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Resumen 

El presente trabajo investigativo corresponde a la planificación tributaria de una empresa 

importadora de gases refrigerantes, adictivos y equipos de climatización en Guayaquil, lo que le 

permitirá a realizar eficientemente el cumplimiento de las obligaciones tributarias, evitando 

sanciones y pago de mutas e interés con el ente regulador y perjudicando la rentabilidad de la 

empresa. 

Esta planificación permitirá establecer fechas en las que se deben presentar los pagos de 

tributos, ayudando a la empresa a proyectar y presupuestar los valores, evitando que la empresa 

tenga problemas de liquidez y baja de rentabilidad, causando el incumplimiento de sus 

obligaciones en el tiempo determinado por el órgano recaudador.  

La información mencionada en este trabajo investigativo se tomó la normativa tributaria 

vigentes en el país, tomando como referencia las actividades y operaciones desarrolladas en la 

empresa importadora de gases refrigerantes, adictivos y equipos de climatización, también se 

obtuvo información del personal directamente encargado de las actividades contables y 

tributarias y también de gerencia. 

Palabras claves: Planificación tributaria, tributos, sanciones, administración tributaria, 

cronograma. 
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Abstract 

The present research work corresponds to the tax planning of a company that imports 

refrigerant, addictive gases and air conditioning equipment in Guayaquil, which will allow it to 

efficiently carry out compliance with tax obligations, avoiding penalties and payment of mutes 

and interest with the entity regulator and damaging the profitability of the company. 

This planning will allow to establish dates in which the payments of taxes must be presented, 

helping the company to project and budget the values, avoiding that the company has liquidity 

problems and low profitability, causing the breach of its obligations in the determined time by 

the collection body. 

The information mentioned in this research work took the tax regulations in force in the 

country, taking as reference the activities and operations carried out in the company that imports 

refrigerant, addictive and air conditioning equipment, information was also obtained from the 

personnel directly responsible for the activities accounting and tax and also management. 

Keywords: Tax Planning, taxes, penalties, tax administration, schedule. 
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Introducción 

La planificación tributaria que se emplea en este trabajo para la empresa REFECOL S.A., se 

encuentra orientado a efectuar un correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Este 

control se realiza a través del sistema de información y registro, en el cual se ingresa la 

información de las transacciones efectuadas en un período determinado, esto permite que las 

obligaciones se cancelen en una fecha determinada y de acuerdo a la Ley. 

El presente trabajo está compuesto por cuatro capítulos, cada uno de ellos está estructurado de 

manera sistemática con el fin de permitir al lector entender y comprender de principio a fin el 

trabajo planteado. La importancia de esta planificación será la prevención y la exclusión de la 

carga impositiva que mantiene la empresa con el pago de multas y sanciones por la falta de 

cumplimiento tributaria que mantiene la empresa. 

CAPITULO I: Se explica el planteamiento del problema donde se evidencia el problema que la 

empresa tiene actualmente, objetivo general y objetivos específicos para la presentación así 

mismo como la delimitación e hipótesis. 

CAPITULO II: Se considera el marco referencial como el marco teórico  donde se va a 

comprender, entender ciertos conceptos técnicos, marco legal donde se sustenta el trabajo, marco 

contextual donde se encuentra la estructura de la empresa y marco conceptual. 

Capitulo III: Hace referencia a la metodología de investigación como la investigación 

descriptiva aplicando el método de entrevista al Gerente y Contador.  

Capitulo IV: Se elabora el desarrollo de la propuesta que consiste en una planificación 

tributaria con el fin que pueda cumplir con sus pagos de sus tributos y evitar caer en mora, multa, 

interés y sanciones.  
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

 En general, las entidades tributarias buscan optimizar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de las empresas, endureciendo las leyes y así evitar la elusión de pago de tributos. 

En la última década las empresas independientemente de su tamaño sean grandes, mediana o 

pequeña, están bajo control y presión de autoridades tributarias con la perspectiva de que 

exista el cumplimiento de sus obligaciones, por este motivo se han visto en la necesidad de 

mejorar sus procesos tributarios con los lineamientos exigidos por el órgano de control. Por 

otro lado, las empresas en su afán de cumplimiento realizan estrategias para evitar la 

imposición de sanciones, multas y recargos las cuales afectan directamente a la liquidez y 

rentabilidad. 

 Actualmente en Ecuador, la elusión y evasión de impuestos por parte de las sociedades se 

produce entre otras cosas por la falta de un proceso de planificación tributaria lo cual 

constituye una herramienta práctica para evitar omisiones o retrasos en la fecha estipulada 

para el pago. El incumplimiento de las obligaciones tributarias que mantienen las empresas 

genera pagos excesivos de impuestos además de las respectivas sanciones.  

 En la empresa REFECOL S.A., el incumplimiento de obligaciones tributarias es causado 

por el inadecuado proceso tributario que maneja la empresa al momento de realizar las 

declaraciones tributarias mensuales, dando como resultado un aumento de multas y sanciones 

para la empresa. De acuerdo con los estados financieros de la empresa REFECOL, se 

encontró que entre el año 2016 y 2017 percibe un incremento del 3.67% de multas por atraso 
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en declaraciones cancelando un valor total de $9,969.29 para el año 2018 se pagó el valor de 

$5,336.98 en multas dando un incremento del 4.80%, estos valores representan gastos 

elevados que la empresa pudo haber evitado perjudicar a su rentabilidad, como se puede 

apreciar en los capítulos posteriores. El incumplimiento que mantiene actualmente la 

empresa es por la falta de planificación tributaria al momento de cancelar obligaciones, ya 

que no existe ninguna elaboración de calendario tributario, así mismo no tiene un control en 

cuanto a su documentación y la desorganización de documentos. Otra causa es que no se 

lleva un control con las retenciones respectivas lo cual genera inconsistencia en la empresa, 

lo que no permite conocer los valores reales para las declaraciones, lo que esto genera multas 

con el SRI. Esta falta de planificación tributaria provoca que no se logren organizar los 

recursos económicos necesarios, lo cual afecta el trabajo del departamento financiero.  

1.2 Formulación y Sistematización de la investigación. 

1.2.1. Formulación de la pregunta de investigación 

¿Cómo se puede mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la compañía 

REFECOL S.A.? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es la situación de la empresa REFECOL S.A.? 

 ¿Cuáles son las principales obligaciones tributarias que debe cumplir REFECOL S.A.? 

 ¿Cómo cumplir eficientemente con las obligaciones tributarias? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar una planificación tributaria orientada a optimizar el cumplimiento de obligaciones 

tributarias de REFECOL S.A. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar la situación administrativa y contable de la empresa REFECOL S.A. 

 Determinar las principales obligaciones tributarias de la organización  

 Proponer una planificación tributaria para la empresa REFECOL S. A. 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación Teórica  

Esta investigación se realiza con el objetivo de contribuir al conocimiento tributario de la 

correcta aplicación de las normativas tributarias existentes en el país, ayudando al área contable a 

detectar a tiempo los errores en su contabilidad, con el fin de obtener información exacta y 

oportuna al momento de hacer la declaración tributaria. Así mismo se pretende fomentar y 

perfeccionar la cultura tributaria dentro de la organización y de todos los involucrados en el área 

y de esta manera evitar sanciones del Servicio de Rentas Internas. 

1.4.2. Justificación Práctica 

Una planificación tributaria permitirá conocer de antemano los costos tributarios a asumirse 

en el ejercicio fiscal. Comprende e incluye una serie de labores que están enfocadas a proyectar 
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el comportamiento tributario de la empresa en el ejercicio económico, contando con la 

predisposición y el apoyo de la gerencia para utilizar esta planificación. La finalidad de esta 

investigación es proporcionar las herramientas necesarias para responder a los requisitos de la 

administración tributaria.  

1.4.3. Justificación metodológica 

Para lograr los objetivos de esta investigación se procederá a realizar técnicas de investigación 

cuantitativa con información contable, histórica, descriptiva y explicativa, mediante entrevistas 

para medir el grado de deficiencia en el manejo tributario de la empresa, que controles se han 

empleado, quien o quienes lo manejan. Con ello se pretende identificar y analizar el impacto de 

no tener establecidos procedimientos de control tributario. 

1.5 Delimitación de la investigación 

 Campo: Departamento de Contabilidad 

 Área: Tributaria 

 Delimitación Espacial: Empresa REFECOL ubicada en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, en Lizardo García 1318 y Captan Nájera  

 Universo: Conformado por 4 personas 

 Aspecto: Observaremos y analizaremos los estados financieros, los procedimientos que 

sigue la empresa respecto a sus obligaciones tributarias como anexos y declaraciones, 
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1.6 Hipótesis 

Si se desarrolla una planificación tributaria REFECOL S.A., mejorará el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias 

1.6.1. Variable independiente 

Planificación Tributaria 

1.6.2. Variable Dependiente 

 Mejorar el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes 

Según Loja (2016) en su trabajo “La planificación tributaria de la empresa comercial 

“Distribuidora Adrimar” de la ciudad de Piñas y su impacto en el cumplimiento de sus 

obligaciones año 2013”, Planteo como objetivo general Analizar las normativas tributarias y su 

incidencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de la Distribuidora Adrimar, llegando 

a la conclusión que la planificación tributaria, es una herramienta en toda organización o entidad, 

que ayuda a optimizar sus recursos mediante un tratamiento adecuado de sus obligaciones 

tributarias, se relaciona con la presente investigación en ambos estudios tienen como propuesta 

una planificación tributaria esperando a través de la misma lograr los objetivos previamente 

planteados en bienestar de la organización. 

Según Zapata (2014) En su trabajo “La planificación tributaria como mecanismo para lograr 

la eficiencia económica en el tratamiento del impuesto a la renta de las sociedades dedicadas al 

turismo receptivo en el Ecuador”, cuya finalidad fue demostrar que la planificación tributaria 

constituye un instrumento lícito y técnico que las sociedades dedicadas al turismo receptivo 

pueden utilizar para alcanzar altos niveles de eficiencia en la gestión del impuesto a la renta, para 

lo cual se detalla el marco legal y doctrinario relacionado con la planificación tributaria, con el 

impuesto motivo de estudio y con las regulaciones tributarias referentes a los beneficios e 

incentivos tributarios. 
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Andrade & Pangol (2017) En su trabajo “Planificación tributaria y elusión fiscal en el 

Ecuador: Análisis de sus efectos” Indican que, frente a la globalización de la economía, los 

contribuyentes buscan maximizar sus resultados aplicando actuaciones licitas para disminuir la 

carga tributaria. El objetivo de este trabajo es analizar los efectos de la planificación tributaria y 

la elusión fiscal en el Ecuador, por ende, se plantea las siguientes soluciones como entender 

términos desde la óptica del contribuyente que los utiliza como herramienta para cumplir con su 

objetivo. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Tributo 

 Según Blacio (2009) “El tributo es toda prestación pecuniaria debida al Estado u otros 

organismos de Derecho Público, por los sujetos obligados en virtud de una norma legalmente 

establecida, para satisfacer los requerimientos del desarrollo nacional”  

Los tributos son aportes que los ciudadanos y sociedades deben cancelar de manera 

obligatoria al Estado para financiar los gastos públicos y el cumplimiento de obligaciones 

sociales, políticas y financieras. Tales aportes son recaudados directamente por la administración 

tributaria o los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Crespo (2016) En el ámbito económico, el tributo es entendido como un tipo de aportación 

que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que este los redistribuya de manera 

equitativa o de acuerdo con las necesidades del momento. Exceptuando algunos casos, los 

tributos se pagan mediante prestaciones monetarias y se pueden agrupar en tres categorías: 

impuestos, contribuciones y tasas. 
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Los tributos son aportaciones obligatorias que deben pagar los contribuyentes de un país a la 

administración tributaria, para que puedan cubrir los gastos de un estado. 

2.2.1.1. Finalidad del Tributo 

El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano señala: “que los tributos, además de 

ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica 

general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso 

sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional”. 

Los tributos tienen como principal finalidad obtener ingresos para financiar las actividades del 

Estado por ejemplo educación, salud gratuita, carreteras, etc. Así como fomentar el ahorro y 

cuidar del contribuyente, por ejemplo, el Impuesto a Consumos Especiales grava a bienes 

perjudiciales para la salud como el alcohol y tabaco, por otro lado, el Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular (IACV) que ayuda para contribuir a financiar tareas contra la 

contaminación. 

