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Resumen 

El proyecto de la propuesta de planificación tributaria es importante porque se 

estudiará la cultura tributaria que posee la industria exportadora de línea blanca para que 

puedan cumplir las obligaciones del pago de impuestos a tiempo y sin excesivos pagos 

de multas, la cual se ha visualizado en los últimos años. El objetivo principal es, analizar 

en qué medida la cultura tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones de los 

exportadores de línea blanca; mediante encuestas, para aportar al desarrollo de la 

economía ecuatoriana. Concluye en que, la tributación no solamente se refiere a una 

obligación legal que tiene que asumir todo ciudadano, más bien debe ser un acto cívico 

que beneficie a su entorno.  

Por lo antes expuesto, el negocio de asesoramiento contable y tributario en el 

Ecuador ha venido en crecimiento, debido a las altas multas que han pagado los diferentes 

tipos y tamaño de empresas ha sido considerable, ya que anteriormente no existía una 

cultura ni conocimiento y menos un ente de control. La asesoría contable y tributaria se 

ha establecido como parte esencial por parte de los directivos de las empresas y de manera 

urgente, debido a que la declaración de los impuestos y la emisión de facturas físicas o 

digitales son obligatorias y así el ente regulador permita laborar normalmente con los 

movimientos comerciales de cada empresa. Las causas de la falta de planificación 

tributaria son: a) Incumplimiento de las disposiciones fiscales, b) Costos elevados y pago 

de multas c) Evasión tributaria involuntaria. 
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Abstract 

The proposed tax planning proposal is important because the tax culture of the white 

goods export industry will be studied so that they can meet the obligations of paying taxes 

on time and without excessive fines payments, which has been visualized in the last years. 

The main objective is to analyze the extent to which the tax culture affects compliance 

with the obligations of white-line exporters; through surveys, to contribute to the 

development of the Ecuadorian economy. It concludes that, taxation not only refers to a 

legal obligation that every citizen has to assume, but rather it must be a civic act that 

benefits their environment. 

Due to the foregoing, the accounting and tax advisory business in Ecuador has been 

growing, due to the high fines paid by the different types and sizes of companies, since 

there was not previously a culture or knowledge and less a control entity. Accounting and 

tax advice has been established as an essential part by the managers of companies and 

urgently, because the declaration of taxes and the issuance of physical or digital invoices 

are mandatory and thus the regulator allows to work normally with the commercial 

movements of each company. The causes of the lack of tax planning are: a) Failure to 

comply with tax provisions, b) High costs and payment of fines c) Involuntary tax 

evasion. 
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Introducción 

En general, los productos electrodomésticos tales como refrigeradores, lavadoras, 

aires acondicionados, estufas, entre otros, están formados por: partes y componentes 

metálicos, mismos que se necesitan una importación para obtenerlos de mejor calidad 

que en el mercado ecuatoriano y luego proceder a la exportación del producto 

terminado. 

Dadas las crecientes exigencias del mercado por reducciones permanentes en 

costos de producción, así como por el incremento en la flexibilidad y agilidad en los 

sistemas de manufactura, algunas empresas deciden también importar materia prima 

para luego negociarlo en el exterior con la calidad de estándares mundiales. 

El mercado global de electrodomésticos ha estado mayormente liderado por países 

desarrollados en donde la demanda es impulsada por el ciclo de sustitución. 

Ecuador tiene pocas empresas exportadoras de línea blanca y el proyecto consiste 

en mejorar los procesos tributarios para incrementar la utilidad del negocio aplicando 

estándares de calidad en los procesos administrativos, tributarios y contables. 

La industria exportadora de línea blanca es un negocio rentable tenido como base 

un control de auditoria, donde se realicen informes de cada proceso del negocio. 

 

 

 



 

2 

 

 

Capítulo I: El problema 

Planteamiento del Problema 

En el Ecuador, los electrodomésticos de línea blanca (refrigeradoras, cocinas, 

hornos) de producción nacional abastecen el mercado interno pese al incremento de 

nueva vivienda que debe ser amoblada, y han tenido éxito con un incremento de 

producción del 72% según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

La industria de línea blanca en el Ecuador nace en 1964. Ese año aparece en la 

ciudad de Cuenca, Ecuatoriana de artefactos S.A (Grupo Eljuri) para Ecuador y el pacto 

Andino con la línea de cocinetas, y la empresa guayaquileña Durex3, empresa que nace 

el 4 de abril de 1964, con operaciones en la línea de vajillas de hierro enlozados, siendo 

la primera industria que manufacturaba estos productos en el país, produciendo en 1967 

la primera cocina de acero porcelanizado del país. Posteriormente aparece Indurama en 

1972 en Cuenca. 

A pesar de este mayor incremento en la producción, las exportaciones 

corresponden sólo al 30% de la producción nacional de línea blanca debido 

fundamentalmente a los bajos niveles de productividad y calidad de las empresas 

proveedoras de piezas y partes, las cuales utilizan escasa tecnología. A la carencia de 

especificaciones técnicas, espacios de producción y logística. Así como, a una falta de 

liquidez por poco acceso al financiamiento para capital de trabajo y activos. Problemas 

que han generado que la provisión de partes y piezas sean más caras que en el extranjero 

y por ende un mayor costo en la producción.  

Ecuador, alberga en sí una gran cantidad de negocios, puesto que mantiene un 

crecimiento de empresas cada vez mayor, donde es notorio por la cantidad de personas 

que desean implementar nuevos negocios, así como productos de gran aceptación.  
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Adicional a la información arriba descrita, el proyecto de la propuesta de 

planificación tributaria es importante porque se estudiará la cultura Tributaria que posee 

la industria exportadora de línea blanca para que puedan cumplir las obligaciones del 

pago de impuestos a tiempo y sin excesivos pagos de multas, la cual se ha visualizado 

en los últimos años. El objetivo principal es, analizar en qué medida la Cultura 

Tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones de los exportadores de línea 

blanca; mediante encuestas, para aportar al desarrollo de la economía ecuatoriana. 

Concluye en que, la tributación no solamente se refiere a una obligación legal que tiene 

que asumir todo ciudadano, más bien debe ser un acto cívico que beneficie a su entorno.  

Por lo antes expuesto, el negocio de asesoramiento contable y tributario en el 

Ecuador ha venido en crecimiento, debido a las altas multas que han pagado los 

diferentes tipos y tamaño de empresas ha sido considerable, ya que anteriormente no 

existía una cultura ni conocimiento y menos un ente de control. La asesoría contable y 

tributaria se ha establecido como parte esencial por parte de los directivos de las 

empresas y de manera urgente, debió a que la declaración de los impuestos y la emisión 

de facturas físicas o digitales son obligatorias y así el ente regulador permita laborar 

normalmente con los movimientos comerciales de cada empresa. Las causas de la falta 

de planificación tributaria son: a) Incumplimiento de las disposiciones fiscales, b) 

Costos elevados y pago de multas c) Evasión tributaria involuntaria. 

A continuación, se detalla una tabla donde se puede visualizar las causas y 

consecuencias de la falta de una planificación tributaria. 
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Tabla 1  
Análisis situacional del problema 

Causas Consecuencias 

Incumplimiento de disposiciones fiscales. Evasión Tributaria 

Costos elevados y pago de multas Menor rentabilidad para la empresa 

Evasión tributaria involuntaria Juicios legales para la empresa 

Nota: Información determinada en la investigación realizada a la empresa 

 

De acuerdo a lo expuesto, la planificación tributaria es es un proceso, constituido 

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

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

mayor rentabilidad financiero fiscal. 

Formulación y Sistematización de la investigación 

Formulación del problema 

¿La propuesta de planificación tributaria ayudará a mejorar la rentabilidad e 

imagen de la empresa?  

Sistematización del problema 

• ¿Bajo qué condiciones y parámetros está constituida la empresa? 

• ¿Cuáles son las causas por las cuales existen falencias en conocimientos 

tributarios, administrativos y contables de la empresa? 

• ¿Cómo establecer mecanismos factibles de Control Interno para el área tributaria, 

y administrativa obteniendo un desarrollo favorable como resultado a la propuesta 

presentada? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de planificación tributaria para una industria exportadora 

de línea blanca¨ 
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Objetivos Específicos 

• Establecer la situación real de la empresa y los aspectos más relevantes en cuanto a 

la obligación tributaria para una empresa exportadora de línea blanca. 

• Identificar las dificultades para una acertada declaración de las obligaciones 

tributarias  

• Elaborar una guía organizacional para las empresas exportadoras de línea blanca en 

la cual se dé a conocer los requisitos del cumplimiento de la obligación tributaria. 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

Todas las personas tienen un potencial único, en la realización de una determinada 

actividad. Al mostrarse dificultades tributarias y rentables, se genera la posibilidad de 

emprender un negocio y afrontar riesgos, los que deben estar apegados a medidas de 

control.  

