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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El desconocimiento y la actitud rutinaria de los responsables atenta a que los 

contribuyentes terminan e incumpliendo con sus obligaciones en el marco legal y 

técnico, generando desniveles de competencia desleal con los contribuyentes con igual 

capacidad operacional y económica que si cumplen sus obligaciones tributarias. En la 

mayoría de países uno de los principales inconvenientes que persisten en específicos, 

son aquellos de menor progreso es el incumplimiento fiscal, ya sea por falta o poco 

conocimiento acerca del tema impositivo o procesos nada adecuados dentro de la 

operacionalidad técnica generada desde el nacimiento de la obligación tributaria hasta el 

cumplimiento formal con la institución que administra y recauda los tributos. 

La disminución de los incumplimientos fiscales a nivel latinoamericano es 

importante, por cuanto al reducir el alto nivel de infracción tributaria, más los flujos 

financieros ilícitos para incrementar el espacio fiscal de la región y para fortalecer la 

política fiscal incrementando los ingresos públicos. Al analizar la tributación y 

comprobación de la economía digital a nivel de Latinoamérica nos indica los puntos 

débiles que favorecen al deterioro de los ingresos fiscales. (CEPAL, 2019) 

La política tributaria ha tomado relevancia como herramienta técnica en el 

impulsamiento del progreso hacia el cumplimiento de la agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Esta finalidad no solamente tiene un impacto sobre el nivel de recursos 

disponibles, sino sobre múltiples dimensiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) como la desigualdad, la pobreza, el bienestar de mujeres, ancianos jóvenes y 

otras poblaciones vulnerables. En el Ecuador una de las principales fuentes de ingresos 
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que financia el Presupuesto General del Estado, sin lugar a dudas es la recaudación de 

tributos. (Almaraz, 2003) 

Según (Romero & Junin, 2018), en el año 2007 desde que el Economista Rafael 

Correa Delgado asumió el gobierno, los niveles de recaudación tributaria aumentaron 

considerablemente con relación a las recaudaciones de periodos anteriores, tanto así que 

la recaudación entre los años 2006 y 2017 creció en 9.170, 8 millones de dólares 

americanos y a la par, la base contributiva del contribuyente aumento, forjando un 

mejor índice en el financiamiento del Presupuesto General del Estado. 

Sin embargo, aunque el cumplimiento de las obligaciones fiscales deben constituir 

un deber cívico de los responsables de los contribuyentes, aun de manera casi 

generalizada los actores buscar mecanismos impropios en el cumplimiento, tratando de 

ahorrar según ellos, conllevando en el tiempo a que la actividad económica este en una 

permanencia de zozobra frente al organismo rector del cobro de impuestos, en general 

en una nación siempre será una labor complicada, difícil de concientizar en el 

cumplimiento apegado a la normativa técnica fiscal, y aquí en el Ecuador no es la 

excepción. 

De manera general y universal, lo que causa varias formas tramposas de evitar su 

cumplimiento apegado a derecho y sobre todo en cumplimiento a los principios éticos 

son: la sub-declaración impositiva, registrar empresas en “paraísos fiscales”, nombrar 

testaferros, la fijación de residencias en un país diferente al de origen y el 

aprovechamiento de los vacíos legales existentes en la normativa tributaria. Estos tipos 

de acciones denominadas como dolo, se dan en los agentes económicos con el propósito 

de disminuir y en ocasiones evitar el paga adecuado de las sumas o cantidades de 

impuestos al Estado. (Romero & Junin, 2018). 
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Notamos que existen múltiples formas de estafas y muchos entes reguladores no 

cuentan con herramientas adecuadas para detectar cada una de ellas. Uno de los 

principales fenómenos que afectan al sistema tributario y a la recaudación fiscal del país 

es el escaso grado de importancia que le dan a los temas tributarios, conllevando a la 

fuga fiscal, debilitando la economía, disminuyendo los ingresos del Estado, causando 

insuficiencia en los recursos que se requirieren para remediar las necesidades colectivas. 

En un segmento del sector económico del norte de guayaquil, denominado imprentas 

el problema está en el cumplimiento parcial que se da por parte de estos contribuyentes, 

en sus respectivas declaraciones de impuestos, generando preguntas de cuáles serían sus 

motivos y situaciones para ser que un contribuyente incumpla con sus obligación 

tributaria, siendo objeto de sanción por parte del Servicio de Renta Internas, lo que 

produce notificaciones preventivas, sanciones administrativas, pecuniarias, llegando 

inclusive a la clausura de la actividad económica por parte de la administración 

tributaria, estas sanciones originan al contribuyente desembolsos de valores monetarios 

no presupuestados y por ende un desfinanciamiento para sus negocioso actividad. 

Una gran parte de la población que es objeto de estudio en este proyecto de 

investigación, considera que la implementación de estrategias tributarias puede generar 

un costo adicional y que muchos contribuyentes no admiten su necesidad para el buen 

cumplimiento por su acostumbrada manera de realizar las acciones, sin determinar un 

comparativo entre la seguridad y la inseguridad y que finalmente en el tiempo terminan 

desembolsando valores que debilitan la situación financiera de la actividad económica, 

con un alto riesgo legal para los responsables. 
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Figura 1 Árbol de Problemas 

 

 
1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

 
 

1.2.1 Formulación y sistematización de la investigación 

 

Una vez analizado la situación problemática para la presente investigación se plantea 

la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo influyen las estrategias tributarias en el incumplimiento fiscal de la Imprentas 

del Norte de Guayaquil? 

1.2.2 Sistematización del Problema de Investigación 

 

 ¿Cómo se lleva acabo las obligaciones tributarias en las imprentas del sector 

Norte de Guayaquil? 

 ¿Qué teorías y normas legales establecen los incumplimientos tributarios? 
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 ¿Qué estrategias tributarias influirán en el cumplimiento fiscal de las imprentas 

del norte de Guayaquil? 

1.3 Objetivos de la investigación 

 
1.3.1 Objetivo general 

 

Implementar estrategias tributarias a las imprentas del sector norte de Guayaquil, a 

fin de que tengan un mejor conocimiento tributario y así poder mitigar los 

incumplimientos en lo que respecta a sus obligaciones de acuerdo a su actividad. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el incumplimiento de las obligaciones tributarias de las imprentas 

en el sector norte de Guayaquil. 

 Establecer las teorías y normas legales para el cumplimiento tributario 

empresarial. 

 Proponer estrategias tributarias para las imprentas del sector norte de Guayaquil. 

 
1.4 Justificación 

 
Aplicando esta investigación a las imprentas del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, se podrá identificar las debilidades más significativas mediante métodos 

prácticos y de fácil entendimiento, generando beneficios a los contribuyentes de esta 

actividad económica. 

1.4.1 Justificación teórica 

 

Justificar teóricamente un problema, es aplicar ideas y emitir conceptos por los 

cuales es importante que, al elaborar un marco teórico, no se olvide que éste no sólo 

consiste en presentar la información recopilada, sino que el investigador debe aportar 
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sus conclusiones e ideas acerca del problema para enriquecer el material 

obtenido.(Artiles L, 2019) 

Es muy relevante y de gran importancia la planeación estratégica dentro del proceso 

administrativo de las imprentas del sector norte de Guayaquil. En términos de 

competitividad se debe de tener presente que, una adecuada planeación estratégica 

asociada a la parte tributaria contribuye al crecimiento y la estabilidad de la 

organización, convirtiéndose en una herramienta en términos económicos y sociales que 

no se puede ignorar, si se piensa en el éxito de la gestión empresarial. 

La imprenta ha hecho que todo el conocimiento pueda llegar a cualquier parte y a 

cualquier persona ya que, no sólo resulta más barato, sino que la imprenta permite tener 

una copia de un original de hoy, de nuestro pasado, y de cualquier tipo de temática. La 

imprenta también ha conseguido que la cultura pueda expandirse a cualquier punto del 

planeta y a cualquier persona sin importar la raza, el sexo o su capacidad económica, 

otra cosa son los regímenes políticos que pueda haber en algunos países. (Samaniego, 

2013) 

 
El presente trabajo de investigación contribuye a que las imprentas tengan 

conocimiento de la realidad de sus negocios, problemas actuales en los procesos 

tributarios y de esta forma ayudar a mitigar el incumplimiento fiscal estableciendo 

mecanismos e implementar estrategias que les permita tener una familiaridad de 

conocimiento de las normas fiscales y de la administración tributaria. Se debe hacer 

cconcientización en los contribuyentes de las artes gráficas para la generación del flujo 

del dinero en el tiempo oportuno para el cumplimiento de las obligaciones y un análisis 

e impacto en el manejo contable en los correspondientes Estados Financieros con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales y anuales. 
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1.4.2 Justificación practica 

 

En el aspecto práctico, la propuesta de aplicar las debidas estrategias brindara solidez 

beneficiando a las imprentas, al Estado y a la sociedad, de manera que se realice una 

correcta administración en donde permita desarrollar nuevas formas de controles y así 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para la compañía con el fin de 

evitar faltas reglamentarias, sanciones, intereses o multas por causa del incumplimiento 

tributario. 

Los constantes cambios en la legislación tributaria de nuestro país, origina la 

exigencia para los empresarios de estar dispuestos a concebir dentro de su 

administración una planificación estratégica que les permite cumplir con la normativa 

vigente sin sacrificar su solidez financiera. Esta iniciativa constituye un aporte 

significativamente valiosa para las imprentas del sector norte de Guayaquil, ya que al 

querer llevar estrategias tributarias, se pretende mejorar la gestión económica, 

administrativa empresarial, debido a que actualmente los procesos tributarios aún tienen 

controles deficientes, por este motivo se vuelve importante el análisis del perfil del 

contribuyente que se encuentra sujeto al control del SRI en sus obligaciones tributarias, 

especialmente es significativo el análisis ya que teniendo en claro las características del 

contribuyente que cumple y los que no cumplen; es ahí donde se deberá establecer 

componentes más eficientes para mejorar la recaudación de los impuesto. 

1.4.3 Justificación metodológica 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se realizará una investigación documental la 

cual permite formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y así obtener 

respuestas a interrogantes a través de la aplicación de procedimientos documentales. 
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Este procedimiento ha sido desarrollado con el objetivo de aumentar el grado de 

certeza de que la información reunida será de interés y que reúna las condiciones de 

fiabilidad y objetividad. Técnica que permite la recopilación de información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio y procesos. También se utilizará la 

investigación cuantitativa “la cual se ocupa de recoger datos de forma rigurosa, como un 

proceso sistemático de búsqueda bajo patrones de predicción y control, apoyado en la 

neutralidad por el énfasis en lo objetivo.” (Casas, Repullo, & Donado, 2003). Para todo 

lo mencionado anteriormente es necesario apoyarse en las herramientas que brinda este 

tipo de investigación, empezando con la recolección de datos que involucra registrar 

información observables representativas de los conceptos y de las variables de 

investigación para el proyecto, teniendo claridad del origen de éstos, ubicación precisa 

de las fuentes y método de recolección como son las encuestas hacia las imprentas del 

sector sauces de Guayaquil por lo que es necesario que se observen ciertos factores que 

contribuyen a un cumplimiento fiscal eficaz. 

1.5 Delimitación de la investigación 

 
1.5.1 Delimitación espacial 

 

La investigación se ha realizado a nivel del Sector Norte de Guayaquil, que 

corresponde a las 19 de Imprentas ubicadas específicamente a Sauces, las cuales se 

detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Ubicación de las 19 Imprentas Ubicadas en el Sector Norte de Guayaquil. 



9 
 

 

 Área: Impuestos fiscales 

 

 Objetivo de estudio: Estrategias Tributarias 

 

 Campo: Obligaciones Tributarias 

 
1.5.2 Delimitación geográfica 

 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil 

 
1.5.3 Delimitación temporal 

 

Desde noviembre del 2019, la investigación tomo como unidad de análisis el 

ejercicio fiscal 2018, en base a la Ley de Régimen Tributario Interno, ley de 

Compañías, ley en materia laboral, en más todo su contenido jurídico complementario, 

además de los organismos de control correspondiente. 

