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RESUMEN EJECUTIVO 

Los Costos Tributarios al no ser administrados de la una forma correcta viene 

hacer para la empresa un costo no recuperable ya que no tienen que ver con los 

costos incurridos para mejorar los  servicios propios  del mismo, en fin se muestra 

una gran deficiencia y falta de control, esto tiene un efecto negativo no solo en el 

ámbito administrativo sino también provocara mala toma de decisiones. 

Para la  prevención y correcto manejo de los recursos y control de estos costos se 

ha tomado la bibliografía más relevante y acertada, es así que se ha generado todo 

un proceso de recolección de información y verificación de esta atravesó de una 

herramienta estadística que muestre la incidencia entre costos tributarios 

administrados por el Servicio de Rentas Internas y la liquidez, que se ve afectada 

por la falta de información para la toma de decisiones en JVC EQUIPOS S.A. 

 Es por ello que se propuesto la posibilidad de solucionar este problema 

estableciendo de forma adecuada procesos, políticas y controles con herramientas 

que ayuden a probar que se está encaminando la empresa en el control adecuado y 

decisiones acertadas y oportunas. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación tiene por objetivo demostrar la incidencia de los 

costos tributarios administrados por el Servicio de Rentas Internas con la liquidez 

en Automotores Pérez, para lograr demostrar dicha incidencia y proponer un 

método de solución se ha dividido la investigación en seis capítulos detallado el 

contenido de cada uno a continuación: 

CAPÍTULO I: En este capítulo se darán a conocer los ámbitos relacionados con el 

problema como: problema de investigación, contextualización, causas y efectos 

del problema, una prognosis y se terminara con la justificación y objetivos de la 

investigación.  

CAPÍTULO II: Se presentara una compilación bibliográfica de las variables  de 

investigación, esta se dividirá en antecedentes investigativos y las respectivas 

contextualizaciones de cada una de las variables. 

CAPÍTULO III: La metodología de investigación será demostrada, así como 

también la determinación de la población y muestra de la investigación, otro de 

los puntos a tratarse en este capítulo será la Operacionalización de las Variables, 

en donde se detallaran las herramientas e instrumentos que se utilizara para la 

presente investigación.   

CAPÍTULO IV: Se aplicara el instrumento de investigación seleccionado y se 

realizara un análisis e interpretación de resultados,  también se pondrá en práctica 

la demostración de la relación de las variables mediante una prueba estadística. 

CAPÍTULO V: Este contendrá las conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

llegó luego del análisis de los resultados obtenidos con los datos recolectados y 

procesados. 

CAPÍTULO VI: La propuesta de solución al problema que adolece la empresa 

será dada a conocer en este capítulo, la cual es brindar a la empresa una 

Planificación Tributaria como  herramienta que ayuden a incrementar la liquidez 

de JVC EQUIPOS S.A.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. Tema de Investigación 

LOS COSTOS TRIBUTARIOS ADMINISTRADOS POR EL SERVICIO 

DE RENTAS INTERNAS Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA 

EMPRESA JVC EQUIPOS S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO. 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización 

Macrocontextualización  

Los impuestos han existido desde varios años atrás, con  el fin de cobrar tributos 

para el beneficio del pueblo el cual es manejado por el mandato del mismo. 

En la antigüedad, la forma de pagar y cobrar tributos no era del todo 

equitativa y más bien obedecía a situaciones de capricho, mandato divino o 

sojuzgamiento de un pueblo por otro. También podemos ver que los mismos 

seres humanos eran parte de los tributos y eran destinados a sacrificios 

ceremoniales u obligaciones a realizar trabajos físicos. Algunas 

declaraciones de impuestos eran humillantes, ya que al presentarlas, el 

contribuyente tenía que arrodillarse y pedir gracia. El derecho fiscal 

constituye, el conjunto de normas jurídicas que establece los impuestos, 

derechos y contribuciones especiales, atribuida a cualquier relación 

jurídica principal o accesoria que pueda nacer, o en su caso cumplirse o 

no.  Abarca los procedimientos oficiosos o contenciosos y la sanciones que 

puedan  surgir  por su violación, en cuanto a la relación jurídica entre el 

fisco y los particulares. (Gómez Velásquez , y otros, 2011) 

A nivel de nuestro país  Ecuador,  la recaudación tributaria es una de las fuentes 

de ingreso más poderoso para el Estado, siendo el ente controlador de estos 

Impuestos el Servicio de Rentas Internas, que ha venido manejando estos fondos 

de una manera muy transparente. 

En la época de la colonia la imposición del rey a sus vasallos por el uso o 

explotación de los recursos de la corona se lo denomina un sistema de 
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dominación; en la actualidad  la contribución que los ciudadanos  realizan 

a cambio de una dotación equitativa y eficiente de bienes y servicios 

estatales se lo denomina como un instrumento de justicia y liberación. 

(Centro de estudios fiscales, 2012) 

El imponer tributos se considera un derecho y un deber del estado, ya que estos 

son necesarios para que todo el pueblo pueda acceder a sus necesidades básicas 

como son salud, educación, seguridad entre otros beneficios que permitan 

contribuir a que todos vivan dignamente. 

En la actualidad, la recaudación tributaria es el principal ingreso del 

Estado. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, en 2011, los impuestos 

representaron el 40% del presupuesto, con un monto de USD 9 815 

millones, mientras que los recursos provenientes de las actividades 

petroleras fueron de tan solo el 24%. Es importante mencionar que este 

fenómeno no es nuevo, la transición de rentas petroleras por tributarias 

data desde 1998, año de la creación del Servicio de Rentas Internas, 

entidad gubernamental considerada una de las más estables del país. 

(Ranking tributario Ecuador 2012, 2012) 

 Es importante señalar que: 

 El objetivo primordial de un sistema tributario es recaudar los ingresos 

necesarios para financiar el gasto público. Cada ciudadano debe aportar 

una proporción ya sea de su ingreso, de su consumo o de su riqueza, que 

será destinada a financiar los bienes públicos, el gasto social u otras 

actividades que tengan efectos económicos positivos para la sociedad. 

(Lemgruber, Villela , & Jorratt, 2008) 

Mesocontextualización  

El régimen tributario  se rige por los principios de: 

 Generalidad,  

 Progresividad,  

 Eficiencia, simplicidad administrativa,  

 Irretroactividad, equidad, transparencia y  

 Suficiencia recaudatoria. 

Los impuestos también se dividen entre directos e indirectos, aunque estos 

términos son algo imprecisos. La clasificación de “directo” por lo general 

se refiere a los impuestos que se aplican directamente a las personas 
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naturales y jurídicas, en tanto que los indirectos son los aplicados a bienes 

y servicios. Los impuestos generan los recursos financieros con los que se 

compran los bienes públicos. Además, los impuestos redistribuyen los 

ingresos. En general, los gobiernos utilizan cinco tipos de impuestos. 

(Michael, 2004) 

 Impuestos sobre la renta  

 Impuestos para la seguridad social 

 Impuestos sobre las ventas 

 Impuestos a las propiedades 

 Impuestos al consumo. (Michael, 2004) 

Impuestos directos 

“Los impuestos directos sobre las entradas afectan la riqueza, donde ésta se 

produce, no teniendo en cuenta si el contribuyente encuentra o no en lugar de 

producción” (Hitiris, 1999). 

Impuestos indirectos 

Los impuestos  indirectos se dan sobre los bienes que se comercializan, recaen 

sobre el consumidor final.  

 “Se aplican sobre los bienes que se comercializan en función de los principios de 

imposición en origen o en destino” (Hitiris, 1999) 

Según el principio de imposición en origen, los impuestos se recaudan en la 

etapa de producción, siendo el país que los produce el que obtiene los 

ingresos tributarios. Según el principio de imposición en destino, que se 

utiliza en todo el mundo para el comercio internacional, los impuestos se 

recaudan en la etapa de consumo, siendo el país donde se consume el que 

obtiene los ingresos tributarios. (Hitiris, 1999) 

En el Ecuador se conocen dos clases de impuestos, partiendo de la 

exteriorización de la riqueza: los directos e indirectos, la diferencia radica 

en que: Los impuestos directos gravan exteriorizaciones inmediatas de 

riqueza como por ejemplo el Impuesto a la Renta, o patrimonio, por los 

general los sujetos pasivos de este impuesto siempre estarán identificados 

en el Registro Único de Contribuyentes, en nuestro régimen han aparecido 

otros impuestos directos como el Impuesto a la Salida de divisas, Impuesto 

a la propiedad de vehículos motorizados e Impuesto a las Tierras Rurales. 

Los impuestos indirectos en cambio afectan a personas distintas a los 

llamados contribuyentes, los consumidores finales, a quienes se traslada la 
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carga impositiva y que indirectamente  asumen el pago total del impuesto 

en las diferentes etapas de comercialización el ejemplo más visible es el 

caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE). (Mera, 2012) 

Microcontextualización  

La ciudad de Quito es  un lugar atractivo para invertir y emprender negocios, en 

los que tanto el sector privado como el sector público son actores críticos en 

generar estas condiciones. Es un mercado comercial activo, en continua 

expansión,  con un gran desarrollo en la industria, sectores textiles, alimentación, 

mecánico, del calzado, entre otras actividades que le han permitido tener un gran 

avance económico en el país. 

“La planificación tributaria es un procesos constituido por actuaciones 

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

racionalmente la opción  legal tributaria que genere el mayor ahorro 

impositivo o mayor rentabilidad financiero o fiscal”. (Asesorías 

Administrativas Y Financieras) 

JVC Equipos S.A. está convencida que la Planificación  Tributaría, sirve  a la alta 

gerencia en la toma de decisiones, especialmente, al momento de realizar nuevas 

inversiones, con el propósito de establecer el impacto que va a tener, 

especialmente se genera impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, IVA, 

porque son los rubros que pueden generar liquidez, la misma que si no es utilizada 

adecuadamente, puede generar incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

“Los limites económicos de toda actividad empresarial son la rentabilidad y la 

seguridad normalmente objetivos contrapuestos, ya que la rentabilidad en cierto 

modo es la retribución al riego y consecuentemente la inversión más segura no 

suele coincidir con la más rentable”. (Sánchez Ballesta, 2002) 
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1.2.2. Análisis Crítico 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1. Árbol de Problemas 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 
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El desconocimiento de las obligaciones fiscales conlleva a  la empresa JVC 

Equipos S.A,  al no cumplimiento de las disposiciones impuestas por el estado 

que estas son administradas por Servicio de Rentas Internas, lo cual limita a la 

empresa  disponer de un ahorro impositivo,  por tal razón tiende a una 

disminución en su liquidez.  

Muchos de los problemas  de las grandes empresas dentro los aspectos con el 

fisco es por el alto grado de evasión  de  impuestos, debido al incumplimiento de   

obligaciones fiscales existentes,  lo cual contrae  una  sanción por omisión de la 

misma. 