2.2.1.2. Principios Tributarios 

Son los que rigen la imposición de toda carga contributiva por parte del Estado a sus 

habitantes. Son límites al poder discrecional estatal, de asegurar mediante la colaboración de 

quienes más tienen los derechos de todos. Los principios establecidos en el Art. 300 de la 

Constitución de la República del Ecuador son los siguientes: 

 



10 

 

 

 

a) Principio de generalidad 

Este principio de generalidad es un mandato constitucional para que, todos sean llamados a 

contribuir. Por lo que el "todos" refiere a la generalidad de los contribuyentes; persona física o 

jurídica; residente o no residente, nacional o extranjero; a continuación, un ejemplo del principio 

de generalidad establecido en el Art.52 de la LORTI. 

Establece que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; 

y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 

b) Principio de progresividad 

Este principio proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad económica de una 

persona, debe de aumentarse de manera gradual, los gravámenes que debe pagar dicha persona 

por concepto de tributos. 

c) Principio de eficiencia 

Este principio tiene estrecha vinculación con el ámbito administrativo, se lo ha incluido con la 

finalidad de que sea obligación del Estado, el propiciar de que las Administraciones Tributarias 

sean eficientes, es decir que obtengan los mejores resultados, con la utilización de menor 

cantidad de recursos. 
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d) Principio de simplicidad administrativa 

Este principio determina la obligatoriedad de las Administración Tributaria,  de brindar al 

contribuyente, las facilidades necesarias al momento de pagar sus obligaciones tributarias; la 

Administración Tributaria para el cumplimiento de este principio ha venido innovando los 

sistemas de Tributación con la finalidad de  propiciar al contribuyente un  ahorro de recursos y 

sobre todo de tiempo, una muestra de ello es que se eliminó la declaración física por la 

declaración electrónica, evitándose la compra de formularios. 

e) Principio de irretroactividad 

En materia tributaria este principio al igual que el resto de leyes, sus reglamentos, de carácter 

general, rigen exclusiva y obligatoriamente para el futuro. 

El Código Tributario lo define en el Art. 11, Las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo 

jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el Registro 

Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación. 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o liquidación deban 

realizarse por períodos anuales, como acto meramente declarativo, se aplicarán desde el primer 

día del siguiente año calendario, y, desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de 

períodos menores¨  
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f) Principio de equidad 

La aplicación de este principio tiene como finalidad que la obligación tributaria se realice de 

forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, acorde con su capacidad económica. 

g) Principio de transparencia 

Dando estricto cumplimiento a este principio el Estado y por ende la Administración 

Tributaria, tendrá como obligación el hacer asequible y publica la información sobre su gestión, 

entendiendo como tal a la información que hace relación a su gestión, mas no hacer pública la 

información de los contribuyentes. La constitución de la Republica del Ecuador en el Art. 100 

señala: 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 

integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 

funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se 

ejerce para: 

 Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social¨ 

h) Principio de suficiencia recaudatoria 

Este principio está orientado a que el Estado o Administración Tributaria debe tener en cuenta 

siempre que la recaudación de tributos será suficiente para el financiamiento del presupuesto o 

gasto público.  
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Al referirnos a la de suficiencia recaudatoria cabe hacer un pequeño análisis, al existir una 

cultura tributaria en los contribuyentes, incrementando los niveles de recaudación, como un 

compromiso moral y social y mas no como un mecanismo coercitivo de recaudación, solo ahí 

podríamos decir que se ha cumplido con este principio lo que se revertiría a los habitantes, en la 

dotación de servicios de educación, vivienda, salud, vialidad, etc. 

2.2.1.3. Clasificación de Tributos 

Según el Art. 1 del Código Tributario (Asamblea Nacional, 2018) Clasifica a los tributos en 

impuestos, tasas y las contribuciones especiales o de mejora. 

a) Los Impuestos:   

Carazo (2012) Define al Impuesto como una clase de tributo, que crea y obliga a pagar el 

Estado para poder sustentarse. Tiene la característica particular de no requerir contraprestación 

directa, es decir, a diferencia de otros tributos como las cotizaciones o las tasas, no podemos 

exigir nada a cambio tras pagarlo. 

Es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por ley están obligados al 

pago y por los que el Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación de manera directa. 

Características: 

 El objeto de los impuestos es principalmente atender las obligaciones públicas de 

inversión, como educación gratuita y salud. 

 Son prestaciones monetarias obligatorias establecidas por los distintos niveles estatales. 



14 

 

 

 

 Ejemplos  

Nacionales: Impuesto de Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a consumos 

especiales.  

Impuestos municipales: Impuesto sobre la propiedad urbana o rural, impuestos sobre los 

vehículos e impuesto a los espectáculos públicos. 

b) Tasas: 

García (1996) La tasa es toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado, en 

ejercicio de su poder de imperio, exige, en virtud de ley, por un servicio o actividad estatal que 

se particulariza o individualiza en el obligado al pago.  

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el 

Estado. 

Características: 

 La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la utilización de un 

servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar.  

 Se impone cuando el Estado actúa como ente Público y satisface una necesidad 

colectiva 

Ejemplos 

 Nacionales: Tasas por servicios portuarios y aduaneros, tasas por servicios de correos y tasas 

arancelarias.  
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Municipales: Tasas de agua potable, tasas de energía eléctrica y tasas por recolección de 

basura y aseo público. 

c) Contribuciones especiales o de mejoras: 

Según Fonrouge (2001) "Las contribuciones especiales comprenden gravámenes de diversa 

naturaleza, pudiendo definirse como la prestación obligatoria debida en razón de beneficios 

individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de obras públicas o de especiales 

actividades del Estado” 

Son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente recaudador, exige en razón de la ejecución 

de una obra pública, cuya realización o construcción debe proporcionar un beneficio económico 

en el patrimonio del contribuyente.  

Características: 

 Obligación tiene como fin imponible el beneficio que los particulares obtienen como 

consecuencia de la realización de una obra pública. 

 Son tributos puntuales en los beneficios particulares o colectivos como en 

construcciones y obras públicas. 

Ejemplo: la construcción de un parque para la comunidad. 

2.2.3. Planificación 

La planificación se puede definir como un proceso bien meditado y con una ejecución 

metódica y estructurada, con el fin el obtener un objetivo determinado, la planificación en un 
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sentido un poco más amplio, podría tener más de un objetivo, de forma que una misma 

planificación organizada podría dar, mediante la ejecución de varias tareas iguales, o 

complementarias, una serie de objetivos. 

2.2.3.1. Objetivos de planeación:  

 Anticipar las decisiones futuras: Búsqueda de soluciones alternativas 

 Coordinar e Interrelacionar las distintas actividades 

 Concreción de objetivos: Diseño de sistemas de medición y cuantificación de los 

objetivos generales de la empresa: creación de valor y rentabilidad 

 Base de control: elaboración y seguimiento del Presupuesto 

 Desarrollar un proceso de aprendizaje sobre las interrelaciones de la empresa con los 

mercados y sus propios negocios. 

2.2.3.2. Características de la planificación  

La planificación es un proceso continuo, permanente y que se orienta indefectiblemente hacia 

el futuro. Se relaciona directamente con un objetivo y se proyecta en una serie de acciones o 

hitos por cumplir, en orden cronológico y en avance.   

Metodologías: Se desarrollará en función de su campo interactuando con el entorno, los 

ejecutores, los implicados y todos los elementos que intervengan y en cualquiera de sus niveles. 

2.2.3.3. Técnicas 

A partir de su tipo, tomará diversas técnicas: 
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 Políticas. Persiguen fines de planificación actual y futuro, aplicables a todos los 

intervinientes de manera sectorial. 

 Estrategias. No son para su ejecución instantánea, sino a largo plazo. 

 Reglas. No son flexibles y se aplican a todos los sectores. 

 Programas. Incluyen reglas y estrategias para su aplicación constante. 

2.2.3.4. Clasificación 

La planificación puede formularse de manera estratégica, táctica, operativa o normativa. 

 Planificación estratégica. Los objetivos se establecen a largo plazo, sumando metas 

parciales u objetivos específicos e integrando circunstancias internas y externas por 

igual. Suele realizarse en los ámbitos de jerarquía y no en los operativos. 

 Planificación táctica. Se realiza de manera continua, determinando las acciones en 

forma sistemática y va ajustándose en relación con los impactos logrados o a los 

cambios en las circunstancias. 

 Planificación operativa. Incluye planeamientos menores, metas específicas a corto plazo 

y se ejecuta normalmente en los sectores operativos. 

 Planificación normativa. Tiene como objetivo conformar normas y reglamentos para su 

aplicación a largo plazo y define, por ejemplo, la manera de actuar en la empresa o 

metas generales, sustentables en el tiempo. 

2.2.4. Planificación Tributaria 

La planificación tributaria es un procedimiento de buscar estrategias fiscales en el marco de 

las disposiciones legales vigentes: 
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Torres A. (2017) Para minimizar la carga tributaria de las empresas y para tener un 

conocimiento anticipado de las futuras obligaciones tributarias, por lo tanto es una técnica que le 

permitirá a la empresa desarrollar estrategias con respecto al pago tributario y así alcanzar un 

objetivo de acuerdo a las oportunidades y riegos que brinda el entorno empresarial. 

La planeación tributaria ayuda a conocer y analizar las normas legales y vigentes que necesita 

en la empresa, un adecuado planeamiento tributario ayudara a mantener un equilibrio financiero 

de los tributos y promover el ahorro tributario. 

Morales (2017) Afirma que la planeación tributaria “sirve para optimizar el pago de sus 

impuestos y utilicen de forma apropiada los beneficios a los pueden atribuirse bajo la normativa 

vigente, es adecuado realizar una planificación tributaria una vez iniciado el período fiscal 

(Enero de cada año)”. 

 La planeación tributaria pretende proporcionar las herramientas necesarias para conocer los 

mecanismos que permitan responder los requisitos de la administración tributaria como 

establecer políticas para mejorar el manejo de los recursos financieros, económicos y 

administrativos dentro del presupuesto empresarial y así poder disminuir las brechas en la 

recaudación tributaria, evitar las consecuencias y sanciones que se puedan derivar en caso de 

incumplimiento. 

2.2.4.1. Elementos de la planificación tributaria  

El profesor Coronado N. (2012), señala que los elementos que se deben considerar al 

momento de realizar una planificación tributaria son los siguientes: - La existencia de un negocio 

proyectado real. 



19 

 

 

 

 Las formas de organización legal que existen 

 La Planificación debe contener el concepto de unidad económica, pues debe 

comprender a la empresa y sus propietarios. 

 Se debe considerar los diversos impuestos que pueden afectar las utilidades de las 

empresas. 

2.2.4.2. Clasificación de la planificación tributaria:  

La Planificación Tributaria se clasifica en interna y externa.  

Planificación Interna.- La que se realiza dentro de un país, considerando la normativa legal y 

contable de un territorio. 

Planificación externa.- La que se realice fuera del territorio y considera tratados y convenios 

celebrados con otros países para evitar la doble tributación. 

2.2.4.3. Ventajas de la planeación tributaria 

Entre las ventajas resultantes que señala Torres A. (2017) sobre el planeamiento tributario 

son: 

 Mejora los controles tributarios. 

 Señala la responsabilidad personal 

 Evita infracciones tributarias. 

 Prepara anticipadamente los requerimientos de información. 

 Cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. 
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2.2.4.4. Proceso de la planificación tributaria 

La planificación tributaria está compuesta por un conjunto de conductas licitas del 

contribuyente, necesarias y promovidas por el legislador a través de la fijación de exenciones, 

incentivos y beneficios tributarios. 

2.2.4.4.1. Etapas del proceso Planificación Tributaria 

Etapa 1.- Recopilación de antecedentes básicos 

En esta etapa es necesario obtener:  

 Datos importantes del negocio proyectado.  

 Naturaleza del Contribuyente  

 Idea concreta del negocio proyectado  

 Posibles variantes, formas de financiamiento etc. 

Etapa 2.- Ordenamiento y análisis de los datos  

 Ordenar la información y clasificar los datos según los planes que se diseñen.  

 Se elabora con la finalidad de tener perfectamente definido cual es sentido y alcance de 

los datos en materia tributaria, económica y financiera.  

 Se depura la información principal para el diseño de nuestro plan 
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Etapa 3.- Diseño y evaluación de los posibles planes 

En esta etapa se elaboran todos los planes resultados de los datos recopilados no se debe 

descartan ninguno siempre que sean jurídicamente admisibles, después se debe evaluar mediante 

cualquier método financiero. 

Etapa 4.- Comparación y elección del mejor plan 

Los planes deben confrontarse entre sí, y se debe estimar las probabilidades de éxitos y riegos 

implícitos, después se elegirá el mejor plan, es decir el que presente mayores beneficios y menos 

riegos. 

Etapa 5.- Comprobación del plan elegido y proposición al contribuyente. 

Se deberá someter al plan a estudios de expertos, y de acuerdo al criterio de ellos se realizará 

la respectiva proposición al contribuyente el mismo que elegirá al mejor. 

