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Resumen 

La Política Tributaría es de suma importancia en los países, más aun si están en una etapa de 

desarrollo, es la que permite a través de la implementación de herramientas impositivas, el 

crecimiento del comercio interno, la industria. Al Diseñar estrategias tributarias se reducirán 

las infracciones, generando liquidez en la empresa. 

La empresa TESEINSER S.A. se encuentra en la ciudad de Guayaquil, en la Cooperativa 

Antonio Hanna Mz. 1 solar 1. Fue constituida bajo la normativa legal vigente ecuatoriana e 

inicia sus actividades el 07 de diciembre del 2011, la empresa se dedica a venta al por mayor y 

menor de equipos industrial y de servicios eléctricos, la investigación será desarrollado de tal 

manera que se logre solucionar el problema detectado, la población que se seleccionada serán 

todos los trabajadores que conforman la empresa Teseinser S.A que son un total de 5 persona 

así permitir una estimación asertiva de la metodología, por lo cual, esto hace factible la 

recolección de datos informativos de manera eficaz y eficiente. 
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Abstract 

 

The Tax Policy is very important in the countries, even more if they are in a stage of 

development, which allows through the implementation of tax tools, the growth of domestic 

trade, industry. When designing tax strategies, infractions will be reduced, generating liquidity 

in the company. The company TESEINSER S.A. It is located in the city of Guayaquil, in the 

Cooperativa Antonio Hanna Mz. 1 solar 1. It was incorporated under the current Ecuadorian 

legal regulations and began its activities on December 7, 2011, the company is engaged in 

wholesale and retail sale of industrial equipment and electrical services, the research will be 

developed in such a way that it is possible to solve the detected problem, the population that 

will be selected will be all the workers that make up the Teseinser SA company that are a total 

of 5 people thus allowing an assertive estimation of the methodology, for which, this makes 

feasible the collection of informative data effectively and efficiently. 
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Introducción 

TESEINSER S.A. se encuentra en la ciudad de Guayaquil, en la Cooperativa 

Antonio Hanna Mz. 1 solar 1. Fue constituida bajo la normativa legal vigente 

ecuatoriana e inicia sus actividades el 07 de diciembre del 2011, la empresa se dedica a 

venta al por mayor y menor de equipos industrial y de servicios eléctricos, con este 

manual se busca mejorar los procesos y la comunicación organizacional. El manual de 

permitirá disponer de los procedimientos necesarios para realizar las operaciones una 

manera eficiente y organizada.  La estructura del trabajo realizado comprende 

Capítulo i: Se determinará el problema son su respectiva causa y consecuencia, 

los objetivos de la misma, además de enunciar la hipótesis de la investigación, 

estableciéndose las variables del presente estudio, la cual la independientes es 

Estrategias tributarias y la variable dependiente reducción de las infracciones.   

Capítulo ii: Es planteado al marco referencial, el cual está representado por el 

marco teórico, el marco conceptual en donde se verificarán los principales conceptos 

referentes al tema a investigar, el marco contextual que indica información referente a la 

empresa Teseinser S.A. así como la fundamentación legal de la misma. 

Capítulo iii: Es comprendida por el marco metodológico y la definición de la 

forma en la cual fue elaborada el trabajo de investigación, el cual, será descrito por el 

enfoque seleccionado para el estudio y los métodos y herramientas a usar para la 

recolección de los datos. 

Capítulo iv: Se propone Estrategias Tributarias que mitiguen las infracciones en la 

empresa Teseinser S.A. que permitan una mejor eficiencia dentro de la misa, seguido de 

sus respectivas y recomendaciones rescatados por el trabajo de investigación 

desarrollado. 
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Capítulo i. El problema 

Planteamiento del problema  

La Tributación en las economías han gozado de una importante atención, puesto 

que en épocas de bonanza son los que regulan y buscan igualdades en las clases sociales 

y en época de crisis son los que ayudan a mitigare el impacto en parte a los que menos 

tienen, está teoría es efectiva siempre y cuando los gobernantes o administradores 

toman decisiones adecuadas en pro de los beneficios colectivos, de esta manera alejan la 

percepción negativa que tienen los contribuyentes en relación al pago de los tributos. 

La Política Tributaría es de suma importancia en los países, más aun si están en 

una etapa de desarrollo, es la que permite a través de la implementación de herramientas 

impositivas, el crecimiento del comercio interno, la industria, etc., dinamizando la 

economía de forma general, de esta forma mejorar el nivel de vida de sus habitantes. 

Esta filosofía de vida se da en todos los gobiernos, sea la región y los tiempos que se 

vivan, cabe recalcar que son sus soberanos los que deben tomar las mejores decisiones 

para que se cumpla aquello.  

Los incentivos y beneficios tributarios forman parte estratégica del plan de 

desarrollo a través de inversión directa extranjera o nacional, en el país las intenciones 

no han progresado por las reformas continuas que han existido, siendo esto una causal 

de la huida de capitales. Juan Pablo Jiménez en su estudio (2008, p.7) sostiene que “los 

incentivos tributarios tienden a reducir el costo de capital y, por ende, buscan aumentar 

la inversión privada, aliviando las restricciones de liquidez que enfrentan las empresas e 

incrementando sus flujos de caja”. 

La clasificación de los impuestos tiene que ver mucho en la forma como se 

concentra su recaudación, siendo interesantes según el escenario en que se desarrollen. 

Los impuestos directos ayudan sobre manera cuando existe una oferta mayor de 



3 

  

 

empleos y de mejores plazas de trabajo, llevando este fenómeno a cumplir con la 

finalidad de los impuestos indirectos, que se operativizan netamente en el consumo. Es 

esta la combinación perfecta para que la recaudación sea mayor cada vez.      

STIGLITZ (1992: pp. 464-468), concluye en su análisis que países como Estados 

Unidos, tradicionalmente ha recurrido más a los impuestos directos que indirectos, sin 

embargo, Australia recurre más al impuesto de renta. Finalmente, en Europa la mayoría 

de los ingresos corresponde al recaudo creciente de los impuestos indirectos, como lo es 

el impuesto sobre el valor añadido. 

El Ecuador durante los últimos cinco años financia su presupuesto general en gran 

parte gracias a la recaudación de los impuestos (INEC, 2016), según datos del SRI el 

IVA representó, en el 2015 el 50% y para el 2016 el 48% el total de la recaudación 

efectiva. Las empresas han sufrido continuos des balances en sus economías debido a la 

complejidad del sistema impositivo que las rije, la percepción del mal uso del recurso se 

intensifica y trastoca con los cumplimientos de las obligaciones tributarias generadas 

por el giro del negocio.  

Un gran porcentaje de empresas cae en mora tributaria por razones como; (a) falta 

de liquidez, (b) ineficiencia de parte de los colaboradores, (c) mala percepción de parte 

del contribuyente debido al manejo escandaloso del recurso. La empresa TESEINSER 

S.A. establecida en la ciudad de Guayaquil al sur de la ciudad, constituida bajo la 

normativa legal vigente ecuatoriana inicia sus actividades el 07 de diciembre del 2011, la 

empresa se dedica a venta al por mayor y menor de equipo industrial. Al ser una pequeña 

compañía, el margen de rentabilidad dependerá de la optimización de recursos en las 

ventas de materiales y ventas de servicios.  

Este problema se origina a que no existe un análisis de estudio dentro de la empresa 

al momento de declarar sus impuestos ya que no cuenta con un sistema contable tributario 
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que le permita llevar a cabo sus operaciones, por lo que generan  resultados del ejercicio 

no reales o que no van acorde a la realidad de la empresa. 

La siguiente tabla 1, se resume las causas y consecuencias que se determinaron en 

la investigación realizada a la exportadora TESEINSER S.A., si la empresa no toma 

cartas en el asunto, su situación económica seguirá siendo deficiente, lo que perjudicaría 

en el mediano plazo la estabilidad de la misma:  

 

Tabla 1  

Análisis situacional del problema 

Causas Consecuencias 

Proceso de devolución del IVA muy 

lento. 

establece un desorden sustancial para el 

administrativo, estableciendo un 

funcionamiento empresarial en cámara 

lenta 

Retrasos en sus deudas con los 

proveedores, retrasos en el pago puntual 

con sus empleados. 

cumplimiento al juste con el SRI y mal 

funcionamiento organizacional que 

reduce sustancialmente la rentabilidad 

esperada por el corporativo. 

Falta de actualización de los procesos 

comerciales actuales, no existe 

innovación ante el hecho comercial 

Crecimiento empresarial comprometido. 

Nota: Lo detallado en la tabla comprende lo principal encontrado en las auditorías que la empresa ha 

contratado. 

 

 

Causas Consecuencias 

No poder optimizar el tiempo para 

otros análisis tributarios. 

Falta de segregación de funciones en el personal 

que labora en el departamento contable de la 

compañía. 

No tener Sistema Contable 

Adecuado 

Devolución de Comprobantes de retención por 

Caducidad. 

No poseer una planificación 

operativa de actividades 

tributarias. 

Pagos de multas e intereses por declaraciones 

Tardía. 



5 

  

 

Formulación y sistematización del problema 

Formulación. 

¿Cómo reducir las infracciones tributarias que afectan las operaciones del giro del 

negocio de la empresa TESEINSER S.A? 

Sistematización. 

¿Qué tipo de información se deberá recopilar y de qué periodo en la empresa 

TESEINSER S.A? 

¿Qué análisis se debe establecer para los periodos 2016-2017? 

