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The present study investigates the creation of a tax that, in its beginnings, was considered to 
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taxes and increase savings based on projections or the use of legal regulations. It is considered 

the scenario in which planning is not carried out and the results that are obtained, as well as the 

results that would be obtained if the company under study carries out a planning and modifies its 
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Introducción 

 

Para todas las empresas el pago de los tributos es un tema que debe ser analizado y 

planificado, puesto que una falta de planificación índice en los montos que las empresas paguen 

por tributos producto de sus operaciones comerciales. Es por eso que la presente investigación 

con tema “PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DIRIGIDA AL AHORRO DE IMPUESTO A LA 

RENTA Y EL ISD EN UNA IMPORTADORA DE EMPAQUES” está centrada en la 

planificación de los impuestos y cómo la empresa objeto de estudio ha estado llevando a cabo. 

Para ello se dirige la atención al ISD y al impuesto  a la renta.  

Este trabajo es realizado en vista de la falta de planificación tributaria que existe en las 

empresas, está pensado en el ahorro del impuesto a la renta a través de un correcto tratamiento 

tributario y contable del ISD. Estudiando el marco legal de la investigación para poder encontrar 

los métodos necesarios que contribuyan a un correcto tratamiento del ISD. 

Con el fin de desarrollar el documento, en el capítulo I se analiza la problemática y su 

contexto, así como los objetivos a cumplir en la investigación. En el capítulo II  se estudia las 

bases teóricas que sirven para el análisis del problema y su conceptualización para, en el capítulo 

III realizar el levantamiento d la información y su análisis que contribuyen a la formulación de la 

propuesta en el capítulo IV, que finaliza con las conclusiones y recomendaciones a la 

investigación.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema 

 Los Gobiernos están facultados para establecer políticas económicas que les permitan 

controlar la economía de sus países para proporcionar estabilidad y crecimiento económico de 

los mismos, estás políticas pueden estar dirigidas a políticas monetarias (países que cuentan con 

moneda propia) o a las políticas fiscales. Es por eso que Flores & Iza (2015) mencionaron: 

La política monetaria consiste básicamente en regular la oferta del dinero 

circulante en el mercado manejando las tasas de interés y la inflación de acuerdo a 

las necesidades. La política fiscal abarca las decisiones sobre el gasto del 

gobierno, impuestos y el sector externo. (p.10) 

Con la finalidad de controlar sus economías y lograr objetivos macroeconómicos específicos, 

los gobiernos implementan medidas de control de flujos de capitales principalmente aquellos 

países con economías emergentes por ser los más vulnerables.  Países como Chile y Argentina 

adoptaron ciertos modelos financieros como herramientas de políticas monetarias para 

contrarrestar los problemas de sus economías, promover estabilidad, evitar crisis financieras, 

fugas de capitales y bajos niveles de confianza en los inversores que consistían en la prohibición 

del ingreso o egreso de ciertos flujos, requisitos de permanencia de los capitales extranjeros en el 

país entre otros (Vega, 2013). 

El Estado ecuatoriano al ser dolarizado se ve imposibilitado de aplicar políticas monetarias 

para enfrentar los problemas económicos, por lo cual sus decisiones económicas se basan en las 
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políticas fiscales, con la finalidad de regular los llamados capitales golondrina, reducir la 

volatilidad de los mismos y mantener la dolarización. 

El gobierno ecuatoriano se vio en la necesidad de implementar ciertas medidas tributarias con 

la intención de evitar el exceso de salida de dinero  y por ello creó un impuesto; qué según 

Martínez & Reyes (2016): “penaliza la salida de capitales y posibilite que las divisas 

provenientes de la actividad económica se inviertan en territorio nacional” (p.19). En materia 

tributaria, el gobierno se ha caracterizado por acciones como una política tributaria para la 

redistribución de la riqueza, el fortalecimiento del Servicio de Rentas Internas (SRI), una mayor 

efectividad en el cobro de impuestos y privilegios de los impuestos directos sobre los indirectos 

(Paz & Cepeda, 2015). 

1.2 Planteamiento del problema 

A nivel mundial los tributos ingresos de los países y, con el paso del tiempo, esta forma de 

recaudación tributaria se ha desarrollado y evolucionado. No hay ningún país en el cual no se 

haga empleo de una especie de tributo. Estos, con el paso del tiempo, han sufrido modificaciones 

con el fin de aumentar el índice regulador y recaudatorio. 

Al momento en que los tributos son modificados, tiene un impacto en las actividades 

comerciales de las empresas a los cuales son imputables. Esta situación obliga a que los 

administradores de las compañías tomen medidas para intentar pronosticar el impacto que tienen 

los impuestos en los ingresos de las empresas y tratar de aumentar el ahorro tributario por parte 

de la entidad. 

De igual manera, el Ecuador ha sufrido cambios en su política fiscal. Para algunas empresas 

estos cambios han presentado situaciones adversas porque no han sido capaces de tratar con estas 
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permutas, prever su impacto y formular estrategias de tratamiento a los nuevos cambios 

implementados en las normativas que regulan sus actividades contables, tributarias y financieras. 

Entre las principales reformas que la ley tributaria ha sufrido, se encuentra la política fiscal en 

relación con el impuesto sobre los ingresos o comúnmente llamado Impuesto a la Renta (IR). Por 

ser un tributo directo,  recurrente y que aporta un alto porcentaje a la recaudación fiscal 

ecuatoriana, afecta directamente la capacidad de pago de las personas y empresas responsables 

de su cumplimiento. En base a ello, se ha visto necesario que los contribuyentes conozcan sus 

derechos y obligaciones para un correcto tratamiento de los impuestos imputables a sus ingresos. 

Por otra parte, las reformas a los impuestos o la producción de nuevos tributos inducen un 

desconocimiento en los sujetos pasivos sobre su correcto tratamiento. Por poner un ejemplo, el 

impuesto a la salida de divisas (ISD), ha sufrido varios cambios desde su aparición por lo que su 

correcto tratamiento no ha quedado claro para las empresas a las cuales sus transacciones 

comerciales se les imputan el tributo. El principal problema radica en la distinción de este 

impuesto como costo, gasto o crédito tributario dentro de lo que permita la normativa tributaria. 

De acuerdo a como este tributo sea tratado, tendrá su impacto en los estados financieros y, por 

ende, en el impuesto a la renta. 

La empresa Oremplas S.A. ha presentado altas cantidades de pago de impuesto a la renta 

causado por una falta de planificación y consolidación en sus políticas internas sobre el 

tratamiento de los tributos, sumado se han presentado problemas al realizar un correcto 

tratamiento del ISD. Es por eso que se ha visto necesario realizar un estudio sobre la importancia 

que la empresa le da a la planificación tributaria con miras al ahorro y, además, determinar sus 

políticas para el tratamiento contable-tributario de los impuestos. 
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1.3 Formulación y sistematización de la investigación 

 Formulación del problema 

 ¿De qué manera incide el diseño de la planificación tributaria en el ahorro por el 

pago del impuesto a la renta y del ISD en la empresa Oremplas S.A.? 

 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las bases teóricas que contribuyen a un correcto tratamiento tributario del 

IR y el ISD? 

 ¿Cuál es la situación actual del tratamiento del IR y el ISD en la empresa Oremplas 

S.A.? 

 ¿Qué estrategias permitirán medir el impacto del IR y del ISD en los estados 

financieros de la empresa Oremplas S.A.? 

1.4 Hipótesis 

Diseñar una planificación tributaria que tome en cuenta los antecedentes de pago del IR y el 

ISD en la empresa Oremplas S.A. permitirá aumentar el control y el ahorro del pago del 

impuesto en la empresa. 

1.5 Objetivos de la investigación 

 Objetico general 

Diseñar una planificación tributaria dirigida al ahorro de impuesto a la renta y el ISD en la 

empresa Oremplas S.A 

 Objetivos Específicos 

 Determinar las bases teóricas sobre la normativa tributaria para el correcto                    

tratamiento de los impuestos. 
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 Evaluar el tratamiento que la empresa Oremplas S.A. ha estado realizando referentes 

al IR y el ISD. 

 Establecer estrategias de planificación tributaria y medir su impacto en los estados 

financieros. 

1.6 Justificación de la investigación 

 Justificación Teórica 

Es importante el diseño de un modelo de la planificación tributaria que contribuya al ahorro 

en la empresa Oremplas S.A., su resultado permite encontrar soluciones específicas a problemas 

contables y tributarios en los resultados de una empresa. El estudio se evidencia desde el punto 

de vista socioeconómico, porque las propuestas que se presentan contribuirán a mejorar las 

estrategias de medición del impacto de los impuestos en los estados financieros de la empresa, de 

esta manera podrán solucionar o estar prevenidos antes futuras determinaciones fiscales. 

Los impuestos en el Ecuador han ido variando a lo largo del tiempo, han surgido nuevos, 

actualizado antiguos y relacionados unos con otros. Sumado a ello, las constantes resoluciones 

que emite el SRI modifica la forma en que se calculan los impuesto o la base imponible sobre la 

cual debe aplicarse. Esto da paso a que los contribuyentes presenten dificultades en su forma de 

calcularlos y declararlos a la administración tributaria. 

Es por eso que esta investigación estudia los cambios que han tenido los puestos como el IR y 

el ISD, de tal manera que se pueda recomendar información sobre la forma de planificación para 

proyectar la cantidad de impuesto que se debe pagar y realizar las respectivas estrategias para 

aumentar el ahorro en el pago de los impuestos. 
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 Justificación Práctica 

Esta investigación tiene justificación práctica al considerar que se estudiarán los cambios que 

han presentado los tributos, de tal manera que se cuente con las bases legales que contribuyan a 

la planificación eficiente del pago de los impuestos. Este estudio ayudará a resolver el problema 

del desconocimiento que tiene la empresa sobre los cambios presentados en los impuestos, de tal 

manera que se tenga claro los artículos legales sobre los cuales la empresa pude acogerse para y 

las variables que deben considerarse para el control de los impuestos. 

 Justificación Metodológica 

Es necesario que las empresas que realizan actividades de importación se preparen con un 

buen diseño de planificación tributaria que les permita cumplir con todas sus obligaciones 

tributarias sin caer en elusiones o evasiones tributarias. Esta investigación tiene la justificación 

metodológica, puesto que en las importaciones que realiza la empresa se genera el pago del ISD, 

por lo que es necesario proyectar los posibles pagos que se presentarán producto de las 

actividades de la empresa. 

Por otro lado, para el diseño de la metodología se empleará un diseño no experimental de la 

investigación, utilizando la ayuda de la investigación descriptiva que permita un detalle explícito 

de los principales puntos débiles que se presentan en el tratamiento del ISD en la empresa. 

Adicionalmente, se realizará el respectivo levantamiento de datos mediante entrevistas a los 

responsables de las transacciones en el exterior de la empresa y a través del análisis de 

documentos que reflejen los valores pagados por  la empresa por concepto de los impuestos. 

1.7 Viabilidad del estudio 

Este estudio es viable puesto que se cuenta con la información necesaria para realizar el 

análisis. Por ejemplo, la información sobre las cantidades importadas de la empresa es de fácil 
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acceso a los investigadores puesto que se cuenta con la autorización de los directivos de la 

entidad.  Por otro lado, se cuenta con el recurso humano necesario para el levantamiento de datos 

en la empresa y con los materiales informáticos que servirán en el análisis de la información. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes teóricos 

 Los impuestos 

Los impuestos son tarifas involuntarias aplicadas a individuos o corporaciones por una 

entidad gubernamental, ya sea local, regional o nacional, para financiar actividades 

gubernamentales. En economía, los impuestos recaen sobre quien paga la carga del impuesto, ya 

sea que se trate de la entidad que grava, como una empresa o los consumidores finales de los 

bienes de la empresa (Muñoz, 2016). 