1.5.4 Delimitación conceptual 

 

Los conceptos y/o definiciones de autores sobre las bases de la investigación 

(variables e indicadores) son presentados en toda su magnitud en el Marco Conceptual 

del mismo. 

1.6 Hipótesis 

Se propone las Estrategias Tributarias las cuales ayudaran a mitigar los 

incumplimientos fiscales en las Imprentas del Norte de Guayaquil. 

1.6.1 Variable Dependiente 

 

Mitigar incumplimientos fiscales de las Imprentas del Sector Norte de Guayaquil. 

 
1.6.2 Variable Independiente 

 

Estrategias Tributarias 

 
1.6.3 Operacionalización de las variables 
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Tabla 1 

Variables 
 

 
 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
ITEMS O 

PREGUNTAS 

 

TECNICA 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 
 

 
Estrategias 

Tributarias 

 
 

La Estrategia 

Tributaria Es El 

Plan De Acción 

Establecido Para El 

Logro De Objetivos 

De Recaudación 

Proyectas Por La 

Administración 

Tributaria 

 
Analizar La 

Incidencia De La 

Aplicación De 

Estrategias 

Tributarias En La 

Recaudación De 

Tributos En El 

Sector Norte De 

Guayaquil De Las 

Imprentas. 

 

 
Saber Tributario 

 
 

Falta De 

Conocimiento 

¿Qué es para usted el 
saber tributario? 

¿Qué carencia observa 

en las imprentas? 

¿Qué potenciales 

observa en las imprentas? 

 

 
Encuesta 

 

 
Cuestionario 

 

 

Saber Tributario 

 

 
Falta De 

Conocimiento 

¿Cuántos eventos de 

desconocimiento del saber 

tributario se ha 

enfrentado? 

¿Cree usted que las 

estrategias tributarias 
solucionarían? 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 
 

Incumplimientos 

Fiscales 

 

 
Es Cuando El 

Sujeto cae en Una 

Infracción O Delito 

Con La Intención 

De Realizarlo. 

Identificar 

Como Las 

Acciones Masivas 

De Fiscalización 
Inciden En El Nivel 

De Recaudación De 

Tributos En El 

Sector Norte De 

Guayaquil De Las 

Imprentas. 

 

 
 

Nivel De 

Recaudación 

 

 

 
1. Multas 

2. Intereses 

3. Recargos 

 

 

¿Qué porcentaje usted 
considera aceptado para 

emitir una propuesta de 

estrategias tributarias? 

 

 
 

 
Encuestas 

 

 
 

 
Cuestionario 

Nota: Definiciones, técnicos e instrumentos aplicar. 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 
La presente investigación necesita de una revisión detallada de algunos estudios 

anteriores y así poder tener un mayor conocimiento y compresión del tema planteado 

con su problemática. 

Según (Carrera, Álvarez, & Torres, s. f.), en su trabajo de investigación ‟Análisis de 

la actividad comercial del cantón Duran para consolidar la Cultura Tributaria y la 

Cultura Fiscal”, en el marco de una administración tributaria de excelencia, planteo 

como objetivo general en su trabajo de investigación, analizar el comportamiento de los 

contribuyentes de las imprentas, frente a los impuestos para determinar cuáles son las 

causas por las cuales no tienen una correcta cultura tributaria. Llego a la conclusión de 

que en la presente investigación quedo al descubierto que gran parte de los 

contribuyentes de esta actividad económica, no llevan arraigada una correcta cultura 

tributaria por falta de capacitación ya que si bien es cierto el SRI ofrece capacitación 

gratuita que se encuentra al alcance de todos. Este trabajo de investigación menciona las 

obligaciones a cumplir por parte de los comerciales para así poder contribuir al estado y 

poder llevar al día sus obligaciones fiscales. 

Según (Rodríguez Melendres, 2014), en su investigación ‟Planificación Tributaria 

para el cumplimiento adecuado de las Obligaciones Tributarias de la entidad Madera de 

Romero S.A.”, planteo como objetivo general, lograr que la compañía Romero S.A.”, 

tenga un mejor manejo tributario implementando una buena planificación tributaria con 

la finalidad de evitar multas por incumplimientos de sus obligaciones. Llego a la 

conclusión de que para poder cumplir con el SRI las empresas deben de contar con un 

personal contable capacitado que está regido en la normativa legal vigente. 
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Recalcándose con el presente trabajo la planificación tributaria que permitan mejorar al 

cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. 

Como estudio internacional se puede mencionar el trabajo de (Ramirez, 2015), en su 

trabajo de investigación Planificación Estratégica tributaria para minimizar el riesgo de 

sanciones por el incumplimiento de los deberes formales y materiales por parte del 

contribuyente especial del IVA Alfarería Unión C.A., planteo como objetivo general, 

proponer un plan estratégico tributario para minimizar el riesgo de sanciones por el 

incumplimiento de los deberes formales y materiales por parte del contribuyente 

especial del IVA Alfarería Unión C.A., llego a la conclusión de que incumple 

oportunamente con sus deberes formales al retrasarse en la declaración y pago del 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) colocándola en una situación vulnerable a 

sanciones producto de una fiscalización. Este proyecto fue referido, puesto que se 

menciona la importancia de un plan estratégico tributario para minimizar el riesgo de 

sanciones. 

Según (Cunalata, 2016), en su trabajo de investigación Planificación estratégica 

tributaria para minimizar el riesgo de sanciones por el incumplimiento de los deberes 

formales y materiales por parte del contribuyente especial del I.V.A. Alfarería Unión, 

C.A., planteó como objetivo general, estudiar los procesos tributarios para el 

cumplimiento eficiente de las obligaciones tributarias impuestas por el ente de control 

en la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES). Llego a la 

conclusión de que, en la institución existen varios factores que influyen en el 

incumplimiento de obligaciones tributarias como son: la existencia de procesos 

contables básicos, no aplicados y que en su mayoría los empleados tienen 

desconocimiento de los documentos en los cuales se describen los mismos. Este trabajo 
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de tesis se relaciona con el actualmente propuesto que menciona la existencia de 

procesos contables básicos no aplicados y el desconocimiento por parte del personal. 

Según (Mario & Carrasco, 2015), en su trabajo de investigación Planificación 

estrategia tributaria para el cumplimiento de las obligaciones de contribuyentes 

especiales, planteo como objetivo general, analizar la planificación estratégica tributaria 

para el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes especiales en la 

parroquia Febres Cordero del Municipio de Guayaquil durante el periodo de enero a 

noviembre 2015. 

Llegamos a la conclusión, que las empresas en estudio no se basan en un plan 

estratégico tributario para dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias, pues existe 

desfase entre el cálculo, enteramiento y declaración de los tributos de los cuales son 

responsables. Se prevén ocasiones en que cumplen con los montos totales, pero no en la 

fecha establecida por la administración tributaria, o aquellas organizaciones con más de 

una sucursal; declaran y pagan sobre una de ellas, obviando el cumplimiento de otras. 

Igualmente, muchas veces dejar de basar su pago en las estimaciones efectuadas. 

 
2.2 Marco teórico 

 
2.2.1 La administración tributaria en el Ecuador 

 
La administración tributaria nacional referente a los tributas internos en el Ecuador 

se encuentra representada por el Servicio de Rentas Internas (de aquí en adelante SRI) 

desde 1997, cuya finalidad está orientada al control y recaudación de los ingresos 

tributarios, para ello, el Estado ha establecido normativas complementarias que 

fortalezcan las actividades desarrolladas por este organismo de control, enmarcadas en 

las facultades que la ley le permite ejercer, siendo estas la facultad de determinar la 

obligación tributaria, resolver los reclamos y recursos de los sujetos pasivos, sancionar 
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las infracciones y recaudar los tributos conforme al art. 67 del Código Tributario. 

(Asamblea Nacional Contribuyente, 2018) 

A su vez, la normativa determina que los actores del entorno tributario en el Ecuador 

son el sujeto pasivo o contribuyente y el sujeto activo o administración tributaria, siendo 

esta última la institución que regula y controla el actuar del primero al ser identificado 

con fines impositivos, para lo cual el sujeto pasivo debe cumplir con los deberes 

formales de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), la emisión de 

comprobantes de venta, declaración y el pago de impuestos (obligaciones tributarias), 

entre otras que la norma establezca. (Asamblea Nacional Contribuyente, 2018) 

Dentro de las obligaciones tributarias a cumplir se encuentra: El Registro Único del 

Contribuyente, emisión de comprobantes de venta, declaraciones de impuestos 

mensuales y anuales, presentación de anexos mensuales y anuales, siempre dependiendo 

de la actividad económica del contribuyente; entre los tributos de mayor representación 

por la recaudación que representa tenemos el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto 

a la renta, para este tipo de obligaciones previstas en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, se debe contar con comprobantes de ventas autorizados por el SRI, por 

consiguiente, de no tener comprobantes de venta autorizados no serán deducibles los 

costos y gastos, así como el crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la 

Renta y El Impuesto al Valor Agregado respectivamente. (Asamblea Nacional 

Contribuyente, 2018) 

Cabe recalcar, que las exenciones tributarias son beneficios económicos, sociales y 

legales otorgados por la ley, para cierto grupo de personas, empresas o actividades y se 

manifiestan como beneficio al eliminar el pago de obligaciones fiscales, concedidos 
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bajo decretos y contemplados en la normativa tributaria (Asamblea Constituyente, 

2018). 

Es muy importante establecer que la incorrecta aplicación de las exenciones y rebajas 

por parte del sujeto pasivo lo pueden llevar a una aplicación impropia en materia 

tributaria, a ser sancionado por incumplimiento de la Ley o Reglamento. En 

consecuencia, esto lleva a caer en lo que se conoce como evasión, constituyéndose en 

una defraudación, utilizada para reducir el pago de los impuestos a los que legalmente 

están obligados los contribuyentes, en cambio la elusión surge como un acto moral de 

resistencia fiscal para postergar el pago de una manera licita y modificar el hecho 

generador – nacimiento de la obligación tributaria. (Bedoya & Rua, 2016) 

En este contexto, la planificación tributaria es la vinculación entre las técnicas y las 

estrategias, para que la empresa adquiera como modelo de gestión para la toma correcta 

de decisiones, donde existe el compromiso de los integrantes, ya que las estrategias 

tributarias deben ser aplicadas como una herramienta optimizadora de los recursos de la 

empresa, por tanto, todos los miembros deben conocerla y saber cómo aplicarla. Es así 

que, para su aplicación debe enmarcarse o guiarse, en lineamientos a seguir, conocidos 

como principios de la buena práctica y aplicación impositiva de la actividad o 

actividades económicas. Así mismo, los elementos que se deben generarse para 

establecer una adecuada planificación tributaria, a donde el orden y las características 

que se propone garantizan los resultados positivos en el ámbito financiero y económico 

de cada organización. Como se puede apreciar en la figura siguiente: 
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Figura 3 Elemento y principios de la planificación tributaria 

 

 
2.2.2 Antecedentes de la estrategia tributaria y planificación tributaria 

 
Las estrategias tributarias en Ecuador se han convertido actualmente en una 

herramienta que facilitan la aplicación de beneficios tributarios conforme a la ley, así 

como la optimización de la carga tributaria para las personas naturales y jurídicas, que 

muchas de las veces trasgreden la norma por falta de conocimiento y la mala aplicación 

o interpretación de los beneficios que la ley concede. Es por lo antes indicado, que los 

sujetos pasivos de los tributos deben analizar su comportamiento frente a los 

requerimientos emanados por la administración tributaria, en referencia a su nivel de 

cumplimiento voluntario, omisión o presentación parcial de la norma. Por lo que se 

expresa, que las estrategias nacen con la misma humanidad, ya que toda actividad 

realizada por el hombre ha estado encaminada a la consecución de metas individuales o 

colectivas; los grandes acontecimientos que marcan la historia, son producto de ideas 

puestas en ejecución a través de planes muy bien estructurados que han confluido en 

descubrimientos y revelaciones de carácter científico y filosófico de importancia 

relevante para el hombre. 