Mediante una administración acertada, ejecutando las diferentes estrategias, se 

pueden desarrollar nuevos mecanismos para mejorar la distribución de las actividades a 

lo largo del ciclo económico y tributario, lo cual beneficiará a los dueños y 

colaboradores en la obtención de resultados rentables. 

De esta manera, los exportadores tendrían a su alcance alternativas de estrategias 

para un continuo desarrollo de sus actividades comerciales, distribución entre otras; 

evitando hechos irregulares que no sean detectados oportunamente, y falencias que 

podrían llevar a un incorrecto giro del negocio, inclusive provocándoles pérdidas 

económicas. 

Justificación Metodológica  

El proyecto investigativo se efectuará mediante el estudio aplicado, de acción. Se 

efectuará una investigación para la propuesta de planificación tributaria en la industria 
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de línea blanca, tomando como referencia de información el último semestre del 

desarrollo de sus actividades, y adicional se utilizará la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base a la medición numérica, para establecer patrones de comportamiento 

y probar la teoría. 

Justificación Práctica 

Implementar una guía de planificación tributaria, midiendo bajo qué condiciones 

y parámetros se inicia el giro de una adecuada organización en el sector y establecer 

mecanismos factibles de control interno para los administradores, y determinar las 

causas por las cuales existen falencias en conocimientos administrativos o tributarios. 

Delimitación de la investigación 

Marco espacial: Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil  

Población: La población está conformada por la industria de empresas 

exportadoras de línea blanca en Guayaquil, provincia del Guayas. 

Muestra 

La muestra será los trabajadores de los departamentos contable y de tributación  

Hipótesis y variables de la investigación 

Hipótesis de la investigación  

Al realizar la propuesta de planificación tributaria para una industria exportadora 

de línea blanca, mejoraría los procesos tributarios y rentabilidad de la misma 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

Guía para una Planificación Tributaria 

Variable dependiente 

Mejora el proceso tributario y utilidad financiera en la industria exportadora de 

línea blanca 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable 

 

Nota: Tabla diseñada a partir de información recopilación en la investigación de campo

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores 

Items o 

preguntas 
Instrumentos Tecnica 

Independiente 

   Diseño de control      

interno general. 

Proceso 

de seguimiento 

y control de las 

actividades que 

se realizan 

dentro de una 

compañía. 

Controlar 

el proceso de 

cobro de cartera 

así como los 

ingresos y 

salidas de las 

existencias. 

Corregir 

errores y asegurar 

el cumplimento de 

los objetivos. 

Establecer 

los niveles de 

eficiencia en la 

implementación 

de controles de 

actividades. 

¿Considera 

usted importante 

la 

implementación 

de controles? 

Encuesta Cuestionario 

Importancia 

de un sistema de 

control para una 

empresa 

Identificar 

los problemas 

presentados por 

la falta de 

controles 

¿A cuántos 

eventos de este 

tipo se ha 

enfrentado? 

Encuesta Cuestionario 

Dependiente 

Mejora utilidad del 

negocio. 

La 

aplicación de un 

sistema de 

control interno 

dará como 

resultado una 

mejor 

rentabilidad y 

liquidez en la 

compañía. 

Medir la 

efectividad de 

controles y las 

estrategias 

establecidas en 

las existencias y 

cuentas por 

cobrar. 

Colaborar en 

la implementación 

de estrategias que 

ayuden en el 

control de los 

sistemas contables 

y de inventario 

Identificar 

el nivel de 

eficiencia de los 

controles 

establecidos 

¿Considera 

que son 

adecuados los 

procedimientos 

de control 

actual? 

Encuesta Cuestionario 
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Capítulo II: Marco Referencial 

Antecedentes de la investigación 

En la presente investigación es de mucha importancia realizar referencias acerca de 

temas que se relacionen con el contenido de la misma, es por esto que se ha tomado algunas 

investigaciones que van a tener mucha utilidad en la ampliación de esta investigación, a 

continuación, serán mencionadas: 

Según (Prado, 2014) “La planificación tributaria comprende e incluye una serie de 

labores que están enfocadas a proyectar el comportamiento tributario de la empresa en el 

ejercicio económico, de suerte que la gerencia utilice esta planificación como una 

herramienta para la programación anual y la toma de decisiones” Es decir, que la correcta 

planificación, permite prevenir conflictos con el Servicio de Rentas Internas, optimizar el 

pago de los impuestos y evitar contingencias innecesarias; una planificación tributaria 

permite conocer de antemano los costos tributarios a asumirse en el ejercicio económico. 

Según la investigación de  (Alvarado & Castro, 2016) en su trabajo de investigación 

titulado “Análisis de las fases del proceso y control de determinación tributaria a una empresa 

de venta de madera” en la ciudad de Guayaquil. Aplicar un diseño de control interno en la 

bodega determina un factor muy importante ya que permite influir de manera positiva en la 

administración de ella, eficaz y eficientemente cumpliendo los objetivos planteados. En la 

empresa en mención el inventario tiene una rotación muy mala y los materiales que necesitan 

los clientes son escasos, entre otras irregularidades, por lo cual es fundamental diseñar el 

sistema de control interno. 

De acuerdo a la investigación de (Laurido & Peralta, 2016) titulada “Diagnostico del 

impacto económico de la resolución 450 en el sector exportador de línea blanca”, nos 
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menciona que las exportaciones son el principal motor para la evolución de la economía de 

un país dado que estas van a percutir positivamente en la balanza comercial, por tal motivo, 

Ecuador desde la época Republicana comienza a fomentar sus relaciones comerciales 

teniendo diferentes etapas en el desarrollo de sus exportaciones, pero éste se ha caracterizado 

por dedicarse a la comercialización de bienes primarios, agropecuarios, de extracción 

petrolera y minera, sin tener un cambio significativo en los modelos de producción, 

volviéndose dependiente a la importación de bienes y servicios que cuenten con un proceso 

de tecnificación de mercados internacionales. 

“La elaboración de artículos que cuentan con procesos de tecnificación y de alto grado 

de calidad han sido elaborado por países potenciales tales como Estados Unidos y Europa, 

por tal razón han dominado el mercado de electrodomésticos por un largo tiempo, hoy en día 

en vista a la globalización y economías de escala que permiten abaratar los costos de 

producción países desarrollados han empleado la subcontratación de servicios para la 

diversificación de la producción, por tal razón en los últimos año se puede apreciar la 

presencia de Asia-Pacifico encabezando en las estadísticas de productividad. 

La producción mundial de electrodomésticos cabe mencionar sean estos considerados 

como enseres de menores o mayores durante el periodo 2013 estuvo liderado por “la región 

Asia-Pacífico ya que produjo la mayor parte del sector, esta cuenta con tres de los principales 

productores del mundo: China, Japón y Corea del Sur. La Unión Europea fue la segunda 

región más productiva seguida de Norteamérica” (Global, 2014) 

Marco teórico 

Tributo. 
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Los tributos son las prestaciones pecuniarias que el Estado, o un ente público 

autorizado al efecto por aquel, en virtud de su soberanía, territorial; exige de sujetos 

económicos sometidos a la misma. 

En la actualidad la palabra tributo se utiliza en forma bastante generalizada para definir 

contribuciones o aportaciones económicas que los ciudadanos se encuentren obligados a 

efectuar a favor del Estado. (Vizcaíno, 2016) 

Clasificación de los tributos. 

El tributo tiene su clasificación, la cual se menciona a continuación: 

• Impuestos 

• Tasas 

• Contribuciones especiales 

Impuestos. 

El impuesto es una prestación, por lo general en dinero que se hace a favor del Estado y 

demás entidades de derecho público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo 

en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de 

satisfacer necesidades colectivas. 

Tasas. 

Es todo pago efectuado por un particular, al Estado, por un servicio que éste le presta. 

Contribuciones especiales. 

Es una prestación obligatoria debida, en razón de beneficios individuales o colectivos 

derivados de obras públicas o actividades especiales del Estado. Ejemplo: peajes, mejoras, 

etc. (Benito, 2016) 

Estrategia tributaria. 
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De acuerdo a (Fajardo, 2013) la estrategia tributaria es “El plan de acción establecido, 

para mitigar los factores que afectan la planificación tributaria partiendo de un análisis del 

entorno tributario de la empresa para el logro de objetivos tales como: el máximo 

aprovechamiento de los estímulos tributarios que la ley otorga, el menor pago en el monto de 

los tributos que la ley permita, su pago en las fechas más convenientes para la empresa dentro 

de los márgenes fijados por la ley, entre otros beneficios de una buena y eficiente gestión 

tributaria” 

El plan de acción puede comprender y coordinar aspectos como: 

• Diferimiento en el pago de los tributos. 

• Valuación de inventarios. 

• Depreciaciones. 

• Amortizaciones. 

• Sistema para la determinación de la renta imponible 

• Incentivos fiscales 

Planificación tributaria. 

Según (Prado, 2014) la planificación tributaria incluye un exhaustivo análisis de los 

deberes formales de los contribuyentes, que termina en una guía que se personaliza por cada 

una de las diferentes empresas. El estudio profundo de la situación actual de la empresa no 

sólo sirve como un medio para cumplir con el SRI, sino que también se utiliza para generar: 

reclamos de pago que no deberían ser, presentación de declaraciones sustitutivas, consultas 

tributarias al SRI. 