Para ayudar a financiar las obras y los servicios públicos, para construir y mantener las 

infraestructuras utilizadas en un país, un gobierno generalmente grava impuestos a sus residentes 

individuales y corporativos. El impuesto recaudado se utiliza para mejorar la economía y todos 

los que viven en ella. En el Ecuador y en muchos otros países del mundo, los impuestos se 

aplican a alguna forma de dinero que recibe un contribuyente. El dinero podría ser el ingreso 

obtenido del salario, las ganancias anuales, los dividendos recibidos como ingreso adicional, el 

pago realizado por bienes y servicios, etc.  

Un porcentaje de las ganancias o dinero del contribuyente se toma y se remite al gobierno. El 

pago de impuestos a tasas aplicadas por el estado es obligatorio, y la evasión fiscal -el 

incumplimiento deliberado de pagar las obligaciones impositivas totales- es punible por ley. La 

mayoría de los gobiernos utilizan una agencia o departamento para recaudar impuestos; en el 

Ecuador, esta función la realiza el SRI. 
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Existen varios tipos de impuestos muy comunes: 

 Impuesto a las ganancias: un porcentaje de las ganancias individuales presentadas 

al gobierno. 

 Impuesto de sociedades: un porcentaje de las ganancias corporativas tomadas como 

impuestos por el gobierno para financiar programas fiscales. 

 Impuesto sobre las ventas: impuestos gravados sobre ciertos bienes y servicios. 

 Impuesto a la propiedad: basado en el valor de la tierra y los activos inmobiliarios. 

 Arancel - Impuestos sobre los bienes importados impuestos con el objetivo de 

fortalecer las empresas internas. 

 Impuesto a la propiedad: tasa aplicada al valor justo de mercado de una propiedad.  

Los sistemas impositivos varían ampliamente entre los países, y es importante que las 

personas y las empresas estudien cuidadosamente las leyes impositivas de un nuevo local antes 

de obtener ingresos o hacer negocios allí.  

 Planificación tributaria 

La planificación fiscal puede considerarse como pasos legales tomados por los contribuyentes 

para reducir la obligación tributaria al obtener los beneficios de ahorro impositivo. Por  lo que se 

la define como lo que hacen todas las personas sensatas para reducir sus obligaciones tributarias 

(Villasmil, 2016).  

Las actividades de planificación fiscal también se pueden considerar en términos de 

planificación fiscal "activa" o "pasiva". La planificación fiscal activa es relevante en las 

circunstancias en que se lleva a cabo una transacción con la intención de reducir la obligación 

tributaria. Por otro lado, la planificación fiscal pasiva es aplicable en los casos donde las 
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transacciones se llevan a cabo sin una intención inicial de reducir la carga impositiva. Por 

ejemplo, se considera que un contribuyente está involucrado en la planificación fiscal activa si la 

compra de un activo de capital, que atrae capital, se ha hecho con el objetivo de reducir el 

ingreso gravable. Sin embargo, si la decisión de compra no tuvo en cuenta los aspectos 

impositivos, el contribuyente se caracteriza por realizar una planificación tributaria pasiva 

(Carpio, 2012).  

Del mismo modo, en el caso de las empresas que generan pérdidas, aún deben tomarse 

decisiones relacionadas con la planificación fiscal. Aunque podría argumentarse que la relación 

entre la carga impositiva y la ganancia (pérdida) contable difiere entre las empresas con fines de 

lucro y las que generan pérdidas, se debe hacer un reclamo para compensar las pérdidas y, por lo 

tanto, requiere acción por parte de la empresa (Cruz & Bravo, 2014). 

Para Carpio  (2012) al estudiar las teorías de las actividades de planificación tributaria, 

menciona principios y conceptos de planificación fiscal que son principalmente aplicables a los 

profesionales de impuestos. Sin embargo, estos principios y conceptos se consideran a 

continuación porque es probable que los contribuyentes realicen una planificación fiscal basada 

en el asesoramiento de los profesionales. 

El autor destaca cuatro puntos importantes de la planificación fiscal. En primer lugar, en el 

caso de una gestión adecuada, la planificación fiscal no es un proceso simple. En segundo lugar, 

se obtendrán muchos beneficios si el proceso de planificación tributaria se lleva a cabo como un 

procedimiento formal. En tercer lugar, muchos planificadores impositivos no practican la 

planificación fiscal con la mayor ventaja posible y, finalmente, la planificación fiscal podría 

beneficiar a muchos contribuyentes, pero pocos conocen sus ventajas (Carpio, 2012). 
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Además, el autor destaca que es esencial que los planificadores impositivos tengan en cuenta 

que la planificación fiscal no podría mantenerse por un período prolongado a menos que las 

actividades de planificación fiscal sean "flexibles" en el sentido de una continuidad de las 

estrategias. Esto es especialmente aplicable para los casos de estrategias de planificación fiscal 

que se basan en las ambigüedades de la legislación tributaria, ya que la ley se revisa de forma 

continua. Por lo tanto, las estrategias de planificación tributaria deben estar orientadas al tiempo 

y coherentes en el sentido de que la consistencia requiere que el pasado limite el presente y el 

futuro, pero el presente debe circunscribirse aún más a la luz de los requisitos futuros del 

contribuyente. 

La vista de flexibilidad está alineada con el pensamiento de Faúnez (2016) quién explica 

como la evasión fiscal a largo plazo podría ser desencadenada por acciones de gestión para evitar 

impuestos y puede ser causada por variaciones inherentes en las características de grupos de 

empresas, por ejemplo, características diferentes en industrias diferentes. Esto muestra que existe 

la posibilidad de que las empresas participen en la planificación tributaria durante un largo 

período de tiempo, pero puede ser limitado si la motivación para tales actividades se basa en las 

ambigüedades de la legislación tributaria. 

Además de los principios antes mencionados, el marco de planificación fiscal según Cardona 

y Orozco (2015) sugieren tres principios importantes en la planificación fiscal: un enfoque 

multilateral, es decir, todas las partes contratantes, la importancia de los impuestos, y la 

importancia de los costos no tributarios, es decir, todos los costos. Los temas se detallan a 

continuación: todas las partes contratantes deben tenerse en cuenta en la planificación fiscal; 

importancia de los impuestos ocultos: todos los impuestos deben tenerse en cuenta; e 
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importancia de los costos no tributarios: se deben considerar todos los costos de los negocios, no 

solo los costos impositivos.  

  Objetivos de la planificación tributaria 

Sobre la base de la definición mencionada anteriormente, una definición temprana de 

planificación fiscal lo relaciona con el objetivo básico de minimizar la carga tributaria. Esto es 

explicado claramente por Martínez (2014), donde la planificación fiscal se conoce como la 

capacidad del contribuyente para organizar sus actividades financieras de tal manera que sufra un 

gasto mínimo de impuestos. Esto implica la capacidad de los contribuyentes para perseguir el 

objetivo de la minimización de impuestos en la planificación fiscal. 

Sin embargo, no todas las actividades de planificación tributaria necesariamente disminuyen 

la obligación tributaria al nivel mínimo deseado  ya que no existe certeza en la planificación 

fiscal debido a la posibilidad de que los costos no tributarios limiten la el éxito de las actividades 

de planificación fiscal. Por otro lado, es importante considerar que el objetivo óptimo de la 

planificación tributaria debe ser maximizar los rendimientos después de impuestos ya que el 

objetivo de minimización tributaria contribuirá a los costos no tributarios (Parra, 2013). 

En otras palabras, las actividades de planificación tributaria consisten en ejercitar las 

habilidades y el conocimiento para reducir la carga impositiva mientras que al mismo tiempo se 

asegura un incremento en los rendimientos después de impuestos. Dichas actividades de 

planificación tributaria se denominan planificación tributaria efectiva en la cual el papel de los 

impuestos y otros costos de contratación subyacen a la regla de decisión de maximizar los 

rendimientos después de impuestos u optimizar la obligación tributaria (Villasmil, 2016). 
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 El Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta de aquí en adelante IR, es el impuesto más conocido del país y uno de 

los cuales representa mayor ingreso fiscal para el estado. Entre sus principales característica se 

encuentra que, para las personas naturales, el IR representa un impuesto progresivo puesto que 

está fijado en intervalos de valores que son modificados anualmente por el estado. Mientras que, 

para las sociedades, el IR es proporcional dado que la ley establece un porcentaje fijo que gravan 

en sus utilidades totales (Henríquez, 2013). 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, de aquí en adelante LORTI en su artículo 2 

define al concepto de renta como:  

Ingresos de fuente ecuatoriana, que se obtuvieron a título gratuito u oneroso, provenientes del 

trabajo y/o capital, generadas en dinero, especie o servicios, además, aquellos  ingresos 

provenientes del exterior por personas naturales residentes en país, tal como se dispone en el 

artículo 98 de esta Ley (LORTI, 2017). 

 El ISD 

El impuesto a la salida de divisas (ISD) es un gravamen que se genera al realizar transferencia 

de divisas al exterior, el impuesto grava todas las operaciones monetarias hacia el exterior o 

desde el exterior con cargo a cuentas nacionales (Castro & Calle, 2015). De acuerdo con la 

información publicada por el SRI en su página web institucional todas las personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades nacionales y extranjeras con domicilio en el Ecuador pagarán 

ISD al efectuar las operaciones objeto del impuesto sean éstas transferencias, giros o retiros de 

dinero en o desde el exterior. 
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2.1.5.1 Origen. 

El objeto de este impuesto y la importancia del mismo según el SRI, en el libro (Una Nueva 

Política Fiscal para el Buen Vivir, 2012), señalando que lo que se busca es “penalizar la salida de 

capitales golondrina y posibilitar que las divisas provenientes de la actividad económica se 

inviertan en territorio nacional”, a su vez: 

 

 
Figura 1. Objeto del impuesto a la salida de divisas 

 

 

En un inicio, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria publicada en el Registro Oficial 

Nº 242 del 29 de diciembre de 2007, mencionaba en el artículo 155, que: “Créase el impuesto a 

la Salida de Divisas (LSD) sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias 

que se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el sistema 

financiero”, con una tarifa del 0,5%. Para el año 2008, mediante la Ley Reformatoria a la Ley de 

Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 

publicado en el Registro Oficial Nº 497 del 30 de diciembre de 2008, la tarifa de este impuesto 

pasa a ser del 1%.  (Albornoz, 2014) 
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Para el año 2009, mediante la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicado en el Registro Oficial Nº 94 

del 23 de diciembre de 2009, y de aplicación obligatoria desde el 01 de enero de 2010, la tarifa 

de este impuesto pasa a ser del 2%.  

Y finalmente para el año 2012, mediante la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, publicado en el suplemento del Registro Oficial Nº 583 del 24 de noviembre 

de 2011, se incrementa la tarifa del ISD al 5%. Evitar el traslado de divisas al exterior Cuidar la 

liquidez de la economía nacional Incentivar la producción nacional.  (Albornoz, 2014) 

 Esta reseña histórica de la evolución de la tarifa del ISD, demuestra la importancia para el 

erario nacional y de la política fiscal del gobierno, que sin querer queriendo se ha constituido en 

el tercer mayor impuesto, después del IVA y la Renta, el cual ha tenido un incremento porcentual 

para el 2014 del 3%, en comparación al 2013, es decir, la recaudación efectiva para el 2014 se 

determinó en USD 1.259.689.838 
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Figura 2. Crecimiento de impuestos con mayor contribución 
Información tomada del Servicio de Renta Internas. Adaptada de 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

 
El Impuesto a la Salida de Divisas, fue creado con ideas iniciales para desincentivar que los 

dólares salgan del país, pero se ha convertido en un fracaso y esta premisa es fácilmente 

demostrable, en el sentido de que a mayor recaudación por este impuesto, éste no está 

cumpliendo su objetivo, ya que millones de dólares siguen saliendo reflejándose en las 

recaudaciones.  