La planificación tributaria como herramienta busca mitigar los riesgos y optimizar 

los recursos de los contribuyentes, por tanto se debe generar estrategias que nos lleve a 
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una verdadera planificación en función de cada actividad económica, que siendo parte 

de la planeación financiera se encarga de analizar todos los caminos legalmente 

indicados en la normativa jurídica, para maximizar la seguridad económica de los 

sujetos pasivos, y como consecuencia de la disminución o diferimiento de la carga 

fiscal y, a su vez, proporcionar elementos técnicos para administrar los flujos de 

efectivo para el buen cumplimiento. (Galarraga, 2002) 

Las estrategias tributarias como herramienta deben ser utilizadas desde la 

administración en las compañías, para optimizar el cumplimiento de los tributos y la 

transparencia financiera que siempre debe demostrar todo sujeto pasivo. (Rendón, 

Sánchez, & Vallejo, 2012) 

2.2.3 Definición y filosofía tributaria 

 
El derecho que tienen los contribuyentes de buscar las mejores alternativas de 

gestión empresarial para optimizar sus utilidades mediante la disminución de su carga 

fiscal o su diferimiento, es el punto de partida de la mayoría de definiciones que se han 

escrito sobre planificación tributaria, por lo que, para entender el contexto filosófico y 

técnico que rodea su conceptualización, es pertinente enfocar y caracterizar este proceso 

desde distintas ópticas: a) como un mecanismo motivado en la conducta del 

contribuyente, b)como un instrumento para diferir la carga fiscal y, c) como un proceso 

técnico encaminado a lograr un ahorro fiscal y a promover la inversión en las empresas. 

(Cunalata, 2016) 

(Novoa, 2012), hace referencia al papel que juega la conducta del contribuyente, al 

mencionar que: “La planeación fiscal lícita significa un derecho a aprovechar de las 

economías de opción que se deriven del ordenamiento tributario. Sin embargo, esta 
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libertad se encuentra limitada por las conductas abusivas que conllevan a una elusión 

fiscal.” 

El criterio de (Massone, 2011) destaca el papel de la planificación en la búsqueda y 

elección de alternativas lícitas y eficientes para minimizar o diferir la carga tributaria: 

La planificación tributaria busca organizar los negocios o asuntos de una 

persona para pagar la menor cantidad de impuestos posible, conforme a la Ley, 

la planificación tributaria supone elegir entre varias alternativas lícitas para 

estructurar una operación, combinarlas con ingenio o incluso dejar de realizar 

un negocio con el fin de obtener un ahorro tributario. 

Desde la óptica que caracteriza a la planificación tributaria como un proceso técnico, 

se destaca lo expuesto por (Rivas & Vergara Hernández, 2000) quienes manifiestan: 

Podemos definir la planeación fiscal, como la técnica económica que 

emplean los sujetos pasivos para disminuir sus cargas tributarias con el 

propósito de cumplir con el principio básico de economía, de obtener el máximo 

rendimiento con la mínima inversión, siempre que se actúe dentro del marco 

legal. 

La planificación tributaria es un proceso constituido por una serie de actos o 

actuaciones lícitas del contribuyente, cuya finalidad es invertir eficientemente 

los recursos destinados por éste al negocio del que se trata y con la menor 

carga impositiva que sea legalmente admisible dentro de las opciones que el 

ordenamiento jurídico contempla. 

De las definiciones expuestas, se puede concluir que la planificación tributaria es el 

derecho que tiene el contribuyente de organizar sus operaciones y buscar de entre varias 

opciones, la alternativa de inversión que le represente la menor carga tributaria, siempre 
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y cuando los medios y recursos que utilice no transgredan las normas y los preceptos 

legales del ordenamiento jurídico y que los actos se encuentren avalados por su 

conducta lícita. 

Los autores coinciden en el carácter sistémico y procedimental de la planificación 

tributaria, hecho relevante al momento de diseñarla ya que allí confluyen una serie de 

procedimientos y técnicas que demuestran su validez y probabilidades de éxito. 

Finalmente, los expertos convienen en que este recurso de PT deberá reflejar el uso 

racional de los recursos en inversiones productivas y en el incremento del patrimonio 

como consecuencia del ahorro fiscal. 

2.2.4 Evasión y elusión como limitantes tributarias 

 
Con respecto a la elusión fiscal, es importante analizar los siguientes enunciados 

mencionados por (Rendón, Sánchez, & Vallejo, 2012) que se detallan a continuación: 

La planificación tributaria trae insista un sesgo de inaceptabilidad, es un 

término que no goza de buena imagen, en la planificación siempre ronda el 

halito de ilegalidad, de oportunismo, de falta de solidaridad, de abuso y de 

aprovechamiento; pero desde una visión estrictamente jurídica, esta expresión 

alude a la elusión ilícita, a la economía de opción […]. (CEPAL, 2019) 

Por lo expuesto, se concluye que ha existido una relación errada entre el significado 

antiético de la elusión y el espíritu legítimo de la planificación tributaria, ya que la 

elusión hacer referencia a las conductas y a la intención deliberada del contribuyente de 

dejar de pagar los tributos ya sea impidiendo el nacimiento del hecho imponible o 

utilizando los vacíos que existen en la ley, lo que hace aparentemente legal, pero no 

legitima, puesto que no es un procedimiento socialmente aceptado. (Comercio, 2011) 
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La elusión y la evasión se han convertido en los limitantes de la planificación 

tributaria, pues al momento en que se transgredan los preceptos estipulados en las leyes, 

el contribuyente ya no está planificando, sino buscando formas no permitidas para dejar 

de pagar impuestos, lo que ha provocado que varias legislaciones establezcan medidas 

anti elusivas y anti evasivas como mecanismos para restringir el campo de acción de los 

‟expertos” que, amparados en su derecho a la autonomía o economía de opción, dejan 

de pagar al Fisco en la medida que les corresponde. (Goicochea, s.f.) 

2.2.5 Estrategias tributarias 

 
La estrategia es producto de un acto creador, innovador, lógico y aplicable, que 

genera un grupo de acciones coherentes de asignación de recursos y decisiones tácticas. 

Estas acciones van encaminadas a lograr que la empresa alcance una posición 

competitiva ventajosa en el entorno socioeconómico donde se desenvuelve y mejora 

eficacia de la gestión. 

El concepto de estrategia puede definirse, por dos perspectivas: 

 
1. Desde la perspectiva de lo que una organización pretender hacer. 

 

2. Desde la perspectiva de lo que una organización finalmente hace. 

 
K. J. Halten: (1987)” Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es 

el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte de entremezclar 

el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los 

recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos 

claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis 

y acción están integrados en la dirección estratégica”. 
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Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una empresa necesita 

avanzar para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como un proceso en 

esencia intuitivo. El cómo llegar ahí es a través de la planeación a largo plazo y la 

planeación táctica. 

El sujeto de la estrategia tributaria: hay que tener claramente que el sujeto 

establecido en la estrategia tributaria no es aquella persona profesional que tiene como 

función de manera material o intelectual planificar, sino el que es el beneficiario de ella, 

es decir, el contribuyente sobre esta persona recaerá los efectos que tendrán el hacer una 

planificación. En otras palabras, el sujeto no es más que aquella persona natural o 

jurídica o solo un contribuyente, que tenga el deseo de mitigar el cargo de impuestos y 

optimizar sus procesos para determinar resultados apegados a la realidad. 

El objeto de la estrategia tributaria: Se puede decir en otras palabras que el objeto es 

aquel elemento sobre en el cual cae, es decir, la presencia de una gestión proyectado a 

una realidad. Cuando se habla de estrategia tributaria se debe citar a los negocios de 

forma licita, esto por lo tanto se eliminan todo acto que implique evasión de tributos. 

La finalidad de la estrategia tributaria: Cabe mencionar que no hay otra finalidad 

que la de optimizar resultados mitigando impuestos o tributos que afecten a los 

llamados a declarar sus obligaciones en este caso los contribuyentes. En casos 

especiales, la finalidad es aplazar el pago de tributos. 

2.2.6 El proceso de la estrategia tributaria 

 
El proceso abarca una serie de labores o actos de forma legal y técnica realizado por 

técnicos o profesionales éticos en favor de los contribuyentes, los cuales se disponen de 

forma adecuada y ordenada en lograr la finalidad que persigue las estrategias con el 
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cumplimiento de sus objetivos, por esta razón las acciones deben de estar entrelazadas 

entre sí. 

2.2.7 Objetivos de la estrategia tributaria 

 
Como siguiente paso, se debe considerar los objetivos de la estrategia tributaria, los 

cuales buscan por su parte reducir los impactos económicos de la carga tributaria, 

aplicando la ley, debiéndose concretar alternativas para el buen cumplimiento de las 

medidas económicas y conocer las modificaciones dentro de la legislación tributaria o 

cambios dentro de la jurisdicción de la propia empresa. Es por esto que los objetivos 

son diferentes: 

Tabla 2 

Objetivos de estrategia 

Tipo de 

objetivo 

 

Concepto 

 
 

Económico 

 

Para evitar pérdidas económicas, se debe planificar las 

estrategias necesarias según diferentes operaciones que realice la 

empresa. 

 
Financiero 

Resguardar el recurso monetario para cumplir con los montos y 

plazos establecidos. 

 
Fiscal 

Debe apegarse a las normativas tributarias y a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y/o NIIF, para de esta manera 

evitar sanciones por parte del Estado. 

Nota: Descripción de conceptos 

 
(Galarraga, 2002), muestra que cada contribuyente u organización tienen diferentes 

características y como se mencionó anteriormente cada uno debe tener un tratamiento 

diferente, es decir revisar y constatar cual es la actividad y el régimen fiscal sobre el 

cual tributa, debiéndose presentar las obligaciones tributarias con base en las fechas 

establecidas. 
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Cabe indicar que la aplicación de la o las estrategias tributarias se debe tomar en 

cuenta el tipo de contribuyente sobre el cual se va a llevar a cabo, siendo estos las 

personas naturales que pueden ser: ecuatorianos, extranjeros residentes o extranjeros no 

residentes, los cuales a su vez se clasifican en obligados a llevar contabilidad y no 

obligados a llevar contabilidad; las personas jurídicas por su lado son de carácter 

privado y público, las primeras pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro, las 

segundas son las conocidas como empresas públicas pertenecientes al gobierno. 

Con el fin de establecer un correcto plan de acción, se plantea entonces alcanzar los 

objetivos tanto económicos,  financieros, como fiscales, mediante el aprovechamiento 

de todos los espacios tributarios que estén apegados en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (LORTI) y su reglamento, sin caer en la elusión o evasión de tributos, 

las estrategias deberán ser estudiadas para que los objetivos se vuelvan alcanzables, 

verificando las fechas de vencimiento y resguardando los recursos necesarios para 

cubrir esta obligación, para ello, la o las estrategias debe considerar que: 

 Los pagos de los impuestos deberán ser diferidos para un mejor manejo de 

efectivo. 

 Las depreciaciones se deberán manejar acorde a lo dispuesto por el ente 

regulador. 

 Una estrategia fundamental determina el débito de los impuestos. 

 

 Los incentivos fiscales serán aplicados de acuerdo a la normativa que esté 

vigente. 

Con fundamento en las consideraciones anteriores, las estrategias tributarias se deben 

aplicar a cada tipo de impuesto que el contribuyente este obligado a declarar, ya que no 

todas tienen el mismo tratamiento, por lo que, dentro de la situación financiera de la 
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empresa, esta debe tener los recursos económicos para realizar los pagos 

correspondientes. 

Posteriormente, se debe continuar en el proceso, y de esta manera dar forma a lo 

proyectado. Para que sea eficaz se debe seguir etapas coordinadas entre sí, y como el 

proceso vaya tomando forma, estas deberán ser validadas y analizadas de acuerdo al 

diseño de la estrategia tributaria, debido a la importancia de esta herramienta, resulta 

oportuno mencionar que el contribuyente deberá mejorar la información de una manera 

ordenada permanentemente. 

