recepción por escrito de funciones de trabajo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 27 64,29% 

Si 15 35,71% 

Total general 42 100,00% 

Nota: Investigación de campo. Elaborado por los Autores 

 

 

Figura 4. Percepción Recepción por escrito de funciones de trabajo 
 

La segunda pregunta de la presente encuesta, busca conocer si los empleados recibieron 

al momento de su ingreso a la empresa, o durante su permanencia en la misma, algún 

documento o manual que especifique sus funciones de manera clara. El 35,71% afirma que 

si recibieron algún material de apoyo para conocer las funciones que ejecutan en sus 

respectivos cargos, mientras que, el 64,29% menciona que no han recibido de manera 

formal dicho respaldo sobre sus funciones y que están fueron transmitidas de manera oral, 

lo que ha llevado a que no conozcan correctamente que procesos deben seguir para 

respaldar sus gastos o si tienen alguna responsabilidad en el control interno con respecto a 

su área de trabajo.  

 

64%

36%

No Si
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3. ¿Ha recibido Ud. de manera formal por escrita las políticas de gastos de viaje 

de la compañía? 

 
Tabla 5. Recepción de políticas para gastos de viajes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 36 85,71% 

Si 6 14,29% 

Total general 42 100,00% 

Nota: Investigación de campo. Elaborado por los Autores 

 

 

Figura 5. Recepción de políticas para gastos de viajes 
 

La tercera pregunta se efectúa para determinar si los encuestados tienen conocimiento 

sobre las políticas para el control de los gastos de viajes que se efectúan por medio de la 

empresa. El 14,29% de los trabajadores mencionaron que sí tienen conocimientos sobre las 

políticas de la empresa. Por el contrario, el 85,71% de los encuestados mencionan que 

dichas políticas no han sido difundidas de manera eficiente y que muchas veces las 

desconocen por completo. 

 

  

86%

14%

No Si
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4. ¿Cree Ud. que existe una adecuada planeación de trabajo con respecto a las 

visitas técnicas/ventas a los establecimientos de los clientes que permita 

cumplir con los contratos firmados? 

 

Tabla 6. Percepción sobre la planeación de visitas técnicas a clientes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 24 57,14% 

Si 18 42,86% 

Total general 42 100,00% 

Nota: Investigación de campo. Elaborado por los Autores 

 

 

Figura 6. Percepción sobre la planeación de visitas técnicas a clientes 
 

La cuarta pregunta busca conocer la percepción que tienen los trabajadores sobre la 

planeación que se realiza para cumplir con las visitas del servicio técnico o del área de 

ventas para los clientes. El 42,86% manifiesta que si existe una planeación adecuada, donde 

se establecen horarios y tiempos de respuesta para los requerimientos de los clientes. 

Mientras que, el 57,14% considera que la planeación no es la adecuada, puesto que, a pesar 

de que la coordinación con el cliente es eficiente, el control de los procesos internos para la 

regulación de este servicio es deficiente.   

  

57%

43%

No Si
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5. ¿Cree Ud. que sería conveniente para CELCO contratar una compañía de 

taxis para  realizar las visitas a los clientes? 

 

Tabla 7. Conveniencia sobre la contratación de compañías de taxis 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 5 11,90% 

Si 37 88,10% 

Total general 42 100,00% 

Nota: Investigación de campo. Elaborado por los Autores 

 

 

Figura 7. Conveniencia sobre la contratación de compañías de taxis 
 

La quinta pregunta se formuló con la intención de conocer la percepción de los 

empleados sobre la conveniencia de realizar un convenio con alguna cooperativa de taxis 

ejecutivos que, mediante la modalidad de voucher, brinde la facilidad de transporte para los 

técnicos y vendedores. El 88,10% de los empleados consideran que esta propuesta sería 

muy conveniente, pues se podrá tener un respaldo concreto para el control de los gastos de 

logística, además que es un beneficio para el trabajador, pues son compañías que brindan 

seguridad al momento de transportarse. El 11,90% considera que no sería conveniente, pues 

se limitaría el uso de taxis, y en caso de una emergencia, y que no se cuente con un voucher 

disponible, los valores podrían no ser reembolsados.  

12%

88%

No Si
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6. ¿La empresa le ha dado una inducción del manejo de los gastos de viaje? 

 

Tabla 8. Inducción de manejo para gastos de viajes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 32 76,19% 

Si 10 23,81% 

Total general 42 100,00% 

Nota: Investigación de campo. Elaborado por los Autores 

 

 

Figura 8. Inducción de manejo para gastos de viajes 
 

La sexta pregunta busca determinar si los empleados han recibido alguna inducción o 

capacitación sobre el manejo de los viáticos asignados para viajes, así como, la manera 

correcta de utilizarlos, los documentos válidos para reembolsos, etc. El 23,81% de los 

trabajadores mencionan que si se les ha indicado como se deben distribuir los viáticos, 

documentos de respaldo para devolución, etc. Por el contrario, el 76,19% de los 

trabajadores comenta que no han recibido indicaciones, por lo tanto, muchas veces reciben 

notas de venta o facturas mal llenadas, y no se puede respaldar correctamente dicho gasto.  

76%

24%

No Si
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7. ¿Cree Ud. que se deberían elaborar políticas de control interno de los gastos 

que ayuden a optimizar las utilidades? 

 

Tabla 9. Opinión sobre elaboración de políticas de control interno para gastos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 5 11,90% 

Si 37 88,10% 

Total general 42 100,00% 

Nota: Investigación de campo. Elaborado por los Autores 

 

 
Figura 9. Opinión sobre elaboración de políticas de control interno para gastos 

 

La séptima pregunta busca determinar la opinión de los trabajadores sobre la creación 

de políticas de control interno para los gastos no deducibles de la empresa. El 88,10% 

considera que sí es necesaria la elaboración de políticas que ayuden a delimitar 

correctamente los procesos para el respaldo de gastos de la empresa, pues esto contribuiría 

significativamente en la rentabilidad de la misma y, por ende, se vería reflejada en la 

repartición de utilidades que realiza la entidad anualmente. El 11,90% considera que estas 

políticas no cambiaran la situación y que contribuirá a complicar los procesos de 

reembolsos de los gastos efectuados por los trabajadores. 

 

12%

88%

No Si
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8. ¿Cree Ud. que el gasto de su departamento podría reducirse con la elaboración 

de políticas lineamientos de control interno? 

 

Tabla 10. Percepción sobre beneficios por creación de políticas de control interno 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 4 9,52% 

Si 38 90,48% 

Total general 42 100,00% 

Nota: Investigación de campo. Elaborado por los Autores 

 

 
Figura 10. Percepción sobre beneficios por creación de políticas de control interno 
 

La octava pregunta busca conocer, si los trabajadores consideran que la aplicación de 

políticas de control interno para los gastos de la entidad, contribuirá a reducir los gastos 

efectuados por su departamento. El 90,48% de los encuestados mencionan que sí, puesto 

que, se tendrá más cuidado al momento de efectuar un gasto, además que establecerán 

controles que evalúen la verdadera necesidad de incurrir en dichos gastos, lo que permitirá 

llevar cuentas más efectivas. El 9,52% considera que los gastos no se reducirán y que solo 

se logrará que los montos de gastos no deducibles se trasladen a los gastos deducibles sin 

variar las cifras. 

10%

90%

No Si
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2.4.2 Presentación de resultados de entrevista al área contable 

La presente entrevista se realizó a la Jefa del departamento Contable de CELCO Cía. 

Ltda., en su sede de Guayaquil, la Licenciada Martha Paucar, la cual respondió a las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Cuáles son los valores y conceptos que componen el gasto no deducible de la 

conciliación tributaria del año 2013?  

El valor fue de $19998.51. Corresponde a Multas y a documentos no soportados. (Otros) 

 

2. En el año 2014 el gasto no deducible fue de $12961,56 que está compuesto por 

Impuestos, contribuciones y otros. ¿Cuáles fueron los conceptos y valores de 

ese Gasto no deducible? ¿Nos puede facilitar el mayor de esta cuenta?  