Etapa 6.- Supervisión y puesta al día del plan elegido  

La organización deberá monitorear el plan elegido y estar atento a un posible cambio que 

obligue a acomodarlo a las nuevas circunstancias. 

2.2.5. Administración Tributaria 

La administración tributaria en un país es importante porque ayuda a la recaudación de 

recursos para solventar los gastos del país, además ayuda a tener un control en donde las 

empresas deben cumplir con los requerimientos solicitados.  



22 

 

 

 

Varela (2017) Indica que la Administración tributaria “Es el ente encargado por el ejecutivo 

nacional para realizar la recaudación ejecutar procedimientos de verificación y fiscalización de 

los tributos controlando y ejerciendo una inspección sobre las actuaciones de los entes pasivos, 

está facultado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias según normas y leyes 

establecidas luego de determinado el hecho imponible” 

Se ha determinado a la administración tributaria como un ente recaudador y ejecutivo con 

poder de verificación de información y de asegurar el cumplimiento de las obligaciones y normas 

de los contribuyentes. 

Torres R. (2016) Menciona que entre las funciones de la Administración tributaria, se 

encuentra: la determinación, liquidación y recaudación de impuesto. Sus objetivos principales 

son: 

 Aumentar la eficiencia recaudatoria. 

 Lograr conciencia de riesgo ante el incumplimiento. 

 Reducir el contrabando y la economía informal. 

 Contar con un padrón completo y confiable. 

 Establecer un control de obligaciones universal, oportuno y exhaustivo. 

 Mejorar la eficiencia de la Administración Tributaria. 

 Contar con una nueva cultura organizacional que impulse los valores de honestidad, 

calidad, transparencia y vocación de servicio, apegada a la ley y con personal altamente 

calificado. 

 Disponer de sistemas y procesos informáticos integrados y seguros, orientados a 

procesos internos y al contribuyente. 
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 Cambiar la percepción del contribuyente hacia la Institución por una imagen de 

honestidad, calidad, transparencia, servicio, apego a la ley y profesionalismo. 

2.2.5.1. Actividades: 

 Estimar, recaudar y auditar los impuestos establecidos por el gobierno así como prevenir 

el fraude; 

 Controlar a través de la Aduana los bienes importados y exportados (para evaluar, 

recaudar y monitorear los diferentes impuestos aduaneros relacionados con la 

importación y exportación, pero también para proteger la calidad de la sociedad, es 

decir, la calidad de los alimentos, la salud, herencia cultural, protección contra la 

falsificación, etc. 

 Estimar y recaudar las contribuciones de la seguridad social; y 

 Otras actividades de estimación y recaudo de parte de otras agencias gubernamentales 

2.2.5.2. Clasificación   

Según el Art. 64 -66 del código tributario la clasificación de la administración tributaria: 

Tabla 1  

Clasificación de la Administración tributaria 

ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 
DIRECCIÓN ÁMBITO EJEMPLO 

CENTRAL 
Presidente de la 

republica 
Nacional 

Impuesto a la renta 

IVA 

ICE 

SECCIONAL 
Gobiernos autónomos 

descentralizados 

Provincial 

Municipal 

Impuestos prediales 

Tasas 

Contribuciones de 

mejoras 

EXCEPCIÓN 

La ley expresamente 

concede la gestión 

tributaria a entidades 

públicas. 

Según lo 

establecido en la 

ley. 

Tasas 
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Facultades 

Para la aplicación del cobro de tributos, la administración tributaria cuenta con facultades 

esenciales y claves, que permiten determinar las obligaciones, dar respuesta a cualquier reclamo 

por parte de los contribuyentes y por incumplimiento de dichas obligaciones se dará la respectiva 

sanción, pasando por último a la recaudación de dichas obligaciones tributarias. 

Facultad Determinadora 

La facultad determinadora indica las obligaciones de los contribuyentes hacia la 

administración financiera, esta facultad comprende la determinación, verificación, 

complementación o enmienda de las declaraciones del contribuyente o responsable. 

El Art. 68 del código tributario señala que la determinación es el acto o conjuntos de actos 

reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, 

la existencia de 

 Hecho generador 

 Sujeto obligado 

 Base imponible 

 Cuantía del tributo 

Respecto a la determinación como se presenta a continuación, en el Art. 87 del Código 

tributario señala: 
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Figura 1 Elementos de la facultad determinadora 

Facultad Resolutiva 

La facultad resolutiva obliga a los ejecutivos de la administración financiera a ayudar a los 

contribuyentes con toda consulta, petición o reclamo. 

El Art. 69 del Código Tributario señala que las autoridades administrativas que la ley 

determine, están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que corresponda, 

respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten 

los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de administración 

tributaria. 

Sin embargo, en el Art. 132 del Código Tributario indica “Plazo para resolver. - resoluciones 

se expedirán en el plazo de 120 días hábiles contados desde el día hábil siguiente al de la 

presentación del reclamo, o al de la aclaración o ampliación que disponga la autoridad 

administrativa” 

 

DETERMINACIÓN 

SUJETO ACTIVO SUJETO PASIVO  MIXTO 

DIRECTA PRESENTUTIVA 
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Facultad Recaudadora 

La facultad recaudatoria tiene la principal función de recolectar las obligaciones tributarias de 

los contribuyentes del país, que se recaudara por el principal ente administrativo, estos recursos 

financiaran las obras y proyectos del país. 

En el Art. 71 del Código Tributario establece que la recaudación de los tributos se efectuará 

por las autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para 

cada tributo. El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de retención o 

percepción que la ley establezca o que, permitida por ella, instituya la administración. 

Facultad Sancionadora 

Ecuador es un país donde los contribuyentes evitan pagar sus obligaciones a la administración 

tributaria, por aquello rige una facultad sancionadora. 

Según el Código Tributario en el Art. 70 indica que la Facultad Sancionadora, en las 

resoluciones que expida la autoridad administrativa competente, se impondrá las sanciones 

pertinentes, en los casos y en la medida prevista en la ley. 

Según la constitución en Art. 66.- Se reconoce y garantizara a las personas: Los derechos de 

libertad también incluyen: 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, constan, multas, tributos, 

ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. 
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De acuerdo con el Art. 166 del Código Tributario, establece que se podrá embargar los bienes 

que señale prefiriendo en su orden como dinero, metales preciosos, títulos de acciones y valores 

fiduciarios; joyas y objetivos de arte, frutos o rentas; así mismos los de prenda o hipoteca.  

Por otra parte, el Art. 167 del Código Tributario señala cuales son los bines que no pueden ser 

embargados como los muebles de uso indispensable para la familia, libros, máquinas, equipos, 

instrumentos, útiles y más bienes muebles indispensables para el ejercicio de la profesión. 

De acuerdo con el Art. 105 y 107 del Código Tributario se realiza una sanción por falta de 

declaración cuando la administración compruebe que los sujetos pasivos de los impuestos de que 

trata esta Ley no han presentado las declaraciones a las que están obligados, les sancionará, sin 

necesidad de resolución administrativa previa, con una multa equivalente al 5% mensual, que se 

calculará sobre el monto de los impuestos causados correspondientes al o a los períodos 

intervenidos, la misma que se liquidará directamente en las actas de fiscalización, para su cobro. 

La responsabilidad de la declaración que indica el Art. 101 del Código Tributario, el 

responsable es el contador que firme por la exactitud y veracidad de los datos que contenga. Se 

admitirán correcciones a las declaraciones tributarias luego de presentadas, sólo en el caso de 

que tales correcciones impliquen un mayor valor a pagar por concepto de impuesto, anticipos o 

retención. 

Cuando la declaración cause impuestos y contenga errores que hayan ocasionado el pago de 

un tributo mayor que el legalmente debido, el sujeto pasivo presentará el correspondiente 

reclamo de pago indebido, con sujeción a las normas de esta Ley y el Código Tributario. 
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2.2.6. Sistema Tributario 

El sistema tributario se define como una recaudación de impuestos del país, a través de 

provenientes por los diferentes hechos imponibles de tributo. 

El Sistema Tributario del Ecuador está compuesto de varios impuestos Directos e Indirectos, a 

continuación, se hablará de los principales declarados por la compañía: 

Tabla 2  

Impuestos Directos e Indirectos 

Impuestos Directos Impuestos Indirectos 

Impuesto a la Renta Sociedades Impuesto sobre al Valor Agregado 

Impuesto a la Salida de Divisas  

 

Impuesto a la Renta  

El impuesto a la Renta es un tributo de periodicidad anual que grava las rentas que provienen 

del capital, del trabajo y la aplicación conjunta de ambos factores como es una fuente durable y 

capaz de generar ingresos periódicos, producido por una inversión o la rentabilidad de los 

enriquecimientos derivados de la realización de cualquier actividad económica o de la obtención 

de un privilegio. 

El Impuesto a la Renta es un tributo que grava las entras y aquellos ingresos como utilidad o 

beneficios. El Impuesto a Renta es directo y proporcional; es directo porque grava a la actividad 

que realiza la empresa y es proporcional porque siempre establece la misma proporción que de 

acuerdo con la norma es del 25% de su base imponible.  
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Plazos para la declaración 

Los plazos para la presentación de la declaración varían de acuerdo al noveno dígito de la 

cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

Tabla 3 

   Impuesto a la Renta 

Noveno dígito 
RUC/CÉDULA 

Plazo para 
Sociedades 

1 10 de abril 

2 12 de abril 

3 14 de abril 

4 16 de abril 

5 18 de abril 

6 20 de abril 

7 22 de abril 

8 24 de abril 

9 26 de abril 

0 28 de abril 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), mediante Resolución No. NAC-DGERCGC18-

00000439, actualizó los rangos de las tablas establecidas para liquidar el Impuesto a la Renta de 

las personas naturales, sucesiones indivisas, incrementos patrimoniales provenientes de 

herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el 

dominio a título gratuito de bienes y derechos para el período fiscal 2019. 

Impuesto al Valor Agregado 

El impuesto al valor agregado grava la transferencia de bienes y servicios entre las personas 

que están bajo el régimen tributario ecuatoriano, es decir, se compone sobre las etapas de 

comercialización de productos y la prestación de servicios. 



30 

 

 

 

El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto y regresivo que grava la venta de 

bienes y servicios, financiado por el consumidor final. Es un impuesto proporcional porque 

siempre se utiliza la misma proporción en caso del Ecuador la Tarifa del Impuesto al Valor 

Agregado es del 12%.   

Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen 

mensualmente y pagarán los valores correspondientes a su liquidación en el siguiente mes, hasta 

las fechas que se indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del número del Registro 

Único de Contribuyentes - RUC:  

Tabla 4  

Declaración Impuesto al Valor Agregado 

 

  

 

 

 

 

Los mismos plazos, sanciones y recargos se aplicarán en los casos de declaración y pago 

tardío de retenciones, sin perjuicio de otras sanciones previstas en el Código Tributario y en la 

Ley de Régimen Tributario Interno 

 

 

Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento (hasta el día) 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 
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Impuesto a la Salida de Divisas 

El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia, envío o traslado de divisas 

que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, retiros o 

pagos de cualquier naturaleza con excepción de las compensaciones realizados con o sin la 

intermediación de instituciones del sistema financiero. 

El Impuesto a la Salida de Divisas se debe pagar sobre el valor de todas las operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones 

del sistema financiero, por lo que su base imponible constituye el monto del traslado de divisas, 

acreditación, depósito, cheque, transferencia, giro y en general de cualquier otro mecanismo de 

extinción de obligaciones cuando estas operaciones se realicen hacia el exterior. 

Para el caso de las presunciones la base imponible se calculará en función del pago satisfecho 

con recursos del exterior o de la divisa no retornada producto de exportaciones respectivamente. 

Los agentes de retención y percepción, excepto el Banco Central del Ecuador y las personas 

naturales y sociedades que contraten, promuevan o administren un espectáculo público con la 

participación de extranjeros no residentes, enviarán mensualmente un anexo con la información 

detallada de las transferencias, traslados, envíos o retiros realizados durante el mes inmediato 

anterior, incluyendo las transacciones realizadas con fondos propios así como las efectuadas por 

solicitud de sus clientes. 

Este anexo deberá presentarse en las mismas fechas previstas para la declaración de este 

impuesto, en los formatos que el SRI establezca mediante resolución. 
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El Servicios de Rentas Internas estable que el Impuesto de Salida de Divisas debe ser pagado 

por todas las personas naturales, sucesiones indivisas, y sociedades privadas, nacionales y 

extranjeras, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, que realicen transferencias, 

envíos, traslados o que estén dentro de los causales de presunción del impuesto conforme la 

normativa tributaria vigente. Las entidades que integran el Sistema Financiero Nacional (IFI'S), 

así como el Banco Central del Ecuador se constituyen en agentes de retención del impuesto 

cuando transfieran divisas al exterior por disposición de terceros. Las empresas de courier que 

envíen divisas al exterior por orden de sus clientes, se constituyen en agentes de percepción, así 

como los almacenes libres (duty free) en  aeropuertos internacionales. 