2.2.9 Pasos de las estrategias tributarias 

 
Según (Noberto, 2026), los siguientes pasos deben ser aplicados con el fin de tener 

un correcto funcionamiento de estrategia: 

 Agrupar los precedentes iniciales y básicos: deben ser relevantes para su 

respectiva solución, en donde se listará y detallará toda la información de la empresa, 

así como la naturaleza del contribuyente, considerando si es persona natural o jurídica, 

si sus accionistas son ecuatorianos o extranjeros residentes o no residentes, si la 

inversión que se ejecutara dentro o fuera del país, el concepto del giro del negocio para 

proyectar posibles desfases, como se va a realizar el financiamiento, cuál será el 

ejecutivo al cargo, y la experiencia y conocimientos de los empleados para manejar la 

estratégica tributaria. 

 Verificar el orden y clasificación de los documentos o datos, debiendo estas ser 

diseñadas conforme a los planes de las empresas; los elementos del proyecto estarán 

recopilados de acuerdo a los antecedentes, la información deberá ser separada con base 

a la relevancia que esta tenga, es decir, se debe considerar la estructura organizativa, 
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que tipo de empresa, es cuál es el giro del negocio, si realiza transacciones al exterior, si 

cotiza en la bolsa de valores, si se relaciona con empresa. 

 Presentar los resultados esperados con base en la información recolectada, 

siendo necesario para ellos aplicar cada etapa de la planificación y conocer el estado en 

el que se encuentra la empresa y a donde se quieren llegar con el proceso. Aquí se 

detecta los primeros problemas y por ende las posibilidades soluciones. 

Los planes alternativos deberán ser aplicados de la misma manera que los planes 

primarios, considerando el costo beneficio, considerando todos los posibles 

escenarios que puedan surgir. Para el efecto, se debe identificar algunos planes de 

ejecución, y con ello escoger la alternativa más viable; todo esto previa revisión y 

consideración de los riesgos que se puedan generar, con el fin de mantener la alta 

aplicabilidad. Con referencia a lo anterior, la estrategia debe ser analizada y 

reestructurada conforme a las exigencias del ente regulador, por lo que la propuesta 

deber ser entregada al contribuyente para este la analice y conozca cuál de las 

estrategias tendrán un mayor beneficio tributario y menor riesgo implícito. 

Para ello, es importante que el sujeto pasivo considere su capacidad de pago, con 

base en el tributo que debe liquidar, ya que algunas de las obligaciones a ser 

cumplidas dependen de la gestión que realice el contribuyente sobre sus ventas y a 

su mismo del correcto manejo de la recuperación de cartera que este posea. Puesto 

que, si no se tiene los recursos necesarios para afrontar las obligaciones, no se podrá 

aportar conforme a los niveles esperados por el Estado. 
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2.3 Marco Contextual 

 
Guayaquil tiene una ubicación geográfica privilegiada al encontrarse a orillas del rio, 

tiene una la economía más grande del Ecuador. La producción de la provincia esta 

denominada, principalmente, por el sector industrial, las actividades profesionales e 

inmobiliarias, la construcción y el grupo compuesto por la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. Estos cinco sectores son predominantes, indica el último dato del 

Banco Central de Ecuador (BCE), aportando en sus diferentes ramas la económica y 

solvencia de esta provincia. 

Guayaquil es una ciudad netamente empresarial y comercial, siendo reconocida 

como la capital económica del Ecuador. Destacando que es la ciudad sede del 39% de 

las 1000 compañías más importante del Ecuador, constituyendo un aporte vital e 

invaluable para la económica de todo el país. 

La imprenta fue inventada en el siglo XV y perfeccionada con el pasar de los siglos, 

pero desde entonces permite la reproducción serial de libros, revista, folletos, 

vestimentas y otros artículos dotados de textos e imágenes, a través de diversos métodos 

de presión y entintado. Es una actividad que se dedica a imprimir, reproducir textos e 

imágenes sobre papel, tela u otros materiales, litografiar y publicar libros, periódicos y 

revistas, entre otros; adicional a la fábrica de tarjetas, membretes y todo tipo de 

formularios, así como a la encuadernación de libros, prestando sus servicios a clientes 

mayoristas y minoristas, en todo el Ecuador. (Raffino, 2019) 

De acuerdo con los últimos datos del censo Económico solo se registran 1991 

empresas gráficas. El mismo censo también revelo que la actividad genera negocios por 

USD 765 millones anuales (Comercio, 2011) 
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Según Jorge Naranjo, director de la Asociación de Industriales Gráficos (AIG), esta 

subida se dio por el fuerte gasto público del gobierno, especialmente en el 2008. Para 

este año, todas las empresas pasaron saturadas de trabajo. (Comercio, 2011) 

Fue un gran año la utilidad bruta sobre ventas llego hasta un 13.5%, sin embargo, el 

negocio ha venido disminuyendo. Hoy la rentabilidad es menos al 10%. Una de las 

empresas que vio crecer su negocio es la Imprenta Don Bosco, perteneciente a la 

comunidad Salesiana. Esta imprenta hasta el 2006, solo se dedicaba a la impresión de 

artículos religiosos. Ese año la imprenta dio un giro, debido al ingreso de personal que 

había trabajado en industrias graficas comerciales. “Se incursiono en la impresión 

comercial, sin dejar a un lado nuestra base. A partir de ese momento logramos un 

crecimiento del 80% hasta la fecha”, explico Rommel Villacrés, jefe de planta. 

Mediante los trabajos que ofrece el Instituto Geográfico Militar (IGM), la rotativa de 

diario El Telégrafo y Maxigraf (Incauto a los hermanos Isaías), ha hecho que la 

actividad en varias empresas disminuya. El Gerente General Carlos Cevallos de la 

empresa BMK Benchmark, explico que su mercado se ha reducido en un 15% frente a 

los dos años anteriores. (Rentería, 2016) 

Es difícil acceder a líneas de crédito, porque es considerado un negocio riesgoso, 

tampoco hay créditos específicos para el sector, se renueva la maquinaria cada tres o 

cuatro años. Adicional se suma los altos costos de inversiones en equipos nuevos. Con 

el avance de la tecnología, las inversiones varían dependiendo de si es para artesanos o 

grandes empresas, varían entre USD 5000 y USD 15 millones, solo en maquinaria. 

Además, se debe importar el 90% de los insumos, lo que implica un desembolso por 

USD 450 millones anuales. “Uno de los problemas que tenemos que enfrentar es la 

imposición del 12% de IVA al papel. Eso represento un 20% adicional en los costos de 

producción”, explico el director de la AIG. A pesar de los problemas que enfrentan la 
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industria comparan con la creatividad y nuevas opciones de negocio que desarrollan las 

empresas. La nueva maquinaria, principal mente la digital, ha permitido que se 

optimicen los tiempos de entrega, realicen mayor cantidad de trabajo y personalicen los 

pedidos. Además, se han concretado alianzas entre las imprentas y otras actividades 

como mercadeo, diseño gráfico, creación de marcas, estrategias de marketing, etc. “La 

industria gráfica da soporte a otras y con ello se benefician unas 250.000 personas en 

todo el país”, Mauricio Miranda, representante de Prodedim, calcula que factura USD 

800.00 anuales. (Superintendencia de Administración Tributaria, 2010) 

 
Otro punto destacable es la calidad de la impresión. Pablo Cevallos, director del 

Grupo Memorial, que tiene actividad en varios países de la región, señalo que sus 

productos se imprimen en Ecuador porque la calidad es alta y los precios aún son 

menores. Ahora la industria tiene un nuevo reto: la utilización en sus actividades de 

materiales amigables con el medioambiente. Según Naranjo, ahora hasta los aceites que 

se utilizan en la impresión son naturales. (Comercio, 2011). Una de las demandas 

presentadas en las mesas sectoriales fue la reducción de impuestos al papel y tintas. 

(eltelégrafo, 2017) 

Según Juan Ortega, secretario de la Asociación de Industriales Gráficos de Pichincha 

(AIG), considera que Ecuador requiere ser más competitivo frente a los productos que 

llegan de Colombia, Perú y China, por lo que sugiere, entre otros aspectos, la 

eliminación de impuestos a la importación de insumos, como matrices para placas, 

algunos químicos, papel y tintas. Y manifestó que “Todos los insumos utilizados en las 

artes gráficas son importados. Pocos productos entre el 10% y el 15% son de origen 

nacional, por lo que se requiere eliminar o disminuir sus impuestos para volvernos más 

competitivos”. Este fue uno de los puntos que el sector expuso en las mesas sectoriales 

impulsadas por el Gobierno. (eltelégrafo, 2017) 
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En la ciudad de Guayaquil en el sector Norte, encontramos una gran cantidad 

imprentas alrededor las cuales cuenta con estructuras conformadas por los 

departamentos de venta, departamento contable, departamento de producción y en 

algunos casos tiene su propio departamento de marketing dependiendo del nivel de 

imprenta, el cual podemos observar en la siguiente grafica para una mayor compresión: 

 

 
Figura 4 Organigrama de Imprentas 

 

2.4 Marco Conceptual 

 
 Tributación. - Se refiere al conjunto de obligaciones que deben realizar los 

ciudadanos sobre sus rentas, sus propiedades, mercancías o servicios que prestan, en 

beneficio del Estado, para su sostenimiento y suministro de servicios, tales como 

defensa, transportes, comunicaciones, educación, sanidad, vivienda, etc. (Goicochea, 

s.f.) 
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 Tributo. - Prestación generalmente pecuniaria que el Estado exige en ejercicio 

de su poder de imperio, en virtud de una ley, para cubrir gastos que le demanda el 

cumplimiento de sus fines. El Código Tributario regula las relaciones jurídicas 

originadas por la configuración del tributo. Para estos efectos, entiéndase por tributos 

los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora (Bedoya & Rua, 

2016). 

 Contribuyente. - Es la persona natural o sociedad a quien la ley impone la 

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

condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas. (CÓDIGOTRIBUTARIO, 2016) 

 Crédito Tributario. - El crédito tributario es definido como el saldo resultante 

de la diferencia entre el valor del IVA cobrado en ventas resultantes de un 

establecimiento comercial restándole el IVA pagado en compras de diversos elementos 

o servicios vinculados al funcionamiento comercial. El saldo resultante será considerado 

crédito tributario siempre que este resulte ser un saldo a favor en la declaración al 

estado; de modo que este será considerado saldo a favor cuando el IVA vinculado a las 

compras realizadas sea mayor que el valor del IVA vinculado a las ventas. 

(CÓDIGOTRIBUTARIO, 2016) 

 Evasión y elusión Fiscal. - Cuando hablamos de evasión nos referimos a 

maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos violando 

para ello la ley. En la evasión tributaria simple y llanamente no se cumple con la ley, lo 

cual indudablemente es ilegal. Esta es distinta de la elusión de impuestos, la cual 

consiste en 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, por lo cual no es técnicamente ilegal. (Rentería, 2016) 



31 
 

 

 I.V.A.- Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o 

importaciones de bienes muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de 

los servicios prestados. (SRI, 2020) 

 Renta. - Se considera renta a todas las entradas de dinero obtenidos del trabajo o 

del capital de fuente ecuatoriana y del exterior por PN domiciliadas o establecidas en el 

país o por empresas nacionales. (Ley de Regimen Tributario Interno, 2010) 

 Gastos deducibles. - Según (Servicios de Rentas Internas, 2017) son gastos 

deducibles para la declaración del impuesto a la renta todos los gastos imputables al 

ingreso, es decir, todos los gastos que se efectúen para obtener, mantener y mejorar los 

ingresos. 

 Estrategias. - “Las estrategias son programas generales de acción que llevan 

consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. 

Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el 

propósito de darle a la organización una dirección unificada”. H. Koontz 2005. 