Corresponde a Multas y a documentos no soportados.  

 

3. ¿Cuál sería el beneficio que obtenga la empresa CELCO Cía. Ltda., utilizando 

una adecuada planeación tributaria para el pago de sus impuestos? 

Control, cumplimiento y ahorro. 

 

4. ¿Cómo afecta económicamente la no deducibilidad de gastos del contribuyente 

CELCO Cía. Ltda., en el año 2015 en la determinación del Impuesto a la 

Renta? 

Que los gastos no sean deducibles en su totalidad o al menos en su mayoría, incrementa la 

base imponible del impuesto a la renta, lo que genera una mayor carga fiscal. 
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5. ¿Qué políticas podrían implementar dentro la compañía Celco para optimizar 

su operatividad y la deducibilidad de sus gastos? 

Manual y política de caja chica. 

 

6. ¿Cuáles son los conceptos que principalmente componen los gastos no 

deducibles en la compañía CELCO? 

Multas, gastos de caja chica, liquidaciones de viaje. 

 

7. ¿Qué medidas del control interno puede adaptar la empresa para el mejor 

manejo de sus gastos no deducibles? 

Procedimientos, políticas, adecuada segregación de funciones.  

 

8. ¿Quién maneja las tarifas de compras de inventarios y suministros? 

Inventario, jefaturas, gerencia y personal de compras. 

 

9. ¿Quién maneja los porcentajes de comisiones? 

Gerencia. 

 

10. ¿Hay solicitudes de crédito pendientes? 

Se desconoce. 

 

11. ¿Cuánto se demoran en entregar las liquidaciones de viaje y tienen facturas? 

Se demoran más de  3 días, hay con soportes y sin soportes en su gran mayoría. 
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12. ¿Existen políticas de gastos de viaje para técnicos? 

Sí. 

 

13. ¿Se ejerce presión para que se les emita factura en las liquidaciones de viaje? 

No. 

 

14. ¿Se ha cotizado los gastos de movilización fuera de Guayaquil? 

No. 

 

15. ¿Existen políticas de caja chica? ¿se cumplen? ¿quién controla su 

cumplimiento? 

Si y no, contabilidad y gerencia. 

 

16. ¿Con que frecuencia se realiza el arqueo de caja chica? 

Poca frecuencia. 

 

17. ¿Se realiza liquidaciones de compra y servicios por las facturas que en caja 

chica  salen a nombre de los empleados? 

No. 

 

18. ¿La cuenta pasaje terrestre es deducible? 

No se puede hacer deducible debido a que no hay una factura que respalde el gasto. 
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19. ¿Es necesario tener en planta alguien encargado de sistemas, o sería más 

óptimo una persona con horario parcial ya que el sistema es manejado por un 

proveedor externo? 

Eso lo evalúa la gerencia. 

 

2.5 Análisis general de los resultados  

Mediante el análisis de las respuestas recolectadas por medio de entrevistas y encuestas 

realizadas al personal de la empresa CELCO Cía. Ltda., se pudo corroborar que existe una 

deficiencia en los controles de los gastos no deducibles de la entidad. Según los 

encuestados, la empresa no tiene políticas concretas sobre la deducción de gastos que 

realicen durante el ejercicio de las actividades a su cargo, y los parámetros que se siguen 

para la reposición de dichos valores a veces no son seguidos formalmente, es decir, no se 

exigen comprobantes de ventas, ni se cumplen procesos que permitan conocer con 

exactitud los montos asignados.  

Otro punto que se evidencia es la falta de organización al momento de realizar las visitas 

técnicas a los clientes, pues no existe control en los rubros designados para dicha función. 

También se evidencia que parte de sus gastos no deducibles se deben a pago de multas por 

contratos vencidos, entre otros.  

El gastos no deducible, se presentó por un monto de $12961,56 para el año 2014 y en el 

2015, por $20687,16, generando una variación entre el 2014 y 2015 de $7.725,60 dólares, 

frente al total de gastos en 2014 de 9’063.599,95 y de 6’317.013,72 en 2015 que 

representan el 0.24% del total de gastos en promedio entre los dos años. Por lo que se hará 

sugerencias de planeación tributaria a pesar de la poca materialidad de gastos no 

deducibles.  
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Capitulo III. 

3 La propuesta 

 

3.1 Características esenciales de la propuesta  

Una vez que han sido evaluados los factores concernientes al gasto no deducible presentado 

por la empresa CELCO Cía. Ltda., se puede concluir en que esta problemática no se debe a 

una falta de planeación tributaria, sino que radica en la falta de políticas de control interno 

adecuadas para el manejo de puntos clave de la organización como son: 

 Custodia de caja chica 

 Gastos de viajes 

 

Por lo cual se considera importante, para la empresa, la creación de políticas de control 

interno que permitan delimitar los montos y procesos vinculados a la devolución de 

viáticos, control de las cantidades de reembolso y desembolso de caja chica, autorizaciones 

o documentos requeridos, etc.  

Adicional se planteará opciones de planeación tributaria a la empresa para sacar provecho 

de algunos de los beneficios e incentivos que ofrece la normativa tributaria.  

 

3.1.1  Objetivo general de la propuesta  

Diseñar los lineamientos de control interno tributario de la empresa CELCO Cía. 

Ltda. Y sugerir una planeación tributaria que permita mermar el Impuesto a la Renta, ya 

que los gastos no deducibles, no son representativos.  
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3.2 Forma y condiciones de aplicación 

La forma en la que la propuesta se implementará, es desarrollando puntos claves para 

la planeación tributaria de la empresa y un manual de procedimientos para los dos puntos 

más importantes del control de gastos no deducibles de la empresa.   

 

3.2.1 Planeación tributaria  

Como planeación tributaria se considera pertinente mejorar las condiciones que permiten 

deducir impuestos a la empresa, con el fin de disminuir la carga tributaria que esto 

conlleva, siempre acorde a las normativas legales presentes en la Ley de Régimen 

Tributario Interno (LRTI).  

1. Recopilación de antecedentes básicos 

2. Establecimiento de las alternativas 

3. Elección de la alternativa económicamente eficiente 

 

3.2.1.1 Etapa 1: Recopilación de antecedentes básicos 

En esta etapa se procede a reunir toda la información referente a los hechos 

económicos en los que la empresa desea incurrir en el futuro, es recomendable iniciar con 

la información general y el estatus tributario del contribuyente, luego es procedente reunir 

todos los datos normativos, económicos y financieros que rodean al hecho que se desea 

planificar, sea que éstos se generen en la misma empresa o que provengan de entes 

externos, reglamentos, u otros (Zapata, 2014) 
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En razón de que el caso de estudio se refiere a la contratación de nuevos empleados 

capacitaciones y contratación de personal con discapacidad, la información que se 

recopilará gira alrededor del aspecto laboral y sus implicaciones tributarias, por lo que el 

planificador enfocará la búsqueda de toda información referente a nómina. 

 

Tabla 11. Información de nómina y puestos de trabajo  

Total de empleados y trabajadores 68 

Total plazas de trabajo 68 

Total de nómina de 2015 1´544.781,46 

Remuneraciones individuales Superan el mínimo establecido 

Tiempo de servicio  Entre 1 a 10 años  

Contratación de empleados discapacitados Cumple con el mínimo requerido 

Beneficios sociales Se encuentra al día  

Documentación y evidencias Se cuentan con todas las planillas y roles de pago 

Nuevas plazas de trabajo Acorde a beneficios tributarios establecidos 

Perfil de los nuevos empleados Definido en el requerimiento de personal 

 

En esta etapa se procede a clasificar y validar la información recopilada, para este 

caso se priorizan datos referentes a los costos de las remuneraciones globales de las nuevas 

contrataciones, contrastando con las políticas presupuestarias que se han fijado para el año 

de planificación y así establecer las posibilidades de contratación de nuevos empleados 
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observando las necesidades de tiempo y las limitaciones de costos presupuestados que 

existen para ejecutar el hecho proyectado (Zapata, 2014) 

 

3.2.1.2 Etapa 2: Establecimiento de las alternativas 

Una vez que se ha cotejado la información de la empresa, se procede a identificar 

las disposiciones fiscales más favorables atinentes al hecho proyectado, el planificador 

cuenta con suficientes elementos de juicio para prever los escenarios económicos y 

tributarios bajo los cuales debe diseñar los posibles planes.  