¿Cómo se debe determinar las debilidades que tiene la empresa TESEINSER S.A? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General. 

Diseñar estrategias tributarias que reduzcan las infracciones, generando liquidez en 

la empresa TESEINSERS.A. 

Objetivos Específicos. 

Se deberá recopilar información de los comprobantes electrónicos Servicios de 

Rentas Internas. 

Se deberá realizar un análisis interno a los Estados Financieros para los periodos 

2011/2016. 

Se deberá determinar soluciones para mejorar sus resultados y la actividad con 

respecto a la compañía. 

Justificación del proyecto 

Justificación teórica. 

     Dicha investigación se realiza con el fin de implementar estrategias que le permita 

mejorar la gestión financiera, para asegurar la razonabilidad y confiabilidad de la 
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información contable tributaria para una correcta toma de decisiones por parte del 

gobierno corporativo de la compañía TESEINSER S.A. 

Justificación metodológica. 

Esta investigación se llevará a cabo por fuentes primarias y secundarias, las 

primarias, mantendrán dentro del desarrollo el análisis descriptivo y cuantitativo, el 

mismo que se ejecutara a través de las siguientes herramientas; (a) Encuestas, (b) 

Observaciones 

En el caso de las fuentes secundarias, estas son originadas a través de libros, 

publicaciones impresas, artículos, revistas, estadísticas empresariales y publicaciones 

científicas. Se tratara  en lo posible que toda la información sea de literatura impresa y 

se utilizara  en lo mínimo los sitios web que tengan relación con el tema de 

investigación Fuente especificada no válida.. 

     Se procederá a realizar una investigación documental y de campo, ya que se 

recurrirá a fuentes bibliográficas, normativas, leyes y todo tipo de documentos científicos 

que permitan dar un soporte apropiado a la investigación. El instrumento de recopilación 

de información utilizado en la investigación será un cuestionario estructurado, con el que 

se espera que el personal involucrado pueda brindar la información necesaria del tema. 

Justificación práctica. 

La investigación propuesta busca ser aplicada en el mediano plazo en 

TESEINSER S.A. En base al tipo de gestión empresarial, la personificación jurídica de 

la misma, conlleva a verificar el cumplimiento de la legislación en base al tema fiscal 

tributario, del cual podría estar afectando directamente a la empresa en general. 

La presente investigación contribuye con la empresa a la optimización de sus 

recursos humanos y económicos, mediante estrategias financieras que ayuden a mitigar 
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dichas sanciones tributarias y por consiguiente la entidad pueda afrontar sus 

obligaciones por lo cual mejoraría su rentabilidad 

Delimitación de la Investigación 

Hipótesis y Variables 

Hipótesis. 

Al Diseñar estrategias tributarias se reducirán las infracciones, generando liquidez 

en la empresa TESEINSERS.A. 

Variable independiente. 

Estrategias tributarias.  

Variable dependiente. 

Reducción de las infracciones. 
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Operacionalización de las variables  

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

Gestión por 

devolución del 

IVA 

Proceso de 

gestión en el 

proceso 

evolutivo 

comercial de 

la empresa en 

cumplimiento 

con el régimen 

tributario. 

Lineamientos 

objetivos para 

poder superar 

los problemas 

en el tipo de 

gestión 

efectuada. 

Proceso de 

recuperación 

del IVA en el 

corto plazo. 

Sistema 

estratégico a 

plantear. 

¿Se encuentra el personal 

capacitado para gestionar 

la devolución del IVA en 

la empresa? 

Guía. Encuesta. 

Dependiente. 

Obtener 

liquidez. 

Recurso 

limitado 

necesario para 

satisfacer 

operaciones a 

corto, mediano 

y lardo plazo. 

Mejorar los 

indicadores 

superando la 

palanca 

operativa. 

Beneficio de la 

propuesta a 

partir del 

proceso de 

recuperación 

del impuesto. 

Palanca 

operativa. 

¿Qué estrategias debe 

crear TESEINSER S.A. 

para obtener liquidez y 

poder solventar los gastos 

corrientes comunes de su 

operación? 

 

Guía. Encuesta. 
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Capitulo ii. Marco Referencial 

Antecedentes de la investigación 

Para la investigación es necesario resaltar los aspectos más importantes que nos sustentaran  

en nuestro proyecto, por lo tanto, se ha adoptado una recopilación de temas relacionas al 

desarrollo de esta investigación, las cuales serán indicadas a continuación: 

Según el trabajo de titulación de (Alvarado, 2016) titulado “Diseño de Plan para 

Cumplimiento Tributario aplicado a La Compañía Block Security Seguridad S.A., Ubicada 

en el Distrito Metropolitano de Quito.” Nos da a conocer que, el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias de cada empresa puede surgirse debido a una falta de coordinación 

con las funciones y tareas asignadas al igual que la falta de capacitación y experiencia del 

personal, a lo largo del crecimiento de la empresa, así mismo crecen las responsabilidades a 

cumplir, el cual deberán ser evaluadas para evitar futuras sanciones impuestas por el Servicio 

de Rentas Internas, en el presente trabajo será tomado en cuenta el diseño de planes tanto de 

funciones, políticas y capacitaciones. 

De acuerdo a la investigación de (Díaz, 2013) titulado “Diseño de Estrategias 

Tributarias que Contribuyan a mejorar la Recaudación de los Impuestos Directos y la 

Distribución Equitativa en el Impuesto a la Renta de Personas Naturales en el Ecuador” nos 

indica que el país ha tenido una importante volumen de recaudación de impuestos, al igual 

que va ligada de la justicia tributaria para evitar las evasiones, La ley de Reforma Tributaria, 

ha permitido mejorar la correcta distribución de los impuestos, los índices estadísticos 

permiten de bases para la investigación, hay que tomar en cuenta la capacidad que tienen para 

contribuir según la actividad económica generada por la persona natural. Estas recaudaciones 

son de importancia ya que suma liquidez al país y así cubrirá las necesidades que mantienen 

al momento. 



10 

  

 

En la investigación realizada por (Panimbosa, 2012) titulado “Plan de Análisis, 

Mejoramiento y Fortalecimiento de los Procedimientos para el Cumplimiento Tributario en la 

Empresa Correa & Hermanos C. Ltda. Comercio "Coheco", nos indica que el cumplimiento 

tributario es de importancia ante las entidades que supervisan estas actividades y ante el 

mercado ecuatoriano, al tener la empresa un elevado compromiso ante la sociedad, es 

importante crear estrategias. Así se establecerá firmeza dentro de las actividades manejadas 

diariamente, por lo cual al ser un contribuyente tendrá información necesaria para el ente 

regulador que es el SRI, el asesoramiento y capacitación del personal en temas tributarios 

influye en la correcta operatividad. 

Según la investigación de (Astudillo & Chica, 2012) titulado “Planificación Tributaria 

aplicada a la Huella Digital Cia. Ltda. Para el pago del Impuesto a la Renta” señala que para 

un buen plan tributario es de necesidad tener conocimiento de las leyes y reglamentos 

manejados y que son de beneficios para el contribuyente, o sujeto pasivo, mantener un 

correcto registro contable y permanente permite una administración el cual evite sanciones 

impuestas por aludir las leyes del SRI. El objetivo es ofrecer un modelo de aplicación de las 

adecuadas normas tributarias las cuales permitan cumplir sus obligaciones al igual que aplicar 

deducciones la cuales sirven de beneficio legalmente. 

Marco teórico 

Estrategias Tributarias 

Está formado por un conjunto de situaciones o hechos del contribuyente cuyo objeto es 

disminuir la carga tributaria que se deriva del ejercicio tributario, se debe conocer en donde la 

empresa está operando, conocer sus habilidades, oportunidades y fortalezas, para así fijar 

metas, políticas, objetivos determinantes que logren cumplirlos, para realizar la estrategia 

tributaria deberá ser evaluado de manera constante para lograr el control del mismo y tomar 

decisiones pertinentes en beneficio de la empresa. La estrategia tributaria será efectiva, 



11 

  

 

oportuna y de manera útil y deberá nacer del presupuesto y el programa de acción. (Cardona 

& Orozco, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalidades  

Las estrategias tributarias permitirán determinar el valor correcto a pagar del impuesto, 

no interviene la evasión o incumplimiento tributario sino de un excesivo de pago de 

impuestos, por lo cual las estrategias deberán ser proyectadas de manera clara para reconocer 

el momento en que la organización realice la operación, y así presentar alternativas para 

cuantificar el impuesto pagado de manera necesaria. 

Objetivos  

a) Cumplimiento adecuado de obligaciones tributarias 

Los procedimientos a seguir deberán estar ligados con información contable que 

sirvan como base para obtener información real y tributaria, deberá ser actualizada 

y que permita cumplir las obligaciones y objetivos tantos de control como de 

Figura 1 Flujo de estrategias tributarias. 
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organización. La materialidad de las declaraciones en los tributos es el resultado de 

todas las operaciones que han sido realizadas en la empresa dentro de un ciclo 

determinado. 

b) Determinación adecuada del impuesto a pagar 

Incurre directamente a las utilidades que las organizaciones han obtenido dentro 

del ciclo contable y el porcentaje tributario que les corresponde dar, la ley ofrece 

aun asi alguno beneficios que por falta de conocimientos no suelen ser aplicados lo 

que da como resultado una ausencia de estrategias tributarias. 

