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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo elaborar un manual de 

procedimientos tributario para el departamento contable con la finalidad de generar mayor 

rentabilidad en la empresa BOHJAR SA. Este proyecto empezó con el análisis de cómo afecta el 

incumplimiento técnico-legal tributario para el cálculo del impuesto a la renta de la empresa, para 

lo cual se estudiaron los rubros que afectaron la determinación   de la base imponible fiscal. Se 

realizó una investigación teórica, aplicada y documental. Luego de revisar y analizar la 

información recopilada de la empresa BOHJAR SA se concuerda que su problemática básicamente 

radica en la consignación de los gastos no deducibles al momento de realizar la conciliación 

tributaria. También se consideró necesaria realizar encuesta al personal del departamento contable-

financiero de la empresa BOHJAR SA, con los cuales se logró identificar las causas de los valores 

registrados como no deducibles. Finalmente, se presentó el manual de procedimiento propuesto. 
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Abstract. 

The objective of this research project is to prepare a manual of tax procedures for the accounting department 

with the purpose of generating greater profitability in the company BOHJAR SA. This project began with the 

analysis of how the tax technical-legal breach affects the calculation of the income tax of the company, for which 

the items that affected the determination of the taxable tax base were studied. A theoretical, applied and docu-

mentary research was carried out. After reviewing and analyzing the information collected from the company 

BOHJAR SA, it is agreed that its problem basically lies in the allocation of non-deductible expenses at the time 

of the tax reconciliation. It was also considered necessary to survey the personnel of the accounting and finan-

cial department of BOHJAR SA, with which it was possible to identify the causes of the values registered as non-

deductible. Finally, the proposed procedure manual was presented. 
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Introducción 

Los tributos representan valores significativos económicos a nivel mundial donde   

beneficiados son la población en general, generando educación, salud infraestructuras tanto 

públicas como sociales. Las empresas asumen un reto cada periodo fiscal para obtener los 

mayores beneficios tributarios al momento de obtener el valor causado de los resultados 

obtenidos de las ganancias por su actividad económicas. 

Las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno en el Ecuador establecen que las 

empresas y personas naturales que realicen operaciones en el país están obligadas al pago del 

impuesto a la renta por sus ingresos; con el propósito de determinar la base imponible sujeta al 

pago de dicho impuesto. 

La compañía BOHJAR SA determina en la conciliación tributaria el valor del impuesto a la 

renta apegándose a la normativa técnica – legal tributaria vigente, provocando que la base 

imponible fiscal se vea incrementada en relación con la base contable aproximadamente en un 

25%. Se ha detectado que estos valores aumentan progresivamente durante los 3 últimos años. 

La problemática surge porque no existen políticas de control interno que definan procedimientos 

a seguir para la justificación de costos y gastos en concordancia a la normativa técnica- legal y a 

la poca difusión por parte del departamento contable hacia las demás áreas inmersas en el círculo 

operativo del negocio. Como consecuencia del incremento del impuesto a la renta causado, la 

rentabilidad de los accionistas ha disminuido de manera gradual los 3 últimos años 

Por lo cual se plantea como solución a la problemática elaborar un manual de procedimientos 

tributarios que permitirá incrementar la rentabilidad de la empresa, mediante resultados 

obtenidos en el estudio de campo y la investigación descriptiva realizando encuestas a los 

involucrados en el tema de estudio 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Los tributos representan valores significativos económicos a nivel mundial donde   

beneficiados son la población en general, generando educación, salud infraestructuras tanto 

públicas como sociales. Las empresas asumen un reto cada periodo fiscal para obtener los 

mayores beneficios tributarios al momento de obtener el valor causado de los resultados 

obtenidos de las ganancias por su actividad económicas, tomando como referencia el artículo de 

(Basurco, 2016). Donde menciona que la “utilidad financiera” es el resultado de las operaciones 

del ejercicio gravable determinado de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Obviamente este resultado en algunos casos puede ser de pérdida o utilidad; siendo de 

ese modo, este resultado financiero el punto de partida para iniciar la conciliación tributaria, la 

cual tendrá por objetivo obtener la “utilidad tributaria” conocida también como renta neta 

imponible, el  (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT, 2016). Analiza los 

rubros que afectan al incremento de la base imponible para el pago del impuesto a la renta en 

algunos de los países en América Latina, las entidades jurídicas pueden llegar a incrementar su 

impuesto por efecto del incumplimiento tributario 

Las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno en el Ecuador establecen que las 

empresas y personas naturales que realicen operaciones en el país están obligadas al pago del 

impuesto a la renta por sus ingresos; con el propósito de determinar la base imponible sujeta al 

pago de dicho impuesto. Dentro del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno en el 

Ecuador en el Artículo 46.- conciliación tributaria se definen ciertos lineamientos para 

determinar la base imponible. 
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La compañía BOHJAR SA determina en la conciliación tributaria el valor del impuesto a la 

renta apegándose a la normativa técnica – legal tributaria vigente, provocando que la base 

imponible fiscal se vea incrementada en relación con la base contable aproximadamente en un 

25%. Se ha detectado que estos valores aumentan progresivamente durante los 3 últimos años. 

La problemática surge porque no existen políticas de control interno que definan procedimientos 

a seguir para la justificación de costos y gastos en concordancia a la normativa técnica- legal y a 

la poca difusión por parte del departamento contable hacia las demás áreas inmersas en el círculo 

operativo del negocio. Como consecuencia del incremento del impuesto a la renta causado, la 

rentabilidad de los accionistas ha ido disminuyendo de manera gradual los 3 últimos años: en el 

año 2014 la utilidad neta disminuyo en un 0.40%, en el año 2015 en un 0.60% y en el año 2016 

en un 0.82%. 

Razón por la cual la presente investigación busca analizar las causas que determinan el 

impacto que afectan al incremento de la base imponible obtenida en la conciliación tributaria, y 

definir mecanismos para que la gestión fiscal – financiera de la empresa BOHJAR SA fortalezca 

la cultura tributaria, para mejorar la rentabilidad de los accionistas. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿De qué forma está afectando el incumplimiento técnico-legal tributario a la base imponible 

para la determinación del impuesto a la renta en la empresa BOHJAR SA? 

1.2.2. Sistematización 

1. ¿Cómo se aplica la normativa técnica-legal para la obtención de la base imponible del im-

puesto a la renta de la empresa BOHJAR SA? 

2. ¿Cuáles son los rubros que afectan el resultado de la base imponible fiscal? 



4 

 

3.- ¿Qué procedimientos se puede implementar para generar mayores beneficios económicos 

para la empresa BOHJAR SA? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Elaborar  un manual de procedimientos  tributario para el departamento contable para generar 

mayor rentabilidad en la empresa BOHJAR SA. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Diagnosticar la información contable existentes sobre los rubros que afecta la base 

imponible del impuesto a la renta de la empresa 

2. Definir los rubros que afectan el resultado de la base imponible fiscal de la empresa 

BOHJAR SA 

3. Detectar los riesgos en la gestión de custodia del efectivo recaudado por el 

departamento de crédito  cobranza 

4. Desarrollar por cada rubro medidas aplicables con relación a los costos, gastos y 

beneficios tributarios 

1.4. Justificación del Proyecto 

1.4.1. Justificación teórica 

La presente investigación se justifica por la importancia de la correcta aplicación de las normas 

técnicas-legales en la operatividad de la compañía. De acuerdo con lo señalado en el 

planteamiento y en la formulación del problema se percibe que la cultura tributaria es poco 

eficiente; es por ello por lo que la investigación quiere lograr un aporte significativo que puede 

ser aplicado para que las compañías logren que el impuesto causado guarde el principio de 

equidad y justicia tributaria.  
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1.4.2. Justificación metodológica 

La presente investigación aplicará un diseño de campo y documental.  Se recopilará 

información histórica contable de los últimos 3 años, para analizar y evaluar cualitativa y 

cuantitativa en base a los soportes de los registros contables, se desarrollará como instrumentos 

cuestionarios y encuestas con la finalidad de someter a veracidad la hipótesis trazada justificando 

el objetivo general planteado de la investigación. Este estudio será no probabilístico intencional.  

1.4.3. Justificación práctica 

Los accionistas buscan seguridad de que su inversión obtenga la mayor rentabilidad, cualquier 

desbalance en el área económica ponen en riesgo la continuidad de que esos accionistas 

mantengan sus inversiones en una compañía. En el caso de la empresa BOHJAR SA la presente 

investigación busca incrementar dicha rentabilidad mejorando la aplicación de las normas 

técnico-legal tributario.   

1.5. Delimitación de la Investigación  

A continuación se delimita la investigación: 

País:            Ecuador  

Región:        Costa  

Provincia:    Guayas  

Cantón:        Guayaquil   

Campo:        tributación  

Área:            Financiera  

Empresa:    BOHJAR SA. 

Aspecto:  Contable - Tributario  

Tiempo:       Período Fiscal 2015-2016 
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1.6. Hipótesis General: 

Con el manual de procedimientos tributarios se incrementaría la rentabilidad de la empresa 

BOHJAR SA.  

1.6.1. Variable independiente: 

Manual de procedimientos tributarios 

1.6.2. Variable dependiente:  

Incrementar la rentabilidad de la empresa.
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1.7. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. Operacionalización de la Variable.  

Nota: Cuadro de Operacionalización de las variables en relación a la Investigación. 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

TECNICA INSTRUMENTOS 

• INDEPENDIENTE 

Manual de procedimientos 

tributarios 

 

Documento escrito 

sobre estrategias para la 

aplicación óptima de las 

normas técnicas legales. 

Tratamiento 

tributario de los 

costos y gastos de 

los estados 

financieros 

Principio de 

Causalidad y 

deducibilidad de 

gastos 

1. Se realizan 

registros contables por 

gastos ocasionados en la 

generación de renta.                                                                           

2. Se obtiene reportes de 

los diferentes tipos de 

gastos 

¿Cómo la 

empresa BOHJAR 

SA contabiliza los 

gastos ocasionados 

en la generación de 

renta? 

Cuestionario Encuesta 

Falta de 

conocimiento de las 

deducciones 

especiales que 

pueden ser aplicadas 

1. Nivel de 

conocimiento de las 

normas tributarias 

¿Cuáles son las 

deducciones 

especiales que 

puede aplicar la 

empresa BOHJAR 

SA? 

Cuestionario Encuesta 

DEPENDIENTE            

Incrementar la rentabilidad de la 

empresa. 

Con el 

aprovechamiento óptimo 

de las deducciones se 

evita el sobrepago de 

impuesto, y por ende la 

rentabilidad de los 

accionistas mejora 

Análisis de la 

incidencia 

financiera de la 

aplicación a las 

normas tributarias 

Pago de impuesto 

a la renta 

1. Cumplimiento de las 

normas tributarias 

aplicadas a los gastos 

generales.                          

2.-Afectación en el 

cálculo del Anticipo de 

Impuesto a la Renta 

 

¿La aplicación 

correcta a las 

normas tributarias 

permitirá obtener 

mayor 

rentabilidad? 

Cuestionario Encuesta 
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Capítulo II 

2. El Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

(Quimi Tivante & Soledispa Santos, 2013). La presente tesis evaluó el impacto los tributos 

dentro de la empresa ecuatoriana Networks 4U, se realiza una investigación de campo dentro de 

la empresa, utilizando el método del cuestionario y posteriormente una entrevista, lo que nos 

permitió conocer que a pesar que existe un contador, al no ser de tiempo fijo, se ve reflejado en 

sus declaraciones y pagos que se presentan tardíamente, generando multas e intereses, por lo que 

se recomienda la necesidad que haya mayor control interno dentro del departamento contable-

financiero y la adquisición de un software contable a fin de agilitar todos los procesos, para 

brindar un buen servicio y cumplir con todas las obligaciones dentro del plazo establecido.  

(Zamora Berrones, 2017). El proyecto de investigación intitulado “Evaluación al 

cumplimiento tributario a la empresa Inginost Cia. Ltda. de la cuidad de Riobamba para 

determinar la veracidad del pago del impuesto a la renta en el año 2014”, se desarrolló para 

identificar el nivel de cumplimiento con la Administración Tributaria respecto a las obligaciones 

indicadas en el registro único de contribuyentes de la empresa. Para su efecto se inició con la 

identificación de su problemática que sirvió para definir los objetivos de estudio. Se tomó 

información general de la empresa para conocer el contexto de su actividad y aspectos internos 

básicos. En cuanto a las variables de investigación se tomó la información contenida en Leyes, 

Reglamentos e Instructivos que regulan las obligaciones de las personas jurídicas de acuerdo con 

su actividad. La investigación utilizó el método inductivo, diseño no experimental, tipo 

documental y de campo y un nivel exploratorio; La información requerida para el estudio se 

obtuvo a través de la observación de información contable, financiera y tributaria, y entrevistas 
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aplicadas a la población de estudio 

De acuerdo con el caso de estudio presentado por (Carriel & Reyes, 2017) “Gastos no 

deducibles y su incidencia en el pago de impuesto a la renta – período fiscal 2015”. La 

investigación realizada es un caso de estudio, de tipo descriptivo, para ello los instrumentos 

utilizados fueron; el primero fue la observación de registros y controles que aplicó la empresa en 

el año 2015, también se verificó la normativa tributaria en ley y reglamento en cuanto a la 

determinación del impuesto, lo anterior permitió tener una primera opinión sobre cómo se 

realizaron los procesos en la empresa; el segundo instrumento fue la revisión de los estados 

financieros e información contable de algunas cuentas, esto determinó el impacto de los gastos 

no deducibles en el aumento del impuesto a la renta tanto para el periodo 2014 como 2015. 

Como conclusión de la investigación, la falta de controles y autorizaciones en la organización 

hizo que se generen gastos no deducibles, que aumentaron el impuesto a la renta del año 2015 lo 

que significa que fue dinero que se pagó adicional al Estado. 

(Nuñez Sierra, 2015). La presente investigación, titulada "La carga Fiscal y su impacto en la 

Rentabilidad de las Pymes de Lima Metropolitana" analiza las cargas tributarias que afectan a las 

Pequeñas Empresas, cargas que en su mayoría ocasionan su poca competitividad, y de esta 

manera el cierre de empresas y desmotivación de| ingreso a la formalidad de las MYPE.  

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. El estado Ecuatoriano. 

Según (Navarrete Perez & Arguedas Giménez, 2015) El estado es un territorio reconocido por 

la comunidad internacional en el que reside una población sometida a una misma organización 

política, a una misma autoridad y a unas mismas leyes.  
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Como evolución del concepto de Estado, se ha desarrollado el de Estado de derecho que 

añade a aquel concepto (forma de organización política) el de derecho (conjunto de normas que 

rigen el funcionamiento de una sociedad) 

La constitución del Ecuador en el artículo 1 determina que “El Ecuador es un Estado 

Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada” 

Son deberes primordiales del Estado: 

• Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

• Garantizar y defender la soberanía nacional. 

• Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

• Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 

• Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el crecimiento 

económico sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir. 

• Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

• Proteger el patrimonio natural y cultural del país.                             

• Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 
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2.2.2. Elementos del estado. 

Son cinco los elementos con que consta el estado de la república del Ecuador y la mayoría de 

repúblicas a nivel mundial, estos cinco elementos son los que estimulan a una nación libre y 

soberana, los elementos del estado ecuatoriano son los siguientes: 

• Territorio 

• Población  

• Organización política 

• Soberanía  

• Reconocimiento internacional 

2.2.3. Funciones del estado 

La actual constitución de la República del Ecuador, determina las siguientes funciones del 

Estado: 

• Función legislativa 

• Función ejecutiva 

• Función judicial 

• Función Electoral 

• Función de transparencia y control social 

Función legislativa.- Se ejerce por la Asamblea Nacional y está integrada por asambleístas 

elegidos para un periodo de cuatro años, la misma es unicameral y tendrá su sede en la ciudad 

Quito y excepcionalmente se podrá reunir en cualquier parte del territorio nacional.  

La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que 

determine la Ley.  (Constitución de la república del Ecuador, 2008) : 

• Posesionar a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la 
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República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La posesión tendrá 

lugar el veinticuatro de mayo del año de su elección. 

• Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de Presidenta o 

Presidente de la República y resolver el cese de sus funciones de acuerdo con lo previsto 

en la Constitución 

• Conocer los informes anuales que debe presentar la Presidenta o Presidente de la 

República y pronunciarse al respecto. 

• Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio. 

• Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones 

conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados  

• Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda. 

• Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del 

endeudamiento público, y vigilar su ejecución. 

Función ejecutiva.- La ejerce la Presidenta o Presidente de la República, que se convierte en 

el Jefe del Estado y del Gobierno y es responsable de la administración pública. Está integrada 

por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás 

organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las 

atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas 

nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. (Constitución de la república del Ecuador, 

2008) . 

Entre las atribuciones y deberes principales se considera las siguientes:  

• Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las 
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demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia 

• Presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta del Plan Nacional de 

Desarrollo para su aprobación 

• Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos 

necesarios para su integración, organización, regulación y control”.  

• Enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea Nacional, para su 

aprobación.  

• Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes. 

• Sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y ordenar su 

promulgación en el Registro Oficial 

Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni 

alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración. 