Factores que inciden la planificación tributaria. 

• Los constantes cambios en la legislación tributaria obligan a las compañías a 
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analizar su impacto y buscar estrategias inmediatas para reducirlo. 

• Presión a la gerencia de las compañías para el mejoramiento de los resultados. 

• Aplicación de precios de transferencia en las transacciones con compañías 

vinculadas del exterior. Las consecuencias de no hacer el estudio y no tener la 

documentación de soporte, es el rechazo de los costos y deducciones en estas 

operaciones. 

• Las organizaciones cada día buscan reducir el costo generado por el pago de 

impuestos a través del oportuno cumplimiento y la utilización de todos los 

beneficios tributarios descritos en la ley. (Prado, 2014) 

Marco Contextual 

El presente trabajo se desarrollará mediante un estudio a realizar en la ciudad de 

Guayaquil con la finalidad de comprender la incidencia en la rentabilidad de las empresas 

exportadoras de línea blanca, el no contar con una adecuada planificación tributaria que permita 

la declaración oportuna de impuestos y de esta manera establecer la situación real de las 

compañías. 

La fabricación de línea blanca en Ecuador es un sector que necesita mejorar la 

industrialización para su completo desarrollo, sin duda alguna las medidas implementadas 

han ayudado a fomentar la exportación, lo que ha permitido que empresas nacionales realicen 

ventas al exterior, pero si embargo aún se necesita mayor confianza en el mercado interno, de 

creer que un producto de fabricación nacional si puede cumplir la calidad exigida por los 

clientes actuales, para que de esta forma se deje la dependencia total de importar, además de 

tener un conocimiento completo de la gestión tributaria que debe realizarse para que estos 

productos puedan exportarse. 
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El 95% de la producción nacional de línea blanca se concentra en tres empresas: 

Indurama, Fibroacero y Mabe Ecuador. Además, existen aproximadamente 200 pequeñas 

empresas dedicadas a la fabricación de partes y accesorios para los electrodomésticos, con los 

que proveen a las empresas productoras. En el país se fabrican cocinas, refrigeradoras, 

congeladores, acondicionadores de aire, lavadoras, entre otros artículos de línea blanca. (El 

Telégrafo, 2015) 

La producción de electrodomésticos de línea blanca está en la mira del Gobierno por su 

potencial económico. Desde ahora este sector de la economía forma parte de un selecto grupo 

productivo que apuntalará la política industrial del país hasta 2025. 

El 95% de la producción nacional de línea blanca se concentra en tres empresas: 

Indurama, Fibroacero y Mabe Ecuador. Además, existen 200 pequeñas empresas dedicadas a 

la fabricación de partes y accesorios para los electrodomésticos, con los que proveen a las 

empresas productoras. 

Según cifras del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras 

(Pro Ecuador), las exportaciones de línea blanca nacional fueron en 2015 de 141 millones de 

dólares, pero para 2016 bajaron a 113 millones. Entre 2012 (65,5 millones) y 2016 las 

exportaciones tuvieron un crecimiento del 72,5%. En el país se fabrican cocinas, 

refrigeradoras, congeladores, acondicionadores de aire, lavadoras, entre otros artículos de 

línea blanca. 

El tema arancelario también fue expuesto. Juan Pablo Vela, gerente general de 

Indurama -compañía que capta el 60% del mercado local y exporta un promedio de $ 60 

millones anuales-, dijo que existen partes y piezas, como condensadores para refrigeradoras, 

que se importan desde Colombia y que están gravados con las sobretasas impuestas desde 

marzo. Indurama importa entre $ 50 y $ 60 millones al año en insumos.  
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Ubicación  

Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

 

 

Figura 1   Ubicación de la industria exportadora de línea blanca
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Organigrama de una empresa exportadora de línea blanca 

 

 

Figura 2 Organigrama empresa exportadora de línea blanca 
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Marco Conceptual 

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

tributario. 

Contribuyente: Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de 

contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su 

traslación a otras personas. 

Determinación: La determinación es el acto o conjunto de actos provenientes de los 

sujetos pasivos o emanados a declarar o establecer la existencia del hecho generador, de la 

base imponible y la cuantía de un tributo. 

Determinación por el sujeto pasivo: La determinación por el sujeto pasivo se 

efectuará mediante la correspondiente declaración que se presentará en el tiempo, en la forma 

y con los requisitos que la ley o los reglamentos exijan, una vez que se configure el hecho 

generador del tributo respectivo. 

Determinación directa: La determinación directa se hará sobre la base de la 

declaración del propio sujeto pasivo, de su contabilidad o registros y más documentos que 

posea, así como de la información y otros datos que posea la administración tributaria en sus 

bases de datos, o los que arrojen sus sistemas informáticos por efecto del cruce de 

información con los diferentes contribuyentes o responsables de tributos, con entidades del 

sector público u otras; así como de otros documentos que existan en poder de terceros, que 

tengan relación con la actividad gravada o con el hecho generador. 

La evasión de impuestos: La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también 

como fraude fiscal, es la actividad ilícita en la que incurren personas o empresas cuando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fraude
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ocultan bienes o ingresos a las autoridades tributarias, o sobrevaloran los conceptos 

deducibles, con el fin de pagar menos impuestos de los que legalmente les corresponden. 

Cuando supera una cierta cuantía, se considera delito fiscal, pudiéndose sancionar con 

penas privativas de libertad, mientras que los fraudes de menor cuantía se tramitan como 

infracción administrativa, sancionándose con multas.  

La evasión de impuestos es uno de los principales issue del Sistema Tributario 

ecuatoriano, que ha venido desmejorando la situación del país y que no permite el progreso del 

Ecuador, logrando así el incumplimiento de las obligaciones del Estado para con el pueblo.  

Línea blanca: Conjunto de electrodomésticos utilizados en la cocina, limpieza y 

ventilación del hogar.  

Impuestos: El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias 

en favor del acreedor tributario) regido por público. Se caracteriza por no requerir una 

contraprestación directa o determinada por parte de la Administración (acreedor 

tributario).Surge únicamente por la "potestad tributaria del Estado", principalmente con el 

objeto de financiar sus gastos. Su principio rector, denominado "Capacidad Contributiva", 

sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, para 

consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de solidaridad. 

Información: En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos 

procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o 

sistema que recibe dicho mensaje. Desde el punto de vista de la teoría general de sistemas 

cualquier señal o input capaz de cambiar el estado de un sistema constituye un pedazo de 

información. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito_fiscal
https://es.wikipedia.org/wiki/Multa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_sistemas
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Facultad Determinadora: La determinación de la obligación tributaria, es el acto o 

conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer, en 

cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible 

y la cuantía del tributo. 

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

de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo 

correspondientes o responsables; la composición del tributo correspondiente, cuando se 

advierte la existencia de hechos imponibles, y la adaptación de las medidas legales que se 

estime convenientes para esa determinación. 

Facultad Resolutiva: Las autoridades administrativas que las leyes determine, están 

obligadas a expedir resoluciones motivadas, en el tiempo que corresponda, respecto de toda 

consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos 

pasivos de tributo o quienes se consideren afectados por un acto de administración tributaria. 

Facultad Sancionadora: Se refiere a las resoluciones que expida la autoridad 

administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en las 

medidas previstas en la ley. 

Facultad Recaudadora: La recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades 

y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada tributo. 

Forma presuntiva: Tendrá lugar la determinación presuntiva, cuando no sea posible la 

determinación directa, ya por falta de declaración del sujeto pasivo, pese a la notificación 

particular que para el efecto hubiese hecho el sujeto activo ya porque los documentos que 

respalden su declaración no sean aceptables por una razón fundamental o no presten mérito 

suficiente para acreditarla. En tales casos, la determinación se fundará en los hechos, indicios, 
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circunstancias y demás elementos ciertos que permitan establecer la configuración del hecho 

generador y la cuantía del tributo causado, o mediante la aplicación de coeficientes que 

determine la ley respectiva. 

Pago de obligaciones: El pago de las obligaciones puede hacerse en moneda nacional, 

cheque o mediante débitos bancarios debidamente autorizados. 

SRI Concepto: El Servicio de Rentas Internas es un organismo autónomo del Estado 

de Ecuador, cuya función principal es el cobro de los impuestos, a partir de una base de datos 

de contribuyentes. Fue creado sobre la base de la antigua Dirección General de Rentas.  

El Servicio de Rentas Internas Servicio de Rentas Internas (SRI), es importante para el 

desarrollo de la economía ecuatoriana y dispone los ingresos tributarios más importantes, los 

mismos que son primordiales en el Presupuesto General del Estado. El incremento de la 

recaudación tributaria y el aumento del grado de concienciación de pagar los tributos por 

parte de los contribuyentes se basa en la oportuna y efectiva gestión y ejecución de las 

normas tributarias. 