La estrategia tributaria y el cierre fiscal 

Las estrategias que deben ser consideradas dentro del cierre fiscal son las 

conciliaciones bancarias, ventas, retenciones, que permita detectar alguna inconsistencia y 

permita corregir de manera inmediata luego de ser detectadas. 

Aspectos más importantes a considerar: 

 Sucesos pasados que afecten en el año actual o los siguientes, como, por ejemplo, 

el registro de reservas afectando las utilidades y que no son de origen fiscal. 

 Resultados de eliminación de ajustes fiscales y las consecuencias en la 

planificación de impuestos. 

 Análisis de restas extraordinarias. 

Los principios de la imposición 

Al referirse de la teoría fiscal se debe considerar cada uno de sus principios del sistema 

tributario, que estos principios cambien según el rol en el que se tenga en el procedimiento y 

aun es cuando se debe obtener el punto de vista ideológico, y la perspectiva de la política 

económica. 

Para (Due & Friedlaender, 1977) los principios han sido aceptados, pero con 

discrepancia. Ya que estos principios no tienen validez científica, al ser estos valorados por 
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las sociedades concretas. Pero para (Newmark, 1994) mantiene la validez científica de estos 

principios, pero condicionado bajo tiempo y lugar, ya que como menciona “estos principios 

solo podrán establecerse para épocas y tiempos determinados al momentos de estos ser 

valorados por las sociedades”. Este autor divide los principios impositivos en dos grupos del 

sistema tributario. 

El primero es el principio denominado de asignación que abarca el dirigismo fiscal y 

los daños a la competencia. También conlleva la adecuada proporción de las cargas fiscales. 

El segundo principio denominado como potencialidad plena, y en este se encuentran 

dos principios: El de flexibilidad tributaria y el principio de una imposición encaminada hacia 

la política de crecimiento.  

El principio de flexibilidad tributaria conforma la estructura fiscal donde se ajusta a las 

incertidumbres a corto plazo de acuerdo a la actividad económica, amparando el rendimiento 

para el estado.  

El principio de una imposición encaminada hacia la política de crecimiento, implica al 

sistema tributario no frente al crecimiento económico, donde se debe incitar que la tasa real a 

largo plazo se encuentre por debajo a la tasa potencial de la economía. 

Infracciones Tributarias 

Consecuencia de actos tributarios contrario a lo establecido en la norma, tales como 

evasión las cuales llevan a amonestaciones directamente a la entidad de carácter económico o 

ajeno a eso que dé como resultado una sanción a la misma.  

 La elusión es identificada como un acto que el contribuyente hace con el objeto 

de evitar una obligación tributaria, mientras que 

 La evasión es una conducta netamente ilícita o culposa, que se mantiene oculto 

ante la administración tributaria, en este caso, el Servicio de Rentas Internas. 

(Cardona & Orozco, 2012) 
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Marco Contextual 

TESEINSER S.A. se encuentra en la ciudad de Guayaquil, en la Cooperativa Antonio 

Hanna Mz. 1 solar 1. Fue constituida bajo la normativa legal vigente ecuatoriana e inicia sus 

actividades el 07 de diciembre del 2011, la empresa se dedica a venta al por mayor y menor 

de equipos industrial y de servicios eléctricos. Los equipos industriales más demandados son 

los sistemas y soluciones de limpieza y descontaminación, las máquinas para aplicación para 

aplicar pinturas y sellantes, medidores de calidad, lubricación de maquinaria, bombas 

industriales, entre otros. Además de preparar y dar mantenimiento a las instalaciones o 

equipos que han sido suministrados. 

Misión 

Somos una empresa encaminada a ofrecer la mejor calidad y diversidad en productos y 

servicios industriales, brindándole a nuestros clientes las mejores opciones de compra. 

Visión 

Ser líderes en el mercado de equipos industriales, ofreciendo productos de calidad 

basados en la innovación continua y servicios con la gente más especializada. 

 

Valores 

 Integridad 

 Compromiso 

 Disciplina 

 Eficiencia 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Calidad 

 Responsabilidad 
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Organigrama 
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Figura 3 Ubicación de la Empresa Teseinser S.A. 
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General
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Jefa 
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Figura 2 Organigrama de Teseinser S.A 
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Marco conceptual 

Es necesario conocer y definir algunos términos referentes al tema a tratar y que serán 

utilizados para el trabajo investigativo a desarrollar, por lo cual serán indicados a 

continuación: 

Sistema Tributario 

Es considerado como la reunión de impuestos debidamente regularizados y 

conformados de acuerdo a las leyes y reglamentos en que se basan, con el fin de buscar una 

debida distribución de los ingresos captados por los contribuyentes, y la reactivación junto a 

la regulación del sistema privado y su inversión. (CIAT) 

Tributos  

Los tributos son prestaciones de dinero obligatorias impuestas por el estado, y se exige 

de manera unilateral a los habitantes para que se pueda contribuir con las necesidades 

económicas, en virtud a las normas legales que se encuentren impuestas. 

Impuestos  

Es aquel tributo gravado de manera personal, de acuerdo a los principios que se basan 

como son la progresividad, igualdad y generalidad, este tributo es según circunstancias y 

naturalezas personales y familiares.  

Clasificación de impuestos  

De acuerdo a lo determinado por el (SRI): 

Impuesto a la Renta 

Grava la renta global originaria del trabajo y/o del capital que logren de las personas 

naturales, las personas jurídicas y las sucesiones indivisas ya sean nacionales o extranjeras. 

Impuesto al Valor Agregado 

Es el impuesto que grava el valor de la transacción de bienes y servicios en cualquiera 

de sus etapas de comercialización de todas las personas y sociedades así como los honorarios 
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de autor, de propiedad industrial y derechos ligados, conforme a la forma y condiciones 

determinadas en la LRTI.  

Impuesto a los Consumos Especiales 

Es el impuesto que grava los bienes y servicios nacionales o internacionales, según 

establecido en el artículo 82 de la LRTI.   

Impuesto a la Contaminación Vehicular 

Es un gravamen de la contaminación ambiental ocasionada por la utilización de 

vehículos motorizados y de transporte terrestre.     

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables 

Es un gravamen del embotellamiento de bebidas en botellas plásticas no retornable, que 

estas se utilizan para almacenar bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y 

agua, para con esto contrarrestar la contaminación ambiental y con esto incentiva al proceso 

del reciclaje. En el caso de bebidas internacionales, el hecho generador será su 

desaduanización.  

Impuesto a la Salida de Divisas 

Es el impuesto que constituye las transferencias de divisas al exterior, ya sea en 

efectivo, giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier medio que sean 

realizados o no, por intermediación o intervención de instituciones. 

Impuesto a las Tierras Rurales 

Es un gravamen anual de las propiedades de tierras rurales como  áreas de protección o 

reserva ecológica, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones, bosques naturales. 

Todos estos ya sean públicas o privadas, registradas en el organismo público 

correspondiente.  
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Impuesto Progresivo 

Es un impuesto el cual grava según el volumen de los ingresos del contribuyente, en 

donde, aquel quien recibe más es quien más contribuye tanto porcentualmente como en el 

monto. 

Tasas 

También perteneciente al tributo, la tasa es un valor pagado por la prestación de un 

servicio de tipo público basado por lo establecido en la ley. Es decir, este pago se lo hace al 

servicio que el estado presta. Ejemplo: alumbrado público, recolección de basura, entre otros. 

Contribuciones especiales 

Son pagos a realizar por el beneficio o aumento del valor de sus bienes obtenidos al 

realizarse una obra pública ya sea un establecimiento una ampliación de servicios públicos  u 

otra prestación social por parte del Estado.  

Justicia Tributaria 

Aquellos quienes tienen más capacidad económica deberán pagar mayor contribución y 

quienes obtienen menor capacidad son los que pagan un menor porcentaje de proporción o de 

manera legal ser pronunciados exentos de pago. 

Contribuyente 

Es aquella persona de origen natural o jurídica quien mantiene una carga de impuestos 

y sobre el cual caerá el pago. 

Personas naturales  

Denominadas de esta forma a las personas que tengan ganancias por el trabajo que se 

ha realizado y son el único dueño del negocio, los que trabajan de forma independiente es 

decir que solo se dedique a un trabajo en particular y no se encuentren vinculados a otro 

negocio, y que cuenten con Registro Único de contribuyente (RUC). 
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Sociedades  

Se refiere a las personas jurídicas que realizan actividades económicas licitas y se 

amparan junto a las leyes para realizar cualquier operación. Estas sociedades se clasifican en 

privadas y públicas. 

Contribuyentes especiales  

Esta denominación se les da a los contribuyentes regidos según el organismo SRI, este 

grupo es reducido al ser los que tienen mayores ingresos, y su aportación contribuye de forma 

favorable a la sociedad, al ser la recaudación de gran superioridad. 

Marco legal 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador 

Art. 300.-  En la constitución de la Republica, del presente artículo se refiere al 

régimen tributario como a la ley que estará regido en una serie de principios tales como la 

transparencia, eficiencia, progresividad, equidad, entre otros. La suficiencia de la recaudación 

forma también parte de estos principios. Esta política permitirá la incentivación del empleo y 

la redistribución del mismo. Los impuestos directos como progresivos son priorizados y 

mejorará la conductas sociales, ecológicas y económicas. (Constitución) 

De acuerdo al Código Tributario  

Art. 5.- Principios tributarios. - El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. (Código Tributario, 

2014). Lo cuales serán detallados a continuación: 

Principio de legalidad 

Este principio le da la facultad de instaurar, modificar, extinguir o exonerar tributos 

exclusivamente al Estado. 
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Principio de Generalidades 

 Este principio se fundamenta en que todas las personas cuya situación concuerde con 

la ley como hecho generador de crédito fiscal. Ya que todas las personas deben contribuir con 

los impuestos, lo que se refiere que nadie queda exento a esta obligación.  

