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Resumen

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA
TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
TEMA: ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN EMPRESA PYMES S.A.
Autor: Jorge Andrés Campos Garcés
Tutora: CPA. Rosa Elvira Ruiz Meza, MCA
Resumen
El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de poder encontrar las
estrategias de planificación que permitan a los contribuyentes calificados como empresas
PYMES según Resolución de la Superintendencia de Compañías, mejorar el cumplimiento
de sus obligaciones con el Fisco sean estas de carácter tributario, societario, municipal y
patronal, de esta manera se espera no incurrir en sanciones sean estas aplicadas mediante
intereses o multas por el cumplimiento tardío de las obligaciones, así como también se
espera aprovechar al máximo los beneficios e incentivos que otorga la Administración
Tributaria. El modelo de Planificación Tributaria propuesto que incluye un calendario de
obligaciones, modelo de llenado de formulario, análisis de los incentivos y beneficios
tributarios a los que puede acogerse una empresa PYMES, pretende lograr el efectivo
funcionamiento del departamento contable, proporcionar a la administración de la
compañía directrices para la correcta toma de decisiones y a los accionistas un incremento
de la rentabilidad del negocio.
Palabras Claves: Impuesto a la renta – Beneficios tributarios – Ahorro económico –
Contribuyentes – Estrategias – Deducciones
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Abstract

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA
TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
TEMA: STRATEGIES TO IMPROVE THE COMPLIANCE OF OBLIGATIONS IN
SME ENTERPRISES
Autor: Jorge Andrés Campos Garcés
Tutora: CPA. Rosa Elvira Ruiz Meza, MCA
Abstract
This research work was developed with the aim of finding the planning strategies that
allow qualified taxpayers as SMEs according to the Resolution of the Superintendence of
Companies, to improve the fulfillment of their obligations with the Treasury whether they
are of a tax or corporate nature. , municipal and employer, in this way it is expected not to
incur penalties are applied by interest or fines for late compliance with obligations, as well
as expected to take full advantage of the benefits and incentives granted by the Tax
Administration. The proposed Tax Planning model that includes a schedule of obligations,
form filling model, analysis of the incentives and tax benefits to which a PYMES company
can benefit, aims to achieve the effective functioning of the accounting department,
provide the administration of the Company guidelines for correct decision-making and to
shareholders an increase in business profitability.

Keywords: Income tax – Tax benefits – Economic savings – Taxpayers – Strategies –
Deductions
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Introducción
El objetivo del presente trabajo de investigación es el establecer estrategias de
planificación que le permitan a la empresa PYMES el efectivo complimiento de las
obligaciones que esta posee.
Para la realización de la tesis presentada se utilizaron instrumentos de investigación
como lo son la observación mediante una guía de observación donde se comprobaron las
actividades y funciones que realiza el personal involucrado, junto con el cuestionario
estructurado.
En el primer capítulo se describe el planteamiento del problema partiendo desde lo
general hacia lo específico estableciendo de esta manera los objetivos, justificación e
hipótesis de la investigación.
En el segundo capítulo se mencionaron las investigaciones anteriores ya efectuadas
sobre el mismo tema, desarrollando el marco teórico, el marco contextual dirigido al objeto
de estudio, marco conceptual referido también como un glosario de términos y el marco
legal sobre el cual se versará la tesis propuesta.
En el tercer capítulo se definió el diseño de la investigación determinando así el tipo de
investigación efectuada y escogiendo las técnicas e instrumentos de investigación
necesarios para la realización del presente trabajo de tesis.
En el cuarto capítulo, la propuesta, se ofrece un listado de las obligaciones a cumplir
junto con instructivos de llenados de los formularios 101, 103 y 104, además de otorgar
ejemplos de la aplicación de los incentivos que ofrece la Administración Tributaria a los
contribuyentes.
Al final se determinan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de tesis
efectuado.
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Capítulo I
El problema
El planteamiento del problema
En España, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) “calcula que
el fraude fiscal sobrepasa los 80.000 millones de euros. Y no son los ciudadanos de clases
más bajas los culpables de esa situación más bien son los afectados” (Espacios Europeos,
2014).
Se estima que “en 2015 la evasión tributaria ascendió a un monto equivalente a 2,4 puntos
porcentuales del producto interno bruto (PIB) regional en el caso del impuesto al valor
agregado (IVA) y 4,3 puntos del PIB en el caso del impuesto sobre la renta, lo que suma
340.000 millones de dólares (6,7% del PIB en total)” (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), 2016).
En el Ecuador “la planificación tributaria constituirá una herramienta empresarial idónea
de aplicación de la ley de Régimen Tributario Ecuatoriana, que, al concretizar el pago del
tributo real, disminuyan los tributos y en consecuencia mejore los rendimientos
económicos” (Escobar, 2012).
“La planificación fiscal es una herramienta estratégica sumamente importante en
cualquier organización pública o privada, ésta le permite en la práctica obtener grandes
beneficios” (Hernández, Tineo, & Yáñez, 2011).
El motivo que induce la planificación tributaria es la búsqueda del máximo beneficio
después de impuestos. “Desde el punto de vista tributario, la maximización del beneficio de
la empresa se logra si se minimiza la carga impositiva o se difiere el pago de impuestos
respecto de un ejercicio o todo el horizonte temporal que comprende a través del proceso de
planificación tributaria” (Quintana, 2012).
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La planificación tributaria no se practica para excluir ingresos o rentas, ni para ocultarlos
tampoco para disimularlos, y en ningún caso para evadir obligaciones fiscales. Ese no es el
propósito que busca este tipo de planes. Por el contrario, busca dar observancia a lo dispuesto
en la Carta Magna (1999). “La planificación tributaria deberá conocer e interpretar el marco
legal de acuerdo a la normativa patria y a las Normas Internacionales de Información
Financiera, con el propósito de evitar sanciones por incumplimiento de deberes formales,
por defraudación y evasión en los pagos del tributo que le corresponda” (Acevedo, 1998).
La PYMES objeto de estudio es una compañía que se dedica a la atención al cliente en
temas tributarios, contables, legales, de capacitación, administrativos, entre otros. Cuenta
con once empleados, de los cuales cuatro se encargan netamente de los temas tributarios y
contables.
En la actualidad se encuentra en proceso de crecimiento, de constantes cambios y
aumento en la operatividad de sus clientes, los cuales solicitan de manera periódica mayores
requerimientos y que estos sean solucionados en el menor tiempo posible. Sin embargo, no
hay un balance adecuado entre la cantidad de clientes que tiene la empresa y el personal
asignado a estas tareas; lo que origina que exista un eminente retraso en la emisión de
Informes Financieros mensuales.
Los constantes cambios y reformas en las leyes tributarias a las que están sujetos los
contribuyentes provocan que las declaraciones se presenten sin la revisión adecuada, que
contengan errores por desconocimiento o mala aplicación de las leyes, que sean presentadas
fuera de los plazos establecidos por el organismo de control, generando contingentes
tributarios, pago excesivo en impuestos y la no utilización de los incentivos que proporciona
la Administración Tributaria.
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Figura 1: Análisis de causas y efectos
Con base en las causas y efectos descritos en el gráfico que antecede hemos determinando
que existe una ineficiencia en el cumplimiento de las obligaciones de la empresa PYMES.
De continuar con esta ineficiencia puede causar serios problemas tributarios, en el corto
plazo ocasionaría notificaciones por parte del organismo de control, en mediano plazo se
producirían determinaciones por causa del incumplimiento de dichas obligaciones y en el
largo plazo puede llegar inclusive a efectuarse la clausura del establecimiento.

Formulación y sistematización del problema
Formulación del problema.
¿Cómo está afectando la ineficiencia en el cumplimiento de las obligaciones de la
empresa PYMES?
Sistematización del problema.
1. ¿Qué elementos de la planificación tributaria son utilizados por la empresa PYMES?
2. ¿Qué obligaciones debe cumplir la empresa PYMES?
3. ¿Cómo diseñar un modelo para la planificación tributaria que permita la optimización
del sistema fiscal en la empresa PYMES?
4. ¿Qué beneficios ofrece la aplicación de una adecuada planificación tributaria en la
empresa PYMES?
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Objetivos de la investigación
Objetivo general.
Establecer estrategias que permitan el cumplimiento de las obligaciones de la empresa
PYMES.
Objetivos específicos.
1. Establecer los elementos de la planificación tributaria utilizados por la empresa PYMES.
2. Identificar las obligaciones que debe cumplir la empresa PYMES.
3. Determinar la metodología adecuada para el correcto diseño de la planificación tributaria
de la empresa PYMES.
4. Identificar los beneficios que ofrecerá la aplicación de una adecuada planificación
tributaria en la empresa PYMES.

Justificación
Justificación teórica.
La presente investigación se desarrolla porque actualmente el organismo de control está
aplicando medidas severas a los contribuyentes qué incumplen las normativas tributarias, se
buscará así evitar posibles contingentes fiscales a los que estaría expuesta la empresa si se
continuase con estas prácticas inadecuadas.
Una adecuada planificación tributaria le otorgará a la alta gerencia y contadores los
conceptos, principios y normas en materia tributaria para una mejor utilización de los
recursos, esto se verá reflejado en los rendimientos que obtendrán los accionistas y a su vez
el Estado se beneficiará de los pagos oportunos de tributos contribuyendo así a un mejor
desarrollo de la sociedad ecuatoriana.
Justificación práctica.
El presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis a los procesos actuales
en contraste con las exigencias de la administración tributaria lo cual permitirá proporcionar
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parámetros, lineamientos y bases estableciendo una herramienta útil como lo es la
planificación tributaria para así realizar una correcta declaración y pago de impuestos.
Justificación metodológica.
Para la realización de este trabajo se efectuará una investigación documental y de campo
ya que se utilizarán instrumentos y técnicas de recolección de datos como lo son la encuesta,
la observación y la revisión bibliográfica generando así nuevos conocimientos y
proporcionando un método que podrá ser utilizado por otras empresas.

Delimitación de la investigación
El presente trabajo de investigación se realizará en una empresa PYMES ubicada en la
ciudad de Guayaquil, en el área tributaria, conformada por su departamento contable en el
año 2017.