Sujeto activo: Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

Sujeto pasivo: Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está 

obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de 

bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, 

siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. 
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Marco Legal 

En el presente trabajo investigativo se fundamentará través de bases legales tales como: 

Código Tributario, Ley de Régimen tributario Interno, Reglamento de comprobantes de venta 

y retención 

Código tributario. 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los 

tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se 

aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes 

acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 

Art. 3.- Poder tributario.- Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto 

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. 

Art. 6.- Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una 

mejor distribución de la renta nacional. 

De la obligación tributaria. 

Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. 

De los intereses. 
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Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley s/n, 

R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- La obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que 

la ley establece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución 

administrativa alguna, el interés anual equivalente a 1.5 veces la tasa activa referencial para 

noventa días establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad 

hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés 

aplicables a cada período trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a 

liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes completo. 

 Este sistema de cobro de intereses se aplicará también para todas las obligaciones en 

mora que se generen en la ley a favor de instituciones del Estado, excluyendo las 

instituciones financieras, así como para los casos de mora patronal ante el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Art. 22.- Intereses a cargo del sujeto activo.- Los créditos contra el sujeto activo, por 

el pago de tributos en exceso o indebidamente, generarán el mismo interés señalado en el 

artículo anterior desde la fecha en que se presentó la respectiva solicitud de devolución del 

pago en exceso o del reclamo por pago indebido. 

De la administración tributaria. 

Art. 64.- Administración tributaria central.- La dirección de la administración 

tributaria, corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, quien la ejercerá 

a través de los organismos que la ley establezca. 

 En materia aduanera se estará a lo dispuesto en la ley de la materia y en las demás 

normativas aplicables. (Código Tributario ) 

Ley de Régimen tributario Interno. 

Impuesto a la Renta. 
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Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 1.- Los 

ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del 

trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y 2.- Los 

ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por 

sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

Art. 97.9.- Comprobantes de venta.- Los contribuyentes inscritos en el Régimen 

Impositivo Simplificado, que cumplan con sus obligaciones tributarias serán autorizados por 

el SRI únicamente para emitir notas o boletas de venta; o, tiquetes de máquina registradora, 

sin que en ellos se desglose el IVA y en los que deberá consignar obligatoriamente y de 

manera preimpresa la leyenda: "Contribuyente sujeto a Régimen Impositivo Simplificado". 

Art. 98.- Definición de sociedad.- Para efectos de esta Ley el término sociedad 

comprende la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los 

patrimonios independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los 

constituidos por las Instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas 

instituciones; el consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus 

estados financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad 

que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros. 

Impuesto al Valor Agregado. 

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

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

autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la 

forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 
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Art. 57.- Las personas naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y 

retenido el IVA en la adquisición de bienes que exporten tienen derecho a crédito tributario 

por dichos pagos. Igual derecho tendrán por el impuesto pagado en la adquisición de materias 

primas, insumos y servicios utilizados en los productos elaborados y exportados por el 

fabricante. Una vez realizada la exportación, el contribuyente solicitará al Servicio de Rentas 

Internas la devolución correspondiente acompañando copia de los respectivos documentos de 

exportación. Este derecho puede trasladarse únicamente a los proveedores directos de los 

exportadores. También tienen derecho al crédito tributario los fabricantes, por el IVA pagado 

en la adquisición local de materias primas, insumos y servicios destinados a la producción de 

bienes para la exportación, que se agregan a las materias primas internadas en el país bajo 

regímenes aduaneros especiales, aunque dichos contribuyentes no exporten directamente el 

producto terminado, siempre que estos bienes sean adquiridos efectivamente por los 

exportadores y la transferencia al exportador de los bienes producidos por estos 

contribuyentes que no hayan sido objeto de nacionalización, están gravados con tarifa cero. 

Art. 72.- IVA pagado en actividades de exportación.- Las personas naturales y las 

sociedades que hubiesen pagado el impuesto al valor agregado en las adquisiciones locales o 

importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, 

servicios y activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se 

exporten, tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo 

no mayor a noventa (90) días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u 

otro medio de pago. Se reconocerán intereses si vencido el término antes indicado no se 

hubiese reembolsado el IVA reclamado. El exportador deberá registrarse, previa a su 

solicitud de devolución, en el Servicio de Rentas Internas y éste deberá devolver lo pagado 

contra la presentación formal de la declaración del representante legal del sujeto pasivo. De 
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detectarse falsedad en la información, el responsable será sancionado con una multa 

equivalente al doble del valor con el que se pretendió perjudicar al fisco. (Ley de Régimen 

Tributario Interno) 

Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. 

Art. 1.- Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los siguientes 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la 

realización de otras transacciones gravadas con tributos: a) Facturas; b) Notas de venta - 

RISE; c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; d) Tiquetes emitidos 

por máquinas registradoras; e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, f) Otros 

documentos autorizados en el presente reglamento. 

Art. 2.- Documentos complementarios.- Son documentos complementarios a los 

comprobantes de venta, los siguientes: a) Notas de crédito; b) Notas de débito; y, c) Guías de 

remisión. 

De la emisión y entrega de comprobantes de venta, notas de crédito y notas de débito. 

Art. 11.- Facturas.- Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia 

de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con 

impuestos, considerando lo siguiente: a) Desglosando el importe de los impuestos que graven 

la transacción, cuando el adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea 

consumidor final que utilice la factura como sustento de gastos personales; b) Sin desglosar 

impuestos, en transacciones con consumidores finales; y, c) Cuando se realicen operaciones 

de exportación.  

Art. 12.- Notas de venta.- Emitirán y entregarán notas de venta exclusivamente los 

contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado.  
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Art. 13.- Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios.- Las 

liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y entregarán por los 

sujetos pasivos, en las siguientes adquisiciones: a) De servicios prestados en el Ecuador o en 

el exterior por personas naturales no residentes en el país, en los términos de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, las que serán identificadas con sus nombres, apellidos y número 

de documento de identidad; b) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por 

sociedades extranjeras que no posean domicilio ni establecimiento permanente en el país, las 

que serán identificadas con su nombre o razón social; c) De bienes muebles y de servicios a 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ni inscritos en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), que por su nivel cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad 

de emitir comprobantes de venta; 

Art. 15.- Notas de crédito.- Las notas de crédito son documentos que se emitirán para 

anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. Las notas 

de crédito deberán consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de venta 

a los cuales se refieren. El adquirente o quien a su nombre reciba la nota de crédito, deberá 

consignar en su original y copia, el nombre del adquirente, su número de Registro Único de 

Contribuyentes o cédula de ciudadanía o pasaporte y fecha de recepción. 

Art. 16.- Notas de débito.- Las notas de débito se emitirán para el cobro de intereses 

de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la 

emisión del comprobante de venta. Las notas de débito deberán consignar la denominación, 

serie y número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren. 
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Capítulo III: Marco Metodológico 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación será implantado para que mediante estrategias; se logre 

obtener información específica por medio de preguntas dirigidas puntualmente, ayuden con el 

desempeño de la hipótesis desarrollada, esto una vez se haya determinado el problema del 

trabajo, y el alcance. El diseño de la investigación será desarrollado de tal manera que se 

logre solucionar el problema detectado. 

Según en su libro de investigación de (Hernández, Fernández, & Bautista, 2014)  nos 

indica que el diseño de investigación es un proceso en el cual se involucra una estrategia para 

verificar la hipótesis de la investigación, este plan o estrategia deberá ser a través de 

actividades y debidos procedimientos que conlleven a esta. El investigador deberá de manera 

minuciosa comprobar cada reacción que dan a las preguntas, para que a través de ellas 

proceda a buscar nuevas estrategias que permitan solucionar y cumplir los objetivos 

delimitados. Todo lo mencionado anteriormente se desarrollará luego de haber precisado el 

respectivo planteamiento del problema al igual que el alcance e hipótesis. (p. 120). 

Se ha seleccionado el tipo cuantitativo para el presente trabajo, la cual, admitirá obtener 

información por medio de cuestionamientos desarrollados y dirigidos a las personas 

pertinentes, con todo lo anteriormente indicado se llegará a proceder con la aprobación de la 

hipótesis ya planteada.  

Tipo de investigación 

Interviene dar de manera específica cuales son las características, particularidades y 

rasgo más importantes de la investigación a ser analizada, puede ser tanto de una población o 

una muestra. Se puede concluir que la finalidad de este tipo no es indicar la dependencia que 

tiene el uno con el otro. Por lo cual este estudio es de utilidad para mostrar los puntos 
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específicos desde todos sus ángulos fenómeno, situación o grupo a investigar y tendrá que 

medir sobre que o quien se recolectará información.  

En el presente trabajo investigativo se utilizará la investigación descriptiva, ya que 

analizaremos la manera de evitar el inconveniente tributario que presenta esta industria en la 

actualidad por lo que nos permitirá adquirir información necesaria, sin que esta sufra sufrir 

alteraciones en sus resultados. 