Asimismo, al no  tener en claro la magnitud económica que presenta los costos 

tributarios  y la afectación a largo plazo en la liquidez, no se podrá obtener un 

ahorro fiscal que puedan ser utilizados para otros costos o gastos propios de la 

empresa y por ende tener una mayor rentabilidad y flujo de efectivo. 

En la actualidad el estado pretende que; la recaudación de impuestos sea una de 

las fuentes de  ingresos más grandes del Ecuador, de allí se ven afectados grandes 

empresarios  debido a las altas  imposiciones fiscales establecidas, por no contar 

con una adecuada planificación fiscal. 

Sin duda alguna la planificación fiscal es indispensable en cualquier empresa que 

persiga el éxito y consolidación de las actividades realizadas. El pago de los 

tributos es de suma importancia, por ello es relevante el conocimiento en relación 

al sistema tributario del país tanto sus deberes como sus derechos en esta materia. 

JVC EQUIPOS S.A, para realizar la determinación tributaria, no  revisa la 

información financiera, fiscal y jurídica, dicha información es la base para la 

planeación, por tanto ayuda a identificar cuáles son las características particulares 

respecto de su capacidad financiera y de operación, por lo que existen débiles 

procesos de determinación tributaria. 

También se debe mencionar otra causa, que es fundamental para el problema de 

JVC EQUIPOS S.A, es la falta de capacitación del personal en el área de 
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tributación, la mala organización entre departamentos, lo que obedece a que la 

administración de JVC EQUIPOS S.A,  incentive al personal a participar al menos 

en la capacitación que el Servicio de Rentas Internas está impartiendo 

permanentemente, lo cual obligará a la empresa a programar a mayores 

capacitaciones y mejorar su organización. 

La información financiera, debe prepararse, para los fines específicos, propios de 

la empresa y no cuando sea requerido por el Servicio de Rentas Internas, pues 

debe considerarse los objetivos del gobierno ecuatoriano, que se encuentran en el 

Plan Estratégico del Servicio de Rentas Internas, como son el Incremento de los 

impuestos y por ende la disminución de beneficios de los contribuyentes. 

A lo anteriormente anotado, debemos agregar la principal causa del problema de 

la empresa, que es la deficiente planificación tributaria, JVC EQUIPOS S.A no 

considera los permanentes cambios en la legislación tributaria, la presión que se 

da a la gerencia, para el mejoramiento de los resultados,  las organizaciones cada 

día buscan reducir costos y mejorar su liquidez. 

Las causas expuestas, origina efectos como el retraso en el cumplimiento de 

obligaciones tributarias, la ausencia de una planificación tributaria, crea una 

iliquidez, frente al pago de los impuestos, por  incumplimiento de las 

disposiciones legales. 

La falta de capacitación continua a los colaboradores de la empresa encargados 

del área tributaria, hace que su cultura tributaria escasa, lo cual incurre al  

incumplimiento de las obligaciones tributarias, como consecuencia de este se 

derivan  elevados porcentajes de multas e intereses por desconocimiento de las 

normas. 

Los procesos que se utilizan en la actualidad para la determinación del impuesto y 

a su vez los controles en los mismos han demostrado que no son totalmente 

eficientes, por lo tanto, han originado problemas en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 
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1.2.3. Prognosis 

Los costos tributarios administrados por el Servicio de Rentas Internas (SRI),  

JVC Equipos S.A. de la ciudad de Quito, al no ser debidamente  planificados 

conforme lo estable la ley,  reducirá la liquidez de la misma y contraerá mayores 

costos fiscales por el incumplimiento de los mismos. 

Este trabajo investigativo da a conocer que si no se lleva a cabo una buena 

planificación fiscal dificulta el alcance de los objetivos deseados por la gerencia, 

ya que es de suma importancia conocer de forma correcta de la aplicación de las 

normativas tributarias y el cumplimiento de estas. 

Al  no aplicar las disposiciones tributarias administradas por el Servicio de Rentas 

Internas, la empresa corre el riesgo de estar propensa a multas, sanciones, y demás 

dependiendo de las obligaciones que han sido incumplidas. 

1.2.4. Formulación del Problema  

¿Cómo inciden los costos tributarios administrados por el Servicio de Rentas 

Internas en la liquidez de la empresa JVC Equipos S.A de la ciudad de Quito? 

1.2.5. Preguntas Directrices  

1. ¿De qué manera inciden los costos tributarios administrados por el Servicio de 

Rentas Internas en la empresa JVC Equipos S.A. de la ciudad de Quito? 

2. ¿Cuál es la índice de liquidez en la empresa JVC Equipos S.A. de la ciudad de 

Quito? 

3. ¿Cómo se aplican los costos tributarios administrados por el Servicio de 

Rentas Internas  para mejorar la liquidez en la empresa JVC Equipos S.A. de la 

ciudad de Quito?   

1.2.6. Delimitación  objetivo de la investigación 

Campo: Contabilidad y Auditoría   

Área: Tributación. 
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Aspecto: Costos tributarios administrados por el Servicio de Rentas Internas y 

liquidez 

Espacial: La presente investigación se realizará en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, parroquia Pifo, calles Ignacio Jarrin Mera y Felicísimo Vega, lote 

10. 

Temporal: El problema planteado corresponde al semestre de Enero – Junio del 

2013, el tema de investigación pertenece al semestre comprendido de Enero - 

Junio del 2014. 

Poblacional: La presente investigación se llevará a cabo en la empresa JVC 

Equipos S.A. de la ciudad de Quito. 

1.3. Justificación  

El interés que busca el investigador es mejorar la cultura tributaria y así poder 

colaborar con el financiamiento del presupuesto del Estado, la administración 

requiere innovar los controles y mecanismos los mismos que permitirán lograr el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

La presente investigación tiene como fin lograr el cumplimiento de las metas 

establecidas, es necesario tener habilidades para converger en el cumplimiento 

legal y ético de las obligaciones fiscales para evitar los costos tributarios que 

conllevan a los mismos, lo cual evidentemente conllevara al crecimiento sostenido 

de los ingresos de fuente tributaria. 

Todo empresario contribuyente debe saber que, en quien recae la carga del 

gravamen de impuestos sobre sus productos es el consumidor, razón por la 

cual a él le corresponde financiar esa carga en tanto no surja el 

comprador, por lo que necesita planear de tal manera sus operaciones, que 

incluyan el pago de impuestos a la producción y a sus utilidades como un 

costo que deberá cubrir a reserva de que lo recupere más tarde. (Arnulfo, 

2006) 

Se buscará analizar el sistema tributario del país, los procedimientos 

técnico/administrativo para la determinación de la obligación tributaria, lo 
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importante es destacar que se trata de un esquema administrativo que está en 

constante modificación acorde con la realidad de la empresa.  

Contribuir a la alta gerencia de JVC EQUIPOS S.A. en la toma de decisiones, 

acorde con las disposiciones legales vigentes y al menor costo, facilitando al 

cumplimiento tributario, ejercer el derecho de obtener una pronta y justa 

resolución a sus reclamos y garantizar al Estado la correcta tributación 

empresarial. 

Las ideas propuestas en una sociedad moderna el sector público juegan un 

rol central para proveer bienes públicos necesarios para el funcionamiento 

adecuado de la sociedad. En particular, la justicia, la seguridad, la 

institucionalidad financiera, el marco regulatorio de los mercados, el 

cumplimiento de los contratos, la defensa, la ley y el orden, el acceso de los 

más pobres a servicios básicos, y la institucionalidad pública son 

fundamentales para el buen funcionamiento de una democracia y de una 

economía de mercado. (Arellano & Corbo, 2013) 

Es importante que tengamos en cuenta que la planificación fiscal es una actividad 

empresarial indispensable, para así poder tener la obtención de un ahorro 

impositivo y al mismo momento cumplir con las disposiciones legales existentes. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de los costos tributarios administrados por el Servicio de 

Rentas Internas en la liquidez de la empresa JVC Equipos S.A de la ciudad de 

Quito para la optimización de recursos. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

1. Diagnosticar el impacto de los costos tributarios  administrados por el 

Servicio de Rentas Internas en la liquidez de la empresa JCV EQUIPOS 

para el aprovechamiento de un ahorro impositivo. 

2. Evaluar el índice de liquidez de la empresa JCV EQUIPOS para la toma 

de decisiones. 

3. Proponer el diseño de planificación tributaria para el mejoramiento de la 
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liquidez y toma de decisiones en la empresa JVC EQUIPOS de la ciudad 

de Quito. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 2.1. Antecedentes Investigativos 

Revisando los archivos que contiene datos similares al tema de investigación se 

logró encontrar lo siguiente:  

 

En el presente trabajo investigativo de Puchulú (2008), sobre: “Los costos de 

cumplimiento tributarios para pequeñas y medianas Empresas” presentado como 

tesis de Magíster en Tributación el objetivo primordial del presente trabajo es 

investigar la aceptación o rechazo de la siguiente hipótesis: 

 

 “Los costos que enfrentan las empresas al cumplir sus obligaciones 

tributarias son independientes en relación a sus ingresos y no están 

relacionados con el sector industrial al cual pertenece.”;  el trabajo fue 

desarrollado mediante investigación deductiva usando las técnicas de 

cuestionario estructurado complementado con entrevistas cara a cara y 

telefónicas, esto permitirá comprobar o rechazar la hipótesis que se ha 

elaborado previamente; la información fue  recopilada,  organizada , 

sistematizada y analizada con el apoyo de herramientas estadísticas como 

el Chi cuadrado que le permitio verificar la hipótesis y formularse entre 

otras las siguientes conclusiones: 

  

a) La mayoría de las empresas no registran, de manera sistemática 

información sobre el total de recursos (humanos, financieros) que utilizan 

en el proceso de cumplimiento  tributario.;  

b) Muchos costos percibidos como costos de cumplimiento se  confunden 

con costos de la gestión financiera; 

 c) Las empresas no suelen administrar sus actividades tributarias al 

margen de otras, resultó difícil llegar a determinar dónde comienza una 

actividad exclusivamente relacionada con los impuestos y donde termina. 

  

El antecedente antes mencionado es de suma importancia para la elaboración del 

trabajo de investigación ya que enfatiza el cumplimiento  tributario para pequeñas 

y medianas Empresas. 

 

Otro antecedente investigativo de mucha importancia para este estudio se presenta 

a continuación: 
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En el presente trabajo investigativo de Arias (2010), sobre: “Ensayos Sobre la 

Teoría de la Evasión y Elusión de Impuestos Indirectos”, ubicada en la ciudad de 

Burgos, presentado como tesis de Doctorado se planteó como objetivos: 

 

 a) La auditoría impositiva es un juego dinámico e interactivo en el cual los 

contribuyentes reaccionan a las decisiones tomadas por la administración 

tributaria, y viceversa.  