Función judicial.- “La Función Judicial está conformada por la Corte Nacional de Justicia, El 

Tribunal Constitucional y Cortes Provinciales”.  (Constitución de la república del Ecuador, 2008) 

Podemos mencionar los siguientes deberes y atribuciones a cargo de esta función y son los 

que siguen:  

• Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.  

• Administrar la carrera y la profesionalización judicial, organizar y gestionar escuelas de 

formación y capacitación judicial.  

Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial 

Función electoral.- es la que garantiza el ejercicio de los derechos políticos los mismos, que 

se expresan, a través del sufragio, así también los referentes a la organización política de la 

ciudadanía. Se conforma por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, 
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ambos órganos tendrán sede en la ciudad de Quito, contarán con jurisdicción nacional, 

autonomías administrativas, financiera y organizativa y de personalidad jurídica propia. Se 

regirán por los principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, 

interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad.  (Constitución de la república del 

Ecuador, 2008). 

Función de Transparencia y Control Social.- Promueve e impulsa el control de entidades y 

organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que 

presten servicios o desarrollen actividades de interés público.  (Constitución de la república del 

Ecuador, 2008). 

2.2.4. Presupuesto general del estado. 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los 

ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con 

excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y 

los gobiernos autónomos descentralizados.  (Constitución de la república del Ecuador, 2008) 

El Presupuesto General del Estado es la principal herramienta de la Política Fiscal, en base a 

eso el Gobierno decide cuánto va a gastar y en qué lo va a hacer, dentro de la planificación del 

presupuesto general del estado ecuatoriano, la función Ejecutiva elabora cada año la 

programación presupuestaria, en base a esta planificación el estado determina todos sus gastos e 

ingresos para poder hacer frente a las necesidades del país año a año. (Jaramillo, 2017). 
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Figura 1. Elementos del presupuesto general del estado. 

 

2.2.5. Los tributos. 

 (Blacio Aguirre, 2017). El tributo representa una suma de dinero o en especie valorada que se 

cancela, para satisfacer la obligación de contribuir a la manutención económica de una obra o 

institución, es sinónimo de impuesto o contribución que se la debe realizar de manera 

obligatoria. El principio clásico de la Ley de la tributación establece que los tributos deben ser 

innegables y no arbitrarios. La certeza en las obligaciones tributarias se encuentra garantizada y 

recibe sustento a través de la normativa que está inmersa en la Constitución de cada Estado.   

2.2.6. Principios tributarios. 

Nuestra Constitución, en el primer inciso del Artículo 300 determina los principios como 

rectores del Régimen Tributario en el Ecuador:  

Presupuesto 
General del 

Estado

INGRESOS

Ingresos tributarios

Impuestos, Tasas y 
contribuciones

Ingresos No 
tributarios

Exportación de crudo y 
venta de combustibles

De financiamiento

GASTOS

De Inversion

Sueldos, bienes y 
servicios de consumo y 

gastos financieros

De No inversión

Gastos de capital
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¨El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables¨ 

Principio de generalidad.- Los alcances de las políticas tributarias se configurarán cuando los 

presupuestos establecidos en la norma jurídica se ajustan a un hecho donde la persona tendrá que 

cumplir con su deber de contribuir con el Estado sin importar otra condición. 

Principio de progresidad.- El régimen tributario se rige por el principio de generalidad, es 

decir, las leyes tributarias tienen carácter de general y abstracta, motivo por el cual no está 

direccionada a determinada persona o grupos de personales, todo ello sea concediéndoles 

beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes.  (Abogados Loja, 2015) 

Principio de eficiencia.- Este principio tiene estrecha vinculación con el ámbito 

administrativo, se lo ha incluido con la finalidad de que sea obligación del Estado, el propiciar de 

que las Administraciones Tributarias sean eficientes, es decir que obtengan los mejores 

resultados, con la utilización de menor cantidad de recursos.  (Abogados Loja, 2015) 

Principio de simplicidad administrativa.- Este principio determina la obligatoriedad de las 

Administración Tributaria, de brindar al contribuyente, las facilidades necesarias al momento de 

pagar sus obligaciones tributarias. (Abogados Loja, 2015). 

Principio de irretroactividad.- En materia tributaria este principio al igual que el resto de 

leyes, sus reglamentos, de carácter general, rigen exclusiva y obligatoriamente para el futuro. 

(Abogados Loja, 2015). 

Principio de equidad.- La aplicación de este principio tiene como finalidad que la obligación 
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tributaria se realice de forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, acorde con su 

capacidad económica. (Abogados Loja, 2015). 

Principio de transparencia.- Dando estricto cumplimiento a este principio el Estado y por 

ende la Administración Tributaria, tendrá como obligación el hacer asequible y publica la 

información sobre su gestión, entendiendo como tal a la información que hace relación a su 

gestión, mas no hacer pública la información de los contribuyentes.  (Abogados Loja, 2015). 

Principio de suficiencia recaudatoria.- Este principio está orientado a que el Estado o 

Administración Tributaria debe tener en cuenta siempre que la recaudación de tributos será 

suficiente para el financiamiento del presupuesto o gasto público. (Abogados Loja, 2015). 

2.2.7. Clasificación de los tributos. 

Los tributos se clasifican en:  

• Tasas 

• Contribuciones 

• Impuestos 

Tasas.- Es una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero únicamente cuando 

recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su 

persona o en sus bienes. El contribuyente, si no recibe el servicio, se encuentra facultado a no 

realizar el pago al Estado, por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de clasificación, 

necesariamente debe existir una contraprestación por parte del Estado 

Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el impuesto es de pago 

obligatorio para todos los contribuyentes; la tasa solo la pagan aquellas personas que hagan uso 

de un servicio, por tanto, no es obligatorio. (Blacio Aguirre, 2017). 

Las tasas son nacionales y municipales; por lo que, a continuación pormenorizo varios de la 
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presente temática: 

Nacionales: 

- Tasas por servicios administrativos 

- Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

- Tasas por servicios de correos 

- Tasas por servicios de embarque y desembarque 

- Tasas arancelarias 

Municipales: 

- Tasas de agua potable 

- Tasas de luz y fuerza eléctrica 

- Tasas de recolección de basura y aseo público 

- Tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales. 

- Tasas de alcantarillado y canalización 

- Tasas por servicios administrativos 

Contribuciones.- Las contribuciones especiales son tributos puntuales en cognición de 

beneficios particulares o colectivos que se emanan de la construcción o realización de una o más 

obras públicas o de actividades exclusivas y especiales de mejoras por parte del Estado.  (Blacio 

Aguirre, 2017). 

Se han establecido algunas contribuciones especiales, como las siguientes: 

- Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 

- Plazas, parques y jardines 

- Aceras y cercas 

- Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase 
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- Alumbrado público 

Impuestos.- Es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por ley están 

obligados al pago, cuya prestación exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado; 

por lo tanto, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley, sin 

que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y exigible por parte del 

contribuyente.  (Blacio Aguirre, 2017). 

El impuesto es la prestación pecuniaria exigida a los individuos destinadas a cubrir los gastos 

de interés general y únicamente a causa de que los contribuyentes son miembros de una 

comunidad política organizada. (Econlink, 2017) 

Elementos de los impuestos-Los elementos propios de los impuestos consisten en: 

A. Su independencia entre la obligación de pagar el impuesto y la actividad que el Estado 

desarrolla con su producto. 

B. Su cobro se debe hacer a quienes se hallan en las condiciones consideradas como 

generadoras de la obligación de tributar; 

C. Dichas condiciones deben consistir en hechos o circunstancias que puedan reflejar la 

verdadera capacidad contributiva; 

D. El impuesto se debe estructurar de tal manera que las personas con mayor capacidad 

económica tengan una participación mayor en los ingresos estatales. 

Clasificación de impuestos. 

Existen significativas cantidades de clasificaciones de impuestos. Clasificaremos los 

impuestos de acuerdo al siguiente detalle (Pozo Lopez, San Lucas, & Tomalá, 2015) 

Impuestos directos.- Son aquellos en los que el contribuyente explícito en la ley absorbe la 

carga del impuesto, siendo imposible transponer a una tercera persona. Son generalmente 
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impuestos que pagan los contribuyentes por los ingresos que reciben y en base a situaciones 

particulares de cada uno de ellos.  

Impuestos indirectos.- Son aquellos en los cuales el contribuyente determinado en la ley 

puede trasladar el pago del impuesto a una tercera persona. Aquí todos tienen el mismo 

procedimiento cualquiera que sea su situación económica particular. Ejemplo: El impuesto al 

valor agregado (IVA) tiene un tipo general del 12% que tiene que cancelarse cuando se realiza el 

hecho imponible, la compra del bien o servicio.  

Impuestos reales.- Son aquellos que directamente gravan un objeto o hecho, prescindiendo de 

la situación de su titular. Ejemplo: Los impuestos al consumo de cigarrillos, cerveza, el impuesto 

predial, etc.  

Impuestos personales.- Son los que imponen a las personas sobre la base de su capacidad 

contributiva o económica. Ejemplo: impuesto a la renta  

Impuestos internos.- Son aquellos que operan dentro de una determinada circunscripción 

territorial y sirven especialmente para medir y controlar el comercio de un país y en general su 

actividad económica. Ejemplo: El IVA, el ICE, etc.  

Impuestos externos.- Son los que se constituyen a nivel de frontera de un país para controlar el 

comercio internacional. En particular son aquellos que se consiguen en todos los lugares en 

donde se confirman operaciones de comercio 23 exterior. Ejemplo: Los impuestos a las 

importaciones y a las exportaciones, llamados también aranceles. 

Impuestos ordinarios.- Son aquellos que siempre y en forma normal constituyen en el 

presupuesto general del estado, que periódicamente se los recauda año tras año, ya que sirven 

para financiar las necesidades de la población y tienen el carácter de regulares. Ejemplo: Los 

impuestos a la renta, al valor agregado, a los consumos especiales, etc. 



21  

Impuestos extraordinarios.- Son aquellos que se establecen por excepción, debido a motivos 

de orden público y en casos de emergencia nacional. 

Impuestos proporcionales.- Son aquellos en los que la cuota representa siempre la misma 

proporción de la base impositiva. Ejemplo: El 12% del impuesto al valor agregado, o el 22% de 

impuesto que pagan las sociedades 

Impuestos progresivos.- Son aquellos en los que la cuota del impuesto respecto de la base, 

aumenta al aumentar la base. Ejemplo: El impuesto a la renta que se emplea a las personas 

naturales viene determinado por una tabla progresiva de acuerdo al tramo de renta que le 

corresponda 

2.2.8. Política económica  

El artículo 284 (Constitución de la república del Ecuador, 2008) establece que la política 

económica tendrá los siguientes objetivos:  

Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.  

Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación 

del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las 

actividades productivas complementarias en la integración regional.  

1. Asegurar la soberanía alimentaria energética. 

2. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los 

límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 

3. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en 

el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural. 

4. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos 

laborales. 
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5. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y 

empleo sostenibles en el tiempo 

6. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 

transparentes y eficientes. 

7. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

(Departamento de Servicios Tributarios Dirección Nacional - SRI, 2013). La política 

económica del Estado ecuatoriano busca lo siguiente:   

Desarrollo económico.-Es la evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de 

vida. La organización y el funcionamiento de la política económica deben asegurar a los 

habitantes una vida digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes 

y servicios y a la propiedad de los medios de producción, lo cual incidirá en el mejoramiento de 

su calidad de vida. 

Estabilidad económica.-Es el sostenimiento o el incremento de los niveles de empleo, el 

mantenimiento estable de los precios de los bienes y servicios y el equilibrio de la balanza de 

pagos. 

Eficiencia distributiva.- Es lograr la equidad en la distribución del ingreso público entre 

unidades territoriales y unidades familiares, es decir, administrar adecuadamente el ingreso fiscal 

para devolverlo equitativamente a la colectividad, en obras y servicios de calidad que beneficien 

a todos. 

2.2.9. Administración tributaria  

La administración tributaria es la encargada de recaudar y controlar a los principales tributos 

los cuales son impuestos y tasas.  (Cantos Barberan, España Castillo, & Pluas Maldonado, 2015) 

Entre las funciones de la Administración tributaria tenemos: 
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• Recaudar los tributos  

• Ejecutar verificación, fiscalización y determinación  

• Liquidar los tributos 

• Asegurar las obligaciones tributarias 

• Suscribir convenios con organismos públicos y privados para la realización de las 

funciones de recaudación, cobro, notificación, levantamiento de estadísticas, 

procesamiento de documentos, y captura o transferencias de los datos en ellos contenidos. 

• Suscribir convenios interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales para 

el intercambio de información, siempre que esté resguardado el carácter reservado de la 

misma 

• Aprobar o desestimar las propuestas de transferencia. 

• Dictar, la más alta autoridad jerárquica, instrucciones de carácter general a sus 

subalternos, demás disposiciones de materia tributaria. 

• Ejercer todas las instancias administrativas y judiciales establecidas en la ley de la 

materia.  

• Ejercer la inspección de las dependencias administrativas correspondientes. 

Para el presente estudio tomaremos en cuenta los Ingresos Tributarios. En Ecuador, la entidad 

que realiza actividades de control tributario es el Servicio de Rentas, por lo que clasificaremos 

los principales impuestos que esta entidad regula. 

2.2.10. Impuesto a la renta. 

El impuesto a la renta se configura como un tributo directo, de carácter natural y subjetivo, 

que grava la renta de las personas. En otras palabras, se trata de un impuesto que grava la renta o 

ganancia que se ha producido a partir de una inversión o de la rentabilidad de cierto capital. Se 
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puede tratar también del producto de un trabajo dependiente o independiente. En términos más 

sencillos, el impuesto a la renta es un tributo que, como ya se ha dicho, grava las rentas o 

aquellos ingresos que se configuran como utilidades o beneficios. Estos ingresos provienen de 

una cosa o actividad, constituyéndose la renta, a partir de todos los beneficios, utilidades e 

incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen 

o denominación. (Pozo Lopez, San Lucas, & Tomalá, 2015) 

2.2.11. Reseña histórica del impuesto a la renta 

(El analista económico-financiero, 2014). El impuesto a la renta en rigor, el sistema 

impositivo que grava la renta ha evolucionado en su estructura como ningún otro, adaptándose a 

los cambios del comercio y las finanzas internacionales, los diferentes niveles de desarrollo 

económico e institucional, las condiciones político-culturales y los avances tecnológicos en 

materia de administración, así como a los diferentes modelos de política fiscal. Esta flexibilidad 

compleja le ha permitido ser el mayor recaudador de la historia durante el período de mayor 

crecimiento de la recaudación, el siglo XX. 

El impuesto sobre la renta fue fruto de la guerra y la tensión social, a diferencia del impuesto 

al valor agregado (IVA), instrumento de comercio eficiente y justo que fue impulsado por una 

comunidad europea (continental) primigenia que pensaba que la integración económica traería la 

paz después de un milenio de conflictos. 

En efecto, desde su implantación oficial en Gran Bretaña en 1799, el impuesto sobre la renta 

fue durante casi dos siglos una fuente de ingreso extraordinario para sufragar gastos bélicos o 

mitigar tensiones sociales, ya fuese en forma directa como instrumento de redistribución del 

ingreso, o de manera indirecta por el financiamiento del gasto público en tiempos de emergencia 

social. Incluso sus últimas arquitecturas de fines del siglo XX, el impuesto dual y el uniforme, 
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obedecieron a la necesidad de pugnar por el ahorro y la inversión en una economía globalizada 

cada vez más competitiva. 

En muchos otros países se había puesto en práctica este gravamen a finales de la pasada 

centuria, sin embargo alcanzó su más alto desarrollo con motivo de la Segunda Guerra Mundial, 

debido a las crecientes obligaciones fiscales de los gobiernos de los países involucrados. 

• En 1909 Lloyd George, introdujo en Inglaterra la progresividad del impuesto y creó un 

tributo extraordinario aplicable a ciertas rentas.  

• Suiza implantó el impuesto sobre la renta en el año 1840 y Australia en 1849. En 

Alemania se introdujo en el año 1850 e Italia lo hizo en el 1864. 

• En los Estados Unidos se estableció desde los tiempos de la Colonia, como un 

gravamen a los ingresos de las personas físicas. En 1894 se aprobó una ley que impuso 

este gravamen, pero unos meses después (en 1895) fue declarada inconstitucional por 

la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que chocaba con la regla constitucional 

relativa al reparto de las cargas tributarias, por lo cual tuvo que ser abolida.  En el año 

1913 fue adoptado nuevamente. 

• España lo adoptó en el 1900, bajo el sistema de imposición directa sobre la renta, 

especialmente aplicable a las sociedades. 

• En Francia se puso en vigencia antes de la Primera Guerra Mundial, mediante la 

aprobación de la ley 1914. 

• En la Unión Soviética se estableció este impuesto en el año 1927. 

En América Latina aparece este tributo entre los años 1920 y 1935. Los primeros países en 

establecerlo en esta parte del mundo fueron Brasil en 1923, México en 1924 (después de un 

primer intento en tal sentido en la llamada "Ley del Centenario" de 1921), Colombia en 1928 y 
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Argentina en 1932. 