Hipótesis
Si se implementa la estrategia de planificación propuesta mejorará el cumplimiento de
las obligaciones de la empresa PYMES.
Variable independiente.
Estrategias de planificación.
Variable dependiente.
Cumplimiento de las obligaciones.
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Operacionalización de las variables
Tabla 1: Operacionalización de las variables
Variables
Planificación

Cumplimiento
de
Obligaciones

Definición
Conceptual
Herramienta
estratégica que
permite
la
reducción de la
carga
impositiva del
contribuyente
Concretizar el
pago del tributo
real, disminuir
los tributos y en
consecuencia
mejorar
los
rendimientos
económicos

Definición
Operativa
Reducción de
la
base
imponible de
los según los
lineamientos
que establece la
ley
Declaración y
pago
de
impuestos
efectuados
correctamente

Dimensiones

Indicadores

Beneficios
Utilización de
tributarios
incentivos
Aplicación de tributarios
reformas
Establecimiento
tributarias
de políticas y
procedimientos
tributarios
Cumplimiento Declaración de
de
impuestos
obligaciones
Conocimiento de
Mejor
obligaciones
utilización de
recursos

Ítems o
Técnica Instrumentos
preguntas
Si se diseña un Encuestas Cuestionario
modelo
de
planificación
tributaria no se
tendrán
inconvenientes con
el Estado
Las declaraciones Encuestas Cuestionario
tardías
generan
contingentes
fiscales sean estos
por
mala
aplicación o por
desconocimiento
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Capítulo II
Marco referencial
Antecedentes de la investigación
Según (Amán, 2015), en su trabajo de investigación “Planificación tributaria para
optimizar el pago impuestos de Alemas Jean’s”, planteó como objetivo general, desarrollar
la planificación tributaria dentro de Alemas Jean’s para la optimización del pago de los
impuesto al SRI y municipal. Llegó a la conclusión de que nunca se establecieron
políticas tributarias dentro de la empresa. Este trabajo de investigación es referido puesto
que trata de las obligaciones a cumplir por la empresa Alemas Jean’s tanto ante el SRI
como ante el Gobierno Municipal del cantón en el cual se encuentra ubicada la misma.
Según (Pichucho, 2014), en su trabajo de investigación “La Planificación Tributaria y
las Obligaciones Fiscales en las empresas del sector de la curtiembre de la Provincia de
Tungurahua y Cotopaxi”, estableciendo como objetivo general, el estudiar la incidencia de
la planificación tributaria en el cumplimiento de las obligaciones fiscales mismas que
servirán para mejorar la liquidez de las empresas del sector de la curtiembre. Concluye
que: “La utilización de la Planificación Tributaria como herramienta financiera en las
empresas del sector de la curtiembre, debe ser parte de una actividad diaria para la
constante toma de decisiones a tiempo, mejorando los flujos y la liquidez”.
Relacionándose con el presente trabajo de investigación en el establecimiento de políticas
que permitan mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Según (Vásconez, 2016), en su trabajo de investigación “Planificación tributaria de la
empresa Vasconezimport Cía. Ltda. Del cantón Riobamba del periodo 2014, para
establecer controles tributarios”, determinó como objetivo general el diseñar un modelo de
planificación tributaria para la empresa Vasconezimport Cía. Ltda. y concluyó que: “El
análisis y la aplicación fiscal de la planificación tributaria se lo debe realizar con estricto
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apego a las leyes impositivas y de derecho común. Sin embargo, el aspecto fiscal no es el
único ni el más importante factor”. Se asemeja al presente trabajo de investigación en
cuanto al apego a las leyes que se utilizará para la elaboración del mismo.
Según (Zapata, 2014), en su trabajo de investigación “La planificación tributaria como
mecanismo para lograr la eficiencia económica en el tratamiento del impuesto a la renta de
las sociedades dedicadas al turismo receptivo en el Ecuador”, plantea como objetivo la
utilización de la planificación tributaria como un instrumento lícito que se puede utilizar
para mejorar los niveles de eficiencia en la gestión del impuesto a la renta y a su vez
concluye que: “La planificación tributaria es una estrategia administrativa-financiera
utilizada por los contribuyentes para cumplir en la medida justa con el Estado”. Al
describir a la planificación tributaria como una estrategia se asemeja al presente trabajo de
investigación ya que en este también se la está reconociendo como una estrategia a ser
utilizada por la Administración en la mejora del cumplimiento de sus obligaciones.
Según (Quintana, 2012), en su trabajo de investigación “Modelo de planificación
tributaria para pequeñas y medianas empresas del sector comercializador de Quito”,
menciona como objetivo, “el identificar las principales características de la planificación
tributaria y las estrategias a las que pueden acogerse las pequeñas y medianas empresas del
sector comercializador de la ciudad de Quito” concluye que: “La planificación tributaria es
importante y necesaria para fortalecer los procedimientos y dictar las acciones
empresariales con el fin de alcanzar las metas y objetivos planteados a nivel tributario o
contributivo”. Este trabajo de tesis se relaciona con el propuesto ya que se identifican
aspectos claves en cuanto a la planificación de manera general en cuanto al cumplimiento
de las obligaciones del contribuyente, ya sean estas con el Estado, con los trabajadores o
con terceros.
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Marco teórico
La planificación.
“La planificación es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones
respecto al futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos
organizacionales” (Terry, 1986).
“La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse,
estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para
realizarlo, y la determinación de tiempos y números necesarios para su realización”
(Reyes, 2004).
“La planificación consiste en determinar las metas a largo plazo de una empresa
considerada como un todo y luego generar planes ideados para alcanzar esas metas,
teniendo en cuenta los probables cambios en el medio exterior” (Argenti, 1970).
“La planificación es un método que permite ejecutar planes de forma directa, los cuales
serán realizados y supervisados en función del planeamiento. En una organización, los
directivos son quienes realizan los planes que serán regidos por la planificación”
(Definición.de, 2008).
La planificación tributaria.
La planificación tributaria es definida como “un instrumento que le permite a las
organizaciones disminuir el monto a incurrir por concepto de impuestos sin intervenir en el
desenvolvimiento cotidiano de sus actividades y sin cometer ningún tipo de infracción”
(Chacha, 2013).
Con este concepto comprendemos que la planificación tributaria para ser reconocida
como tal deberá estar apegada al marco legal y sin incumplimiento alguno de las leyes que
deben cumplir todas las organizaciones.
Otra definición a tener en consideración es:
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Un proceso que consiste en tomar en consideración todos aquellos factores fiscales
relevantes, es decir, los que inciden y determinan el monto de la declaración fiscal, pues
a través de la planificación tributaria se pueden establecer, relacionar y realizar
transacciones y operaciones con el fin de mantener lo más bajo posible la carga fiscal
que recae sobre los hechos y las personas, al mismo tiempo que se realizan los
negocios, así como se alcanzan los objetivos personales. (Spitz, 1992)
Fases de la planificación tributaria.
La planificación al ser un proceso requiere de una secuencia de pasos lógicos a seguir
los cuáles se detallarán a continuación (Rivas y Vergara, 2000):
Fase 1: Recopilación de antecedentes básicos:


Antecedentes relevantes del negocio proyectado.



La naturaleza del contribuyente.



Forma de financiamiento entre otros (Rivas y Vergara, 2000).

Fase 2: Ordenamiento y análisis de los datos


Ordenar, clasificar y organizar la información de acuerdo a los planes que se
quieran diseñar (Rivas y Vergara, 2000).

Fase 3: Diseño y evaluación de los posibles planes y estrategias


Con base en la información obtenida se elaboran los posibles planes mismos que
son evaluados financiera y tributariamente (Rivas y Vergara, 2000).

Fase 4: Comparación y elección del mejor plan


Los planes elaborados se compararán entre sí para escoger la mejor opción, aquél
que tenga el mayor beneficio y a su vez el menor riesgo implícito posible (Rivas y
Vergara, 2000).

Fase 5: Comprobación del plan elegido y proposición al contribuyente
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El plan elegido será revisado por expertos en otras áreas, sean estas,
administrativas, financieras, legales entre otras relacionadas para que así se pueda
proponer al contribuyente un plan a elegir por parte de ellos, ofreciendo varias
opciones en orden de preferencia (Rivas y Vergara, 2000).

Fase 6: Supervisión y puesta al día del plan elegido


Una vez elegido el plan, estará sometido a constante supervisión por parte de la
organización requiriendo efectuar cambios en el mismo en la medida en que
existan cambios en materia tributaria (Rivas y Vergara, 2000).