Principio de la Igualdad 

Relata el equilibrio que se tiene que asumir en la ley tributaria, por lo tanto todos los 

participantes están en la igualdad de ser gravados con la misma contribución.  

Principio de proporcionalidad 

Se constituye que los entes fiscales tienen la obligación de recaudar a todos los 

contribuyentes y ellos tienen el deber de pagar sus obligaciones, a condición que se tenga de 

manera proporcional y equitativa, y esto sirve para determinar la capacidad monetaria de los 

contribuyentes. 

Principio de Irretroactividad 

En el régimen tributario no tiene efectos retroactivos, y por lo tanto la ley tributaria no 

se utiliza de manera retroactiva, por lo que admite tener confianza a las personas de las leyes 

vigentes.  

Art. 6.- Fines de los tributos. Los tributos tienen como objetivo ser un medio de 

manejo económico de forma general, el cual incentivará a la inversión, el ahorro para que su 

fin sea el desarrollo y productividad del país, con una concentración directa a las necesidades 

que involucran a un mejor progreso, atendiendo a las necesidades y mejorando la estabilidad 

para una excelente distribución de las rentas recaudadas de manera local. (Código Tributario, 

2014). 

Art. 15.- Obligación Tributaria.  La obligación es la relación existente entre el sujeto 

activo, en este caso el Estado y el sujeto pasivo, como los contribuyentes, para lo cual están 

en virtud del dinero o servicios, de acuerdo al hecho generador implantado en la ley.  
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Art. 23. Sujeto activo. Es considerado este sujeto como el ente de origen público, 

como el Estado quien recauda los tributos. 

Art. 24. Sujeto Pasivo. Estos sujetos intervienen los contribuyentes, agentes de 

retención, o la persona natural la cual mantiene una obligación de cumplir el pago de los 

tributos. (Código Tributario, 2014). 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

Art. 22.- Determinación de Impuesto. Están efectuados a través del sujeto sea este 

activo, por participación del pasivo o de manera mixta. 

Por otro lado, tendrán obligación de establecer sus ingresos percibidos, los gastos 

legalmente deducibles y sus costos, aquellos contribuyentes que realizaron sus operaciones en 

partes relacionadas. Para lo cual deberán presentar los respectivos anexos a la administración 

tributario, y en caso de no cumplir con aquellos requerimientos de la misma, recibirán una 

sanción de hasta $15.000. (LORTI, 2015) 

Art. 41. Pago del Impuesto. Deberán regirse a las normas establecidas en la ley los 

sujetos pasivos, y serán las siguientes:  

1. Se tendrá plazos para cancelar saldos que se hayan mantenido adeudando en todas 

las entidades que tengan autorización de recaudarla los pagos de tributos. 

2. Se determinará en cada declaración a efectuar cual será el anticipo a pagar para 

aquellas personas naturales o sociedades que mantengan contratos de hidrocarburos 

sean estos por explotación o exploración. 

a) Un 50% de suma menos las retenciones dadas en el ejercicio anterior. 

b) Un porcentaje del 0.2 % del total de patrimonio y el del costo, además de un 

0.4% del total de activos y de sus ingresos que sean gravables. 
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Capítulo iii. Marco Metodológico 

Diseño de la investigación 

Una vez que ya se tiene definido el planteamiento del problema, el alcance de la 

investigación, y se estableció la hipótesis, o no se implantó debido a la naturaleza del estudio. 

Con todo esto debe contestar las preguntas de investigación, de tal manera se cumpla con los 

objetivos propuestos.   

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

Al referirse al diseño esto se refiere un plan o estrategia donde se va a poder obtener 

la mayor parte de información, la cual ayudara a responder el planteamiento del 

problema. Esto sucede cuando ya se tiene definido el planteamiento del problema, el 

alcance y la hipótesis en donde permitirá que se cumpla con los objetivos. Para esto 

se debe seleccionar uno o más diseños de investigación de acuerdo al contexto del 

cual se va tratar. (p. 128). 

Enfoque cuantitativo 

De acuerdo Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

Este enfoque comienza desde una idea obtenida, a partir de este punto se procede con 

definir objetivos para que, a través de la recolección de la información de manera precisa se 

pueda comprobar la hipótesis planteada, cada etapa deberá ser de manera continua sin que 

esta sea eludida, a pesar de esto puede llegar el caso en que uno de los pasos deba ser re 

delineado en cualquiera que sea su fase. Se desarrollará planes parta afirmar el diseño 

seleccionado y medir sus variables, por lo cual la recolección de los datos será de manera 

numérica y de forma estadística para su respectivo análisis. (p. 4) 

Diseños experimentales 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 
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En este diseño  se prescribe una serie de pautas relativas que variables hay que 

manipular, de qué manera, cuantas veces hay que repetir el experimento y en qué orden para 

poder establecer con un grado de confianza predefinido la necesidad de una presunta relación 

de causa y efecto. Analiza los efectos producidos por la manipulación de variables 

independientes. (p. 122) 

Diseños no experimentales  

     De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

Se trata de una investigación donde no se hacen variar intencionalmente las variables 

presentes, es decir, lo que hacemos en la investigación es observar los fenómenos tal y como 

se dan en su contextos natural y así analizarlo para poder realizar la hipótesis. Las variables 

independientes deben ser mediante un suceso dependiente sin alteraciones que provoque una 

respuesta diferente. (p. 149) 

Enfoque cualitativo 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

En este enfoque no interviene el uso de datos numérico para su interpretación, sino que, 

se podrá dar hipótesis o desarrollar cuestiones así sea antes o dentro del proceso de recoger y 

analizar los datos obtenidos.  Es por esto que este tipo de enfoque los procesos de sus fases 

pueden ser anticipados antes de llegar a la elaboración del informe de los resultados 

obtenidos, por sucesos que se dan sin que hayan sido detectados al principio de la 

investigación. Aun así, los sucesos presentados son desarrollados de manera natural, sin 

manipulación de la realidad. (p. 8) 

Enfoque mixto 

De acuerdo Hernández, Fernández y Baptista (2014) con señalan: 

Representa la combinación de datos tanto de tipo cuantitativo como cualitativos, se 

puede dar en una sola investigación o en varias con el mismo fin, que es buscar la solución al 
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problema detectado, aquí intervienen tanto el análisis de datos numéricos como el de 

recolección de información directamente cualitativa. (p. 546) 

En la investigación a desarrollar se ha seleccionado el tipo de investigación cuantitativa 

la cual permitirá obtener información que se requiera por medio de cuestionmientos 

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 

Estudios descriptivos 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

Especifican propiedades y características relevantes de cualquier fenómeno que se desee 

analizar, describiendo a un grupo de la población. El objetivo que se tiene en este estudio es 

obtener la mayor parte de la información ya sea que se encuentre de manera grupal o 

individual de acuerdo a los conceptos o variables, sin embargo, no quiere decir que se su 

objetivo sea evidenciar la relación de aquello. (p. 92). 

Estudios correlaciónales  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

En el caso de este estudio existe el vínculo entre dos o más variables para poder lograr 

interpretar las relaciones y conexión que se presenta entre dos o más variables, categorías o 

conceptos que tengan referencia a un contexto en específico, la utilidad fundamental de este 

estudio se poder admitir un concepto o una variable al conocer el comportamiento con otro 

variable vinculada. Es decir, anunciar el valor aproximado que tendrá se tendrá un grupo de 

individuos o casos en una variable, de acuerdo al valor que se tenga en las variables 

relacionadas. (p.93). 
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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 y 

Baptista (2014). 

La población que se seleccionará serán todos los trabajadores que conforman la 

empresa Teseinser S.A que son un total de 5 personas, el Gerente General, la Jefa 

Administrativa, un Asistente, un Técnico y un Ayudante del mismo los cuales aportaran a la 

investigación con información pertinente la cual se procederá a evaluar. 

Muestra 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014). Señalan: 

“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).  

La muestra seleccionada será la misma que la población, es decir 5 trabajadores ya que 

es un número pequeño dentro de la empresa Teseinser S.A. De acuerdo a las literaturas 

existes se elaborará una encuesta con una serie de preguntas dirigidas a cada uno de ellos, en 

donde permitirá obtener información para su evaluación. 

Técnicas e instrumentos 

Técnica 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014). Señalan 

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

a lo largo del tiempo. 

La encuesta está dirigida y planteada de manera directa a cada persona que labore 

dentro de la muestra seleccionada, con esto se obtendrá datos precisos que ayuden a analizar 

la conclusión. (Ver anexo) 

“Es considerado como un instrumento para la recolección de información en una 

población concreta y a su vez la técnica a utilizar para guiar la recolección de la misma” 

(Fajardo, 2012) 

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 a ser usado será la entrevista, en donde de forma individual y de manera 

personal, se entrevistará a las personas correspondiente dentro del departamento 

seleccionado, una lista de preguntas elaboradas con el fin de recolectar información. 
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1. ¿Están informados de las obligaciones y deberes tributarios según sus normas y 

reglamentos? 