2.2.12. Impuesto a la renta en el Ecuador. 

(Andino Alarcon, 2014). El Impuesto a la Renta en el Ecuador tuvo su origen en el año 1925 

con la Misión de Edwin Kemmerer, profesor de Finanzas Internacionales de la Universidad de 

Princeton. La misión Kemmerer elaboró un plan de modernización de las finanzas públicas y 

privadas del Ecuador, que incluía la creación de instituciones como el Banco Central del 

Ecuador, la Superintendencia de Bancos, Contraloría, Dirección de Aduanas entre otras 

instituciones. Las reformas estuvieron llamadas a estabilizar la economía, terminar con el déficit 

presupuestario y evitar el alza del dólar frente al sucre.  

Dentro de este grupo de propuesta y para el cumplimiento de estos objetivos macro 

económicos, se plantea la creación de un impuesto a la renta. Este impuesto es aprobado en el 

año 1926 y tenía la característica de gravar de manera separada a las rentas de trabajo o 

provenientes de servicios y a las rentas provenientes del capital. 

Dentro de las justificaciones que se dieron en esa época para la creación de este impuesto a la 

Renta se encuentra: 

• El impuesto a la renta tenía una aceptación a nivel mundial, muchos creadores de política 

proponían en la región este tipo de impuesto.  

• El desarrollo del impuesto a la renta coincidía en todas partes con el desarrollo de las 

instituciones democráticas.  

• De las entrevistas realizadas por la Misión Kemmerer a diferentes empresarios, se 

estableció que éstos estaban de acuerdo en pagar un impuesto justo, basado en el 

principio de la capacidad de pago. 

• Los impuestos al consumo generaban un descontento social.  
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• El sector financiero, el más poderoso de la época estaba de acuerdo con el impuesto. 

Durante los últimos 25 años muchos países aplicaban un impuesto general a las rentas 

liquidas de toda clase, el cual requería un alto costo para su control y alto nivel de 

integridad de la ciudadanía, una combinación de dinero y responsabilidad social que el 

Ecuador no tenía hasta ese momento. 

En el año 1999 el Impuesto a la Renta se reemplazó temporalmente por el Impuesto a la 

Circulación de Capitales (ICC), dejando sin efecto el anticipo establecido en 1993. El ICC gravó 

con una tasa del 1% todo movimiento nacional de dinero y de capital hasta el año 2000, y 

posteriormente con una tasa del 0.8%, hasta el mes de noviembre del mismo año; fecha en la 

cual fue eliminado. 

En el 2007, el impuesto a la renta es reformado con la Ley de Equidad Tributaria, en este 

capítulo del impuesto se introducen algunos mecanismos heterodoxos como es el cálculo del 

nuevo anticipo, un impuesto a los ingresos extraordinarios Petroleros y un Régimen Simplificado 

en el Ecuador que reemplaza al IVA y al Impuesto a la Renta para contribuyentes con ingresos 

menoresaUSD$60.000. 

2.2.13. Sistema de imposición de la renta en el Ecuador 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo 

comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Ley Orgánica de Régimen tributario  

“Art. 2.- Concepto de renta.  Para efectos de este impuesto se considera renta:  

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 
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servicios; y 2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta 

Ley”. 

2.2.14. Elementos para la determinación del impuesto a la renta. 

Para calcular el impuesto a la renta se deben tomar en consideración las siguientes 

definiciones: 

 
Figura 2. Elementos para determinación del impuesto a la renta  

 

Ingresos.- Son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en 

forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o disminución de los pasivos, siempre 

que no tengan su origen en aportaciones, monetarias o no, de los socios o propietarios.  

(Omeñaca García, 2017) 

Los ingresos para efecto de la determinación de la base imponible del impuesto a la renta en 

el Ecuador se dividen en:  

• Ingresos gravados: Son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del 

Impuesto a la Renta Artículo 8 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en 

concordancia con los Artículos 8, 9, 10, 12 y 13 del Reglamento para aplicación 
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Ley de Régimen Tributario Interno.  

• Ingresos exentos: Son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas al pago 

de este impuesto. Artículos del 9 al 9.5 Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno en concordancia con los Artículos del 14 al 23 del Reglamento para 

aplicación Ley de Régimen Tributario Interno.  

• Ingresos del trabajo en relación de dependencia: Está constituida por el ingreso 

gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), excepto cuando estos sean pagados por el empleador. 

Artículo 17 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en concordancia con el 

Artículo 48 del Reglamento para la aplicación Ley de Régimen Tributario Interno. 

Costos y gastos.- El Costo es una variable del sector económico que representa la totalidad del 

gasto económico de una producción. El costo representa la inversión que se hace para la 

producción, no solo comprende el obtenido con los materiales disponibles para la manufactura de 

un producto, a estos se les debe agregar el pago que se le hace a los empleados por realizar la 

acción de producir (mano de obra), el costo de las máquinas y herramientas que emplean para 

fabricar el producto o realizar el servicio, si es necesario se deben agregar a los costos de 

producción. (Venemedia, 2014). 

Los gastos son decrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en 

forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento del 

valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones, monetarias o no, a los 

sociales o propietarios, en sus condiciones de tales. (Omeñaca García, 2017) 

Con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los 

gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente 

http://conceptodefinicion.de/sector/
http://conceptodefinicion.de/obra/
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ecuatoriana que no estén exentos en concordancia con los Artículos del 10 al 15 Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno y con los Artículos del 26 al 31 y el Art. 36 del Reglamento para 

aplicación Ley de Régimen Tributario Interno. 

Utilidad contable.- En el ámbito de la Contabilidad, la utilidad contable, es entendida como 

beneficio o ganancia, es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los 

gastos incurridos en la generación de dichos ingresos. (Significados.com, 2013) 

2.2.15. Conciliación tributaria 

La Conciliación Tributaria puede ser definida como un instrumento determinador del 

Impuesto a la Renta, mediante el uso de un cálculo aritmético de ajustes a la utilidad líquida para 

estimar la utilidad gravable. De la utilidad contable, se aplicarán los ajustes (positivos o 

negativos) en caso de que existan arbitrariedades o prácticas que se opongan y/o desvíen a los 

principios contables. El resultado que se obtenga luego de las operaciones antes mencionadas 

constituye la utilidad gravable. (Hansen-Holm, 2016) 

Art. 46.- Conciliación tributaria. Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará 

la tarifa del impuesto a la renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y 

que fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida líquida del ejercicio será 

modificada con las siguientes operaciones: 

1. Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que 

corresponda a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código del 

Trabajo.  

2. Se restará el valor total de ingresos exentos o no gravados;  

3. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de Régimen 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/b1055d62-8021-4a3c-9679-58f9c8cd38f7/Art.+10+Deducciones.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/b1055d62-8021-4a3c-9679-58f9c8cd38f7/Art.+10+Deducciones.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/b1055d62-8021-4a3c-9679-58f9c8cd38f7/Art.+10+Deducciones.pdf
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Tributario Interno y este Reglamento, tanto aquellos efectuados en el país como en el 

exterior.  

4. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos exentos, 

en la proporción prevista en este Reglamento.  

5. Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades de las 

empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% de tales ingresos.  

6. Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la conciliación tributaria 

de años anteriores, de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Tributario 

Interno y este Reglamento.  

7. Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga derecho el 

contribuyente.  

8. Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por la aplicación del 

principio de plena competencia conforme a la metodología de precios de 

transferencia, establecida en el presente Reglamento.  

9. Se restará el incremento neto de empleos 

10. Se restará el pago a trabajadores empleados contratados con discapacidad o sus 

sustitutos 

11.  Los gastos personales en el caso de personas naturales 

12. Para el caso de medianas empresas, se restará el 100% adicional de los gastos de 

capacitación 

Utilidad gravable.- Como norma general, la utilidad gravable está constituida por la totalidad 

de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con impuesto a la renta, menos las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a dichos ingresos. No serán 
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deducibles los gastos y costos directamente relacionados con la generación de ingresos exentos. 

(SMS Ecuador, 2017) 

Tarifa de impuestos a la renta.- Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y 

de las sucesiones indivisas, se aplicarán a la base imponible las correspondientes tarifas. 

Mediante resolución NAC-DGERGCG16-00000507 del 21 de diciembre de 2016, el Servicio de 

Rentas Internas actualizó la tabla para liquidar el Impuesto a la Renta de las personas naturales, 

sucesiones indivisas e incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones, 

hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de 

bienes y derechos, que corresponderá al ejercicio fiscal 2017. 

Tabla 2. Tabla impuesto a la renta personas naturales y sucesiones indivisas  

AÑO 2017 

En dólares 

Fracción Bá-

sica 
Exceso hasta 

Impuesto 

Fracción Bá-

sica 

% Impuesto 

Fracción Ex-

cedente 

0 11.290                   -      0% 

11.290 14.390                   -      5% 

14.390 17.990                155    10% 

17.990 21.600                515    12% 

21.600 43.190                948    15% 

43.190 64.770             4.187    20% 

64.770 86.370             8.503    25% 

86.370 115.140           13.903    30% 

115.140 En adelante           22.534    35% 

Nota: Resolución NAC-DGERGCG16-00000507 

Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como por las 

sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes 

de sociedades extranjeras no domiciliadas aplicarán la tarifa del 22% sobre su base imponible. 

No obstante, la tarifa impositiva será del 25% cuando la sociedad tenga accionistas, socios, 

partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares residentes o establecidos en paraísos fiscales 
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o regímenes de menor imposición con una participación directa o indirecta, individual o 

conjunta, igual o superior al 50% del capital social o de aquel que corresponda a la naturaleza de 

la sociedad. Cuando la mencionada participación de paraísos fiscales o regímenes de menor 

imposición sea inferior al 50%, la tarifa de 25% aplicará sobre la proporción de la base 

imponible que corresponda a dicha participación, de acuerdo a lo indicado en el reglamento. 

Asimismo, aplicará la tarifa del 25% a toda la base imponible la sociedad que incumpla el 

deber de informar sobre la participación de sus accionistas, socios, participes, constituyentes, 

beneficiarios o similares, conforme lo que establezca el reglamento a esta Ley y las resoluciones 

que emita el Servicio de Rentas Internas; sin perjuicio de otras sanciones que fueren aplicables.  

(Asamblea Nacional, 2015) 

2.2.16. Rentabilidad financiera. 

Por rentabilidad se entiende por la capacidad de generar beneficios y financiera se refiere a las 

finanzas, término asociado con el dinero. Por tanto, la rentabilidad financiera son los beneficios 

obtenidos por invertir dinero en recursos financieros, es decir, el rendimiento que se obtiene a 

consecuencia de realizar inversiones. (Tutriple finance, 2017) 

Los parámetros más frecuentes para evaluar la rentabilidad para los accionistas son: 

• Cero. Si la rentabilidad para los accionistas es positiva (superior a cero) los accionistas 

tienen más dinero nomina que al principio del año. 

• La rentabilidad de los bonos del estado. Si la rentabilidad para los accionistas es 

superior a la de invertir en bonos del Estado, los accionistas han obtenido rentabilidad 

adicional por soportar más riesgo (el riesgo adicional de invertir en la empresa en 

lugar de invertir en bonos del Estado). 

• Rentabilidad exigida a las acciones. Si la rentabilidad para los accionistas es superior a 

https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad/
https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad
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la rentabilidad exigida, la empresa ha creado valor: los accionistas han obtenido una 

rentabilidad superior a la necesaria para compensar el riesgo adicional de invertir en la 

empresa en lugar de invertir en bonos del Estado. 

• Rentabilidad para los accionistas de empresas del mismo sector. Si la rentabilidad para 

los accionistas es superior a la rentabilidad para los accionistas de empresas de mismo 

sector, la empresa ha creado más valor que las de su sector (para igual inversión y 

riesgo). 

• Rentabilidad del índice de la bolsa. Si la rentabilidad para los accionistas es superior a 

la rentabilidad del índice de la bolsa, la empresa ha sido más rentable que la bolsa en 

su conjunto. (Fernandez, 2012) 

2.2.17. Gestión financiera 

La gestión financiera de la empresa se basa en dos actividades críticas: por un lado, las 

actuaciones en materia de financiación, por las cuales las firmas se nutren de recursos obtenidos 

a través de diferentes vías y que, unido a los recursos de los que disponen, deberán soportar 

económicamente el desarrollo de su actividad y de las inversiones necesarias. Toda empresa, 

desde su constitución, tiene unos costes de actividad, que no solo se limitan a los propiamente 

imputables al desarrollo de la misma. (Arguedas Sanz, González Arias, González Fidalgo, & 

Martín García, 2016) 

2.2.18. El riesgo tributario en la inversión. 

El riesgo tributario es conocido como esa posibilidad, circunstancia o hecho que puede dejar a 

la Entidad Económica a expensas de una sanción fiscal. Representa entonces un peligro 

contingente de daño, causado bien sea al contribuyente o responsable, como consecuencia de 

presión tributaria, incumplimiento de sus obligaciones impositivas y las consecuencias de sus 
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decisiones económicas. Es claro que puede comprender en todo caso la incertidumbre que se 

presenta al momento de la determinación, declaración y pago de las exacciones fiscales, así 

como la falta de cumplimiento de requerimientos de forma y fondo; llevando consigo un impacto 

material a razón de las multas. (Hidalgo, 2017) 

2.2.19. Control interno. 

(Castro & Alejandro, 2017). 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.  

• 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. 

2.2.20.  Elementos del control interno. 

Los elementos que componen el control interno son:  

Ambiente de control.-  Se vincula a todas las personas involucradas alrededor de la empresa u 
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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.  

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. 

2.2.20.  Sistema de control interno. 

(Eslava, 2013). El sistema de control interno es el conjunto de todos los elementos en donde 

lo principal son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los procedimientos. 

El sistema de control interno es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la 

efectividad, previene que se violen las normas y los principios contables de general aceptación. 

Los directivos de las organizaciones deben crear un ambiente de control, un conjunto de 

procedimientos de control directo y las limitaciones del control interno. La NIA 400 en el 

numeral 8 nos indica que el sistema del control interno significa que todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adoptados por la gerencia de una entidad para el logro de los 
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objetivos de la gerencia deben asegurar, hasta donde sea factible, la ordenada y eficiente 

conducción de su negocio, incluyendo la adherencia a las políticas de la gerencia, la salvaguarda 

de activos, la prevención y determinación de fraudes y errores, la exactitud e integridad de los 

registros contables y la oportuna preparación de información financiera confiable. 

2.2.21. La pirámide de los niveles del control de la empresa. 

 La creciente complejidad que está adquiriendo la gestión empresarial afecta a muchos de sus 

aspectos, siendo sin duda uno de los más destacados el que afecta al propio control de la eficacia 

y calidad de dicha gestión. Y, la evolución de los sistemas de control, nos permitirían diferenciar 

hoy día con los siguientes objetivos de control 

 
Figura 3. Piramide del control de gestion empresarial 

Fuente: Libro de Gestión de control de la empresa – Autor Eslava José 

Elaboración: Jessica Jaramillo y Gabriela Bohórquez 

2.2.22. Manuales 

Un manual es un libro que contiene lo más sustancial de un tema, y en este sentido, los 

Nivel 5: 

Control de las responsabilidades sociales

Nivel 4: 

Control de las estrategias

Nivel 3: 

Control de los resultados

Nivel 2

Control de los procesos infórmaticos y contables                                 

Nivel 1

Control de las operaciones
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manuales son vitales para incrementar y aprovechar el cúmulo de conocimientos y experiencias 

de personas y organizaciones (Torres, 1996) 

Para el autor Duhalt K.M. Define al manual asi, como un documento que contiene en forma 

ordenada y sistemática información y/o instrucciones sobre historia, políticas, procedimeintos, 

organización de un organismo social que se consideran necesarios para la mejor ejecución de un 

trabajo (Rodriguez Valencia , 2002) 

Basados en estas definiciónes podríamos decir que un manual es un documento que contiene 

una serie de lineamientos a seguir sobre procesos, escenarios, situaciones, etc , los mismos que 

son implementados por las organizaciones para solventar problemas y lograr eficiencia, en razón 

que estos manuales son realizados en base a experiencias y conocimientos de personas u 

organizaciones que han atravesado por problemas de la misma dimensión y forma y han logrado 

encontrar la solución. 

Los manuales, por otra parte, deben servir para explicar las normas más generales con un 

lenguaje que pueda ser entendido por los empleados de todos los niveles, y en su caso por los 

administradores, dando énfasis a la información de los procesos y procedimientos 

administrativos. (Rodriguez Valencia , 2002) 

2.2.23. Objetivo de los manuales. 

En esencia, los manuales representan un medio de comunicación para señalar las decisiones 

administrativas, que tienen como propósito señalar en forma ordenada y sistemática la 

información. 

Según su clasificación y grado de detalle, los manuales permiten cumplir con los siguientes 

objetivos: 

• Presentar una visión de conjunto del organismo social. 
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• Precisar las funciones de cada unidad administrativa para deslindar responsabilidades, 

evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

• Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal y propiciar 

la uniformidad del trabajo. 

• Permitir el ahorro de esfuerzos en la ejecución del trabajo, evitando la repetición de 

instrucciones y directrices. 

• Proporcionar información básica para la planeación e implantación de reformas. 

• Facilitar el reclutamiento y la selección de personal 

• Servir de medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, facilitando 

su incorporación a las distintas áreas. 

• Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos himnos y materiales. 