Lo cual sin duda repercute de manera negativa entre otras cosas, a la inversión extranjera 

directa, para lo cual pongo a consideración el ejemplo que comparte Albornoz, quien dice: “Para 

ver más claramente el 27 efecto del ISD en la entrada de divisas, imagínese que usted está fuera 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion
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de un cine en el que están dando una película que usted quiere ver. En la puerta se señala 

claramente “entrada libre”, pero más abajo dice “salida $50”. Evidentemente usted no entra al 

cine, como tampoco entran $1000 al país porque al salir tendrían que pagar $50 de ISD.” 

(Albornoz, 2014) 

Sujetos  

De conformidad al (Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 

2015), los sujetos que intervienen son:  

Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto a la salida de divisas es el Estado, 

administrado a través del Servicio de Rentas Internas, en adelante SRI. 

 Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y las sociedades privadas, en los términos de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, nacionales o extranjeras, que transfieran o envíen dinero al exterior en 

efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier 

naturaleza realizados con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. Las 

entidades que integran el Sistema Financiero Nacional se constituyen obligatoriamente en 

agentes de retención de este impuesto por las transferencias que realicen por disposición de sus 

clientes. Son sujetos pasivos de conformidad al reglamento y en sus respectivas calidades los 

siguientes: 
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Figura 3. Sujetos del ISD 

Información tomada del Servicios de Renta Internas. Adaptado de http://www.sri.gob.ec/web/guest/bases-

legales?p_auth=jWFI9NYg&p_p_id=busquedaBasesLegales_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_of7yGq

9alBkn&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=texto&p_p_col_count=2&_bu

squedaBasesLegales_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_of7yGq9alBkn_com.sun.faces.portlet.VIEW_ID

=%2Fpages%2FbusquedaBasesLegales.xhtml&_busquedaBasesLegales_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANC

E_of7yGq9alBkn_com.sun.faces.portlet.NAME_SPACE=_busquedaBasesLegales_WAR_BibliotecaPortlet_

INSTANCE_of7yGq9alBkn_ 
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2.1.5.2 Hechos fundadores  

Recordemos que por hecho generador de conformidad con el artículo 16 del Código Orgánico 

Tributario, al indicar que: “Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley 

para configurar cada tributo”. Definición inicial, la cual en este impuesto regulador como lo es el 

ISD, se lo ve configurado y así lo determina el artículo 156 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria, al preceptuar que: “El hecho generador de este impuesto lo constituye la 

transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a través del giro de cheques, 

transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados con o sin la 

intermediación de instituciones del sistema financiero. Cuando el hecho generador se produzca 

con intervención de las instituciones del sistema financiero, será constitutivo del mismo el débito 

a cualquiera de las cuentas de las instituciones financieras nacionales e internacionales 

domiciliadas en el Ecuador que tenga por objeto transferir los recursos financieros hacia el 

exterior. (Codigo Orgánico Tributario, 2015) 

Todo banco extranjero que opere en el Ecuador, mensualmente deberá declarar que han 

pagado el Impuesto quienes hayan efectuado remesas de dinero, aun cuando sea bajo un sistema 

de courier o sistema expreso, en sobre cerrado, de que tenga conocimiento la institución 

financiera. Todos los couriers autorizados para operar en el Ecuador, antes de tramitar cualquier 

envío al exterior, deberán recabar del ordenante una declaración en formulario, del que sea 

destinatario el Servicio de Rentas Internas, expresando que en el sobre o paquete no van 

incluidos cheques o dinero al exterior.  

Todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o sociedades ecuatorianas o 

extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador, se presume efectuado con recursos que 
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causen el ISD en el Ecuador, aun cuando los pagos no se hagan por remesas o transferencias, 

sino con recursos financieros en el exterior de la persona natural o la sociedad o de terceros. 

También se presumirá haberse efectuado la salida de divisas, causándose el correspondiente 

impuesto, en el caso de exportaciones de bienes o servicios generados en el Ecuador, efectuadas 

por personas naturales o sociedades domiciliadas en Ecuador, que realicen actividades 

económicas de exportación, cuando las divisas correspondientes a los pagos por concepto de 

dichas exportaciones no ingresen al Ecuador. En este caso, al impuesto causado en las divisas no 

ingresadas, se podrá descontar el valor del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) generado en 

pagos efectuados desde el exterior, referidos en el párrafo anterior. El pago del ISD definido en 

este párrafo, se efectuará de manera anual, en la forma, plazos y demás requisitos que mediante 

resolución de carácter general establezca el Servicio de Rentas Internas.” 

 Para ampliar y aclarar lo anterior el artículo 6 del Reglamento para la Aplicación del 

Impuesto a la Salida de Divisas, indica que: “El hecho generador se produce al momento de la 

transferencia, traslado, o envío de divisas al exterior, o cuando se realicen retiros de divisas 

desde el exterior con cargo a cuentas nacionales, con o sin la intervención de las instituciones 

que integran el sistema financiero. En el giro de cheques sobre cuentas del exterior con débito a 

una cuenta nacional o pago en efectivo, el hecho generador se produce cuando este título es 

emitido por la institución financiera.  

En el giro de cheques sobre cuentas nacionales, que se cobren desde el exterior, el hecho 

generador se produce cuando el cheque sea pagado al beneficiario; para el efecto la institución 

financiera que reciba cheques para el cobro desde el exterior deberá informar este hecho a la 

institución financiera en la que el girador mantenga la cuenta corriente para que esta proceda al 

débito del valor del cheque y del impuesto respectivo. En el envío o transferencia de divisas con 
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la intermediación de couriers, el hecho generador se produce cuando el ordenante solicita el 

envío de las divisas.” 

Base imponible  

La base imponible del Impuesto a la Salida de Divisas es el monto del traslado de divisas, de 

la acreditación o depósito, o el monto del cheque, transferencia o giro al exterior. 

Momento de la retención La retención del Impuesto a la Salida de Divisas se realizará cuando 

se efectúe la transferencia, traslado o envío de divisas al exterior, o retiro de las mismas desde el 

exterior, con cargo a cuentas nacionales. 

 

Figura 4. Hecho generador del ISD 

Información tomada del Servicios de Rentas Internas. Adaptado de http://www.sri.gob.ec/web/guest/bases-

legales?p_auth=jWFI9NYg&p_p_id=busquedaBasesLegales_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_of7yGq

9alBkn&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=texto&p_p_col_count=2&_bu

squedaBasesLegales_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANCE_of7yGq9alBkn_com.sun.faces.portlet.VIEW_ID

=%2Fpages%2FbusquedaBasesLegales.xhtml&_busquedaBasesLegales_WAR_BibliotecaPortlet_INSTANC

E_of7yGq9alBkn_com.sun.faces.portlet.NAME_SPACE=_busquedaBasesLegales_WAR_BibliotecaPortlet_
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 Para el caso de consumos o avances de efectivo, efectuados con tarjetas de crédito o 

débito, la emisora, administradora o institución financiera, realizará la retención del 

impuesto sobre el valor total, en la fecha del registro contable de la transacción, con 

cargo a la cuenta del tarjeta habiente o cliente.  

 En el caso de los consumos o retiros de efectivo efectuados con tarjetas de débito, la 

institución financiera realizará la retención del impuesto en la fecha del registro 

contable de la transacción, con cargo a la cuenta de su cliente.  

 Cuando el agente de retención emita cheques sobre cuentas del exterior, con débito a 

cuentas nacionales o pago en efectivo realizado por sus clientes, la retención se 

realizará al momento de la emisión del cheque.  

  Cuando se paguen cheques al exterior, con cargo a cuentas nacionales, la retención 

deberá efectuarse cuando el cheque sea pagado; para el efecto la institución financiera 

que reciba cheques para el cobro desde el exterior deberá informar este hecho a la 

institución financiera en la que el girador mantenga la cuenta corriente para que esta 

proceda al débito del valor del cheque y del impuesto respectivo. En este caso la 

institución financiera, en la que el girador mantiene la cuenta corriente, se constituye 

en agente de retención del impuesto y por tanto es quien debe realizar la declaración y 

pago correspondiente; si la institución financiera, que haya recibido cheques para el 

cobro desde el exterior, no hubiere informado este hecho, deberá asumir el impuesto y 

pagarlo. 

Declaración y pago 

 De acuerdo al Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, publicado 

en el Registro Oficial Nº 336 del 14 de mayo de 2008. La declaración y pago del ISD se efectúa 
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de forma mensual. Los agentes de retención y percepción del ISD deben declarar y pagar el 

impuesto retenido y/o percibido a sus clientes, junto con el impuesto que se hubiere causado por 

la transferencia, traslado o envío de sus fondos propios, según el caso, en las mismas fechas 

previstas para la declaración y pago de las 34 retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, 

atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes – RUC: 

 
Figura 5. Fecha de declaración del ISD 

Información tomada del Servicios de Rentas Internas. Adaptada de 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-a-la-salida-de-divisas-isd 

 

Los sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas declararán y pagarán el impuesto de la 

manera siguiente:  

a)  En los casos en que la salida de capitales, como producto de transferencias hacia el 

exterior, fuese efectuada por personas naturales y sociedades, diferentes de instituciones 

financieras, el Impuesto a la Salida de Divisas será retenido por la institución financiera 

a través de la cual se realizó la operación. 
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Esta entidad acreditará los impuestos retenidos en una cuenta única de donde los recursos no 

podrán ser retirados sino hasta cuando deban ser transferidos a la cuenta respectiva en el Banco 

Central del Ecuador mensualmente, de acuerdo al calendario de pago de retenciones en la  fuente 

establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus 

reformas. Los mismos plazos se aplicarán para la declaración del impuesto ante el Servicio de 

Rentas Internas. A través del formulario 109 (ANEXO C) según resolución No. NAC-

DGERCGC15-00000055 publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 430 del 

3 de febrero de 2015. (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

2015 ) 

En el caso de no darse la transferencia deliberada del impuesto retenido según lo establecido, 

este hecho será considerado como defraudación tributaria al fisco por parte de la institución 

financiera implicada, recayendo sobre el representante legal las sanciones civiles y penales 

pertinentes, según lo establecido en la legislación ecuatoriana;  

b) Los sujetos pasivos que no utilicen el sistema financiero deberán declarar y pagar el 

impuesto dentro de los dos días siguientes a la operación, en cualquiera de las 

instituciones financieras, en la forma que se establezca en el Reglamento, es decir , a 

través del formulario múltiple de pagos 106, con el código de impuesto 4580 (ANEXO 

B); y,  

c)  En el caso de que instituciones financieras nacionales o extranjeras domiciliadas en el 

Ecuador sean las que retiren divisas hacia el exterior, el Banco Central del Ecuador 

efectivizará la salida de los recursos monetarios al exterior previo al pago del impuesto y 

entregará al Servicio de Rentas Internas diariamente la información asociada a estas 

transacciones. El impuesto deberá ser acreditado dentro de los dos días hábiles siguientes 
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por parte de la institución financiera a la cuenta respectiva en el Banco Central del 

Ecuador y declarado mensualmente al Servicio de Rentas Internas de acuerdo al 

calendario de pago de retenciones en la fuente establecido en el Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

De igual manera que en el caso anterior, el no pago de este impuesto por parte de 

cualquier institución financiera será considerado como 36 defraudación tributaria por 

parte de la institución financiera implicada según lo establecido en el literal a. 

 

Exenciones  

Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación 

tributaria, la cual, para el efecto de determinación de la obligación tributaria del ISD, 

constan las siguientes:  

 Los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que abandonen el país portando en 

efectivo hasta una fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas 

naturales estarán exentos de este impuesto; en lo demás estarán gravados. Es 

decir, portando en efectivo hasta USD 10.800,00, está exento de pagar el ISD, 

para el año 2015. Este impuesto que recae sobre el excedente, debe cancelarse a 

través del formulario 106, consignando el código 4580 en el campo “Código del 

impuesto”.  

 Al igual que, las transferencias realizadas al exterior de hasta 1000 dólares de los 

Estados Unidos de América, estarán exentas del Impuesto a la Salida de Divisas, 

recayendo el gravamen sobre lo que supere tal valor. En el caso de que el hecho 
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generador se produzca con la utilización de tarjetas de crédito o de débito no se 

aplicará esta exención. 