Principios de la planificación tributaria.
(Rivas y Vergara, 2000) Mencionan los principios que el Contador deberá tener en
consideración al momento de implementar la panificación tributaria:
Necesariedad. Debe existir la necesidad de utilizar la planificación tributaria por parte
del contribuyente para de esta manera reducir la carga impositiva (Rivas y Vergara, 2000).
Legalidad. Deberá ir estrictamente alineada al marco jurídico vigente (Rivas y
Vergara, 2000).
Oportunidad. Se hará siempre y cuando teniendo presente la conveniencia de tiempo y
lugar (Rivas y Vergara, 2000).
Globalidad. Deben considerarse todos los impuestos que afectan al contribuyente
(Rivas y Vergara, 2000).
Utilidad. Deberá arrojar un saldo favorable para el contribuyente en el cuál los
beneficios sean más altos que los costos sin caer en la elusión o evasión tributaria (Rivas y
Vergara, 2000).
Realidad. Deberá efectuarse sobre un negocio o inversión proyectado real puesto que
se analizará el verdadero hecho económico (Rivas y Vergara, 2000).
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Materialidad. Los beneficios que arroje la planificación tributaria deberán exceder a
los costos en forma importante haciendo una relación costo beneficio (Rivas y Vergara,
2000).
Singularidad. Toda planificación tributaria tendrá sus peculiaridades y es debido a éste
motivo no se deberá copiar o acomodar una planificación anterior como modelo (Rivas y
Vergara, 2000).
Seguridad. Se deberán considerar todos los riesgos implícitos que tiene la planificación
tributaria con el objetivo de que la Administración Tributaria no la califique como elusión
o evasión (Rivas y Vergara, 2000).
Integridad. Al utilizar la planificación tributaria se tiene que considerar lo afectación
tributaria que afecta a la empresa como un todo, incluyendo socios y empleados (Rivas y
Vergara, 2000).
Temporalidad. La planificación debe realizarse en un horizonte temporal lo cual
dependerá de su magnitud y alcance pudiendo llevarse a cabo durante todo un ejercicio
fiscal o mientras dure un proyecto de inversión (Rivas y Vergara, 2000).
Interdisciplinariedad. La información deberá ser analizada en forma interdisciplinaria
tomando en cuenta las demás disciplinas inmersas haciendo equipo con administradores,
asesores legales, contadores, etc. (Rivas y Vergara, 2000).
Objetivo de la planificación tributaria.
“El objetivo más significativo de la planificación tributaria es el ahorro tributario con el
menor costo posible obteniendo la máxima rentabilidad dentro del marco legal vigente,
para lo cual se diseña en función de la naturaleza y estructura de la empresa” (Armijos,
2016).
“Los objetivos de este proceso deben definirse en un marco de legalidad y de
transparencia y deben reflejar en cada momento el sentido lícito de las metas planteadas y
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pueden plantearse desde varias ópticas, dependiendo de lo que se quiera lograr” (Zapata,
2014).
De la definición dada por estos dos autores obtenemos los puntos clave que son ahorro
tributario que se espera conseguir en la organización que utiliza la planificación tributaria
y que esta misma planificación este alineada al marco legal vigente sobre el cual se basará
su diseño.
Importancia de la planificación tributaria
(Armijos, 2016) “la importancia de la planificación tributaria radica en que permite a
los contribuyentes el prevenir, evitar o disminuir riesgos, mediante inversiones inteligentes
y eficaces, teniendo en cuenta el pago justo de impuestos debido a que estos generan
costos para las empresas, sabiendo que el mal manejo de los tributos traería consigo pagos
indebidos o en exceso afectando al flujo de efectivo del negocio, así como también a los
resultados de la compañía”.
(Armijos, 2016) “en la actualidad la planificación tributaria es considerada parte del
área financiera, al ser una herramienta que facilite la toma de decisiones para los
administradores de las compañías teniendo en cuenta la presión que existe por parte de los
socios o accionistas de incrementar la rentabilidad, para lo cual los contribuyentes deben
cumplir con sus obligaciones tanto para al Estado como para los trabajadores, basándose
en la normativa legal vigente”.
Elusión Tributaria.
(Giuliani, 2012) la define como “la utilización de formas o estructuras jurídicas
autorizadas con el propósito de aliviar la carga fiscal”.
(Rivas y Vergara, 2000) definen a la elusión tributaria de la siguiente manera:
“conducta dolosa del contribuyente que tiene como finalidad evitar el nacimiento de una
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obligación tributaria, valiéndose para ello de fraude de ley, de abuso de derecho o de
cualquier otro medio ilícito que no constituya infracción o delito”.
De las definiciones dadas podemos concluir que la elusión fiscal hace referencias a
prácticas para disminuir la carga fiscal basándose en los vacíos fiscales que tiene la ley,
por tanto, convirtiéndola en una práctica que no es bien aceptada socialmente.
Evasión tributaria.
(Rivas y Vergara, 2000) la definen como: “conducta ilícita del contribuyente, dolosa o
culposa, consistente en un acto o en una omisión, cuyo resultado es la sustracción al pago
de una obligación tributaria que ha nacido válidamente, ocultándola de la Administración
Tributaria perjudicando los ingresos fiscales”.
(Giorgetti, 1967) define a la evasión tributaria como: “cualquier hecho omisivo, del
sujeto pasivo de la imposición que contravenga o viole una norma fiscal y en virtud del
cual una riqueza imponible, en cualquier forma, resulta sustraído total o parcialmente al
pago del tributo previsto por la Ley”.
La evasión tributaria consiste en la disminución del pago de tributos de manera ilícita
resultando así en la disminución de los ingresos que pudiese obtener el Estado mediante la
recaudación de los mismos.
Los tributos.
(Arrioja, 1998) menciona que: “la palabra tributo se utiliza en forma bastante
generalizada para definir contribuciones o aportaciones económicas que legalmente los
ciudadanos se encuentran obligados a efectuar a favor del Estado”
(Villegas, 2011) define a los tributos como: “una prestación pecuniaria, que se traduce en
la entrega de dinero de los particulares al sector público, aunque de manera excepcional la
propia ley permite que esa prestación se haga en bienes o servicios.”
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De estas definiciones entendemos que los tributos son especies en dinero o en otros
casos bienes o servicios que legalmente los contribuyentes se encuentran obligados a
entregar al Estado.
Clasificación de los tributos. Podríamos clasificar a los tributos de la siguiente
manera:
Impuestos. Para (González, 2010) el impuesto es “un tributo cuyo hecho imponible es
definido legalmente sin contemplar la realización de una actividad administrativa o el
disfrute de alguna facultad proporcionada por la Administración pública”, es decir una
obligación por parte de los contribuyentes hacia el Estado aún sin existir el disfrute de
servicios prestados por este.
Tasas. “La tasa es una clase de tributo que se exige como consecuencia del uso por
parte del ciudadano de los servicios públicos o de los bienes de dominio público”
(González, 2010). Las tasas serían tributos cobrados por el Estado los mismos que están
destinados para el disfrute de servicios públicos como lo son, recolección de basura,
alumbrado público, etc.
Contribuciones. “Las contribuciones son los tributos cuyo hecho imponible consiste en
la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus
bienes, mediante la realización de obras públicas, establecimiento o ampliación de
servicios públicos” (González, 2010).
Sanciones Tributarias.
En los casos en los cuales los contribuyentes incumplieren con las obligaciones que
tienen estos ante el SRI se publicó para el efecto el Instructivo de Aplicación de Sanciones
Pecuniarias en el cual se establece la cuantía que a pagar que se generará cuando existan
faltas reglamentarias o contravenciones (Instructivo de Aplicación de Sanciones
Pecuniarias, 2014).
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Sanciones Societarias.
Las sanciones por el incumplimiento de lo dictado por la Ley de Compañías se
encuentran reguladas en el Reglamento suscrito para el efecto, mismo que va desde el
retraso en la carga o envío de información, hasta la no presentación de la información
financiera anual, multas que van desde un salario mínimo general sin que puede exceder
los 12 salarios mínimos generales (Reglamento para la Imposición y Cobro de Multas cuyo
destino corresponde a laSuperintendencia de Compañías, Resolución de la
Superintendencia de Compañías 7 / Registro Oficial 732 de 23-jul.-1991 / Ultima
modificación: 02-may.-2012).
Sanciones Patronales.
Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones patronales pueden darse por
ingreso de manera atrasada de los diferentes avisos o en su caso pago atrasado de los
aportes al IESS, puede darse desde mora patronal hasta la responsabilidad patronal y llegar
inclusive a sanciones de tipo penal (Reglamento para la aplicación de la remisión de
intereses, multas y recargos de obligaciones patronales en mora, Resolución del IESS 506 /
Registro Oficial 707 de 08-mar.-2016).
Otra forma de incumplimiento de obligaciones patronales se da por la carga fuera de los
tiempos máximos de los contratos, finiquitos, formularios de los décimos tercer y cuarto
sueldo y del pago de utilidades hacia el Ministerio del Trabajo con los cuales las multas
pueden ir desde los $ 200 dólares hasta veinte salarios básicos unificados del trabajador
privado en general (Instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de los
empleadores públicos y privados, Acuerdo Ministerial 135 / Registro Oficial 104 de 20oct.-2017).
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Marco contextual
En los últimos 5 años las empresas de servicios profesionales, científicas y técnicas han
aumentado en promedio en un 5.62%, razón por la cual las empresas que están vigentes en
el mercado con el afán de no perder clientela necesitan estar correctamente organizadas
para prestar servicios de calidad y a su vez poder expandirse consiguiendo más clientes, así
mismo los ingresos de estas compañías han aumentado en promedio en un 3.44% durante
ese mismo periodo de tiempo.
Esto indica que cada vez son más los contribuyentes, sean estos personas naturales o
jurídicas, que solicitan asesorías en temas contables, tributarios financieros o legales, lo
cual se traduce en que este nicho de mercado tiene un buen potencial de crecimiento y
debido a los cambios constantes que hay en las leyes necesitan asesorías recurrentes.

Figura 2: Número de empresas por Unidad Legal
Fuente: INEC http://www.ecuadorencifras.gob.ec/directoriodeempresas/

Figura 3: Ventas totales por Unidad Legal
Fuente: INEC http://www.ecuadorencifras.gob.ec/directoriodeempresas/
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La empresa PYMES objeto de estudio es una organización de tipo familiar de carácter
privado creada en el año 2012, debido al afán de los fundadores por tener independencia
económica dedicada a la realización de talleres, seminarios y capacitaciones, así como
también de asesoramiento en temas contables, administrativos y financieros, se encuentra
ubicada en la ciudad de Guayaquil.
En el último año se han presentado problemas en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones de la misma sean estos por desconocimiento o mala aplicación de las normas
tributarias vigentes en el país, esto ha traído consigo declaraciones efectuadas fuera de los
plazos establecidos por la Administración Tributaria, declaraciones efectuadas con errores
importantes, pagos de intereses y multas, así como también presentación inadecuada de
otros anexos exigidos por la Administración.
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 se establece que: “la política fiscal
será uno de los elementos claves para que se pueda generar una transformación productiva
en el Ecuador, indicando también que es de suma importancia crear o mantener un
equilibrio en las finanzas públicas esto se pretende lograr mejorando la eficiencia y la
progresividad de la recaudación tributaria, así como también combatiendo la evasión y
elusión fiscal”.
“El incrementar la recaudación, fortalecer la eficiencia, profundizar la progresividad del
sistema tributario, la lucha contra la evasión y elusión fiscal, con énfasis en la reducción
del contrabando y la defraudación aduanera es una de las políticas establecidas para
consolidar la estabilidad del sistema económico, social y solidario, y afianzar la
dolarización” (Senplades, 2017).
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 fue elaborado con información recopilada de
la ciudadanía, es aquí donde el sector productivo requirió del Estado la implementación de
incentivos tributarios, capacitación crédito accesible, inversión pública adecuada y
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medidas para la previsión de la evasión fiscal, por tanto, estos requerimientos sirvieron
para complementarse con las políticas fiscales establecidas.
El gobierno con el objetivo de incrementar la producción nacional y a su vez promover
la transformación de la matriz productiva ha recurrido a la creación de diversos incentivos
y beneficios tributarios para los contribuyentes mismos que se están descritos en el Código
Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, mismos que serían definidos como
mecanismos legales para la exoneración o disminución del impuesto causado.

Marco conceptual
Contabilidad.
Según (Ayaviri, 1970) es “la ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar todas
las transacciones financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes que
sirven de base para la toma de decisiones sobre la actividad”.
Gastos deducibles.
Según (SRI, 2017) “son gastos deducibles para la declaración del Impuestos a la Renta
todos los gastos imputables al ingreso, es decir, todos los gastos que se efectúen para
obtener, mantener y mejorar los ingresos”.
Tributo.
(Mersa, 1997) Indica que: “los tributos son prestaciones pecuniarias que el Estado u
otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los ciudadanos para
cubrir las necesidades económicas”.
Contribuyente.
Para (Benavides, 2006) contribuyente es: “el que paga los tributos en el tiempo y la
forma que determina la ley. Son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas
privadas”.
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Norma tributaria.
(Calderon & Muñoz, 2016) “Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las
acciones de todos o de parte de los contribuyentes a través de leyes, Decretos Leyes,
Decretos Supremos, entre otros de carácter tributario”.
Sanción tributaria.
“Pena impuesta por la ley a los autores de acciones u omisiones tipificadas como
infracciones tributarias, ya sean personas físicas o jurídicas. La sanción podrá ser
pecuniaria (fija o proporcional a la cantidad defraudada) o no pecuniaria” (Enciclopedia y
Diccionario de Economía, 2006).
Multa.
“Sanción de tipo monetario que se impone cuando se infringe una norma o no se
cumple determinada obligación” (Enciclopedia y Diccionario de Economía, 2006).
Base imponible.
(Maldonado, 2009) menciona: “Cuando hablamos de base imponible debemos
referirnos a la cuantía sobre la cual se va a realizar el cálculo del tributo a pagarse”.
Incentivos tributarios
(Loor, 2015) los define como: “medidas legales que suponen la exoneración o
minoración del impuesto a pagar cuya finalidad es promover objetivos como inversiones,
generación de empleo estable y de calidad, priorizar la producción nacional y
determinados consumos, contención de precios finales, etc…”.
Beneficios tributarios
(Loor, 2015) los conceptualiza como: “medidas legales que suponen la exoneración o
minoración del impuesto a pagar cuya finalidad es dispensar un trato más favorable a
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determinados contribuyentes o consumos. Esta discriminación positiva se fundamenta en
razones de interés público, equidad y justicia social”.