Población y muestra 

Población.  

´´Una población es considerada como la unión de un conjunto de asuntos que han sido 

concordados con una cadena de descripciones generales´´ (p. 174) (Hernández, Fernández, & 

Bautista, 2014) 

La población está determinada por el total de empresas que conforman la industria de 

exportadoras de línea blanca en la ciudad de Guayaquil, las cuales aportarán con información 

pertinente para el desarrollo del proyecto de investigación. A través de la información que se 

obtendrá de ellos se procederá a continuar con el desarrollo de la misma. 

Muestra. 

“La muestra forma parte de la población ya que representa un subgrupo de ella, servirá 

para recaudar información pertinente y específica, teniendo que delimitarse y definirse de 

manera precisa, es por esto que, la muestra deberá ser de gran representación de la 

población.” (p.173). (Hernández, Fernández, & Bautista, 2014) 

La muestra serán los empleados del departamento contable de las empresas que 

pertenecen a la industria exportadora de línea blanca, a los cuales se elaborará una encuesta 

con una serie de preguntas dirigidas a cada uno de ellos, en donde se obtendrá información 

para su evaluación. 
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Técnicas e instrumentos 

Tanto las técnicas e instrumentos son de importancia dentro del desarrollo de la 

investigación, ya que, al ser herramientas para la recolección de información verídica, se 

presentan fundamentales para llegar al análisis e interpretación de los datos obtenidos a través 

de las mismas. 

Técnica. 

Las técnicas se darán dentro de los procedimientos que permitan realizar y escoger el 

método investigativo para poder desarrollarla, y así permitir una estimación asertiva de la 

metodología, por lo cual, esto hace factible la recolección de datos informativos de manera 

eficaz y eficiente, son algunas las técnicas existentes y que han sido inventadas por el hombre 

a lo largo del tiempo (Hernández, Fernández, & Bautista, 2014) 

Para efecto de la presente investigación se seleccionará una técnica y ésta será la 

encuesta, la cual estará dirigida y planteada de manera directa al jefe del departamento 

contable de las empresas que pertenecen a la industria exportadora de línea blanca, con esto 

se obtendrá datos precisos que ayuden a analizar la conclusión.  

Instrumento. 

Es considerado una herramienta la cual permitirá al investigador recolectar información 

o datos para analizar la muestra que ha sido seleccionada para luego buscar la solución al 

problema planteado. El instrumento deberá ser adecuado a la investigación a desarrollar.  

El instrumento por usar será la entrevista, en donde de forma individual y de manera 

personal, se entrevistará a la persona correspondiente dentro del departamento seleccionado, 

una lista de preguntas elaboradas con el fin de recolectar información. 
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Análisis de los resultados 

1. ¿Conoce usted sobre el pago de impuestos que conlleva la exportación de productos 

de línea blanca? 

Tabla 3  

Resultado de la encuesta: Pregunta 1 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 30 

De acuerdo 4 20 

Indeciso 8 40 

En desacuerdo 2 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

  

 

Figura 3 Conocimiento de impuestos en una exportadora de línea blanca 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que el 50% respondió tener 

conocimiento sobre los impuestos que debe pagar una exportadora de línea blanca, mientras 

que el 10% manifestaron no conocen con exactitud del tema. Demuestra la necesidad de 

capacitar al personal para que así se logre un oportuno cumplimiento con el pago de 

impuestos. 
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2. ¿Su empresa cae en constantes multas tributarias por falta de una planificación 

tributaria? 

Tabla 4  

Resultado de la encuesta: Pregunta 2 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 5 25 

Ocasionalmente 10 50 

Raramente 4 20 

Nunca 1 5 

Total 20 100 

 

 

Figura 4 Multas tributarias por falta de planificación 

Interpretación 

Según los hallazgos reflejados, la mitad de encuestados, con un 50% manifestaron que 

ocasionalmente su empresa cae en multas al no contar con una adecuada planificación 

tributaria, por otro lado un 25%, indicó que frecuentemente recaen en estas multas.   
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3. ¿Su empresa cuenta con el financiamiento de aportes de capital o préstamos con 

facilidad? 

 

Tabla 5  

Resultado de la encuesta: Pregunta 3 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 3 15 

Frecuentemente 4 20 

Ocasionalmente 9 45 

Raramente 4 20 

Nunca 0 0 

Total 20 100 

 

 

Figura 5 Financiamiento o préstamos con facilidad. 

Interpretación 

Los resultados obtenidos nos indica que el 45% de encuestados, considera  que 

ocasionalmente su empresa cuenta con financiamiento o prestamos con facilidad, sin 

embargo el 25% manifestaron que raramente los obtienen.   
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4. ¿Considera que sería de gran beneficio la creación de una asociación de 

exportadores de línea blanca en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 6  

Resultado de la encuesta: Pregunta 4 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 25 

De acuerdo 3 15 

Indeciso 1 5 

En desacuerdo 8 40 

Totalmente en desacuerdo 3 15 

Total 20 100 

 

 

       Figura 6 Creación de asociaciones de exportadoras. 

 

Interpretación 

El 55% de encuestados indicaron que no están de acuerdo con la creación de la 

asociación exportadora de línea blanca ya que existe una asociación de exportadores en 

general y se alejarían de los beneficios que ya están gozando con el resto de los exportadores. 

Mientras que el 40% menciona que sí está acuerdo con la misma porque podrían tener 

oportunidades precisas en su línea de exportación.  
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5. ¿Convoca el administrador a reuniones periódicas para conocer el estado de la 

operatividad tributaria? 

Tabla 7  

Resultado de la encuesta: Pregunta 5 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 2 10 

Ocasionalmente 8 40 

Raramente 10 50 

Nunca 0 0 

Total 20 100 

 

 

        Figura 7 Reuniones periódicas 

Interpretación 

Según los datos reflejados, podemos observar que un 50% de los encuestados indicaron 

que raramente el administrador convoca a reuniones periódicas para conocer el estado de la 

operatividad tributaria, el 40% menciona que ocasionalmente se convoca a reuniones y el 

10% respondieron que frecuentemente el administrador convoca a reuniones. Es de suma 

importancia mantener en constante conocimiento acerca de la operatividad tributaria por 

parte del administrador.  

0%10%

40%

50%

0%

Reuniones periódicas

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca



 

34 

 

 

 

6. ¿Se debería utilizar o disponer de saldos a favor reflejados en las declaraciones? 

Tabla 8  

Resultado de la encuesta: Pregunta 6 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 40 

De acuerdo 3 15 

Indeciso 6 30 

En desacuerdo 3 15 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

 

Figura 8 Utilización de saldos a favor. 

 

Interpretación 

Según los hallazgos, el 55% respondió que se debe utilizar los saldos a favor que en 

muchas ocasiones se refleja en la declaración de impuestos, el 15% no estar de acuerdo con 

recurrir a esta medida ya que piensan que con una buena planificación se puede superar el 

incumplimiento al Estado. 
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7. ¿Considera que la industria exportadora de línea blanca cuenta con el respaldo del 

Estado? 

Tabla 9  

Resultado de la encuesta: Pregunta 7 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 10 50 

Frecuentemente 4 20 

Ocasionalmente 5 25 

Raramente 1 5 

Nunca 0 0 

Total 20 100 

 

 

        Figura 9 Respaldo del Estado. 

Interpretación 

El Estado si respalda a los exportadores, es lo que nos indica el 70% sin embargo 

debido a que para producir un electrodoméstico de línea blanca de alta calidad, se necesitan 

de partes y piezas importadas de buena marca y calidad y es allí donde se presenta un poco de 

desventaja competitiva.   
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8. ¿Se debería incentivar la industria con reducción en el valor de pago de impuestos? 

Tabla 10  

Resultado de la encuesta: Pregunta 8 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 10 

De acuerdo 3 15 

Indeciso 1 5 

En desacuerdo 12 60 

Totalmente en desacuerdo 2 10 

Total 20 100 

 

 

       Figura 10 Incentivo de la industria. 

 

Interpretación 

La gran mayoría de personas a quienes se realizó esta encuesta, con un 70% consideran 

que no se debería reducir el valor de pago de impuestos ya que el problema en realidad es la 

falta de cultura tributaria por parte de las empresas en cumplir las leyes y pagar los impuestos 

a tiempo. El 10% indica que sí está de acuerdo en que se reduzca el valor de impuestos. 

  

10%

15%

5%

60%

10%

Reducción de pago de impuestos

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

37 

 

 

 

9. ¿Los permanentes cambios en la legislación tributaria influye en la evasión de 

impuestos en que cae empresas exportadoras de línea blanca? 

Tabla 11  

Resultado de la encuesta: Pregunta 9 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 1 5 

Frecuentemente 10 50 

Ocasionalmente 7 35 

Raramente 2 10 

Nunca 0 0 

Total 20 100 

 

 

       Figura 11 Cambios de legislación tributaria. 