 
 Planeación Estratégica. – Según (Miguel Rojas) la planeación estratégica es 

una herramienta del mando superior, para obtener una verdadera ventaja sobre sus 

competidores. Por lo tanto, la planeación estratégica es el proceso formal de planeación 

a largo plazo, que se usa para definir y alcanzar objetivos organizacionales. Esta es una 

herramienta que le permite a las organizaciones ser proactivas en la formulación de su 

futuro, a través del análisis de los factores característico del entorno y que conllevan a 

que las empresas formulen estrategias para adaptarse a los cambios que se generen en 

este. (Miguel David Rojas López, s.f.). 
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2.5 Marco Legal 

El presente trabajo de investigación se basa en el siguiente marco legal y algunas 

cronologías del sistema tributario: 

 

AÑOS MEDIDAS ADOPTADAS 

1925 Adopción del impuesto a la renta 

1926 Impuesto a la renta por servicios profesionales 

1937 Reforma al impuesto a la renta 

1941 Diferencia del impuesto a la renta según actividad 

1953 Simplificación de Impuestos 

1955 Unificación de tasas 

1962 Expedición de nueva ley de IR 

1964 Eliminación de varios impuestos locales 

1969 Recaudación del Ir representa 16% de ingresos del estado 

1970 Clasificación del IR: PN y PJ 

1972- 

1976 

Rebajas y deducciones a la base imponible del IR de PN 

1975 Expedición de código tributario 

1993 Anticipo del IR a una tasa del 1% activos declarados el 

periodo anterior 

1995 Reglamento para facturación 

1997 Creación del SRI 

1998 IR reemplazo por ICC 

1999 Restitución del IR 

2002 Aprobación de LORET 

2007 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

2008 Deducciones de gastos personales 

2009 Dividendos adquiridos por personas naturales dentro del 

territorio ecuatoriano exentos de IR 

2010 Exentos de IR ingresos obtenidos por fideicomisos 

2011 Exoneración de IR las Salidas de Divisas en repartición de 

los dividendos 

2020 Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad 

Tributaria 

 

 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 
Por ser la principal fuente alegal, la Constitución de la República del Ecuador dentro 

del Título VI “Régimen de Desarrollo”, Capitulo IV, Sección V describe sobre los 
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principios sobre los cuales se manejará el Régimen Tributario Ecuatoriano y que le 

concierne tanto a la Función Ejecutiva y a la Asamblea Nacional la creación de nuevos 

impuestos o la modificación de los mismos. (Samaniego, 2013) 

Código Tributario. 

 
El Libro I del Código Tributario Ecuatoriano habla sobre acerca de los tributos, su 

nacimiento, exigibilidad, exención y exoneración de todas las obligaciones tributarias en 

general definido a su vez al sujeto activo y sujeto pasivo de los impuestos. 

El Libro II del mismo cuerpo normativo habla cerca de la facultad de determinación 

por parte de la Administración Tributaria del Procedimiento Administrativo Tributario 

que comprender de la gestión, así como de los deberes que tienen tanto la 

administración como el contribuyente. (Cunalata, 2016) 

El Libro III del Código Tributario habla sobre la forma o manera en que se debe 

proceder en caso de suscitarse controversias entre la administración Tributaria, 

indicando una serie de pasos a seguir cuando se quisiera dar constatación a demandas, 

de las sentencias y pruebas a presentar, etc. 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

 
Es el encargado del establecimiento y la regulación de impuestos como: Impuesto a 

la Renta, IVA., ICE., entre otros, estableciendo las regulaciones que correspondan para 

liquidar los impuestos a los que están afectos los contribuyentes. 

Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 
El Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno no es 

más que un conjunto de conceptos que ayudaran a la ejecución de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno de una manera más transparente. 
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Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 
Este código fue creado con la finalidad de aportar beneficios significativos en 

cuestiones tributarias a los cuales los contribuyentes se pueden acoger siendo uno de sus 

principales beneficios los Incentivos para el Desarrollo de las Actividades Productivas. 

Régimen Tributario Ecuatoriano 

 
El régimen tributario ecuatoriano a partir del año 2008, ha dado un cambio 

importante en la legislación tributaria, el cual comenzó con la creación de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador (LRET), en diciembre 2007, 

vigente desde el primero de enero de 2008. Al adoptar la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria (LRET), lo que se busca es reducir la evasión y elusión en el pago 

de impuesto, a su vez que la actual estructura y recaudación de tributos sea de manera 

equitativa en relación a los ingresos y gastos que presente cada contribuyente. 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la metodología 

 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno. (Sampieri, 2010)Define la investigación de campo 

así: ´´La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables´´. 

Durante las investigaciones de campo, se permite utilizar datos sacados de encuestas 

y análisis de frecuencias, los que se encuentren relacionados a las personas que trabajan 

en las imprentas, las cuales ayudaran a establecer un marco teórico relacionado al tema 

de investigación, sin embargo, para poder obtener el objetivo esperado y la solución al 

problema planteado, los datos primarios obtenidos por medio del diseño de campo son 

los fundamentales. 

El diseño de investigación a desarrollarse es no experimental, según el concepto de 

(Sampieri, 2010), esta se realiza sin manipular deliberadamente las variables, más bien 

lo que hace es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlas. En este caso se estudiará las variables de las estrategias tributarias y 

los incumplimientos fiscales aplicados a las Imprentas del Sector Norte de Guayaquil, 

tal y como estos datos se mostrarán en las encuestas y entrevistas sin cambiarlos o 

variarlos en lo absoluto. 

El presente trabajo, es la pauta inicial con la que se empezará a desarrollar el trabajo 

de investigación y con la que se procederá a aplicar técnicas mediante las cuales 

permitiría obtener información respecto al nivel de conocimiento de la obligación 

tributaria que poseen las personas naturales responsables. 
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3.2 Tipo de investigación 

 
(Sampieri, 2010) Define la investigación descriptiva de la manera siguiente: ‟ La 

investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en relación a la 

profundidad de los conocimientos que se hace referencia”. 

Para poder llevar a cabo la investigación bajo un diseño de campo no experimental, 

se decidió utilizar un tipo de investigación descriptiva, la cual ayudará a describir los 

datos y características de la población estudiada, de la misma forma, permitirá observar 

y describir con detalle todo los relacionado al conocimiento que poseen las personales 

que trabajan en el área de imprenta y llevan contabilidades de manera inapropiada 

cometiendo incumplimientos fiscales. 

3.2.1 Enfoque de la investigación 

 

Nos enfocamos básicamente en el diseño de la investigación tipo descriptivo que 

tiene como objeto indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta uno o más 

variables (dentro de un enfoque cuantitativo) o ubicar, categorizar y proporcionar una 

visión de una comunidad, un evento, un contexto, un fenómeno o una situación 

(describirla, como su nombre lo indica dentro del enfoque cualitativo). El 

procedimiento consiste en medir o ubicar a un grupo de personas, objeto, situaciones, 

contextos, fenómenos, en una variable o concepto que generalmente se trata de más de 

una variable y proporciona su descripción. 

En la presente investigación los datos se recolectarán en un solo momento, es decir 

en un tiempo único, siendo uno de sus propósitos describir las variable dependiente e 

independiente en el estudio. 
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3.3 Población y Muestra 

 
Se define a la población como la ‟totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis o entidades que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio, integrando un conjunto de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina población por constituir 

la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación”. 

Se utiliza como población a las Imprentas del Sector Norte de Guayaquil, 

específicamente del sector de sauces las cuales a través de datos estadísticos se llegó a 

establecer un monto de 19 imprenta ubicadas, en donde se pudieron observar los 

incumplimientos fiscales de mayor incidencia. 

Cabe mencionar que la muestra no es más que un subconjunto de individuos 

estadísticamente tomados de una población, en nuestro trabajo de investigación el 

tamaño de la muestra serán las 19 Imprentas, las muestras se lograron del total de la 

población teniendo en cuenta que está planteada de una manera representativa, quiere 

decir que nos brindó información relevante y de ayuda para la investigación; las cuales 

fueron abordadas con encuestas y un análisis de frecuencia con la finalidad de conseguir 

datos importante que permitan mediar el nivel de la cultura tributaria y los factores que 

inciden de manera directa o indirecta dentro de cada una de ella, y con la finalidad de 

poder aplicar las estrategias tributarias que nos ayuden a un mejor cumplimiento fiscal. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

 
(Sampieri, 2010), indica la existencia de diversos tipos de instrumentos de medición, 

cada una con características diferente, por tanto, es necesario aclarar que en una 

investigación hay dos opciones respecto al instrumento de medición. 

Elegir un instrumento ya desarrollado y disponible, el cual se adapta a los 

requerimientos del estudio en particular; o a su vez construir un nuevo instrumento de 

medición de acuerdo con la técnica apropiada para ello; un proceso investigativo no 

tiene validez sin la aplicación sistemáticas de técnicas de recolección de datos, ya que 

ellas conducen a la constatación del problema planteado. Cada tipo de investigación 

determinara las técnicas específicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, 

instrumentos o medios que serán empleados. 

Las técnicas que se utilizaran serán la encuestas y el análisis de frecuencia para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, en la encuesta se utilizara el 

cuestionario como recurso para la recolección de datos, y en el análisis de frecuencia 

utilizaremos la escala de Likert con opciones de 6 ítems para el análisis de frecuencia. 

3.4.1 Encuestas 

 

Esta técnica de investigación permite la recolección de datos se la realice en forma 

escrita a través de diferentes preguntas medulares para el trabajo, y así obtendremos la 

información requerida. 

3.4.2 Análisis de Frecuencia 

 

Consiste en el aprovechamiento de estudios sobre la frecuencia de letras o grupos de 

letras en los idiomas para poder establecer hipótesis para aprovecharlas y descifrar un 

texto cifrado y en unión con la escala de Likert, misma que es una herramienta de 

medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuestas si/no, nos permite 
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medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier 

afirmación que le pongamos. 

En la gráfica siguiente podemos observar cómo se evalúa, mediante las condiciones 

de la escala de Likert, donde los encuestados tendrán 5 alternativas a contestar, las 

respuestas pueden ser ofrecidas en diferentes niveles de medición, permitiendo escalas 

de 5,7 y 9 elementos configurados previamente. Siempre se debe tener un elemento 

neutral para aquellos usuarios que ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

 
 

(+) POSITIV 

 

 

 

 

3.4.3 Análisis de Resultados 

(- NEGATIVO) 

(Bedoya & Rua, 2016) 

 

Se realizaron un total de 15 preguntas a los encargados del manejo de las imprentas 

en el sector de sauces, llevando a cabo el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

contables en las diferentes imprentas, de los cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Pregunta 1.- ¿Su nivel Académico es? 
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Gráfico  1 .- Nivel Académico 

Pregunta 2.- ¿En el caso de que no esté inscrito en el RUC señale porque motivo no 

lo ha hecho? 
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Gráfico 2 Causas de Registro en el RUC 
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Pregunta 3.- ¿En temas Contables y Tributarios la empresa los actualiza con 

capacitaciones? 
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Gráfico  3 Capacitación 

Pregunta 4.- ¿Las capacitaciones gratuitas que brinda el SRI, cree usted que son de 

gran importancia para el cumplimiento de sus obligaciones? 
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Gráfico 4 Capacitaciones gratuitas del SRI 

CAPACITACIÓN 
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Pregunta 5.- ¿Cumple usted a tiempo en los plazos establecidos por la Ley en el pago 

de Impuesto? 
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Gráfico 5 Pago de Impuesto en los Plazos Establecidos 

Pregunta 6.- ¿Sabe usted sobre las sanciones que el SRI emite si los impuestos no 

son declarados a tiempo? 
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Gráfico 6 Conocimiento de sanciones 
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que para el desarrollo del país las recaudaciones de 

impuestos del SRI contribuirían? 
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Gráfico 7 Recaudación de Impuestos 

Pregunta 8.- ¿Para controlar y registrar sus actividades económicas cuál de estas 

opciones realiza? 
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Gráfico  8 Control y Registro 
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Pregunta 9.- ¿Tiene conocimientos sobre los requisitos para obtener los Beneficios 

Tributario que proporciona la Ley? 
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Gráfico 9 Conocimiento de los requisitos para Beneficios Tributarios 

Pregunta 10.- ¿Su Capital Invertido en la actividad económica asciende a los 

 

$500.000? 
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Gráfico  10 Capital Invertido 

C O N OCI M IE NTO D E LO S R EQ U I S I TOS PA R A 
B E N E F IC IOS T R I B U TA RI OS 

Desconocimiento del tema Desconocimiento parcial Complejidad de las Normas 

Desinteres Desconocimiento total 

 

5%5% 

11% 

53% 

26% 



45 
 

 

Pregunta 11.- ¿Cuál de los comprobantes mencionados emite en sus ventas? 
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Gráfico 11 Comprobantes de Venta Emitidos 

Pregunta 12.- ¿Es probable que su nivel de ventas anuales sea más de $100.000? 
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Gráfico  12 Ventas Anuales 

COMPROBANTES DE VENTA EMITIDOS 
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Pregunta 13.- ¿Qué tan frecuente el SRI realiza inspecciones en su taller artesanal 

para verificación de cumplimientos de la Ley? 
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Gráfico 13 Inspecciones del Servicios de Rentas Internas 

Pregunta 14.- ¿Es probable que el SRI le entrego el certificado que indica que está 

autorizado a emitir comprobantes de venta con IVA tarifa 0%? 
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Gráfico 14 Certificado Emitido por el SRI 
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Pregunta 15.- ¿Se siente usted capacitado en el área Contable y Tributario? 
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Gráfico 15 Capacitaciones del área 

 
 

3.4.4 Discusión de resultados 

 

Como conclusión del análisis realizado se identifican carencias en los temas 

tributarios por parte del norte de Guayaquil, en el sector específicamente de sauces; 

lugar donde se realizaron las encuestas a 19 imprentas. 