2.2.24. Clasificación de los manuales 

Los manuales administrativos se pueden clasificar en diferentes formas, nombres diversos y 

otros criterios, pero pueden resumirse de la siguiente manera: 

Por su contenido.-  La primera clasificación se refiere al contenido y se desprende de 

la propia definición de manual que se ha dado. Así tenemos que habrá manuales de: 

Manual de Historia del Organismo.- Describe los inicios de la organización, la constitución, 

los esfuerzos, los problemas que tuvieron que atravesar, la forma de administrar hasta la 

actualidad, los factores que han influido para su crecimiento, los valores institucionales, en 

resumen toda la trayectoria. Este tipo de manuales motivan a sus empleados a sentirse 

identificados con la organización y dar lo mejor de sí para su crecimiento. 
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Manual de Organización: Describe la estructura de la organización a través del detalle de los 

objetivos, organigrama funcional por área y general, perfiles de puestos, descripción de 

funciones, responsables de cada área. Es necesario que cada área o departamento tenga su propio 

manual de organización y se utiliza con mucha frecuencia como herramienta de inducción para el 

personal nuevo. 

Manual de Políticas: Describe los lineamientos que el personal debe seguir para el 

cumplimiento de las responsabilidades de las distintas áreas funcionales que participan en el 

desarrollo de la organización. Sirven como guía en el transcurso de las tareas asignadas para 

evitar consultando constantemente a los niveles jerárquicos superiores sobre la forma de 

proceder ante determinada situación. 

Manual de Procedimientos: Describe los procedimientos que debe hacer el personal  para 

determinada actividad, considerado como una guía de gran ayuda para el personal nuevo porque 

les da la pauta de cómo proceder en la ejecución de sus funciones. El objetivo de un manual de 

procedimientos es evitar el desperdicio de tiempo señalando quién, cómo, cuándo y dónde es 

responsable de ciertas tareas. 

Manual de Políticas y Procedimientos: Describen las actividades que debe seguir el personal 

en la realización de las funciones de una organización. Además incluye la descripción de los 

puestos de trabajo y áreas que intervienen, indicando su responsabilidad y participación, 

generalmente contienen información muy útil que aporta para el adecuado desarrollo de las 

actividades como ejemplos de los documentos, formularios, gráficos de los equipos o 

maquinarias que se utilizarán. 

Manual de Adiestramiento o Instructivo: Describe los procesos y actividades a realizarse en 

un puesto de trabajo, pero en forma más detallada que un manual de procedimientos. El detalle 
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minucioso se debe a que va dirigido especialmente a  personas que saben poco del tema o casi 

nada. Por ejemplo, un instructivo de graduación para los estudiantes que egresan de su carrera 

universitaria, ellos no tienen conocimiento de los trámites y pasos que deben seguir para 

graduarse y en el instructivo se detallan todos esos aspectos, facilitando el trabajo al estudiante. 

Manuales Técnicos: Describe cómo realizar las actividades operacionales de un área 

funcional. Los manuales técnicos se crean con la finalidad de ser la fuente de conocimiento para 

el personal de esa área y de  información general para el personal  que está relacionado con dicha 

área. Sirve como base para futuras modificaciones. 

Por la función específica. Al área de actividad de que trata el manual, así puede 

haber manuales de: 

Manual de Producción: Describe las instrucciones para el adecuado desarrollo de las 

actividades de fabricación, control de calidad de la producción, distribución, empaque, etc. 

Proporcionando al personal de producción el conocimiento necesario para evitar errores pues es 

el área operativa más importante de la organización que genera los ingresos que tiene. 

Manual de Compras: Describe las pautas a considerarse en el proceso de compras y servir de 

guía ante cualquier inconveniente que se presente en las actividades como cotización, 

documentación, adquisición, ingreso de mercadería, etc. 

Manual de Ventas: Da al personal del área de ventas las pautas para desarrollar un buen 

trabajo, describe aspectos importantes como porcentajes de comisión, beneficios, metas de 

ventas mensuales y anuales. 

Manual de Finanzas: Establece las responsabilidades a cada empleado sobre la protección de 

la información financiera que generan así como su traslado a los demás departamentos, la 

preparación de presupuestos que es una actividad de mucho cuidado, el manejo y distribución de 
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dinero a las demás áreas. 

Manual de Contabilidad: Es de vital importancia porque el área de contabilidad es quien 

genera la información financiera que será presentada a terceras personas para su uso, según el 

caso. Por ejemplo, el estado a través del SRI, la Superintendencia de Compañías, la Contraloría 

General del Estado, los accionistas, directorio, gerente o instituciones financieras y la 

información debe ser oportuna, precisa y veraz. En el manual se describen aspectos relacionados 

al sistema contable, claves de acceso, responsables de cada tarea, elaboración de formularios y 

documentos contables, validez de información. 

Manual de Crédito y Cobranzas: Un manual que establezca la forma de cobro, la custodia de 

los valores cobrados, políticas para otorgar créditos, documentos válidos, personal encargado, 

responsabilidades para cada puesto de trabajo, podrá disminuir errores departamentales y lograr 

una mayor eficiencia en la utilización de recursos. 

Manual de Personal: Son manuales que tienen relación a todos los aspectos que conciernen al 

personal dentro de toda la organización como políticas internas, perfil para selección de personal, 

reclutamiento a personal nuevo, capacitaciones internas y externas, ascensos, sueldos, 

comisiones, beneficios, uso de servicios, permisos, vacaciones, faltas. 

2.2.25. Procedimientos 

Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente como dos o más personas 

realizan un trabajo (Torres, 1996),  

Para el autor Duhalt K.M. Define al manual así, como un documento que contiene en forma 

ordenada y sistemática información y/o instrucciones sobre historia, políticas, procedimientos, 

organización de un organismo social que se consideran necesarios para la mejor ejecución de un 

trabajo   
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Un procedimiento explica de manera detallada los pasos a seguir y los instrumentos a 

utilizarse para la realización de una actividad determinada, partiendo desde el conocimiento y 

experiencia adquiridos con anterioridad. 

2.2.26. El manual de procedimientos 

El manual de procedimientos es un instrumento esencial para el funcionamiento del control 

interno, siendo uno de sus principales objetivos la definición clara de las normas operativas de la 

organización empresarial y de las líneas de responsabilidad y autoridad, en base a unos 

principios y objetivos preestablecidos 

Los manuales de procedimientos son aquellos instrumentos de información en los que se 

consigna, en forma metódica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de 

las funciones de una unidad administrativa. (Rodriguez Valencia , 2002) 

Los manuales de procedimientos por sus características diversas pueden referirse a: 

• Trabajos o tareas individuales 

• Practicas departamentales en que se indican los procedimientos de operación de toda 

una unidad administrativa y su interrelación con los demás involucrados. 

• Practicas generales en una área determinada de actividad. 

2.2.27. Ventajas de un manual de procedimientos. 

• Cualquiera en el departamento, puede llevar a cabo la tarea 

• Todo el mundo realizará de la misma forma de las tareas 

• Se ahorrara tiempo u esfuerzo 

• Permite que la tarea siempre pueda mejorarse 
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• Como el procedimiento está escrito cuando se lo mejore se lo incorporará. De esta 

forma no se corre el riesgo de que algo que se introdujo y funciono bien, se olvide 

para la siguiente ocasión 

• Permite la delegación inmediata 

2.2.28. Planificación tributaria. 

(Vergara Hernandez, 2016). La planificación tributaria es un proceso, constituido por 

actuaciones lícitas del contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del cual se elige 

racionalmente la opción legal tributaria que genere el mayor ahorro impositivo o la mayor 

rentabilidad financiero fiscal.  

Instrumentos de la planificación tributaria: 

• Instrumentos Jurídicos: Jerarquía normativa, contradicciones normativas, reglas de 

interpretación de las leyes, integración normativa. 

• Instrumentos contables: Partida doble, técnica contable, normativa contable 

internacional, reconocimiento y valorización activos, pasivos, ingresos y gastos. 

• Instrumentos financieros: Valor del dinero en el tiempo, estructura financiera, 

apalancamiento financiero, etc. 

2.2.29. La cultura tributaria. 

Es el universo simbólico, una parte importante de la cultura impositiva se debe a los valores 

sociales, es decir, a criterios de preferencia compartidos, que orientan la forma en la que nos 

movemos en relación con alguna cuestión. Los valores impositivos responden al problema de 

legitimación del sistema impositivo, es decir, a la forma en que los ciudadanos se encuentran 

dispuestos a cumplir con los deberes fiscales. (Camarero Rioja , Pino Artacho, & Mañas 

Ramirez, 2015). 
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2.3. Marco conceptual  

Administración Pública.- La administración pública está conformada por un conjunto de 

instituciones y de organizaciones de carácter público que disponen de la misión de administrar y 

gestionar el estado y algunos entes públicos. (Definición ABC) 

Base imponible.-Valor numérico sobre el cual se aplica la alícuota (tasa) del tributo. (Circulo 

Contable, 2017) 

Base gravable.-Determinación contable del monto monetario derivado del estado de 

ganancias y pérdidas sobre las utilidades antes del impuesto. (Circulo Contable, 2017) 

Beneficio tributario.- Es cualquier sistema de fraccionamiento, aplazamiento o beneficio de 

regularización, sea éste de carácter general, especial o particular. . (Circulo Contable, 2017) 

Causalidad.- La causalidad es el principio o el origen de algo. El concepto se utiliza para 

nombrar a la relación entre una causa y su efecto, y puede utilizarse en el ámbito de la física, la 

estadística y la filosofía. (Pérez Porto & Gardey, Definicion.de, 2010) 

Código Tributario.- Es el conjunto de normas que establecen el ordenamiento jurídico-

tributario de un país o estado. . (Circulo Contable, 2017) 

Deducciones.- Son los montos que se deducen o disminuyen del impuesto bruto para obtener 

el impuesto neto a pagar. Son otorgados mediante ley y tienen un valor determinado, muchas 

veces son porcentajes de valores y no montos fijos. (Circulo Contable, 2017) 

Exoneración.- Beneficio por el que un contribuyente sujeto pasivo del tributo es liberado de 

sus obligaciones tributarias. (Circulo Contable, 2017) 

Gastos deducibles.- Son aquellos gastos que minoran los ingresos de una empresa para 

https://definicion.de/principio/
https://definicion.de/origen/
https://definicion.de/causa
https://definicion.de/efecto/
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calcular los impuestos a pagar. (Enciclopedia Financiera, 2017) 

Gastos no deducibles.- Los gastos no deducibles, se llaman a los que no se pueden descontar 

fiscalmente. Es decir que, no pueden ser tenidos en cuenta para la determinación del resultado 

fiscal (Financial Red Mexico, 2017) 

Gestión.- Está orientada a resolver un problema específico, a concretar un proyecto, un deseo, 

pero también puede referir a la dirección y administración que se realiza en una empresa, una 

organización, un negocio, e incluso a nivel gobierno.  (Definición ABC) 

Inversión.- En un sentido amplio, la palabra rendimiento refiere el producto o la utilidad que 

rinde o da una persona o cosa. Poniéndolo de alguna manera en términos matemáticos, el 

rendimiento sería la proporción entre el resultado que se obtiene y los medios que se emplearon 

para alcanzar al mismo.  (Definición ABC) 

Legalidad.- Cuando se habla de legalidad se hace referencia a la presencia de un sistema de 

leyes que debe ser cumplido y que otorga la aprobación a determinadas acciones, actos o 

circunstancias. (Definición ABC) 

Obligación tributaria.- Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por 

Ley y de derecho público. (Circulo Contable, 2017) 

Política.- La política es la actividad humana concerniente a la toma de decisiones que 

conducirán el accionar de la sociedad toda. (Nicuesa, 2017). 

Sujeto Activo.- Esta expresión se usa para nombrar a quien cuenta con el derecho 

legal de exigir el cumplimiento de una cierta obligación a otra persona. (Pérez Porto, 

DEFINICION DE, 2014). 

Sujeto Pasivo.- La idea de sujeto pasivo se emplea en el marco de una relación jurídica para 

nombrar a la parte sobre la cual recae la obligación. (Pérez Porto & Gardey, Definicion.de, 

https://definicion.de/persona
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2014). 

Renta.- Utilidad o beneficio que rinde anual mente una cosa, o lo que de ella se cobra. (Gran 

Diccionario de la Lengua Española, 2016). 

Rentabilidad.- Se conoce como rentabilidad económica, en definitiva, al rendimiento que se 

obtiene por las inversiones. (Pérez Porto & Gardey , Definicion.de, 2014). 

Rendimiento.- En un sentido amplio, la palabra rendimiento refiere el producto o la utilidad 

que rinde o da una persona o cosa. Poniéndolo de alguna manera en términos matemáticos, el 

rendimiento sería la proporción entre el resultado que se obtiene y los medios que se emplearon 

para alcanzar al mismo. (Definición ABC) 

Utilidad neta.- En el ámbito de las financias el término utilidad es sinónimo de ganancia o de 

beneficio en relación con alguna actividad económica.  (Definición ABC) 

 

2.4. Marco contextual 

2.4.1. Reseña Histórica. 

BOHJAR SA inicia sus actividades hace 45 años, de capital extranjero. Actualmente es líder 

en el mercado en productos de snacks, repostería y galletería, conformada por 834 empleados los 

que se dividen en 50 administrativos, 348 comerciales y 436 en el área de producción. 

2.4.2. Localización de la empresa  

Las instalaciones de BOHJAR SA  están ubicadas en el Parque Industrial Pascuales Km 16.5 

Vía Daule ciudad de Guayaquil, la empresa por estar ubicada en esta zona cuenta con vías de 

acceso en buenas condiciones.  
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Figura 4. Localizacion de BOHJAR SA 

2.4.3. Misión. 

Generar el máximo valor para nuestros clientes, colaboradores, comunidades y accionista, 

satisfaciendo en todo momento y con excelencia las expectativas de nuestros consumidores. 

2.4.4. Visión. 

Ser líderes en todas las ocasiones de consumo de bebidas y alimentos en los mercados en 

donde participemos de forma rentable y sustentable. 

2.4.5. Valores empresariales 

• Orientación al cliente y Valoración de Servicio 

• Integridad Sustentada en Respeto y Justicia 

• Desarrollo Integral del Capital Humano  

• Sustentabilidad y Responsabilidad Social. 

La compañía exporta a los países como Perú, Estados Unidos, Suecia, Alemania y México 

uno de sus productos líderes en el mercado con el nombre comercial Chifex el mismo que es 

100% de plátano verde de primera calidad con una producción de US$300.000 mensual. La 

planta de BOHJAR SA cuenta con 65 camiones para los diferentes canales de distribución como 

son el Mercado Tradicional y el Mercado Moderno, teniendo una cobertura de mercado del 51% 
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sobre el territorio Nacional.  

El sistema de distribución es directo mediante vendedores puerta a puerta en el caso del 

Mercado Tradicional con equipos adecuados para emitir facturas electrónicas (Hand Held), en 

cuanto al mercado Moderno es en base a pedidos previos la planificación comercial de cada 

negocio emitiendo de la misma manera factura electrónica desde las bodegas de producto 

terminado de la compañía. 
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2.4.6. Estructura organizacional actual 

 

 
Figura 5. Organigrama Estructural actual de BOHJAR SA
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2.5. Marco legal 

Constitución del Ecuador 

La sección N° 4 del art. 213 indica que las Superintendencias son organismos técnicos 

encargados de vigilar, intervenir y controlar las actividades económicas de las empresas 

públicas y privadas, además afirma que éstas cuentan con un sistema de control interno para 

evitar fraudes y cumplir con los estados financieros. 

Ley de Compañías 

En el Art 20  de la Ley de Compañías, establece que todas las compañías sujetas a 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías tienen la obligación de actualizar lo referente 

a cambios en la estructura administrativa y accionaria de la empresa, los estados financieros y 

cualquier otro requisito. 

Código tributario. 

De conformidad a la atribución que le otorga a la Comisión de Legislación y Codificación 

el Art. 139 de la Constitución Política de la República, los preceptos de este Código regulan 

las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos.  

Leyes Orgánicas. 

La Constitución de la República, en el artículo 133 establece que tendrán la categoría 

de leyes orgánicas aquellas que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones 

por ella creadas. 

Leyes Ordinarias. 

La ley ordinaria que, excediéndose del ámbito material que la Constitución le reserva, o 

sin excederse, regula materias previamente contenidas en una ley orgánica 

Resoluciones. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de 
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Rentas Internas, el Director General del Servicio de Rentas Internas, expedirá resoluciones de 

carácter general y obligatorio, tendientes a la correcta aplicación de normas legales y 

reglamentarias 

Circulares. 

En concordancia con el artículo 7 del Código Tributario establece que el Director General 

del Servicio de Rentas Internas dictará circulares o disposiciones generales necesarias para la 

aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración. 

Jurisprudencia. 

La jurisprudencia es una fuente del derecho, compuesta por los actos pasados de los que ha 

derivado la creación o modificación de las normas jurídicas. Por eso, en ocasiones, se dice 

que un cierto caso “ha sentado jurisprudencia” para los tribunales de un país. Los jueces, en 

muchos casos, deben fundamentar sus decisiones a partir de un repaso de fallos precedentes. 