 

Si se toman encuentra tales reacciones las conclusiones que se derivan del modelo 

son diferentes a las de los modelos estáticos tradicionales; el trabajo fue 

desarrollado mediante investigación descriptiva usando las técnicas del  

cuestionario fue el instrumento utilizado en la presente investigación, de manera 

de poder recabar información que ayudaría a certificar y dar validez a los estudios 

realizados, a través de una  recopilación, tabulación y análisis de las encuestas y 

entrevista efectuadas a los distintos sujetos de estudio y del análisis de las fuentes 

internas, la información fue  recopilada,  organizada , sistematizada y analizada 

con el apoyo de herramientas estadísticas como el Chi cuadrado que le permitio 

verificar la hipótesis y formularse entre otras las siguientes conclusiones: 

 

a) Una de las principales conclusiones es que muchas de las posibilidades 

de elusión se eliminarían con una tasa impositiva plana, especialmente las 

generadas en modelos de equilibrio general y establece como consecuencia 

que las reformas impositivas que estén orientadas a reducir las diferencias 

en las tasas impositivas marginales reducirán la elusión;  

b) dentro de la función de utilidad y a partir de ahí reconstruyen las 

conclusiones analíticas correspondientes, las que no difieren 

significativamente del modelo básico, aunque si permitirían justificar un 

nivel de evasión menor al predicho por un modelo que no incorpora estas 

preferencias por la honestidad. 

 

El anterior trabajo mencionado es de gran ayuda para la presente investigacion, 

pues recalca la diferencia entre  la evasión de impuestos con elosión de impuestos, 

que nos servirá de gran ayuda para tomar en cuenta aspectos importantes en la 

planificación fiscal. 
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Para reforsar mas el trabajo invetigativo tomamos en cuenta el siguiente aporte: 

 

En el presente trabajo investigativo de Ortega Santana (2013) sobre: “Los 

procesos contables y tributarios y su impacto en la administración estratégica de la 

universidad tecnológica Indoamérica de la ciudad de Ambato”  presentado como 

tesis de Doctorado se planteó como objetivos: 

 

a) Identificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en el ámbito 

financiero;  

b) Determinar el flujo de trabajo para los procesos contables y tributarios;  

c) Diseñar un modelo de procesos contables y tributarios para generar una 

eficiente administración estratégica;  

 

El trabajo fue desarrollado mediante investigación correlacionar usando las 

técnicas de la encuesta  y cuestionario, a través de una  recopilación, tabulación y 

análisis de las encuestas y entrevista efectuadas a los distintos sujetos de estudio y 

del análisis de las fuentes internas, la información fue  recopilada,  organizada , 

sistematizada y analizada con el apoyo de herramientas estadísticas como el Chi 

cuadrado que le permitio verificar la hipótesis y formularse entre otras las 

siguientes conclusiones: 

 

a) Es necesario determinar el flujo de trabajo para los procesos contables y 

tributarios, por lo que es importante tener una idea clara de cómo están 

estructuradas las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden, cómo se 

sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le 

hace seguimiento, todo esto con el objeto de generar una información 

financiera integral que permita organizar y unificar el flujo de información 

contable-tributaria en una sola, por lo que se procederá con la 

diagramación de los procesos contables-tributarios de la institución; 

 

b) Del análisis efectuado se establece que para el cumplimiento de las 

metas institucionales es necesario el diagnóstico del ambiente interno y 

externo, evaluación desarrollo de un modelo de administración estratégica 

que permita formular e implantar acciones inmediatas frente a las 

diferentes situaciones que se puedan presentar, a través de un diagnostico 

del ambiente interno y externo, por lo que es indispensable tener 

conocimiento íntegro de las fortalezas y debilidades de la institución con el 

fin de usar las fortalezas y reforzar las debilidades, así como poseer una 

ventaja competitiva que permita sacar el mayor provecho frente a una 
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oportunidad y a su vez defenderse de las amenazas, con el fin de lograr los 

objetivos planteados;  

 

c) Con la finalidad de generar una eficiente administración estratégica que 

permita adaptarse continuamente a medios cambiantes y altamente 

competitivos, y que además satisfaga las exigencias de su entorno 

ofreciendo la mejor calidad de acuerdo a los recursos disponibles, es 

necesario el rediseño de un modelo de procesos contables y tributarios 

equitativo, ya que los funcionarios del departamento contable no pueden 

entregar la información en los plazos establecidos, causando un malestar 

tanto para sí mismo como para los usuarios de dicha información, porque 

no se pueden tomar decisiones en forma oportuna. 

 

Toda investigación requiere un profundo análisis de las actividades esenciales de 

una administración tributaria que se concentran en la aplicación de la legislación 

tributaria  y sus reglamentos frente a una sociedad, por ello la tesis presentada 

anteriormente es de suma importancia en la presente investigación debido a la 

similitud de las variables expuestas.  

 

Con estos antecedentes es pertinente educar tributariamente a toda la sociedad que 

está relacionada directa o indirectamente con el desarrollo de una empresa, para 

generar en ellos conciencia de la trascendencia de los tributos en la vida de una 

empresa. 

 2.2. Fundamentación Filosófica 

La presente investigación está enfocada hacia la investigación cuantitativa, la 

misma que se encuentra basada en el paradigma positivista, a través de este tipo 

de investigación, se puede obtener información confiable, de calidad y oportuna. 

 

“Manifiesta que la tradición positivista o cuantitativa compara al 

investigador con un ingeniero que sabe lo que busca, como buscarlo y lo 

que espera encontrar. Realiza su trabajo en forma lineal, secuencial y paso 

a paso. Intenta descubrir lo que busca.” (Valderrama, 2006) 

 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la 

cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen  registros narrativos 

de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 
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observación  participante y las entrevistas no estructuradas. La diferencia 

fundamental entre ambas metodologías es  que la cuantitativa estudia la 

asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace 

en contextos estructurales y situacionales. (Fernández & Díaz, 2002) 

 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza  profunda de 

las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La 

investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación  de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o 

correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué 

las cosas suceden o no de una forma determinada. (Fernández & Díaz, 

2002) 

 

El positivismo procede de las ciencias empíricas, siendo considerado como el 

conocimiento autentico, tal conocimiento surge de la afirmación de las teorías a 

través del método científico.  

El positivismo es una corriente de pensamiento cuyos inicios se suele 

atribuir a los planteamientos de Auguste Comte, y que no admite como 

válidos otros conocimientos sino los que proceden de las ciencias 

empíricas. Tan importante es la influencia de Comte que algunos autores 

hacen coincidir el inicio del positivismo con la publicación de su obra 

“Curso de filosofía positiva”. No obstante, otros autores sugieren que 

algunos de los conceptos positivistas se remontan al filósofo británico 

David Hume y al filósofo francés Saint-Simón. (Fernández & Díaz, 2002) 

Expresa Herrera (2004)los principios básicos del Neopositivismo como: 

1. Búsqueda del principio de demarcación (que es científico y que no lo 

es). 

2. Ciencia: conjunto de enunciados formulados lógicamente y 

comprobados        empírica y matemáticamente. 

3. Primado epistemológico del conocimiento experimental. 

4. Primado metodológico de la observación (percepción) 

5. El sistema teórico, aun después de corroborado permanece hipotético. 

6. El conocimiento científico es falible, puede revisarse. 

7. El control empírico del sistema hipotético.   

 

Después de lo señalado se puede anotar que el paradigma que predomina en la 

investigación es el Neopositivista, puesto que la filosofía de las Estrategias 

Tributarias de una empresa no solo se basa en métodos o técnicas para aplicar y 
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determinar correctamente los tributos, sino también, como lograr que la empresa 

obtenga buenos rendimientos económicos, mismos que favorecerán el futuro al 

desarrollo económico de la empresa. 

       2.2.1. Fundamentación epistemológica  

En palabras de  Rasner (2009) la Epistemología significa literalmente "saber 

acerca del conocimiento" (episteme = conocimiento; logos = saber).  

La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar: a) qué 

es el conocimiento, sus límites y posibilidades (qué podemos saber, cuál es 

el alcance de nuestro saber y si es posible alcanzar la certeza), b) el objeto 

del conocimiento (qué es un objeto, qué o quién lo define), c) el sujeto del 

conocimiento (qué conocemos y quién conoce) y d) la relación entre el 

conocimiento y la circunstancia vital del investigador (la historia, la 

cultura, el individuo y sus presupuestos metafísicos). 

 

Por lo cual es importante mencionar la contabilidad como una ciencia 

manifiesta que: el término de forma genérica como la actividad humana, 

social y cultural, dedicada al estudio rigoroso, sistemático y general de un 

objeto en particular, con el propósito de obtener un conocimiento del 

mismo o lograr la transformación del objeto estudiado o la realidad 

circulante. La obtención de conocimiento nuevo, abstracto y descriptivo del 

objeto estudiado corresponde a la ciencia pura de la búsqueda de 

transformación de las condiciones que rodean al hombre con la ayuda del 

conocimiento científico corresponde a la ciencia aplicada la contabilidad 

pertenece a esta última clasificación. (Mejia, Mora, & Montes, 2013) 

 2.2.2. Ontológica 

La ontología estudia la relación entre las entidades existentes, siendo una rama de 

la metafísica que estudia lo que hay.  

La fundamentación real-ontológica habla de un mundo versátil y dinámico, 

la presente investigación está abierta a nuevas comprensiones, porque en 

materia de Auditoría Tributaria privada no existen normas estandarizadas 

para realizar o ejecutar un análisis cuantitativo de los riesgos tributarios, 

ya que no existe parámetros estandarizados para lo cual la investigación es 

perfectible y permite abrir camino a nuevos conceptos en cuanto al tema. 

(Fernández & Díaz, 2002) 



18 

 

2.2.3. Heurístico 

Generalmente es considerado un rango característico de los humanos, desde cuyo 

punto de vista puede describirse como el arte  y la ciencia del descubrimiento para 

resolver problemas mediante la creatividad. 

En la búsqueda del conocimiento se utiliza las siguientes habilidades: 

 

 Explicar: los factores de información financiera y riesgos fiscales 

 Analizar: mediante cuestionarios los parámetros para establecer y 

medir los riesgos fiscales. 

 Interpretar: Los resultados obtenidos para el análisis crítico 

2.2.4. Axiológico 

En la investigación prevalecieron los valores éticos y morales practicando en todo 

momento la objetividad y la confidencialidad respecto a los datos otorgados por la 

empresa JVC EQUIPOS S.A. Los valores que se ha considerado en esta 

investigación son los siguientes: 

 

 Honestidad: Los datos y criterios dados reflejen concordancia con las 

necesidades de la empresa y la investigación. 

 Responsabilidad: En las fases pre analítica, analítica y pos analítica 

de la investigación. 

 Respeto: A la empresa JVC EQUIPOS S.A., a los miembros de la 

empresas que dieron su opinión. 