Entre las encuestas realizan en su totalidad de 15 preguntas iremos analizando sus 

porcentajes mediante las tablas y gráficos, para poder aplicar una propuesta que vaya de 

la mano de sus necesidades, referentes a las preguntas que más sean significativas. 

Dentro de la Tabla N° 1, se especificaron los niveles académicos de cada uno de los 

contribuyentes, en relación a sus respuestas un 74% se encuentran en educación de 

bachillerato, y a su vez dentro de la Tabla N° 2, se observaron que no se encuentran 

inscriptos en el régimen de registro único del contribuyente con un 53% por complejos 
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de la normas y un 10% por falta de recursos, en esto implica el desconocimiento de la 

cultura tributaria. 

Al análisis de la Tabla N° 3, en tema contables y tributarios si el lugar donde se 

encuentran empleados se capacita, sus respuestas fueron con un 63% de casi nunca y un 

26% afirmaron que nunca, siendo uno de estos los principales pasos para mitigar los 

incumplimientos fiscales. 

Las capacitaciones que brinda el SRI, de manera gratuita. En la Tabla N°4 se les 

pregunto si creen que son de gran importancia y sus respuestas fueron muy dispersas 

obteniendo varios porcentajes significativos con un 50% ni de acuerdo, ni en descuerdo, 

el 6% reflejan falta de interés y un 28% muy de acuerdo, viendo la relevancia de estos 

porcentajes podemos ir inclinando la propuesta a charlas, tutorías, para fomentar el 

cumplimiento de las normas. 

Semejando el diario convivir con las imprentas contribuimos preguntas para ver su 

cumplimiento de obligaciones, dentro de la Tabla N° 5 se expresa que, si se cumple a 

tiempo en los plazos establecidos por la ley, dando en un 63% casi nunca y un 26% 

nunca. Y muy cerca a esta pregunta esta la Tabla N° 6, en donde nos indica sobre las 

sanciones que el SRI emite si no se declara a tiempo, brindando un 53% de 

desconocimiento total y un 26% desinterés. 

Porcentajes que nos revelan el poco cumplimiento con el Estado y el desinterés total 

que este genera en los contribuyentes. 

Pero sin lugar a duda el desconocimiento no está muy lejos de la realidad, los 

contribuyentes que fueron encuestados dan a conocer en la Tabla N° 7, si el desarrollo 

del país se ayudaría con las recaudaciones de impuestos y sus respuestas fueron en un 

21% ni de acuerdo, ni en desacuerdo y un 4% en ambas probabilidades con lo fueron 
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algo en desacuerdo y muy en desacuerdo, afirmaron ellos que no ven resultados con 

dicha recaudación. 

Como es desconocimiento general en los lugares de negocios se llevan diferentes 

tipas de contabilidad, de acuerdo al conocimiento de cada contribuyente en la Tabla N° 

8, se vio cuáles son las opciones para registrar actividades económicas y en un 41% 

ambas probabilidades de solo archivos de comprobantes y ninguno son las maneras de 

llevar contabilidad en estos lugares como son las imprentas. 

En relación a la Tabla N° 9, si tienen conocimiento sobre requisitos de los beneficios 

tributarios un 26% están en desconocimiento total, mientras en la Tabla N° 10, se les 

preguntaban si su capital invertido en la actividad económica asciende a los 

$500.000,00 un 32% se encuentran en muy desacuerdo acotando que no recuerdan 

como empezaron ni los valores de sus inversiones. 

Analizando la Tabla N° 11 de cuáles son los comprobantes de ventas emitidos en sus 

ventas, vemos que el 53% utiliza ningún comprobante para dicha transacción y en la 

Tabla N° 12 del valor de sus ventas anuales seria $100.000,00 de la misma manera el 

porcentaje fue de 53% y en algunos casos, se supo manifestar que al mes no sabía 

cuánto en realidad tenían de ventas debido al no tener registro ni comprobante alguno. 

Del conocimiento en la Tabla N° 13, que tan frecuente el SRI, realiza inspecciones 

en los talleres de la imprenta obtuvimos un parecido porcentaje a la Tabla N° 14, ya que 

aquí también se mencionaba al SRI, especificando que si entregaba certificado que 

indica que está autorizado para emitir comprobantes de venta con IVA 0% y las 

respuestas para ambas fueron con un 47% nunca y un 11% raramente. 

Y como un último análisis referente a la Tabla N° 15, si se encuentran capacitados en 

las áreas un 53 % se encuentran en un desconocimiento total y un 26% en desinterés. 
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Concluyendo así, con las preguntas y viendo cada una de las respuestas brindadas 

por los contribuyentes que laboran en las imprentas en el Sector Norte de Guayaquil, en 

nuestro siguiente capítulo podemos plantear ampliamente nuestra propuesta aportando 

las diferentes estrategias para evitar los incumplimientos fiscales. 

3.4.5 Prueba de Hipótesis 

 
Si se proponen estrategias tributarias se podrán mitigar los diferentes 

incumplimientos fiscales. 

 

 

Gráfico  16 Probabilidades 

 

Luego de aplicar las debidas encuestas a las 19 imprentas, sus preguntas en nuestras 

escalas de Likert se encontraban totalmente negativas en sus mayorías, debido a los 

diferentes factores sean estos, profesionales, educación, económicas, etc. 

Resultados demuestran que sus mayores probabilidades de muy desacuerdo, 

totalmente en desacuerdo fueron respuestas negativas, desde ese momento la hipótesis 

es APROBADA, ya que aquel informe proporcionado demuestra la necesidad que 

poseen las imprentas en que se realicen estrategias tributarias el cual los ayude en la 

totalidad de los temas referente a los incumplimientos fiscales. 
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Capitulo IV 

La Propuesta 

Las administraciones tributarias modernas van generando los procedimientos 

encaminados a que los contribuyentes determinen, liquiden y paguen sus obligaciones 

tributarias con pertinencia a las normas jurídicas vigentes de manera voluntaria. Lo 

manifestado no podemos generalizar en el Ecuador, por cuanto, constantemente se va 

realizando cambios y reformas en el sistema impositivo y por tanto los contribuyentes 

pierden el horizonte y se descuidan en la actualización correspondiente llegando al 

incumplimiento. 

En el presente trabajo plasmaremos iniciativas, como alternativas para que los 

contribuyentes en el sector de la actividad económica denominada imprentas cumplan 

con sus obligaciones sin causar sanciones, ya que esto lleva a generar grandes sumas de 

dinero que muy bien puede ser invertidas en su actividad económica y de esta manera 

generar más producción, más riqueza y más recursos para el estado. 

Toda actividad económica siempre necesita de la contribución del recurso humano y 

más aún este recurso debe tener una alta capacitación teórica y técnica en materia 

contable tributaria. Siendo entonces oportuno el momento de hacer realidad nuestra 

propuesta en el sector gráfico y entregar herramientas que lleven al buen cumplimiento 

fiscal con todos los organismos de control y de manera especial con el Servicio de 

Rentas Internas. 

Ha estos procedimientos lo vamos a llamar estrategias, por cuanto son soluciones 

prácticas de fácil cumplimiento y de poca inversión, mismos que lo detallaremos en 3 

partes fundamentales. 

a. Familiaridad y conocimiento de las normas fiscales y de la administración 

tributaria. 
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b. Concientización en los contribuyentes de las artes gráficas para la generación del 

flujo del dinero en el tiempo oportuno para el cumplimiento de las obligaciones, 

y, 

c. Análisis e impacto en el manejo contable en los correspondientes Estados 

Financieros con el cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales y 

anuales. 

4.1 Titulo de la propuesta 

 

Procedimientos técnicos para la aplicación de estrategias que viabilicen el correcto 

cumplimiento tributario con el organismo de control. 

4.2 Justificación de la propuesta 

 

Todos los contribuyentes objeto de la investigación del presente trabajo cumplen con 

sus obligaciones tributarias exclusivamente como deber formal sin generar la técnica y 

la seguridad que minimice el riesgo impositivo, consiguientemente, todos los 

procedimientos técnicos que aplicaremos genera una solución consistente, sustentable y 

sobre todo sus registros contables y sus Estados Financieros están acorde a la realidad 

económica y operacional de sus actividades económicas, por tanto, nuestra propuesta 

justifica plenamente como aporte a todos los contribuyentes objeto del presente estudio. 

4.2 Objetivo de la propuesta 

 

Determinar procedimientos técnicos para la aplicación de estrategias que viabilicen 

el cumplimiento tributario con el organismo de control. 

4.3 Beneficios de la propuesta 

 
1. Las imprentas del norte de Guayaquil por intermedio del personal responsable del 

cumplimiento tributario se familiarizan con la normativa tributaria actualizada y 
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guardan las relaciones consistentes con el cumplimiento de sus obligaciones en 

los tiempos y con la técnica que demandan. 

2. Concomitantemente con lo anterior, el contribuyente personal natural o 

responsable de manera ordenada y voluntaria dispone de los recursos económicos 

para el cumplimiento de las obligaciones impositivas, sabiendo que estos 

recursos cuando es proveniente como agente de percepción y como agente de 

retención es de terceros y consecuentemente del estado. 

3. Al diferenciar con absoluta claridad el desacuerdo entre los recursos del negocio 

y los recursos del Estado, significa que el personal responsable del área contable 

es un personal especializado y por tanto, sus registros de estas obligaciones en 

sus estados financieros están acorde a la técnica contable y listos para generar la 

información interna y externa de los usuarios y con mayor razón para los 

organismos del estado, por tanto, las cifras de los Estados Financieros son 

concordantes con la situación financiera de la actividad económica. 

4.8.6 Desarrollo de la Propuesta 

 

Todo contribuyente de manera general, desde el momento que formaliza su vínculo 

jurídico personal con el estado a través del Servicio de Rentas Internas, de manera 

obligatoria es responsable del cumplimiento tributario una vez que se ha configurado el 

hecho generador, entendiéndose este como el presupuesto establecido por la ley para 

configurar el tributo, una vez que ha realizado el acto, contrato, transferencia o 

cualquier situación prevista en la Ley que constituya actividad económica licita y es por 

esto que el contribuyente debe obtener un código de vinculación que se denomina 

Registro Único del Contribuyente. 
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Todas las actividades económicas en el área de las imprentas y que se encuentran en 

el norte de la ciudad de Guayaquil, mismas que han sido objeto de esta investigación, 

cumplen con su configuración legal esto es: 

1. Tienen su registro único del contribuyente 

 

2. Emiten comprobantes de venta 

 

3. Generan sus declaraciones de impuestos mensuales y anuales según el caso 

 
Por su operatividad diaria las imprentas adquieren bienes y servicios para la 

transformación, obteniendo un producto final mismo que es objeto de realización para la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores, es decir, se realizan las 

adquisiciones de bienes y servicios y para configurar las ventas y de este modo 

concuerdan los dos elementos básicos del Impuesto al Valor Agregado y que en la 

práctica conocemos como compras y ventas produciéndose el Iva Pagado e Iva 

Cobrado, generándose una diferencia producto de la utilidad bruta y cuando todo está 

grabado con la tarifa 12, esta diferencia multiplicado por el 12% corresponde al Estado 

y siempre viene del consumidor final. 