Para efectos de determinar la base imponible en el traslado de divisas al exterior cuando sea 

en moneda extranjera, se deberá considerar, para establecer el tipo de cambio, la tasa oficial de la 

última fecha publicada por el BCE. 

La tarifa que se paga por el Impuesto a la Salida de Divisas, es del 5%. 

Forma de pago 

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 retenciones en la fuente del IR. Esta declaración se la efectuará 

únicamente a través de Internet, utilizando el formulario establecido para tal efecto a través del 

formulario No. 109. 
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Los pagos realizados por concepto ISD en la importación de las materias primas, insumos y 

bienes de capital que consten en el listado que para el efecto establezca el Comité de Política 

Tributaria pueden ser considerados como crédito tributario para el pago del IR o de su anticipo, 

del año en que se efectuaron dichos pagos así como de los cuatro años posteriores 

El retraso o falta de entrega del anexo dentro de los plazos previstos para el efecto será 

sancionado de conformidad con la normativa vigente. El Banco Central del Ecuador enviará un 

reporte con la información detallada de las transferencias, traslados o envíos realizados por 

cuenta de las instituciones financieras.  

Dicho reporte será remitido hasta dentro de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de la 

transferencia, traslado o envío, en el formato que el SRI establezca mediante resolución. 

2.3. Marco Contextual 

Actualmente REFECOL S.A. se encuentra ubicado en el Cantón Guayaquil, Parroquia 

Urdaneta en las calles Lizardo García 1318 y Capitán Najera. 

Historia 

REFECOL S.A. es una empresa familiar fundada el 1 de Septiembre del 2005 por el Ing. 

Jhonny Jaramillo Villacreses y su esposa Ing. Beatriz Valencia Salguero y surge debido a la 

necesidad de proporcionar una nueva opción al mercado de aire acondicionado y refrigeración 

que venían teniendo problemas de abastecimiento de opciones ecológicas y al mismo tiempo 

eficientes. 
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La empresa comenzó a importar desde China gases refrigerantes del tipo HCFC y HFC como 

alternativas a los recientemente descontinuados CFC's que debido a la normativa ambiental 

fueron forzados a salir del mercado debido al enorme daño ambiental que venían causando. Entre 

2007 y 2008 REFECOL lanza sus marcas propias de refrigerantes NOVOCOOL una vez 

verificado en origen fehacientemente la credibilidad de los proveedores que podían garantizar no 

solo un precio competitivo, sino también suministro y sobre todo las especificaciones de calidad 

requeridas. En el año 2010 se agregan al portafolio productos de la marca Bitzer de Alemania, en 

el 2012 los analizadores de gases refrigerantes NEUTRONICS (USA), en el 2013 los detectores 

de fugas fluorescentes SPECTRONICS-TRACERLINE (USA) Y en el año 2014 los aceites para 

sistemas de refrigeración ERRECOM (ITALIA), como complemento al paquete de productos de 

equipos, herramientas y accesorios de última tecnología de nuestro portafolio para el mercado. 

En el mismo año REFECOL toma adicionalmente la distribución a nivel nacional de la marca 

DUPONT para los refrigerantes convencionales Suva y los gases más versátiles sin daño al 

medio ambiente Isceon. 

Actualmente REFECOL participa activamente de ferias y eventos para difundir las solucionar 

innovadoras y competitivas en este interesante mercado del aire acondicionado y refrigeración, 

cumpliendo siempre con nuestra principal promesa de valor... "Estar cerca del cliente" 

REFECOL S. A. es un equipo de profesionales especializados en soluciones para el mercadeo 

de aire acondicionado y refrigeración en general, con una fuerte conciencia ambiental y de allí el 

nombre.  
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Misión 

Proveer productos y servicios diferenciados e innovadores no solo por sus características sino 

también potenciado por nuestra promesa de valor que es la de estar siempre cerca de nuestros 

clientes a través de un grupo humano altamente calificado, empoderado y motivado. 

Visión 

REFECOL S.A. será reconocido tanto nacional como internacionalmente como un equipo 

comprometido con nuestros clientes de modo tal que seremos percibidos como sus socios más 

cambiantes y cada vez con mayores exigencias confiables debido a la satisfacción de sus 

necesidades presentes y a la búsqueda constante de soluciones futuras en estos mercados 

Estructura Organizacional 

Figura 2 Organigrama de la empresa REFECOL S.A.      

Las principales funciones del gerente general son las siguientes: Planeación de las actividades 

que se desarrollen dentro de la empresa. Organizar los recursos de la entidad. Definir a donde se 

va a dirigir la empresa en un corto, medio y largo plazo, entre otras muchas tareas. Fijación de 

una serie de objetivos que marcan el rumbo y el trabajo de la organización. Estudiar los 
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diferentes asuntos financieros, administrativos, de marketing, etc. Hacer de líder de los diversos 

equipos. 

Departamento administrativo es el responsable de programar, organizar y controlar los 

recursos humanos, financieros y materiales, así como los servicios generales que la Dirección 

necesita para el desarrollo de sus funciones. Ejercer el presupuesto asignado a la Dirección con 

criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, con estricto apego a la 

normatividad establecida en la materia. Adquirir, almacenar y suministrar oportunamente los 

materiales, mobiliario, equipo, refacciones y artículos en general, necesarios para el 

funcionamiento de la Dirección. 

El director comercial es el encargado de realizar las compras tanto nacionales como 

internacionales. Establecer las tareas que debe desempeñar. Además de la venta, el departamento 

comercial ha de realizar otras tareas: cobros, informes, seguimiento de clientes, captar nuevos 

clientes, etc. Por tanto, otra de las funciones del director comercial será definir esas tareas y 

cómo deben de ser llevadas a cabo. Definir las competencias que debe de cumplir el personal en 

esta área y estructurar el departamento. 

Departamento de operaciones se encarga de conservar y manipular las mercancías durante el 

tiempo en el que éstas permanecen en la empresa. Valorar las mercancías utilizando el método 

más adecuado a cada situación. Controlar, ordenar y organizar las mercancías. Gestionar 

eficientemente el almacén. Determinar los materiales que se necesitan. Embalar los productos así 

como mantener los controles de calidad. 
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Valores 

Nuestra principal promesa de valor, implica la entrega oportuna, adecuada y eficiente de 

nuestros productos y servicios cuando el cliente lo requiera estando tan cerca de él, de modo que 

se sienta seguro y satisfecho por el cumplimiento de sus expectativas. 

INTEGRIDAD, LEALTAD, RESPONSABILIDAD. 

Ubicación

 
Figura 3 Ubicación de la empresa 

2.4. Marco Conceptual 

Alcance de la responsabilidad: La responsabilidad de los agentes de retención o de 

percepción es directa en relación al sujeto activo y por consiguiente son los únicos obligados 

ante éste en la medida en que se haya verificado la retención o percepción de los tributos; y es 

solidaria con el contribuyente frente al mismo sujeto activo, cuando no se haya efectuado total o 

parcialmente la retención o percepción. 

Anual: Se aplica al fenómeno, acontecimiento o situación que se repite cada año. Que dura un 

año: los seguros de automóviles suelen tener una vigencia anual. 

Anticipos: Parte de dinero pagado antes de la iniciación o culminación de un acuerdo o con 

antelación a su fecha de vencimiento Avance, Adelanto. 
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Calendario Tributario: Permite a la ciudadanía conocer las fechas de vencimiento para la 

declaración y/o pago de impuestos facilitando el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias. 

Contable: Contabilidad es una técnica dependiente de la contaduría que se encarga de 

determinar, medir y cuantificar los factores de riqueza de las empresas, con el fin de servir para 

la toma de decisiones y control, presentando la información, previamente registrada, de manera 

sistemática y útil para los distintos. Es una técnica que produce sistemática y estructuradamente 

información cuantitativa y valiosa, expresada en unidades monetarias acerca de las transacciones 

que efectúan las organizaciones. 

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

tributario. 

Contribuyente: Persona física o jurídica (es decir, persona o empresa u organización) sobre 

la que recae el pago de un impuesto o tributo. La carga tributaria depende se deriva del hecho 

imposible (ver base imposible de un impuesto). 

Deducciones tributarias: Las deducciones, en general, se refiere a costos y gastos necesarios 

para alcanzar el ingreso motivo del impuesto. La deducción puede ser total o parcial. Aquellas 

deducciones que incumplan con las normas legales y condiciones, o rebasen los límites 

permitidos, asume el nombre de ¨gastos no deducibles¨, por tanto, suman al ingreso gravable. 

Elusión tributaria: La elusión de impuestos hace referencia a las conductas del contribuyente 

que busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por 

la misma ley o por los vacíos de esta. La elusión no es estrictamente ilegal puesto que no se está 
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violando ninguna ley, sino que se está aprovechando mediante una interpretación en ocasiones 

amañada o caprichosa, situación que es permita por una ley ambigua o con vacíos. 

Estado de Resultado Proyectado: Muestra una proyección de los ingresos, los gastos y el 

beneficio o pérdida que la empresa espera tener o generar para un periodo de tiempo 

determinado, y no los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ya ha tenido o generado. 

Estado de Situación Financiera: Estado financiero que muestra los activos (recursos) que 

posee el negocio a una fecha determinada, así como las fuentes de obtención de esos recursos 

(pasivos y capital contable). 

Evasión tributaria: Es un incumplimiento deliberado por distintos medios, aunque no 

siempre es así. Acogerse a otras fórmulas legales para poder pagar menos (economías de opción, 

planificación fiscal, etc.) podrían estar al filo de la ley (concepto de elusión) y acabar 

considerándose infracciones que incluso acabasen en penas de cárcel 

Exenciones tributarias: Bonificación fiscal por la que, en determinados casos observados 

por la ley, el sujeto pasivo se ve liberado del pago de parte o la totalidad de un impuesto. Debe 

diferenciarse de la no sujeción, pues en ésta no se ha realizado actividad alguna que sea 

considerada como imponible, mientras en aquélla, y en condiciones normales, existiría el deber 

de pagar el tributo. 

Interés: La tasa de interés es definida como el precio del dinero o pago estipulado, por 

encima del valor depositado, que un inversionista debe recibir, por unidad de tiempo 

determinando, del deudor, a raíz de haber usado su dinero durante ese tiempo 
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Multa: Declara y paga a tiempo tus obligaciones tributarias para evitar las multas 

contempladas por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Obligación Tributaria: Son aquellas que surgen como consecuencia de la necesidad de pagar 

tributos para el sostenimiento de los gastos del Estado. El incumplimiento de las obligaciones 

tributarias conlleva la correspondiente sanción tributaria. 

Planificación Tributaria: La planificación tributaria es un proceso, constituido por 

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

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

rentabilidad financiero fiscal. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados, es decir, secuencia de tareas conectadas de 

forma sistemática. 

Recargo: Incremento de un porcentaje sobre el valor de un pago o cobro que se realiza, 

generalmente por mora de los mismos con el fin de penalizar el incumplimiento en fecha de la 

obligación asumida. 

Responsable: Persona física o jurídica que, junto al sujeto pasivo, resulta obligada a realizar 

el cumplimiento de la obligación tributaria. El tipo de responsabilidad que asume puede ser 

solidaria cuando, a falta de pago del sujeto pasivo y siempre que un precepto legal así lo declare, 

la Hacienda Pública le reclame el pago de la deuda, o subsidiaria cuando deba existir una previa 

declaración de fallido del sujeto pasivo. 
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RUC: El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el documento que identifica e 

individualiza a los contribuyentes, personas físicas o jurídicas, para fines tributarios. El RUC es 

el instrumento que permite que el Servicio de Rentas Internas (SRI) realice el control tributario. 

Sujeto activo: El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del 

Servicio de Rentas Internas.  

Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 

obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

2.5. Marco Legal 

Constitución del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008) 

Según la Constitución de la Republica del Ecuador en el Art. 300 indica.- El régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán 

los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables.  

Art. 301 señala. - Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto 

normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 
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contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la 

ley. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (Asamblea Nacional, 2018)  

Impuesto a la Renta 

El Art. 1 de la LORTI indica que el Impuesto a la Renta, Establéese el impuesto a la renta 

global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 1.- Los ingresos 

de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del 

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

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

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

Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través 

del Servicio de Rentas Internas. 

Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 

obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. Los sujetos 

pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados 

que arroje la misma. 
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El Servicio de Rentas Internas establece que para liquidar el Impuesto a la Renta en el caso de 

las sociedades, se aplicará a la base imponible las siguientes tarifas: 

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

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

de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país, aplicarán la tarifa del Impuesto a la Renta 

para sociedades. 

Para liquidar el Impuesto a la Renta en el caso de las personas naturales y de las sucesiones 

indivisas, se aplicará a la base imponible las siguientes tarifas: 

  25% sobre su base imponible.  

 La tarifa impositiva será la correspondiente a sociedades más tres (3) puntos 

porcentuales cuando: 

a) La sociedad tenga accionistas, socios, participes, constituyentes, beneficiarios o similares, 

sobre cuya composición societaria dicha sociedad haya incumplido su deber de informar de 

acuerdo con lo establecido en la presente Ley; o, 

b) Dentro de la cadena de propiedad de los respectivos derechos representativos de capital, 

exista un titular residente, establecido o amparado en un paraíso fiscal, jurisdicción de 

menor imposición o régimen fiscal preferente y el beneficiario efectivo es residente fiscal 

del Ecuador. 

Art. 40.- Plazos para la declaración. - Las declaraciones del impuesto a la renta serán 

presentadas anualmente, por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el 
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reglamento. En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización del ejercicio 

impositivo, el contribuyente presentará su declaración anticipada del impuesto a la renta. Una 

vez presentada esta declaración procederá el trámite para la cancelación de la inscripción en el 

Registro Único de Contribuyentes o en el registro de la suspensión de actividades económicas, 

según corresponda. Esta norma podrá aplicarse también para la persona natural que deba 

ausentarse del país por un período que exceda a la finalización del ejercicio fiscal. 

Art. 41.- Pago del impuesto. - Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la 

renta de acuerdo con las siguientes normas: 1.- El saldo adeudado por impuesto a la renta que 

resulte de la declaración correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los 

plazos que establezca el reglamento, en las entidades legalmente autorizadas para recaudar 

tributos. 

2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que tengan 

suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier 

modalidad contractual, deberán determinar en su declaración correspondiente al ejercicio 

económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de 

conformidad con las siguientes reglas:  

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, las 

empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos en cualquier modalidad contractual: 
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Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, 

menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan sido practicadas en el 

mismo 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 

sociedades: Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros:  

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.  

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del 

impuesto a la renta.  

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.  

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del 

impuesto a la renta. Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las 

arrendadoras mercantiles se incluirán los bienes dados por ellas en arrendamiento 

mercantil. 

El Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno sustenta sobre la 

declaración y pago del Impuesto A La Renta: 

Art. 70.- Presentación de la Declaración. - La declaración del Impuesto a la Renta deberá 

efectuarse en la forma y contenido que, mediante resolución de carácter general, defina el 

Director General del Servicio de Rentas Internas. 

La declaración anual del impuesto a la renta se presentará y se pagará el valor correspondiente 

en los siguientes plazos: 1. Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente 
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al que corresponda la declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito del 

número del Registro Único de Contribuyentes de la sociedad. 

Impuesto al Valor Agregado (Asamblea Nacional, 2018) 

El Art. 52 de la LORTI señala que el objeto del impuesto establece el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

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

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

forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 

Art. 57.- Las personas naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y retenido el 

IVA en la adquisición de bienes que exporten tienen derecho a crédito tributario por dichos 

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

insumos y servicios utilizados en los productos elaborados y exportados por el fabricante. Una 

vez realizada la exportación, el contribuyente solicitará al Servicio de Rentas Internas la 

devolución correspondiente acompañando copia de los respectivos documentos de exportación. 

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

También tienen derecho al crédito tributario los fabricantes, por el IVA pagado en la adquisición 

local de materias primas, insumos y servicios destinados a la producción de bienes para la 

exportación, que se agregan a las materias primas internadas en el país bajo regímenes aduaneros 

especiales, aunque dichos contribuyentes no exporten directamente el producto terminado, 

siempre que estos bienes sean adquiridos efectivamente por los exportadores y la transferencia al 

exportador de los bienes producidos por estos contribuyentes que no hayan sido objeto de 

nacionalización, están gravados con tarifa cero. 
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Art. 58.- Base imponible general.- La base imponible del IVA es el valor total de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a 

base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por 

servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán 

deducirse los valores correspondientes a:  

1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidas a los compradores según los usos o 

costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura;  

2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador 

3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos.  

Art. 59.- Base imponible en los bienes importados.- La base imponible, en las importaciones, 

es el resultado de sumar al valor en aduana los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y 

otros gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás documentos pertinentes 

Art. 63.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del IVA:  

a) En calidad de contribuyentes: Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya 

sea por cuenta propia o ajena.  

a.1) En calidad de agentes de percepción: 

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias de bienes 

gravados con una tarifa;  



48 

 

 

 

2. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios gravados con 

una tarifa. 

 b) En calidad de agentes de retención: 

 1. Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las sociedades, 

sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como contribuyentes especiales por 

el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus 

proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se encuentra gravada, de 

conformidad con lo que establezca el reglamento;  

2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por concepto del 

IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en que se realizan las 

retenciones en la fuente a proveedores;  

3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y servicios 

gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas en el numeral anterior; y, 

4. Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del IVA pagado en 

las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos 

bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y 

comercialización de bienes que se exporten. 

  Según la Ley de Régimen Tributario Interno en el Art. 67 señala: Declaración del 

impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen 

mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan 
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concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el 

mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento. Los 

sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados con tarifa 

cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, 

presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente de 

retención de IVA 

Art. 69.- Pago del impuesto.- La diferencia resultante, luego de la deducción indicada en el 

artículo anterior, constituye el valor que debe ser pagado en los mismos plazos previstos para la 

presentación de la declaración. Si la declaración arrojare saldo a favor del sujeto pasivo, dicho 

saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. 

Los valores así obtenidos se afectarán con las retenciones practicadas al sujeto pasivo y el crédito 

tributario del mes anterior si lo hubiere. 

Impuesto de Salidas de Divisas 

El reglamento para la aplicación al Impuesto de Salida de Divisas (Presidencia de la 

Republica, 2018) señala: 

En el Art. 9 Momento de la Retención, se realizara cuando se efectué una transferencia, 

traslado de envió al exterior. Al realizar os pagos con tarjeta de crédito o débito se realizara la 

retención con el valor total. 

Según el Art. 10 señala Las empresas de courier percibirán el impuesto cuando el ordenante 

solicite la trasferencia, traslado o envió al exterior. En caso de importaciones los agentes de 

retención y percepción cobraran impuesto al momento de la transferencia 
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En el Art. 11 Comprobantes de Retención podrán ser emitidos manualmente o a través del 

sistema de auto impresores. En el caso de tarjetas de crédito el comprobante de retención será el 

estado de cuenta. 

En el Art. 12 Impuesto a la Salida de Divisas Percibido el impuesto deberá desglosarse en el 

comprobante de venta emitido por el Courier. 

Según el Art. 13 señala la Exención general de transferencias, envíos y traslado cuando un 

contribuyente se abstendrá de realizar transferencias al exterior hasta 3 salarios básicos 

unificados, comprendidos en loso días 1 y el día 15 o entre el 16 y un último día de cada mes. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación  

3.1.1. Investigación de campo 

Según Palella & Martins (2010) La Investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pág. 

88) 

El presente estudio es una investigación de campo, se recolectará información analizando los 

estados de situación financiera y entrevistando al personal del departamento contable y al gerente 

de la compañía, sin manipular la información recolectada. La idea es optimizar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. Esto ayudará a tomar decisiones acertadas a los responsables, 

antes los entes reguladores. 

3.1.2. Cuantitativa 

De acuerdo con Hernández, Fernadéz, & Baptisma (2014)  la investigación cuantitativa 

considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que este se genera a partir de un proceso 

deductivo en el que, a través de la medicación numérica y el análisis estadístico inferencial, se 

prueban hipótesis previamente formuladas. 
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La investigación cuantitativa ayuda a la recolección de datos numéricos como son los estados 

financieros de la compañía en estudio para su análisis y posteriormente con la interpretación de 

resultados, lo cual ayudara a la correcta toma de decisión de los responsables de dichas 

funciones. 

3.1.3. Cualitativa 

Deegan (1987) se refiere a la investigación cualitativa como comunicación más horizontal 

entre el investigador y los investigados mayor naturalidad y habilidad de estudiar los factores 

sociales en un escenario natural; son fuertes en términos de validez interna, pero son débiles en 

validez externa, lo que encuentran no es generalizable a la población. 

La entrevista que se realizará REFECOL S.A., se basará con un modelo Cualitativo-

Cuantitativo porque permitirá conocer los hechos, procesos, estructura, especificar las 

características principales y las fases para la realización de la investigación. 

3.2. Tipo de la Investigación 

3.2.1. Documental 

Según el autor, Arias F. (2012) “La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte 

de nuevos conocimientos. (pág.27) 
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El presente estudio es una investigación de carácter documental, siendo los Estados 

Financieros el principal recurso en la obtención de información valiosa, se analiza los estados 

financieros de la empresa REFECOL S. A. de los periodos 2016, 2017 y 2018, lo cual ayudara a 

realizar el diagnóstico para encontrar la solución a la problemática.  

3.2.2. Descriptiva 

Según el autor Arias F. (2012) la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Este tipo de investigación ha sido empleado para efectos de análisis de la empresa REFECOL 

S.A., ya que este permite establecer las causas del fenómeno que se está estudiando, este tipo de 

investigación permite relacionar y responder a las causas de los eventos y fenómenos de estudio. 

Esto permite comprender con más detalle sobre la problemática de la entidad, así recolectar 

información y realizar un análisis del deficiente proceso tributario que realizan los responsables 

de dichas funciones en la empresa REFECOL S.A. 

3.3. Población y Muestra 

Arias (2006) define a la poblacion como un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta 

queda determinada por el problema y por los objetivos del estudio (pág. 81) 
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3.3.1. Población finita 

Según el autor Spagni (2005) El número de elementos que la forman es finito. Tomando en 

cuenta lo que los autores citan anteriormente la población finita son poblaciones muy pequeñas 

por lo que es más fácil de realizar un conteo y de determinar una representación muestral. 

En el caso de REFECOL S.A. la población posee un tamaño finito, es decir, hay un número 

que indica cuántos elementos existen en la población de la compañía en estudio. 

3.3.2. Población infinita 

Arias F. (2006) define a la población finita como aquella en la que se desconoce el total de 

elementos que la conforman, por cuanto no existe un registro documental de éstos debido a que 

su elaboración sería prácticamente imposible. 

Se entiende por infinita que es aquella población cuyos elementos es imposible tener un 

registro identificable, es decir, no pueden alcanzarse en el conteo de los elementos. 

Para el desarrollo del presente estudio se ha considerado realizar la investigación en el 

siguiente grupo humano de la Compañía REFECOL S.A. El personal del área contable, es una 

población finita está compuesta por 4 personas.  

Tabla 5  

Población a encuestar en REFECOL S.A. 

Elementos Cantidad 

Gerencia 1 

Administración  1 

Contable 2 

Total 4 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.4.1. La entrevista 

Egg (1997) define a la entrevista como “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” 

El instrumento a utilizar en este trabajo de investigación es la entrevista (ver apéndice A), este 

ayudará a conocer la situación de la empresa, se entrevistará al gerente general, contador, 

asistente administrativo y al asistente contable. Buscando respuestas a la problemática planteada 

directamente con los responsables, como cuales son los aspectos y efectos que interfieren con el 

cumplimiento tardío de las obligaciones tributarias, ayudando a crear un diagnostico que 

contribuirá a encontrar la solución del problema. 

Se utilizará este método de recopilación de información para adquirir información acerca del 

objeto de estudio. 

3.5. Análisis de resultado) 

Rojas (2013) señala que el análisis consiste en separar los elementos básicos de la 

información y examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en 

la investigación. La interpretación es el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un 

significado más amplio de la información empírica recabada. 
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El análisis de resultado es el informe en la que se establece las conclusiones, la finalidad de 

plantear un plan de acción y determinar las técnicas de análisis que aplicaremos a los problemas 

que presenta la empresa. 

Entrevista al Gerente General                                                         Fecha: 08/07/2019 

1. ¿Considera usted que el conocimiento del marco legal y las normas tributarias, por 

parte de los empresarios, los conlleve a un eficiente cumplimiento de las 

obligaciones tributarias? 

Sí, al conocer las obligaciones tributarias, sería un gran aporte para la empresa y habría 

un mayor control en esta área, para evitar sanciones se contrata a un contador para que 

asesore a la empresa y este al tanto de la situación de la empresa. 

2. ¿Qué opina sobre la gestión de la administración tributaria del país? 