Para el hecho proyectado, se presentan dos alternativas, tomando como referente las 

fechas de contratación de los nuevos empleados: a) contratación por un periodo menor a los 

seis meses, b) contratación por seis meses consecutivos que corresponde al periodo mínimo 

requerido para acogerse a la deducción adicional del 100% de las remuneraciones. Estos 

planes posteriormente serán evaluados a fin de elegir el que más beneficios tributarios y 

económicos represente para la empresa (Zapata, 2014) 

 

 Beneficio tributario por contratación de nuevo personal  

 

Tabla 12. Contratación de nuevo personal   

Opción 1: Con planificación tributaria  Opción 2: Sin planeación tributaria  

Acción: Uso del incentivo deducción adicional del 

100% de las remuneraciones y beneficios sociales 

por incremento neto de empleos. Contratación directa 

de trabajadores. 

Acción: La empresa no contrata empleados nuevos, o 

si lo hace es únicamente para reemplazar a los que 

han salido de la empresa. 

Condición:  Condición: Se contratan empleados que no han 
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Empleados nuevos: 4  

Empleados que salieron de la empresa: 2 Incremento 

Neto de Empleos: 2  

cumplido seis meses de servicio, son ex empleados 

hace menos de tres años. 

El incentivo aplica únicamente para el ejercicio 2016 

y equivale a la deducción adicional del 100% por 

INE. 

No aplica 

EFECTOS  

• Menor base imponible, menor IR y mayores 

utilidades.  

• Mejoramiento del nivel de vida por la creación de 

nuevos puestos de trabajo.  

• Fortalecimiento de la matriz productiva. 

EFECTOS  

• No existe beneficio fiscal. Cálculo del ahorro fiscal 

DEDUCCIÒN ADICIONAL DEL 100% x IR (22%) 

Cálculo del ahorro fiscal 

DEDUCCIÒN ADICIONAL DEL 100% x IR 

(22%) 

No aplica 

Importante: 

valor del incentivo se aplica únicamente en el ejercicio fiscal en que se produce el INE. 

Nota: Fuente (Zapata, 2014) 

 

A manera de ejemplo, y con la finalidad de conocer la relación beneficio-costo 

(indicador que permitirá al planificador optar por la mejor opción), se presenta el caso de la 

contratación de dos trabajadores a partir del 1 de julio de 2016 y a partir del 1 de agosto del 

mismo año: 

 

Tabla 13. Ejemplo de contratación de personal en dos escenarios  

CELCO CIA LTDA 

 OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 BENEFICIO FISCAL 

DESDE 1 

AGOSTO  

DESDE 1 

JULIO  

BENEFICIO 

FISCAL 

AHORRO 

FISCAL 

(DINE) x IR 

(22%) 

RUBROS COSTO 

MES 

(5 MESES) (6 MESES)   

SUELDO MES $ 1.400,00 $ 7.000,00 $ 8.400,00 $8.400,00 $1.848,00 

VACACIONES $ 58,33 $ 291,67 $ 350,00  

XIII MES $ 116,67 $ 583,33 $ 700,00 

XIV MES $ 53,00 $ 265,00 $ 318,00 

IESS MES $ 170,10 $ 850,50 $ 1.020,60 

COSTO $ 1.798,10 $ 8.990,50 $ 10.788,60 
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CARGA 

TRIBUTARIA 

REAL 

 66,30% $ 1.192,14 

Importante: 

Esta relación se puede aplicar en cualquiera de los incentivos analizados, siempre que se contraste el resultado 

del hecho proyectado en condiciones de planificación haciendo uso beneficios fiscales, frente al costo que 

represente en condiciones normales o sin usar el estímulo tributario. 

Nota: Fuente (Zapata, 2014) 

 Beneficio tributario por contratación de personal discapacitado  

 

Tabla 14. Contratación de personal discapacitado  

Opción 1: Con planeación tributaria  Opción 2: Sin planeación tributaria  

Acción: Uso del incentivo deducción adicional del 

150% de las remuneraciones y beneficios sociales 

por contratación directa de trabajadores con 

discapacidad 

Acción: La empresa no contrata empleados con 

discapacidad, más de lo que exige la Ley. 

Condición:  

Contratación directa: un empleado discapacitado 

Mínimo del 4% de empleados discapacitados: 

La empresa ya cumplió con esta obligación. 

Grado discapacidad: 40% 

El empleado es nuevo: se usa únicamente el 

beneficio por discapacidad. 

Condición: Los empleados contratados no califican 

como discapacitados. 

Los empleados discapacitados contratados son para 

cubrir el mínimo obligatorio. 

El incentivo equivale a la deducción adicional del 

150% de las remuneraciones y beneficios sobre los 

cuales se aportan al IESS. 

No aplica 

Efectos: Menor base imponible, menor IR y 

mayores utilidades. 

Mejoramiento del nivel de vida por contratación de 

personal discapacitado. 

Fortalecimiento de la matriz productiva. 

Efectos: Sin variación en gastos no deducibles  

Cálculo del ahorro fiscal 

= DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL 150% x IR 

(22%) 

No aplica 

Importante: 

El valor del incentivo se aplica en el caso de trabajadores discapacitados nuevos y antiguos por el tiempo 

que dure la relación laboral. 

Nota: Fuente (Zapata, 2014) 



57 
 

 

 

 Beneficio tributario por capacitación del personal  

Tabla 15. Capacitación del personal  

Opción 1: Con planeación tributaria  Opción 2: Sin planeación tributaria  

Acción: Uso del beneficio para medianas empresas, 

deducción del 100% adicional de los gastos 

incurridos en capacitación técnica. 

Acción: La empresa no contrata capacitación 

técnica, o si lo hace no cumple con los requisitos 

para usar el incentivo. 

Condición: 

Capacitación técnica: dirigida a mejorar la 

productividad a través de la innovación tecnológica. 

Monto: No supera el 1% del total de sueldos y 

salarios del ejercicio. 

Condición: 

Capacitación: está dirigida a otros ámbitos de la 

empresa, no contribuye a la mejora de la 

productividad. 

El incentivo en este caso no equivale a la deducción 

adicional del 100% de los gastos realizados para 

capacitación técnica, sino únicamente hasta el límite 

del 1% del gasto sueldos y salarios. 

No aplica 

Efectos: Menor base imponible, menor IR y mayores 

utilidades. 

Fortalecimiento de la matriz productiva y empleo. 

EFECTOS 

No existe beneficio fiscal. 