Marco legal
El marco legal sobre el cuál versará el presente trabajo de investigación es el siguiente:
Constitución de la República del Ecuador.
La Constitución de la República del Ecuador por ser la principal fuente de autoridad
dentro del Título VI “Régimen de Desarrollo”, Capítulo cuarto, Sección quinta describe de
los principios sobre los cuales se versará el Régimen Tributario Ecuatoriano y que le
corresponde tanto a la Función Ejecutiva y a la Asamblea Nacional la modificación de
impuestos existentes o la creación de nuevos impuestos.
Código Tributario.
El Libro I del Código Tributario Ecuatoriano contiene las disposiciones fundamentales
acerca de los tributos, de todas las obligaciones tributarias en general, así como de su
nacimiento, exigibilidad, exención y exoneración definiendo a su vez al sujeto activo y
sujeto pasivo de los impuestos.
El Libro II del mismo cuerpo normativo habla acerca del Procedimiento Administrativo
Tributario que comprende la gestión, competencia, la facultad de determinación por parte
de la Administración Tributaria, así como de los deberes que tiene tanto la Administración
como el contribuyente.
La manera en la cual se debe proceder en caso de que existan controversias entre la
Administración Tributaria es establecida en el Libro III del Código Tributario indicando
los pasos a seguir cuando se quiera dar contestación a demandas, de las pruebas a
presentar, de las sentencias, de los pagos por consignación, de los pagos indebidos, de los
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trámites de apelación y recursos de quejas, mismos que pueden ser seguidos por los
contribuyentes.
El Libro IV de este cuerpo normativo hace referencia a todo lo relacionados con las
infracciones tributarias que pueden ser cometidas sean estas por defraudación,
contravenciones, faltas reglamentarias, incluidas las sanciones, así como de la
responsabilidad sobre quienes recae el haber cometido dichas infracciones.
Ley de Régimen Tributario Interno.
Es un conjunto normativo que establece los impuestos a pagar al Estado por los
ingresos obtenidos considerados de fuente ecuatoriana, así como también el
establecimiento y regulación de otro tipo de impuestos como, por ejemplo: IVA, el ICE, el
ISD, entre otros impuestos.
Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno.
La normativa en mención es el conjunto de conceptos establecidos para poner en
ejecución de una manera más completa la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, ya
que en muchos de sus artículos otorga más pautas e indicaciones acerca del cumplimiento
de los tributos.
Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador.
Esta Ley fue creada con el objetivo de reformar varios de los procedimientos tributarios
que se encontraban vigentes con la cual se prevé obtener una recaudación más alta de
impuestos, pero a su vez estableció un conjunto de incentivos tributarios para los
contribuyentes.
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
Código creado para aportar beneficios significativos en materia tributaria a los cuales
los contribuyentes se pueden acoger entre los más importantes se encuentran los Incentivos
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para el Desarrollo de las Actividades Productivas y la exoneración de pago del Anticipo de
Impuesto a la Renta cuando se desarrollen inversiones nuevas y productivas.
Ley Orgánica de Aduanas.
Cuerpo normativo que creado con el objetivo de regular las actividades del Servicio
Nacional de Aduanas del Ecuador el cual establece a su vez los impuestos que regulan las
actividades de comercio exterior, sean estos por importaciones o exportaciones efectuadas
por los contribuyentes.
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
También conocido como COOTAD este cuerpo legal fue creado para promover la
descentralización en el Ecuador ya que va dirigido a regular las actividades de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), así como de establecer los impuestos
municipales a cancelar por parte de los contribuyentes, entre los que tenemos:


Impuesto sobre la propiedad urbana



Impuesto sobre la propiedad rural



Impuesto de alcabalas



Impuesto sobre vehículos



Impuesto de matrículas y patentes



Impuesto a los espectáculos públicos



Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los
mismos



Impuesto al juego



Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales
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Ley de Compañías.
En este cuerpo normativo se establecen las disposiciones que rigen a las compañías
creadas en el Ecuador desde la forma de constitución de las mismas hasta las obligaciones
que tienen los estas ante la Superintendencia de Compañías.
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Capítulo III
Marco metodológico
Diseño de la investigación
La presente investigación tendrá un enfoque cualicuantitativo ya que se generarán datos
numéricos mismos que serán interpretados.
Enfoque cuantitativo.
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) Mencionan acerca el enfoque cualitativo lo
siguiente: “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar
teorías”.
Enfoque cualitativo.
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) indican que el enfoque cualitativo: “Utiliza
la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de
investigación en el proceso de interpretación”.

Tipo de investigación
La investigación será de tipo descriptiva ya que comenzaremos describiendo los hechos
que originan el problema, será una investigación de campo puesto que la información será
obtenida directamente desde la fuente en este caso la empresa PYMES objeto de estudio,
correlacional ya que existen problemas latentes los mismos que generan efectos adversos y
explicativa porque al final del desarrollo del mismo se explicarán e interpretarán los
resultados obtenidos.
Investigación descriptiva.
“Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
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Investigación correlacional.
“Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2010).
Investigación explicativa.
“Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.
Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o
por qué se relacionan dos o más variables” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).

Población y muestra
Se utilizará como población los empleados del departamento contable de la empresa
PYMES mismos que ascienden a cuatro trabajadores y a su vez tienen a cargo en promedio
5 clientes entre compañías y personas naturales obligadas y no obligadas a llevar
contabilidad.
Población.
“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
Muestra.
“Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de
ésta” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).

Técnicas e instrumentos de investigación
El método a utilizar será el hipotético deductivo ayudados por la observación y gracias a
esta se podrá presenciar el problema a resolver partiendo desde lo general hacia lo específico
generando una hipótesis para explicar dicho problema luego se procederá con el análisis de
los resultados obtenidos utilizando las técnicas de recolección de datos pertinentes.
Las técnicas seleccionadas para el desarrollo del presente trabajo de investigación serán
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la observación y la encuesta, esta última utilizando el cuestionario como instrumento de
recolección de datos.
Observación.
“Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y
confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de
categorías y subcategorías” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
Cuestionario.
“Tal vez sea el instrumento más utilizado para recolectar los datos, consiste en un
conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2010).
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Análisis de los resultados
De la encuesta efectuada al 100% del total de la muestra elegida, hemos obtenido los
siguientes resultados:
Pregunta 1: ¿Las declaraciones se presentan en el plazo establecido por la Administración
Tributaria?
Tabla 2: Resumen de respuestas pregunta 1
Respuestas
Siempre
Casi Siempre
Casi Nunca
Nunca
Total
Figura 4: Pregunta 1

No. Encuestados Porcentajes
0
0%
1
25%
2
50%
1
25%
4
100%

¿Las declaraciones se presentan en el plazo establecido
por la Administración Tributaria?

25%

0%

25%

Siempre
Casi Siempre

50%

Casi Nunca
Nunca

Interpretación:
Del personal encuestado el 50% señala que las declaraciones casi nunca se presentan en
los plazos establecidos por la Administración Tributaria, indicando esto que existe pago de
intereses y multas por presentación de declaraciones tardías.
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Pregunta 2: ¿Se efectúan las retenciones en el caso de que el pago sea en efectivo?
Tabla 3: Resumen de respuestas pregunta 2
Respuestas
Siempre
Casi Siempre
Casi Nunca
Nunca
Total

No. Encuestados Porcentajes
0
0%
0
0%
1
25%
3
75%
4
100%

¿Se efectúan las retenciones en el caso de que el
pago sea en efectivo?

0%

25%

Siempre
Casi Siempre

75%

Casi Nunca

Nunca

Figura 5: Pregunta 2
Interpretación:
Más del 75% de los encuestados señala que no se efectúan retenciones al momento de
efectuar pagos en efectivo, lo cual lleva consigo el contingente tributario de que dichos
gastos sean considerados como no deducibles tanto en la declaración de Impuesto a la
Renta como en la declaración del Impuesto al Valor Agregado.
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Pregunta 3: ¿Se cuentan con los soportes que sustentan las declaraciones efectuadas?
Tabla 4: Resumen de respuestas pregunta 3
Respuestas
Siempre
Casi Siempre
Casi Nunca
Nunca
Total

No. Encuestados Porcentajes
0
0%
3
75%
1
25%
0
0%
4
100%

¿Se cuentan con los soportes que sustentan
las declaraciones efectuadas?

25%

0%
Siempre
Casi Siempre
75%

Casi Nunca
Nunca

Figura 6: Pregunta 3
Interpretación:
El hecho de que el 75% de los encuestados indique que casi siempre se cuentan con
soportes que sustentan las declaraciones, señala que aún existe un tramo por mejorar en
este aspecto, ya que estos soportes son los principales documentos que solicita la
Administración Tributaria en caso de que quisiera efectuar una auditoría tributaria.
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Pregunta 4: ¿La supervisión se da en forma rutinaria?
Tabla 5: Resumen de respuestas pregunta 4
Respuestas
Siempre
Casi Siempre
Casi Nunca
Nunca
Total

No. Encuestados Porcentajes
0
0%
0
0%
2
50%
2
50%
4
100%

¿La supervisión se da en forma rutinaria?

0%
Siempre
50%

50%

Casi Siempre
Casi Nunca
Nunca

Figura 7: Pregunta 4
Interpretación:
Con base en los resultados de esta pregunta comprendemos que la no existencia de
supervisión de forma recurrente ocasionará problemas graves al largo plazo.
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Pregunta 5: ¿La empresa utiliza incentivos tributarios?
Tabla 6: Resumen de respuestas pregunta 5
Respuestas
Siempre
Casi Siempre
Casi Nunca
Nunca
Total

No. Encuestados Porcentajes
0
0%
0
0%
1
25%
3
75%
4
100%

¿La empresa utiliza incentivos tributarios?

0%

25%
Siempre
Casi Siempre

75%

Casi Nunca
Nunca

Figura 8: Pregunta 5
Interpretación:
Según el 75% de los encuestados la empresa no ha utilizado los beneficios que ofrece el
Estado a través de la utilización de incentivos tributarios, mismos que de ser usados
hubiesen disminuido considerablemente los impuestos ya cancelados.
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Pregunta 6: ¿Evitar el pago de multas e intereses influye en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias?
Tabla 7: Resumen de respuestas pregunta 6
Respuestas
Siempre
Casi Siempre
Casi Nunca
Nunca
Total

No. Encuestados Porcentajes
3
75%
0
0%
1
25%
0
0%
4
100%

¿Evitar el pago de multas e intereses influye
en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias?

25%

0%
Siempre

0%

Casi Siempre
75%

Casi Nunca
Nunca

Figura 9: Pregunta 6
Interpretación:
Más de la mitad de los encuestados considera que el efectivo cumplimiento de las
obligaciones tributarias por parte de la empresa evitaría el pago de multas e intereses.
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Pregunta 7: ¿Se han presentado inconvenientes al momento de cumplir con las obligaciones
tributarias?
Tabla 8: Resumen de respuestas pregunta 7
Respuestas
Siempre
Casi Siempre
Casi Nunca
Nunca
Total

No. Encuestados Porcentajes
3
75%
1
25%
0
0%
0
0%
4
100%

¿Se han presentado inconvenientes al
momento de cumplir con las obligaciones
tributarias?

25%

0%
Siempre
Casi Siempre
75%

Casi Nunca
Nunca

Figura 10: Pregunta 7
Interpretación:
En la mayoría de las ocasiones se han presentado inconvenientes al momento de
cumplir con las obligaciones tributarias sean por desconocimiento o por mala aplicación de
la normativa vigente.
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Pregunta 8: ¿Se han notificado procesos de determinación por el incumplimiento de las
obligaciones tributarias?
Tabla 9: Resumen de respuestas pregunta 8
Respuestas
No. Encuestados
Siempre
0
Casi Siempre
1
Casi Nunca
2
Nunca
1
4
Total

Porcentajes
0%
25%
50%
25%
100%

¿Se han notificado procesos de determinación
por el incumplimiento de las obligaciones
tributarias?