Esto quiere decir que se realiza una revisión de la jurisprudencia. (Venemedia, 2014) 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Un conjunto de normas en el sentido de que establecen normas generales, así como dictar 

tratamientos específicos; que requieren que los estados financieros contengan información 

comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, 

a tomar decisiones económicas. (Aguirre, 2013) 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

Son un conjunto de normas que establecen la información que deben presentarse en los 

estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las 

NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas 

que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias en 

la presentación de la información financiera.  (Aguirre, 2013) 

Normas internacionales de auditoría (NIAS) 

https://definicion.de/pais
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Las NIA contienen principios y procedimientos básicos y esenciales para el auditor. Estos 

deberán ser interpretados en el contexto de la aplicación en el momento de la auditoría. 

Característica de la NIA 

Las NIA tienen como características principales y fundamentales: 

• Principios y procedimientos básicos esenciales para el auditor. 

• Pueden ser interpretados en el contexto al momento de realizar la auditoría 

Objetivo de la NIA 

Es determinar, desarrollar y formular normas de auditoría uniformes de alta ca-

lidad con la finalidad de proporcionar un mayor estándar de mejoramiento a la prác-

tica de la auditoría en las entidades. 
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Capitulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

El modelo de la investigación es un plano o una estructura, la cual se usa para realizar una 

investigación, también permite determinar las herramientas y los procesos que se pueden usar 

con el fin de recolectar la información necesaria para resolver problemas del tema a 

investigar. Cabe mencionar que con una buena estructura del diseño de investigación asegura 

que la investigación se realice de manera eficiente. 

Normalmente el diseño de la investigación está compuesto de la siguiente forma: 

• Identificar cual es la información que será necesaria. 

• Planear periodos exploratorios. 

• Elaborar herramientas para la recolección de datos. 

• Implementar los procesos para calcular el tamaño de la muestra (si este fuese el 

caso). 

• Analizar los resultados. 

Se optó por utilizar diferentes tipos de investigación para cumplir con los objetivos 

propuestos en nuestro tema investigado, se planteó la investigación de campo, puesto que 

toda la información y datos necesarios para el levantamiento y diseño del manual de control 

interno fueron obtenidos directamente en el área de objeto de estudio y con la colaboración 

del personal que trabaja dentro de la compañía BOHJAR SA  así como también personas 

conocedoras del tema. 

Se utilizó la revisión documental y bibliográfica con el fin de recolectar información 

necesaria de diferentes libros y brindar veracidad de la información presentada. 
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3.2. Tipo de la investigación 

En nuestro proyecto de tesis debido a la profundidad con el cual se aborda un objeto o 

fenómeno se determinó que lo tipos de investigación son las siguientes: 

Investigación teórica.-También recibe el nombre de investigación pura, básica y 

fundamental, se caracteriza porque parte de un marco teórico y pertenece en él; la finalidad 

radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, se incrementó los conocimientos 

científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. (Behar Rivero, 

2008) 

Nuestra investigación es teórica ya que tomamos como referencia para la solución del 

problema un marco teórico el cual está dirigido a conocer las características de hechos que se 

dan en el estudio del problema detectado además, centra su atención en realizar futuras 

acciones destinadas a solucionar los problemas identificados. 

Investigación aplicada. 

Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica, activa, dinámica, se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren, 

movida por el espíritu de la investigación fundamental, ha enfocado la atención sobre la 

solución de teorías. (Behar Rivero, 2008)  

Para nuestra tesis empleamos esta investigación ya que dependemos de los resultados de la 

investigación básica, la cual busca aplicar o utilizar los conocimientos adquiridos con el 

principal objetivo de obtener las consecuencias prácticas del problema. 

Investigación documental.-“Este tipo de investigación es la que se realiza, como su 

nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, documentos de 

cualquier especie.” (Behar Rivero, 2008)  

Nos indica que “es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de 

materiales impresos u otros tipos de documentos.”  (Arias Odon, 1999) 
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Utilizamos este tipo de investigación para el desarrollo de nuestra tesis ya que se basa en 

la búsqueda, análisis e interpretación de datos recopilados de diversas fuentes como son; 

libros, páginas web y resoluciones, el cual nos ayuda a profundizar y aclarar los temas 

tratados en nuestro proyecto. 

Investigación de campo.-“Éste tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.” (Behar 

Rivero, 2008) 

”Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar variable alguna.” (Arias Odon, 1999) 

Este tipo de investigación de campo es aplicada a nuestro tema de tesis ya utilizaremos 

datos directamente recolectados del personal que labora en la empresa por medio de 

entrevistas lo cual ayudara a tener una idea real de los hechos que pasan en la entidad. 

Investigación descriptiva.-Esta investigación “utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

prioridades, sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio.” (Behar Rivero, 2008) 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los estudios descriptivos miden de forma independiente las 

variables, y aun cuando no se formule hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los 

objetivos de investigación. (Arias Odon, 1999) 

Al analizar los conceptos antes mencionados y comparándola con nuestra tesis deducimos 

que se puede aplicar la investigación ya que llegaríamos a reconocer las situaciones a través 

de una descripción exacta de los problemas ya señalados. 

Luego de revisar y analizar la información recopilada de la empresa BOHJAR SA se 

concuerda que su problemática básicamente radica en el momento de realizar la conciliación 
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bancaria generando cambios significativos y afectando la rentabilidad de la compañía. 

A continuación se presenta el estado de resultado y la conciliación tributaria real de la 

compañía. 

Tabla 3. Estado de Resultado Integral Comparativo 

BOHJAR 

Estado de Resultado Integral  - Comparativo 

DESCRIPCIÓN 2016 2015 

Ventas             46.319.725              47.173.630  

Costo de Ventas            -26.693.026             -27.835.360  

Utilidad Bruta             19.626.699              19.338.270  

Gastos de Administración              -2.687.337               -2.753.679  

Gastos de Ventas            -12.637.257               -9.417.401  

Utilidad de Operación               4.302.105                7.167.190  

Ingresos y Gastos no operacionales                  530.328                   370.056  

Gastos financieros                 -449.935                  -132.649  

Otros resultados integrales                 -182.429                   -71.170  

Participación empleados                 -657.375               -1.110.690  

Impuesto a la renta              -1.223.903               -1.712.738  

Resultado del Ejercicio               2.318.791                4.509.999  

Nota: Datos de la empresa BOHJAR año 2016-2015 
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Tabla 4 Conciliación Tributaria 
BOHJAR 

CONCILIACIÓN CONTABLE TRIBUTARIA  

Comparativo año 2016-15 

Descripción de partidas conciliatorias AÑO 2016 AÑO 2015 

UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y 

PARTICIPACION LABORAL 

4.200.069  7.333.427  

(-) 15% participación trabajadores -657.375  -1.110.690  

(+) Gastos no deducibles  2.015.333  1.557.485  

(+/-) Ajustes precios de transferencia 5.167  4.948  

BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA  5.563.195  7.785.171  

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.223.903  1.712.738  

Nota: Datos de la empresa BOHJAR año 2016-2015 

Los gastos consignados como no deducibles en la conciliación tributaria de la empresa 

BOHJAR SA se han incrementado durante los 2 últimos años. En el año 2015 los gastos no 

deducibles representaron 4% y en año 2016 el 5% del total de Costos y Gastos. Entre las 

principales causas que provocaron dichos registros encontramos: 

Tabla 5 Causas y consecuencias  

Causas Consecuencias 

• Gastos de viajes que no son soporta-

dos con comprobantes de ventas 

• Registro contable del gasto como 

no deducible 

• Retenciones no descontadas en pagos 

a proveedores y accionistas 

• Retenciones son asumidas como 

gastos no deducible  

• Gastos que exceden límites permiti-

dos por la Ley de Régimen Tributario 

Interno 

• El registro parcial de gastos sopor-

tados como deducibles 

• Otros gastos no deducibles como: 

multas, intereses y pérdida no justifi-

cadas en los inventarios 

• Afectan en la conciliación tributaria 

e imputables al pago de Impuesto a 

la Renta 

Nota: Interpretación de datos de la empresa BOHJAR año 2016-2015 
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3.3. Población 

La empresa BOHJAR SA es una persona jurídica que entre su principal actividad 

económica está la  comercialización de productos alimenticios. Está integrado por funciones 

administrativas y contables establecidas directamente por la gerencia general. 

Una vez ya definidos los métodos y tipo de investigación, es necesario delimitar una 

población y muestra los cuales van a ayudar al estudio de esta investigación. 

Se denomina población “en términos más precisos población objetivo, es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación” (Arias, 2012), esta queda delimitada por el problema y por 

los objetivos del estudio. 

3.4. Muestra 

La muestra, “es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible” (Arias, 2012) adicional indica que el muestreo no probabilístico “es un 

procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos 

de la población para integrar la muestra” (Arias, 2012) sumando a este concepto que puede 

ser intencional refiriéndose al mismo de esta manera  “en este caso los elementos son 

escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador” (Arias, 2012). 

Para la presente investigación se trabajó con el personal Administrativo inmersa en la 

problemática investigativa, la población consta de 6 personas siendo un universo muy 

delimitado se tomara como muestra el total de este. 

Basándose en los conceptos antes mencionados llegamos a la conclusión que la población 

comprende los empleados de la empresa BOHJAR SA  que están inmerso en las actividades 

del área de contabilidad  los mismos que tienen relación directa con la problemática  La 

población o universo con la que se trabaja está conformado por un total de 5 personas siendo 

este un número mínimo  no se utilizó procedimiento de muestreo por la relación directa que 
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tienen los empleados en el área a evaluar siendo estos los siguientes: 

Tabla 6. Muestra a ser encuestada de la empresa BOHJAR SA 

CARGO CANTIDAD 

Gerente Financiero 1 

Contadora 1 

Analista Contable 2 

Asistente contable 1 

Total 5 

Nota: Personal seleccionado de la empresa BOHJAR SA. 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

“Para el enfoque cualitativo, la recolección de datos resulta fundamental ya que se busca 

obtener datos que se convertirán en información. La recolección de datos ocurre en los 

ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis” (Hernandez 

Sampieri , 2010). Este tipo de técnicas no solo nos ayuda a analizar sino también a la 

obtención de información verídica, se emplean diferentes fuentes para la recolección de datos 

como son: material, audiovisual, encuestas, documentos, entrevistas, observaciones directas. 

La encuesta se define “como una técnica que pretende obtener información que suministra 

un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular.” 

(Arias, 2012) 

La entrevista “más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o 

conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información 

requerida” (Arias, 2012). 

Cuestionario “Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina 

cuestionario autoadministrado                                                                                                             

porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador.” (Arias, 2012) 
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Según los conceptos antes vistos y analizados utilizaremos la técnica de la encuesta a la 

muestra antes seleccionada dándole una validez, fiabilidad para llevar a cabo una 

comparación de respuestas en base a personas dentro de la empresa, obteniendo un análisis 

para la elaboración del manual el cual contribuirá al mejoramiento de la empresa. 

Modelo de encuesta 

ENCUESTA SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO Y 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA BOHJAR SA 

La presente encuesta tiene como objetivo principal obtener información sobre la relación 

entre la causalidad y deducibilidad de los gastos. Los resultados nos van a ayudar a 

determinar la incidencia de los gastos no deducibles sobre la rentabilidad de la compañía.  A 

continuación encontrarás una serie de afirmaciones y preguntas, las cuales agradeceremos 

respondas con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la alternativa que mejor 

describa lo que piensas y/o conoces 

1.- ¿Califique según su criterio de acuerdo a la siguiente escala si las políticas con las que 

cuenta la empresa en base al control tributario fomentan mejorar la rentabilidad de la 

empresa?   

Muy buena    Buena     Regular    Mala   

2.- ¿Cómo considera el desglose de los conceptos relacionados con los gastos no 

deducibles, ingresos exentos y otras deducciones en la conciliación tributaria realizada por la 

empresa? 

Muy buena    Buena     Regular    Mala   

3.- ¿Cómo evaluaría  la aplicación de las disposiciones legales a la determinación del 

impuesto a la renta de la compañía?  

Muy buena    Buena     Regular    Mala   

4.- ¿Cómo califica los procedimientos actuales para validar los soportes recibidos por los 
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gastos efectuados por otras áreas? 

Muy buena    Buena     Regular    Mala   

5.- ¿Según su criterio los controles establecidos por la compañía permiten una deducción 

integral de todos los gastos efectuados? 

Muy buena    Buena     Regular    Mala   

6.- ¿Califique si las estrategias aplicadas por la empresa se enfocan a minimizar los gastos 

no deducibles? 

Muy buena    Buena     Regular    Mala   

 7.- ¿Cómo evaluaría usted las capacitaciones que debe tener el personal contable con 

respecto a las actualizaciones tributarias? 

Muy buena    Buena     Regular    Mala   

 8.- ¿Califique los resultados al finalizar el periodo fiscal si se mejoran las políticas y la 

cultura tributaria de la empresa? 

Muy buena    Buena     Regular    Mala   
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3.6. La encuesta a los gerentes y /o encargados. 

1.- ¿Califique según su criterio de acuerdo a la siguiente escala si las políticas con las que 

cuenta la empresa en base al control tributario fomentan mejorar la rentabilidad de la 

empresa?   

Tabla 7. Fomentar mejoras en la rentabilidad de la empresa  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 0 0% 

Buena 0 0% 

Regular 0 100% 

Mala 5 0% 

TOTAL 5 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa BOHJAR SA 

 

 
Figura 6. Fomentar mejoras en la rentabilidad de la empresa 

  

Análisis: 

El 100% de los encuestados concuerda en que los actuales procedimientos contables no 

fomentan mejoras en la rentabilidad de la empresa. 
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2.- ¿Cómo considera el desglose de los conceptos relacionados con los gastos no 

deducibles, ingresos exentos y otras deducciones en la conciliación tributaria realizada por la 

empresa? 

Tabla 8. Desglose de los conceptos relacionados con los gastos no deducibles 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 5 100% 

Buena 0 0% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa BOHJAR SA 

 

 
Figura 7 Desglose de los conceptos relacionados con los gastos no deducibles 

 

Análisis  

El 100% de los encuestados  considera el desglose de los conceptos relacionados con los 

gastos no deducibles, ingresos exentos y otras deducciones en la conciliación tributaria 

realizada por la empresa son muy buenos.  
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3.- ¿Cómo evaluaría  la aplicación de las disposiciones legales a la determinación del 

impuesto a la renta de la compañía?  

Tabla 9. Aplicación de disposiciones legales a la determinación del impuesto a la renta. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 5 100% 

Buena 0 0% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa BOHJAR SA 

 

 
Figura 8. Aplicación de disposiciones legales a la determinación del impuesto a la renta. 

Análisis 

La muestra encuestada concuerdan en un 100%  que la aplicación  de las disposiciones 

legales a la determinación del impuesto  a la renta son muy buenas. 
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4.- ¿Cómo califica los procedimientos actuales para validar los soportes recibidos por los 

gastos efectuados por otras áreas? 

Tabla 10. Validación de soportes recibidos por los gastos efectuados por otras áreas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 0 0% 

Buena 0 0% 

Regular 0 0% 

Mala 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa BOHJAR SA 

 

 
Figura 9. Validación de soportes recibidos por los gastos efectuados por otras áreas 

 

Análisis  

El 100% de los encuestados concuerdas en que validación de soportes recibidos por los 

gastos efectuados por otras áreas  es mala. 
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5.- ¿Según su criterio los controles establecidos por la compañía permiten una deducción 

integral de todos los gastos efectuados? 

Tabla 11. Deducción integral de todos los gastos efectuados.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 0 0% 

Buena 0 0% 

Regular 0 0% 

Mala 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa BOHJAR SA 

 

 
Figura 10. Deducción integral de todos los gastos efectuados. 

 

Análisis 

La pregunta realizada da como resultado 100%  creen que  los controles establecidos por 

la compañía es mala y no permiten una deducción integral de todos los gastos efectuados.  
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6.- ¿Califique si las estrategias aplicadas por la empresa se enfocan a minimizar los gastos 

no deducibles? 

 

Tabla 12. Estrategias aplicadas para minimizar los gastos no deducibles 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 0 0% 

Buena 0 0% 

Regular 0 0% 

Mala 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa BOHJAR SA 

 

 
Figura 11. Estrategias aplicadas para minimizar los gastos no deducibles 

 

Análisis 

El 100% cree que son malas las estrategias aplicadas para minimizar los gastos no  

deducibles de la empresa BOHJAR SA 
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 7.- ¿Cómo evaluaría usted las capacitaciones que debe tener el personal contable con 

respecto a las actualizaciones tributarias? 

Tabla 13. Capacitación al personal contable con respecto a las actualizaciones tributarias. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 0 0% 

Buena 5 100% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa BOHJAR SA 

  

 
Figura 12. Capacitación al personal contable con respecto a las actualizaciones tributarias. 

 

Análisis 

El 100%  de la muestra está de acuerdo que las capacitaciones realizadas por la empresa en 

referencia a temas de actualización tributarias son buenas. 
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 8.- ¿Califique los resultados al finalizar el periodo fiscal si se mejoran las políticas y la 

cultura tributaria de la empresa? 

Tabla 14. Mejoras en las políticas y cultura tributaria. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 5 100% 

Buena 0 0% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa BOHJAR SA 

 

 
Figura 13. Mejoras en las políticas y cultura tributaria. 