Conforme a la normativa establecida en la Ley de Régimen Tributario Interno en su 

título segundo Art. 52 inciso primero dice: 

El impuesto al valor agregado grava (…) al valor de la transferencia de dominio o a 

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

comercialización…, y al valor de los servicios prestados (…) La norma manifestada 

anteriormente constituye la base fundamental para determinar el objeto imponible, los 

sujetos participantes, el valor del tributo, la cuantía del tributo para el estado, y que 

conlleva a la determinación, liquidación, declaración y pago de la obligación tributaria 

denominada Impuesto al Valor Agregado. 
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La persona encargada de esta responsabilidad en las actividades económicas de las 

Imprentas tienen conocimiento solidos sobre el contenido del título segundo de la Ley 

de Régimen Tributario Interno denominado Impuesto al Valor Agregado más las 

normas secundarias que es para su aplicación correcta denominadas Reglamento de 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, titulo Impuesto al Valor Agregado 

así como todas las resoluciones relacionadas con este tributo, consiguientemente todo el 

personal que trabaja en el área contable es mediante un escogimiento de la escuela de 

CPA, de la Universidad de Guayaquil y de manera especial que sean alumnos del Ing. 

Aníbal Quintanilla Gavilanes, además, se les somete a una actualización de 

conocimientos generados en Instituciones de credibilidad como por ejemplo 

ʻʻacadémicosʼʼ más un soporte técnico acorde de las necesidades de la actividad 

económica esto es, un programa contable básico donde se pueda agregar las 

herramientas que conlleven a generar la mejor relación en la parte contable, tributaria y 

financiera. 

Concomitantemente con lo anterior se ejecuta la obligación tributaria como Agente 

de Retención del Impuesto a la Renta, por cuanto, las actividades económicas objeto de 

esta investigación están obligadas a llevar contabilidad por mandato expreso de normas 

establecido en el titulo primero de la Ley de Régimen Tributario Interno Capitulo X 

denominados como retenciones en las fuentes, en sus artículos 43, 44, 45, 46, 47, 50 

obliga a que los contribuyentes se constituyan en Agentes de Retención del Impuesto a 

la Renta en la adquisición de bienes y servicios en un porcentaje que va entre el 1 y el 

10%, establecida en la Resolución Nacional N° NAC-DGERCGC14-00787de 

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta y de manera técnica se debe proceder 

al registro contable y consecuentemente pasa por el Estado Financiero correspondiente 

mes a mes, en iguales condiciones el responsable del cumplimiento contable y tributario 
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debe hacer en estricto apego a la normativa aplicando el mismo procedimiento en la 

obligación tributaria mensual, del Impuesto al Valor Agregado. 

Finalmente, en el Ecuador el ejercicio contable está constituido entre el 1ero de enero 

y el 31 de diciembre, al cierre del mismo periodo se determina la utilidad contable, 

misma que debe ser distribuida a sus beneficiarios, siendo estos; los trabajadores, el 

Estado, la empresa y cuando se trata de persona jurídica los accionistas. 

Para la configuración de los Estados financieros y la aplicación correcta en materia 

tributaria se debe observar de manera pertinente las normas internacionales de 

información financiera cuando se trate de empresas y las normas ecuatorianas de 

contabilidad cuando se trate de personas naturales más todo lo concerniente al título 

primero de la Ley de Régimen Tributario Interno, denominado Impuesto a la renta y que 

va desde el artículo 1, hasta el articulo 51 en concordancia con el Reglamento del 

mismo cuerpo legal y todas las resoluciones emitidas por la Administración Tributaria y 

relacionadas con el Impuesto a la Renta. 

Toda la normativa tipificada para la aplicación del Impuesto al Valor agregado, 

Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta y más el 

cumplimiento de los deberes formales como contribuyentes debe ser estudiada de 

manera teórica y técnica por los responsables de la actividad económica, esto es 

accionistas, gerentes, contadores en el caso de las personas jurídicas y en el caso de las 

personas naturales por los dueños de las actividades económicas utilizando la 

metodología de una actualización permanente. 

Una vez que el personal de la actividad económica está preparado para aplicar de 

manera técnica los procedimientos tributarios y contables, generando los mejores 

resultados para los beneficiarios que correspondan, dentro de las obligaciones que día a 
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día la actividad económica debe operar en el desenvolvimiento del accionar diario se 

encuentra lo relacionado al agente de percepción del Impuesto al Valor agregado, 

mismo que se produce en las compras y ventas de los productos o bienes que es objeto 

del negocio. 

En el trabajo diario del sector de las imprentas están deben proveerse de insumos y 

materias primas para la generación de productos que son solicitados por los clientes 

siendo estos: papel químico y papel bond, tintas, combustibles, diluyente, waipe, 

mantillas, cartulinas; materias primas que en más del 90% se encuentran grabados con 

tarifa 12% conforme establece el artículo 55 y 56 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y cuando se realiza la adquisición se paga el Impuesto al Valor Agregado, 

Registrándose en una cuenta por separado y que lo ilustramos de la manera siguiente: 

 

Papel Couche  I.V.A Pagado  Cuentas por Pagar 

500  60  500 

    60 

 
En igual sentido se realiza una venta por adquisición a nuestros clientes mismos que 

se representa o se registra de la manera siguiente: 

 

 

 

 

714,29 

 

85,71 
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Estos dos tipos de transacciones se dan con el carácter de permanente y su forma de 

registro es similar, consiguientemente, si realizamos una operación aritmética 

obtenemos como resultado lo siguiente: 

Tabla 3 

Libro Diario 

 
TRANSACCIONES DIARIAS 

DESCRIPCION VALOR CUENTA DEL TRIBUTO VALOR 

COMPRAS 500,00 IVA PAGADO 60,00 

VENTAS 714,29 IVA COBRADO 85,71 

DIFERENCIA 214,29 DIFERENCIA 25,71 

Nota: Desglose de IVA. 

 
Las cuentas compras (inventario) y la cuenta ventas son traspasadas al Estado 

Financiero conocido con el nombre de pérdidas y ganancias de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad y Estado de Resultados Integrales de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera, dejando constancia que las compras 

o inventarios cuando son consumidos forman parte del costo de venta. 

El Iva cobrado y el Iva pagado formara parte del Balance General o Estado de 

Situación Financiera en el mismo orden de las compras y ventas, sabiendo que el Iva 

Pagado se constituye en un derecho por ser crédito tributario y por tanto es un valor a 

recuperar del Iva cobrado, mismo que se registra en el Pasivo como obligación, en este 

caso, el Iva cobrado se debe registrar en el Pasivo y el Iva pagado se debe registrar en el 

Activo, estos dos elementos es decir Iva pagado e Iva cobrado técnicamente son parte 

del agente de percepción, por cuanto, es el importe que recibe de la persona física que 

consume y la diferencia entre el Iva cobrado menos el Iva pagado le pertenece al 

Estado, sabiendo y determinándose de manera lógica y de fácil entendimiento que el 

valor que recibe el Estado es del consumidor final y no del sujeto pasivo denominado 

agente de percepción o comúnmente denominado comerciante. 
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Para entender gráficamente visualizo de la siguiente manera, en la adquisición de 

bienes y servicios en concepto de Iva pagado hago una inversión de $60 y cuando 

realizo la venta recupero la inversión más la utilidad y en concepto de Iva cobrado 

cobro un valor equivalente a $85,71y por tanto la diferencia es de $25,71, valor que 

pertenece al Estado y que no es de ninguna manera del peculio del comerciante. 

Tabla 4 

Diferencia de Iva 

IVA Pagado - IVA Cobrado = Diferencia 

$60 - $85,71 = $25,71 

Nota: transacción 

 
Sabiendo que el personal responsable que maneja este movimiento operacional 

técnico tributario, está preparado con facilidad induce al contribuyente a manejar de 

manera transparente el flujo de efectivo, mismo que constituye la entrada y salida del 

efectivo producto de la operacionalidad de la actividad económica (compras y ventas), 

determinándose a través de la contabilidad la variación exacta entre la entrada y salida 

del efectivo en un periodo determinado, de manera líquida ha esto se denomina flujo de 

caja, que no es otra cosa la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado y 

que conocemos como un indicador de liquidez de la actividad económica y de la 

capacidad de pago de las obligaciones y con mayor razón cuando es del Estado producto 

del Iva cobrado y el Iva pagado genera, deben estar vistos los valores para cumplir con 

las obligaciones como agente de percepción sin dificultad alguna. 

Por simple naturaleza y de fácil compresión, si cumplimos la secuencia básica del 

flujo de caja, ayuda a los agentes de percepción, administradores, contadores a: 

a. Evaluar la capacidad del agente de percepción para cumplir sus obligaciones 

 

b. Facilitar la determinación de necesidades de financiación y 

 

c. Facilitar la gestión interna del efectivo de la actividad económica 
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Gráfico 17 Flujo del dinero 

De igual manera el sector grafico sea como persona natural o como sociedad que han 

sido objeto de esta investigación están obligados a llevar contabilidad y 

consecuentemente son agente de retención en la fuente del Impuesto a la Renta por 

mandato legal instituido en la ley de Régimen Tributario Interno su reglamento y la 

resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, y por tanto deben retener un 

porcentaje a sus proveedores y este valor constituye una obligación a favor del estado y 

debe ser registrado en el pasivo del contribuyente, dejando constancia que este valor es 

del proveedor y no del comerciante, consiguientemente cuando cumpla la obligación 

tampoco es desembolso de su capital. Para una mejor ilustración procedo a ejemplificar 

de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

EFECTIVO 

 

 

 
EXISTENCIAS 

 
 
 

 
RECAUDACION 

 

 

 
VENTAS 
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Cuando decimos que el cumplimiento de la obligación no constituye desembolso de 

capital del comerciante, porque en las cuentas por pagar estamos disminuyendo los $30 

y ese valor transfiriendo al Estado, consecuentemente la Retención en la Fuente del 

Impuesto a la Renta, es dinero del proveedor y de no entregar al estado, constituye 

utilización de fondos públicos y al igual que el Impuesto al Valor Agregado como 

Agente de Percepción para su cumplimiento solo depende del buen manejo del flujo de 

caja o del efectivo. 

Estas dos obligaciones que acabamos de describir son de carácter mensual y de no 

hacerlo apegado a la normativa jurídica y con transparencia técnica afectara a los 

resultados finales de la actividad económica, por cuanto, al generar valor por sanciones 

relacionados con los intereses y las multas, mismos que serán cargados a resultados 

afectando la utilidad contable y perjudicando a los trabajadores, así como también a los 

accionistas en vista del mal manejo impositivo y que regularmente se conoce como 

gastos no deducibles. 

El Impuesto a la Renta es un tributo que por mandato de ley debo entregarlo al 

Estado y que es una parte de la riqueza o de la utilidad contable y que se liquidara una 

vez concluido el ejercicio fiscal, esto es entre el primero de enero y el 31 de diciembre, 

presentando los resultados a la administración tributaria en el mes de marzo para las 

personas naturales y en el mes de abril para las sociedades y como tal ilustramos 

mediante un ejercicio de fácil apreciación. 
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Tabla 5 

Compras y ventas 

COMPRAS Y VENTAS DE IMPRENTA RAPIDGRAFIC S.A.  