Cálculo del ahorro fiscal 

= DEDUCCIÒN ADICIONAL DEL 100% x IR 

(22%) 

No aplica 

Nota: Fuente (Zapata, 2014) 

 

 Beneficio tributario por reinversión de utilidades  

Tabla 16. Reinversión de utilidades en activos productivos   

Opción 1: Con planeación tributaria  Opción 2: Sin planeación tributaria  

Acción: Utilizar la rentabilidad de la entidad para mejora de los 

activos vinculados a la mejora de los procesos productivos 

relacionados al giro del negocio   

Acción: Distribución de utilidades 

entre accionista, aumento de capital y 

trabajadores    

Condición: No se establece  Condición: No se establece 

Efectos: Reducción de gastos no deducibles, mejora de los 

procesos vinculados al giro del negocio   

Efectos: Sin variación en gastos no 

deducibles  

Nota: Fuente (Zapata, 2014) 
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Tabla 17. Conciliación tributaria para reinversión de utilidades en activos productivos   

EMPRESA CELCO CÍA. LTDA. CONCILIACION TRIBUTARIA PERIODO FISCAL 2016 CON 

PLANIFICACIÓN 

UTILIDAD CONTABLE  $ 245.000,00 

(-) 15% TRABAJADORES   -$ 36.750,00 

(=) UTILIDAD ANTES CONCILIACIÓN   $ 208.250,00 

(-) RENTAS EXENTAS  -$ 7.685,00  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  $ 3.919,35  

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS  -$ 3.170,00  

(=) UTILIDAD CONCILIADA PARA REINVERSIÓN  $ 201.314,35  

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES  -$ 30.223,00  

(=) UTILIDAD CONCILIADA (IMPONIBLE)  $ 171.091,35  

(-) IR CAUSADO TARIFA REDUCIDA   -$ 21.424,19 

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO   $ 186.825,81 

(-) 10% RESERVA LEGAL   -$ 18.682,58 

(=) UTILIDAD PARA APLICAR   $ 168.143,23 

(-) UTILIDAD A REINVERTIR   -$ 162.159,08 

UTILIDAD A DISTRIBUIR   $ 5.984,15 

EMPRESA CELCO CÍA. LTDA. CONCILIACION TRIBUTARIA PERIODO FISCAL 2016 SIN 

PLANIFICACIÓN 

UTILIDAD CONTABLE  $ 245.000,00 

(-) 15% TRABAJADORES  -$ 36.750,00 

(=) UTILIDAD ANTES CONCILIACIÓN  $ 208.250,00 

(-) RENTAS EXENTAS  -$ 7.685,00  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  $ 3.919,35  

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS  -$ 3.170,00  

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES  -$ 30.223,00  

(=) UTILIDAD CONCILIADA (IMPONIBLE)  $ 171.091,35  

(-) IR CAUSADO TARIFA REDUCIDA   -$ 37.640,10 

(=) UTILIDAD PARA APLICAR   $ 170.609,90 

(-) 10% RESERVA LEGAL   -$ 17.060,99 

(=) UTILIDAD A DISTRIBUIR   $ 153.548,91 

Conclusiones:  

1. En caso de acogerse a la reducción de diez puntos en la tarifa del impuesto a la renta, por la 

reinversión de sus utilidades se causa un impuesto de $21.424,19, que frente al IR del 22% de 

$37.640,10, denota una importante diferencia de $ 16.215,91 que equivale al ahorro tributario por 
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efectos de la disminución de los diez puntos sobre el VMR (diferencia entre el impuesto sin 

reinversión menos el impuesto con reinversión).  

2. Es necesario aclarar que el valor a disposición de los socios de $5.984,15 constituye otro ahorro 

fiscal, producto del IR que el contribuyente deja de pagar por el uso de las deducciones especiales 

y adicionales que para este caso ascienden a $30.223,00, las cuales al ser depuradas con el valor 

de la Reserva Legal del 10% y habiéndose aplicado la tarifa del IR, determina un valor a favor de 

la empresa, así: $30.223,00 - $3.022,30 = $27.200,70 x 22% = $5.984,15  

3. Lo anterior se explica porque al momento de determinar el valor máximo a reinvertir, las 

deducciones especiales no fueron considerados en la base imponible de cálculo.  

4. Este análisis permite adelantar el criterio de eficiencia si se planifican los tributos, a su vez este 

criterio es el que determinará la línea de acción del planificador tributario.  

Nota: Fuente (Zapata, 2014) 

 

3.2.1.3 Etapa 3: Elección de las alternativas eficientes  

En esta etapa el planificador determina la viabilidad de cada uno de los planes en 

términos económicos y financieros, a través de la aplicación de distintos indicadores de 

rentabilidad, entre los más conocidos tenemos:  

a) el Valor Actual Neto (VAN),  

b) la Tasa Interna de Retorno (TIR) y,  

c) el Beneficio/Costo 

A través de estos indicadores se puede conocer si un proyecto tiene posibilidades de 

éxito. Para este punto de planificación tributaria de estudio se utiliza el análisis del costo-

beneficio para conocer como incidiría esta estrategia en la entidad (Zapata, 2014) 
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Tabla 18. Análisis costo/beneficio de contratación de nuevos empleados  

BENEFICIO  COSTO POR 

MES 

COSTO NETO RELACION 

COSTO/BENEFICIO 

$ 1.848,00  $ 1.798,10 

 

CN= costo adicional – 15% PTU – IR 

CN= $1.798,10 - $269,72 - $336,24 

CN=$ 1.192,14 

BR = Beneficio– Costo Neto 

BR = $1848,00 - $1.192,14 

Beneficio real = $ 655,86 

   15% 

18,70% 

$ 269,72 

$ 336,24 

 

Carga tributaria real   66,30% $ 1.192,14  

Importante: Esta relación se puede aplicar en cualquiera de los incentivos analizados, siempre que se 

confronte el resultado del hecho proyectado en base al beneficio fiscal o cualquier otro incentivo 

legalmente reconocido, con el resultado de las propuestas en condiciones normales o sin usar los estímulos 

tributarios 

Nota: Fuente (Zapata, 2014) 

 

Se observa que el gasto proyectado para la contratación de empleados a partir de 

$8.990,50 frente al costo de contratarlos por 6 meses de $10.788,60, por sí solo no denota 

un ahorro económico ni tributario ya que el exceso se debe únicamente al mes adicional de 

contratación. Al analizar la segunda opción, se constata que cumple con todos los requisitos 

para que el contribuyente se vea favorecido con la deducción adicional, ya que los 

empleados nuevos son contratados por un año consecutivo. El ahorro fiscal que como 

producto de la deducción obtiene la empresa es la disminución de la base imponible para el 

cálculo del Impuesto a la Renta en $8.400,00, que traducido a términos económicos y 

tributarios significa el valor de IR que se deja de pagar ($8.400,00 x 22%) y que asciende a 

$1.848,00. 
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Sin embargo, al realizar el análisis Beneficio/Costo, es necesario depurar el valor 

determinado como ahorro fiscal con los costos que le representa a la empresa la 

contratación mensual, que de acuerdo a los cálculos demuestran que tiene un valor de 

$1.192,14, siendo el ahorro fiscal real la diferencia de éste con el valor que originalmente 

se había determinado ($1.848,00 - $ 1.192,14), es decir de $ 655,86, lo cual proporciona al 

planificador un nivel de seguridad sobre esta opción ya que se ha demostrado que sí 

existiría un verdadero ahorro tributario.  

Las posibilidades de que una planificación tenga éxito depende de varios factores 

internos y externos a la empresa, en general todo nuevo escenario político, económico o 

social puede influir en el desarrollo de los planes diseñados, por lo que el planificador está 

en la obligación de identificar los niveles de riesgo existentes los cuales de alguna manera 

permitirán determinar las probabilidades de que las propuestas sean exitosas. 

Para el caso propuesto existirían varios riesgos implícitos, unos relacionados con la 

misma empresa, en el caso de que no contara con la liquidez suficiente para cumplir con la 

política presupuestaria de contratación programada o si cambiaran las prioridades de 

inversión; otros riesgos de carácter externo concernientes al cambio de la normativa y al 

aparecimiento de nuevas disposiciones de la Administración Tributaria con respecto a los 

incentivos fiscales bajo los cuales se diseñaron los planes (Zapata, 2014) 

 

3.2.2 Control interno   

En ello, estará detallado el objetivo del manual, responsables, tiempos de respuesta,  

alcance, conceptos y restricciones de cada proceso, y un detalle de los pasos a seguir. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

Y MANEJO DE CAJA CHICA 
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“Gerente Regional” 

 

 

 

 

 

 

   

Elaborado por 

Departamento contable 

Revisado por 

Gerente Regional 

Aprobado por 

Gerente General 
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1. OBJETO 

Establecer adecuados procedimientos administrativos para la asignación, utilización y 

reposición, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento y administración de los 

fondos de caja chica  

 

2. ALCANCE 

Aplica a Guayaquil, Quito y Cuenca, éste manual es de carácter obligatorio en todas las 

áreas y  los niveles de aprobación van de acuerdo a la delegación de autoridad. 