25%

0%

25%

Siempre
Casi Siempre

50%

Casi Nunca
Nunca

Figura 11: Pregunta 8
Interpretación:
Como podemos observar según los resultados de la pregunta anterior por el momento
no han existido procesos de determinación por parte de la Administración Tributaria
debido al incumplimiento de las obligaciones, pero este indicador podría empeorar y
llegarse a presentar procesos de determinación de seguir con la presentación de
declaraciones tardías ante los organismos de control.

Pregunta 9: ¿Cuándo existe incumplimiento de las obligaciones tributarias la
Administración tributaria ha disminuido la fecha de autorización de los documentos
emitidos?
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Tabla 10: Resumen de respuestas pregunta 9
Respuestas
No. Encuestados
Siempre
4
Casi Siempre
0
Casi Nunca
0
Nunca
0
4
Total

Porcentajes
100%
0%
0%
0%
100%

¿Cuándo existe incumplimiento de las
obligaciones tributarias la Administración
tributaria ha disminuido la fecha de
autorización de los documentos emitidos?
0%

Siempre
Casi Siempre

100%

Casi Nunca
Nunca

Figura 12: Pregunta 9
Interpretación:
La disminución en la fecha de autorización de los documentos que se emiten
físicamente es una de las primeras sanciones que recaen en las compañías cuando no se
efectúan las declaraciones de manera oportuna, así como también cuando no se presentan
los demás anexos que exige la Administración Tributaria dentro del plazo establecido y
cuando no se efectúan los pagos correspondientes de las declaraciones tributarias de
cualquier impuesto que fuere.
El cumplimiento a tiempo de las obligaciones otorgará a la empresa un mejor control de
la liquidez que obtenga permitiéndole también priorizar en cuanto a los pagos a efectuarse
todo esto después de la respectiva evaluación efectuada por el Contador, así mismo
ofrecerá al contribuyente la capacidad de solicitar la devolución de las retenciones de IVA
no compensadas en los periodos en que se genere este hecho.
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Capítulo IV
La propuesta
Título de la propuesta
Diseño de un modelo de planificación tributaria para una empresa PYMES.

Justificación de la propuesta
La estrategia para que la empresa cumpla con sus obligaciones es el diseñar un modelo
de planificación tributaria, de esta manera se sabrá cuándo cumplir con cada una de las
obligaciones a las que está sujeta el contribuyente, para así no superar los plazos
establecidos para cumplirlas.
La utilización del modelo de planificación tributaria propuesto servirá para todas las
áreas de la empresa en especial al departamento contable, ya que contarán con una
herramienta útil para el fiel cumplimiento de sus funciones y para que tengan un mejor
control sobre el pago de obligaciones. Servirá también para poder hacer uso efectivo de los
incentivos que ofrece la Administración Tributaria.
Uno de los principales beneficios que aportará la propuesta será el ahorro económico
que se obtendrá al efectuar las declaraciones y pagos de tributos, en el tiempo establecido
por la ley y sin incurrir en el pago de multas e intereses por efectuar tardíamente dichas
tareas. Adicional a esto también podrá existir un aumento en la rentabilidad que genere la
empresa beneficiando a los trabajadores por el pago de participación y a los accionistas por
las utilidades liquidas que queden en la empresa.
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Objetivos de la propuesta
Objetivo general.
Elaborar un modelo de planificación tributaria de manera estratégica de tal modo que se
puedan cumplir con las obligaciones que tiene el contribuyente dentro de los plazos
establecidos.
Objetivos específicos.


Listar las obligaciones que deben cumplir las sociedades en el Ecuador.



Elaborar de un calendario para el uso de todas las áreas de la empresa, mismo
que contendrá todas las obligaciones que deberá cumplir la compañía.



Revisar y analizar los incentivos tributarios a los cuales pueden acogerse las
compañías en el Ecuador.



Elaborar un modelo de llenado de formularios para declaraciones.



Aplicar los incentivos tributarios escogidos a Estados Financieros proyectados
para el año en curso.

Procedimientos a seguir


Listado de obligaciones que deben cumplir las sociedades en el Ecuador.



Elaboración del calendario de obligaciones con base en el noveno dígito del
RUC de la empresa.



Revisión, análisis y aplicación de los incentivos tributarios a los cuales pueden
acogerse las compañías en el Ecuador.



Elaboración de un modelo de llenado de formularios para declaraciones.



Comparación porcentual del ahorro que se generaría por el cumplimiento dentro
de los plazos establecidos de las obligaciones y el uso de incentivos que ofrece
el Estado.

40
Desarrollo de la propuesta
Listado de obligaciones que deben cumplir las sociedades en el Ecuador.
Obligaciones tributarias:


Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta (Formulario 103)



Declaración del Impuesto al Valor Agregado (Formulario 104)



Declaración del Impuesto a la Renta (Formulario 101)



Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales (Formulario 105)



Declaración del Impuesto a la Salida de Divisas (Formulario 109)



Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta (Formulario 115)



Anexo Transaccional Simplificado (ATS)



Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP)



Anexo Movimiento Internacional de Divisas (MID – ISD)



Anexo de: ICE y Precio de Venta al Público (PVP)



Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores
(APS)



Anexo de Dividendos (ADI)



Anexo de Activos y Pasivos de Sociedades y Establecimientos Permanentes

Obligaciones Patronales


Pago y Declaración del Décimo Tercer Sueldo



Pago y Declaración del Décimo Cuarto Sueldo



Pago y Declaración de Utilidades



Pago de Compensación Económica para el Salario Digno



Pago de Aportaciones al Seguro Social



Pago de Fondos de Reserva
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Obligaciones Municipales


Pago 1.5 x mil sobre los activos totales



Pago de la Patente Municipal



Permiso de funcionamiento (Cuerpo de Bomberos)



Pago de Tasa de Habilitación



Pago Impuestos Prediales

Obligaciones Societarias


Presentación de Estados Financieros



Presentación del Informe de Gerencia



Presentación del Informe del Comisario



Presentación del Informe de Auditoría Externa



Presentación de nómina de administradores y representantes legales



Presentación de nómina de socios o accionistas



Presentación del Acta de Junta que aprobó los Estados Financieros



Presentación de copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)



Pago 1 x mil de los Activos Reales

Otras Obligaciones


Pagos a proveedores



Pago sueldos empleados

Elaboración del calendario de obligaciones con base en el noveno dígito del RUC
de la empresa.
En el apéndice 4 se encuentra el calendario de obligaciones elaborado tomando como
ejemplo una empresa PYMES cuyo noveno dígito del RUC es el 5, mismo que tendrá la
siguiente nomenclatura para un mejor entendimiento por parte de los usuarios:
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Tributaria
Patronal
Municipal
Societaria
Otras
Las fechas que están marcadas en el calendario corresponden a las fechas de
vencimiento de dichas obligaciones.
El incumplimiento de las obligaciones referidas generará malestar sea este con
empleados o con proveedores y sanciones y multas de tipo pecuniarias con los organismos
de control, mismas que están establecidos en los reglamentos que para el efecto regulan a
cada uno de los mencionados organismos.
Revisión y análisis de los incentivos tributarios a los cuales pueden acogerse las
compañías en el Ecuador.
Con base en la matriz de incentivos y beneficios tributarios relataremos a continuación
varios de los beneficios e incentivos a los que pueden acogerse las compañías en el
Ecuador:
Utilización de pérdidas con las utilidades gravables obtenidas en los siguientes cinco
periodos.
Base legal. - La LORTI en su artículo 11 indica que si una empresa o persona natural
obligada a llevar contabilidad sufriera pérdidas en el ejercicio de sus actividades podrán
compensar dichas pérdidas con las utilidades gravables obtenidas en los siguientes cinco
periodos, sin que esta compensación exceda en cada período del 25% de las utilidades
obtenidas (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, Codificación 26 /
Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima modificación: 08-sep.-2017).
De esta manera tendrían un menor pago de impuestos ya que se reduciría la base imponible
de estos periodos posteriores.
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Este incentivo también es tratado en el RLORTI mencionando que, si dichas pérdidas
no son compensadas en el plazo de los 5 años señalados, estas no podrán ser deducidas en
los ejercicios económicos posteriores. En el caso de terminación de actividades, antes de
que concluya el período de cinco años, el saldo no amortizado de las pérdidas, será
deducible en su totalidad en el ejercicio en el que se produzca la terminación de
actividades (RLORTI, Decreto Ejecutivo 374 / Registro Oficial Suplemento 209 de 08jun.-2010 / Ultima modificación: 27-mar.-2017).
Deducción por sueldos y otros beneficios cuando existe un aumento neto de empleo.
Base legal. - Dentro del artículo 10 de la LORTI, numeral 9, párrafo 4 menciona que,
los sueldos y otros beneficios que sean aportados al IESS y que correspondan al
incremento neto del empleo por la contratación de trabajadores directo podrán deducirse
con el 100% adicional en el primer ejercicio en que se produzca siempre y cuando sea una
contratación de trabajadores directos, que los trabajadores contratados permanezcan por 6
o más meses dentro del mismo periodo (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
LORTI, Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima
modificación: 08-sep.-2017).
En el artículo 46, numeral 9 del RLORTI se definen varios términos indicados en el
párrafo anterior como: empleados nuevos son los que no estuviesen bajo relación de
dependencia bajo el mismo patrono, parientes dentro del segundo grado de afinidad cuarto
de consanguinidad o partes relacionadas en los tres ejercicios anteriores; incremento neto
de empleo que no es más el resultado de restar los nuevos trabajadores menos los
trabajadores que hayan abandonado la empresa; el periodo comprendido es aquel que
corresponde al periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio anterior; valor
a deducir por aumento neto de empleo es el producto de multiplicar el aumento neto del
empleo por el promedio de sueldos y otros beneficios de ley de los trabajadores, esto se
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dará si el gasto de nómina del año en el que se quiere aplicar el beneficio sea superior al
gasto de nómina del ejercicio anterior (RLORTI, Decreto Ejecutivo 374 / Registro Oficial
Suplemento 209 de 08-jun.-2010 / Ultima modificación: 27-mar.-2017).
Deducción del 150% adicional de sueldos y otros beneficios por contratar
directamente a empleados con discapacidad.
Base legal. - Con la publicación de la Ley Orgánica de Discapacidades dentro de su
artículo 47 habla de la inclusión de las personas con discapacidades indicando que los
empleadores sean estos públicos o privados que tengan un mínimo de veinticinco
empleados deberá contratar un mínimo del 4% de empleados con discapacidad, esto es que
por cada 25 trabajadores deberán tener un trabajador con discapacidad.
En el artículo 49 de la misma ley habla del beneficio al que se pueden acoger las
compañías que cuenten con trabajadores con discapacidades esto es una deducción
adicional del 150% de los sueldos y otros beneficios que sean aportados al IESS.
Esto en concordancia con el artículo 10, numeral 9, párrafo 5 de la LORTI misma que
manifiesta lo siguiente: serán deducibles en un 150% adicional las remuneraciones y
beneficios sociales sobre los cuales se haya aportado al IESS por los pagos realizados a
trabajadores discapacitados o que trabajadores que tengan cónyuges o hijos discapacitados
que sean dependientes suyos, y en concordancia con el artículo 46 numeral 10 del
RLORTI el cual establece que las empresas podrán acogerse a este beneficio durante el
tiempo que dure la relación laboral con dicho trabajador (Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno LORTI, Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.2004 / Ultima modificación: 08-sep.-2017).
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Deducción del 150% adicional de los sueldos y otros beneficios por contratar
directamente a adultos mayores y migrantes retornados.
Base legal. - Según la LORTI en su artículo 10, numeral 9, párrafo 6 y en concordancia
con lo indicado en el artículo 46, numeral 10 del RLORTI los contribuyentes tendrán una
deducción del 150% adicional sobre los pagos por concepto de remuneraciones y
beneficios sociales efectuados a adultos mayores y a migrantes retornados al país mayores
de 40 años, considerando adultos mayores a aquellos trabajadores que hubiesen cumplido
65 años y migrantes retornados a aquellos que contengan la condición de tal conforme a
los criterios establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,
los contribuyentes podrán gozar de este beneficio solamente por dos años (Ley Orgánica
de Régimen Tributario Interno LORTI, Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463
de 17-nov.-2004 / Ultima modificación: 08-sep.-2017).
Deducción adicional del 100% de gastos contraídos por las micro, pequeñas y
medianas empresas - Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e
innovación tecnológica.
Base legal. - Este incentivo aplica para las micro, pequeñas y medianas empresas que
realicen inversiones en capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e
innovación tecnológica.
El artículo 10, numeral 17 de la LORTI menciona que, cuando se realice el cálculo del
impuesto a la renta durante un periodo de 5 años las micro, pequeñas y medianas empresas
podrán gozar de una deducción adicional del 100% sobre los gastos que incurran en la
capacitación técnica dirigida a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica que
destinadas a mejorar la productividad, este monto de deducción adicional no podrá superar
el 1% de los gastos efectuados por conceptos de sueldos del ejercicio en el cual se quiera
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aplicar el beneficio (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, Codificación 26
/ Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima modificación: 08-sep.-2017).
Deducción adicional del 100% de gastos contraídos por las micro, pequeñas y
medianas empresas - Gastos para mejora de la productividad.
El artículo número 10 de la LORTI en su numeral número 17 establece que, los gastos
contraídos por las micro, pequeñas y medianas empresas para mejora de la productividad
podrán deducirse en un 100% adicional siempre y cuando estos estén destinados a las
actividades mencionadas a continuación: asistencia técnica que se obtenga en el desarrollo
de diversos productos a través de estudios, análisis del mercado y competitividad;
asistencia tecnológica a través de la contratación de profesionales para el diseño de los
procesos, de los productos, incluida la adaptación e implementación de los procesos, el de
diseño de empaques y envases, el desarrollo de los softwares especializados y servicios
adicionales de desarrollo empresarial que serán especificados en el RLORTI, se establece
además que este beneficio no podrá superar el 1% de las ventas en el periodo en el cual se
quiera gozar de dicho beneficio (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI,
Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima
modificación: 08-sep.-2017).
Deducción adicional del 100% de gastos contraídos por las micro, pequeñas y
medianas empresas - Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para acceder a
mercados internacionales.
Base legal. - Según el artículo 10, numeral 17 de la LORTI y el artículo 46 numeral 12
del RLORTI las medianas empresas podrán deducir en un 100% adicional los gastos que
se incurran en viajes incluidos el alojamiento y las actividades de promoción que se
realicen para que el contribuyente pueda ingresar a mercados extranjeros, con la
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realización de ruedas de negocios, participar en ferias extranjeras, entre otros costos y
gastos que tengan la misma esencia, cabe recordar que este beneficio no podrá superar el
50% del total de los costos o gastos dirigidos al fomento y difusión del ejercicio
económico en el cual se quiera utilizar dicho beneficio (RLORTI, Decreto Ejecutivo 374 /
Registro Oficial Suplemento 209 de 08-jun.-2010 / Ultima modificación: 27-mar.-2017).
Disminución de 10 puntos porcentuales en las utilidades que se reinviertan para
mejorar la productividad del contribuyente.
Base legal. - Según el artículo 37 de la LORTI y el artículo 51 del RLORTI los
contribuyentes que reinviertan sus utilidades en Ecuador podrán acogerse al beneficio de
una disminución de 10 puntos en la tarifa del impuesto sobre el monto que hayan
reinvertido en activos productivos que sirvan para mejorar su productividad, cuando estos
sean destinados a la compra de maquinarias o equipos nuevos, mismos que son definidos
en la LORTI, y que sean utilizados para la actividad que realiza el contribuyente, también
cuando se adquieren equipos destinados a la investigación o de tecnologías que mejoren la
productividad, generen una variedad en los procesos productivos y aumento del empleo,
deberán para el efecto efectuar aumento de capital y cumplir los requisitos que se
establecerán el RLORTI (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI,
Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima
modificación: 08-sep.-2017).
Para poder acogerse a este beneficio se deberán tomar en cuenta ciertas consideraciones
que describiremos a continuación:


La maquinaria y equipo a adquirir deberá ser únicamente para formar parte del
proceso productivo (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI,
Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima
modificación: 08-sep.-2017).
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Los bienes relacionados con investigación y tecnología serán adquiridos por el
contribuyente, con el objetivo de encontrar nuevos conocimientos o que a su vez
mejoren el conocimiento científico y tecnológico que existe en la actualidad (Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, Codificación 26 / Registro Oficial
Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima modificación: 08-sep.-2017).



También serán considerados bienes destinados para la investigación y desarrollo la
adquisición actualización o mejoras de computadores o programas de computador,
que existan en el mercado o que sean elaborados por pedido específico del
contribuyente (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, Codificación
26 / Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima modificación: 08sep.-2017).



Toda actividad de investigación y tecnología se dirigirán a provocar mejoras en la
productividad; generar variedad en los procesos productivos y un aumento de
empleo (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, Codificación 26 /
Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima modificación: 08-sep.2017).

Este incentivo se aplicará cuando:


Se ha efectuado el incremento del capital social por el valor de la reinversión
mismo que quedará legalmente inscrito en el Registro Mercantil hasta el 31 de
diciembre del año siguiente al que se generaron las utilidades reinvertidas, en caso
de que esto no se efectúe, el contribuyente deberá presentar una declaración
sustitutiva reliquidando su impuesto a la renta (Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno LORTI, Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463 de
17-nov.-2004 / Ultima modificación: 08-sep.-2017).
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La empresa obtenga informes técnicos especializados en el sector con una
descripción y explicación del bien tanto para las maquinarias y equipos nuevos,
como para bienes adquiridos para la investigación y tecnología (Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno LORTI, Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento
463 de 17-nov.-2004 / Ultima modificación: 08-sep.-2017).



La compra de dichos bienes se realice en el mismo año del incremento del capital
social (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, Codificación 26 /
Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima modificación: 08-sep.2017).



La maquinaria o equipo adquirido permanezca dentro de los activos del
contribuyente por lo menos dos años después de efectuada la compra (Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, Codificación 26 / Registro Oficial
Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima modificación: 08-sep.-2017).

El artículo 51 del RLORTI establece la fórmula para el cálculo del monto máximo que
será reconocido por la el organismo regulador para efectos de la disminución de la tarifa
porcentual del impuesto por consecuencia del monto a reinvertir, misma que describiremos
a continuación (RLORTI, Decreto Ejecutivo 374 / Registro Oficial Suplemento 209 de 08jun.-2010 / Ultima modificación: 27-mar.-2017):
Monto utilidades a reinvertir =

[(1 − %RL) ∗ UE] − ([%IR0 − (%IR0 ∗ %RL)] ∗ BI)
1 − (%IR0 − %IR1) + [(%IR0 − %IR1) ∗ %RL]

Donde:
%RL= Porcentaje de Reserva Legal
UE= Utilidad Efectiva del Ejercicio
%IR0= Tarifa inicial de Impuesto a la Renta
%IR1= Tarifa disminuida de Impuesto a la Renta
BI= Base Imponible obtenida con base en la LORTI y el RLORTI
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Disminución del 100% adicional de la depreciación y amortización de los equipos y
las tecnologías para que la actividad generadora de ingreso sea más limpia y exista se
genere energía renovable.
Base legal. - En concordancia con el artículo 10, numeral 7 de la LORTI y el artículo
46, numeral 13 del RLORTI se podrá deducir en un 100% adicional la depreciación y
amortización que se genere por la compra de maquinarias, equipos y tecnologías
destinados para que la actividad generadora sea más limpia, a mecanismos de generación
de energía renovable o a la disminución de la huella ambiental de la actividad generadora
de ingreso, y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sin embargo esta
deducción adicional no podrá ser superior al 5% de los ingresos totales del ejercicio en el
cual se quiera aplicar este beneficio (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI,
Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima
modificación: 08-sep.-2017).
Este incentivo no constituirá depreciación acelerada, y debemos entender como
producción limpia a la producción de bienes y servicios que responden a las necesidades
básicas y conducen a una calidad de vida mejor, a la vez que se minimiza el uso de
recursos naturales, materiales tóxicos, emisiones y residuos contaminantes durante el ciclo
de vida sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras (RLORTI, Decreto
Ejecutivo 374 / Registro Oficial Suplemento 209 de 08-jun.-2010 / Ultima modificación:
27-mar.-2017).
Exoneración del pago de impuesto a la renta para el desarrollo de inversiones nuevas
y productivas.
Base legal. - Según el artículo 9.1 de la LORTI y el artículo innumerado después del 23
del RLORTI las empresas constituidas después de que entrase en vigencia del COPCI que
tengan como objeto realizar inversiones nuevas y productivas, siempre que estas sean fuera
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de las jurisdicciones urbanas del cantón Quito y cantón Guayaquil y dentro de los sectores
considerados como prioritarios para el Estado, gozarán de una exención del pago del
impuesto a la renta de cinco años, desde el primer año en el que el contribuyente obtenga
ingresos que puedan imputarse a la nueva inversión (Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno LORTI, Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 /
Ultima modificación: 08-sep.-2017).
Los sectores considerados como prioritarios para el Estado son los siguientes:


Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados;



Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados;



Metalmecánica;



Petroquímica;



Farmacéutica;



Turismo;



Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa;



Servicios Logísticos de comercio exterior;



Biotecnología y Software aplicados; y,



Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de
exportaciones, determinados por el Presidente de la República.