 

 2.3. Fundamentación Legal 

Todo proyecto de investigación para su desarrollo debe respaldarse en leyes o 

normas legales que determinan las instituciones que regulan el desarrollo 

económico del país; así el trabajo investigativo propuesto se desarrollará tomando 

como base la normativa que se detalla a continuación: 
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 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Compañías 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 300, menciona sobre los 

principios a los que se encuentra sujeto según el régimen tributario.   

 

El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. 

 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables 

 

El régimen tributario será regulado por el principio de la igualdad. Los 

tributos no sólo serán medios para la obtención de recursos sino que 

también serán instrumentos de política económica general. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

El Código Tributario en el Art. 6 menciona sobre los fines tributarios 

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, 

servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 

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

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

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

(Código Tributario, 2007) 

 

GASTOS 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en 

las actividades ordinarias de la entidad. 

 

(a) Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, 

el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, toman la 

forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como 

efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y 

equipo.  

 

(b) Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y 

que pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si 



20 

 

las pérdidas se reconocen en el estado del resultado integral, habitualmente 

se presentan por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil 

para la toma de decisiones económicas.  

 

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y 

la medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá gastos en el 

estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) 

cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, 

relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo 

que pueda medirse con fiabilidad. (NIIF para las PYMES, 2014) 

 

Ley de Compañías, publicado en Registro Oficial 312 del 056 de noviembre 

de 1999 

 

Art. 290.- Todas las compañías deberán llevar su contabilidad en idioma 

castellano 

 

Art. 293 Toda compañía deberá conformar sus métodos de contabilidad, sus 

libros y sus balances a lo dispuesto en las leyes sobre la materia y las normas y 

reglamentos que dicte la Superintendencia de Compañía para tales efectos. 

 

Art 440, 1er. inciso de la Ley de Compañías, dispone: 

La inspección de las compañías tiene por objeto establecer si su contabilidad se 

ajusta a las normas legales. 
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2.4. Categorías Fundamentales 

Superordinación conceptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico Nº 2. Red de Inclusiones Conceptuales 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 
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Subordinación conceptual  

Variable Independiente: Costos Tributarios 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 1. Red de inclusiones Conceptuales - Variable Independiente 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

Variable Dependiente: Liquidez  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 3. Red de inclusiones Conceptuales – Variable Dependiente 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 
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 2.4.1. Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del 

problema  

2.4.1.1. Marco conceptual variable independiente 

 

Costos Tributarios 

 

Los costos tributarios para una empresa se consideran en su mayoría el pago 

excesivo de impuestos, al no tomar en cuenta ciertos beneficios sociales para la 

reducción fiscal incurriendo un pago elevado del mismo. 

“Los costos tributarios aquellos en que incurren los contribuyentes 

(personas y empresas) por el sólo hecho de tener que cumplir con las 

normas tributarias, excluyendo el pago del impuesto y cualquier otra 

distorsión que ocasione” (Puchulú, 2008). 

Según Martinez (2009), define como Gastos Tributarios  

Al conjunto de concesiones tributarias que benefician de manera particular 

a algunos contribuyentes, actividades, regiones, etc. y tienen por objetivo 

financiar políticas llevadas a cabo por el Estado. Por extensión, se aplica 

también ese título al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al 

otorgar las concesiones aludidas. 

 

Se considera concesión tributaria a toda excepción que establezca la 

legislación respecto de esa definición nocional previamente adoptada, y que 

se trasunta, por ejemplo, en la no-imposición de parte de la materia 

gravada o en la aplicación de una alícuota inferior a la establecida en 

aquélla. (Martinez, 2009) 

 

Generalidades   

Para Mann (2002), los gastos tributarios de definen como: 

 

“Las reducciones de las obligaciones impositivas que surgen de las preferencias 

ofrecidas (legalmente) por medio del código tributario, tales como las 

deducciones, créditos, tasas preferenciales, exclusiones y exoneraciones”.  

 

“El código tributario de todo país contiene algunos gastos tributarios. Dado que el 

gasto tributario podría afectar tanto al presupuesto gubernamental como la 
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economía nacional, por varias razones es importante documentar y dar 

seguimiento a dicho gasto” (Mann, 2002). 

 

“Los impuestos, después de todo, son obligaciones que pagamos por el privilegio 

de pertenecer a una sociedad organizada” (Roosevelt, 2011) 

 

Planificación Tributaria 

 

La planificación tributaria se define como aquella acción de un 

contribuyente destinado a maximizar su utilidad después de los impuestos, 

empleando una forma de organización societaria o de contrato que permita 

disminuir la carga tributaria. En la planificación el legislador ofrece al 

contribuyente una serie de alternativas de organización, de manera que la 

elección de una de ellas no puede ser considerada como ilegal siempre y 

cuando dicha opción esté amparada por la realidad de los hechos que la 

justifican. (Asesoria, Consultoria Financiera y de Sistemas, 2010) 

 

Lo anterior supone actuar conforme a la ley, alcanzar una ventaja del 

propio ordenamiento jurídico, de manera que en este sentido la 

planificación se confunde con el concepto de elusión que consiste en evitar 

por medios lícitos que un determinado hecho imponible se realice mediante 

el empleo de figuras jurídicas aceptadas por el derecho, acá desde luego 

cabe aclarar que la elusión implica no realizar el hecho gravado, por lo 

cual el tributo nunca nace, la planificación además implica uso de 

franquicias tributarias. (Asesoria, Consultoria Financiera y de Sistemas, 

2010) 

 

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

actos jurídicos lícitos que puede elegir el contribuyente, con la finalidad de 

aumentar la inversión eficiente atreves de la reducción de la carga impositiva 

del sujeto como sea posible de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia.  

Planificación  

La planificación se considerada como un proceso  que ayuda a la empresa a 

establecer metas, siguiendo pasos exactos lo que permitirá a la organización al 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Durante la Planificación Estratégica se comienza a realizar análisis del 

entorno y a concentrar el interés en áreas determinadas de la organización. 
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La Planificación Estratégica es un proceso centralizado y a partir de ella se 

inicia un proceso de Planificación Funcional que toma como lineamientos 

las estrategias establecidas a través de los planes corporativos, a fin de 

desarrollar estrategias particulares para cada una de las áreas funcionales 

del negocio.  

 

El enfoque de Planificación Estratégica es básicamente el que han venido 

manejando las Grandes Corporaciones durante los últimos 20 o 25 años y 

ha dado buenos resultados dentro de la situación mundial existente. Pero 

los tiempos cambian y cambian las necesidades, por eso era necesario 

entrar en un nuevo paradigma: (Betancourt, 2002). 

 

2.4.1.2. Marco conceptual variable dependiente 

El método más conocido, que nos brinda la contabilidad, para la toma de 

decisiones de negocios en la empresa, es el análisis de estados financieros. 

 

De acuerdo a los principios de contabilidad de aceptación general (PCGA o 

GAAP), los estados financieros deben presentar los resultados de las operaciones. 

 

Liquidez  

La liquidez representa los activos que poseen la empresa y la factibilidad para 

convertirle en dinero, y estas puedan cumplir con cubrir el pago con terceros. 

 

En general la liquidez de un activo no siempre representa alta rentabilidad, lo más 

probable es que un activo muy líquido ofrezca una rentabilidad menor. 

 

“Capacidad de una empresa de disponer de los fondos necesarios para hacer frente 

a sus obligaciones. Capacidad de atender las disminuciones de pasivo y los 

incrementos del activo” (Betancourt, 2002). 

 

Importancia 

La falta de liquidez puede afectar a las personas de muchas y muy distintas 

maneras. A continuación listamos algunas de ellas: 
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1. Necesidad de vender nuestras inversiones en el peor momento. En México 

sabemos de esto, y sabemos mucho: sólo basta remontarnos a lo que 

sucedió en el crack bursátil de 1987. En este entonces, con base en los 

crecimientos espectaculares que estaba teniendo la Bolsa Mexicana de 

Valores, mucha gente se sintió atraída por ese mercado. Tomaban créditos, 

por ejemplo, para invertir el monto de los mismos en la Bolsa: los 

rendimientos que ésta daba eran muy superiores a la tasa de interés de 

dichos créditos. Hubo personas que hipotecaron su casa, empeñaron su 

taxi, y retiraban efectivo de sus tarjetas de crédito, para meter ese dinero a 

la Bolsa.  

 

2. Cuando se rompió la burbuja, y los precios de las acciones cayeron, esta 

gente se vio de repente sin nada. Sus acciones valían mucho menos dinero: 

y encima estaban todos los pagos de deuda que tenían que enfrentar. 

Muchos se vieron obligados, entonces, a vender en el peor momento (no 

pudieron permanecer y recuperarse porque no tenían liquidez para 

enfrentar sus compromisos). Si hubieran permanecido, sus rendimientos, a 

pesar del crack, hubieran sido espectaculares. 

 

3. No poder enfrentar con éxito situaciones de emergencia. Si no contamos 

con un nivel suficiente de liquidez, por más alto que sea nuestro patrimonio, 

no podremos enfrentar con éxito situaciones de emergencia. En casos así, 

mucha gente se endeuda desproporcionadamente, por ejemplo, o malbarata 

sus posesiones, con el severo daño patrimonial que esto puede causarles. 

 

4. No poder aprovechar oportunidades importantes. Actualmente hay 

oportunidades muy valiosas para quien quiere, y puede, invertir en Bolsa. 

Los precios de muchas acciones sin duda alguna son sumamente atractivos. 

Quienes se han cuidado de mantener un porcentaje de liquidez en su 

portafolio de inversión (adicionalmente a sus demás activos líquidos) son 

los que pueden sin duda aprovecharlas. No debemos olvidar que los 

patrimonios importantes se han formado precisamente en mercados 

bajistas. (La importancia de la liquidez en nuestras finanzas, 2013) 

Para el presente trabajo de investigación se tomara en cuenta la liquidez 

inmediata que relaciona el efectivo de la empresa con las deudas. 

Financiamiento 

 

Se considera al acto de inyectar dinero a la empresa para que esta pueda concretar 

con un proyecto o actividad, para el desarrollo propio del negocio. 

 

Un negocio sin recursos de financiamiento se moverá con dificultad bajo el 

peso de su propia deuda. El financiamiento es el combustible sobre el cual 
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marcha el negocio. Una empresa puede tomar diferentes avenidas para 

conseguir financiamiento, y puede ser usada más de una opción. El 

financiamiento escogido dependerá del deseo de la empresa de estar 

endeudada, cuán solventes son los dueños el negocio en el momento en que 

el negocio fue fundado y la cantidad de dinero que un negocio necesitará 

para lanzar y mantenerse por sí mismo a través de una variedad de eventos. 

(Cueva Riofrío, 2011) 

 

Capital de Trabajo Neto 

Según Núñez (2010),  

Un estudio del capital de trabajo  es la mayor importancia  para el análisis 

interno y externo debido a su estrecha relación con las operaciones  

normales diarias  de un negocio. 