 

3. RESPONSABLES 

 

La persona responsable del manejo y custodia de caja chica  será: 

 Caja Chica GYE:  Asistente de Gerencia    $500 

 Caja Chica CUE: Secretaria                        $150 

 Caja Chica UIO:           Recepcionista                                         $300 

 

 

Personas que intervienen en el proceso de caja chica. 

 Gerente Regional     

 Jefe Departamento Contable 

 Asistente contable 

 

 

4. DESARROLLO 

4.1  Identificación 

 Concepto  
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  La caja chica es un fondo fijo en efectivo,  asignado al área 

Administrativa, que tiene como objetivo principal cubrir los gastos 

menores, no previsibles  y urgentes que no hayan sido considerados en la 

programación normal de pagos.  

 Con la finalidad de facilitar el uso y comprensión del presente 

procedimiento a continuación se presenta una tabla de montos permitidos 

que se pueden cubrir por la caja chica:  

 

MOTIVO 
MONTO 

MÁXIMO  
OBSERVACIÓN 

TORTA 

CUMPLEAÑEROS 

60  

REEMBOLSO 

LIQUIDACIONES DE 

VIAJE 

30 LIQUIDACIÓN FIRMADA POR 

JEFE DEPARTAMENTAL DEL 

AREA Y DEPARTAMENTIO 

CONTABLE. 

SUMINISTROS 30 AUTORIZADO POR JEFE DE 

ÁREA QUE SOLICITA. 

MOVILIZACIONES  - TAXIS SERÁN FIRMADOS 

POR JEFE DE ÁREA QUE LO 

REALIZA  

ALIMENTACION  30 DEBERÁ SER FACTURA A 

NOMBRE DEL TRABAJADOR 

FIRMADA POR EL JEFE DEL 

DEPARTAMENTO SE 

EXCLUYE DE ESTOS RUBROS 

GASTOS DE VIAJE. 
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CERTIFICADOS 

BANCARIOS  

3  

CERTIFICACION DE 

CHEQUES  

3  

 

 

   Otros Conceptos 

 Con la finalidad de facilitar el uso y comprensión del presente 

procedimiento a continuación se definen algunos de los términos más 

utilizados:  

a) Documentación: documentos que sustentan las operaciones, tanto 

internas como realizadas con terceros (facturas, recibos, vales, 

tickets, tickets factura). 

b) No se efectuará desembolsos en efectivo sino para necesidades 

urgentes de valor reducido y sobre un fondo, previamente 

establecido formalmente de acuerdo con las necesidades de la 

empresa. 

c) La mecánica de un fondo de Caja Chica ahorrará tiempo y 

permitirá que las transacciones de valor reducido sean 

reconocidas y registradas oportunamente. 

d) El fondo será administrado mediante reembolsos, de conformidad 

con los comprobantes que para el efecto se presenten. En ningún 

momento el valor del fondo y de cada desembolso, excederá el 

límite que determine los reglamentos emitidos al efecto. 

e) Para fijar su límite se tendrá en cuenta el flujo mensual del 

movimiento de gastos menores.  

f) Los reembolsos se efectuarán a nombre del custodio, cuando  el 

fondo de caja se encuentre con menos del 50% de su valor.  
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g) El fondo de caja chica se utilizará únicamente para pagos 

urgentes de menor cuantía y no para desembolsos por operaciones 

regulares. 

 

4.1 Política 

 Apertura de caja chica: 

La apertura o incremento de una caja chica se realizaría en función a la 

necesidad presentada y mediante un análisis al histórico de los desembolsos, 

y bajo la autorización de Gerencia General. Toda caja chica  se realizara la 

apertura o incremento mediante análisis de los valores manejados 

anteriormente.  

 

 

 Custodio 

Los responsables deberán: 

 Mantener fondos disponibles para atender cualquier 

requerimiento. 

 Solicitar el reembolso de caja chica cuando este gastado el 60% 

considerando que todos los gastos deben quedar debidamente 

registrados en el mes que corresponde. 

 Al solicitar las reposiciones se deberán entregar todos los 

soportes justificando dicha reposición. 

 Tener legalizado todos los soportes máximo 24 horas después de 

entregar el dinero con comprobantes de venta, de no tenerlo 

deberá tener firmado el vale de caja por la persona que recibe el 

dinero y su jefe inmediato. 
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 Será responsabilidad del custodio tener completos los fondos de 

caja chica, si existiera algún faltante de dicho valor será cargado 

a la cuenta por cobrar del mismo, a través de una autorización 

para descontar de su salario. 

 El custodio de la caja chica deberá asegurarse que los recibos, 

facturas, vales, estén debidamente aprobados y firmados por el 

respectivo Jefe de área, con los datos requeridos. (Nombre del 

empleado que realiza la compra, al cliente por el cual se realiza, 

el trabajo a realizar y la firma del jefe de área). 

 Las facturas deberán cumplir con el Reglamento de 

comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. 

 En casos excepcionales y con autorización previa de gerencia. 

cuando no se cuente con los comprobantes de venta, se utilizará 

el vale de caja para sustentar el gasto y debe estar debidamente 

firmado por la persona que solicita y también la firma autorizada 

de su jefe directo.  

 El custodio solicitará a la persona que presenta el reembolso que 

firme y ponga la fecha en el vale cuando el dinero es recibido. La 

constancia de haber recibido el dinero con un vale ya firmado le 

releva al custodio de cualquier responsabilidad. 

 Es responsabilidad del custodio dejar una persona encargada 

durante su horario de almuerzo con el fin de cubrir las 

necesidades que se presenten durante ese lapso de tiempo. 

 Es responsabilidad del custodio dejar una persona encargada con 

pleno conocimiento del manejo del fondo de caja chica durante 

su periodo de vacaciones con el fin de cubrir las necesidades que 

se presenten durante ese lapso de tiempo. 
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 Las facturas electrónicas deberán ser entregadas en dos 

ejemplares, no se aceptaran soportes adicionales que no sean 

comprobantes de ventas autorizados. 

 Aprobador 

 Asegurar que el gasto sea razonable de acuerdo a la descripción 

mencionaba en el mismo. 

 Aprobación de la solicitud de cheque, asegurando de antemano la 

revisión de todo el reembolso presentado. 

 Realizar arqueos sorpresivos para verificar el buen uso de los 

fondos de caja chica. 

 

4.1  Gestión 

 

 Restricciones: 

4...1. El responsable del fondo de caja chica será un empleado independiente 

del cajero y de otros empleados que manejen dinero o efectúen labores 

contables. 

4...2. El encargado del fondo debe ser ajeno al cumplimiento de otras funciones 

financieras. 

4...3. La independencia del responsable del fondo evita confusiones en su 

utilización, logra comprobaciones ágiles del movimiento efectuado y 

mantiene un adecuado control interno. 

4...4.  Los deberes del encargado del fondo deben ser claramente definidos por 

escrito, además de sus deberes normales. 

4...5. No será permitido:  

 Anticipos para compras o servicios. 

 Entregar dinero a cambio de cheques personales. 

 Préstamos al personal de la compañía. 
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 Anticipos de viajes mayores a $30. 

 Disponer de los fondos de caja chica para uso personal. 

 Facilitar diferencias de cheques incompletos de proveedores. 

 La reposición de caja chica no podrá estar a cargo del custodio de la 

misma. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

Y MANEJO DE GASTOS DE VIAJES 

 

 

RESPONSABLE 

“Gerente Regional” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaborado por 

Departamento contable 

Revisado por 

Gerente Regional  

Aprobado por 

Gerente General 
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1. OBJETO 

Establecer adecuados procedimientos administrativos para la asignación, utilización y 

reposición, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento y administración de los 

fondos destinados  para los gastos de viajes de los trabajadores. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a Guayaquil, Quito y Cuenca, éste manual es de carácter obligatorio en todas las 

áreas y  los niveles de aprobación van de acuerdo a la delegación de autoridad. 