Interpretación 

El 55% de encuestados consideran que los constantes cambios en la legislación 

tributaria sí influye en la evasión de impuestos, debido a que no todas las empresas cuentan 

con la capacitación y actualización de conocimientos en este tema y cae en la evasión de 

obligaciones, un 35% indica que ocasionalmente afectan estos cambios y un mínimo de 10% 

manifiesta que raramente influye.  
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10. ¿La revisión de procedimientos y controles de impuestos evitaría sanciones 

considerables para la compañía? 

Tabla 12  

Resultado de la encuesta: Pregunta 10 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

 

        Figura 22 Controles tributarios. 

 

Interpretación 

Todos los encuestados en su 100% están de acuerdo en que los controles y revisión de 

procedimientos para cumplir con la legislación tributaria y el pago de impuestos, evitaría 

sanciones para sus empresas. 
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Validación de la hipótesis  

Después de haber hecho el análisis de la encuesta realizada a los trabajadores del 

departamento contable y de impuestos en empresas de la industria exportadora de línea 

blanca, llegamos a la afirmación de que al realizar la planificación tributaria para una 

industria exportadora de línea blanca, mejorará los procesos tributarios y rentabilidad  de la 

misma, por lo tanto, se realizara el desarrollo de la propuesta la cual permitirá buscarle la 

solución al problema que se ha sido implantado al inicio de la presente investigación. 
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Capítulo IV: Propuesta 

Los resultados de la tabulación en la encuesta realizada a los integrantes del proceso de 

tributación y contable de las exportadoras de línea blanca en Guayaquil, no da los 

lineamientos según las necesidades que estos manifestaron para dar paso a la creación de una 

guía de planificación tributaria, que para nosotros como estudiantes investigadores 

consideremos de vital importancia para mejorar los procesos tributarios y contables dentro de 

la empresa y así mejorar la utilidad del negocio. 

Objetivos 

Objetivo General. 

Mejorar los procesos contables y tributarios de una empresa exportadora de línea 

blanca, promoviendo en ellos la eficiencia, la creatividad, el compromiso y su óptima 

participación en el logro de la misión, visión de la empresa. 

Objetivos específicos. 

• Realizar una guía de planificación tributaria para la empresa 

• Estimular la cultura tributaria en los colaboradores de las empresas exportadoras de 

línea blanca 

• Contribuir a la creación y fortalecimiento de una cultura de mejora continua 

reconociendo el esfuerzo individual y colectivo, y así mantenerse actualizado en los cambios 

tributarios. 

• Garantizar la eficacia y eficiencia en las operaciones fiscales  

• Establecimiento de mecanismos idóneos para el cumplimiento de los deberes formales 

Alcance. 

La presente guía está dirigido a satisfacer las necesidades laborales que del área que 

involucra los procesos tributarios y contables de las empresas exportadoras de línea blanca 
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para mejorar el cumplimiento de pago de impuestos en Ecuador y mejorar la rentabilidad del 

negocio. 

Beneficios esperados. 

La presente guía de planificación tributaria pretende beneficiar al negocio mejorando 

sus procesos tributarios de la siguiente manera: 

• Permitir evaluar o medir la incidencia de los impuestos en diferentes situaciones. 

• Elegir la alternativa que permite maximizar los resultados de una actividad después de 

impuestos o EBIDTA 

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

• Prevenir, evitar o postergar e incluso reducir la carga impositiva de la empresa tanto 

como sea posible de acuerdo a la ley.  

Desarrollo de la guía de planificación tributaria para una empresa exportadora de 

línea blanca. 

Planificación. 

La planificación tributaria es un proceso, constituido por actuaciones lícitas del 

contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del cual se elige racionalmente la opción 

legal tributaria que genere el mayor ahorro impositivo o la mayor rentabilidad financiero 

fiscal 

Plan de auditoría. 

La auditoría tributaria si bien es cierto es practicada sólo por la Administración 

Tributaria (juez y parte a la vez), puede ser desarrollada en forma independiente por 

profesionales competentes y calificados para información interna de la empresa o sujeto 

pasivo de la obligación tributaria. En esta situación la auditoria, conjunto de procedimiento y 

técnicas, es desarrollada dentro de ciertos parámetros establecidos en el acuerdo llegado entre 
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las partes, el contribuyente y el auditor. 

         Control Interno. 

Es el plan de organización y métodos coordinados, que incluyan normas, objetivos y 

procedimientos que aseguren un cumplimiento adecuado y seguro de todas las obligaciones 

tributarias a que está sujeta la empresa.  

A continuación, un modelo que se puede utilizar para obtener información del proceso: 

Tabla 13 

Modelo para información del proceso 
 

  Pregunta CALIFICACION 

  1 2 3 4 5 

1.-  ¿Las facturas cumplen con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de comprobantes de venta y retención? 

          

              

2.-  ¿Solicitó autorización de la facturación ante la Administración 

Tributaria? 

          

3.-  ¿Si utiliza la factura cambiara de compra venta, entrega el 

original? 

          

4.-  ¿Si utiliza máquinas registradoras cumplen con lo dispuesto por 

la Ley? 

          

 

Existen procedimientos que se pueden aplicar en el programa de auditoría son los 

siguientes: 

Conciliaciones globales. 

La conciliación de cualquier cuenta contable es el ajuste de su saldo contable con 

respecto a su saldo real. La finalidad de las conciliaciones es garantizar la integridad de la 

información contable de las diferentes partidas contables: cuentas a pagar, cuentas a cobrar y 

cuentas de tesorería. 

La conciliación bancaria es un proceso interno y rutinario, que consiste en verificar a la 

fecha del cierre, que el saldo según los libros de contabilidad de la empresa es coincidente 
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con el saldo del extracto bancario. En el caso de las empresas auditadas, además del extracto, 

será necesaria una confirmación del saldo por parte de la entidad financiera. 

Es relativamente frecuente que, al cierre del mes, el saldo de las cuentas bancarias no 

coincida con el saldo en las cuentas contables, por lo que es necesario llevar un control de 

esas diferencias y analizar el motivo de esos descuadres. 

Conciliación manual vs conciliación automática. 

La forma en que realicemos la conciliación de las cuentas dependerá de diferentes 

factores: tamaño de la empresa, software utilizado, formación y experiencia de los contables, 

etc. 

En una pyme, en la que una sola persona puede realizar todo el proceso contable con un 

programa de contabilidad, esta se puede realizar manualmente sobre los extractos, algo a 

todas luces inviable en una gran empresa donde pueden participar en el proceso, múltiples 

personas, en muchos casos ubicadas incluso en centros de trabajo diferentes. 

Para la conciliación automática, Sage XRT Treasury permite la comunicación de 

manera automática con las entidades bancarias, de manera que el sistema 

proactivamente importará el extracto bancario y lo integrará en la aplicación automatizando 

la conciliación de la norma 43 con los movimientos contables. 

Por otra parte, Sage Despachos permite gestionar el proceso sistemático de 

comparación entre las anotaciones que figuran en el extracto bancario con los asientos 

contables de la cuenta corriente, permitiendo cargar el extracto bancario de los archivos 

descargados del banco según norma CSB43 y realizar conciliaciones tanto manuales como 

automáticas. 

 

http://www.sage.com/es-es/blog/cuando-debe-someterse-una-empresa-a-una-auditoria/
http://www.sage.es/software/contabilidad-y-gestion/tesoreria/sage-xrt
http://www.sage.es/soluciones-para-tu-negocio/asesorias-y-despachos
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Las empresas se ahorrarían mucho tiempo y esfuerzo si contrataran un sistema para las 

conciliaciones bancarias sistemáticas. En Ecuador, contar con un software de este nivel es 

difícil porque las empresas en general no cuentan con los recursos para la compra, 

capacitación y desarrollo de los mismos. 

Cuestionario de Control Tributario. 

En este cuestionario analizamos el control interno y no efectivo. Adicional se podrían 

determinar las áreas críticas. 

Análisis del cumplimiento de la legislación fiscal. 

Se supervisan que las transacciones que se realicen estén de acuerdo a las normas y 

disposiciones tributarias. 

Los objetivos de una auditoría y control interno contiene lo siguientes objetivos: 

a) El cálculo de impuestos sea correcto 

b) Las declaraciones y pagos sean oportunos y correctos 

c) Las transacciones y registros se encuentren debidamente contabilizados  

Ejecución del trabajo y obtención de evidencias. 

Es la “revelación clara e inmediata de algo”, dicha revelación se efectúa ante la 

persona, procesos o actividades que vienen investigando. 

Es la información que obtiene el auditor para extraer conclusiones con los cuales 

sustente sus opiniones o apreciaciones. 

La aplicación de normas de auditorías en la guía que se está realizando en este 

proyecto, debe incluir las siguientes; 

NIA-500 Evidencia de Auditoria:  El propósito de esta norma es ampliar el principio 

básico relacionado con la evidencia de auditoria suficiente y adecuado que debe obtener el 
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auditor para poder arribar a conclusiones razonables en las que basar su opinión con respecto 

a la información financiera y los métodos para obtener dicha evidencia. 