Tabla 3  

Resultado de la encuesta: Pregunta 1 

Alternativa Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 3 60% 

Ocasionalmente 2 40% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 40% de los encuestados respondieron que 

ocasionalmente se mantienen informados de las obligaciones y deberes tributarios, mientras 

que el 60% manifestaron que frecuentemente están informado según las normas y 

reglamentos. Lo cual se puede observar que si mantienen una responsabilidad con el personal 

para que el mismo se mantenga el conocimiento de cualquier resolución conforme lo 

establece la administración tributaria. 

 

60%

40%

Informacion de obligaciones tributarias

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca

Figura 4 Información obligaciones tributarias. 
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2. ¿Tienen una planificación tributaria para el pago de las obligaciones? 

 

Tabla 4  

Resultado de la encuesta: Pregunta 2 

Alternativa Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 2 40% 

Raramente 2 40% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Según los hallazgos, el 20% indicaron que nunca realizan planificaciones tributarias 

para realizar los pagos tributarios, el 40% respondieron que ocasionalmente y por último, 

también el 40% dijeron que sólo raramente. El mantener una planificación debidamente 

definida ya planteada para el pago de los tributos es de ayuda dentro de la gestión ya que 

permite tener un orden y saber sus pagos futuros. 

3. ¿La empresa se mantiene al día dentro de sus obligaciones tributarias? 

40%

40%

20%

Planificación Tributaria

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca

Figura 5 Planificación tributaria. 
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Tabla 5  

Resultado de la encuesta: Pregunta 3 

Alternativa Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 4 80% 

Raramente 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De los trabajadores encuestados, el 20% respondió que raramente están al día con las 

obligaciones tributarias, por otro lado, y siendo mayoría, el 80% manifestaron que 

ocasionalmente están al día. Se puede concluir que la situación reflejada es preocupante ya 

que, al no estar al día con las obligaciones, la empresa tendrá multas que afectarán a la 

liquidez de la misma. 

 

4. ¿Usted mantiene capacitaciones acerca del sistema financiero y tributario? 

80%

20%

Al dia con obligaciones

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca

Figura 6 Obligaciones al día. 
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Tabla 6  

Resultado de la encuesta: Pregunta 4 

Alternativa Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 4 80% 

Raramente 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 7 Mantener capacitaciones. 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, con un 20% de los encuestados, se indica que 

raramente tienen capacitaciones acerca de los sistemas financieros y tributarios, y el 80% 

indican que ocasionalmente las mantienen. Deben ser con más frecuencias las capacitaciones 

porque al estar en constantes resoluciones, los colaboradores deben estar en total 

conocimiento para una mejor gestión tanto tributaria como financiera. 

 

 

80%

20%

Mantener capacitaciones

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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5. ¿Mantiene la empresa estrategias para mejorar la gestión tributaria? 

 
Tabla 7  

Resultado de la encuesta: Pregunta 5 

Alternativa Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 5 100% 

Total 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Topos los trabajadores que fueron encuestados respondieron que nunca la empresa ha 

realizado estrategias para mejorar la gestión tributaria. Se puede ver que la entidad no tiene 

como parte de la gestión, diseñar estrategias, y por lo cual les será de gran ayuda, ya que, a 

través de las estrategias, se evalúan los planes y plantean objetivos a ser cumplidos, tanto 

como en la persona como en sus recursos. 

 

100%

Estrategias tributarias

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca

Figura 8 Estrategias tributarias. 
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6. ¿El gerente convoca a reuniones continuas para conocer la operatividad tributaria? 

 

Tabla 8  

Resultado de la encuesta: Pregunta 6 

Alternativa Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 1 20% 

Nunca 4 80% 

Total 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Según los resultados, el 20% respondieron que raramente el gerente convoca a 

reuniones para conocer la operatividad tributaria, el 80% manifestaron que nunca convoca a 

reuniones. El gerente debe tener una mejor comunicación con todos los trabajadores, más aún 

al ser una empresa pequeña, ya que debe conocer el estado de la misma y así evitar futuras 

deficiencias que pongan en riesgo la marcha del negocio. 

 

20%

80%

Reuniones continuas

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca

Figura 9 Reuniones continuas. 
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7. ¿Ha mantenido la empresa infracciones por eludir las obligaciones tributarias? 

 

Tabla 9  

Resultado de la encuesta: Pregunta 7 

Alternativa Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente 2 40% 

Frecuentemente 3 60% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los hallazgos, con un 60% respondieron que frecuentemente la empresa 

ha tenido multas o sanciones por eludir las obligaciones tributarias, por otro lado, el 40% 

reconocieron que muy frecuentemente las mantiene. La sanción trae afectaciones 

económicas, ya que es dinero que deben pagar por incumplir estas obligaciones, las cuales 

deberán ser tratadas acorde a una estrategia para mitigarlas. 

 

40%

60%

Infracciones

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca

Figura 10 Infracciones. 
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8. ¿Los documentos tributarios son archivados de manera física y digital? 

 
Tabla 10  

Resultado de la encuesta: Pregunta 8 

Alternativa Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente 1 20% 

Frecuentemente 2 40% 

Ocasionalmente 2 40% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 11 Documentos tributarios. 

 

Interpretación 

Con un 20% se detecta que ocasionalmente los documentos tributarios son archivados 

tanto física como de manera digital, mientras que un 40% respondió que muy frecuentemente 

y el otro 40% que frecuentemente. Se puede observar que los soportes en documentos si están 

siendo archivados para un mejor orden y respaldo. Lo que sirve en futuros requerimientos y 

para el mismo cálculo de las obligaciones a pagar. 

 

20%

40%

40%

Documentos tributarios

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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9. ¿Usan sistemas contables que ayuden a optimizar los procesos tributarios? 

 

Tabla 11 

Resultado de la encuesta: Pregunta 9 

Alternativa Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 1 20% 

Raramente 3 60% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Según los resultados los trabajadores respondieron con un 60% en su mayoría que 

raramente usan un sistema contable, el 20% que ocasionalmente y otro 20 % manifestaron 

que nunca. El uso de sistema contable es importante dentro de la empresa, permite llevar un 

mejor registro y operación de las actividades, de manera eficiente y eficaz. Lo cual el gerente 

deberá implementar sistemas y capacitarlos para su uso. 

 

20%

60%

20%

Sistemas contables

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca

Figura 12 Sistema contable. 
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10. ¿Presentan al día las declaraciones en la administración tributaria? 

 

Tabla 12  

Resultado de la encuesta: Pregunta 10 

Alternativa Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 1 20% 

Ocasionalmente 4 80% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Interpretación 

Se puede observar, según los hallazgos, que el 80% indicaron que ocasionalmente 

presentan las declaraciones a tiempo mientras que el 20% respondieron que frecuentemente 

las presentan. En su mayoría se puede concluir por sus respuestas que la gestión en cuanto a 

la presentación de declaraciones está siendo ineficiente, por factores que se han observado en 

preguntas anteriores.   

 

20%

80%

Presentar declaraciones

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca

Figura 13 Presentación de declaraciones. 
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Análisis de Resultados 

Después de haber procedido a desarrollar y evaluar de manera independiente cada una 

de las preguntas formuladas, se especifica sus resultados que estas conllevan hacia la 

hipótesis “Al Diseñar estrategias tributarias se reducirán las infracciones, generando liquidez 

en la empresa TESEINSERS.A. con esto se empezará a desarrollar la propuesta la cuál es la 

solución al problema que se indicó en los capítulos mencionados anteriormente. 
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Capítulo iv. Propuesta 

Es un suceso habitual, las infracciones que las empresas cometen en relación a sus 

obligaciones tributarias, en  unos casos son infracciones involuntarias, por desconocimiento 

de sus elementos fundamentales y por otro lado están las organizaciones que conociendo de 

sus responsabilidades con el máximo órgano tributario, pues comenten tales falencias. La 

empresa TESEINSER S.A, es un ejemplo de empresa que no logra disminuir y 

posteriormente eliminar las infracciones tributarias, de ahí la necesidad de elaborar una 

propuesta dirigida a diseñar Estrategias Tributarias que mitiguen las Infracciones en la 

empresa TESEINSER S.A¨ 

La propuesta que se plantea recoge y se nutre en sus elementos fundamentales, de los 

elementos estudiados y expuestos en los capítulos anteriores, así como de los resultados 

alcanzados en la aplicación de los instrumentos de investigación, proponiendo en orden 

secuencial una serie de elementos que se tienen que cumplir y en el término de un año, la 

empresa habrá recuperado la confiabilidad de sus elementos contables, los cuales constituyen 

la base para cualquier estrategia que se quiera implementar. 

Por otro lado, se recoge en la propuesta las funciones y responsabilidades de los 

funcionarios y trabajadores en relación a la estrategia tributaria, como única vía de exigir en 

determinado momento por el no cumplimiento de las obligaciones con el órgano tributario 

(Servicio de Rentas Internas), ya sea en las fechas establecidas, en la calidad de la 

información y en los elementos que se recogen dentro del formulario de declaración del 

impuesto. 

En fin, la propuesta de Estrategias Tributarias que mitiguen las Infracciones en la 

empresa TESEINSER S.A, se desarrolla a continuación: 
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Estrategias Tributarias para disminuir las infracciones. 

Empresa TESEINSER S.A 

Año: 2017. 

 

Objetivos de la estrategia. 

Objetivo general. 

a) Implementación de mecanismos de control y supervisión que permitan la 

eliminación de las infracciones tributarias y por consiguiente la disminución de 

los gastos por concepto de multas y pagos por mora. 