Aquellas inversiones relacionadas exclusivamente con la comercialización y
distribución de bienes o servicios, no serán consideradas como una inversión nueva y
productiva, adicional a esto en su totalidad la inversión deberá ser nueva excepto que la
inversión incluya terrenos y en este caso la inversión nueva deberá ser al menos el 80% y
no aplicará cuando la inversión sea sobre bienes que hayan pertenecido en los últimos tres
años a partes relacionadas (RLORTI, Decreto Ejecutivo 374 / Registro Oficial Suplemento
209 de 08-jun.-2010 / Ultima modificación: 27-mar.-2017).
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Por su parte el contribuyente deberá presentar al SRI, Estados de Resultados y en caso
de existir proceso productivo, el Estado de Costos de Producción, donde deberán estar
claramente identificados los valores de ingresos, costos y gastos y utilidades que sean
directamente atribuibles a la inversión nueva y productiva mismos que deberán contar con
los respectivos soportes (RLORTI, Decreto Ejecutivo 374 / Registro Oficial Suplemento
209 de 08-jun.-2010 / Ultima modificación: 27-mar.-2017).
Indemnizaciones pagadas por compañía de seguros.
Base legal. - Según el artículo 9, numeral 16 de la LORTI para el cálculo y liquidación
del impuesto a la renta, se encuentran exoneradas las indemnizaciones que perciban los
contribuyentes por seguros que abarquen riesgos personales de los empleados y los bienes
que formen la actividad productiva de los contribuyentes, mismos que deberán estar
debidamente sustentados en comprobantes de venta válidos en concordancia con el
Reglamento de Comprobantes de Venta Retención y Documentos Complementarios,
exceptuando aquellos provenientes del lucro cesante, que no es otra cosa que la utilidad o
ganancia que una persona deja de obtener por la actuación de otra, y que genera la
responsabilidad de ésta en orden a su abono (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
LORTI, Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima
modificación: 08-sep.-2017).
Ganancias patrimoniales por la enajenación ocasional de inmuebles.
Base legal. - Los artículos 9 en su numeral 14 y artículo 18 tanto de la LORTI y del
RLORTI respectivamente contienen las normas que son establecidas para que se produzca
la exoneración en el cálculo y liquidación del Impuesto a la Renta anual por las ganancias
que se obtengan por la venta ocasional de bienes inmuebles y se deberán tener en cuenta
las siguientes condiciones: que exista una venta ocasional misma que es definida como las
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actividades que no corresponden a las actividades ordinarias de la empresa y adicional a
esto no deberán darse más de dos ventas en el año y que los costos y gastos generados por
dicha venta ocasional serán considerados no deducibles ya que tienen relación directa con
la obtención de un ingreso exento (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI,
Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima
modificación: 08-sep.-2017).
Exoneración en rendimientos por depósitos a plazo fijo e inversiones en título valor.
Base legal. - Artículo 9, numeral 15.1 de la LORTI indica que, están exonerados del
cálculo y liquidación del impuesto a la renta los rendimientos y beneficios obtenidos por
los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras nacionales así como también por las
inversiones en valores de renta fija que son comprados y vendidos en las bolsas de valores
del país o del Registro Especial Bursátil, para aplicar a este beneficio los depósitos a plazo
fijo deberán efectuarse a partir del 1 de enero y deberán emitirse a un plazo de 360 días
calendario o más, esta exoneración no aplicará cuando el beneficiario de los rendimientos
sea deudor de manera directa o indirecta de la institución financiera en la cual mantenga el
mencionado depósito a plazo fijo (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI,
Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima
modificación: 08-sep.-2017).
Exoneración de pago de anticipo de impuesto a la renta
Base legal. - Artículo 41 de la LORTI, indica que, las sociedades recién constituidas y
reconocidas por el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, los
contribuyentes sean estos personas naturales o sociedades que estén obligadas a llevar
contabilidad, que comiencen sus actividades, estarán exoneradas del pago del anticipo de
impuesto a la renta después durante cinco años a partir del año de iniciación de su proceso
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productivo y comercial, de ser el caso que su proceso productivo requiera una ampliación
el plazo podrá ser ampliado para lo cual deberán contar con el informe favorable de la
Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y con la autorización del
Servicio de Rentas Internas (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI,
Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.-2004 / Ultima
modificación: 08-sep.-2017).
Deducción por interés de deudas contraídas.
Base legal. - Según el artículo 10, numeral 2 de la LORTI del cálculo del impuesto a la
renta se deducirán los intereses por deudas contraídas con motivo del giro del negocio,
para lo cual deberá cumplir ciertas condiciones: sean gastos relacionados con la actividad
económica de la empresa, las tasas de interés a pagar no podrán ser superiores a la tasa
definida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, si son préstamos del
exterior deberán estar registrados en el Banco Central del Ecuador (Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno LORTI, Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463 de
17-nov.-2004 / Ultima modificación: 08-sep.-2017).
Deducción por compensación económica para el salario digno.
Base legal. - Según el artículo 10, numeral 9 de la LORTI será deducible la
compensación económica que las empresas paguen a sus trabajadores con el objeto de
alcanzar el salario digno, mismo que según el Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones es aquel que cubre al menos las necesidades básicas de la persona
trabajadora, así como las de toda su familia, y corresponde al costo de la canasta básica
familiar dividido para el número de perceptores del hogar (Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno LORTI, Codificación 26 / Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov.2004 / Ultima modificación: 08-sep.-2017).
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El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en su artículo 9 se
encuentra una lista de los componentes del salario digno, mismos que se listarán a
continuación:


El sueldo o salario mensual;



La decimotercera remuneración dividida para doce;



La décimocuarta remuneración dividida para doce;



Las comisiones variables que pague el empleador a los trabajadores;



La participación del trabajador en las utilidades de la empresa dividida para doce;



Los beneficios adicionales percibidos por contratos colectivos; y,



Los fondos de reserva divididos para doce.

Aplicación de los incentivos tributarios a los que podría acogerse una empresa
PYMES.
Deducción por sueldos y otros beneficios cuando existe un aumento neto de empleo.
Durante el año 2017 la empresa desvinculó laboralmente a 5 empleados y contrató un
total de 7 trabajadores como se podrá observar en cuadro siguiente:
Tabla 11: Empleados nuevos año 2017
Empleados contratados
Tiempo de labores
2017
(meses)
Jefe Contable
6
Recepcionista
6
Recepcionista
7
Asistente Contable
6
Asistente Contable
7
Analista Contable
6
Jefe de Negocios
8
Fuente: Investigación efectuada

Aplica según LORTI y
RLORTI
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Con base en la tabla anteriormente descrita procederemos con el cálculo del monto de
deducción adicional al que podrá acogerse la empresa PYMES.
Gastos de nómina año 2016: $ 45,057.88
Gastos de nómina año 2017: $ 63,410.84
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Al ser el gasto de nómina, del año en el que se quiere utilizar este beneficio, superior al
del año anterior cumple las condiciones para poder gozar este beneficio.
Tabla 12: Remuneraciones y beneficios nuevos empleados
Empleados
contratados 2017
Jefe Contable
Recepcionista
Recepcionista
Asistente Contable
Asistente Contable
Analista Contable
Jefe de Negocios
Total

Sueldos
1,000.00
375.00
375.00
500.00
500.00
750.00
1,200.00
4,700.00

13er
Sueldo
83.33
31.25
31.25
41.67
41.67
62.50
100.00
391.67

14to
Sueldo

Vacaciones

Total gasto
mensual

Total gasto
2017

41.67
15.63
15.63
20.83
20.83
31.25
50.00
195.83

1,156.25
453.13
453.13
593.75
593.75
875.00
1,381.25
5,506.25

6,937.50
2,718.75
3,171.88
3,562.50
4,156.25
5,250.00
11,050.00
36,846.88

31.25
31.25
31.25
31.25
31.25
31.25
31.25
218.75

Fuente: Investigación efectuada
Cálculo del Incremento neto del empleo
Número de empleados nuevos
Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley
Incremento neto de empleo
Valor a deducir por Incremento neto de empleo

7
5,263.84
2
10,527.68

El contribuyente para su declaración de Impuesto a la Renta del año 2017 deberá
considerar dentro de la Conciliación Tributaria en el casillero 810 del Formulario 101
como una deducción adicional los $ 10,527.68 obtenidos mediante la investigación
efectuada.
Ganancias patrimoniales por la enajenación ocasional de inmuebles.
En el mes de junio 2017 se procedió con la venta de una oficina de propiedad de la
compañía por el valor de $ 45,000.00, el costo de adquisición de la oficina fue de
$ 50,000.00 y la depreciación acumulada a la fecha de la venta era de $ 40,000.00, esta es
la única transacción de este tipo efectuada por la compañía y no corresponde al giro
normal del negocio.
Con base en la información proporcionada procederemos con el cálculo de la ganancia
por la enajenación ocasional de inmuebles:
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Cálculo del valor en libros
Costo de adquisición del inmueble
50,000.00
Depreciación acumulada al 1 de junio 2017 40,000.00
Valor en libros
10,000.00

Cálculo utilidad por venta del inmueble
Valor de la venta
45,000.00
Valor en libros
10,000.00
Utilidad por venta del inmueble 35,000.00

Con base en la información obtenida y en concordancia con el artículo 9, numeral 14 de
la LORTI el valor obtenido de $ 35,000.00 por concepto de venta ocasional del inmueble
constituirá un ingreso exento, consideración a tomar en cuenta al momento de efectuar la
Conciliación Tributaria por el ejercicio 2017.
También se deberá considerar y calcular la proporción del gasto no deducible atribuible
a este ingreso exento.
Disminución de 10 puntos porcentuales en las utilidades que se reinviertan para
mejorar la productividad del contribuyente.
La empresa tiene el objetivo de acogerse al beneficio de disminución porcentual de la
tarifa del impuesto a la renta razón por la que necesita conocer el monto que podría
reinvertir en la adquisición de un ERP integrado que permita una mejora en la
productividad de la misma.
Con base en lo anterior tenemos los siguientes datos, mismos que serán reemplazados
en la fórmula del cálculo del monto de las utilidades a reinvertir:
0%
%RL
50,915.20
UE
22%
%IR0
12%
%IR1
35,198.70
BI
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Cálculo del valor máximo a reinvertir
Monto máximo utilidades a reinvertir
=

[(1 − 0) ∗ 50,915.20] − ([0.22 − (0.22 ∗ 0)] ∗ 35,198.70)
1 − (0.22 − 0.12) + [(0.22 − 0.12) ∗ 0]

Monto máximo utilidades a reinvertir =

[1 ∗ 50,915.20] − (0.22 ∗ 35,198.70)
1 − 0.10 + 0

Monto máximo utilidades a reinvertir =

50,915.20 − 7,743.71
0.90

Monto máximo utilidades a reinvertir = 43,171.48
Con los resultados obtenidos aplicando la fórmula para determinar el monto máximo de
utilidades a reinvertir el contribuyente podrá invertir hasta un máximo de $ 43,171.48 en la
adquisición del ERP integrado.
La Junta de Accionistas ha decidido que el monto que se utilizará como reinversión de
utilidades en este caso práctico, mismo que estará sujeto a una reducción de 10 puntos
porcentuales de la tarifa impositiva para impuesto a la renta sociedades será de $30,000.00,
sobre la diferencia entre este y la base imponible se calculará el otro componente del
impuesto a la renta causado.
Sumando estos dos productos tenemos que el impuesto a la renta causado acogiéndose
al beneficio de la reinversión de utilidades es de $ 4,743.71.
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Modelo de llenado de formularios para las declaraciones.
Formulario 103 – Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta.
A continuación, se presentan los datos proporcionados por la compañía para proceder
con la generación del Formulario 103, como primer punto consideramos los valores
correspondientes a la nómina del mes tomado para el ejemplo:
Nómina
Jefe Contable
Recepcionista
Asistente Contable
Asistente Contable
Asistente Contable
Analista Contable
Jefe de Negocios
Ejecutivo de Cuenta
Ejecutivo de Cuenta
Gerente General
Mensajero
Total

Sueldos
1,000.00
375.00
500.00
500.00
500.00
750.00
1,200.00
646.17
600.00
391.90
375.00
6,838.07

Tabla 13: Base imponible en relación de dependencia

Nómina

Sueldos

Jefe Contable
1,000.00
Recepcionista
375.00
Asistente Contable
500.00
Asistente Contable
500.00
Asistente Contable
500.00
Analista Contable
750.00
Jefe de Negocios
1,200.00
Ejecutivo de Cuenta
646.17
Ejecutivo de Cuenta
600.00
Gerente General
391.90
Mensajero
375.00
Total
6,838.07
Fuente: Investigación efectuada