NIA 505- Confirmaciones externas:  La norma señala que el auditor debe determinar si 

el uso de confirmaciones externas es necesario para obtener elementos de juicio válidos y 

suficientes para respaldar las afirmaciones contenidas en los estados contables. 

NIA 520- Procedimientos analíticos: Esta norma proporciona pautas detalladas con 

respecto a la naturaleza, objetivos y oportunidad de los procedimientos de revisión analítica. 

El término “procedimiento de revisión analítica” se utiliza para describir el análisis de las 

relaciones y tendencias, que incluyen la investigación resultante de la variación inusual de 

partidas. 

NIA 530- Muestreo de auditoria y otras pruebas selectivas:  Esta norma identifica los 

factores que el auditor debe tener en cuenta al elaborar y seleccionar su muestra de auditoria 

y al evaluar los resultados de dichos procedimientos. Se aplica tanto para el muestreo 

estadístico como para el no estadístico (La norma establece que usar un muestreo estadístico 

o no estadístico es una cuestión de juicio del auditor) 

NIA 560- Hechos posteriores:  La norma establece que el auditor debe considerar los 

efectos de los hechos posteriores al cierre de los estados contables examinados sobre tales 

estados contables y sobre su informe de auditoria 

Atributos De Las Evidencias  

• Suficiencia 

• Apropiada 

Suficiencia.  

Si es objetiva, convincente y basta para sustentar los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones del auditor.  
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Si con la aplicación de una o varias pruebas el auditor adquiere certeza razonable que 

los hechos revelados se encuentran satisfactoriamente probados.  

Para aplicar la suficiencia se requiere aplicar el criterio profesional. 

Apropiada competencia. 

Debe ser válida y confiable  

El auditor debe considerar si existen razones para dudar de la validez e integridad.  

De considerarlo conveniente debe obtener evidencia adicional o revelar esa situación en 

su informe. 

Tipos De Evidencias.  

Evidencia física.  

Evidencia documental   

Evidencia testimonial  

Evidencia analítica  

Evidencia informática 

Evidencia Física.  

Se obtiene mediante inspección u observación directa de actividades, bienes o sucesos.  

Puede presentarse en forma de memorándum (donde se resumen los resultados de la 

inspección o de la observación), fotografías, gráficos, mapas o muestras materiales. 

Evidencia Documental  

Puede ser de carácter físico o electrónico y ser externas o internas a la organización. 

Las evidencias externas abarcan cartas, facturas de proveedores, contratos, auditorías 

externas y otros informes o dictámenes y confirmaciones de terceros.  
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Las evidencias internas tienen su origen en la organización e incluyen registros 

contables, correspondencias enviadas, descripciones de puestos de trabajo, planes, 

presupuestos, informes internos, políticas.  

La confiabilidad de las evidencias documentales tiene que valorarse en relación con los 

objetivos de la auditoría. 

Evidencia Testimonial.  

Declaraciones obtenidas de otras personas en el curso de investigaciones o entrevistas.  

Las declaraciones deben ser confirmada o verificadas de ser posible. 

Determinar si el informante no ha sido sujeto de presión, es imparcial o tuviera solo 

conocimiento parcial de los hechos.  

Más sirve como información para obtener otro tipo de evidencias. 

Evidencia Analítica.  

Surge del análisis y verificación de los datos  

El análisis puede realizarse sobre cálculos, indicadores de rendimiento, también puede 

efectuarse comparaciones con normas obligatorias o niveles propios del sector al que 

pertenece la organización. 

Confiabilidad de la evidencia . 

Al obtener evidencias y evaluarlas el auditor debe tener en cuenta lo siguiente:  

Previamente el auditor debe determinar que tan confiable son los Controles Internos.  

La evidencia obtenida por el auditor de fuentes ajenas e independiente a la entidad 

auditada provee de mayor seguridad y confiabilidad 

La evidencia que ha sido producida bajo condiciones satisfactorias de control interno 

tiende a ser más confiable. 

Los originales de documentos son más confiables que sus copias.  
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El costo de obtener evidencias más confiables y deseables puede ser tan elevado que el 

auditor tendría que aceptar otros de menor calidad, considerado aceptables en las 

circunstancias.  

Lo más importante del asunto a ser verificado requiere la obtención de evidencia más 

sólida y consistente y puede justificar la obtención de evidencia más costosa. 

Los indicios de riesgo más elevados de lo normal exigen al auditor obtener más y 

mejores evidencias que aquella requerida en circunstancias normales.  

Una cantidad pequeña de evidencia de calidad excelente puede ser más confiable que 

una gran cantidad de evidencia de menor calidad. 

Formas de obtener la Evidencia. 

a) Las pruebas de cumplimiento  

b) Las pruebas sustantivas o de validación. 

Pruebas de Cumplimiento.  

Se llevan a cabo para determinar que tan bien están funcionando ciertos controles 

internos específicos. Su finalidad es proporcionar al auditor la evidencia de que los controles 

están funcionando como el sistema lo prescribe (Ejemplo: sistema de control interno para 

cuentas por pagar, verificación de sumas y totales de facturas, verificación de responsables de 

dichos controles). 

Pruebas Sustantivas o de Validación. 

Consiste en pruebas de los detalles de las operaciones y de los saldos de las cuentas, 

procedimientos de revisión analítica y otros procedimientos de auditoría. La finalidad es 

proporcionar al auditor evidencia directa de la validez de las afirmaciones de la gerencia 

implícitas en los estados financieros. (Ejm. Confirmación de las compras, ventas y inmuebles, 

planta y equipo efectuados durante el año, para formarse una opinión acerca de las 
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declaraciones respecto a la existencia, derechos y obligaciones, y exactitudes implícitas en el 

saldo de esta cuenta en el balance). 

Afirmaciones De Los Estados Financieros.  

Las afirmaciones constituyen los objetivos de auditoria que se persiguen para dar 

validez a las cuentas contables.   

Constituyen el basamento principal para la evaluación del riesgo de auditoria, los 

controles claves y la selección de los procedimientos de auditoria. Deben considerar;  

a) Existencia o veracidad  

b) Integridad o totalidad  

c) Exactitud  

d) Fecha de corte  

e) Valuación  

f) Exposición  

g) Derechos y obligaciones  

h) Presentación y revelaciones 

Veracidad.  

Se refiere a que los saldos de los activos, pasivos y capital a la fecha del balance existen 

realmente; así como que las operaciones registradas durante el periodo que cubre los estados 

financieros realmente ocurrieron. 

Exactitud. 

Que todas las transacciones y cuentas registradas sean matemáticamente exactas, estén 

fundamentados en montos correctos y hayan sido resumidas y asentadas con exactitud en el 

mayor general. (Ejem. Que las cuentas por cobrar comerciales reflejen las transacciones de 
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ventas en base a cantidades y precios correctos, y que estén calculadas con exactitud y 

clasificadas apropiadamente en el mayor general). 

Fecha De Corte. 

Que las transacciones queden registradas en el periodo correcto. (Ejemplo: Que las 

cuentas por cobrar comerciales representen transacciones de venta realizadas dentro del 

periodo correcto). 

Valuación.  

Se refiere a que sus activos, pasivos y capital, así como los ingresos y gastos reflejados 

en los estados financieros estén adecuadamente valorizados. (Ejemplo: La administración 

afirma que las cuentas por cobrar a clientes, que se muestra en el balance se representan a su 

valor neto de realización) 

Exposición (Presentación Y Revelaciones).  

Se refiere a la forma adecuada de presentar los rubros o las cuentas en los estados 

financieros. (Ejemplo: la administración afirma que las obligaciones clasificadas como pasivo 

a largo plazo en el balance general no se pagará dentro del plazo de un año) 

Es importante resaltar que la planificación tributaria debe estar alineada a la 

planificación financiera dentro de una organización, debido a que forma parte de la misma. 

Por ese motivo, se menciona la importancia de la planificación financiera, donde se proyectan 

todos los planes estratégicos, proyectos y se soportan en una planificación establecida a corto 

y largo plazo. 

El tiempo de la planificación financiera a largo plazo es de 2 a 5 años, y corto plazo es 

menos de 1 año. 
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Figura 13 Estructura organizacional donde se refleja el lugar de las finanzas en una empresa. 

 

El proceso de tributación y contabilidad de una empresa está dentro de la dirección de 

finanzas, mismo que tiene una alta responsabilidad en la administración de los recursos del 

negocio. 

Las funciones básicas del director financiero son: 

Gestionar la liquidez de las empresas. 

La liquidez se refiere a los créditos, ventas y todo aquello que permite a la empresa 

atender sus principales necesidades y realizar óptimas previsiones de tesorería. El directivo 

evalúa y analiza a sus clientes y el mercado en el que opera la empresa, y es entonces, cuando 

se ocupa de tomar las decisiones. 

Asignación y control de los costes. 