Objetivo específico. 

a) Desarrollar los pasos a seguir para la correcta contabilización de las 

obligaciones tributarias. 

b) Identificar los tiempos de ejecución de las aportaciones, fijando de igual manera 

las funciones y responsabilidades de los trabajadores vinculados directamente a 

la actividad. 

c) Elaborar un flujograma que refleje el proceso de flujo de informaciones en 

relación a la creación de las obligaciones tributarias. 

Alcance. 

La estrategia elaborada abarcara a las áreas contables, comercial y de compras de la 

empresa TESEINSER S.A. 

Principales lineamientos contables, de control y organizativos. 

 Departamento de contabilidad. 

 

 Todos los hechos económicos acontecidos en la empresa deben ser 

contabilizados en el momento en que se realizan o a más tardar al día hábil 

siguiente. La contabilidad tiene que reflejar fielmente los sucesos 

económicos y financieros de la empresa. 



40 

  

 

 El registro de los hechos económicos, responde a determinados documentos 

que se generan, ya sean facturas por compra o  por ventas, vales de salida 

de productos del almacén, rol de pago, comprobante de retención en la 

fuente, entre otros. 

 La entrega de la documentación al departamento contable, se realizara 

mediante un registro donde se refleje fecha y hora de la entrega de dicha 

documentación, nombre y firma de quien entrega y nombre y firma de 

quien recibe. 

 El día que no se hayan originado operaciones que afecten la contabilidad, 

pues de igual manera se firmará el registro con la frase ¨Sin operaciones¨. 

 Departamento comercial. 

 

 Emitirá diariamente a contabilidad las facturas por las ventas realizadas, ya 

sean al contado como a créditos, velando en primera instancia por la 

correcta elaboración de la misma antes de ser entregada. 

 Las facturas de venta se habilitarán en original y tres copias, con la 

siguiente distribución: 

1. Original se le entrega al cliente. 

2. Copia 1, se envía a contabilidad como respaldo de las operaciones 

de ventas. 

3. Copia 2, se envía a contabilidad para el archivo consecutivo que 

sirve de base a los controles del Servicio de Rentas Internas. 

4. Copia 3, se archiva en el área comercial como soporte de la 

operación realizada. 
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 Departamento de compras. 

 

 Emitirá diariamente a contabilidad los documentos o vales de salida, por los 

consumos de productos con IVA. 

 Emitirá diariamente a contabilidad las facturas por compras realizadas, 

verificando que este documento este bien confeccionado antes de salir de la 

empresa vendedora, o sea, el suministrador; que permita realizar las 

reclamaciones pertinentes con oportunidad. 

 Lineamientos generales. 

 

 La empresa mantendrá un chequeo periódico de los lineamientos anteriores, 

que permita que las operaciones antes mencionadas y que afectan el cálculo 

de los impuestos, sean gravadas dentro del mes en el cual ocurrieron, 

evitando que sean transferidas de un mes a otro, la utilización de los 

registros para la entrega de los documentos permitirá la identificación de 

responsabilidades ante incumplimiento de las indicaciones emanadas por la 

gerencia de la empresa TESEINSER S.A. 

El departamento de contabilidad, tiene que implementar los controles necesarios y 

pertinentes con el objetivo de garantizar la calidad de la información relacionada con los 

impuestos y que a su vez constituirán la base o los elementos prueba o evidencia para futuros 

reclamos al órgano tributario. 

Para el control y contabilización de los mismos, se establece como estrategia la 

elaboración de formatos de registros, así como se plantean los comprobantes a elaborar en 

base a dichos registros. 

En el caso del párrafo anterior, se plantean tres tipos de registros, los cuales serían: 

 Registro para las compras. 
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 Registro para las ventas. 

 Registro para los consumos internos de la empresa o gastos de administración. 

Formato para el registro de las compras. 

Este registro tendrá una operatividad diaria en su llenado y entre los datos de uso 

obligatorio se encuentran los siguientes: a) Número de factura de compra de productos o 

servicios, b) fecha, c) importe de la factura, d) importe de IVA (0 %), e) importe de IVA 

(12%), f) importe total. 

El formato o propuesta de registro sería el siguiente: 

Tabla 13 

Registro de compra para el control del IVA. 

Empresa TESEINSER S.A. 

Registro de compras para el control del IVA. 

Mes de operaciones: 

Registro 

No: 

 

|# Fecha Factura No. Importe. IVA Importe total 

0 % 12 % 

       

       

       

Total. $ $ $ $ 

Confeccionado por: Comprobado por: 

Nombres completos: Nombres completos: 

Cargo: Cargo: 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: 

Debido a la importancia que este tema representa para la empresa, pues se establecen en 

el formato anterior, las firmas de responsabilidad correspondientes, de esta manera se conoce 

la persona encargada de elaborar la información, cuál es su cargo para ver si se corresponde 

con sus funciones, la fecha de manera que permita conocer si fue elaborado en las fechas 
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previstas. Lo mismo para la persona encarga de revisar la veracidad de la información 

presentada. 

Formato para el registro de las ventas. 

Este registro al igual que el registro anterior, tendrá una operatividad diaria en su 

llenado y entre los datos de uso obligatorio se encuentran los siguientes: a) Número de 

factura de venta, b) fecha, c) importe de la factura, d) importe de IVA (0 %), e) importe de 

IVA (12%), f) importe total. 

Tabla 14 

Registro de ventas para el control del IVA. 

Empresa TESEINSER S.A. 

Registro de ventas para el control del IVA. 

Mes de operaciones: 

Registro 

No: 

 

|# Fecha Factura No. Importe. IVA Importe total 

0 % 12 % 

       

       

       

Total. $ $ $ $ 

Confeccionado por: Comprobado por: 

Nombres completos: Nombres completos: 

Cargo: Cargo: 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: 
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Paralelo a este registro para las facturas por ventas, se habilita un registro para el 

control de los importes por la retención en la fuente, proponiéndose la siguiente tabla: 

Tabla 15 

Formato para el registro de retención en la fuente. 

Empresa TESEINSER S.A. 

Registro para la retención en la fuente. 

Mes de operaciones: 

Registro 

No: 

 

|# Fecha Factura No. Importe. Retención en 

la fuente. 

Importe. 

   $ $ $ 

      

      

Total $ $ $ 

Confeccionado por: Comprobado por: 

Nombres completos: Nombres completos: 

Cargo: Cargo: 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: 

 

Formato para el registro para los consumos internos de la empresa o gastos de 

administración. 

Los datos obligatorios son los mismos, (sustituyendo la factura por el vale de salida del 

almacén) que los de las tablas anteriores, la importancia de esta tabla, está relacionada con la 

necesidad de conocer los productos que son consumidos en actividades de promoción u otras 

actividades, que se ofrecen gratis a determinados clientes o que son consumidas en 

actividades propias de la empresa, pero que sin embargo tienen gravados IVA, el formato 

propuesto sería el siguiente: 
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Tabla 16 

Registro de los consumos internos de la empresa o gastos de administración. 

Empresa TESEINSER S.A. 

Registro para los consumos internos de la empresa o gastos de 

administración. 

Mes de operaciones: 

Registro 

No: 

 

|# Fecha Vale No. Importe. IVA Importe total 

0 % 12 % 

       

       

       

Total. $ $ $ $ 

Confeccionado por: Comprobado por: 

Nombres completos: Nombres completos: 

Cargo: Cargo: 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: 

El software contable que se utiliza esta implementado de manera que facilite la 

información contable, o sea, la emisión de los saldos de inventarios en almacén, el control 

sobre los activos fijos tangibles, el control de cuentas por cobrar y por pagar, así como la 

emisión al cierre de información de los Estados Financieros; pero tiene el inconveniente, que 

no propicia el control sobre los impuestos que paga la empresa, por lo que es necesario 

convenir con el proveedor del software para la implementación de estas tablas (registros) y su 

vinculación con los comprobantes de operaciones o asientos contables, que se originan por 

los datos introducidos por las operaciones de la empresa. 

 

 

 



46 

  

 

Asiento contable relacionado con el Registro de las Compras. 

Tabla 17 

Formato de asiento contable para las compras. 

Empresa TESEINSER S.A. 

Asiento contable para las compras 

Cierre de mes: 

Asiento 

contable 

No: 

D M A Cuentas utilizadas. Debe Haber 

   Mercaderías en bodega. 

IVA en compras. 

Retención en la fuente. 

Efectivos. 

Cuentas por pagar. 

$  

 

$ 

 

 

Total $ $ 

Análisis del asiento contable: 

 

Confeccionado por: Comprobado por: 

Nombres completos: Nombres completos: 

Cargo: Cargo: 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: 

Como la empresa TESEINSER SA, se dedica a la comercialización de equipos 

industriales, el porciento de retención que aplica es del 1 %, de ahí que una vez recibida la 

factura por la compra y fije sus obligaciones tiene hasta 5 días para emitir el comprobante de 

retención en la fuente. 

Es importante tener en cuenta que la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

aplica medidas que sancionan el incumplimiento en relación a la emisión del comprobante de 

retención en la fuente, en este sentido, el artículo 50 establece: 
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Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención.- La retención en la fuente deberá 

realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los agentes de 

retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del 

término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a 

quienes deben efectuar la retención. En el caso de las retenciones por ingresos del trabajo en 

relación de dependencia, el comprobante de retención será entregado dentro del mes de 

enero de cada año en relación con las rentas del año precedente. Así mismo, están obligados 

a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades legalmente 

autorizadas para recaudar tributos, en las fechas y en la forma que determine el reglamento.  