  De igual manera, están exonerados del pago del Impuesto a la Salida de Divisas, 

los pagos realizados al exterior, por concepto de dividendos distribuidos por 

sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del pago 

del impuesto a la renta, a favor de otras sociedades extranjeras o de personas 

naturales no residentes en el Ecuador, siempre y cuando, la sociedad o la persona 

natural -según corresponda- no esté domiciliada en paraísos fiscales o 

jurisdicciones de menor imposición. No se aplicará esta exoneración cuando los 

dividendos se distribuyan a favor de sociedades extranjeras de las  cuales, a su 

vez, sean accionistas las personas naturales o sociedades residentes o 

domiciliadas en el Ecuador, que son accionistas de la sociedad domiciliada en 

Ecuador que los distribuye. (Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2015 ) 

 

 Crédito tributario  

De conformidad al artículo innumerado agregado a continuación del artículo 162 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, indica que: “Podrá ser utilizado como crédito tributario, 

que se aplicará para el pago del impuesto a la renta del propio contribuyente, de los 5 últimos 

ejercicios fiscales, los pagos realizados por concepto de impuesto a la salida de divisas en la 

importación de las materias primas, insumos y bienes de capital con la finalidad de que sean 

incorporados en procesos productivos. Las materias primas, insumos y bienes de capital a los que 

hace referencia este artículo, serán los que consten en el listado que para el efecto establezca el 
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Comité de Política Tributaria.” (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, 2015 ) 

Dicho comité, estará conformado de conformidad al artículo 3 de la Ley de Creación del 

Servicio de Rentas Internas, al indicar que: “El Comité de Política Tributaria es la máxima 

instancia interinstitucional encargada de la definición y lineamientos de aspectos de política 

tributaria. Estará integrado por: el Ministro a cargo de la Política Económica, o su delegado, 

quien lo presidirá; el Ministro a cargo de las Finanzas, o su delegado, El Ministro a cargo de la 

Producción, o su delegado y el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, o su delegado; 

y el Director del Servicio de Rentas Internas, quien concurrirá con voz y sin derecho a voto; y 

estará a cargo de la secretaría del Comité.” 

2.1.6.1  Definiciones básicas  

Es importante centrar la atención, en la definición reglamentaria que se le da a la divisa, 

porque para efectos de aplicación del ISD, se entiende por divisa cualquier medio de pago o de 

extinción de obligaciones, lo cual en materia civil, resultan ser muy amplias ya que existen 11 

modos de extinguir las obligaciones (de dar, de hacer o de no hacer), por lo que considero muy 

laxo la definición como tal, entendiéndose en economía simple y llanamente a la divisa como 

toda moneda extranjera. 
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Figura 6. Definiciones de componentes del ISD 

Información tomada del Servicios de Rentas Internas. Adaptada de 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-a-la-salida-de-divisas-isd 

 

2.2 Marco Contextual 

Somos una compañía especializada en el asesoramiento y venta de soluciones integrales de 

packaging. Nuestros 10 años de experiencia nos han permitido ir de la mano con nuestros 

clientes en varios de los desarrollos más innovadores del mercado de empaques flexibles en el 

Ecuador. Tenemos la capacidad de realizar procesos industriales propios, ya que contamos con 

maquinaria especializada destinada a la terminación de envases de alto valor agregado.  

(OREMPLAS Asesoria y Packaging, 2015) 

OREMPLAS® tiene las herramientas para desarrollar empaques que se ajusten a las 

necesidades de su amplia cartera de clientes en distintos sectores e industrias del Ecuador. 
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Hemos sido los pioneros en la industria local del packaging colaborando con el éxito de muchas 

de las marcas más importantes del país. (OREMPLAS Asesoria y Packaging, 2015) 

 Trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Trayectoria de OREMPLAS 

Fuente:  (OREMPLAS Asesoria y Packaging, 2015) 

 

 

 

2004  Inicio de operaciones en el Ecuador de OREMPLAS. OREMPLAS, trabaja 

como representante exclusivo de HYC Packaging de Chile. OREMPLAS, 

introdujo las primeras fundas con zipper para el mercado de congelados (Mr. 

Fish, Mr. Cook). 

2006 OREMPLAS, abre su operación en zona franca en la ciudad de Manta, de 

esta manera comenzó a atender a los sectores: Atunero y de Pesca blanca con 

empaques de alta barrera (bolsas de vacío, bolsas termoencogibles y fondo-

tapa para termo formadoras). 

2007 OREMPLAS inicia su operación en la ciudad de Guayaquil con la apertura 

de oficinas comerciales y bodegas para el manejo de stock de sus clientes. 

2009 OREMPLAS inicia su operación en la ciudad de Guayaquil con la apertura 

de oficinas comerciales y bodegas para el manejo de stock de sus clientes. 

2011 OREMPLAS abre su operación comercial en la ciudad de Quito con lo cual 

se reafirma el servicio de la empresa a nivel nacional. 

2013 OREMPLAS consigue la representación exclusiva para el Ecuador de 

Biopapel, empresa papelera más grande de México. 

2015 OREMPLAS por primera vez regionaliza sus servicios al exportar sacos de 

papel laminadas para semillas a Bolivia. 
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VISION 

Ser una empresa líder e innovadora a nivel nacional e internacional  en el mercado 

industrial alimienticio y de manufactura, alcanzando la satisfacción de nuestros clientes, con el 

compromiso de mejorar continuamente nuestros procesos productivos. 

MISION 

Ser una comercializadora de envases flexibles para el mercado industrial alimenticio y de 

manufactura a nivel nacional, utilizando tecnología y experiencia de proveedores líderes en la 

región 

UBICACIÓN 

Oremplas S.A. esta ubicada en el Km 8.5 via Daule frente a Pepsico. 

COMERCIO Y PRODUCTOS 

Oremplas S.A. es una empresa que realiza comercio exterior con identificador tributario 

0992494557001 ha realizado 590 Importaciones y 5 exportaciones en los últimos 5 años 
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Cartera de Productos 

 Polietileno Termoencogible (Natural e Impreso). 

 Poliolefina 

 Sacos de Rafia (Polipropileno). 

 Sacos de papel multicapas impresos. 

 Fondo y tapa para termoformadoras de mediana y alta barrera 

 Láminas sin impresión de polietileno y laminadas. 

 Etiquetas autoadhesivas y etiquetas jaba. 

 Ribbons 

 Láminas impresas en flexografía o rotograbado para empacadoras automáticas de granos, 

líquidos, pastas, salsas, café, polvos, etc. 

 Fundas tipo DOYPACKS con zipper o vávula dosificadora 

 Bolsas para café con o sin vávula desgasificadora. 

 Mangas de PVC termoencogibles impresas. 

 Cintas de embalaje automáticas y manuales. 

 Strech Film pigmentados y transparentes. 
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FODA 

 FORTALEZAS 

 Capacidad de 

endeudamiento a corto 

y largo plazo 

 Forma de 

Contabilización de las 

Cuentas 

 Los valores del capital 

son saludables 

 

DEBILIDADES 

 Capacidad financiera 

relativamente 

pequeña en 

comparación con 

otras empresas 

 No emplean 

eficientemente las 

oportunidades que 

ofrece el adquirir 

pasivos 

OPORTUNIDADES 

 Créditos Bancarios 

 Apoyo de las 

autoridades 

competentes 

 Llevar a cabo 

estrategias de inversión 

 Fortalecer los soportes 

que existen con 

respecto a las diversas 

empresas de la región y 

con nuestro entorno 

con el objeto de 

mejorar la calidad y 

servicio que se ofrece 

 Utilizar la alta 

credibilidad, el rápido 

y eficiente servicio que 

se ofrece para que si es 

posible se consoliden 

como líderes absoluto 

en este ámbito 

 Planificarse en el 

tiempo empleando 

nuevas estrategias 

que permitan 

mejoras y nuevos 

avances para crecer 

cada dia mas como 

empresa 

 Evaluar las 

posibilidades de 

financiamiento con 

adquisiciones de 

pasivos 

AMENAZAS 

 Inflación 

 Situación Económica 

del País 

 Impuestos 

 

 Tener personal 

capacitado en la 

administración, que 

pueda tomar acciones 

en el momento 

oportuno para 

contrarrestar los 

efectos de la situación 

económica del país 

 Elaborar estrategias 

que permitan que la 

empresa se adapte a 

las propias 

necesidades que 

tiene y a los cambios 

tributarios y 

económicos  que 

vive el país.  

Fuente: Investigación Realizada 

Elaborado por: Elizabeth Gutiérrez/Lissette García 
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Logo de Empresa 

 

 

2.3 Marco legal 

 Norma Internacional de Contabilidad  

El objetivo de la NIC 12 es dar a conocer el tratamiento contable del impuesto sobre las 

ganancias. Y así lo menciona al indicar que el principal problema que se presenta al contabilizar 

el impuesto sobre las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de:  

 La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) 

que se han reconocido en el balance de la empresa   

 Las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros  

Una vez reconocido por la empresa cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de 

que recuperará el primero o liquidará el segundo.  

Cuando la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos 

fiscales futuros mayores (o menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no 

tuviera consecuencias fiscales, la presente Norma exige que la empresa reconozca un pasivo (o 

activo) por el impuesto diferido, con algunas excepciones muy limitadas.   
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Dentro de esta norma también se aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos 

que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación del 

impuesto sobre las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a revelar 

sobre los mismos. 

 Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal 

De conformidad al artículo 9 de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención 

del Fraude Fiscal, publicada el 29 Diciembre 2014 en el Registro Oficial Nº 405, en la cual 

agrega un artículo innumerado a continuación del Art 10 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, al indicar sobre los impuestos diferidos lo siguiente: “Para efectos tributarios se permite 

el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos, únicamente en los casos y 

condiciones que se establezcan en el reglamento.  

En caso de divergencia entre las normas tributarias y las normas contables y financieras, 

prevalecerán las primeras.” (Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del 

Fraude Fiscal, 2014) 

 A su vez, el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 10 del Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, al indicar que: “Para efectos 

tributarios y en estricta aplicación de la técnica contable, se permite el reconocimiento de activos 

y pasivos por impuestos diferidos, únicamente en los siguientes casos y condiciones: AÑO 

Depreciación CONTABLE Depreciación TRIBUTARIA 1 2.500,00 2.000,00 500,00 500*22% = 

110 2 2.500,00 2.000,00 500,00 500*22% = 110 3 2.500,00 2.000,00 500,00 500*22% = 110 4 

2.500,00 2.000,00 500,00 500*22% = 110 5 2.000,00 - 2.000,00 2000*22%= -440 VALOR 

10.000,00 10.000,00 Depreciación  
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1. Las pérdidas por deterioro parcial producto del ajuste realizado para alcanzar el valor 

neto de realización del inventario, serán consideradas como no deducibles en el 

periodo en el que se registren contablemente; sin embargo, se reconocerá un impuesto 

diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que se 

produzca la venta o autoconsumo del inventario.  

2. Las pérdidas esperadas en contratos de construcción generadas por la probabilidad de 

que los costos totales del contrato excedan los ingresos totales del mismo, serán 

consideradas como no deducibles en el periodo en el que se registren contablemente; 

sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual podrá ser 

utilizado en el momento en que finalice el contrato, siempre y cuando dicha pérdida se 

produzca efectivamente. 

3.  (Sustituido por el num. 1 del Art. 5 del D.E. 580, R.O. 448, 28-II2015).- La 

depreciación corresponde al valor activado por desmantelamiento será considerada 

como no deducible en el periodo en el que se registren contablemente; sin embargo, se 

reconocerá un impuesto diferido por estos conceptos, los cuales podrán ser utilizados 

en el momento en que efectivamente se produzca el desmantelamiento y únicamente 

en los casos en que exista la obligación contractual para hacerlo.  