La administración tributaria tiene que enfocarse más sobre el crecimiento de las 

empresas, de grandes como de pequeñas, en la reducción de tantos impuestos y 

aranceles. 

3. ¿Cuánta importancia usted le atribuye a una notificación por parte de la 

administración tributaria? 

Una notificación de la administración tributaria es relevante porque puede expresar 

algún tipo de atraso que puede llevar a interés y multas, afectando a la rentabilidad de la 

empresa. 
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4. ¿Conoce las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones a tiempo? 

Podría generar interés y multas por el tiempo de atraso. 

5. ¿Usted cree que afecta a la compañía el contar con un contador externo? 

En mi opinión, pues un contador externo si podría afectar a la empresa de alguna 

manera por lo que ellos no van tan seguidos a la empresa para ver si hay algún tipo de 

problema que se desarrolle en transcurso del día y a largo plazo se podría agravar el 

problema. 

6. ¿Usted cree que el cumplimiento de la entrega de las declaraciones tributarias en 

forma oportuna beneficia a la empresa? 

Si, porque invitásemos el pago de intereses y multas o algún otro tipo de recargo. 

7. ¿Cree usted que la elaboración de una planificación tributaria ayudará a cumplir 

con el SRI? 

Sí, ayudaría a evitar algún tipo de notificación, multas o sanción, además permitiría 

realizar el presupuesto mensual y flujo de efectivo del pago de tributos. 

8. ¿Considera que la compañía cumplirá a tiempo sus obligaciones tributarias que la 

ley vigente lo decreta con la ayuda de una planificación tributaria? 

Si, con una planificación se cumpliría con el cronograma de pagos y beneficiará a la 

empresa. 
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9. ¿Cuál sería el beneficio si se implementara una planificación tributaria? 

Un mayor porcentaje de utilidad reflejado en los estados financieros. 

Entrevista al Contador                                                                           Fecha: 08/07/2019 

1. ¿Considera usted que el conocimiento del marco legal y las normas tributarias, por 

parte de los empresarios, los conlleve a un eficiente cumplimiento de las 

obligaciones tributarias? 

En mi opinión las leyes, normas tributarias que se aplican a las empresas deberán de ser 

más claras, específicas y directas sobre lo que desean aplicar. Deben llevar reformas en 

los campos de la resolución o normas tributarias estén detallados al momento de dar una 

pauta como por ejemplo en sus porcentajes de retenciones en la fuente de impuestos. 

2. ¿Qué opina sobre la gestión de la administración tributaria del país?                       

La gestión tributaria de nuestro país me parece una gestión aceptable ya que al realizar 

una gestión errónea o al querer realizar una evasión de impuesto se aplica una debida 

sanción y la gestión administrativa busca regular aquello.  

3. ¿Cuánta importancia usted le atribuye a una notificación por parte de la 

administración tributaria? 

El 100% porque al momento de recibir una notificación del ente regulador en este caso 

de Renta me notifica que estamos realizando una mala gestión que dimos una 
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información errónea, tenemos que ponerle nuestra máxima atención y concentración 

para así evitar una sanción como el cierre de la compañía. 

4. ¿Conoce las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones a tiempo? 

Si, existen multas, impuestos y son altas. Existe una tabla donde te indican cuales son 

los porcentajes por tema de multa e impuestos que se deben aplicar, porque es de 

acuerdo al valor que vas a cancelar tardíamente en un caso 

5. ¿Por qué es importante, desde el punto de vista contable cumplir con las 

obligaciones tributarias oportunamente? 

Es muy importante, porque así evitamos caer sanciones o algún retraso en alguna 

importación que es lo que manejamos. Es importante estar al día en la parte tributaria 

con respecto a la aduana ya al realizar alguna importación y no estamos al día no 

podemos retirar la mercadería y a su vez caer en una multa o sanción. 

6. ¿Usted cree que el cumplimiento de la entrega de las declaraciones tributarias en 

forma oportuna beneficia a la empresa? 

Claro que beneficia a la empresa, porque al momento de regularizar o subir la 

información de los gastos reales y datos reales que la compañía está obteniendo 

mensualmente en sus declaraciones das a conocer a rentas que se está manejando 

adecuadamente la gestión tributaria de la empresa. 
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7. ¿Cree usted que la elaboración de una planificación tributaria ayudará a cumplir 

con el SRI? 

Si es importante porque así conocemos cual es el valor a pagar de impuesto, cual es el 

flujo a pagar cuanto es tu flujo para obtener un mejor control de la misma.  

8. ¿Considera que la compañía cumplirá a tiempo sus obligaciones tributarias que la 

ley vigente lo decreta con la ayuda de una planificación tributaria? 

Sí, porque al tener una planificación podemos poseer un mejor control al momento de 

realizar nuestras declaraciones a tiempo o incluso antes de tiempo y así podemos 

obtener una información correcta y precisa al momento de presentar los impuestos. 

9. ¿Cuál sería el beneficio si se implementara una planificación tributaria? 

Ayudará a tener un mejor control de los montos mínimos y máximos con el tema de 

ventas o compras se generan, incluso en ocasiones poder realizar una recuperación de tu 

crédito tributario. 

Entrevista al Asistente Administrativo                                                   Fecha: 08/07/2019 

1. ¿Considera usted que el conocimiento del marco legal y las normas tributarias, por 

parte de los empresarios, los conlleve a un eficiente cumplimiento de las 

obligaciones tributarias? 
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Conocer y saber interpretar la ley general tributarias es una tarea obligatoria de todos los 

profesionales en el área, para poder llevar de una manera responsable y eficaz el 

cumplimiento de las mismas. 

2. ¿Qué opina sobre la gestión de la administración tributaria del país? 

La administración tributaria que se realiza en el país es conveniente, porque muchas 

veces cobran valores no detallados y el contribuyente solo debe cumplir cancelando 

aquellos valores. 

3. ¿Cuánta importancia usted le atribuye a una notificación por parte de la 

administración tributaria? 

Mucha, porque está en juego el prestigio de la compañía y el direccionamiento de la 

administración, en especial el del gerente general. 

4. ¿Conoce las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones a tiempo? 

No cumplir con las respectivas obligaciones tributarias conlleva a una serie de multas, 

intereses y a veces hasta la cárcel. 

5. ¿Usted cree que el cumplimiento de la entrega de las declaraciones tributarias en 

forma oportuna beneficia a la empresa? 

Claro que si, ya que no se harían sustitutivas, ni ningún tipo de observaciones. 
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6. ¿Cree usted que la elaboración de una planificación tributaria ayudará a cumplir 

con el SRI? 

Si, una planificación ayudara a presentar las declaraciones a tiempo con el ente 

regulador, permitiendo ser eficientes y puntuales. 

7. ¿Considera que la compañía cumplirá a tiempo sus obligaciones tributarias que la 

ley vigente lo decreta con la ayuda de una planificación tributaria? 

Si, una planificación ayudara a presentar las declaraciones a tiempo con el ente 

regulador, permitiendo ser eficientes y puntuales. 

8. ¿Cuál sería el beneficio si se implementara una planificación tributaria? 

Cumplir a cabalidad con las obligaciones detalla el reglamento, en las fechas indicadas. 

Entrevista al Asistente Contable                                                    Fecha: 08/07/2019 

1. ¿Considera usted que el conocimiento del marco legal y las normas tributarias, por 

parte de los empresarios, los conlleve a un eficiente cumplimiento de las 

obligaciones tributarias? 

Considero que sí, ya que los empresarios al conocer la importancia del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias colaborarían a la eficiencia de la compañía, con su apoyo 

moral al contador, muchos empresarios en su desconocimiento piensan que evadir 

impuesto es un acto leve y pone al contador en una difícil situación. 
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2. ¿Qué opina sobre la gestión de la administración tributaria del país? 

El punto de su existencia y uno de sus principales fines es ayudar a recaudar recursos 

económicos para solventar los gastos del país; la aspiración es buena, pero aún le falta 

mucho mejorar los reglamentos, haciéndola más clara, esto ayudaría a fomentar la 

cultura tributaria en el Ecuador. 

3. ¿Cuánta importancia usted le atribuye a una notificación por parte de la 

administración tributaria? 

Una notificación del SRI es muy importante ya que eso es señal de que algo no se ha 

cumplido o se cumplió de manera errónea y se debe corregir lo antes posible, para evitar 

sanciones a la compañía. 

4. ¿Conoce las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones a tiempo? 

Si, podríamos ser sancionados con multas, suspensiones, clausuras ya sea temporal o 

permanente. 

5. ¿Usted cree que el cumplimiento de la entrega de las declaraciones tributarias en 

forma oportuna beneficia a la empresa? 

Cumplir con las obligaciones tributarias a tiempo no solo nos libran de problemas con el 

Estado, sino que además nos puede permitir llevar la información financiera lo más 

exactos, listos y actuales posibles. 
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6. ¿Cree usted que la elaboración de una planificación tributaria ayudará a cumplir 

con el SRI? 

Ayudaría mucho a la compañía porque se tendría un mayor control con principales 

impuestos que se tributa tanto en las fechas de cumplimientos como en la manera de 

calcular dichos tributos. 

7. ¿Considera que la compañía cumplirá a tiempo sus obligaciones tributarias que la 

ley vigente lo decreta con la ayuda de una planificación tributaria? 

Claro, además de cumplir con las obligaciones tributarias, ayudaría a fomentar una 

cultura tributaria que motive al cumplimiento oportuno de las mismas en las 

organizaciones del país. 

8. ¿Cuál sería el beneficio si se implementara una planificación tributaria? 

Tributar los valores correctos, en las fechas establecidas por la administración tributaria, 

además ayudaría crear una mentalidad que nos lleve a ser más responsables con el 

manejo de los recursos económicos y nuestras responsabilidades tributarias como tales, 

valga la redundancia. 

3.6.Síntesis de las entrevistas 

REFECOL presenta un control ineficiente en sus procesos, principalmente en el aspecto 

tributario. En los últimos 3 periodos contables ha tenido que pagar valores considerables en 

multas e intereses, aumentando los gastos no deducibles, disminuyendo la rentabilidad de la 

empresa  



65 

 

 

 

Por cual se concluye que el establecimiento y la implementación de una planificación 

tributaria sería un gran aporte a la empresa, ayudando a tener un mejor proceso de control con el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias a tiempo de forma correcta, evitando problemas con 

el estado y a la vez llevar una contabilidad clara, exacta y actual. Este modelo servirá de apoyo a 

empresas del sector, evitando caer en el olvido de sus obligaciones tributarias, mejorando su 

rentabilidad al no pagar multas ni interés. 

3.7. Comprobación de hipótesis  

Tabla 6  

Validación de la hipótesis 

HIPÓTESIS CONCLUSIONES 

 

 

 

Si se desarrolla una planificación 

tributaria se optimizará el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

1. La empresa cumpliría a tiempo sus obligaciones 

tributarias y no pagaría multas ni intereses. 

 

2. Al no pagar multas ni intereses mejoraría la 

rentabilidad de la empresa. 

 

3.El personal contable estará más actualizado y 

mejor socializado con el tema de tributo y fechas 

de declaración. 

 

4. Las empresas del sector podrán contar con un 

calendario tributario el cual ayudara a no caer en 

el olvido de sus obligaciones tributarias. 

 

Una vez que se analizó los aspectos tributarios de la empresa y los estados financieros de 

los periodos 2016 al 2018 se observó que al tener que cancelar un rubro por multas e interés, 

se ve afectada la rentabilidad de la empresa, en 2016 y 2017 se canceló  $9,969.29 lo que 

presenta 3.67% del total de sus ingresos, generando una utilidad neta de $16,637.22, mientras 

que en el 2018 se canceló $5,336.98 representando el 3.79% de sus ingresos, estos valores 

presentan gastos elevados que se pudieron haber evitado. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

1.  Tema 

Planificación Tributaria orientada para optimizar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias REFECOL S.A.  

2. Titulo 

Diseño de planificación tributaria para REFECOL S.A. 

3. Justificación de la Propuesta 

Con la elaboración de una planificación tributaria se realizará el pago de los impuestos 

tributarios de la compañía REFECOL S.A., en forma oportuna. El cumplimiento de las 

obligaciones tributarias afecta la rentabilidad de la empresa; la organización en la contabilidad 

contribuirá al cumplimiento tributario, el aprovechamiento las ventajas fiscales en beneficio de la 

compañía. 

La Planificación Tributaria que se ofrece a REFECOL S.A., es una herramienta de actividades 

tributarias que se espera obtener beneficios y oportunidades que conceden las leyes relacionadas 

con cada impuesto, dentro del marco que la propia ley de cada tributo permite como los 

impuestos tributarios, que se debe pagar la empresa REFECOL S.A. 