 

Análisis 

EL 100% concuerda que si se mejoras las políticas y cultura tributaria los resultados serían 

muy buenas para la empresa BOHJAR SA 
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3.7. Análisis de los resultados. 

 Tabla 15. Análisis integral de las encuesta 

  

Número 

de  

Pregunta 

  

Validación 

Manual De 

Procedimiento  

Tributario 

Para 

Incrementar 

Rentabilidad 

De La 

Empresa 

BOHJAR SA 

´ 

1 

 

Un manual de procedimientos contables mejorara 

el control tributario y fomentaría rentabilidad en la 

empresa BOHJAR SA 

2 

Las Existencia de un manual de procedimiento 

tributario aportaría a un correcto desglose de los 

conceptos relacionados a los gastos no deducibles, 

ingresos exentos y otros ingresos aportando a mejorar 

la rentabilidad de la compañía. 

 En la propuesta se fija crear procedimientos 

tributarios para que estas estén correctamente 

apegadas a las disposiciones legales que permitan 

determinar correctamente el impuesto a la renta de la 

empresa BOHJAR SA 

3 

4 

Los procedimientos actuales no son los más 

idóneos para validar los soportes recibidos por otras 

áreas al crear un manual de procedimiento tributaria 

se minimizara este margen de error al momento de su 

validación  
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Número 

de  

Pregunta 

  

Validación 

 5 

Al proponer  un manual de control tributario  para la 

compañía permitirá una deducción integrar de todos los 

gastos efectuados en un periodo fiscal 

Manual De 

Procedimiento  

Tributario 

Para 

Incrementar 

Rentabilidad 

De La 

Empresa 

BOHJAR SA 

6 

Actualmente las estrategias aplicadas por la empresa 

enfocadas a minimizar los gastos no deducibles es mala 

con la  elaboración de un manual de procedimientos 

tributarios se solucionaría el inconveniente mencionado. 

7 

Las capacitaciones realizadas por la empresa 

BOHJAR SA serán una herramienta de soporte a la 

correcta aplicación del manual de procedimientos 

tributarios elaborado en esta investigación. 

8 Actualmente los resultados obtenidos al cierre del 

periodo fiscal no son los más deseados para la empresa 

BOHJAR SA al elaborar el manual de procedimientos 

tributarios estos resultados incrementarían la 

rentabilidad de la entidad  

 

Nota: Análisis de la información obtenida a través de la encuesta  a los encargados de la empresa BOHJAR 

SA 
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La Propuesta. 

4.1. Tema. 

Desarrollar  un manual de procedimiento tributario para incrementar rentabilidad de la 

empresa BOHJAR SA. 

4.2.Justificación  

Es importante señalar que los manuales de procedimientos son la base del sistema de 

calidad y del mejoramiento continuo, de la eficiencia y la eficacia, poniendo de manifiesto 

que no bastan las normas sino que, además es imprescindible el cambio de actitud en el 

conjunto de los colaboradores, en materia no solo de hacer las cosas bien, sino dentro de las 

practicas definidas en la organización. 

El manual de procedimiento, es una herramienta que permite a la organización, integrar 

una serie de acciones encaminadas a agilizar y mejorar el trabajo de la administración, 

comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren los resultados de la entidad. 

Elaborar un manual de procedimiento tributario en el cual se han  tanto la finalidad como 

el alcance que se llegará a obtener mediante su aplicación y ejecución. 

 Mejoras de control de acuerdo a las necesidades de la empresa, basándonos en los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado previamente. 

 

También se establecen las responsabilidades, funciones y políticas a aplicar dentro de cada 

área de acuerdo a su posición jerárquica dentro del organigrama de la empresa con la 

llegando así alcanzar eficiencia dentro de las operaciones relacionadas con los rubros que 

afectan a la deducción del impuesto a la renta  con la finalidad de incrementar la rentabilidad 

de la empresa BOHJAR SA. 

Como consecuencia, se determinó para el departamento contable mejoras en las  

funciones, procesos, procedimientos, perfiles  y actividades que ejecuta cada empleado dentro 

de esta área perteneciente a la compañía BOHJAR SA con el propósito de asegurar el 
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cumplimiento y la agilización de las funciones de los involucrados 

Así mismo, se busca que exista un documento completo y actualizado de consulta, que 

establezca un método estándar para ejecutar el trabajo, en razón de las necesidades que se 

deriven de la realización de las actividades misionales de la empresa. 

 
Las ventajas y beneficios que conllevan proponer mejoras están dirigidos a establecer una 

eficiencia, veracidad y eficacia en el desarrollo de actividades de la entidad, establecer 

procesos correctivos así como proveer información actualizada 

La propuesta beneficiará tanto a la empresa como a sus empleados del departamento 

contable que son los que están expuestos y quienes manejan los documentos que sustentan la 

validez de las declaraciones del impuesto a la renta. 

Para finalizar, se plantea el desarrollo de este manual de procedimiento  como una 

herramienta guía  de las operaciones  realizadas por los departamentos que continuamente 

mantienen interacción directa con la información que se genera y es base importante para la 

declaración del impuesto a la renta. 

4.3. Objetivo general de la propuesta. 

Establecer mejoras en los procedimientos tributarios para incrementarla rentabilidad de la 

empresa BOHJAR SA. 

4.4. Objetivos especifico de la propuesta. 

• Determinar las funciones y procesos para cada empleado de la empresa en sus 

respectivos puestos de trabajo lo cual permitirá el cumplimiento y agilización de 

labores. 

• Definir lineamientos que ayuden a la gerencia supervisar, direccionar, controlar y 

monitorear de manera eficiente los niveles transaccionales. 

• Lograr que el manual de procedimiento tributario sirva de guía para que los 

trabajadores de la entidad optimicen el cumplimiento de la normativa legal vigente 



 

 

 

75 
 

y lograr una disminución de gastos no deducibles que se produzcan en la empresa. 

4.5. Descripción de la propuesta. 

La propuesta para desarrollar un manual de procedimientos tributarios de la empresa 

BOHJAR SA tiene como propósito servir de guía para el desarrollo de las actividades que se 

realizan de manera cotidiana en la empresa. Actualmente no se cuenta con procesos eficientes 

que controlen las actividades del departamento contable. Se deberá realizar la evaluación de 

control interno para determinar las mejoras a realizar 

En una empresa donde el organigrama no es el más correcto, es evidente que los resultados 

obtenidos sean las más convenientes. Al realizar un manual de procedimientos tributarios se 

implementara medidas de revisión, supervisión, evaluación, verificación, aprobación y 

autorización para el adecuado desempeño de las actividades. 

En conclusión las mejoras que se mencionan y se desarrollan en esta propuesta 

contribuirán al buen funcionamiento de la entidad  las mismas deben ser revisado  y evaluado 

de manera constante  para su actualización continua si algún caso lo amerite. 

4.5.1. Crear procedimientos tributarios adecuados. 

Al desarrollar el manual de procedimiento existe la necesidad de llevar un seguimiento de 

la misma, a continuación podemos resaltar los siguientes puntos. 

• Definir los objetivos y las metas tanto generales, como específicas de la empresa. 

• Definir los controles internos como pautas de acción para la realización de las 

actividades. 

• Desarrollar instrucciones por escrito y socializarlas con el personal involucrado. 

• Realizar automatizaciones de seguridad de acuerdo a jerarquía y responsabilidad. 

• Registrar, archivar de manera ordenada y adecuada la información y 

documentación generada. 

• Analizar si el personal involucrado realizan sus labores de manera adecuada y 
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eficaz 

• Elaborar planes y estrategias de trabajo que garanticen el flujo de la información 

desde la generación transaccional hasta la conciliación tributaria en forma 

oportuna. 

• Definir mejoras en el manejo de la información tributaria. 

• Crear políticas prácticas y eficientes para el desarrollo de actividades como viajes 

caja chica. 

• Realizar mejoras en la reporteria generada por el sistema informático utilizado por 

la empresa. 

• Realizar verificaciones aleatorias de transacciones. 

4.5.2. Funciones generales del área de crédito y cobranza. 

El departamento contable está conformado por seis colaboradores que se encargan de las 

tareas  de revisión, registro, conciliación y consolidación  de las operaciones transaccionales 

relacionadas por esta área para una mejor interpretación de resultados y realización de metas 

esperadas por la entidad. 

Algunas de las funciones principales que serán responsabilidad el personal contable puede 

mencionar las siguientes: 

• Proporcionar información necesaria a la gerencia sobre los acontecimientos 

financieros generados en el área. 

• Validar los documentos contables registrados en el sistema proporcionado por la 

empresa. 

• Controlar y supervisar los gastos realizados por los vendedores institucionales  y 

que  cumplan las políticas previstas por la compañía. 

• Mantener las cuentas contables conciliadas. 

• Asegurar la correcta aplicación del módulo contable  y que esta cumpla con todos 
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los parámetros de verificación y autorización necesarios para evitar riesgos y 

salvaguardar el correcto ingreso de la información proveniente de la actividad 

económica de la compañía. 

Preparar y presentar de manera periódica los informes que reflejan los resultados 

obtenidos del seguimiento de las operaciones del área. 

Cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa. 

4.5.3. Políticas. 

El departamento contable en la actualidad no posee políticas propias para el área, por lo 

tanto se determinó elaborar una propuesta de las mismas que sean aplicables al área de 

estudio dentro de la empresa. 

Las políticas que se sugieren son las siguientes: 

• Los registros resultantes de los ingresos transaccionales  deben ser consolidados, 

controlados y verificados. 

• La asignación de niveles correspondientes a los accesos del sistema de registro y 

proceso que alimentan la información contable  deben ser suministrados de 

acuerdo a la funcionalidad y jerarquías de sus cargos, con el único objetivo de 

salvaguardar la integridad de los registros y la información. 

• El personal inmerso en el área de contable  debe poseer conocimiento y previa 

experiencia de las tareas diarias a realizarse. 

• Mantener un clima organización agradable dentro del departamento. 

• Respuesta eficaz y oportuna a los departamentos que requieran información o 

soporte acerca de la información que se genera resultante de las actividades del 

área, previa autorización de los superiores. 

• Comunicación asertiva con los compañeros y jefe del área. 

• Las tareas realizadas por el departamento deben cerrar su ciclo mensual dentro del 
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sistema proporcionado por la entidad el último día del mes. 

• Analizar los factores que afectan al correcto desempeño de las funciones del 

personal. 

• El personal contable debe prepararse con constantes capacitaciones en temas de 

contabilidad, tributación, financiero y todos aquellos temas que  conciernen a la 

naturaleza de sus tareas diarias para el correcto manejo y obtención de resultados 

óptimos dentro del departamento. 

• La documentación resultante de las las obligaciones tributarias tales como 

formularios, notas de crédito u otro documento que garantice el cumplimiento de 

las normativas legal vigente deberá mantenerse bajo estricta custodia. 

• Mantener en archivo los comprobantes que se generen con sus respectivos 

soportes, firmas y visto bueno de los superiores de acuerdo al nivel jerárquico. 

•   En todo lo posible buscar soluciones o respuestas a diferentes situaciones o 

problemas generadas dentro del departamento. 

• Realizar reuniones periódicas en el departamento para analizar las metas trazadas y 

alcanzadas durante cada mes. 

4.5.4. FODA. 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar 

una análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en la 

empresa 

La finalidad del análisis FODA consiste en definir, mejorar  o fortalecer aspectos de la 

compañía que se encuentren debilitados u olvidados.  

La empresa BOHJAR no presenta un FODA para el área contable  por lo cual basado en 

los antecedentes de esta investigación se ha realizado el siguiente análisis: 
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Tabla 16. FODA para el área contable empresa BOHJAR SA, 

Interno 

Fortalezas Debilidades 

• Agradable lugar de trabajo 

• Personal con conocimiento y 

experiencia en el área contable 

tributaria 

• Colaboradores motivados y 

contentos 

• Correcto desarrollo de las 

actividades  

• Las oficinas deben estar bien 

equipadas y con artículos y 

equipos de  oficina en excelente 

condiciones y calidad 

tecnológica  

• Falta de planeación para el área. 

• No se posee controles internos 

para crédito y cobranza 

• No capacitar al personal 

• No se posee política referente a 

la selección de nuevos talentos 

para la empresa. 

• Equipo de oficinas dañadas, 

deficientes y desactualizados. 

• Falta de experiencia por parte 

del personal 
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Externo 

Oportunidades Amenazas 

 

 

• Crecimiento del sector 

Alimenticio  

• Mejoras en el ambiente de 

trabajo 

• Recurso Humano con alto 

nivel profesional y 

experiencia en el área  

contable para desempeñarse 

en nuevos cargos. 

• Crecimiento  con nuevos tipos 

de plataformas informáticas que 

automaticen los controles en 

esta área. 

 

• Mala utilización de 

información del contable. 

 

• Malas decisiones tomadas 

por parte de las autoridades 

de la empresa. 

 

• Incumplimiento la 

normativa legal vigente ya 

sea por desconocimiento o 

descuido. 

• Reducción del personal 

del área. 

• Cambios en el ámbito 

económico del país 

• Ingreso de empresas con una 

cultura organizacional superior 

Nota: Análisis de las características propias de la organización  

 

4.5.5. Actividades. 

El departamento de crédito y cobranza de la empresa BOHJAR está conformada por  seis 

puestos de trabajos los mismos deberán cumplir con cada una de las actividades o 

responsabilidades asignadas de acuerdo a su cargo y nivel jerárquico. 

A l momento del ingreso de nuevos colaboradores que sean direccionados  al área contable 
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se le facilitara un manual de sus funciones a realizar. 

A continuación se describe las actividades principales que realizaran cada uno de los 

puestos creados dentro de la empresa. 

Gerente Financiero 

• Responsable del departamento contable. 

• Determinar políticas y procedimientos de trabajo adecuados para el departamento 

contable. 

• Asesor a la Gerencia en la toma de decisiones sobre los casos varios relacionados 

a contabilidad tributación y financiero que afecten a la liquidez de la empresa. 

• Elaborar, analizar los reportes que se entreguen a la gerencia procurando que la 

información sea razonable. 

• Evaluar las actividades contables según políticas y reglamento tributarios vigentes 

• Planea y plantea las metas del mes siguiente en cuanto a parámetros contables. 

• Participa en las juntas y reuniones con la gerencia  y directivos. 

• Evalúa y controla las estrategias establecidas para mejoras continuas aplicables al 

departamento de contable. 

• Participa en la contratación del personal de este departamento así del mismo 

modo en medición de aumentos de sueldos, incentivos, bonos. 

Contador 

• Organizar, sistematizar y dirigir el proceso contable 

• Presentar los Estados Financieros mensuales 

• Certificar los balances como previa verificación integral de la contabilidad 
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• Suscribir declaraciones tributarias. 

• Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del 

personal emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en caso de no cumplir 

con las disposiciones. 

• Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, 

administrativo y fiscal, formuladas por el Gerente financiero. 

• Revisar que se cumplan con los principios de contabilidad de aceptación general. 

• Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del área. 

• Velar por la aplicación de la norma y el cumplimiento de las normas de la 

organización. 

• Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información 

suministrada por la organización  

• Mantener actualizado el Plan General de Cuentas 

• Elaborar y presentar reportes contables requeridos por su jefe inmediato. 

Analista de Contable 

• Participar en las actividades contables, financieras, presupuestarias y de 

control, según el área asignada y de acuerdo a las políticas establecidas y 

lineamientos estratégicos, dando cumplimiento  a los objetivos del 

Departamento, según corresponda. 

• Gestionar y analizar cuentas contables, propiciando la generación de informes 

de gestión del área de su desempeño, lo anterior con el fin de relevar, analizar, 

sistematizar y presentar la información de carácter financiera. 

• Colaborar con la Jefatura Superior, en el cumplimiento de sus objetivos en 

materia presupuestaria, financiera y contable, realizando control de gestión y 



 

 

 

83 
 

evaluación de control interno. 

• Diseñar o rediseñar los procedimientos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos de entidad. 

• Analizar y gestionar las cuentas y balances entre empresas relacionadas, 

sosteniendo reuniones de trabajo y estableciendo procedimientos con las 

respectivas administraciones de las compañías. 

• Organizar y mantener el archivo de los documentos que respaldan los registros 

contables. 

• Preparar las notas explicativas a los estados financieros de la organización. 

• Realizar cualquier otra actividad, de índole similar a las anteriores, en las áreas 

financieras, contables y de presupuesto, que su jefe le requiera. 

Auxiliar Contable 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, políticas, procedimientos y 

técnicas de contabilidad determinadas por la ley y organismos de control. 

• Registrar la información para pago de impuestos. 

• Realizar arqueos de caja chica. 

• Realizar conciliaciones bancarias 

• Realizar el registro de facturas de proveedores (cuentas por pagar-provisiones) 

• Registrar operaciones diarias de cuentas por cobrar (facturas). 

• Realizar el registro de ingresos. 

• Realizar la toma física de inventarios y elaborar informe. 

• Verificar la documentación fuente, de origen interno y externo, para 

determinar si se han cumplido los procedimientos vigentes. 

• Manejar actualizados los archivos de la documentación de sustento y de los 

registros contables. 
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• Recibir valijas de documentos contables de sucursales y envío de las mismas. 

• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos contables establecidos por la 

organización. 

• Colaborar con la revisión de mayores auxiliares y mayor general. 

• Garantizar la custodia permanente de documentos de la empresa. 

• Brindar capacitación al personal. 

• Revisar solicitudes de reposición de fondos de caja chica. 

• Revisar y comparar lista de pagos para proveedores, comprobantes, cheques y 

otros registros con las cuentas respectivas.  
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4.5.6. Manual de procedimiento tributario 

Manual de Procedimiento 

BOHJAR S.A 

Version:1 

Fecha: Agosto/2018 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMENTO  

 

 

 

  

 

Al Año 2018. 

 

 

Elaborado por: 

Bohórquez Gabriela 

Jaramillo Jessica 

Empresa: 

BOHJAR SA. 
Finanzas y Administración  
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Manual de Procedimiento 

BOHJAR S.A 

Version:1 

Fecha: Agosto/2018 

 

 

Tabla de contenido 

Índice 

Objetivo 

Alcance 

Consideraciones Generales 

Desarrollo 
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Manual de Procedimiento 

BOHJAR S.A 

Version:1 

Fecha: Agosto/2018 

Objetivo. 

Establecer mejoras en los procedimientos tributarios para incrementarla rentabilidad de la 

empresa BOHJAR SA. 

Objetivos Específicos.  

• Determinar las funciones y procesos para cada empleado de la empresa en sus 

respectivos puestos de trabajo lo cual permitirá el cumplimiento y agilización de 

labores. 

• Definir lineamientos que ayuden a la gerencia supervisar, direccionar, controlar y 

monitorear de manera eficiente los niveles transaccionales. 

• Lograr que el manual de procedimiento tributario sirva de guía para que los 

trabajadores de la entidad optimicen el cumplimiento de la normativa legal vigente 

y lograr una disminución de gastos no deducibles que se produzcan en la empresa. 

Alcance  

El presente documento es desarrollado con el fin de aportar cultura tributaria y correcta 

ejecución de las actividades dentro de la  empresa BOHJAR SA 

Consideraciones Generales   

Con el fin de aportar a la solución de los problemas evidenciados en el desarrollo del 

proyecto se propone estas mejoras enfocado en tres puntos claves para incrementar la 

rentabilidad, pues se evidencio que los problemas que se generan son por la incorrecta 

aplicación de manejo de 

Elaborado por: 

Bohórquez Gabriela 

Jaramillo Jessica 

Empresa: 

BOHJAR SA. 
Finanzas y Administración  
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Manual de Procedimiento 

BOHJAR S.A 

Version:1 

Fecha: Agosto/2018 

 caja chica y liquidación de viajes los cuales aumentan de manera considerable el rubro de 

gastos no deducibles dentro de la empresa BOHJAR SA :, establecer métodos de control 

adecuados los rubros mencionados como último punto diseñar un proceso claro para asumir 

las responsabilidades del personal del involucrado en la problemática. 

6. Desarrollo 

A continuación se describen las acciones a desarrollarse para efectuar procedimientos en la 

empresa BOHJAR SA. 

Segregación de Funciones  

El departamento Contable  su principal propósito será el de  mantener información 

actualizada y fiable de los movimientos económicos que se realicen en la compañía 

generados de la  actividad de la misma, perpetuando  el debido proceso del registro de las 

transacciones, para eso se determina que asignar las funciones de cada miembro del 

departamento permitirá la eficiencia y eficacia en el mismo. 

GERENTE FINANCIERO 

• Responsable del departamento contable. 

• Determinar políticas y procedimientos de trabajo adecuados para el departamento 

contable 

• Asesor a la Gerencia en la toma de decisiones sobre los casos varios relacionados 

a contabilidad tributación y financiero que afecten a la liquidez de la empresa. 

Elaborado por: 

Bohórquez Gabriela 
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Manual de Procedimiento 

BOHJAR S.A 

Version:1 

Fecha: Agosto/2018 

• Elaborar, analizar los reportes que se entreguen a la gerencia procurando que la 

información sea razonable. 

• Evaluar las actividades contables según políticas y reglamento tributarios vigentes 

• Planea y plantea las metas del mes siguiente en cuanto a parámetros contables. 

• Participa en las juntas y reuniones con la gerencia  y directivos. 

• Evalúa y controla las estrategias establecidas para mejoras continuas aplicables al 

departamento de contable. 

• Participa en la contratación del personal de este departamento así del mismo 

modo en medición de aumentos de sueldos, incentivos, bonos. 

CONTADOR 

• Organizar, sistematizar y dirigir el proceso contable 

• Presentar los Estados Financieros mensuales 

• Certificar los balances como previa verificación integral de la contabilidad 

• Suscribir declaraciones tributarias. 

• Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del 

personal emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en caso de no cumplir 

con las disposiciones 
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Manual de Procedimiento 

BOHJAR S.A 

Version:1 

Fecha: Agosto/2018 

 

• Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, 

administrativo y fiscal, formuladas por el Gerente financiero. 

• Revisar que se cumplan con los principios de contabilidad de aceptación general. 

• Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del área. 

• Velar por la aplicación de la norma y el cumplimiento de las normas de la 

organización. 

• Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información 

suministrada por la organización  

• Mantener actualizado el Plan General de Cuentas 

• Elaborar y presentar reportes contables requeridos por su jefe inmediato. 

ANALISTA DE CONTABLE 

• Participar en las actividades contables, financieras, presupuestarias y de 

control, según el área asignada y de acuerdo a las políticas establecidas y 

lineamientos estratégicos, dando cumplimiento  a los objetivos del 

Departamento, según corresponda. 

• Gestionar y analizar cuentas contables, propiciando la generación de informes 

de gestión del área de su desempeño, lo anterior con el fin de relevar, analizar, 
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Sistematizar y presentar la información de carácter financiera. 

• Colaborar con la Jefatura Superior, en el cumplimiento de sus objetivos en 

materia presupuestaria, financiera y contable, realizando control de gestión y 

evaluación de control interno. 

• Diseñar o rediseñar los procedimientos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos de entidad. 

• Analizar y gestionar las cuentas y balances entre empresas relacionadas, 

sosteniendo reuniones de trabajo y estableciendo procedimientos con las 

respectivas administraciones de las compañías. 

• Organizar y mantener el archivo de los documentos que respaldan los registros 

contables. 

• Preparar las notas explicativas a los estados financieros de la organización. 

• Realizar cualquier otra actividad, de índole similar a las anteriores, en las áreas 

financieras, contables y de presupuesto, que su jefe le requiera. 

AUXILIAR CONTABLE 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, políticas, procedimientos y 

técnicas de contabilidad determinadas por la ley y organismos de control. 

• Registrar la información para pago de impuestos. 
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• Realizar arqueos de caja chica. 

• Realizar conciliaciones bancarias 

• Realizar el registro de facturas de proveedores (cuentas por pagar-provisiones) 

• Registrar operaciones diarias de cuentas por cobrar (facturas). 

• Realizar el registro de ingresos. 

• Realizar la toma física de inventarios y elaborar informe. 

• Verificar la documentación fuente, de origen interno y externo, para 

determinar si se han cumplido los procedimientos vigentes. 

• Manejar actualizados los archivos de la documentación de sustento y de los 

registros contables. 

• Recibir valijas de documentos contables de sucursales y envío de las mismas. 

• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos contables establecidos por la 

organización. 

• Colaborar con la revisión de mayores auxiliares y mayor general 

• Garantizar la custodia permanente de documentos de la empresa. 

• brindar capacitación al personal. 

• Revisar solicitudes de reposición de fondos de caja chica. 

• Revisar y comparar lista de pagos para proveedores, comprobantes, cheques y 

otros registros con las cuentas respectivas 
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ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA 

PROPOSITO Y ALCANCE 

Propósito 

Solucionar necesidades y emergencias que requiera la compañía en adquisiciones de 

valores mínimos. 

Normar la administración y utilización de fondos de caja chica. 

Alcance 

BOHJAR SA 

Campo de Acción 

Todas las Áreas o Departamentos de las Empresa BOHJAR SA que posean cajas chicas. 

DEFINICIONES 

Caja Chica: Cantidad de dinero solicitada para solventar gastos menores, esta se mantiene 

en custodia por parte de la persona asignada quien va ocupándola en la medida que se 

requiere, evitando así solicitar cheques por valores pequeños. Se va reponiendo cada vez que 

se ha gastado en un porcentaje determinado, lo que permite mantener siempre el monto de 

dinero asignado 

Responsable de caja chica: Funcionario responsable de la administración, custodia y 

liquidación de fondos de caja chica, además de cumplir y hacer cumplir esta política. 

Responsable de aprobación de caja chica: Funcionario responsable de revisar y aprobar el 
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formato de liquidación de caja chica, además de cumplir y hacer cumplir esta política. 

Departamento de Tesorería: Responsable de mantener el control de cajas chicas 

existentes a nivel nacional y atender los requerimientos de reembolsos en los plazos 

establecidos en la política vigente. 

Formato de liquidación de Caja chica: Formulario de control interno en el cual todo 

responsable de caja chica debe detallar los proveedores, motivos de gastos, montos, área 

responsable, demás información necesaria y adjuntar los comprobantes físicos de venta 

originales que sustenten el formato de liquidación de caja chica. 

Constancia de asignación de valores para caja chica: Documento que sustenta la 

entrega provisional de efectivo de caja chica a un funcionario responsable y custodio de la 

caja chica. 

POLITICAS  

Generales 

Se mantendrá fondos de caja chica para cubrir únicamente gastos menores, no previsibles 

y/o urgentes. El pago por este medio será lo mínimo posible para gastos operativos. 

Los vales de caja serán autorizados por cada Gerente, Jefe de Área, además de la firma del 

solicitante de los fondos. Este es el único documento válido mediante el cual las distintas 

áreas pueden realizar un requerimiento de dinero 

En las reposiciones de caja chica no se puede presentar vales de caja y comprobantes de 

ventas autorizados con fecha de meses anteriores, excepto los gestionados el último día de  
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cada mes. 

En toda transacción que se requiera soporte de documentos establecidos por la Ley de 

Régimen Tributario, no se aceptarán los que indican “consumidor final” y/o que carezcan de 

la siguiente información: 

• Fecha de consumo 

• Nombre o Razón Social 

• Cedula de identidad o RUC 

• Detalle de bien o servicio adquirido. 

Los vales provisionales deben ser liquidados máximo en 3 días laborables y se lo realizará 

mediante la presentación de facturas o notas de venta autorizadas, caso contrario será con la 

reposición del dinero recibido. Si no se cumple lo indicado se descontará al beneficiario del 

vale, quién podrá recuperar este valor si se emite un nuevo vale y adjunta el soporte y 

justificación respectiva con el visto bueno de la Gerencia del Área. 

Los vales provisionales no deberán ser emitidos a nombre de personal temporal o de 

contratistas 

Se debe ingresar como beneficiario en el vale definitivo el nombre de quien vendió el bien 

o servicio, con el nombre y firma de quien gestionó el pago. 

Los vales y soportes definitivos serán invalidados por el Encargado del fondo mediante la 

colocación del sello “cancelado”. 
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El monto máximo permitido para vales definitivos, sin soportes válidos u autorizados por 

el SRI, es de $ 15. 

El valor máximo permitido por gasto (factura o vales provisionales) de caja chica es de $ 

80. 

No se aceptará vales fraccionados por un mismo trabajo realizado con el fin de cubrir 

gastos por montos superiores al máximo establecido. 

Se encuentra prohibido desembolsar dinero del fondo de caja chica para gastos de: 

• Gastos de nómina 

• Gastos de viaje 

• Servicios profesionales 

• Movilización de colaboradores 

• Gastos de Alimentación (exceptuando reuniones internas con Directores, 

feriados y/o cierres de mes contable posteriores a las 20:00 horas) 

• Gastos personales de los funcionarios. 

• Préstamos personales 

• Canje de cheques personales. 

• Compra de bienes o servicios a proveedores recurrentes. En este caso deben 

solicitar apoyo a compras para inscribir al proveedor en el sistema y tramitar la 

factura anticipadamente para pago con transferencia y con la respectiva 
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 retención en la fuente 

Se exceptúa la movilización del personal de mensajería donde no cuenten con un vehículo 

destinado para su labor.  

El responsable de velar por el cumplimiento de estas políticas es el Encargado del fondo 

de caja chica, quien es designado por cada Gerente de Área. 

Los fondos deben ser arqueados por el Área de Administración y/o Finanzas cada mes sin 

previo aviso. Si durante los arqueos se encontrase faltantes estos se descontarán al Encargado 

del fondo. En caso de reincidencia por diferencias en el fondo se procederá a evaluar cada 

caso con el Área de Capital Humano. 

Cuando el Encargado del fondo de caja chica se ausente por un tiempo prolongado de la 

compañía, el Gerente o Jefe del Área debe indicar al Área de Finanzas (Departamento de 

Tesorería) el colaborador que queda provisionalmente a cargo de estos fondos por escrito vía 

correo electrónico 

SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA 

Si existe la necesidad en un Área o Departamento de contar con un fondo de caja chica, el 

Gerente o Jefe del Área deberá solicitar y justificar al Área de Finanzas (Departamento de 

Tesorería) la asignación del mismo. Toda caja chica deberá contar con una Carta de 

Compromiso y Responsabilidad (Anexo 3), firmada por el custodio de los valores. Dicho 

documento constará el los file de Capital Humano y Finanzas. 

Los montos máximos de las cajas chicas son los siguientes: 
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• Área de Compras: $ 800 

• Otras áreas:  $ 400 

El Área de Finanzas (Departamento de Tesorería) revisará la creación de cualquier fondo 

adicional y autorizará el monto requerido. 

El funcionario asignado como responsable y custodio de la caja  chica deberá enviar al 

departamento de Tesorería debidamente lleno el formulario Constancia de asignación de 

valores para caja chica documento en el que se compromete a la buena administración y uso 

de los valores asignados 

LIQUIDACION Y REPOSICION DE VALORES DE CAJA CHICA 

La reposición del fondo de caja chica se realizará semanalmente o cada vez que se consuma 

el 50% del valor asignado. 

El Encargado del fondo de caja chica debe elaborar una “Liquidación de caja chica” 

(Anexo 2) para solicitar su reembolso. Esta liquidación debe detallar cada uno de los gastos y 

servicios que generó. Debe imprimirse y firmarse por el Encargado del fondo y por el 

Gerente, Jefe del Área. 

El Encargado del fondo debe adjuntar en la liquidación de caja chica los soportes 

respectivos (facturas, notas de venta y vales de caja) con todas las firmas de aprobación 

correspondientes. Posteriormente toda esta documentación se debe enviar al Área de Finanzas  

(Departamento de Tesorería) para el reembolso. 
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Los comprobantes de venta que no cumplan con esta política no serán reembolsados y su 

valor será asumido por el responsable de la caja chica. 

En el caso de haber faltantes en la caja chica se responsabilizará al custodio mediante 

descuento al rol y no se aceptará cheques personales por este motivo. 

El Área de Finanzas (Departamento de Tesorería) verificará la liquidación y soportes 

recibido de los Encargados del fondo a fin de determinar que estén completos y que se haya 

cumplido con las políticas establecidas en este documento para el respectivo reembolso. Si no 

cumplen los requerimientos serán devueltos a los responsables del fondo para de que se 

encarguen de recopilar todo lo pendiente. 

Los reembolsos deben realizarse mediante “Pago en Efectivo” por ventanilla bancaria a 

nombre del Custodio del Fondo, Personal de mensajería y/o Área de Administración. 

PROCEDIMIENTO 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

Ver: Anexo 1 “Flujograma de Administración de Fondos de Caja chica”. 

 

Documento 

Responsable 

de     

Generación 

Frecuencia de 

Elaboración 

 

Distribución 

Fecha 

de 

Elaboración 

Fecha de 

Distribución 

Responsable de 

Archivo 

Liquidación 

de fondos de 

caja chica 

Encargado de 

fondo de caja 

chica 

Semanalmente 

o cada vez que 

se consuma el 

50% del valor 

asignado 

Área de Finanzas 

(Departament o 

de 

Tesorería) 

Cada vez que se 

genera la 

Liquidación de 

fondos de caja 

chica 

Inmediatamente 

elaborada la 

liquidación 

Área de Finanzas 

(Departament o 

de 

Tesorería) 

Constancia 

de 

asignación 

de valores de 

Caja 

Chica 

Custodio de 

valores 

Cada vez que se 

solicite la 

apertura de una 

caja 

Área de Finanzas 

(Departament o 

de Tesorería) 

Cada vez que se 

genera el 

documento 

constancias de 

asignación 

de valores 

Inmediatamente 

elaborada la 

constancias de 

asignación de valores 

Área de Finanzas 

(Departament o 

de Tesorería) 

 

Elaborado por: 

Bohórquez Gabriela 

Jaramillo Jessica 

Empresa: 

BOHJAR SA. 
Finanzas y Administración  



 

 

 

100 
 

Manual de Procedimiento 

BOHJAR S.A 

Version:1 

Fecha: Agosto/2018 

ANEXOS 

Anexo 1.- Flujograma de Administración de Fondos de Caja Chica. 

Anexo 2.- Formato de liquidación de Fondos de Caja Chica. 