Aporte
IESS
descontado
94.50
35.44
47.25
47.25
70.88
56.70
35.44
387.45

Gasto
Personal
Mensual
764.10
764.10

Base
Imponible

Retención
Relación de
Dependencia

905.50
339.56
452.75
452.75
500.00
679.13
435.90
646.17
543.30
391.90
339.56
5,686.52

-
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De los valores obtenidos de la tabla que antecede utilizaremos el total de base
imponible y el total de retención en relación de dependencia, para el llenado del formulario
103.
A continuación, tenemos un detalle de las compras efectuadas en el mes de ejemplo:

Concepto compras
Honorarios profesionales
Servicios en donde predomina el intelecto
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
Arrendamiento de bienes inmuebles
Pago de bienes o servicios no sujetos a retención
Otros aplicables el 2%
Total compras

Base
Imponible
6,689.74
1,524.72
30,859.64
85.00
4,506.36
3,020.16
46,685.62

Tabla 14: Distribución de las compras por código
Código
Formulario
103
303
304
312
320
332
344

Concepto compras
Honorarios profesionales
Servicios en donde predomina el intelecto
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
Arrendamiento de bienes inmuebles
Pago de bienes o servicios no sujetos a retención
Otros aplicables el 2%
Total compras

Base
Retención
Imponible efectuada
6,689.74
1,524.72
30,859.64
85.00
4,506.36
3,020.16
46,685.62

668.97
121.98
308.60
6.80
60.40
1,166.75

Fuente: Investigación efectuada
Una vez analizada la información se procederá con la elaboración del Formulario 103,
quedando de la siguiente manera:
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Figura 13: Distribución y llenado formulario 103
Formulario 104 – Impuesto al Valor Agregado.
Se ha recopilado la siguiente información referente a las ventas y compras del
contribuyente:
Ventas:
Base 0%
-

Base 12%
56,073.37

IVA
6,128.80

El total de las ventas corresponde a ventas de contado.
El total de retenciones de IVA en ventas del mes asciende a $ 1,733.76
Se procede con el llenado del formulario 104 la parte que corresponde a las ventas.

Figura 14: Distribución y llenado formulario 104 (Ventas)
Como se puede observar en figura anterior las retenciones de IVA en ventas no son
consideradas en esta parte inicial del formulario, estas serán tomadas en consideración al
momento de efectuar la liquidación del IVA del mes.
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Figura 15: Desglose ventas contado o a crédito
Compras:
Base 0%
Base 12%
2,121.49 44,564.13

IVA
5,347.72

Porcentaje
Retenciones Retención
IVA
efectuada
Compras
30%
70%
123.20
100%
809.52

Se procede con el llenado del formulario 104 la parte que corresponde a las compras.

Figura 16: Distribución y llenado formulario 104 (Compras)
Una vez completadas las partes de las ventas y las compras del formulario 104 se
procede con la liquidación del IVA del mes, según figura siguiente:
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Figura 17: Liquidación Impuesto al Valor Agregado - Formulario 104

Figura 18: Distribución retención IVA en compras
Conciliación Tributaria.
Con los cálculos efectuados en el análisis de los incentivos tributarios procederemos
con la elaboración de la conciliación tributaria para el año 2017, para eso mencionaremos
los incentivos tributarios a los que se acogería el contribuyente:
Tabla 15: Incentivos tributarios aplicables a la Conciliación Tributaria
Incentivos tributarios
Exoneración de las ganancias por enajenación ocasional de bienes inmuebles
Deducción del 100% adicional por Incremento Neto del Empleo
Reinversión de Utilidades
Total Incentivos Tributarios

Monto
35,000.00
10,527.68
30,000.00
75,527.68

Para continuar con la conciliación tributaria necesitamos efectuar el cálculo de ciertos
datos adicionales mismos que serán descritos a continuación:


Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no
objeto de impuesto a la renta
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Tabla 16: Cálculo gastos incurridos para generar ingresos exentos
Concepto
Total ingresos exentos

35,000.00

Total ingresos

264,110.37

Porcentaje de costos - gastos equivalentes a la relación entre los ingresos exentos sobre el total de ingresos
Total costos y gastos
Total gastos ocasionados para producir ingresos exonerados



Total

13.25%
204,210.14
27,062.00

Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a
la renta

Tabla 17: Cálculo participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de
impuesto a la renta
Concepto
Total ingresos exentos
Total gastos ocasionados para producir ingresos exonerados
Utilidad atribuible a ingresos exentos y no objetos de impuesto a la renta
Participación empleados imputable a los ingresos exonerados

Total
35,000.00
27,062.00
7,938.00
1,190.70
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Conciliación Tributaria

Figura 19: Conciliación Tributaria
Mapeo de los Estados Financieros.
A continuación, elaboraremos un mapeo de los Estados Financieros proporcionados
identificando en que casillero del formulario 101 irían cada uno de los rubros que los
componen:
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Figura 20: Mapeo Balance de Situación Financiera – Formulario 101
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Figura 21: Mapeo Estado de Pérdidas y Ganancias – Formulario 101
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Comparación porcentual del ahorro que se generaría por el cumplimiento dentro
de los plazos establecidos de las obligaciones y el uso de incentivos que ofrece el
Estado.

Figura 22: Estado de Pérdidas y Ganancias sin Planificación Tributaria
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Figura 23: Estado de Pérdidas y Ganancias con Planificación Tributaria
Como podemos observar en la figura 22 y figura 23 al elaborar los Estados Financieros
con Planificación Tributaria existiría un ahorro del 3% con respecto a la Utilidad, esto al
evitar el pago de intereses y multas por concepto de atrasos en el cumplimiento de
obligaciones.
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Figura 24: Conciliación Tributaria sin Planificación Tributaria
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Figura 25: Conciliación Tributaria con Planificación Tributaria
En esta comparación el ahorro es más notorio ya que sin utilizar la Conciliación
Tributaria existiría un Impuesto Causado de $ 11,544.21 y utilizando la conciliación
tributaria el Impuesto Causado sería de $ 4,743.71 lo que da un ahorro tributario del 59%
comparando ambos valores.
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Conclusiones
Se ha determinado que por parte del contribuyente existen deficiencias al momento de
presentar sus declaraciones de impuestos, a su vez existen demoras en el pago de los
demás impuestos a los cuales está sujeta la compañía, lo cual provoca una demora en el
cumplimiento de las mismas.
La existencia de estas deficiencias provoca una disminución en la rentabilidad que
obtiene la compañía ya que se pagan intereses y multas por declaraciones o pagos tardíos
de impuestos sea estos tributarios, municipales, societarios o patronales.
La empresa PYMES no cuenta con un manual para la correcta elaboración de las
declaraciones de impuestos las cuales está obligada a cumplir, ni consta con la efectiva
supervisión al momento de elaborar las mismas.
Como resultado de la Planificación Tributaria propuesta se determinó que existe un
ahorro tributario en cuanto al impuesto a la renta causado del 59%, lo que implica una
mayor utilidad a repartir a los accionistas, misma que se verá mermada en parte por la
reinversión de utilidades que se efectuaría, pero a su vez con esto se promueve la
productividad de la compañía, generando empleo y posteriormente mayores ingresos a la
misma.
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Recomendaciones
La empresa deberá considerar a la Planificación Tributaria como una herramienta
esencial del proceso productivo con el objetivo de poder reducir la carga fiscal que
normalmente aquejan a las empresas mediante las correctas decisiones que tome la
gerencia.
Utilizar el calendario propuesto para así poder establecer las obligaciones que tendrá
que cumplir el contribuyente a lo largo del ejercicio económico para de esta manera estar
al día en las obligaciones con el Estado y no tener contingentes tributarios.
Aplicar los procedimientos establecidos para la elaboración de los diferentes
formularios, de esta forma se presentarán declaraciones correctas y se podrá gozar de los
beneficios e incentivos tributarios que ofrece el Estado para los contribuyentes.
Debido a los constantes cambios a los que están sometidos las normas contables y
tributarias se recomienda mantener al personal del área en constante capacitación, ya que
con esto el personal ayudará en la elaboración o en su caso modificación de los modelos
propuestos.
Se recomienda al contribuyente mantener archivada correctamente toda la
documentación legal y administrativa sustento de la Planificación Tributaria efectuada en
cada año con el objetivo de tener un soporte de las estrategias y decisiones tomadas en
caso de revisión fiscal por parte de la Administración Tributaria.
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Apéndices
Apéndice 1: Encuesta
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA

1. ¿Las declaraciones se presentan en el plazo establecido por la Administración
Tributaria?
Siempre________

Casi Siempre________

Casi Nunca_______

Nunca_______

2. ¿Se efectúan las retenciones en el caso de que el pago sea en efectivo?
Siempre________

Casi Siempre________

Casi Nunca_______

Nunca_______

3. ¿Se cuentan con los soportes que sustentan las declaraciones efectuadas?
Siempre________

Casi Siempre________

Casi Nunca_______

Nunca_______

4. ¿La supervisión se da en forma rutinaria?
Siempre________

Casi Siempre________

Casi Nunca_______

Nunca_______

5. ¿La empresa utiliza incentivos tributarios?
Siempre________

Casi Siempre________

Casi Nunca_______

Nunca_______

6. ¿Evitar el pago de multas e intereses influye en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias?
Siempre________

Casi Siempre________

Casi Nunca_______

Nunca_______

7. ¿Se han presentado inconvenientes al momento de cumplir con las
obligaciones tributarias?
Siempre________

Casi Siempre________

Casi Nunca_______

Nunca_______
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8. ¿Se han notificado procesos de determinación por el incumplimiento de las
obligaciones tributarias?
Siempre________

Casi Siempre________

Casi Nunca_______

Nunca_______

9. ¿Cuándo existe incumplimiento de las obligaciones tributarias la
Administración tributaria ha disminuido la fecha de autorización de los
documentos emitidos?
Siempre________

Casi Siempre________

Casi Nunca_______

Nunca_______
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Apéndice 2: Matriz de Incentivos y Beneficios Tributarios
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Fuente: Servicio de Rentas Internas
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Apéndice 3: Estados Financieros

84

85
Apéndice 4: Calendario de Obligaciones
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Apéndice 5: Guía de Observación
Observación efectuada al personal del Departamento Contable de la empresa
PYMES
No.
1
2
3
4
5
6

Pregunta
El contribuyente cancela multas por declaraciones
tardías
El contribuyente tiene inconvenientes en cuanto
al pago de sus obligaciones fiscales
Las declaraciones se efectúan dentro de los plazos
previstos
El contribuyente ha caído en demandas por parte
de empleados debido al pago tardío de sus
remuneraciones
El contribuyente ha recibido notificaciones de
cobranzas por parte de los organismos de control
Los comprobantes emitidos están debidamente
autorizados

SI

X
X
X
X
X

7

X

8

El contribuyente cancela a tiempo las planillas del
IESS

X

9

El contribuyente realizó pagos sin el soporte
correspondiente

El contribuyente pierde su crédito con
proveedores por cancelación tardía de deudas

Observación

X

El contribuyente presenta declaraciones
sustitutivas

10

NO

Debido a facturas
que llegan después
de la fecha de
declaración

X

Gastos menores de
caja chica sin el
soporte respectivo

X

La mayoría de los
proveedores exige
el pago de manera
inmediata