 

Un capital de trabajo insuficiente o la mala administración del mismo es 

una causa importante del fracaso de los negocios. El capital de trabajo 

debe ser suficiente en cantidad para capacitar a la compañía para conducir 

sus operaciones  sobre la base más económica y sin restricciones  

financieras, y para hacer frente a emergencias y pérdidas sin peligro de un 

desastre financiero. ( Núñez, 2010) 

 

Indicadores de liquidez  

La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar 

las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se 

vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a 

su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2009). 

 

Dentro de los indicadores de liquidez tenemos: 

a.    Razón corriente 

b.    Capital de Trabajo 

c.    Prueba Acida 

d.    Índice de Endeudamiento 
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Razón corriente o liquidez general: Se obtiene dividiendo el activo corriente 

entre el pasivo corriente, y muestra que proporción de las deudas a corto plazo son 

cubiertas en elementos del activo corriente, su fórmula es: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Capital de trabajo: es una relación entre los activos corrientes y los pasivos 

corrientes. El capital de trabajo es lo que le queda a la empresa después de pagar 

sus deudas inmediatas, por tanto su fórmula es: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

Prueba acida: Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas 

que no son de fácilmente realizables proporcionan una medida más exigente de la 

capacidad de pago con sus obligaciones a corto plazo. 

Se calcula restando al activo corriente el inventario y dividiéndolo a este para el 

pasivo corriente, su fórmula es: 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Índice de endeudamiento: Representa el porcentaje de fondos de participación 

de los acreedores en los activos de la empresa. En este caso el objetivo es medir el 

nivel global de endeudamiento.  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

Análisis Financiero 

Evalúa la situación financiera actual de la empresa, a través de la cual se 

determinan los beneficios o pérdidas  en los puedan incurrir al realizar una 
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inversión, donde el objetivo primordial es obtener resultados que apoyen a la toma 

de decisiones referente a dicha inversión.  

 

Se trata de un proceso de reflexión con el fin de evaluar la situación 

financiera actual y pasada de la empresa, así como los resultados de sus 

operaciones, con el objetivo básico de determinar, del mejor modo posible, 

una estimación sobre la situación y los resultados futuros. (Hernandez & 

Hernandez, 2006) 

 

 

Planificación Financiera 

 

En una organización la planificación de cualquier índole juega un papel 

sumamente importe ya que de esta va a depender su funcionamiento y va a ser la 

guía para la toma de decisiones, en el transcurso diario del económico – social de 

la empresa. 

 

El plan financiero de una empresa y su plan económico hay diferencias de 

la misma naturaleza que las existentes conceptualmente entre los cobros y 

los ingresos de un período. Por una parte, el plan económico se resume en 

una cuenta de resultados previsional que, en última instancia, depende de 

las previsiones de ingresos y de los gastos personificados (correspondientes 

a estos ingresos), es decir, los costes. Y por otra parte, el plan financiero se 

resume en un estado de origen y aplicación de fondos previsto, concretado 

en la variación de disponible prevista (cash-flow previsional), que depende 

de las previsiones de cobros y pagos.  

 

Las finanzas tienen su origen en la finalización de una transacción 

económica con la transferencia de recursos financiero. Esta recibe aportes 

mayormente de disciplinas como la economía, gerencia, contabilidad y de 

los métodos cuantitativos de análisis. Finanzas se puede definir como "el 

arte de administrar el dinero", mientras que la administración financiera 

"se refiere a las tareas del administrador financiero". Las finanzas 

contienen un conjunto de principios, técnicas y procedimientos, que se 

utilizan para transformar la información reflejada en los estados 

financieros de una empresa, en información procesada, utilizable para la 

toma de decisiones. 

 

Por su parte la planificación financiera y los procesos de control se 

encuentran íntimamente relacionados con la gestión financiera y la 

planificación estratégica. La planificación y el control financiero implican 

empleo de proyecciones que toman como base las normas y el desarrollo de 
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un proceso de retroalimentación y de ajuste para incrementar el 

desempeño. Los resultados que se obtienen de la proyección de todos estos 

elementos de costos y gastos se reflejan en el estado de resultados 

presupuestado o proforma (Verges, 2006) 

 

2.5. Hipótesis 

Los costos tributarios administrados por el Servicio se Rentas Internas inciden 

significativamente en la  liquidez de la empresa JVC Equipos de la ciudad de 

Quito. 

 

2.6. Señalamiento de las Variable 

Variable Independiente: Costos tributarios  

Variable Dependiente: Liquidez  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la presente investigación hace relación al paradigma crítico 

propositivo, con el fin de hacer de esta una herramienta de mejoramiento en el 

área tributaria, permitiendo tener un conocimiento más profundo, real y 

actualizado de las obligaciones fiscales a las cuales el contribuyente está sujeto los 

cuales son administrados por el  Servicio de Rentas Internas, con el fin de 

minimizar los recursos económicos de empresa.  

El enfoque cuantitativo toma como centro de su proceso de investigación a 

las mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso en forma de 

recolección de datos y los analiza para llegar a responder sus preguntas de 

investigación. Utiliza la recolección, la medición de parámetros, la 

obtención de frecuencias y estadígrafos de la población que investiga para 

llegar a probar las Hipótesis establecidas previamente. En este enfoque se 

utiliza necesariamente el Análisis Estadístico, se tiene la idea de 

investigación, las preguntas de investigación, se formulan los objetivos, se 

derivan las hipótesis, se eligen las variables del proceso y mediante un 

proceso de cálculo se contrastan las hipótesis. Este enfoque es más bien 

utilizado en procesos que por su naturaleza puedan ser medibles o 

cuantificables. (Sánchez Ballesta, 2002) 

Por otro lado Bizquerra (1989), argumenta: 

Que la investigación de campo es en su concepción de la realidad social 

coincide con la perspectiva positivista. Es una investigación normativa, 

cuyo objetivo está en conseguir leyes generales referidas al grupo. Es una 

investigación nomotética. Son ejemplos los métodos experimentales, cuasi 

experimentales, correlaciónales, encuestas, etc. En la recogida de datos se 

suelen aplicar test, pruebas objetivas y otros instrumentos de medida 

sistemática. Es característica relevante la aplicación de la estadística en el 

análisis de datos.  

La investigación cuantitativa se basa en la  determinación de la relación entre 

variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra que hace relación a una población el objeto estudiado, donde se espera 

encontrar la explicación del por qué las cosas suceden de una forma determinada. 
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3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

3.2.1 Investigación de Campo  

Dentro de las modalidades se tomará en cuenta para la elaboración del presente 

trabajo será la investigación de campo, se necesitará estar en constante relación 

con el objeto de estudio, lograr el contacto con el problema en el lugar que se está 

produciendo el acontecimiento a investigar mediante la recolección de la 

información que se obtendrá en JVC EQUIPOS contando con la autorización del 

Gerente Propietario, al igual que con la colaboración de los empleados del área de 

contabilidad, que proporcionarán ayuda e información de vital importancia en la 

investigación. 

La investigación de campo, es la investigación aplicada para interpretar y 

solucionar alguna situación, problema o necesidad en un momento 

determinado. Las investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en 

el que están presentes las personas, grupos y organizaciones científicas las 

cuales cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser analizados. 

(Manuel Gross, 2010) 

“La investigación de campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar 

y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. La investigación mixta 

es aquella que participa de la naturaleza de la investigación documental y de la 

investigación de campo.” (Paredes P. M., 2012) 

Por otro lado  Dolores (2009) argumenta que:  

“La Investigación de Campo constituye un proceso sistemático, riguroso y 

racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en 

una estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias 

para la investigación.” 

3.2.2. Investigación Documental Bibliográfica  

Debido a los factores estudiados y el análisis de datos obtenidos se tomó como 

sustento obras relativas al tema, donde se recopila, amplia y profundiza la 
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información útil en libros, textos especializados, leyes, códigos, tesis de grado, 

páginas web para categorizar las variables. 

La investigación bibliográfica y documental es  considerado como un proceso 

sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y 

análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual 

que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación 

científica determinad. 

La investigación bibliográfica y documental  es la secuencia lógica de actividades 

conducentes a la obtención de información necesaria para generar más 

conocimiento a partir del uso apropiado y creativo a dicha información.  

La investigación documental bibliográfica es el énfasis de la investigación 

está en  el análisis teórico y conceptual hasta el paso final de la 

elaboración de un informe o propuesta sobre el material registrado, ya se 

trate de obras, investigaciones anteriores, material inédito, hemerográfico, 

cartas, historias de vida, documentos legales e inclusive material filmado o 

grabado. Las fuentes de conocimiento, de análisis e interpretación serán 

fundamentalmente “cosas” y no “personas”. Una investigación sobre la 

delincuencia juvenil será documental, si continuamos nuestra labor 

bibliográfica a base de registros policiales, estadísticas existentes, crónicas 

periodísticas que contengan datos fidedignos, investigaciones anteriores, 

propias o ajenas, etc. (Manuel Gross, 2010) 

La utilización de la investigación bibliográfica y documental nos permitirá 

fortalecer, ampliar y profundizar los diversos enfoques, teorías, conceptualización 

y criterios de diferentes autores y otras fuentes conforme se trata en la  

investigación. 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

3.3.1 Descriptiva  

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación 
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sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

investigativo.  

Una investigación es descriptiva si busca especificar las propiedades 

importantes y relevantes del objeto de estudio. A través de una 

investigación descriptiva se espera responder el quién, el dónde, el cuándo, 

el cómo y el porqué del sujeto de estudio. Así mismo, busca medir o evaluar 

los aspectos, dimensiones o componentes más relevantes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. La investigación descriptiva requiere de un 

considerable conocimiento del área que se investiga para poder formular 

las preguntas específicas que busca responder, y se basa en la medición de 

uno o más atributos del fenómeno descrito. Puede también ofrecer la 

posibilidad de predicciones rudimentarias. (Paredes P. M., 2012) 

La investigación descriptiva, antes mencionada, trabaja sobre realidades de hecho 

siendo su  característica principal la presentación de una interpretación concisa. 

3.4. Población y Muestra 

Para poder llegar a conocer las causas del problema y poder tomar decisiones 

correctas y válidas es de suma importancia que se establezca la manera cómo se 

va a realizar el trabajo estadístico, este debe tener un alto grado de confiabilidad 

ya que de los resultados que arroje dependerá el éxito o fracaso de la 

investigación. 

3.4.1. Población 

Según Fernández & Díaz (1997),  “la población es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado”.  

En el presente estudio la población será de 7 personas. 

3.4.2. Muestra 

Fernández & Díaz (1997), “manifistan que la muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población”. 

En razón de que el personal es reducido, no se aplicará ninguna muestra, sino se 

utilizará a la población total. 
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3.5. Operacionalización de Variables 

TABLA Nº 1. Operacionalización Variable Independiente: Los costos tributarios 

administrados por el servicio de rentas internas 

CONCEPTUALIZ

ACIÓN 
CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 

TÉCNICA / 

INSTRUMENT

O 

Es el 

impuesto que 

se debe pagar 

sobre los 

ingresos o 

rentas, de 

acuerdo al 

tipo de 

contribuyent

e,  producto 

de 

actividades 

personales, 

comerciales, 

percibidas 

durante un 

periodo de 

tiempo, 

luego de 

descontar los 

respectivos 

costos 

incurridos 

para obtener 

dichas rentas.  