Anexo 3.- Constancia de asignación de valores de Caja Chica. 
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Anexo 1.- Flujograma de Administración de Fondos de Caja Chica 
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Anexo 2.- Formato de liquidación de Fondos de Caja Chica 

 

 
Formato de Liquidación de Fondos de Caja Chica 

 

 

 
Fecha de liquidación:                                                                                                    

Nombre del Funcionario:    

Área o Departamento:    

Proveedor Número de Factura Concepto de Gasto Valor 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ARQUEO FONDO DE CAJA CHICA Total Gastos o liquidación  

VALOR FONDO DE CAJA CHICA   

 

 

 
 

ESTE VALOR DEBE SER IGUAL AL DINERO DISPONIBLE 

(-) Total Gastos  

(-) Caja chica por reembolsar  

(-) Vales provisionales  

DISPONIBLE DE CAJA CHICA  

 

 
Elaborado por: 

(Resp. De Caja Chica) 

 

 
Aprobado por: Revisado por: 

(Resp. Aprob. Caja Chica) (Tesorería) 
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Anexo 3.- Constancia de asignación de valores de Caja Chica. 

 

 

 

 

 

 
Constancia de Asignación de valores para Caja Chica. 

 

 
Yo____________, colaborador de BOHJAR SA en el departamento de ___________

 en la cuidad de ______ recibo la cantidad de $ _____ para Caja Chica y a la 

vez como custodio responsable me comprometo a la administración correcta y liquidación de 

fondos de caja chica, además de cumplir y hacer cumplir la política de Administración de Fondos 

de caja Chica vigente. 

 

 

 

 

Fecha:___________   
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE GASTOS DE VIAJE 

PROPOSITO Y ALCANCE 

Propósito 

Normar los criterios para la utilización de recursos de la compañía para cubrir gastos de viajes 

nacionales e internacionales. 

Alcance 

BOHJAR SA 

Campo de Acción 

Empieza desde la solicitud del viaje por parte del colaborador hasta la liquidación de gastos a 

su retorno. 

DEFINICIONES 

Ejecutor Operativo: Es la persona asignada por cada Compañía para la gestión de reservas 

de hotel y pasajes aéreos, esta función la puede ejercer la Recepcionista, Asistentes de Gerencia 

o cualquier persona asignada por los Directores. 

Gastos de atenciones: Son gastos generados por invitaciones a restaurantes, eventos, etc. 

realizados con la intención de satisfacer compromisos de tipo institucional a clientes y/o 

proveedores. 
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Comida estándar: Son menús ejecutivos que no incluyen opciones de alimentación de costo 

extremadamente alto. 

Gasto de Viaje: Para este procedimiento aplica para los viajes nacionales e internacionales 

realizados por los colaboradores de las compañías BOHJAR SA, con el fin de concretar 

negocios, capacitación u otros de interés para la compañía. 

POLITICAS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Todos los colaboradores de las compañías BOHJAR SA son responsables de la lectura, 

comprensión y cumplimiento de esta política, así como aplicar un adecuado juicio de negocios o 

trabajo en relación a los gastos de viajes. 

Todos los colaboradores deben de seguir estas dos reglas: 

• Gastar el dinero de la compañía como si fuera el suyo propio. 

• Nunca buscar el beneficio personal de los viajes de negocio o trabajo. 

Los viajes de negocio o trabajo representan un importante gasto para la compañía y un 

compromiso de tiempo. Si bien ciertos viajes son necesarios, todos los colaboradores de las 

compañías BOHJAR SA son responsables de la evaluación de cada viaje para asegurarse de que 

dicho gasto esté justificado. Las llamadas de conferencia, video conferencia o cualquier otra  
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herramienta tecnológica, deben priorizarse en lugar de viajar, siempre que ésta sea una opción 

posible. 

Si un reembolso de gasto de viaje no se encuentra mencionado en esta política, o si el 

colaborador no está seguro si es aceptable desde el punto de vista de negocios o trabajo, deberá 

realizarse la consulta a su Jefe/Gerente inmediato o al Área de Contraloría, antes de que se 

incurra o se comprometa con el gasto. 

Cualquier excepción a estas políticas debe ser aprobada por el Director General o Director 

Financiero. 

SOLICITUD DE VIAJE 

Cuando un colaborador necesite viajar por negocios, capacitación u otros propósitos de interés 

para la Compañía, debe llenar el Anexo 1 Solicitud de viaje, el cual debe ser autorizada por el 

Jefe/Gerente inmediato, en el caso de viajes nacionales, y por el Director General y/o Directores 

de Áreas para viajes internacionales. 

En este documento se incluirá la solicitud de anticipo de fondos para viaje, reservas de hotel, 

compra de pasajes o arrendamiento de vehículos, etc. 

El Ejecutor Operativo no podrá iniciar con el trámite de compra de pasajes sin la emisión de 

la solicitud de viaje autorizada. 
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Los viajes serán aprobados de acuerdo al presupuesto asignado para cada área o 

departamento. 

 

El registro solicitud de viaje autorizado será entregado: 

 

Al Ejecutor Operativo para que realice la reserva de hotel y compra de pasaje, y 

Al Dpto. de Tesorería para la solicitud del anticipo de fondos para viaje, si lo amerita. 

 

El colaborador debería solicitar los anticipos de fondos para viaje, hospedajes y pasajes, 

mínimo con 3 días de antelación para los viajes nacionales y como mínimo con 7 días para los 

internacionales, siempre que sea posible; sin embargo 14 días de antelación optimizará la 

oportunidad de ahorro. 

Para viajes nacionales desde las Gerencias hasta mandos superiores, no podrán solicitar 

anticipos de fondos para gastos de viaje. Estos rubros deberían ser cubiertos por el colaborador y 

liquidados al retorno del viaje de acuerdo a esta política para su posterior reembolso. Esta 

restricción no aplica para viajes internacionales. 

 

Elaborado por: 

Bohórquez Gabriela 

Jaramillo Jessica 

Empresa: 

BOHJAR SA. 
Finanzas y Administración  



 

 

 

109 
 

Manual de Procedimiento 

BOHJAR S.A 

Version:1 

Fecha: Agosto/2018 

La solicitud de viaje autorizada debe ser archivada por los Ejecutores Operativos de las 

compañía, para posteriores revisiones y/o auditorías. 

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE 

Los gastos de viaje y de atención incurridos por el colaborador en el ejercicio de sus 

funciones, serán reportados en el “Anexo 2 Liquidación de gastos de viajes y atenciones”, 

adjuntando a este documento los comprobantes de los servicios utilizados, entre otros: boletos 

aéreos, facturas del hotel, facturas de alimentación, etc. Dichos soportes deberán cumplir los 

requisitos detallados en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retenciones, con excepción 

de los soportes de gastos menores como tickets de parqueo, propinas, etc. 

Cada Gerente/Jefe tiene la responsabilidad de analizar y aprobar la liquidación de gastos de 

viaje” dentro de los 3 días hábiles posteriores a su recepción, a fin de garantizar que los gastos 

cumplan con las tarifas detalladas en este procedimiento, que no se incluyan gastos no 

reembolsables, y que todos los gastos estén soportados con la debida documentación. 

Toda liquidación de gastos de viaje deberá ser autorizada: 

• Para viajes nacionales: por el Jefe o Gerente de Área inmediato. 

• Para viajes internacionales: por Directores de Área. 
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El registro de liquidación de gastos de viajes y atenciones” aprobado deberá ser entregado al 

Departamento de Tesorería, con todos los soportes del caso. 

Si el anticipo entregado excede los gastos declarados en la liquidación, el colaborador deberá 

depositar la diferencia en la cuenta de la Compañía, dentro de 96 horas máximo (4 días hábiles) 

posteriores al retorno del viaje. 

Si los gastos liquidados exceden el anticipo entregado, la diferencia deberá ser rembolsada al 

colaborador en la misma semana de la presentación de la liquidación del gasto de viaje y 

atenciones, siempre y cuando se realice antes del día de corte de pago, de lo contrario se 

cancelará la semana siguiente. 

No podrá generarse un nuevo anticipo de gastos de viaje mientras exista un anticipo pendiente 

de liquidar. 

Los anticipos que no sean liquidados por el colaborador hasta el 4to día hábil posterior a su 

retorno, serán descontados en su rol de pagos. 

Cuando el colaborador retorne faltando menos de 4 días para el fin de mes debe liquidar todos 

sus anticipos antes del último día del cierre. En caso de repetirse este incumplimiento, se 

realizará un llamado de atención. 
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El documento Liquidación de gastos de viajes y atenciones, con todos sus soportes y 

autorizaciones debe ser archivado por el Dpto. de Tesorería, para posteriores revisiones y/o 

auditorías. 

PROCEDIMIENTO 

Ver Anexo 3: Flujograma de Procesos: Gastos de Viaje y Atenciones 

ANEXOS 

Documentos 

Anexo 1. Solicitud de Viaje. 

Anexo 2. Liquidación de Gastos de Viaje y Atenciones. 

Anexo 3. Flujograma de Procesos “Gasto de Viaje y Atenciones”. 
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Anexo 2. Liquidación de Gastos de Viaje y Atenciones. 
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Anexo 3. Flujograma de Procesos “Gasto de Viaje y Atenciones”. 
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4.6. Estados financieros Proyectados. 

Se presenta a continuación el impacto al tendrían los estados financieros de la Empresa 

BOHJAR SA, con la aplicación del manual de procedimiento tributario presentado en este 

estudio. 

Tabla 17. Estado de Situación Financiera Comparativo Proyectado 

BOHJAR S.A. 

Estado de Situación Financiera- Proyectado 

   
  2017 (Proyectado) 2016 

Activo Total  $           29.774.552   $           29.774.552  

Activo Corriente  $           11.010.834   $           11.010.834  

Efectivo y Equivalente al Efectivo  $             4.381.338   $             4.381.338  

Cuentas por Cobrar comerciales  $             5.156.643   $             5.156.643  

(-) Deterioro Acumulada de Cuentas por cobrar  $               -700.000   $               -700.000  

Activos financieros corrientes  $                          -     $                          -    

Otros activos corrientes  $                402.701   $                402.701  

Existencias  $             1.770.152   $             1.770.152  

Activo no Corriente  $           18.763.718   $           18.763.718  

Propiedad Planta y Equipo  $           18.140.881   $           18.140.881  

Activos Intangibles ( marcas, patentes, otros)  $                622.837   $                622.837  

Pasivo y Patrimonio  $           29.774.552   $           29.774.552  

Pasivo Total  $           19.678.865   $           19.900.552  

Pasivo Corriente  $             7.492.268   $             7.713.955  

Deudas Financieras CP  $                  22.143   $                  22.143  

Proveedores CP  $             6.093.103   $             6.093.103  

Obligaciones relacionados con empleados  $                166.468   $                166.468  

Participación trabajadores por pagar  $                657.375   $                657.375  

Impuesto a la renta por pagar  $                553.180   $                774.867  

Pasivo no Corriente  $           12.186.597   $           12.186.597  

Deudas financieras a Largo Plazo  $             8.971.165   $             8.971.165  

Provisiones por Jubilación y Desahucio  $             3.215.432   $             3.215.432  

Patrimonio Neto  $           10.095.687   $             9.874.000  

Capital Social  $             3.350.000   $             3.350.000  

Reservas Legales  $             1.749.808   $             1.749.808  

Otros Resultados provenientes de NIIF y calculo actuarial  $             2.455.401   $             2.455.401  

Utilidades Acumuladas  $                          -     $                          -    

Utilidades del ejercicio  $             2.540.478   $             2.318.791  

Nota: Datos de la empresa BOHJAR año 2016-2017 



 

 

 

117 
 

Tabla 18. Estado de Resultado Integral Comparativo Proyectado 

BOHJAR 

Estado de Resultado Integral - Proyectado 

Comparativo 2017-2016 

DESCRIPCIÓN 2017 (Proyectado) 2016 

Ventas                   46.319.725                     46.319.725  

Costo de Ventas                  -26.693.026                    -26.693.026  

Utilidad Bruta                   19.626.699                     19.626.699  

Gastos de Administración                    -2.687.337                      -2.687.337  

Gastos de Ventas                  -12.637.257                    -12.637.257  

Utilidad de Operación                     4.302.105                       4.302.105  

Ingresos y Gastos no operacionales                        530.328                          530.328  

Gastos financieros                       -449.935                         -449.935  

Otros resultados integrales                       -182.429                         -182.429  

Participación empleados                       -657.375                         -657.375  

Impuesto a la renta                    -1.002.216                      -1.223.903  

Resultado del Ejercicio                     2.540.478                       2.318.791  

Nota: Datos de la empresa BOHJAR año 2016-2017 

Tabla 19 Conciliación Tributaria  Comparativo Proyectado 

BOHJAR 

CONCILIACIÓN CONTABLE TRIBUTARIA 

Comparativo 2017-2016 

Descripción de partidas conciliatorias 2017 (Proyectado) 2016 

UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE 

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION 

LABORAL 

 $             4.200.069,00   $              4.200.069,00  

(-) 15% participación trabajadores  $               -657.374,71   $                -657.374,71  

(+) Gastos no deducibles   $             1.007.666,64   $              2.015.333,28  

(+/-) Ajustes precios de transferencia $                    5.167,00   $                     5.167,00  

BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA   $             4.555.527,93   $              5.563.194,57  

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  $             1.002.216,14   $              1.223.902,81  

Nota: Datos de la empresa BOHJAR año 2016-2017 
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4.6. Ratios Financieros  

Tabla 20 Índice De liquidez  

INDICE DE LIQUIDEZ 

Detalle Proyectado 2017 2016 

Capital de trabajo  $        11.010.834   $     11.010.834  

Capital de trabajo neto  $          3.518.566   $       3.296.879  

Ratio corriente  $                  1,47   $               1,43  

Prueba ácida  $                  1,23   $               1,20  

Relevancia Activo Corriente 36,98% 36,98% 

Nota: Datos de la empresa BOHJAR año 2016-2017 

Tabla 21 Índice De Actividad de Eficiencia. 

ACTIVIDAD DE EFICIENCIA 

Detalle Proyectado 2017 2016 

Rotación c x c                                  (veces)                          9                        9  

Periodo promedio de cobro              (días)                        40                       40  

Rotación de cuentas por pagar        (veces)                          4                        4  

Periodo promedio de pago              (días)                        82                       82  

Rotación de inventario                     (veces)                        15                       15  

Periodo de rotación de inventarios (días)                        24                       24  

Rotación de Caja y Bancos / Ventas  (días)                        34                       34  

Nota: Datos de la empresa BOHJAR año 2016-2017 

Tabla 22 Índice De Rentabilidad 

RENTABILIDAD 

Detalle Proyectado 2017 2016 

Margen bruto 42,37% 42,37% 

Margen neto 5,48% 5,01% 

ROA                0,39 0,39 

ROE 0,76 0,69 

Nota: Datos de la empresa BOHJAR año 2016-2017 
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4.6. Conclusiones de la propuesta. 

 

Al finalizar la investigación desarrollada en la empresa BOHJAR S.A se determinarón las 

siguientes conclusiones: 

 

• Los gastos consignados como no deducibles en la conciliación tributaria de la empresa 

BOHJAR SA  han representado en el año 2015 el 4% y en año 2016 el 5% del total de sus 

Costos y Gastos. 

• El principal rubro de los gastos no deducibles con más incidencia han sido los gastos no 

sustentados con comprobantes de ventas autorizados por el Reglamento de Comprobantes de 

Venta y retención, es así que este rubro representa el 65% del total de los gastos no deducibles. 

• El personal de los departamentos gestores de gastos operativos de la empresa,  no cuentan 

con el  conocimiento en cultura tributaria, situación que conlleva a una incorrecta deduc-

ción de gastos. 

• Los gastos no deducibles tributariamente incrementan la base imponible, y esto provoca 

un mayor impuesto a la renta a pagar, esta situación perjudica la rentabilidad de los accio-

nistas, al ver que sus ganancias son mermadas por el pago en exceso de impuesto a la renta. 
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4.7. Recomendaciones 

Fundamentados en los resultados de esta investigación se recomienda para la empresa 

BOHJAR SA. 

• Adoptar y ejecutar el manual de procedimiento tributario propuesto en esta investigación, 

creando a la vez políticas internas sobre el uso adecuado de los fondos de caja chicas y 

liquidaciones de gastos de viaje. 

• Se sugiere segregar los niveles de autorización en las gestiones que afectan las 

declaraciones de impuestos y son partidas importantes en la conciliación tributaria 

• Se aconseja capacitar y concientizar al personal contable y a los actores de la 

problemática en materia de control y manejo de información contable tributaria para 

minimizar el impacto de los gastos no deducibles de la empresa BOHJAR SA 

• Deberá implementar reportes que garantice procesos idóneos e información real dentro de 

la compañía esto permitirá gestionar de manera eficiente la información que dispone la 

compañía para su correcta aplicación en la conciliación tributaria. 

• Buscar aplicar una mejor planificación tributaria para que empresa se favorezca de los 

beneficios e incentivos adicionales que la normativa tributaria brinda. 

• Mejor uso  de las herramientas tecnológicas como estrategias  para mantener mayores 

resultados de sus actividades y optimización de tiempo y recursos. 
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