 

3. RESPONSABLES 

Personas que intervienen en el proceso de asignación y reposición gastos de viaje, 

hospedaje y alimentación. 

 

-Jefe de Departamento. 

-Gerente regional. 

-Asistente Contable. 

  

4. DESARROLLO 

4.1 Marco Jurídico 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno  

 

4.2  Identificación 

 Concepto  
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 Gastos de viaje, hospedaje y alimentación.- No están sujetos al impuesto 

a la renta los valores que perciban los funcionarios, empleados y 

trabajadores, de sus empleadores del sector privado, con el fin de cubrir 

gastos de viaje, hospedaje y alimentación, para viajes que  deban  efectuar 

por razones inherentes a su función o cargo, dentro o fuera del país y 

relacionados con la actividad económica de la empresa que asume el 

gasto; tampoco se sujetan al impuesto a la renta los viáticos que se 

conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado 

ni el  rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública. 

 

   Otros Conceptos 

 

 Con la finalidad de facilitar el uso y comprensión del presente 

procedimiento a continuación se definen algunos de los términos más 

utilizados:  

a) Estos gastos estarán respaldados por la liquidación que presentará el trabajador, 

funcionario o empleado, acompañado de los comprobantes de venta, cuando 

proceda, según la legislación ecuatoriana y de los demás países en los que se incurra 

en este tipo de gastos. Sobre gastos de viaje misceláneos tales como, propinas, 

pasajes por transportación urbana y tasas, que no superen el 10% del gasto total de 

viaje, no se requerirá adjuntar a la liquidación los comprobantes de venta. La 

liquidación de gastos de viajes deberá incluir la siguiente información: nombre del 

funcionario, empleado o trabajador que viaja; motivo del viaje; período del viaje; 

concepto de los gastos realizados; número de documento con el que se respalda el 

gasto; valor del gasto; y, nombre o razón social y número de identificación tributaria 

del proveedor nacional o del exterior. En caso de gastos incurridos dentro del país, 

los comprobantes de venta que los respalden deben cumplir con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 
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4.3 Gestión 

 Procedimientos 

 

 La solicitud de los viáticos y/o gastos de viaje debe ser tramitada, por 

el Jefe departamental de cada área, por lo menos con un (1) día hábil 

de anticipación. 

 

 A la solicitud de anticipo y/o gastos de viaje debe anexarse los datos 

que respalden el motivo del viaje, incluyendo el cliente y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

el lugar donde se dirige el trabajador. 

 

 La aprobación de la solicitud de los viáticos y/o gastos de viaje fuera 

del país  estará autorizada solo por Gerencia General o Presidencia. 

 

 Elaboración de liquidación viaje 

 El trabajador que realice el viaje debe realizar la liquidación 

manualmente en un formato que será entregado por el 

correspondiente encargado en su departamento. 

 La liquidación deberá tener adjunta los respectivos comprobantes 

de ventas a nombre del trabajador por todos los rubros detallados 

en la liquidación de viaje. 

 La liquidación deberá ser entregada en un máximo de 3 días 

laborables después del retorno del viaje, caso contrario, de haber 

anticipo, el valor será descontado en su rol. 

 

 Personas que intervienen en el proceso. 
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 El trabajador deberá entregar la liquidación a su jefe inmediato, 

quien a su vez le dará el visto bueno, posteriormente será 

entregado al asistente contable. 

  El asistente contable  se encarga de verificar el correcto llenado 

de la liquidación de gastos de viaje y a su vez de los soportes de 

los comprobantes de ventas a nombre del trabajador. 

 Si la liquidación de gastos de viajes, hospedaje y alimentación es 

menor o igual a $30 se reembolsara al empleado con fondos de 

caja chica, una vez revisado por contabilidad (asistente contable) 

 Si el valor de las liquidaciones de gastos de viajes, hospedaje y 

alimentación es mayor  a $30 el asistente contable reembolsara los 

valores al trabajador  mediante cheque. 

 

TABLA DE VIATICOS DEPARTAMENTO TECNICO 

Viáticos 

Personal Antiguo (más de tres años) 

Primer día de viaje usd. 21 y a partir del según día  usd.11 

Personal Nuevo (menos de tres años) 

Primer día de viaje usd. 15 y a partir del según día  usd. 7 

 

Alimentación 

Solo se dará usd.3.00 por desayuno y usd.3.00 por cena 

 

Hospedaje 

Por este rubro es máximo usd.20 

 

GERENCIAS 

Alimentación y Hospedaje Nacionales 
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Máximo usd. 80 en hospedaje y alimentación usd.30 diarios 

 

JEFATURAS ADMINISTRATIVA 

Alimentación y Hospedaje Nacionales 

Máximo usd. 60 en hospedaje y alimentación usd.25 diarios 

 

DEMAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Alimentación y Hospedaje Nacionales 

Máximo usd. 40 en hospedaje y alimentación usd.20 diarios 

 

4.4  Auditoria 

 Control 

 Conciliación semanal de anticipos entregados a los trabajadores para los 

viajes. 

 Los comprobantes de ventas adjuntos en las liquidaciones estén 

debidamente llenados y autorizados por el Servicio de Rentas Internas. 

 Se verifique que las liquidaciones de viaje sean entregadas en el plazo 

establecido con anterioridad. 

 Conciliación: El cuadro anticipos entregados deberá estar debidamente 

conciliado con los registros contables, de la cuenta otros anticipos 

entregados.  

 Archivo: La documentación relacionada con deberá ser archivada en el 

archivo de egresos en el banco que corresponda, con el egreso impreso 

del sistema contable, la hoja de la liquidación de viaje, y los documentos 

que soporten el gasto. Respectivamente.  
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Mediante la aplicación de estas políticas de control interno se establece el presente proceso para 

la custodia de caja chica, descrito en las políticas de control interno:  

INICIO

Apertura de caja 
chica

Análisis del 
histórico de 

desembolsos

Autorización de 
Gerente 

Administrativo

Fondos disponibles 
para desembolsos y 

reembolsos

Reembolso de 
caja chica 

cuando falte el 
60%

Soporte para 
reposición 

Existen soportes 
legalizados

Registro de recibos 

Descuento de 
valores al custodio

Reposición de caja 
chica

NO

SI

FIN

 

Figura 11. Proceso para custodia de caja chica. 
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Para describir las actividades de control interno destinados para los gastos de viajes, se propone 

el siguiente proceso, descrito en las políticas establecidas anteriormente: 

 

Figura 12. Proceso para control de gastos de viajes

INICIO

Solicitud de viáticos 
y/o gastos de viaje 

Solicitud del Jefe de 
área 

Datos sobre 
motivo de 

viaje, cliente 
y lugar

Aprobación del 
Gerente General

FIN

Formato de 
liquidación por el 

trabajador

Comprobantes de 
gastos de viajes

Respaldos 
validos

Descuento en rol 
del trabajador

Reembolso de 
viaticos

No

Si

SI

NO
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3.3 Resultados obtenidos en caso de aplicación 

Mediante la aplicación de las políticas y procesos señalados, se pretenden estandarizar y 

minimizar los tiempos de respuesta de los procesos actuales. Los resultados esperados se reflejan 

en el siguiente cuadro, donde se detallan los procesos principales, los tiempos actuales y 

propuestos, y los responsables.  

Tabla 19.  Actividades de la empresa CELCO Cía. Ltda. 

Actividades PROCESO ACTUAL PROCESO PROPUESTO 

TIEMPOS RESPONSABLE TIEMPOS RESPONSABLE 

Solicitud de 

reembolso 

5 días Personal 

Administrativo 

2 días Personal 

Administrativo 

Presentación de 

comprobantes 

1 semana 2 días 

Aprobación de 

reembolso 

2 días 6 horas 

Cuadre de caja 

chica 

Indefinido Semanal 

Reposición de 

caja chica 

Sin dinero 60% faltante 

Solicitud de 

viáticos 

1 semana 1 día 

Aprobación de 

viáticos 

3 semanas 1 Semana 

Liquidación de 

gastos de viajes 

2 semanas 2 días 

Elaborado por: Autores 
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3.3.1 Evaluación costo-beneficio 

El costo-beneficio del presente proyecto se evaluará analizando los gastos que las empresas 

tienen al no ejercer un correcto control de sus procesos internos contra los beneficios que obtiene 

al momento de diseñar un control sobre los puntos clave de desarrollo para los gastos no 

deducibles , a fin de contrarrestar y minimizar los problemas actuales de la empresa. 