 

Impuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo 

contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

Operaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El grado de 

confianza de las 

declaraciones del 

Impuesto a la 

Renta es 

satisfactorio? 

 

¿Previo a la 

declaración del 

impuesto a la Renta 

se realiza 

conciliación 

tributaria? 

 

¿Las declaraciones 

presentadas al SRI 

se encuentran 

debidamente 

archivadas? 

 

¿La empresa 

dispone de un 

software contable 

que facilite el 

registro de 

impuestos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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Pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación 

tributaria 

 

¿El pago de los 

impuestos al SRI es 

oportuno?  

 

¿La empresa ha 

sido sancionada por 

el SRI? 

 

¿Las formas de 

pago al Servicio de 

rentas Internas 

facilitan el 

cumplimiento de 

las obligaciones 

tributarias? 

 

 

¿Recibe 

capacitación 

contable tributaria? 

 

 

Tipos de 

Contribuyen

tes  

 

Obligaciones 

cumplidas  

 

¿La empresa está 

pendiente de las 

constantes 

reformas 

tributarias? 

 

¿Considera Ud. que 

la empresa cumple 

con todas las 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obligaciones 

tributarias? 
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 TABLA Nº 2. Operacionalización Variable Dependiente: Liquidez 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

 

La liquidez se 

conceptúa como: 

 

Es la capacidad que 

tiene 

la empresa para 

cubrir el 

vencimiento de las 

cuentas 

por pagar a corto 

plazo y 

atender con 

normalidad sus 

Operaciones. 

 

Operacione

s de la 

empresa 

 

 

 

Índice de 

Solvencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices de 

Liquidez 

(Prueba 

Acida) 

 

 

 

 

 

¿Los valores 

registrados en las 

cuentas por cobrar 

son realizables en 

forma efectiva? 

 

¿Verifica la 

existencia y 

aplicación correcta 

de las políticas para 

el manejo de las 

cuentas por cobrar? 

 

¿Existe descuento 

en las 

compras que se 

realiza a los 

proveedores? 

 

¿Se realizan los 

inventarios de la 

mercadería? 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

BANCOS 

 

 

Saldo en 

cuentas 

Bancarias 

 

¿La Institución se 

ha visto afectada 

por cobro de 

cheques sin fondos? 

 

¿Existe una 

custodia adecuada o 

seguridades físicas 

para las chequeras 

y títulos valores? 

 

¿Se invierte esa 

liquidez en cuentas 

de ahorro o renta 

fija? 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS 

POR 

COBRAR 

Porcentaje 

cartera 

vencida 

 

 

 

 

 

Cumplimien

to de las 

cuentas 

por pagar 

 

 

¿Es significativo es 

el monto de cuentas 

por cobrar en 

relación del activo? 

 

 

¿Controla notas de 

debito y de crédito 

(Rebajas por 

volúmenes de 

compras, etc).? 

 

 

 

 

 

¿Las facturas de 

compras son 

canceladas en las 

fechas establecidas 

por el proveedor? 
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3.6. Plan de Recolección de Información  

Metodológicamente para Herrera  (2002),  

“La construccion de la informacion se opera en dos fases: Plan de recoleccion de 

informacion y Plan para el procesamiento de informacion”.  

3.6.1 Plan de Recolección de Información  

La recolección de la información debe realizarse utilizando un proceso planeado 

paso a paso, para que de forma coherente se puedan obtener resultados que 

contribuyan favorablemente al logro de los objetivos propuestos. 

Si en el proceso investigativo, la obtención y recolección de la información 

no se realiza sistemáticamente, siguiendo un proceso ordenado y coherente, 

que a su vez permita evaluar la confiabilidad y validez tanto del proceso 

mismo como de la información recolectada, ésta no será relevante y por lo 

tanto no podrá reflejar la realidad social que se pretende describir. 

La búsqueda de la información se realiza con base en los elementos del 

problema, el planteamiento de preguntas relevantes (no necesariamente 

para mantenerlas sino para orientar la búsqueda de información), las 

variables intervinientes en el proceso y los indicadores que permiten 

operacionalizarlas. Se hace necesario que el investigador y los 

responsables de estas acciones tengan un dominio conceptual y teórico 

tanto del tema objeto de investigación, como de la población a estudiar, 

para minimizar la posibilidad de que se presenten sesgos en esta etapa. 

Una vez identificadas las necesidades de información se pueden realizar 

tres actividades estrechamente relacionadas entre sí: la primera se refiere a 

la selección de los instrumentos de medición y/o técnicas de recolección de 

información; la segunda se relaciona con la aplicación de estos 

instrumentos y la tercera concierne a la preparación o codificación de la 

información obtenida en busca de facilitar su análisis. (Gallardon & 

Moreno, 1999) 

Comprende al conjunto de elementos: 

a) ¿Para qué?             

La recolección de la información permitirá cumplir con el objetivo general de la 

investigación que es: Determinar la incidencia de los costos tributarios 
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administrados por el Servicio de Rentas Internas de la empresa JVC Equipos S.A 

de la ciudad de Quito para la optimización de recursos. 

b) ¿De qué personas u objetos? 

Los elementos que servirán como fuente de recolección de datos son el personal 

del área administrativa y contable, que desarrollan sus actividades en la ciudad de 

Quito. 

c) ¿Sobre qué aspectos? 

La recolección de datos estará orientada a: determinación de forma directa, 

requerimiento de información, declaración de impuestos, beneficios fiscales, que 

se presenta en la actualidad. 

d) ¿Quién o Quiénes? 

La obtención de información será la responsabilidad del investigador puesto que 

el estará a cargo de la recolección adecuada de información. 

e) ¿A quién?  

La información se obtendrá directamente del personal que está enmarcada en la 

muestra. 

f) ¿Cuando?  

El desarrollo del trabajo de campo se realizará durante en el segundo trimestre del 

año 2014.  

g) ¿Dónde? 

En JVC EQUIPOS.  
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h) ¿Cuántas veces? 

La técnica de recolección de información se aplicará por una sola vez por tratarse 

de una investigación de carácter transversal. 

i)  ¿Cómo? 

La técnica de recolección de información se aplicará por una sola vez por tratarse 

de una investigación de carácter transversal y como la técnica utilizada para 

obtener información será la lista de verificación por cuanto constituye una 

observación directa a los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa. . 

j) ¿Con qué? 

A través de una encuesta.  

3.7.  Procesamiento de la información  

3.7.1 Plan de Procesamiento de la información  

Según Gallardon & Moreno (1999), el plan debe incluir:  

Este plan debe incluir los pasos para el procesamiento de los datos, desde 

el momento de su toma en el trabajo de campo (bien sea que se trate de 

información primaria como secundaria) hasta la culminación del análisis 

de esa información recolectada. Se recomienda incluir también un esquema 

de control de calidad para verificar la correlación entre los datos 

procesados y los datos recolectados en el campo. Éste debe contemplar el 

proceso a seguir para determinar la veracidad de los datos recolectados 

por el encuestador, observador y/o entrevistador. 

Por tanto es de suma importancia para la investigación puntualizar los 

instrumentos que facilitará la recaudación de información la cual debe ser 

verdadera, confiable, susceptible de ser tabulada y graficada estadísticamente nos 

permitirá tener una comprensión razonable para lo cual se tomara en cuenta  las 

siguientes actividades: 
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a) Revisión crítica de la investigación 

Previa a la recolección de información se procede al análisis de la misma en el 

caso de ser negativa, incompleta, entre otros. Es decir se realiza la compresión 

previa a la aplicación de la lista de verificación para que sea de fácil comprensión, 

aplicación y tabulación de resultados. 

b) Representación de la recolección 

En la presentación de datos se utilizará tres procedimientos distintos: 

Representación escrita.- Se utiliza cuando los datos no son numerosos, es decir 

cuando es cualitativo y en la investigación obtendremos varios aspectos de esta 

naturaleza. 

Representación tabular.-Se utiliza cuando los datos numéricos son ordenados en 

filas y columnas, con las especificaciones correspondientes, según el tipo y 

características de dichos datos, ejemplo índice de recaudación. 

Representación Gráfica.-Una vez tabulada la información en el punto anterior, se 

procede a representar los resultados mediante diagramas circulares o en forma de 

pasteles. Dichos gráficos contribuyen a una mejor comprensión visual e 

interpretación de resultados estadísticos obtenidos. 

c) Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis 

Una vez obtenida la información, los resultados respectivos se tabularán de 

acuerdo a su característica motivo de análisis y se procederá a determinar los 

objetivos de la información, previo a elaborar la correspondiente tabla estadística. 

Dicho análisis se realizará en el programa Microsoft Excel para representar las 

variables de cada hipótesis de la presente investigación. 

 



44 

 

3.7.2 Plan de análisis e interpretación de resultados 

Esta sección engloba los siguientes aspectos: 

a) Análisis de los resultados estadísticos 

Posterior a la gráfica de resultados conseguidos se realizará un análisis, 

destacando las  relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos 

establecidos. 

Los datos mencionados serán sometidos a un análisis por comparaciones, 

proyecciones, destacando tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo con 

los objetivos e hipótesis. 

b) Interpretación de los resultados 

Los resultados a ser obtenidos, serán interpretados con apoyo del marco teórico, 

en el aspecto pertinente y serán empleados para plantear conclusiones y 

recomendaciones, sustentar la propuesta establecida además permite verificar los 

objetivos trazados. 

c) Comprobación de hipótesis 

La hipótesis en la vigente investigación va a ser comprobada a través del uso de 

un recurso estadístico que mejor convenga al análisis de los datos. 

d) Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 

Luego de haber recopilado, analizado e interpretado la información obtenida se 

procederá a formular las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

Las conclusiones son directas con los objetivos específicos planteados en el 

capítulo I, mientras que las recomendaciones van directas con las conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los resultados  

 

Ciertos argumentos que determinaron las preguntas para la encuesta, fue 

considerar la necesidad de una planificación tributaria en la empresa JVC 

EQUIPOS S.A, previo al estudio realizado a los costos tributarios administrados 

por SRI, que dichos costos no intervengan  en liquidez de la empresa, debido a 

falta de desconocimiento de las reformas tributarias constantes las mismas 

provocan sanciones, multas, y demás contravenciones administradas por servicio 

de rentas internas si se llegan a disminuir permitirán un ahorro impositivo que de 

una u otra forma no afecte la liquidez de la empresa y  a su vez puedan ser 

manejados de una mejor manera. 