4.  El valor del deterioro de propiedades, planta y equipo que sean utilizados en el 

proceso productivo del contribuyente, será considerado como no deducible en el 

periodo en el que se registre contablemente; sin embargo, se reconocerá un impuesto 

diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que se 

transfiera el activo o a la finalización de su vida útil. 
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5.  Las provisiones diferentes a las de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio 

y pensiones jubilares patronales, serán consideradas como no deducibles en el periodo 

en el que se registren contablemente; sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido 

por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que el contribuyente se 

desprenda efectivamente de recursos para cancelar la obligación por la cual se efectuó 

la provisión. 

6.  (Sustituido por el num. 2 del Art. 5 del D.E. 580, R.O. 448, 28-II2015).- Las 

ganancias o pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos 

para la venta, no serán sujetos de impuesto a la renta en el periodo en el que se el que 

se registren contablemente; sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por estos 

conceptos, el cual podrá ser utilizado en el momento de la venta o ser pagado en el 

caso de que la valoración haya generado una ganancia, siempre y cuando la venta 

corresponda a un ingreso gravado con impuesto a la renta. 

7. Los ingresos y costos derivados de la aplicación de la normativa contable 

correspondiente al reconocimiento y medición de activos biológicos, medidos con 

cambios en resultados, durante su período de transformación biológica, deberán ser 

considerados en conciliación tributaria, como ingresos no sujetos de renta y costos 

atribuibles a ingresos no sujetos de renta; adicionalmente éstos conceptos no deberán 

ser incluidos en el cálculo de la participación a trabajadores, gastos atribuibles para 

generar ingresos exentos y cualquier otro límite establecido en la norma tributaria que 

incluya a estos elementos. En el período fiscal en el que se produzca la venta o 

disposición del activo biológico, se efectuará la liquidación del impuesto a la renta, 

para lo cual se deberán considerar los ingresos de dicha operación y los costos reales 
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acumulados imputables a dicha operación, para efectos de la determinación de la base 

imponible. En el caso de activos biológicos, que se midan bajo el modelo de costo 

conforme la técnica contable, será deducible la correspondiente depreciación más los 

costos y gastos directamente atribuibles a la transformación biológica del activo, 

cuando éstos sean aptos para su cosecha o recolección, durante su vida útil. Para 

efectos de la aplicación de lo establecido en el presente numeral, el Servicio de Rentas 

Internas podrá emitir la correspondiente resolución. 

8.  Las pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, de ejercicios anteriores, en 

los términos y condiciones establecidos en la ley y en este Reglamento.  

9. Los créditos tributarios no utilizados, generados en períodos anteriores, en los 

términos y condiciones establecidos en la ley y este Reglamento.” (Ley Orgánica de 

Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, 2014) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

Para llevar a cabo este estudio, se tomaron herramientas de investigación para obtener 

información de acuerdo con los requisitos de los objetivos propuestos de tal manera que la 

propuesta relevante se desarrolló posteriormente sobre los problemas ya planteados en los 

capítulos anteriores y que con la ayuda de estos datos se decidió tomar decisiones con ella. 

El diseño de la investigación es un esquema detallado de cómo se llevará a cabo una 

investigación. Un diseño de investigación típicamente incluirá cómo se van a recopilar los datos, 

qué instrumentos se emplearán, cómo se utilizarán los instrumentos y los medios previstos para 

analizar los datos recopilados. (Rodriguez, 2014) 

Adicionalmente, esta investigación tiene como propósito alcanzar los objetivos planteados, 

por lo que se hará uso de contribuciones de campo con apoyo de un diseño descriptivo y 

documental. Estos diseños a utilizar cuentan con un toque analítico al someter a un riguroso 

análisis los antecedentes de las características del problema en estudio con el propósito de 

identificar las causas del problema y posibles propuestas de solución. Igualmente, se estudiarán 

los detalles de los datos recolectados con el fin de determinar las principales particularidades que 

presenta la problemática y que estas encaminen la ruta a seguir para la formulación de 

soluciones. 
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3.2 Tipos de investigación 

El presente trabajo tiene una línea de diseño no experimental de tipo descriptivo documental y de 

campo con un enfoque cualitativo, ya que se dirigió a la técnica de entrevista. 

Investigación descriptiva  

Según Navarro (2014) la investigación descriptiva es la exposición de las características de 

determinada población o fenómeno. Se usa para definir las correlaciones entre factores o 

variables o, para definir la naturaleza de tales correlaciones. No tiene, sin embargo, el 

compromiso de los fenómenos que describe, aunque pueda servir de base para tal explicación. La 

búsqueda de opiniones se inserta en esta clasificación de las principales características. 

Investigación documental 

El análisis documental constituye una técnica importante en la investigación cualitativa, ya 

sea complementando informaciones obtenidas por otras técnicas o desvelando aspectos nuevos 

de un tema o problema. La investigación documental se realiza en fuentes como tablas 

estadísticas, cartas, opiniones, fotografías, actas, informes, obras originales de cualquier 

naturaleza, notas, diarios, proyectos de ley, oficios, discursos, mapas (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014) 

Investigación de campo 

Baena (2014) señala que la investigación de campo es aquella que se realiza en el ambiente 

natural del objeto de estudio, permitiendo al investigador obtener datos más confiables, seguros, 

descriptivos y que representen el problema en su máxima expresión. En el estudio a realizarse, la 

investigación de campo se llevará a cabo al recolectar la información directamente en las 
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instalaciones de la empresa. De esta manera los datos obtenidos servirán para realizar el 

correspondiente análisis. 

- El enfoque cualitativo, como indica su propia denominación, tiene como objetivo 

la descripción de las cualidades de un fenómeno. No se trata de probar o de medir en 

qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe 

hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un 

entendimiento lo más profundo posible. (Paz, 2014) 

 

Ha sido elegido este enfoque puesto que se pretende identificar las principales características 

que tiene la ejecución de una planificación en el pago de los impuestos de la empresa. 

Igualmente, se identificarán los principales problemas que tienen para la planificación y cómo 

estos repercuten en el pago que la empresa realiza de los impuestos. Todo esto con el fin de 

obtener información para la generación de soluciones al problema estudiado. 

En base al enfoque y el diseño de la investigación, los tipos de investigación serán elegidos de 

tal manera que se ajusten al enfoque y diseño para que exista una correcta relación entre los 

mismos. Es por ello, que los tipos de investigación a utilizar en el presente documento son la 

investigación descriptiva, documental y de campo. Estas tienen las características que cubren las 

necesidades de la investigación. 

Para le presente estudio se recurrirá a la revisión de la bibliografía existente sobre los 

impuestos, su pago y la forma de planificar el impacto que el pago de tales impuestos tendrá en 

la estructura financiera de la empresa. Adicionalmente, se recurrirá a la bibliografía sobre las 

normas y regulaciones tanto nacionales como internaciones para el tratamiento de los tributos. 
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3.3 Técnicas de investigación 

Entre las técnicas de recolección de información se encuentra la entrevista y la observación. 

Dada la naturaleza de esta investigación. Se recopilara información que permita saber de los 

procedimientos y actividades realizadas sobre los impuestos, su pago y la forma de planificar el 

impacto que el pago de tales impuestos tendrá en la estructura financiera de la empresa. 

Entrevista 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo 

que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a 

lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma. (Castillo & Orozco, 2014) 

En este sentido, la entrevista será aplicada al Contador general, Gerente Financiero Sub 

contador Auxiliar Senior, luego de los resultados obtenidos de las entrevistas serán determinados 

y contestados con el fin de conocer las diferentes opiniones. 

Observación 

- La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido 

del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en 

sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas 

o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la 

observación. (Sampieri, 2014) 

La observación será establecida con el propósito de especificar si existen errores, o falta de 

control en las actividades relacionadas. 
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3.4 Población  

 Población  

Zurita (2010) define a la población como un “conjunto bien definido de N entes; algunas de 

cuyas características nos proponemos investigar” (p. 2). Por lo que se puede afirmar que la 

población es un conjunto al cual se desea estudiar e identificar sus características de interés.  

Para el presente estudio, la población de estudio para lograr realizar las entrevistas estará 

conformada por el departamento contable de la empresa, que está compuesto por las siguientes 

personas, se diseñarán preguntas abiertas, evitando la dicotomía, para obtener respuestas que 

reflejen la situación real de la empresa y con las cuales se puedan realizar inferencias con alto 

nivel de confianza. 

Tabla 2 

Población objeto de estudio 

Cargo Cantidad 

Contador general 

Gerente Financiero 

1 

1 

Sub contador 1 

Auxiliar Senior 1 
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 Preguntas para la entrevista 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de contaduría pública autorizada 

 

Entrevista dirigida al personal del departamento de contabilidad de la empresa OREMPLAS. 

Entrevista realizada al Contador General. 

1 ¿Han presentado problemas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

pago de los tributos por la administración? 

R. Habitualmente la empresa si mantiene problemas al presentar su obligación, puesto que 

como no cuenta con un orden para las declaraciones la empresa tiende a atrasarse, esto genera 

multas e intereses en el pago del impuesto. 

2 ¿Cuenta la empresa con estrategias de planificación dirigidas o enfocadas al ahorro en 

materia tributaria? 

R. No la empresa no cuenta con  estrategias de planificación dirigidas o enfocadas al ahorro 

en materia tributaria. Sus actividades son realizadas de una manera rutinaria y los impuestos se 

van pagando conforme se van surgiendo. Todo esto afecta ala efectivo disponible de la empresa  

3 ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido los impuestos en los estados financieros de la 

empresa? 

R. Los impuestos afectan a los Estados Financieros de la siguiente manera para el Estado de 

situación Financiera afecta la cantidad de obligaciones que la empresa tiene por cumplir es decir 
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esta amentado el pasivo y a su vez aumenta el índice de endeudamiento con el fisco. En el estado 

de resultado ala pagar los impuestos atrasados los cuales implica intereses y multas me afecta 

directamente al efectivo y me disminuye mi utilidad neta del ejercicio. Por lo tanto, estoy 

disminuyendo mi utilidad neta y aumentando el endeudamiento de la empresa.  

4 ¿Estaría de acuerdo en que se diseñe un programa de planificación tributaria dirigida 

al ahorro tributario? 

R. Si estoy de acuerdo en que se deba implementar un programa que planifique los impuestos 

que se generan productos de las actividades comerciales  

5 ¿Ha sometido a un monitoreo el trabajo realizado por el departamento contable? De ser 

así, ¿Cuáles fueron los resultados? 

R. Pues no el Gerente no ha implementado ningún monitoreo sobre las actividades en el 

Departamento contable  

6 ¿Tiene algún programa de capacitación para el departamento contable?  De ser así, 

¿cada qué tiempo los capacita? ¿Qué instituciones usa para la capacitación? 

R. La empresa no mantiene ningún programa de capacitación. Ante las nuevas reformas que 

se están emitiendo por la Administración tributaria desde el punto de vista del Gerente le 

departamento contable está obligado a revisar y analizar cada una de las reformas que se están 

haciendo y en un caso que las personas implicadas no tengan claro lo que se haya que hacer estas 

están en la obligación de consultar vía telefónica o email o mediante una consulta formal al SRI 

para que tengan una respuesta correspondiente.  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de contaduría pública autorizada 
 

Entrevista dirigida al personal del departamento de contabilidad de la empresa OREMPLAS. 

Entrevista realizada al Gerente financiero. 

1. ¿Han presentado problemas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

pago de los tributos por la administración tributaria? 

R. Por lo general, la empresa tiene problemas para presentar su obligación, ya que, como no 

tiene orden para las declaraciones que la empresa tiende a retrasar, genera multas e intereses 

sobre el pago del impuesto. 

2. ¿Cuenta la empresa con estrategias de planificación dirigidas o enfocadas al ahorro en 

materia tributaria? 

R. Pues no la empresa no tiene ninguna estrategia de planificación dirigida o destinada a 

ahorrar en cuestiones tributarias. Sus actividades se llevan a cabo de la manera habitual. 

3. ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido los impuestos en los estados financieros de la 

empresa? 

R. Los impuestos afectan los estados financieros de la siguiente manera, en el estado de la 

situación financiera afecta el monto de los pasivos que la empresa debe cumplir. En el estado de 

resultados a efectos impositivos, que están relacionados con intereses e impuestos atrasados. 
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4. ¿Estaría de acuerdo en que se diseñe un programa de planificación tributaria dirigida 

al ahorro tributario? 

R. Si acepto que se debe implementar un programa que proporcione impuestos creados por 

actividades comerciales 

5. ¿Ha sometido a una auditoría externa el trabajo realizado por el departamento 

contable? De ser así, ¿Cuáles fueron los resultados? 

R. Pues no el Gerente no ha implementado ningún monitoreo sobre las actividades en el 

Departamento contable 

6. ¿Tiene algún programa de actualización de conocimientos para el departamento 

contable?  De ser así, ¿cada qué tiempo los capacita? ¿Qué instituciones usa para la 

capacitación? 

R. La empresa no  ha admitido ningún programa de capacitación. Dadas las nuevas reformas 

de la administración tributaria desde el punto de vista del gerente, el departamento contable está 

obligado a analizar y analizar cada reforma que se está llevando a cabo. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de contaduría pública autorizada 
 

Entrevista dirigida al personal del departamento de contabilidad de la empresa OREMPLAS. 

Entrevista realizada al Subcontador. 

1. ¿Han presentado problemas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en 

el pago de los tributos por la administración tributaria? 

R. Si hay problemas para presentar su obligación, ya que no hay orden para las declaraciones, 

la empresa tiende a estar en mora, esto lleva a multas e intereses en el pago del impuesto. 

2. ¿Cuenta la empresa con estrategias de planificación dirigidas o enfocadas al ahorro 

en materia tributaria? 

R. No tiene estrategias de planificación que estén dirigidas o destinadas a salvar asuntos 

impositivos. Sus actividades se llevan a cabo rutinariamente. Todo esto afecta el dinero 

disponible de la empresa 

3. ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido los impuestos en los estados financieros de la 

empresa? 

R. Los impuestos afectan los estados financieros de la siguiente manera, ya que la posición 

financiera afecta el monto de las obligaciones que la empresa debe cumplir. En el estado de 

resultados, los impuestos que afectan los intereses y las multas me pagan directamente. 
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4. ¿Estaría de acuerdo en que se diseñe un programa de planificación tributaria 

dirigida al ahorro tributario? 

R. Si considero de se implementará un programa que planifique los impuestos generados por 

actividades comerciales 

5. ¿Ha sometido a una auditoría externa el trabajo realizado por el departamento 

contable? De ser así, ¿Cuáles fueron los resultados? 

R. No ha implementado ningún monitoreo sobre las actividades en el Departamento contable  

6. ¿Tiene algún programa de actualización de conocimientos para el departamento 

contable?  De ser así, ¿cada qué tiempo los capacita? ¿Qué instituciones usa para la 

capacitación? 

R. La Empresa no ejecuta un programa de capacitación. A la luz de las nuevas reformas 

implementadas por la administración tributaria desde el punto de vista del gerente, se requiere 

que el departamento de contabilidad revise y analice cada una de las reformas emprendidas. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de contaduría pública autorizada 
 

Entrevista dirigida al personal del departamento de contabilidad de la empresa OREMPLAS. 

Entrevista realizada al auxiliar senior. 

1. ¿Han presentado problemas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

pago de los tributos por la administración tributaria? 

R. Por lo general, la empresa si presenta problemas al presentar su obligación porque como no 

tiene orden de devolución, la empresa tiende a quedarse atrás, esto genera multas e interés en el 

pago del impuesto. 

2. ¿Cuenta la empresa con estrategias de planificación dirigidas o enfocadas al ahorro en 

materia tributaria? 

R. No se tiene estrategias de planificación centradas en impuestos o centradas en los 

impuestos. Sus actividades se realizan de forma rutinaria y los impuestos se pagan a medida que 

ocurren.  

3. ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido los impuestos en los estados financieros de la 

empresa? 

R. Los impuestos afectan a los estados financieros de la siguiente manera, en el estado de 

situación financiera afecta el monto de los pasivos que la empresa debe cumplir. En el estado de 

resultados a efectos impositivos, que están relacionados con intereses y atrasos fiscales. 
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4. ¿Estaría de acuerdo en que se diseñe un programa de planificación tributaria dirigida 

al ahorro tributario? 

R. Si me parce correcto que se debe implementar un programa que estipule impuestos 

generados por actividades comerciales 

5. ¿Ha sometido a una auditoría externa el trabajo realizado por el departamento 

contable? De ser así, ¿Cuáles fueron los resultados? 

R. Bueno, el gerente no ha implementado ningún monitoreo de las actividades del 

departamento de contabilidad 

6. ¿Tiene algún programa de actualización de conocimientos para el departamento 

contable?  De ser así, ¿cada qué tiempo los capacita? ¿Qué instituciones usa para la 

capacitación? 

R. La Empresa no mantiene ningún programa de entrenamiento. En vista de las nuevas 

reformas emitidas por la administración tributaria, el departamento de contabilidad está obligado 

a revisar y analizar cada una de las reformas en curso y en caso de que las personas afectadas no 

estén claras. Es necesario consultar al SRI para tener una respuesta correspondiente. 
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 Análisis de las entrevistas 

1. ¿Han presentado problemas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

pago de los tributos por la administración? 

Al indagar sobre los problemas que la empresa ha presentado en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y en el pago de los tributos, los entrevistados mencionan el denominador 

común de que la empresa ha presentado falencias en el cumplimiento y pago de sus tributos. Por 

motivos que no se lleva una planificación adecuada sobre las fechas y los montos de los 

impuestos por pagar, es decir, no existe una proyección de los valores que la empresa tendría que 

pagar producto de sus transacciones comerciales. 

Por otro lado, del análisis se desprende que esto repercute directamente tanto en el 

cumplimiento como en el pago de los impuestos. Por ejemplo, se tiene que si la empresa cumple 

sus obligaciones a tiempo, pero al no contar con información sobre sus valores en las cuentas de 

los bancos, el débito del impuesto no se puede realizar por lo que se cae en deudas firmas y en 

intereses. Al no cumplir con las obligaciones a tiempo, se generan multas e intereses a favor de 

la administración tributaria. 

2. ¿Cuenta la empresa con estrategias de planificación dirigidas o enfocadas al ahorro en 

materia tributaria? 

Los entrevistaron respondieron, que la empresa no cuenta con estrategias de  planificación 

dirigidas a la proyección de los valores que se generan producto de la salida de divisas que causa 

el ISD. Es decir, la empresa no planifica los valores que se van a generar y cómo estos podrían 

afectar al efectivo disponible de la entidad, por lo que en ocasiones los valores de los impuestos 
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generados son excesivamente altos, en vista de que la empresa ha importado más de la cuenta 

puesto que no contaba con información de su stock en bodega. 

3. ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido los impuestos en los estados financieros de la 

empresa? 

Los entrevistados han coincidido que  el impacto que han tenido estos impuestos en los 

estados financieros de la empresa, se obtiene que el pago de estos tributos disminuye la utilidad 

neta en el estado de resultados y, al no poder ser cubiertos en su totalidad, aumenta el pasivo o el 

nivel de endeudamiento de la entidad, por lo que tendrá que destinar más efectivo al 

cumplimiento de sus obligaciones en un corto plazo, afectando de esta manera la liquidez de la 

empresa. 

4. ¿Estaría de acuerdo en que se diseñe un programa de planificación tributaria dirigida 

al ahorro tributario? 

Se obtiene que otro denominador en el cual todos los entrevistados están de acuerdo que se 

diseñe y se implemente un programa de planificación tributaria dirigida al ahorro tributario. Es 

decir, internamente se tiene conciencia sobre los problemas que enfrenta la empresa y los cuales 

deben ser atendidos prontamente para evitar que estos problemas sigan creciendo.  

5. ¿Ha sometido a una auditoría externa el trabajo realizado por el departamento 

contable? De ser así, ¿Cuáles fueron los resultados? 

Los entrevistados coincidieron que la empresa no realiza auditorias tanto externas como 

internas en el departamento contable.  

 



55 

 

 

6. ¿Tiene algún programa de actualización de conocimientos para el departamento 

contable?  De ser así, ¿cada qué tiempo los capacita? ¿Qué instituciones usa para la 

capacitación? 

Los entrevistados coincidieron que el Departamento de Contabilidad no recibe capacitaciones 

de Actualización tributaria, financiera y contable. Este un factor determinante al momento de 

la planificación en el pago de los impuestos, el conocimiento que tienen los miembros del 

departamento sobre la tributación ecuatoriana. Considerando el hecho de que las normas 

tributarias del Ecuador están en constante cambio, es necesario que se implemente un 

programa de capacitación a los miembros del departamento contable para que cuenten con 

conocimientos actualizados sobre los tributos que deben ser cumplidos ante la 

administración. 
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Conclusión general 

Como conclusión final y en forma de resumen, se tiene que la empresa está experimentando 

problemas al momento del cumplimiento de sus obligaciones y en el pago de los impuestos que 

se generan. Esto es dado en vista de la falta de coordinación por parte de los empleados que 

forman el departamento contable. Es decir, falta una planificación y un control de las 

obligaciones tributarias que tiene la empresa. 

Por otro lado, se puede considerar el hecho de que un factor que influye en el retraso de la 

información son las fechas de cierre que tiene la empresa, la cual no tiene suficiente margen de 

tiempo para la declaración mensual de la empresa. Es decir, los procedimientos de cierre no son 

efectuados con el debido tiempo de anticipación por lo que, a causa de la cantidad de trabajo, las 

fechas de cierre y la de la obligación tributaria se solapan, ocasionando el retraso al presentar la 

información tributaria lo que incurre en multas e intereses. 

Por otro lado, se considera el hecho de que en la política fiscal actual del Ecuador se efectúan 

reformas a los impuestos. Estas reformas afectan el tratamiento contable tributario de los mismos 

ocasionando confusión y una falta de claridad en el registro de los tributos, por lo que las 

empresas deben someter a sus empleados a un programa de capacitación y actualización sobre 

las reformas y los nuevos tratamientos a los impuestos.  

Con el precedente mencionado, se considera el caso de la empresa objeto de estudio. Antes las 

reformas existentes, esta no cuenta con un programa de capacitación y actualización dirigida 

hacia sus empleados. Esta falta de actualización provoca que se sigan utilizando procedimientos 

que han quedado obsoletos ante los nuevos cambios y que no se puedan aprovechar los 

incentivos que se estipulan en la ley. 
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Siguiente la misma línea del párrafo anterior, respecto a los incentivos, se tiene que las 

empresas pueden optar por considerar el ISD cómo crédito tributario imputable directamente al 

impuesto a la renta, siempre que cumpla con la normativa expuesta. Es por eso que la empresa 

Oremplas S.A. no ha podido hacer un tratamiento óptimo de tales beneficios, puesto que no 

cuenta con la adecuada planificación y los conocimientos necesarios para el correcto tratamiento 

del ISD.  

Por lo que en la presente investigación se ha visto necesario mostrar, a través de ejemplos 

prácticos, cómo sería el correcto tratamiento del ISD en diferentes circunstancias ya sean al 

momento de adquirir inventarios a través de importaciones o al realizar la importación de 

inmovilizados para la realización de las actividades de la empresa. 
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4 CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta 

Diseño de una planificación tributaria, que considere las leyes tributarias vigentes en el país, 

dirigidas al ahorro del Impuesto a la Renta y del ISD a través de una correcta identificación de 

las alternativas más convenientes para obtener los beneficios tributarios estipulados en la ley 

observando los resultados en los estados financieros. 