 

MESES 

VENTA 

GLOBAL DE 

MES 

 
IVA 

COBRADO 

COMPRA 

GLOBAL DE 

MES 

 

IVA PAGADO 

 
IVA 

ESTADO 

 

INTERÉS 

 

MULTAS 

ene-19 42.000,00 5.040,00 25.200,00 3.024,00 2.016,00 43,79 181,44 

feb-19 35.000,00 4.200,00 21.000,00 2.520,00 1.680,00 36,49 151,20 

mar-19 28.000,00 3.360,00 16.800,00 2.016,00 1.344,00 29,19 120,96 

abr-19 41.000,00 4.920,00 24.600,00 2.952,00 1.968,00 43,04 177,12 

may-19 36.000,00 4.320,00 21.600,00 2.592,00 1.728,00 37,79 155,52 

jun-19 43.000,00 5.160,00 25.800,00 3.096,00 2.064,00 45,14 185,76 

jul-19 39.000,00 4.680,00 23.400,00 2.808,00 1.872,00 37,51 168,48 

ago-19 29.500,00 3.540,00 17.700,00 2.124,00 1.416,00 28,38 127,44 

sep-19 47.200,00 5.664,00 28.320,00 3.398,40 2.265,60 45,40 203,90 

oct-19 37.250,00 4.470,00 22.350,00 2.682,00 1.788,00 38,67 160,92 

nov-19 41.100,00 4.932,00 24.660,00 2.959,20 1.972,80 42,67 177,55 

dic-19 29.800,00 3.576,00 17.880,00 2.145,60 1.430,40 30,94 128,74 

TOTAL 448.850,00  269.310,00   459,02 1.939,03 

 

Nota: Desglose de ventas y compras con IVA. 

 

El presente cuadro representa el movimiento operacional tributario como agente de 

percepción en el mismo nos indica el Iva cobrado y el Iva pagado y como el agente de 

percepción no cumplió sus obligaciones dentro de los plazos correspondientes genera 

intereses y multas, este rubro en el Estado Financiero correspondiente afecta a la 

utilidad contable y además afecta a los trabajadores, además que para la liquidación del 

Impuesto a la Renta constituye un gasto no deducible y por tanto, entregar un valor 

mayor en concepto de Impuesto a la Renta y que no constituye la real proporción de la 

utilidad contable. 
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Tabla 6 

Compras y ventas 
 

 

 

 
COMPRAS Y VENTAS DE IMPRENTA RAPIDGRAFIC S.A. 

 

MESES 

 

COMPRA 
GLOBAL DE 

MES 

 

PAG RET 

 

INTERÉS 

 

MULT 

ene-19 10.100,00 101,00 2,19 9,09 

feb-19 19.090,00 190,90 4,15 17,18 

mar-19 20.020,00 200,20 4,35 18,02 

abr-19 18.750,00 187,50 4,10 16,88 

may-19 22.000,00 220,00 4,81 19,80 

jun-19 13.000,00 130,00 2,84 11,70 

jul-19 21.050,00 210,50 4,22 18,95 

ago-19 20.500,00 205,00 4,11 18,45 

sep-19 17.090,00 170,90 3,42 15,38 

oct-19 22.350,00 223,50 4,83 20,12 

nov-19 15.235,00 152,35 3,29 13,71 

dic-19 16.900,00 169,00 3,65 15,21 

TOTAL 216.085,00 2.160,85 45,96 194,48 

 

 

 

En igual condición el contribuyente al no haber entregado los valores mes a mes al 

Estado como Agente de Retención, genera también intereses y multas y, por tanto, 

aumenta el efecto en los resultados y el Impuesto a la Renta respectivamente, además de 

generar un inmenso peligro en la seguridad de la vivencia de la actividad económica, 

por cuanto, al no entregar los valores correspondientes como agente de percepción y 

como agente de retención, el representante legal y el contador deben ser privados de su 

libertad y en la actividad económica objeto de clausura. 

Como manifestamos anteriormente las sociedades sujetas al control de la 

Superintendencia de Compañías con el carácter de obligatorio deben presentar sus 

Estados financieros al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de 

Compañías en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y 
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con pertinencia real y efectiva de las normas tributarias, societarias, laborales al concluir 

un periodo contable, mismo que finaliza el 31 de diciembre de cada año. 

En este caso presentamos un Estado de Resultados Integrales y un Estado de 

Situación Financiera de la empresa denominada RAPIDGRAFIC S.A., como 

ejemplificación para manifestar, demostrar y presentar los impactos resultantes por el 

incumplimiento de la normativa tributaria y que producto de la presente propuesta estos 

mismos Estados Financieros racionalizan los valores utilizados de manera impropia por 

la aplicación errónea de las normas, siendo todo esto como sigue: 

 

RAPIGRAFICA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AÑO 2018 

Ventas gravadas con IVA 480.000,00 

COSTO DE VENTA 242.379,00 

UTILIADD BRUTA 237.621,00 

GASTOS ( CON INTERES Y MULTAS) 166.334,70 

UTILIDAD CONTABLE 71.286,30 

TRABAJADORES 10.692,95 

UTILIDAD DEPUES DE TRABAJADORES 60.593,36 

IMPUESTO A LA RENTA 15.822,79 

UTIDAD DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 44.770,57 

RESERVA LEGAL 4.477,06 

UTILIDAD NETA 40.293,51 

 
 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

UTILIDAD CONTABLE 71.286,30 

TRABAJADORES 10.692,95 

GASTOS NO DEDUCIBLES 2.697,79 

BASE IMPONIBLE 63.291,14 

IMPUESTO A LA RENTA 15.822,79 
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RAPIGRAFICA S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL 

AÑO 2018 

ACTIVO  PASIVO  

BANCO  6.592,71 CUENTA POR PAGAR 433.396,41 

INVENTARIO  26.931,00 PRESTAMOA BANCARIOS 50.000,00 

CUENTA POR COBRAR  161.154,00 SUELDO 1.865,28 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  377.746,54 OBLIGACION SRI IVA 5.191,20 

TERRERO 52.000,00 OBLIGACION SRI RET 648,90 

EDIFICIO 205.000,00 OBLIGACION IESS 384,25 

MUEBLES Y ENSERES 15.200,00 PARTICIPACION TRABAJADORES 10.692,95 

EQUIPO DE OFICINA 30.400,00 IMPUESTO A LA RENTA 15.822,79 

MAQUINARIA 75.146,54 INTERESES 126,30 
  MULTAS 525,61 

  TOTAL PASIVO 518.653,68 

  PATRIMONIO  

  CAPITA SOCIAL 4.000,00 
  UTILIDADES ACUMULADAS 5.000,00 
  RESERVA LEGAL 4.477,06 
  UTILIDAD DEL EJERCICIO 40.293,51 
  TOTAL PATRIMONIO 53.770,57 

TOTAL ACTIVO  572.424,25 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 572.424,25 

 

Como estrategia si cabe el termino hacían de pagar sus obligaciones cada tres meses 

y cuando les llegaban una notificación de cumplimiento de la administración tributaria y 

como consecuencia de eso en el ano generaron en intereses el valor $516,38 y multas en 

el de $2.181,41 suma que está dentro de rubro gastos generando una menor utilidad 

contable y una menor participación de trabajadores, pero al liquidar el impuesto a la 

renta aumenta el valor del Estado y disminuye la reserva legal y la participación de 

accionistas, todo esto producto del incumplimiento de las normas tributarias. 

Análisis e Impacto 
 
 

RAPIGRAFICA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AÑO 2018 

Ventas gravadas con IVA 480.000,00 

COSTO DE VENTA 242.379,00 

UTILIADD BRUTA 237.621,00 

GASTOS ( SIN INTERES Y MULTAS) 163.636,91 

UTILIDAD CONTABLE 73.984,09 

TRABAJADORES 11.097,61 

UTILIDAD DEPUES DE TRABAJADORES 62.886,48 

IMPUESTO A LA RENTA 15.721,62 

UTIDAD DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 47.164,86 

RESERVA LEGAL 4.716,49 

UTILIDAD NETA 42.448,37 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

UTILIDAD CONTABLE 73.984,09 

TRABAJADORES 11.097,61 

GASTOS NO DEDUCIBLES - 

BASE IMPONIBLE 62.886,48 

IMPUESTO A LA RENTA 15.721,62 
 
 

RAPIGRAFICA S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL 

AÑO 2018 

ACTIVO  PASIVO  

BANCO  4.407,69 CTA X PAGAR 433.396,41 

INVENTARIO  26.931,00 PRESTAMOA BANCARIOS 50.000,00 

CUENTA POR COBRAR  161.154,00 SUELDO 1.865,28 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  377.746,54 OBLIGACION SRI IVA 1.430,40 

TERRENO 52.000,00 OBLIGACION SRI RET 178,80 

EDIFICIO 205.000,00 OBLIGACION IESS 384,25 

MUEBLES Y ENSERES 15.200,00 PARTICIPACION TRABAJADORES 11.097,61 

EQP DE OFICINA 30.400,00 IMPUESTO A LA RENTA 15.721,62 

MAQUINARIA 75.146,54 INTERESES  

  MULTAS  

  TOTAL PASIVO 514.074,37 

  PATRIMONIO  

  CAPITA SOCIAL 4.000,00 
  UTILIDADES ACUMULADAS 5.000,00 
  RESERVA LEGAL 4.716,49 
  UTILIDAD DEL EJERCICIO 42.448,37 
  TOTAL PATRIMONIO 56.164,86 

TOTAL ACTIVO  570.239,23 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 570.239,23 

 

Al aplicar las normas tributarias con pertinencia y registrar de manera técnica en los 

Estados Financieros se obtiene como resultado lo siguiente: 

1. Tranquilidad y seguridad en el desenvolvimiento, operacional y económico del 

negocio. 

2. Un incremento en el Patrimonio por una participación mayor en la reserva legal y 

en la utilidad del ejercicio. 

3. Un incremento en la utilidad contable en la participación de los trabajadores. 

 

4. Una disminución en el Impuesto a la Renta, compensado todo esto con una mejor 

racionalidad para los trabajadores, para la empresa y sus accionistas. 

Por todo lo indicado y desarrollado en la presente propuesta y en general en el trabajo 

que hemos y estamos presentando concluimos y recomendamos lo siguiente: 
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5. Conclusiones 

 

Hemos diagnosticado los diferentes incumplimientos fiscales de las obligaciones 

tributarias de las imprentas, siendo este uno de los principales problemas ya que no 

poseen un alto nivel de conocimiento sobre la materia tributaria, por tanto, no se venían 

realizando los procedimientos fiscales de acuerdo a lo que nos establecen la normativa 

tributaria vigente. 

De manera general el cumplimiento tributario se realiza como deber formal, sin 

considerar los aspectos técnicos y legales que deben estar inmersos como resultado final 

en los Estados Financieros que deben ser emitidos mes a mes. 

Al no contar con conocimientos solidos los accionistas, gerentes e incluso los 

responsables del área contable, los Estados Financieros no guardan la relación 

pertinente entre lo tributario y lo contable generando una inmensa diferencia entre lo 

que están haciendo y lo que realmente deben hacer y producto de lo anotado todos los 

meses generan intereses y multas afectando a la seguridad de la vivencia del negocio 

como la seguridad en la libertad del representante legal y del contador y finalmente en 

la solidez financiera presente y futura. 

No se han realizado comparaciones que lleven a determinar con claridad una 

actividad económica con el fiel cumplimiento de la normativa y la técnica y una 

actividad económica sin el cumplimiento de la misma normativa y la misma técnica, 

para generar las correcciones y propiciar la solidez y la seguridad. 
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6. Recomendaciones 

 

Frente al constante cambio en las normas tributarias del Ecuador, es imperativo tener 

un plan de capacitación permanente para el cumplimiento de acorde a la ley y a la 

técnica y no generar sanciones que produzcan inconvenientes económicos y financieros. 

En el Ecuador de manera mensual y de manera anual los contribuyentes deben 

presentar sus obligaciones fiscales y sobre todo al fin de cada ejercicio contable deben 

presentar sus Estados Financieros correspondientes y por tanto se recomienda de 

manera consistente que la información tributaria tenga estricta pertinencia en la 

información financiera. 

Es menester establecer procesos que conlleve a la actualización permanente de las 

normas fiscales y técnicas y que participen de manera activa los accionistas y 

representante legales, solo así, sabrán con claridad lo que presentan los distinguidos 

responsables del área contable y tributaria. 

Es imperativo realizar comparaciones entre ejercicios contables y ejercicios 

económicos para determinar las variaciones en impactos y de esta manera generar las 

correcciones del caso. 
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