Al hablar de ahorro impositivo se habla de crear la mayor riqueza posible para los 

accionistas, se parte de que esto se logra a partir de decisiones que tienen que ver 

con los servicios de calidad, empleados correctamente remunerados, con el pago 

justo de los impuestos, optimizando los recursos de la organización que 

obedezcan a una buena planificación. 

Una vez realizadas las encuestas al personal administrativo de la empresa JV 

EQUIPOS S.A  de la ciudad de Quito, se analiza e interpreta los resultados 

obtenidos.  

Se procede a tabular la información para lo que se usó el programa Microsoft 

Office Excel en el cual se elaboró el resumen de dichos resultados para 

presentarlos mediante tablas con frecuencias absolutas y relativas posteriormente 

representados por gráficos estadísticos con el fin de facilitar al investigador el 

análisis e interpretación de la cuantificación de los datos. 

Se ha puesto énfasis en preguntas que orienten la relación Estado (SRI) y 

contribuyente (JVC EQUIPOS S.A.), con el fin de establecer la necesidad de la 

elaboración de una planificación tributaria con el fin que la empresa pueda 
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obtener un ahorro impositivo teniendo en cuenta la diferencia entre elusión de 

impuestos con evasión de los mismos, ya que una evasión de impuestos con lleva 

con fraude o delito fiscal que puede causar pérdidas economías significativas a la 

empresa por lo contrario una elusión fiscal correcta nos permitirá la obtención 

delos beneficios fiscales, en la constante búsqueda por optimizar los recursos 

financieros de una empresa, la planificación tributaria adquiere hoy en día una 

importante herramienta administrativa capaz de producir beneficios económicos. 

 

Por lo señalado, se considera que las preguntas realizadas en la encuesta, 

responden a lograr los resultados que permitan realizar la propuesta. 
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4.2. Interpretación de datos 

4.2.1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a los funcionarios de JVC EQUIPOS S.A 

Pregunta 1. ¿El grado de confianza de las declaraciones del Impuesto a la Renta 

es satisfactorio? 

 

 TABLA Nº 3. Grado de confiabilidad de las declaración del Impuesto a la Renta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

Gráfico Nº 4. Grado de confiabilidad de las declaración del Impuesto a la Renta 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

INTERPRETACIÓN  

El grado de confiabilidad de la declaración de Impuesto a la Renta según 

manifiestan los colaboradores de la empresa un 57%  manifiesta que no es 

confiable la declaración del Impuesto a la renta y el 43% restante considera que si 

es confiable. 

 

43%

57%

Grado de confiabilidad de la declaración 
del Impuesto a la Renta 

SI NO
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Pregunta 2. ¿Previo a la declaración del impuesto a la Renta se realiza 

conciliación tributaria? 

 

TABLA Nº 4. Conciliación Tributaria 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

Gráfico Nº 5. Conciliación Tributaria 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

INTERPRETACIÓN  

El 71% de los encuestados manifestaron que si se realizan conciliaciones 

tributarias previo el envió de la declaración de Impuesto a la Renta, mientras que 

el 29% manifiesta que no. 

 

 

 

 

 

29%

71%

Conciliación Tributaria

SI NO
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Pregunta 3.  ¿Las declaraciones presentadas al SRI se encuentran debidamente 

archivadas? 

 

TABLA Nº 5. Declaraciones debidamente archivadas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6. Declaraciones debidamente archivadas 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal administrado manifiesta que las declaraciones presentadas 

al SRI se encuentran debidamente archivadas. 

  

100%

0%

Declaraciones debidamente archivadas

SI NO
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Pregunta 4. ¿La empresa dispone de un software contable que facilite el registro 

de impuestos? 

TABLA Nº 6. Software Contable  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7. Software Contable 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN 

El 71% de la población  manifestó que el software contable utilizado por JVC 

EQUIPOS S.A.  facilita el registro de impuestos, mientras el 29% manifestó que 

no.  

71%

29%

Software Contable

SI NO
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Pregunta 5. ¿El pago de los impuestos al SRI es oportuno?  

 

TABLA Nº 7. Pago de impuestos al SRI  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 

Gráfico Nº 8. Pago de impuestos al SRI 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

El pago de Impuesto al SRI el 71% manifiesta que no se lo realiza de manera 

oportuna, el restante 29% mientras que la diferencia manifiesta que sí. 

 

 

 

 

29%

71%

Pago de impuestos al SRI 

SI NO
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Pregunta 6. ¿La empresa ha sido sancionada por el SRI? 

 

TABLA Nº 8. Sanción SRI  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

Gráfico Nº 9. Sanción SRI 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

Previo a las encuestas realizadas se ha logrado comprobar que la empresa ha 

sufrido sanciones por parte del SRI, ya que el 71% de la empresa manifiesta que si 

mientras que el 29% manifiesta lo contrario. 

  

71%

29%

Sanción SRI

SI NO
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Pregunta. 7. ¿Las formas de pago al Servicio de rentas Internas facilitan el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

 

TABLA Nº 9. Formas de pago SRI  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

Gráfico Nº 10. Formas de pago SRI 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN 

El sistema utilizado para el pago de impuestos es efectivo según la encuesta 

realizada  el 100% de la población lo manifiesta así.  

100%

0%

Formas de pago SRI

SI NO
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Pregunta 8.  ¿Recibe capacitación contable tributaria? 

 

TABLA Nº 10. Capacitación contable tributaria 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 

Gráfico Nº 11. Capacitación contable tributaria 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

El 43% de la población manifiesta que si se recibe capacitación contable  

tributaria, mientras que el 57% restante manifiesta que no ha recibido capacitación 

de esta área.    

43%

57%

Capacitación contable tributaria

SI NO
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Pregunta 9. ¿La empresa está pendiente de las constantes reformas tributarias? 

 

TABLA Nº 11. Reformas tributarias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

Gráfico Nº 12. Reformas Tributarias 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

El 71% del personal administrativo revela que la empresa no está pendiente de las 

constantes reformas tributarias y el 29% manifiesta que sí.  

29%

71%

Reformas tributarias

SI NO
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Pregunta 10. ¿Considera Ud. que la empresa cumple con todas las obligaciones 

tributarias? 

 

TABLA Nº 12. Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 

Gráfico Nº 13. Reformas Tributarias 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

Es importante señalar que los colaboradores de la empresa un71% consideran que 

la empresa no cumple con todas las obligaciones tributarias y el 29% no lo 

considera de esa manera.  

29%

71%

Cumplimiento de las obligaciones 
tributarias

SI NO
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Pregunta 11. ¿Los valores registrados en las cuentas por cobrar son realizables en 

forma efectiva? 

 

TABLA Nº 13. Cuentas por cobrar realizables en forma efectiva 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 86% 

NO 1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 
 
Gráfico Nº 14. Cuentas por cobrar realizables en forma efectiva 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

Los valores registrados en las cuentas por cobrar según el 86%  de los encuestados  

consideran  que son realizados en forma efectiva y un 14% opina lo contrario.   

86%

14%

Cuentas por cobrar realizables en forma 
efectiva

SI NO
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Pregunta 12. ¿Verifica la existencia y aplicación correcta de las políticas para el 

manejo de las cuentas por cobrar? 

 

TABLA Nº 14. Existencia de política para el manejo de las cuentas por cobrar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 
 
Gráfico Nº 15. Política para el manejo de las cuentas por cobrar 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

El total de la población manifiesta que la empresa JVC EQUIPOS S.A. si 

verifican la existencia y aplicación de las políticas en el manejo de las cuentas por 

cobrar. 

  

100%

0%

Existencia de política para el manejo de 
las cuentas por cobrar

SI NO
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Pregunta 13. ¿Existe descuento en las compras que se realiza a los proveedores? 

 

TABLA Nº 15. Descuento en compras 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 
 
Gráfico Nº 16. Política para el manejo de las cuentas por cobrar 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

Los encuestados manifiestan que JVC EQUIPOS S.A.  poseen descuentos con sus 

proveedores. 

100%

0%

Descuento en compras

SI NO
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Pregunta 14. ¿La Institución se ha visto afectada por falta de liquidez? 

 

TABLA Nº 16. Falta de liquidez 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 
 
Gráfico Nº 17. Política para el manejo de las cuentas por cobrar 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

Previo a las encuestas realizadas se pudo determinar que la empresa JV EQUIPOS 

S.A. cuenta con falta de  liquidez ya que un 71%  de los encuestas manifiestan que 

sí mientras tanto un 29% manifiesta lo contrario.  

71%

29%

Falta de liquidez

SI NO
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Pregunta 15. ¿La Institución se ha visto afectada por cobro de cheques sin 

fondos? 

 

TABLA Nº 17. Cheques sin fondos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 
 
Gráfico Nº 18. Cheques sin fondos 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

Por las encuestas realizadas al personal administrativo se puedo observar que JVC 

EQUIPOS S.A. se avisto afectada por cobro de cheques sin fondos un 43% de los 

encuestados manifiestan que sí y un  57% manifiesta lo contrario.  

 

 

43%

57%

Cheques sin fondos

SI NO
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Pregunta 16. ¿Existe una custodia adecuada o seguridades físicas para las 

chequeras y títulos valores? 

 

TABLA Nº 18 Custodia para chequeras 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 
 
Gráfico Nº 19. Custodia para chequeras 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

Una vez realizada la encuesta se verifico que existe de una custodia adecuada para 

el manejo de seguridades físicas para las chequeras y títulos valores. 

 

 

 

100%

0%

Custodia para chequeras

SI NO
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Pregunta 17.  ¿Se cuenta con la liquidez suficiente para cancelar sus obligaciones 

con terceros? 

 

TABLA Nº 19. Liquidez suficiente para cancelar sus obligaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 14% 

NO 6 86% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 
 
Gráfico Nº 20. Liquidez suficiente para cancelar sus obligaciones 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

Por las encuestas realizadas al personal administrativo se pudo determinar que 

JVC EQUIPOS S.A. no cuenta con liquidez suficiente para cancelar sus 

obligaciones ya que un 86% lo manifiesta así, y el 14% manifiesta lo contrario.  

14%

86%

Liquidez suficiente para cancelar sus 
obligaciones

SI NO
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Pregunta 18. ¿Es significativo el monto de cuentas por cobrar en relación del 

activo? 

TABLA Nº 20. Cuentas por cobrar en relación al activo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 
 
Gráfico Nº 21. Cuentas por cobrar en relación al activo 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

Por las encuestas realizadas al personal administrativo se pudo determinar que el 

71% de los encuestados manifiesta que el monto de cuentas por cobrar es no es 

significativo en relación del activo y un 29% manifiesta lo contrario. 

 

 

 

 

29%

71%

Cuentas por cobrar en relación al activo

SI NO
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Pregunta 19. ¿Se utiliza indicadores financieros de liquidez? 

 

TABLA Nº 21. Indicadores financieros  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 
 
Gráfico Nº 22. Indicadores financieros 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

Por las encuestas realizadas al personal administrativo se pudo determinar que el 

71% de los encuestados manifiesta que JVC EQUIPOS S.A. si cuenta con 

indicadores financieros y un 29% manifiesta lo contrario. 