Uno de los inconvenientes que posee la empresa es la falta de manuales de procedimiento 

para el control interno, documentos indispensables para una correcta evaluación de las 

actividades que se realizan dentro de la entidad, es por esto que no existen lineamientos que 

puedan ser evaluados al encontrar falencias, pues se desconoce cuáles deberían ser las 

actividades a seguir y cuáles se omitieron o quiénes son los responsables de cada actividad.  

Los costos evaluados corresponden al total requerido para invertir en la implementación del 

proyecto, por lo que se evaluará si los gastos que estas falencias generan son menores o mayores 

que el costo de implementar puntos de mejora en la entidad. 

De esta manera se realiza un escenario que refleja un ahorro estimado de $3000.00 procedente 

de un costo de inversión de $1.802.00 que dejaría como beneficio disminuir los retrasos en los 

procesos, cumplir eficientemente con el cuadre de caja chica, disminuir las falencias encontradas 

al momento de reponer los viáticos de los trabajadores, y los gastos generados por un bajo 

control en los procesos internos. 

Haciendo la relación beneficio costo, se determina que la presente inversión en la propuesta, 

generaría una tasa interna de retorno en los próximos 3 años de 114% con un valor actual neto de 

$3,733.12 dólares y un costo/beneficios final de $2,07 dólares, lo que equivale a que, por cada 

dólar de inversión, la empresa tendrá este valor de beneficio.  
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Tabla 20.  Análisis costo/beneficio  

Beneficio / Costo 

Gastos Cantidad Inversión Cantidad 

Retrasos en procesos  1000.00 Capacitaciones al personal 600.00 

Falencias en cuadre 

de caja chica  

500.00 Implementación de nuevos 

procesos  

540.00 

Falencias en 

reembolsos de 

viáticos 

1200.00 Copias del manual de 

procesos para empleados 

362.00 

Bajo Control de 

Procesos Internos 

300.00 Creación de manuales de 

procedimientos  

300.00 

Total 3000.00 Total 1802.00 

 

Tabla 21.  Proyección de la inversión   

Beneficios por ahorro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Retrasos en procesos  500,00 513,00 526,34 

Falencias en cuadre de caja chica   1000,00 1026,00 1052,68 

Falencias en reembolso de viáticos   1200,00 1231,20 1263,21 

Bajo Control de Procesos Internos  300,00 307,80 315,80 

Total de beneficios por ahorro  3000,00 3078,00 3158,03 

Costos Administrativos  750,00 769,5 789,507 

Inversión -1802,00    

Flujo Neto -1802,00 2250,00 2308,50 2368,52 

  TIR 114%  

  VAN $ 3.733,12  

  B/C 2,0716521  



81 
 

 

 

Conclusiones 

 

Mediante el análisis de la información obtenida en la presente investigación, se puede llegar 

a las siguientes conclusiones:     

 La empresa CELCO Cía. Ltda. ha presentado indicadores que permiten detectar 

falencias en el área vinculada a los gastos no deducibles de la entidad, por lo que se 

plantean medidas aplicables según la normativa tributaria para contribuir a la 

reducción de los gastos no deducibles de la entidad, es decir, se sugiere una 

planificación tributaria que contribuya a reducir la carga impositiva y así minimizar 

el pago de impuestos. 

 

 Las cifras de gastos no deducibles de la empresa se vinculan de manera directa a la 

falta o deficiencia del control interno sobre los gastos generados por el uso de caja 

chica, gastos de viaje y a la falta de capacitación al personal sobre estos temas. 

 

 Debido a los resultados obtenidos mediante la investigación de campo realizada al 

personal de CELCO Cía. Ltda., se determinó la necesidad de implementar manuales 

de  políticas de caja chica y gastos de viaje ya que la mayor parte del personal de la 

empresa no sustenta sus gastos en comprobantes de ventas autorizados por el 

Servicio de Rentas Internas,  lo que causa que no sean deducibles. Estás políticas 

ayudarán a que el control interno sea eficiente y los gastos no deducibles sean 

mínimos. 
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Recomendaciones 

 

Una vez determinadas las conclusiones de la investigación, se recomienda lo siguiente:  

 Generar procesos eficientes al momento de capacitar al personal en especial al 

conocimiento de la importancia de que los comprobantes de venta cumplan con lo 

establecido en el reglamento respectivo, a fin de que cumplan a cabalidad los 

procesos propuestos en los manuales de control interno, así como, garantizar el 

cumplimiento de sus funciones de la manera más óptima y eficiente posible. 

 Análisis de los lineamientos de la entidad para identificar falencias en los procesos 

internos que causen debilidades en el rendimiento del personal y así  plantear 

soluciones que permitan optimizar los recursos humanos de la compañía y lograr 

agilidad, eficiencia y eficacia en cada área, mediante manuales con políticas de 

control interno como los de caja chica y gastos de viaje planteados 

 Realizar una evaluación de las demás áreas de la empresa CELCO Cía. Ltda. como 

el control de activos fijos o de inventario, el cual también puede afectar a la 

rentabilidad de la empresa, de hecho en una breve evaluación realizada al 

departamento de compras se pudo evidenciar que a nivel nacional siempre se 

adquiere a los mismos proveedores de inventario, cuando lo recomendable seria 

tener más opciones, y mantener crédito con cada uno de ellos y de esta manera se 

lograría mejorar el flujo de efectivo de la compañía. 

 Aplicación de las opciones de planificación tributaria sugeridas para favorecerse de 

los beneficios e incentivos de la normativa. 
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Anexos 

 

Anexo A: Formato de encuesta 

 

ENCUESTA ÁREA CONTABLE 

 

Esta encuesta está elaborada con el fin de conocer el proceso operacional y situación  de la 

compañía respecto al control interno. 

 

1. El artículo 16 del reglamento a la ley de régimen tributario interno que trata 

de los reembolsos de gastos en el país indica lo siguiente: “En el caso de que el 

intermediario del reembolso sea un empleado en relación de  dependencia del 

reembolsante, éste podrá emitir una la liquidación de compra de bienes y 

prestación de servicios en sustitución de la factura por el reembolso” ¿Este 

aspecto de la ley se lo aplica en los casos que los comprobantes de venta están a   

nombre del empleado? 

 

SI  NO X NO EN  TODOS  

 

2. ¿Las liquidaciones de gastos de viaje están soportadas con sus respectivos 

comprobantes de venta? 

 

SI  NO  NO  TODOS X 

 

3. ¿Sería beneficioso para CELCO Cia. Ltda. implementar una adecuada 

planeación tributaria para el pago de sus impuestos? 

 

SI X NO  

 

4. ¿Ud. considera que afecta económicamente a CELCO Cia. Ltda. la no 

deducibilidad de gastos en la determinación del Impuesto a la Renta?  

 

SI X NO  

 

5. ¿Los procedimientos de control interno contable y tributario en la compañía 

CELCO consideran los aspectos normativos establecidos en los cuerpos legales 

que buscan el beneficio del contribuyente? 

 

SI  NO  NO  TODOS X 
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6. ¿Existen políticas de control interno dentro de la compañía Celco que ayuden a 

optimizar los gastos deducibles? 

 

SI  NO X 

 

7. ¿La implementación de políticas internas en CELCO ayudaría a optimizar la 

operatividad y al mismo tiempo la deducción de sus gastos? 

 

SI X NO  

 

8. ¿Es necesario implementar estas  medidas de control interno? 

 

SI X NO  

9. ¿Se aplican controles internos cotidianos dentro de la compañía Celco? 