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la 

declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será 

sancionado con las siguientes penas:  

1.- De no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el agente de retención 

será sancionado con multa equivalente al valor total de las retenciones que debiendo 

hacérselas no se efectuaron, más el valor que correspondería a los intereses de mora. Esta 

sanción no exime la obligación solidaria del agente de retención definida en el Código 

Tributario.  

2.- El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de 

Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa Jurídica conformidad con lo 

previsto por el artículo 100 de esta Ley; y,  

3.- La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionada 

con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención. 
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Asiento contable relacionado con el Registro de las Ventas. 

En el momento en que realizan las ventas, se elaboran dos asientos contables, uno 

primero por la contabilización de las ventas y otro después por recibir el comprobante de 

retención: 

Tabla 18 

Formato de asiento contable para las ventas. 

Empresa TESEINSER S.A. 

Asiento contable para las ventas 

Cierre de mes: 

Asiento 

contable 

No: 

D M A Cuentas utilizadas. Debe Haber 

   Cuentas por cobrar. 

Efectivos. 

IVA en ventas. 

Ventas. 

$  

 

$ 

 

Total $ $ 

Análisis del asiento contable: 

 

Confeccionado por: Comprobado por: 

Nombres completos: Nombres completos: 

Cargo: Cargo: 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: 

Posteriormente cuando reciben el Comprobante de Retención, tener siempre en cuenta 

lo que plantea el Artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en relación a 

los 5 días establecidos para la entrega del comprobante de retención, por lo que una vez que 

se recibe dicha documentación en este tiempo, pues se procede a elaborar el siguiente asiento 

contable: 
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Tabla 19 

Formato de asientos contables para la retención en la fuente. 

Empresa TESEINSER S.A. 

Asiento contable para la retención en la fuente. 

Cierre de mes: 

Asiento 

contable 

No: 

D M A Cuentas utilizadas. Debe Haber 

   Retención en la fuente 

Cuentas por cobrar. 

$  

$ 

Total $ $ 

Análisis del asiento contable: 

 

Confeccionado por: Comprobado por: 

Nombres completos: Nombres completos: 

Cargo: Cargo: 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: 

 

Asiento contable relacionado con el Registro para los Consumos Internos de la 

Empresa o Gastos de Administración. 

El artículo 53 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, establece la conducta 

a seguir para el caso de las transferencias a título gratuito, de igual el artículo 140 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el cual plantea en su 

numeral 2: 

2. Se considerarán también como transferencias los retiros de bienes corporales 

muebles efectuados por un vendedor o por el dueño, socios, accionistas, directores, 

funcionarios o empleados de la sociedad, para uso o consumo personal, ya sean de su propia 

producción o comprados para la reventa o para la prestación de servicios, cualquiera que 

sea la naturaleza jurídica de la sociedad. Para estos efectos, se considerarán retirados para 
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su uso o consumo propio todos los bienes que faltaren en los inventarios del vendedor o 

prestador del servicio y cuya salida no pudiere justificarse con documentación fehaciente, 

salvo en los casos de pérdida o destrucción, debidamente comprobados.  

También se entenderá como autoconsumo, el uso de bienes del inventario propio, para 

destinarlos como activos fijos. La base imponible será el precio de comercialización.  

Igualmente serán considerados como transferencias los retiros de bienes corporales 

muebles destinados a rifas y sorteos, aun a título gratuito, sean o no de su giro, efectuados 

con fines promocionales o de propaganda por los contribuyentes de este impuesto.  

Asiento contable: 

Empresa TESEINSER S.A. 

Asiento contable para los gastos de administración. 

Cierre de mes: 

Asiento 

contable 

No: 

D M A Cuentas utilizadas. Debe Haber 

   Gastos de administración. 

IVA en gasto. 

IVA en ventas. 

Inventarios. 

$  

 

$ 

 

Total $ $ 

Análisis del asiento contable: 

 

Confeccionado por: Comprobado por: 

Nombres completos: Nombres completos: 

Cargo: Cargo: 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: 
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  Identificación de las funciones de los trabajadores y funcionarios relacionados con los 

impuestos. 

Tabla 20 

Funciones y competencias del auxiliar contable a cargo de las cobranzas. 

Nombre del cargo: Auxiliar contable. 

División contable: Cobranzas. 

Se subordina: Jefe departamento contabilidad. 

Relación con otras áreas: Comercial. 

Funciones. Frecuencia. 

1. Contabilizar las facturas por las ventas realizadas por el área 

comercial. 

2. Habilitar los registros para la contabilización del IVA en 

ventas y el registro para la contabilización de la retención en 

la fuente. 

3. Emitir los asientos contables relacionados con los registros 

del IVA en ventas y de la retención en la fuente. 

4. Control de las cuentas por cobrar por clientes y de las ventas, 

habilitando los submayores y expedientes por cada cliente. 

5. Conciliación periódica con los clientes en relación al saldo de 

sus cuentas pendientes de cancelar. 

6. Emite informaciones al Consejo de Dirección de la empresa 

en relación a la antigüedad de las cuentas por cobrar. 

7. Archiva en orden consecutivo las segundas copias de las 

facturas de ventas emitidas, las cuales sirven como soporte de 

las operaciones en caso de solicitarlas el Servicio de Rentas 

Internas. 

8. Participa con el Jefe de Contabilidad en las reuniones que se 

convocan por el Consejo de Dirección para analizar el estado 

de las cuentas por cobrar. 

9. Realiza recomendaciones en relación a las medidas de control 

interno a implementar para el mejor desenvolvimiento de las 

cobranzas. 

Diario. 

 

Diario. 

 

 

Diario. 

 

Diario. 

 

Semanal. 

 

Mensual. 

 

Diario. 

 

 

 

Mensual. 

 

 

Mensual. 
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Tabla 21 

Funciones y competencias del auxiliar contable a cargo de las cobranzas (Cont...) 

Nombre del cargo: Auxiliar contable. 

División contable: Cobranzas. 

Se subordina: Jefe departamento contabilidad. 

Relación con otras áreas: Comercial. 

 

10. Responde por el cuidado de los recursos asignados para el 

desarrollo de su trabajo. 

11. Realiza la cancelación de las cuentas por cobrar, por la 

recepción de los cheques y demás documentos financieros, 

actualizando la información en relación a la cartera de 

cobros. 

12. Entrega al analista comercial, la relación de cuentas al cobro 

para realizar las gestiones pertinentes. 

13. Concilia con el analista comercial, la coincidencia de los 

saldos totales, los montos por clientes y los saldos de 

envejecimientos.  

14. Elabora expedientes para cancelación de cuentas declaradas 

incobrables. 

 

Diario. 

 

Diario. 

 

 

Semanal. 

 

Semanal. 

 

 

Mensual. 

 

Competencias del cargo: 

 

El auxiliar contable a cargo de las cobranzas tendrá las siguientes competencias: 

 Graduado de: Contador Público Autorizado. 

 Experiencia mínima exigida: Dos años. 

 Asimilar situaciones de stress. 

 Facilidad de expresión y de comunicación. 

 Posibilidad para viajar. 

 Sexo: Indistinto. 

 Dominio de las herramientas informáticas. 

 Conocimientos idóneos del régimen tributario, los impuestos y la elaboración de 

formularios. 
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Tabla 22 

Funciones y competencias del analista comercial a cargo de los créditos y las ventas. 

Nombre del cargo: Analista comercial. 

División comercial: Créditos y Ventas. 

Se subordina: Jefe departamento comercial. 

Relación con otras áreas: Contabilidad. 

Funciones. Frecuencia. 

 

1. Emite al almacén la solicitud de productos y mercaderías 

realizadas por el cliente y que están en correspondencia con 

los requerimientos del contrato. 

2. Envía al área de compras, las necesidades de productos a 

comprar, según las cantidades y en el tiempo que el cliente 

los solicita. 

3. Emite las facturas por las ventas realizadas a los clientes, 

entregando el original al mismo, la primera  y segunda copia 

a contabilidad, archivando en sus controles la tercera copia. 

4. Realiza investigaciones en cuanto a las necesidades de los 

clientes, proponiéndoles aquellos productos que pueden 

satisfacer necesidades y demandas de los mismos. 

5. Recibe de los futuros clientes, la solicitud de aprobación de 

créditos. 

6. Realiza las investigaciones pertinentes en cuanto a la 

liquidez y solvencia de los clientes, como elemento 

fundamental en la aprobación del crédito. 

7. Elabora la documentación relacionada con la solicitud de 

crédito de los futuros clientes para su aprobación por el 

Consejo de Dirección de la empresa. 

8. Elabora las clausulas fundamentales del contrato relacionado 

con los porcientos a aplicar en relación a los impagos de los 

clientes. 

9. Revisa los cálculos relacionados con el Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

Diario. 

 

 

Diario. 

 

 

Diario. 

 

 

Diario. 

 

 

Diario. 

 

Diario. 

 

 

Diario. 

 

 

Mensual. 

 

 

Diario. 
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Tabla 23 

Funciones y competencias del analista comercial a cargo de los créditos y las ventas 

(Cont...) 

Nombre del cargo: Analista comercial. 

División comercial: Créditos y Ventas. 

Se subordina: Jefe departamento comercial. 

Relación con otras áreas: Contabilidad. 

Funciones. Frecuencia. 

 

10. Concilia con el auxiliar contable, los saldos pendientes de 

cobro por clientes y total empresa. 