Determinar la cantidad monetaria que la empresa debe invertir, y en qué elementos o 

activos debe realizarse. 
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A través de la aplicación de ciertos criterios, el director financiero decidirá en qué 

recursos gastar el dinero para poder tener mayor eficiencia en la empresa. Esta decisión 

requiere gran sentido de la responsabilidad para no incurrir en costes innecesarios. 

Evaluar la financiación. 

Su tarea es determinar la manera de lograr los fondos necesarios para afrontar las 

inversiones. De este modo, debe evaluar cuál es la financiación adecuada para la empresa y 

las oportunidades para conseguir nuevos fondos. 

Búsqueda de financiación. 

Los bancos u otras entidades ofrecen capital a las empresas, hasta el punto que incluso 

muchas dependen de éste. El directivo se ocupa de dar buenas razones a estas entidades por 

las que su empresa merece el crédito y argumenta sobre la capacidad de su empresa para 

cubrir las exigencias que esto conlleva.  

Resolución de problemas. 

El director financiero debe saber conjugar la inversión, la financiación y el riesgo. Por 

ello, una de sus tareas es resolver las decisiones de inversión- financiación incurriendo en el 

menor riesgo posible. 

Contribuir al desarrollo de la empresa. 

De forma plena y en todas las áreas del negocio. El directivo evalúa todas las 

actividades, planes, objetivos y los factores en la empresa. 

Promover proyectos en los mercados alternativos. 

 Debido al mundo globalizado, cada vez las empresas tienen una visión más amplia de 

los mercados e incluso incurren en mercados alternativos. 
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Al director financiero también le corresponde conocer los movimientos más 

representativos y relevantes de su entorno comercial  para saber el momento oportuno en el 

que apostar en un nuevo mercado, que hasta el momento se podría o no haber contemplado. 

Como podemos visualizar, las funciones del director financiero en una empresa 

encierran responsabilidades donde están incluidas dentro del organigrama mismo, la 

responsabilidad de los Costos, Contabilidad e Impuestos. 

         La administración tributaria. 

La administración tributaria resulta ser una herramienta que puede utilizarse en las 

compañías con el fin de optimizar todos aquellos impuestos en los cuales, las mismas 

aparecen con la figura de sujetos pasivos; a través de una correcta administración tributaria la 

empresa puede lograr la determinación en la evaluación y el análisis de todos los proyectos 

de inversión, los posibles efectos que puedan tener los impuestos en una manera anticipada; 

se pueden considerar las alternativas que existen para lograr un ahorro en los impuestos, en 

los proyectos y las operaciones que se vayan a realizar en la entidad empresarial; la 

administración tributaria aplicada en una manera eficaz y eficiente puede concretar y 

aumentar la rentabilidad de los accionistas como también mejorar considerablemente el flujo 

de caja de las empresas, realizando la programación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias con una debida anticipación. 

Hay muchos factores que influyen considerablemente en el desempeño de la 

administración tributaria, y entre ellos podemos mencionar los permanentes y continuos 

cambios que se producen a la legislación impositiva que habitualmente obligan a las 

empresas a llevar a cabo un análisis con el fin de evaluar su impacto para poder buscar 

diferentes estrategias inmediatas que puedan ayudar a reducirlo. La administración tributaria 
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también implica una presión a la gerencia de cada una de las empresas comerciales con el fin 

de mejorar los resultados de su desempeño en el mercado donde se manejan. 

La aplicación de los precios de transferencia en todas las transacciones que tengan 

relación con el comercio exterior es un aspecto fundamental que abarca la administración 

tributaria. La consecuencia por no realizar un análisis correspondiente a este factor, o bien, no 

poseer la documentación de apoyo, suele ser el rechazo de los costos y las deducciones en las 

mismas operaciones, además es importante que consideremos que uno de los principales 

motivos por los cuales se desarrolla la administración tributaria es lograr una reducción de los 

costos con la mejora en la rentabilidad. 

Fases de la administración tributaria. 

Como toda actividad administrativa, la administración tributaria se desarrolla en 

diferentes fases; por ejemplo, cuando se comienza a ejercer el plan de administración 

tributaria: 

Primero a tener en cuenta es el total y completo conocimiento sobre el negocio o la 

empresa con la que se va a trabajar, lo que implica conocer las características de la compañía; 

la composición del capital ya sea este nacional o extranjero; los productos que la empresa 

comercializa o los servicios que ofrece; los riesgos estratégicos de la misma; las regulaciones 

de rentas exentas; la información presupuestada actual; los planes de inversión; transacciones 

con relacionados económicos de la empresa.  

Segundo, la administración tributaria sebe comprender la situación impositiva de los 

años sujetos a la revisión; la revisión de todas las declaraciones tributarias que sirvan para 

lograr la determinación de las contingencias de impuestos y el nivel que corresponde a la 

tributación, es decir si se trata de una renta presuntiva o una renta ordinaria. 
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A su vez tenemos la revisión de aquellos procedimientos y controles de impuestos, que 

puedan ser útiles para identificar aquellos riesgos de sanciones o incluso, mayores impuestos; 

el uso o la disposición de todos los saldos que se encuentren a favor de la empresa y que 

suelen verse reflejados en las declaraciones. La segunda fase de la administración tributaria 

tiene también por tarea, identificar aquellos factores que pueden resultar un mejoramiento y 

una oportunidad en cuanto al desarrollo de las actividades en una empresa. 

En este caso, la persona encargada de llevar a cabo la administración tributaria debe 

analizar todas aquellas situaciones que resulten repetitivas de un año a otro y no se logren ser 

subsanadas como también, es importante que realice una revisión en aquellas áreas que están 

relacionadas con el proceso tributario. 

Tercera y última fase, correspondiente a la administración impositiva es el desarrollo 

del planeamiento tributario, aquí, y basándose en las dos primeras fases, la administración 

tributaria debe definir un plan de impuestos de la empresa en el cual se deben abarcar 

aspectos como el análisis de la información financiera que es proyectada por la compañía 

junto con todas las alternativas de la misma y la presentación de un informe que avale toda la 

información financiera brindada. Además es fundamental que la administración tributaria de 

una compañía comercial, siempre presente una actualización de todos los planes debido que, 

como mencionamos anteriormente, los cambios efectuadas sobre la legislación impositiva de 

un país o una región, suelen ser muy habituales y seguidos. 

En el grafico podemos visualizar el proceso de paso a paso de la administración 

tributaria. 
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Figura 14 Proceso de la administración tributaria 

 

La Recopilación de antecedentes básicos se refiere al histórico del proceso como se ha 

controlado la contabilidad en el negocio. 

Ordenamiento y clasificación de datos se refiere a organizar la información más 

relevante que contribuya a un análisis del proceso contable y tributario. 

Análisis de datos, son los datos reales que se tabulan y arrojan resultados óptimos o 

deficientes. 

Diseño de posibles planes, se refiere a la investigación y búsqueda de mejoras para el 

proceso. 

Evaluación de planes alternativos indica que tipo de planes son los apropiados para una 

empresa exportadora de línea blanca, ya que todos los planes no se pueden aplicar al mismo 

tipo de negocio o industria. 

Comparación de las distintas alternativas, se refiere a ver las ventajas y desventajas de 

las alternativas frente a la escogida por las autoridades financieras de la empresa. 
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Estimación de la probabilidad de éxito, se visualiza los beneficios que se obtendrá 

después de la aplicación elegida. 

Propuesta formal de la mejor alternativa, se realiza un informe con todos los 

antecedentes, evaluaciones y beneficios cuantitativos para justificar la propuesta elegida. 

La guía para el plan de administración tributaria debe ser cumplida al 100% para que 

sea efectiva y la rentabilidad incremente y el negocio sea competitivo y se pueda expender a 

nivel nacional. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Luego de obtener los resultados, podemos observar que:  

• El incumplimiento de las obligaciones tributarias ha causado una gran pérdida para la 

empresa. 

• Es evidente la falta de capacitación de los colaboradores respecto al conocimiento 

actualizado de las obligaciones tributarias.  

• El excesivo pago de multas es relevante porque representa la falta de control en los 

procesos administrativos y tributarios. 

• La credibilidad financiera de la empresa ante los entes financieros no es buena debido 

a la imagen que refleja la falta de control interno. 

• Existen oportunidades de mejora en todo el proceso administrativo y financiero de la 

empresa para que el negocio mejore su rentabilidad. 

• La falta de atención al cumplimiento de las leyes puede llevar a la empresa hasta su 

cierre de actividades. 

Recomendaciones 

• Capacitar al personal que se encuentra dentro del proceso contable y tributario para 

que estén alineados con las actualizaciones constantes en las leyes.  

• Cumplir las recomendaciones en la guía de planificación tributara para que el proceso 

sea óptimo sin retrasos y a tiempo.  

• Realizar anualmente una planificación de todos los pagos, impuestos de ley para no 

caer en multas que afectan la rentabilidad del negocio.  
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• Establecer una vía de comunicación formal dentro del proceso contable y tributario 

para mejorar el control del área en mención. 

• Planificar y ejecutar indicadores de gestión para mantenerse informado del 

cumplimiento de los planes y programas establecidos.  
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