4.2 Objetivos 

 Objetivo general 

Diseñar una planificación tributaria sobre el tratamiento del ISD y su relación con el impuesto 

a la renta  aplicando la normativa actual y midiendo su impacto en los estados financieros. 

 Objetivos específicos 

Analizar la normativa legal que regula el tratamiento del ISD como gasto o crédito tributario. 

Realizar la clasificación del ISD como costo, gasto o crédito tributario realizando el registro 

contable y midiendo su impacto en los estados financieros. 

Evaluar alternativas para el tratamiento del impuesto para obtener los beneficios de ley 

estructurando un plan de cuentas para el cumplimiento de las obligaciones de la empresa. 

4.3 Justificación 

La creación del ISD y los posteriores incrementos de las tarifas del mismo han distorsionado 

la estructura financiera de las empresas he impactado en el tratamiento que estas le dan al 

impuesto, lo que ha disminuido la capacidad monetaria de las empresas cuyas actividades 
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comerciales general el ISD o ha resultado en un incorrecto manejo de las transacciones, así como 

pagos indebidos o gastos deducibles no reconocido. Esto evidencia la necesidad de una 

planificación financiera que permita a la administración obtener una herramienta para programar 

el cumplimiento impositivo. 

En la recolección de datos realizada y su posterior análisis, se identificó que la carencia de 

una planificación tributaria adecuada a la empresa, genera incidencias económicas importantes, 

por lo que es relevante implementar o reformular la estrategia de planeación tributaria dentro de 

la empresa. Una correcta planificación en el tratamiento del ISD permite cubrir diferentes 

aspectos basándose en el correcto registro contable y legal de las normativas vigentes para 

aprovechar los beneficios tributarios a los cuales pueden acogerse las compañías.  

La adecuada planificación es importante para la administración de los tributos, ya que, 

permite aprovechar los incentivos y exenciones tributarias como estrategias licitas que permitan 

reducir y controlar la carga impositiva logrando un ahorro fiscal, por otro lado permite que se 

puedan proyectar los flujos de caja futuros optimizando las cargas impositivas, así mismo la 

revisión periódica de impuestos permiten determinar si el cumplimiento en términos de pago de 

tributos se está llevando de manera adecuada de tal forma que no se dé lugar a errores que 

puedan traer consigo sanciones onerosas por desconocimiento de las normativas o negligencia 

4.4 Marco legal 

La planificación tributaria es el proceso metódico diseñado para obtener la optimización del 

tributo a corto, mediano y largo plazo, recurriendo a la práctica sana y transparente enmarcada 

dentro del ámbito jurídico vigente (Lozano J. , 2014). Los objetivos de mayor importancia que 

persigue la planeación fiscal es el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la 

racionalización de los tributos.  
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Con el incremento actual de la carga tributaria se hace necesario que dentro de las compañías 

se elabore un plan de desembolsos o flujo de caja que considere los pagos de los impuestos 

fiscales que las afectan, ya que una efectiva planificación tributaria permitirá valorar la 

incidencia de los impuestos en diferentes escenarios, las mejores alternativas para la 

maximización de utilidades, calendarizar el momento oportuno para el pago de impuestos y 

contar con los fondos necesarios para el pago de los mismos. Es decir que se puede considerar a 

la planificación tributaria como una herramienta contable y financiera que ayudará a controlar, 

disminuir o diferir la carga tributaria de los contribuyentes lo cual tendrá un impacto favorable. 

Dentro del contexto de lo que es el correcto tratamiento de los impuestos, es de considerable 

importancia realizar la revisión de la literatura legal vigente sobre el tratamiento de los mismos, 

es por eso que a continuación se enumeran los artículos correspondientes al tratamiento tributario 

del ISD. En la Ley Reformatoria para la equidad tributaria emitida en el año 2007se estipula la 

creación del impuesto a la Salida de Divisas, calificando al hecho generador del ISD como sigue: 

Art. 156.- Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto lo constituye la 

transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a través de el giro de cheques, 

transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados con o sin la 

intermediación de instituciones del sistema financiero. Cuando el hecho generador se produzca 

con intervención de las instituciones del sistema financiero, será constitutivo del mismo el débito 

a cualesquiera de las cuentas de las instituciones financieras nacionales e internacionales 

domiciliadas en el Ecuador que tenga por objeto transferir los recursos financieros hacia el 

exterior (SRI, 2007). 
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Sin embargo, para el año 2012, el SRI emitió una circular aclaratoria con el fin de definir el 

monto sobre el cual debe aplicar el ISD. Con las modificaciones mencionadas en la circular No. 

NACDGERCGC12-00017 en el Registro Oficial No. 806 de 09-oct-2012, el SRI (2015) en la 

circular menciona: 

Con fundamento en lo mencionado, las transferencias al exterior realizadas 

mediante compensaciones de cualquier tipo, causan el Impuesto a la Salida de 

Divisas sobre la totalidad de la operación y no únicamente sobre el saldo neto 

transferido; en virtud de lo expuesto, los contribuyentes deben efectuar la 

correspondiente liquidación y pago del impuesto, así como también las 

instituciones financieras deben realizar la retención respectiva, según 

corresponda, de conformidad con la normativa tributaria aplicable. (p.3) 

El cambio en la normativa menciona sobre la base imponible cambia la cantidad que se debe 

pagar por el ISD. Ahora se procede a mostrar la normativa sobre cuando considerar al ISD cómo 

crédito tributario. En el Reglamento para la Aplicación del ISD se menciona: 

Art   .- Cuando el Impuesto a la Salida de Divisas susceptible de ser considerado como crédito 

tributario para el pago del Impuesto a la Renta causado o su anticipo establecido en el artículo 41 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, no haya sido utilizado como tal, en todo o en parte, en 

la respectiva declaración del ejercicio económico corriente, el contribuyente de dicho impuesto 

podrá elegir entre una de las siguientes opciones (SRI, 2015):  

1. Considerar dichos valores como gastos deducibles únicamente en la declaración de 

impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio económico en el que se generaron los 

respectivos pagos de ISD;  
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2. Utilizar dichos valores como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta 

causado o su anticipo establecido en el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el 

ejercicio fiscal en que se generaron o en los siguientes cuatro años; o,  

3. Solicitar la devolución de dichos valores al Servicio de Rentas Internas, dentro del 

siguiente ejercicio fiscal respecto del cual el pago fue realizado o dentro de los cuatro ejercicios 

posteriores, en la forma y cumpliendo los requisitos que establezca la. Administración Tributaria. 

Art. ... .- El Comité de Política Tributaria, a través de Resolución, deberá establecer el listado 

de materias primas, insumos y bienes de capital, cuyos pagos al exterior generen el crédito 

tributario antes referido. Asimismo, el Comité podrá modificar en cualquier momento este 

listado, previo informe del comité técnico interinstitucional que se cree para el efecto, y estas 

modificaciones, cuando se traten de incorporación de nuevos ítems, serán consideradas para todo 

el período fiscal en que se efectúen (SRI, 2015). 

Para un correcto tratamiento contable y tributario de este impuesto, es importante considerar 

la normativa legal que lo regula, es por eso que en la presente sección se ha procedido a una 

revisión de los principales artículos que se refieren al ISD en cuestiones sobre la base imponible 

y cuando puede ser utilizado como crédito tributario o gasto. Esta base legal coloca los 

fundamentos para el posterior análisis que se presentará en la siguiente sección. 

Por otro lado, se puntualiza que la empresa al no contar con una planificación tributaria, no ha 

estado considerando las normativas vigentes para el correcto tratamiento de este impuesto, el 

cual fue uno de los motivos para la presentación del marco legal en el desarrollo de la propuesta. 

A continuación se presenta el desarrollo de la misma, considerando los puntos analizados. 
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4.5 Desarrollo 

Para el desarrollo de la presente propuesta se comienza estructurando un plan de cuentas 

básico que forma parte de la planificación tributaria que se pretende emprender en la empresa, en 

el que se identifica claramente una cuenta contable para el ISD en el activo “Crédito Fiscal ISD” 

esta será utilizada en el caso de que las actividades comerciales o los bienes adquiridos por la 

empresa puedan ser empleados como crédito tributario. Por otro lado, en el caso de que según la 

normativa vigente que regula el tratamiento del ISD, este tributo no pueda ser utilizado como 

crédito tributario se propone en el rubro de los Gastos la cuenta “Impuesto a la salida de divisas”. 

Se muestra el plan de cuenta propuesto. 

Tabla 3 

Plan de cuentas propuesto 

Código Cuenta 

1.1.4 Activo Anticipado 

1.1.4.01 Crédito Fiscal ISD 

1.1.4.02 Crédito Fiscal IVA 

1.1.4.03 Crédito Fiscal RTA 

1.1.4.04 Otro Activos Diferidos 

6.1.2 Gastos de Administración  

6.1.2.4.010 Impuesto a la Salida de Divisas 

 

Al implementar el plan de cuenta propuesto se pretende que la empresa realice un manejo 

adecuado del ISD y lo registre como crédito tributario o como un gasto, todo dependerá de  las 

políticas contables de la empresa y de la normativa vigente reguladora. Para efecto de la presente 

propuesta se usará ambas cuentas, puesto que las actividades de la empresa permiten el uso del 

ISD como crédito y como gasto. De hecho, por tal motivo se ha añadido dichas cuentas al plan 

general.  
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A continuación se presentan algunos ejemplos práctico en los cuales el ISD es considera 

cómo costo, gasto o crédito tributario, dependiendo de los productos o servicios adquiridos  y a 

los cuales la normativa vigente permita su tratamiento como tales. Por ejemplo, la empresa 

decide comprar inventarios a una compañía extranjera, obteniendo la siguiente información.  

El costo FOB $   52.920,00 

Flete $     5.250,00 

Seguro $         41,88 

Derecho $       284,66 

En este caso, los valores incurridos en la adquisición del inventario llegarían a formar parte 

del costo según lo expuesto en la NIC 2 (2005) que indica: “El costo de los inventarios 

comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación… Comprenderá el 

precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos no recuperables posteriormente 

de las autoridades fiscales” (p.3).  Al momento de enviar el pago al exterior se configura el 

hecho generador del ISD, por lo que la empresa pagaría el ISD que se registraría como parte del 

costo, quedando como sigue. 

Tabla 4 

ISD como costo 

Descripción   Referencia   Debe   Haber  

 Inventario mercadería  
 

 $ 61.142,54  
 

 FOB   $ 52.920,00  
  

 ISD que se carga al costo   $   2.646,00  
  

 Otros gtos import.   $   5.576,54  
  

 Bancos       $ 61.142,54  

Para este ejemplo, puesto que la empresa está importando inventarios para comercializar no 

podría emplear el ISD como crédito tributario por lo cual el valor del ISD forma parte del costo 

del inventario. Por otro lado, bajo el supuesto de que el bien importado sean materias primas para 
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el proceso productivo cuya partida arancelaria consta en el listado emitido por el Comité de 

Política Tributaria el ISD generado es susceptible de utilizarse como crédito tributario. Su 

registro contable se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5 

 ISD como crédito tributario 

Código   Descripción   Referencia   Debe   Haber  

1.1.1  Inventario mercadería  
 

 $58.496,54  
 

1.1.4.01  Crédito Fiscal ISD  
 

 $  2.646,00  
 

1.1.1  Bancos       $61.142,54  

 

Considerando el caso en el cual la empresa realice la importación de un activo fijo para la 

realización de sus procesos productivos y que este conste en el listado emitido por el Comité de 

Política Tributaria, se presenta las siguientes opciones: considerar al ISD como costo del activo 

fijo en base a lo expuesto en la NIC 16 que menciona “El costo de los elementos de inmovilizado 

material comprende el costo de adquisición, los impuestos de importación e  indirectos no 

recuperables que incurran sobre la adquisición”, o considerar al ISD como crédito tributario. Se 

presentan los registros para las dos opciones. 