 

SI  NO X 

 

10. ¿Existe una adecuada segregación de funciones dentro de los departamentos de 

la Compañía CELCO? 

 

SI  NO  NO EN TODOS X 

 

 

11. ¿Se cobra antes de pagar a los proveedores? 

 

SI  NO  NO SIEMPRE X 

 

12. ¿Existen compras de inventarios, suministros y otros al exterior?  

 

SI X NO  

 

13. ¿Se aplican convenios internacionales para evitar la doble tributación? 

 

SI  NO X NO SIEMPRE  

 

14. ¿Existe una persona encargada de aprobar todos los egresos efectuados en la 

compañía? 

 

SI  NO  NO SIEMPRE X 
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15. ¿Existe una persona que evalué el flujo de efectivo para futuros egresos? 

 

SI  NO  NO SIEMPRE X 

 

16. ¿Hay evaluación de proveedores y cotización de tarifas  por parte de 

departamento de  compras en la adquisición de inventarios y suministros? 

 

SI  NO X NO SIEMPRE  

 

17. ¿Se realizan solicitudes de crédito a proveedores? 

 

SI X NO  NO SIEMPRE  

 

18. ¿Hay solicitudes de crédito pendientes de realizar? 

 

SI X NO  

 

19. ¿Es inmediata la entrega de liquidaciones de viaje por parte de los empleados 

al departamento contable? 

 

SI  NO X NO SIEMPRE  

 

20. ¿Los gastos de liquidaciones de viaje están soportados en comprobantes de 

venta a nombre del empleado? 

 

SI  NO  NO SIEMPRE X 

 

21. ¿Existen políticas de gastos de viaje para los empleados de la compañía Celco? 

 

SI  NO X 

 

22. ¿Se ha cotizado los gastos de movilización fuera de Guayaquil para los viajes 

de los diferentes departamentos por visitas de mantenimiento a los 

establecimientos de los clientes? 

 

SI  NO X NO SIEMPRE  

 

23. ¿Existen políticas de caja chica?  
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SI  NO X NO EN  TODOS  

 

 

24. ¿Se controla el cumplimiento de las políticas de caja chica? 

 

SI  NO X NO EN  TODOS  

 

25. ¿Se realiza con frecuencia arqueo de caja chica? 

 

SI  NO X NO EN  TODOS  

 

26. ¿La persona custodia de  caja chica es ajena al departamento contable? 

SI  NO X NO EN  TODOS  

 

 

27. ¿Considera que existe un control eficiente para la devolución de los gastos por 

parte de los empleados? 

SI  NO X NO EN  TODOS  

 

28. ¿Qué tipo de documentos se les piden a los empleados al momento de hacer la 

reposición de los viáticos? 

 

FACTURAS  COMPROBANTES X NO SE PIDE DOC.  

 

29. ¿Para adquirir los suministros de oficina, se requiere alguna autorización? 

 

SI  NO X NO EN  TODOS  

 

30. ¿Las autorizaciones para compras, de parte de que autoridad se requiere con 

más frecuencia? 

 

GERENCIA  NO SE REQUIERE X JEFE DE AREA  

 

 

31. ¿Las facturas que no sean por materiales o mercancías, por ejemplo: 

propaganda, honorarios, arrendamientos, gastos de viaje, etc., son aprobados 

antes de su pago por los respectivos jefes de departamento? 
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SI  NO x 

 

32. ¿Considera que los gastos no deducibles de la empresa influye de manera 

significativa al momento de calcular la rentabilidad de la misma? 

 

SI  NO x 

 

33. ¿El jefe de mantenimiento, da la autorización previa para adquirir los 

suministros de limpieza? 

 

SI  NO x 

 

34. ¿Cree usted que la empresa tiene procedimientos satisfactorios para la 

aprobación de reembolsos por concepto de gastos de viaje u otros similares? 

 

SI  NO x 
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35. ¿Está de acuerdo que la empresa respalde 100% los gastos realizados por las 

diversas áreas que posee? 

 

SI  NO x 

 

36. ¿Quién repone los viáticos dirigidos hacia los empleados? 

 

Gerente general  Jefe administrativo X Jefe de área  

 

37. ¿La empresa toma en cuenta toda clase de insumos para llevar a cabo el 

control de gastos al final de sus operaciones? 

 

SI  NO X NO TODOS  
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Anexo B: Encuesta empleados  

 

1. ¿Cree Ud. que existe un adecuado control de los gastos en la empresa? 

 

Si      no 

 

2. ¿Ha recibido de manera formal por escrito sus funciones de trabajo? 

 

Si      no 

 

3. ¿Ha recibido Ud. de manera formal por escrita las políticas de gastos de viaje 

de la compañía? 

 

Si      no  

 

4. ¿Cree Ud. que existe una adecuada planeación de trabajo con respecto a las 

visitas técnicas/ventas a los establecimientos de los clientes que permita 

cumplir con los contratos firmados? 

 

Si      no 

 

5. ¿Cree Ud. que sería conveniente para CELCO contratar una compañía de 

taxis para  realizar las visitas a los clientes? 

 

Si      no 

 

6. ¿La empresa le ha dado una inducción del manejo de los gastos de viaje? 

 

Si      no 

 

7. ¿Cree Ud. que se deberían elaborar políticas de control interno de los gastos 

que ayuden a optimizar las utilidades? 
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Si      no  

 

8. ¿Cree Ud. que el gasto de su departamento podría reducirse con la elaboración 

de políticas lineamientos de control interno? 

 

Si      no 

 

  



95 
 

 

 

Anexo C: Formato de entrevista al área contable  

 

1. ¿Cuáles son los valores y conceptos que componen el gasto no deducible de la 

conciliación tributaria del año 2013?  

 

2. En el año 2014 el gasto no deducible fue de $12961,56 que está compuesto por 

Impuestos, contribuciones y otros. ¿Cuáles fueron los conceptos y valores de 

ese Gasto no deducible? ¿Nos puede facilitar el mayor de esta cuenta?  

 

3. ¿Cuál sería el beneficio que obtenga la empresa CELCO Cía. Ltda., utilizando 

una adecuada planeación tributaria para el pago de sus impuestos? 

 

4. ¿Cómo afecta económicamente la no deducibilidad de gastos del contribuyente 

CELCO Cía. Ltda., en el año 2015 en la determinación del Impuesto a la 

Renta? 

 

5. ¿Qué políticas podrían implementar dentro la compañía Celco para optimizar 

su operatividad y la deducibilidad de sus gastos? 

 

6. ¿Cuáles son los conceptos que principalmente componen los gastos no 

deducibles en la compañía CELCO? 

 

7. ¿Qué medidas del control interno puede adaptar la empresa para el mejor 

manejo de sus gastos no deducibles? 

 

8. ¿Quién maneja las tarifas de compras de inventarios y suministros? 

 

9. ¿Quién maneja los porcentajes de comisiones? 

 

10. ¿Hay solicitudes de crédito pendientes? 

 

11. ¿Cuánto se demoran en entregar las liquidaciones de viaje y tienen facturas? 
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12. ¿Existen políticas de gastos de viaje para técnicos? 

 

13. ¿Se ejerce presión para que se les emita factura en las liquidaciones de viaje? 

 

14. ¿Se ha cotizado los gastos de movilización fuera de Guayaquil? 

 

15. ¿Existen políticas de caja chica? ¿se cumplen? ¿quién controla su 

cumplimiento? 

 

16. ¿Con que frecuencia se realiza el arqueo de caja chica? 

 

17. ¿Se realiza liquidaciones de compra y servicios por las facturas que en caja 

chica  salen a nombre de los empleados? 

 

18. ¿La cuenta pasaje terrestre es deducible? 

 

19. ¿Es necesario tener en planta alguien encargado de sistemas, o sería más 

óptimo una persona con horario parcial ya que el sistema es manejado por un 

proveedor externo? 

 

20. ¿Existe una correcta segregación de funciones con respecto a la caja chica? 

 

   

 

 