La función de diseñar planificación tributaria para la empresa REFECOL S.A., comprende e 

incluye una serie de labores que están enfocadas a proyectar el comportamiento tributario de la 
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empresa en el ejercicio económico, de suerte que la gerencia utilice esta planificación como una 

herramienta para la programación anual y la toma de decisiones. 

La adecuada planificación, permitirá evitar conflictos con el SRI, optimizar el pago de 

impuestos, evitará contingencias innecesarias. Una planificación tributaria realizada permitirá 

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

4. Objetivos 

Objetivo General 

Establecer una planificación tributaria para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 

la Empresa REFECOL S.A. 

Objetivos Específicos 

 Identificar obligaciones tributarias a cumplir 

 Establecer fechas de elaboración y declaración  

 Efectuar oportunamente las obligaciones tributarias 

5. Desarrollo de la Propuesta  

El desarrollo de la planificación de actividades tributarias a implantarse en la compañía 

REFECOL S.A., estará a cargo del Contador de la compañía y este constará de los siguientes 

procesos: 
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Cronograma Tributario  

El objetivo de que la compañía disponga un cronograma tributario está orientado a otorgar 

a la organización sujeta a la presente investigación, el cronograma tributario busca establecer 

una planeación con fechas límites para que la compañía cancele los distintos tributos, la 

compañía debe de cancelar los impuestos basándose en los calendarios de vencimiento para el 

cumplimiento de obligaciones. 

Se elabora un calendario de obligaciones tributarias, para la empresa REFECOL S.A con el 

Ruc # 0992421126001 donde será importante el 9no digito del RUC para el cumplimiento de 

algunas obligaciones como podrán visualizar a continuación. 

Tabla 7 

 Planificación de declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado 

Fecha Tarea 

1-2 de cada mes Cierre de cada mes en el sistema. 

3-5 de cada mes Envío de información al contador. 

6-7 de cada mes Revisión de declaración mensual. 

8-11 de cada mes Ingreso de información al SRI para declaración. 

12 de cada mes Cancelación de declaración del Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

La planificación tributaria que se establece para el cumplimiento de las obligaciones del 

Impuesto al Valor Agregado con el fin de evitar multas y sanciones mensuales por la falta de 

control que mantenía hasta ahora la empresa. Con el cronograma tributario planteado se 

espera que la empresa REFECOL S.A. tenga rentabilidad con un pago correcto en los días 

establecidos con el SRI, además de mejorar los procedimientos operativos de las actividades 
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tributaria en el departamento contable para no tener que realizar diversas sustitutivas que se 

vienen dando continuamente. 

Flujograma para el pago de Impuesto al Valor Agregado y de Retenciones a la Fuente 

Figura 4 Flujograma de Impuesto al Valor Agregado 
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Impuesto de Retención a la Fuente 

Del 1 al 2 de cada mes se hace el cierre de mes en el sistema, entre el 3 y 5 el asistente 

contable envía la información consolidada al contador externo, del 6 al 7 el contador revisa la 

información, entre el 8 al 11 el contador ingresa la información a la plataforma del SRI, 

finalmente el 12 de cada mes se hace el respectivo pago del Impuesto a la Retención a la fuente.  

Con el cronograma planteado de la declaración mensual de retención a la fuente, se busca 

tener un mayor control y entregar la declaración mensual a tiempo con la distribución correcta de 

información y revisión del contador, los procedimientos tributarios determinados en el 

cronograma ayudan a que la empresa incremente la efectividad de su liquidez 

 
 

Figura 5 Flujograma para pago de Impuesto Retención a la fuente 

 

Cancelación 

de la 

declaración 

Ingreso de 

información 

al SRI para 

declaración 
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Calendario Tributario Impuesto a la Renta 

La planificación tributaria para el Impuesto a la Renta se plantea a continuación, con el fin 

de evitar las multas e interés que se está cancelando por las declaraciones tardías. El 

cronograma planteado para REFECOL S.A., la declaración anual del Impuesto a la renta 

según el noveno digito del RUC 0992421126001 se debería realizar el 12 de abril de cada 

año.  

De acuerdo a lo establecido por el Código Tributario en el Art. 12 establece que los plazos 

o términos a que se refieran las normas tributarias se computarán en la siguiente forma: 

1. Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día equivalente al 

año o mes respectivo; y, 

2. Los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre referidos a días 

hábiles. En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil, se 

entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. 

Tabla 8 

Planificación de pago Impuesto a la Renta Sociedades 

2/Ene/19 – 

15/Ene/19 

16/Ene/19- 

28/Feb/19 

 1/Mar/19- 

31/Mar/19 

1/Abr/19 – 

11/Abr/19 

12/Abril 

Cierre de mes, 

recopilación de 

información del 

periodo 

01/01/2018 al 

31/12/2018 

Revisión de 

información, 

previo a la 

preparación para el 

cálculo del 

impuesto. 

 Cálculo del 

Impuesto a la 

Renta periodo 

2018. 

Subir 

información a 

la plataforma 

del SRI y 

guardar. 

Cancelar al 

ente 

tributario el 

valor 

causado. 
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2019 enero
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

31 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13
Aportaccion IESS Declaracion Mensual 

IVA - Rte. Fte. - 

Anexos 

Transaccionales 

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 01 02 03
Patente Municipio

2019 marzo
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

25 26 27 28 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10
14to 

Sueldo/Empleados
Aportaccion IESS

11 12 13 14 15 16 17
Declaracion Mensual 

IVA - Rte. Fte. - 

Anexos 

Transaccionales

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
Junta 

Beneficiencia de

Guayaquil 

2019 abril
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14
Aportaccion IESS Declaracion Mensual 

IVA - Rte. Fte. - 

Anexos 

Transaccionales 

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 01 02 03 04 05

2019 mayo
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

29 30 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12
Aportaccion IESS Declaracion Mensual 

IVA - Rte. Fte. - 

Anexos 

Transaccionales 

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 01 02
1,5 por Mil / 

Patente Municipal

2019 junio
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09
Aportaccion IESS

10 11 12 13 14 15 16
Declaracion Mensual 

IVA - Rte. Fte. - 

Anexos 

Transaccionales 

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
Predios Urbanos

2019 febrero
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

28 29 30 31 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10
Aportaccion IESS

11 12 13 14 15 16 17
Declaracion Mensual 

IVA - Rte. Fte. - 

Anexos 

Transaccionales 

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 01 02 03
Permiso de 

Bomberos
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2019 julio
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14
Aportaccion IESS Declaracion Mensual 

IVA - Rte. Fte. - 

Anexos 

Transaccionales/ 

Presentación de ICT/ 

Pago 1ra cuota de 

Anticipo IR

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 01 02 03 04

2019 agosto
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

29 30 31 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11
Aportaccion IESS

12 13 14 15 16 17 18
Declaracion Mensual 

IVA - Rte. Fte. - 

Anexos 

Transaccionales 

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 01

2019 septiembre
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

26 27 28 29 30 31 01

02 03 04 05 06 07 08

Aportacion IESS

09 10 11 12 13 14 15
Declaracion Mensual 

IVA - Rte. Fte. - 

Anexos 

Transaccionales/ 

Pago 2da cuota de 

Anticipo de IR

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

2019 octubre
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

30 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13
Aportaccion IESS Declaracion Mensual 

IVA - Rte. Fte. - 

Anexos 

Transaccionales 

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 01 02 03

2019 noviembre
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

28 29 30 31 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10
Aportaccion IESS

11 12 13 14 15 16 17
Declaracion Mensual 

IVA - Rte. Fte. - 

Anexos 

Transaccionales

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 01

2019 diciembre
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

25 26 27 28 29 30 01

02 03 04 05 06 07 08
Aportacion IESS

09 10 11 12 13 14 15
Declaracion Mensual 

IVA - Rte. Fte. - 

Anexos 

Transaccionales 

16 17 18 19 20 21 22
Decimo 

Tercero/Empleados

23 24 25 26 27 28 29

30 31 Notas:
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Tabla 9  

Estados de Resultado Integral REFECOL 

REFRIGERANTES ECOLOGICOS S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
CUENTAS 2016 A. VERTICAL 2017 A. VERTICAL 2018 A. VERTICAL 

Ingresos  $ 1.042.072,23  100,00%  $1.188.215,85  100,00%  $1.268.504,65  100,00% 

Ingresos Ventas  $   1.022.517,64  98,12%  $   1.168.245,85  98,32%  $   1.248.008,78  98,38% 

Ingresos por Servicios Técnicos  $          8.011,21  0,77%  $         7.986,47  0,67%  $         8.084,69  0,64% 

Ingresos Financieros  $        11.543,38  1,11%  $       11.983,53  1,01%  $       12.411,18  0,98% 

Costos de ventas  $    805.713,09  77,32%  $   821.994,21  69,18%  $   927.719,69  73,13% 

Bienes no producidos importados  $      802.009,29  76,96%  $     817.999,03  68,84%  $     923.638,47  72,81% 

Costos indirectos de fabricación  $          3.703,80  0,36%  $         3.995,18  0,34%  $         4.081,22  0,32% 

Utilidad Bruta en Ventas  $    236.359,14  22,68%  $   366.221,64  30,82%  $   340.784,96  26,87% 

Gastos  $    207.575,03  19,92%  $   322.611,16  27,15%  $   292.739,12  23,08% 

Gastos Operacionales  $    202.686,32  19,45%  $   317.530,58  26,72%  $   287.402,14  22,66% 

Gastos de Ventas  $      20.865,37  2,00%  $     38.851,57  3,27%  $     27.211,00  2,15% 

Sueldos y Salarios  $        10.251,57  0,98%  $       16.251,57  1,37%  $       12.000,00  0,95% 

Publicidad  $          5.113,80  0,49%  $       10.975,00  0,92%  $         7.211,00  0,57% 

Gastos de transporte y combustible  $          3.500,00  0,34%  $         8.500,00  0,72%  $         5.000,00  0,39% 

Gastos de viaje  $          2.000,00  0,19%  $         3.125,00  0,26%  $         3.000,00  0,24% 

Gastos de Administración  $    146.635,79  14,07%  $   209.362,52  17,62%  $   202.869,35  15,99% 

Sueldos y Salarios  $      101.294,79  9,72%  $     129.326,17  10,88%  $     124.911,96  9,85% 

Honorarios Profesionales  $          5.283,35  0,51%  $       15.283,35  1,29%  $       14.283,35  1,13% 

Seguros  $        18.170,98  1,74%  $       30.997,36  2,61%  $       31.096,94  2,45% 

Suministros de Oficina  $          4.567,25  0,44%  $         9.436,22  0,79%  $         8.257,68  0,65% 

Arriendos Administrativo  $        17.319,42  1,66%  $       24.319,42  2,05%  $       24.319,42  1,92% 

Gastos Financieros  $      35.185,16  3,38%  $     69.316,49  5,83%  $     57.321,79  4,52% 

Interés bancario  $        17.632,08  1,69%  $       37.951,16  3,19%  $       28.922,16  2,28% 

Comisiones Bancarias  $          6.577,42  0,63%  $       14.577,42  1,23%  $       12.943,30  1,02% 

ISD  $          7.123,07  0,68%  $         9.145,15  0,77%  $         8.934,87  0,70% 

Otros gastos financieros  $          3.852,59  0,37%  $         7.642,76  0,64%  $         6.521,46  0,51% 

Gastos No Operacionales  $        4.888,71  0,47%  $       5.080,58  0,43%  $       5.336,98  0,42% 

Multas  $          3.887,54  0,37%  $         3.993,87  0,34%  $         4.210,50  0,33% 

Interés  $          1.001,17  0,10%  $         1.086,71  0,09%  $         1.126,48  0,09% 

Utilidad Antes de Impuesto  $      28.784,11  2,76%  $     43.610,48  3,67%  $     48.045,84  3,79% 

15% Participación Trabajadores  $          4.317,62    $         6.541,57  0,55%  $         7.206,88  0,57% 

Reserva Legal  $          2.446,65    $         3.706,89  0,31%  $         4.083,90  0,32% 

Impuesto sobre la Renta  $          5.382,63    $         9.267,23  0,78%  $       10.209,74  0,80% 

UTILIDAD NETA  $      16.637,22    $     24.094,79    $     26.545,33  

MARGE NETO 1,60%  2,03%  2,09%  
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Tabla 10 

Estado de Resultado Proyectado 

 REFRIGERANTES ECOLOGICOS S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

PROYECTADO A UN AÑO CON MULTAS Y SIN MULTAS 

    

CUENTAS CON MULTA SIN MULTA DIFERENCIA 

Ingresos  $1.268504,65  $ 1.354.218,64   $   85.713,99  

Ingresos Ventas  $   1.248.008,78   $     1.332.337,84   $    84.329,06  

Ingresos por Servicios Técnicos  $         8.084,69   $           8.630,98   $         546,29  