Valor CIF 

 

$29.925,00 

ISD causado $1.496,25 
 

Tabla 6 

ISD como costo en activos fijos 

Descripción Referencia Debe Haber 

Activo fijo PPE $31.421,25 
 

Valor CIF $29.925,00   
ISD que se carga 

al costo $1.496,25   

Bancos     $31.421,25 
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Tabla 7 

ISD como crédito tributario en activos fijos 

Código  Descripción Referencia Debe Haber 

 1.2.1  Activo fijo PPE 
 

$29.925,00 
 

 

Valor CIF $29.925,00 
  

1.1.4.01  Crédito Fiscal ISD  

 

$1.496,25 
 

 1.1.1  Bancos     $31.421,25 

 

Para la siguiente parte de la presente sección, se procede a mostrar los estados financieros de 

la empresa correspondiente al año 2017. En ellos se analizará los rubros por concepto del ISD y 

cómo varía la liquidez de la empresa al darle un tratamiento al ISD como  gasto o crédito 

tributario. 

Tabla 8 

Estado de resultados 

OREMPLAS S.A 

Estado de Resultado Integral 

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 

En dólares americanos 

Ingresos 3.348.592,61 

Ingresos de Actividades Ordinarias 3.348.032,78 

Venta de Bienes 3.315.778,86 

Otros Ingresos 34.508,61 

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 548,46 

Costos y Gastos 3.298.121,88 

Costos de Venta y Producción  2.584.081,80 

Materiales Utilizados o Productos Vendidos  2.583.036,97 

Costos Indirectos de Fabricación 1.044,83 

Gastos 714.040,08 

Gastos de Actividades Ordinarias 644.258,58 

Ventas 321.517,97 

Administrativos 244.889,71 

Servicios Contratados Adm. 3.923,63 

Gastos Financieros 77.850,90 

Impuesto Salida de Divisas 51.633,33 

Otros Gastos 69.781,50 

Utilidad antes de PAT 50.470,73 

15 % PAT 7.570,61 

Utilidad antes de IR 42.900,12 

25% Impuesto a la renta      10.725,03  

Utilidad antes de reservas      32.175,09  

Reserva legal        3.217,51  

Utilidad neta      29.117,14  
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Tabla 9 

Estado de situación financiera 

OREMPLAS S.A 

Estado de Situación Financiera 

Desde 01/01/2017 Hasta el 31/12/2017 

En dólares americanos 

     Activos 1.898.287,18 

Activo Corriente 1.668.485,32 

Efectivo y Equivalentes a Efectivo 61.321,51 

Activos Financieros 659.837,32 

Inventario 498.277,01 

Servicios y otros Pagos Anticipados 190.013,89 

Activos por Impuestos Corrientes 259.035,59 

IVA sobre Compras 195.560,27 

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 63.475,32 

Activos No Corrientes 229.801,86 

     Pasivos 1.698.839,67 

Pasivo Corriente 1.139.408,30 

Provisiones 875,87 

Otras Obligaciones Corrientes 41.753,49 

Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 1.558,53 

Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 328,25 

Impuestos por Pagar 10.725,03 

Participación de Trabajadores 7.570,61 

Pasivo No Corriente 559.431,37 

Cuentas y Documentos por Pagar 500.000,00 

Obligaciones con Instituciones Financieras 57.217,90 

      Patrimonio 199.447,51 

Patrimonio Atribuible a Propietarios 199.447,51 

Reservas 3.217,51 

Resultados Acumulados 37.272,42 

Resultado del Ejercicio 28.957,58 

Pasivo + patrimonio 1.898.287,18 

 

Como se puede observar en el estado de resultados, la empresa presenta una cuenta de Gastos 

por concepto del ISD que asciende al monto de $ 51.633,33 pero contrastando con el estado de 

situación financiera no se observa una cuenta por crédito tributario que proviene del ISD. Esto se 

debe a la falta de planificación tributaria, puesto que no se ha estipulado en el plan de cuenta un 

rubro que permita clasificar al ISD cómo crédito tributario, es por eso que se propone un plan de 
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cuentas para que se pueda clasificar al ISD como gasto o crédito  tributario siempre que la 

normativa lo permita. La liquidez que se obtiene considerando al ISD como gasto es la siguiente: 

Tabla 10 

Ratios de liquidez de la empresa 

Ratio Fórmula Valores Resultado 

Liquidez 

corriente 
Activo corriente 

1.668.485,32 1,46 

 

Pasivo  corriente 1.139.408,30 

 
  

 
 

Prueba 

ácida 
Activo corriente - inventarios 

1.170.208,31 1,03 

  Pasivo  corriente 1.139.408,30 

 

La tabla precedente muestra los valores de los ratios financieros que corresponden al año 

2017. El índice de liquidez corriente es de 1,46 por lo que se entiende que la empresa por cada 

dólar de deuda posee 1,46 dólares de activos para atender dicha deuda. Por otro lado, al quitarle 

el efecto del inventario y al hacer la  prueba ácida, se tiene que la empresa por cada dólar de 

deuda posee 1,03 dólar para hacer frente a la deuda.  

Se observa que al quitar el efecto del inventario el índice de liquidez disminuye en 0,43 

puntos y se acerca al 1. Es decir que la empresa podría empezar a tener problemas de liquidez si 

su índice toma valores por debajo del 1. Sin embargo, si la empresa realiza transacciones que 

generen ISD y sobre las cuales podría considerarse cómo crédito tributario los resultados de su 

liquidez cambiarían.  

Es decir, si se incorpora en el plan de cuenta un rubro por concepto de crédito tributario por 

concepto de ISD la empresa estaría en la capacidad de utilizarlo cómo crédito tributario, por lo 

que se realizaría un ahorro del impuesto a la renta afectando al ISD. Los resultados se muestran 

en la siguiente conciliación tributaria. 
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Lo precedente muestra que si la empresa utiliza el ISD como crédito tributario, dentro de los 

rubros que la ley permita, generaría un ahorro del impuesto a la renta. Para efectos del ejercicio 

que se ha planteado en este proyecto, al usar el ISD como crédito tributario la empresa ahorra el 

total de su impuesto a la renta a pagar, teniendo un saldo a favor de $ 40.908,03 esto aumentaría 

su liquidez de la siguiente manera. 

 

 

Tabla 12 

Liquidez con ISD como crédito tributario 

Ratio Fórmula Valores Resultado 

Liquidez corriente Activo corriente 1.709.393,35 
           1,50  

 

Pasivo  corriente 1.139.408,30 

     Prueba ácida Activo corriente - inventarios 1.211.116,34 
           1,06  

  Pasivo  corriente 1.139.408,30 

 

Tabla 11 

Conciliación tributaria 
Con planificaciónSin planificación

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             699-799>0 801 (  =  ) 102.104,06     50.470,73       

PERDIDA DEL EJERCICIO                                                               699-799<0 802 (  =  )

(  -  ) 803 (  -  ) 15.315,61         7.570,61           

(  -  ) 804 (  -  ) -                    -                   

(  -  ) 805 (  -  ) 

(  -  ) 814 (  -  ) -                   -                  

(  =  ) UTILIDAD GRAVABLE 819 (  =  ) 86.788,45       42.900,12       

(  =  ) PERDIDA 829 (  =  )

UTILIDAD A REINVENTIR 831 -                   -                  

832 86.788,45       42.900,12       

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 839 (  =  ) 21.697,11       10.725,03       

(  -  ) 841 (  -  ) -                   

(  =  ) 842 (  =  ) 21.697,11         10.725,03         

(  -  ) 851 (  -  ) 51.633,33       

(  -  ) 852 (  -  ) -                    -                   

859 (  =  ) -$                  10.725,03$       IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR    842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                       819-831

CREDITO TRIBUTARIO POR  ISD DE 

EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

CORRESPONDIENTE

IMPUESTO A LA RENTA MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   839-841>0

DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

15 % PARTICIPACION TRABAJADORES

100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

CONCILIACION TRIBUTARIA

100 % OTRAS RENTAS EXENTAS
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Los resultados demuestran que si se realiza una planificación sobre las transacciones que la 

empresa realice y que dan derecho a crédito tributario por concepto del ISD, se podría realizar un 

ahorro del impuesto a la renta, puesto que el crédito tributario se deduce del impuesto a pagar y 

disminuye el impacto financiero, aumentando los activos corrientes y su liquidez. 
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Conclusiones 

Es necesario determinar las bases teóricas legales para el tratamiento del ISD, puesto que está 

sujeto a las condiciones que se exponen en la ley, es decir, para el tratamiento como costo, gasto 

o crédito tributario es inevitable que la empresa tenga bien claro la normativa que lo regula. Por 

lo que se concluye que los pagos en exceso han sido a causa de un desconocimiento de la 

normativa tributaria del país, contribuyendo a aquello la política fiscal cambiante que tiene el 

Ecuador. 

Se concluye que la empresa no contaba con un planificación que le permita llevar a cabo una 

proyección de los valores que debería pagar por concepto del impuesto a la renta producto de sus 

transacciones. Sin embargo, al realizar una planificación e incluir cuentas en las cuales se pueda 

registrar los valores por concepto de ISD y clasificarlo como gasto o crédito tributario, se pudo 

obtener un ahorro sustancial del impuesto a la renta, por lo que es evidente que se necesita una 

planificación que vaya de acuerdo con las necesidades de la empresa para ahorrar valores que de 

otro modo se estarían pagando demás. 

Para logar una planificación tributaria eficiente es necesario revisar la literatura legal para que 

se pueda ajustar a las necesidades de la empresa y a lo que permita la ley. Se concluye que la 

empresa ha presentado problemas al momento de revisar si sus operaciones comerciales están 

dentro de la normativa en los cuales se permite usar el ISD pagado como crédito tributario, esto a 

causa de una falta de actualización por parte de los involucrados en el manejo de los temas 

contables de la empresa. 
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Recomendaciones 

En base a la investigación realizada se pudo determinar que una correcta aplicación de la 

planificación permite a la empresa ahorrar en el pago de los tributos, por lo que se sugiere que la 

empresa tome como referencia lo expuesto en la presente investigación para que pueda contar 

con un presupuesto en base a los flujos estimados en la planificación tributaria con el propósito 

de prever los recursos necesarios para cubrir oportunamente el pago de sus impuestos periódicos 

y de esta manera logren provisionar los valores que se generarán por conceptos de impuestos. 

Se recomienda que la empresa realice una revisión de su plan de cuentas para considerar si se 

sigue ajustando a las necesidades  empresariales y del mercado. Adicionalmente, se sugiere que 

el área de importaciones mantenga un detalle actualizado de las órdenes de compras de 

mercaderías e ISD pagado en las transferencias de pagos a proveedores, el mismo que debe ser 

conciliado con el mayor contable. 

Para que la empresa pueda beneficiarse de utilizar el ISD como crédito tributario, se sugiere 

que se realicen análisis de las importaciones que se están realizando para verificar si estas 

cumplen con lo expuesto en la ley y el ISD que se genere puede ser utilizado como crédito 

tributario o debería enviarse al gasto. En términos generales se recomienda que la empresa 

realice un examen de sus actividades de importación para verificar y rectificar el tratamiento que 

se le está dando al pago del ISD. 
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Apéndices 

Apéndice 1 Preguntas de entrevsita 

1. ¿Han presentado problemas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

pago de los tributos por la administración tributaria? 

 

 

2. ¿Cuenta la empresa con estrategias de planificación dirigidas o enfocadas al ahorro en 

materia tributaria? 

 

3. ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido los impuestos en los estados financieros de la 

empresa? 

 

 

4. ¿Estaría de acuerdo en que se diseñe un programa de planificación tributaria dirigida 

al ahorro tributario? 

 

 

5. ¿Ha sometido a una auditoría externa el trabajo realizado por el departamento 

contable? De ser así, ¿Cuáles fueron los resultados? 
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6. ¿Tiene algún programa de actualización de conocimientos para el departamento 

contable?  De ser así, ¿cada qué tiempo los capacita? ¿Qué instituciones usa para la 

capacitación? 
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