11. Participa con el jefe comercial, en las reuniones de 

aprobación de contratos a los clientes. 

12. Elabora y propone la aplicación de medidas de control 

interno relacionado con el proceso de aprobación del crédito. 

13. Responde por la custodia y protección de los recursos 

asignados por la empresa para realizar sus operaciones. 

14. Comunica a los clientes, el estado en el cual se encuentra su 

solicitud de crédito, enmarcándose en los tiempos 

establecidos por la empresa para la aprobación de los 

mismos. 

15. Se encarga de la contratación de servicios de investigación a 

clientes, en caso que sea necesario. 

 

Semanal. 

 

Semanal. 

 

Mensual. 

 

Diario. 

 

Semanal. 

 

 

 

Diario. 

 

Competencias del cargo: 

 

El analista comercial a cargo de los créditos y las ventas, tendrá las siguientes 

competencias: 

 Graduado de: Ingeniería comercial o Administración de empresas. 

 Experiencia mínima exigida: Tres años. 

 Asimilar situaciones de stress. 

 Facilidad de expresión y de comunicación. 

 Posibilidad para viajar. 

 Sexo: Indistinto. 

 Dominio de las herramientas informáticas. 
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El auxiliar contable a cargo de las cobranzas, debe tener dentro de sus útiles, 

herramientas y demás medios o activos fijos tangibles principales para el desarrollo de su 

trabajo, las siguientes: 

 Debe contar con una computadora de mesa, en la cual se pueda instalar el software 

contable y tributario. 

 De igual manera se necesita de una impresora, en la cual poder imprimir la 

documentación a entregar a su superior y demás trabajadores de la empresa, que en 

función de su trabajo lo requieran. 

 Un file de consulta con la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, su 

reglamento y demás disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas. 

 Carpeta en la cual archivar cronológicamente los diferentes formularios emitidos por 

la declaración de los impuestos. 

 Conocimiento del calendario con las fechas más importantes, que permita declarar y 

pagar a tiempo y de esta manera evitar las multas, el calendario se relaciona a 

continuación: 

Tabla 24 

Calendario con los meses y el tipo de impuesto a realizar. 

 

 

Mes. Tipo de impuesto. Observaciones. 

Abril. Impuesto a la renta 

de sociedades. 

Alcanza a todas las sociedades, independientemente de 

que sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, de igual 

manera no estén obligadas a llevar contabilidad. Los tiempos 

establecidos para cumplir con el pago están vinculados al 

noveno dígito del RUC. 

Mayo. Declaración 

Patrimonial de 

activos. 

Las personas naturales y sociedades cuyo patrimonio 

exceda los $200,000 están obligadas a presentar la declaración 

patrimonial.  Los tiempos establecidos para cumplir con el 

pago están vinculados al noveno dígito del RUC. 
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Tabla 25 

Calendario con los meses y el tipo de impuestos a realizar (Cont...) 

 

        De igual manera, el auxiliar contable necesita de conocer las fechas de declaración de 

los impuestos según el noveno digito del RUC, dicha tabla implementada por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), se relaciona a continuación: 

Tabla 26 

Fechas de declaración del impuesto de acuerdo al noveno digito del RUC. 

Noveno digito del RUC. Fecha de declaración. 

1 10 de marzo. 

2 12 de marzo. 

3 14 de marzo. 

4 16 de marzo. 

5 18 de marzo. 

6 20 de marzo. 

7 22 de marzo. 

8 24 de marzo. 

9 26 de marzo. 

0 28 de marzo. 

 

 

Mes. Tipo de impuesto. Observaciones. 

Julio y 

Septiembre. 

Anticipo del 

impuesto a la 

renta. 

Está relacionado con todas las personas naturales o 

jurídicas obligadas o no a llevar contabilidad. Se cancela 

en dos cuotas iguales, en consideración a la última 

declaración del impuesto a la renta (desde marzo hasta 

abril). 

Pago 

mensual o 

semestral. 

Impuesto al valor 

agregado (IVA). 

El Impuesto al Valor Agregado grava a los bienes 

muebles, derechos de autor, de propiedad industrial y los 

servicios prestados. La cancelación se realiza en el 

período fijado por el SRI según el noveno digito del 

RUC. 
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Finalmente, se requiere de relacionar los distintos tipos de impuestos con los 

formularios, por lo que se exponen aquellos con los cuales la empresa puede trabajar en 

determinado momento, los mismos están establecidos por el Servicio de Rentas Internas, 

relacionado los mismos a continuación: 

Tabla 27 

Identificación de los impuestos y los formularios a declarar por la empresa. 

No. Tipo de impuestos. Formularios. 

1 Impuesto a la renta. 101 

2 Anticipo de impuesto a la renta. 115 

3 Impuesto al valor agregado. 104 

4 Impuesto a los consumos especiales. 105 

5 Impuestos a la salidas de divisas. 109 

6 Impuestos a los activos en el exterior. 110 

7 Declaración de ganancias de capital. 119 

 

La tabla anterior permite de igual manera, conocer los puntos necesarios para la 

capacitación de los trabajadores del área, cursos que pueden ser impartidos por el Servicio de 

Rentas Internas o de igual manera mediante la colaboración con las Universidades acogidas 

al convenio NAF – SRI. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

El desarrollo de todos y cada uno de los elementos tratados en el proyecto de 

investigación, han constituido factores importantes en el avance y en el diseño de la 

Propuesta de Estrategias Tributarias que permitan mitigar las Infracciones en la empresa 

TESEINSER S.A, constituyendo los resultados del diagnóstico el fundamento principal en la 

propuesta y permitiendo a su vez arribar a las conclusiones siguientes: 

La empresa TESEINSER S.A, en su constitución e inicio de operaciones, fue 

identificando las necesidades que tenia de determinados puestos de trabajo, los cuales se 

fueron incrementando a medida que la empresa crecía en sus operaciones; sin embargo, no 

previeron la necesidad de contar con determinadas herramientas administrativas relacionadas 

con la determinación e identificación de las funciones de cada cargo, que permita a su vez 

fijar determinadas responsabilidades ante incumplimiento de sus ocupantes. 

En relación a lo anterior, se pudo verificar que en muchos puestos existen trabajadores 

con determinadas afinidades, rasgos de familiaridad, por lo que ocupaban puestos y cargos 

cuyos perfiles estaban muy lejos de lo que habían estudiado; esto se produce ya que no 

estaban declaradas las competencias que cada cargo exige y que a la vez determinan el 

desempeño exitoso del mismo. 

Por otro igual se puede verificar que en muchos casos no tienen claro en que momento 

se realizaban las declaraciones, provocando incumplimientos los cuales fueron sancionados 

mediante la imposición de multas por el Servicio de Rentas Internos, provocando a su vez el 

incremento de los gastos de la empresa, incidiendo de manera directa en la solvencia y 

liquidez de la organización. 

La ausencia de Estrategias Tributarias, limitaba en grado extremo el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, ligado a la poca preparación y capacitación de sus trabajadores. 
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Recomendaciones 

La empresa TESEINSER S.A, está a tiempo de revertir la situación existente y que la 

convierta en una empresa confiable en relación a la declaración de sus impuestos, incidiendo 

esto de manera directa en la reorganización del resto de las áreas y procesos que la 

componen, para lograr esto se realizan las siguientes recomendaciones: 

El gerente general de la empresa y su equipo de dirección tienen que hacer suyo cada 

uno de los elementos expuestos en el presente proyecto, concientizándose del problema que 

existe y que de manera, el proyecto de investigación se convierta en una herramienta de la 

dirección en la toma de decisiones relacionadas con los impuestos y tributos. 

Un primer paso antes de acometer cualquier otra acción tiene que ver con la 

capacitación de los trabajadores del área contable, todos y sin excepción, de esta manera se 

permitirá que ante la ausencia del responsable de la actividad, pues otro empleado del área 

pueda ejecutar la actividad con éxito, ya que esta empoderado del conocimiento suficiente en 

relación a los impuestos. 

En un primer momento el máximo órgano de dirección de la empresa TESEINSER 

S.A, requiere de controlar la marcha de este proceso y realizar los ajustes correspondientes 

sobre la marcha que permita a su vez alimentar positivamente a la Estrategia Tributaria 

propuesta. 

El cumplimiento de los lineamientos expuestos, pues se convierten en Políticas 

Contables y Tributarias, las cuales garantizan el éxito del resto de los pasos y actividades, 

tributa claridad, transparencia y veracidad a cada uno de los eslabones y elementos que 

aportan al cálculo de los impuestos, desde el área de compras y almacenes, el área comercial 

y el área contable. 
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Apéndice 

 

                         Encuesta 

 

Dirigida a los trabajadores de la muestra seleccionada. 

1. ¿El gerente convoca a reuniones continuas para conocer la operatividad tributaria? 

2. ¿Ha mantenido la empresa infracciones por eludir las obligaciones tributarias? 

3. ¿Los documentos tributarios son archivados de manera física y digital? 

4. ¿Usan sistemas contables que ayuden a optimizar los procesos tributarios? 

5. ¿Presentan al día las declaraciones en la administración tributaria? 

6. ¿El gerente convoca a reuniones continuas para conocer la operatividad tributaria? 

7. ¿Ha mantenido la empresa infracciones por eludir las obligaciones tributarias? 

8. ¿Los documentos tributarios son archivados de manera física y digital? 

9. ¿Usan sistemas contables que ayuden a optimizar los procesos tributarios? 

10. ¿Presentan al día las declaraciones en la administración tributaria? 