Ingresos Financieros  $       12.411,18   $         13.249,81   $         838,63  

Costos de ventas  $  927.719,69   $    990.406,53   $   62.686,84  

Bienes no producidos importados  $     923.638,47   $       986.049,54   $    62.411,07  

Costos indirectos de fabricación  $         4.081,22   $           4.356,99   $         275,77  

Utilidad Bruta en Ventas  $   340.784,96   $     363.812,10   $    23.027,14  

Gastos  $  292.739,12   $    306.822,16   $   14.083,04  

Gastos Operacionales  $   287.402,14   $     306.822,16   $    19.420,02  

Gastos de Ventas  $     27.211,00   $       29.049,67   $      1.838,67  

Sueldos y Salarios  $       12.000,00   $         12.810,85   $         810,85  

Publicidad  $         7.211,00   $           7.698,25   $         487,25  

Gastos de transporte y combustible  $         5.000,00   $           5.337,85   $         337,85  

Gastos de viaje  $         3.000,00   $           3.202,71   $         202,71  

Gastos de Administración  $   202.869,35   $     216.577,41   $    13.708,06  

Sueldos y Salarios  $     124.911,96   $       133.352,37   $      8.440,41  

Honorarios Profesionales  $       14.283,35   $         15.248,49   $         965,14  

Seguros  $       31.096,94   $         33.198,19   $      2.101,25  

Suministros de Oficina  $         8.257,68   $           8.815,66   $         557,98  

Arriendos Administrativo  $       24.319,42   $         25.962,70   $      1.643,28  

Gastos Financieros  $     57.321,79   $       61.195,07   $      3.873,28  

Interés bancario  $       28.922,16   $         30.876,46   $      1.954,30  

Comisiones Bancarias  $       12.943,30   $         13.817,89   $         874,59  

ISD  $         8.934,87   $           9.538,61   $         603,74  

Otros gastos financieros  $         6.521,46   $           6.962,12   $         440,66  

Gastos No Operacionales  $       5.336,98   $                    -     $     -5.336,98  

Multas  $         4.210,50   $                    -     $       -4.210,50  

Interés  $         1.126,48   $                    -     $       -1.126,48  

Utilidad Antes de Impuesto  $     48.045,84   $       56.989,94   $      8.944,10  

15% Participación Trabajadores  $         7.206,88   $           8.548,49   $      1.341,62  

Reserva Legal  $         4.083,90   $           4.844,15   $         760,25  

Impuesto sobre la Renta   $         10.209,74   $         12.110,36   $      1.900,62 

UTILIDAD NETA  $     26.545,33   $       31.486,94  $      4.941,62  

    

MARGE NETO 2,19%  2,33% 
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En el Estado de Resultado anteriormente presentado, se muestra en la primera columna el 

Estado de Resultado del año 2018 y en la siguiente columna se presenta un Estado de 

Resultado Proyectado, usando el método de porcentaje de venta donde se ha determinado un 

incremento en las ventas del 6,76% tomando como dato referencial el incremento que hubo 

entre el 2017 y 2018, por lo tanto, genera un ingreso por ventas de $1.354.218,64. 

Los Gastos No Operacionales en el 2018 representaron un 0,42% del total de los ingresos, 

pagando en multas e interés $5.336,98, con la aplicación de una planificación se espera 

eliminar estos valores de multas e interés, eliminando los rubros antes mencionados, la 

utilidad neta en el Estado de Resultado Proyectado es de $31.486,94, arrojando un margen 

neto del 2,09%. Se aplica el ratio de Margen Neto donde se puede observar que en 

comparación con el 2018 tiene un aumento de 0,24 puntos porcentuales y en comparación con 

el 2016, tiene un incremento de 0,73 puntos porcentuales. 

A continuación, se muestra un gráfico donde se compara la utilidad neta de los periodos 

2016, 2017, 2018 y proyecto, donde se observa cómo afecta a la rentabilidad de la compañía 

tener que cancelar valores como multas e interés, generando una utilidad neta en 2018 de 

$26.545,33 con la planificación se busca eliminar dichos valores y concientizar a los 

encargados de la importancia de cumplir con las obligaciones en el tiempo determinado por 

los reglamentos y códigos que rigen en el Ecuador, aumentando la utilidad neta a $31.486,94. 
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Tabla 11  

Utilidad Neta de los últimos tres años de REFECOL S.A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016 2017 2018 PROYECTADO 2019 

 $    16.637,22   $    24.094,79   $        26.545,33  $         31.486,94  

$16.637,22 

$24.094,79 

$26.545,33 

$31.486,94 

 $10.000,00

 $15.000,00

 $20.000,00

 $25.000,00

 $30.000,00

 $35.000,00

2016 2017 2018 PROYECTADO

2019

UTILIDAD NETA

Figura 6 Representación gráfica de la Utilidad Neta 
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5.1. Costo de elaboración para la Planificación Tributaria  

La elaboración de la planificación tributaria para la empresa REFECOL S.A., se incurrirá 

los siguientes rubros: 

Tabla 12  

Costo de Elaboración 

 Presupuesto de la Propuesta  

 Recurso Intelectual y Operativo  

Descripción Cantidad Valor  Total 

Tutorías 1  $       600,00   $       600,00  

Investigadores 2  $       600,00   $       600,00  

Movilización 24  $          10,00   $       240,00  

Equipos de Computo 1   

Internet 240h  $            0,60   $       144,00  

Impresiones  950  $            0,10   $          95,00  

Total de Elaboración    $    1.679,00  

 

5.2.Costos de Implementación de Planificación Tributaria 

El costo de la implementación de la planificación tributaria para a empresa REFECOL, se 

requerirá de los siguientes rubros: 

Tabla 13  

Costos de Implementación 

 Presupuesto de la Propuesta  

 Recursos de Implementación  

Descripción Cantidad Valor  Total 

Copias 600  $            0,05   $          30,00  

Refrigerios 15  $            3,00   $          45,00  

Otros   $          50,00   $          50,00  

Total de Implementación   $         125,00  
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El costo total de la aplicación de esta planificación tributaria, tiene un total de elaboración e 

implementación para los siguientes 3 años es de $1,804.00  

5.3. Beneficios de la Implementación de la Planificación Tributaria 

Tabla 14 

Beneficios de la Implementación 

 Presupuesto de la Propuesta  

 Beneficios de la Implementación  

Descripción Año Valor  Total 

Multas 2016 $ 3.887,54  $ 3.887,54  

Interés 2016 $ 1.001,17  $ 1.001,17  

Multas 2017 $ 3.993,87  $ 3.993,87  

Interés 2017 $ 1.086,71  $ 1.086,71  

Multas 2018 $ 4.210,50  $ 4.210,50  

Interés 2018 $ 1.126,48  $ 1.126,48  

Total de Beneficios   $ 15.306,27  

 

De acuerdo a los valores reflejados en la Tabla 14;  los Gastos No operacionales de la  

empresa REFECOL ha tenido un incremento evidente en los últimos 3 años, perjudicando la 

rentabilidad y liquidez de la empresa, la finalidad de la aplicación de la planificación 

tributaria en la empresa es obtener un punto de equilibrio donde evitemos las multas y 

sanciones  
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Tabla 15  

Beneficio obtenido por la implementación de la planificación tributaria 

Beneficio consolidado 

Descripción Valor 

Multas e intereses  $                      5.336,78  

Vigencia de la planificación 3 

Beneficio total  $                    16.010,34  

Costo total de la elaboración 

e implementación  $                      1.804,00  

Beneficio neto  $                    14.206,34  

 

En el 2018 los gastos de la empresa en multas e intereses ascienden a $5.336,78, lo que 

tomo como referencia para calcular el análisis de costo/beneficio los siguientes 3 años, lo cual 

da como resultado un beneficio de 16.010,34. Una vez restado los costos de elaboración e 

implementación de la planificación tributaria de 1.804,00 se obtiene un beneficio neto de 

$174.2066,34, mediante este análisis se puede observar que la propuesta muestra un alto 

grado de factibilidad, ayudando a evitar gastos de multas e intereses, mejorando la 

rentabilidad de la compañía en estudio. 
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Conclusiones 

La empresa en los últimos años ha tenido que pagar multas e intereses al ente regulador, al no 

cumplir con sus obligaciones en el tiempo establecido de las normas tributarias, porque no 

cuenta con un calendario tributario de los pagos de sus obligaciones. Esto ha representado un 

gasto significativo, afectando a la rentabilidad de la compañía. 

Mediante el resultado de las entrevistas al personal encargado de las actividades contables y 

tributarias de la compañía se puede concluir que el diseño de una planificación tributaria 

ayudaría a cumplir con las obligaciones tributarias en las fechas determinadas, evitando 

sanciones y pago innecesario de multas e intereses. 

Se puede concluir mediante lo investigado que la empresa no cuenta con una planificación 

tributaria y que le ayudaría mucho un calendario tributario de pago de las obligaciones 

tributarias, así podría obtener un mejor rendimiento la empresa y una buena imagen de 

cumplimiento tributario con el ente regulador. 

La planificación tributaria en la empresa REFECOL S.A., es importante para tener una 

correcta administración para el pago de impuestos a los entes reguladores. 
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Recomendaciones 

La aplicación de la planificación tributaria ayudará como guía para establecer pautas para 

poder optimizar el pago de impuestos de la empresa REFECOL S.A., las mismas que se 

analizará de una manera eficaz y eficiente al momento de la toma de decisiones. Por lo que se 

realiza las siguientes recomendaciones: 

 Se propone la aplicación del cronograma tributario para la ejecución de pago puntual de 

los tributos, este garantizará el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 

empresa REFECOL S.A., dando como resultado estar al día y no caer en sanciones a su 

vez esto se reflejará un estado eficiente en la compañía, además disminuirán los gastos 

no deducibles lo que representaría para la empresa una mejora en su rentabilidad. 

 Capacitaciones constantes al personal contable referente a las obligaciones tributarias y 

la presentación de información a los entes de control. Las capacitaciones permitirán 

aclarar dudas al momento de la aplicación de la normativa tributaria. 

 Se sugiere una actualización del Sistema contable para la optimización de tiempo en los 

empleados que ayude de forma sistematizada a simplificar los procesos; lo que permitirá 

preparar anticipadamente los requerimientos de información para la presentación y 

cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. 

 Tener una segregación de funciones al momento de realizar el cierre de mes para la 

elaboración y revisión de las declaraciones mensuales y así evitar información errónea y 

atrasos en la entrega de información al SRI. 
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APÉNDICE 

Apéndice A Formato de entrevista al Gerente General 

1. ¿Considera usted que el conocimiento del marco legal y las normas tributarias, por parte 

de los empresarios, los conlleve a un eficiente cumplimiento de las obligaciones 

tributarias? 

2. ¿Qué opina sobre la gestión de la administración tributaria del país? 

3. ¿Cuánta importancia usted le atribuye a una notificación por parte de la administración 

tributaria? 

4. ¿Conoce las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones a tiempo? 

5. ¿Usted cree que afecta a la compañía el contar con un contador externo? 

6. ¿Usted cree que el cumplimiento de la entrega de las declaraciones tributarias en forma 

oportuna beneficia a la empresa? 

7. ¿Cree usted que la elaboración de una planificación tributaria ayudará a cumplir con el 

SRI? 

8. ¿Considera que la compañía cumplirá a tiempo sus obligaciones tributarias que la ley 

vigente lo decreta con la ayuda de una planificación tributaria? 

9. ¿Cuál sería el beneficio si se implementara una planificación tributaria? 

 

 

 



88 

 

 

 

Apéndice B Formato de enrevista al Contador, Asistente Administrativo y Asistente 

Contable  

1.   ¿Considera usted que el conocimiento del marco legal y las normas tributarias, por parte 

de los empresarios, los conlleve a un eficiente cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

2. ¿Qué opina sobre la gestión de la administración tributaria del país?                       

3. ¿Cuánta importancia usted le atribuye a una notificación por parte de la administración 

tributaria? 

4. ¿Conoce las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones a tiempo? 

5. ¿Por qué es importante, desde el punto de vista contable cumplir con las obligaciones 

tributarias oportunamente? 

6. ¿Usted cree que el cumplimiento de la entrega de las declaraciones tributarias en forma 

oportuna beneficia a la empresa? 

7. ¿Cree usted que la elaboración de una planificación tributaria ayudará a cumplir con el 

SRI? 

8. ¿Considera que la compañía cumplirá a tiempo sus obligaciones tributarias que la ley 

vigente lo decreta con la ayuda de una planificación tributaria? 

9. ¿Cuál sería el beneficio si se implementara una planificación tributaria? 

 

 

 

 