 

 

 

71%

29%

Indicadores financieros

SI NO
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Pregunta 20. ¿Las facturas de compras son canceladas en las fechas establecidas 

por el proveedor? 

 

TABLA Nº 22. Facturas de compras   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 
Gráfico Nº 23. Indicadores financieros 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de JVC EQUIPOS S.A. 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

INTERPRETACIÓN  

El 57% de la población manifiesta que las facturas de compras son canceladas en 

las fechas establecidas por el proveedor  mientras un 43% considera lo contrario. 

 

 

 

57%

43%

Facturas de Compras

SI NO
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4.3. Verificación de la hipótesis  

Luego de haber realizado la recolección de información al personal administrativo 

y financiero de la empresa, la misma que ha sido analizada, procesada e 

interpretada, se procederá a verificar y comprobar la hipótesis, con el estadígrafo 

diferencias de proporciones Z, que utiliza datos cualitativos para su análisis. 

4.3.1. Planteamiento de la hipótesis 

Para la comprobación de la hipótesis se aplicara el estadígrafo  diferencia de 

proporciones Z, ya que es el más adecuado cuando existen muestras menores a 30, 

se tomará como referencia para armar la tabla dos preguntas en las cuales están 

inmiscuidas la variable independiente y la dependiente. 

Modelo Lógico 

Hipótesis Nula (H0): Los Costos Tributarios Administrados por el Servicio de 

Rentas Internas no tiene incidencia en la liquidez de la empresa JVC EQUIPOS 

de la ciudad de Quito.  

Hipótesis Alternativa (H1): Los Costos Tributarios Administrados por el 

Servicio de Rentas Internas incide en gran manera en la liquidez de la empresa 

Automotores Pérez de la ciudad de Ambato. 

Modelo Matemático 

H0: P1 = P2 

H1: P1 ≠ P2 

Es señalar que la proporción uno (P1) menos la proporción dos (P2) es igual a 

cero, mientras que por lo contrapuesto, en la hipótesis alterna la proporción uno 

(P1) menos la proporción dos (P2) no es igual a cero.  
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Modelo Estadístico 

El modelo estadístico que se presentara, corresponde a una muestra de  Diferencia 

de Proporciones:  

Fórmula: 

𝑧 =
P1 − 𝐏𝟐

√�̂��̂�(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

 

En donde: 

𝑃1 = Aciertos de la VI 

𝑃2 =Aciertos de la VD  

�̂� = Probabilidad de éxito conjunta 

�̂� = Probabilidad de fracaso 

𝑛1 = # De casos de la VI 

𝑛2 =# De casos de la VD 

Regla de decisión  

1 -  0.95= 0.05  

Z con 0.05 = 1.96 

Se acepta la hipótesis nula si el valor de Z está entre ±1.96 con un ensayo 

bilateral, caso contrario se rechaza. 
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Aplicación de la prueba estadística 

TABLA Nº 23. Distribución Estadística 

Variable Pregunta 
Respuesta 

TOTAL P1 P2 p q 
SI NO 

Independiente 

¿La empresa ha 

sido sancionada por 

el SRI? 

5 2 7 0.7143 - 0.4286 - 

Dependiente 

¿Se cuenta con la 

liquidez suficiente 

para cancelar sus 

obligaciones con 

terceros? 

1 6 7 - 0.1429 - 0.5714 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

Diferencia de proporciones Z 

𝑍 =
P1 − 𝐏𝟐

√�̂��̂�(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

 

𝑃1 = Aciertos de la VI 

𝑃1 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑉𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

𝑃1 =
5

7
 

𝑃1 = 0.7143 

𝑃2 =Aciertos de la VD 

𝑃2 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑉𝐷

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
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𝑃2 =
1

7
 

𝑃2 = 0.1429 

 

�̂� = Probabilidad de éxito conjunta 

�̂� =
𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑉𝐼 + 𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑉𝐷

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

�̂� =
5 + 1

7 + 7
 

�̂� = 0.4286 

�̂� = Probabilidad de fracaso 

�̂� =
𝐹𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑉𝐼 + 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑉𝐷

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

�̂� =
2 + 6

7 + 7
 

�̂� = 0.5714 

Remplazando 

𝑍 =
0.7143 − 0.1429

√0.4286 ∗ 0.5714(
1

7
+

1

7
)

 

𝑍 =
0.5714

√0.4286 ∗ 0.1633
 

𝑍 =
0.5714

√0.0699
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𝑍 =
0.5714

0.2645
 

𝑍 = 2.16 

Se concluye que con un nivel de significancia del 0.05,  Z calculada no se 

encuentra en la región de aceptación de 𝐻0, +1.96, entonces se acepta la hipótesis 

alterna 𝐻1. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 24. Determinación de la zona crítica 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

4.4. Conclusión  

Una vez que se ha generado la comprobación de la hipótesis con el respectivo 

proceso de cálculo, se ha concluido que el valor de Z  calculado con 2.1603 es 

superior a 1.96, un alfa de 0.05,  se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alternativa (H1), y se demuestra que los costos tributarios administrados 

por el Servicio se Rentas Internas inciden significativamente en la  liquidez de la 

empresa JVC Equipos de la ciudad de Quito. 

H0

Región de Aceptación

H0

Región de Rechazo

2,16
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Una vez realizado el trabajo de campo y el análisis matemático y estadístico se 

llega a las siguientes conclusiones: 

Los  costos tributarios administrados por el Servicio de Rentas Internas afectan 

significativamente  en la liquidez de la empresa JVC Equipos S.A de la ciudad de 

Quito lo cual no permite la  optimización de un ahorro impositivo, debido al mal 

manejo de los tributos. 

Debido a los cambios competitivos en el mercado los empresarios deben optar 

estrategias efectivas que permitan mayor competitividad, permitiendo generar 

mayor liquidez, previo a una planificación para la correcta toma decisiones. 

Cabe destacar la necesidad de implementar una planificación tributaria para JVC 

EQUIPOS, de acuerdo con los ordenamientos legales, sin evadir la 

responsabilidad social, la cual permita a la empresa el mejoramiento de la liquidez 

y la toma de decisiones. 

5.2. Recomendaciones 

En base a las conclusiones emitidas es necesario presentar recomendaciones para 

mejorar la operatividad y la liquidez en la empresa, recomendaciones como: 

Se sugiere a los directivos que ejerzan presión sobre los responsables del área 

contable tributaria en el manejo de los tributos con el fin de  que realicen de una 

forma práctica lo que manifiesta la Ley, para que no se den costos en exceso de 

impuestos. 
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El contar con un software contable no significa tener un control adecuado del 

pago de impuestos por eso es necesario que los funcionarios encargados del área 

contable tributaria realicen una planificación efectiva, para aumentar la liquidez 

de la empresa. 

En  la elaboración de la planificación tributaria se recomienda tomar en 

consideración  todas las normas legales vigentes del país para no tener problemas 

a futuros con el ente controlador el Servicio de Rentas Internas reduciendo los 

costos tributarios. 
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CAPÍTULO VI – PROPUESTA 

 

6.1. Datos Informativos 

Título 

Planificación Tributaria para el mejoramiento de la liquidez y toma de decisiones 

en la empresa JVC EQUIPOS de la ciudad de Quito. 

 

Institución ejecutora 

JVC EQUIPOS  

 

Beneficiarios  

Sujeto Activo (Estado-Administración Tributaria), sociedad a través de la 

distribución de los recursos y funcionarios de JVC EQUIPOS.  

 

Ubicación 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Dirección: Ignacio Jarrin Mera y Felicísimo Vega Lote 10 

 

Tiempo estimado para la ejecución 

El tiempo estimado para la ejecución  de la propuesta, comprendida en el primer 

semestre del año 2015. 

 

Equipo técnico responsable 

 Gerente: Van Campenhout Hilaire J. 

 Investigadora: Sandra Sánchez  
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TABLA Nº 24. Costo de la Propuesta 

ACTIVIDAD DURACIÓN COSTO 

 
Recopilación de información  
 

 

3 días 

 

$60.00 

 

Análisis de Información  
 

 

5 días 

 

$40.00 

 
Tabulación de Información  
 

 

3 días 

 

$30.00 

 
Cálculos de aplicación  
 

 

2 días 

 

$20.00 

 
Elaboración de informes  
 

 

4 días 

 

$80.00 

 
Presentación de la 
información  
 

 

15 días 

 

$200.00 

 
Implementación de 
Propuesta  
 

 

90 días 

 

$300.00 

TOTAL  $730.00 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 
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6.2. Antecedentes de la Propuesta 

Previo a la investigación realizada se determina la necesidad de la implementación 

de una planificación fiscal para la empresa JVC EQUIPOS, a fin de reducir los 

costos tributarios, e incrementar la liquidez de la empresa. 

 

El Ecuador se encuentra inmerso ante permanentes cambios en reformas 

tributarias, esto conlleva a que los grandes empresarios tomen mayor control en 

todas las áreas de la empresa considerando entre una ellas al ámbito tributario, la 

falta de control de los mismos  lleva a las empresas a posibles clausuras y 

sanciones. 

 

Siendo el Servicio de Rentas Internas el ente encargado de controlar los tributos y 

el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los contribuyentes en el 

Ecuador. 

 

De ahí la importancia de tomar en cuenta antes de iniciar un negocio, aspectos 

importantes  como planificar, dirigir y controlar de manera eficaz la empresa 

previo a su funcionamiento, haciendo uso de las normas legales para evitar 

cualquier contratiempo. 

 

Para que un negocio pueda tener éxito sea este grande o pequeño en el mercado es 

necesario que cuente con una planificación en todos los ámbitos desde sus 

estrategias hasta el pago puntual con terceros de todas sus obligaciones, para estar 

un paso delante de la competencia, tratando así de anticiparse a los cambios lo 

cual permitirá irse adaptando a los planes de acuerdo a dichos cambios. 

 

Una planificación tributaria permitirá a JVC EQUIPOS, el cumplimiento de todas 

sus obligaciones, permitiendo así la obtención de mejores resultados y 

cumplimiento de sus objetivos, aplicando ciertas alternativas y estrategias para su 

buen desenvolviendo en el negocio.   

Los costos tributarios administrados por el Servicio de Rentas Internas será 

entonces la principal prioridad con la cual se pretende dar una solución para 
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disminuir los pagos en exceso de los tributos ya sea por sanciones o por 

desconocimiento de la normativa legal, aplicando el cálculo adecuado de 

impuestos, mediante la aplicación efectiva de los mecanismos existentes para 

realizar una adecuada planificación fiscal.   

 

6.3. Justificación 

Una de las razones por las que se pretende la implementación de una planificación 

tributaria es por la preocupación del mal manejo en los pagos de tributos, 

proponiendo estrategias que minimicen los efectos causados por el elevado monto 

pagado en multas y las constantes llamados de atención por parte del Servicio de 

Rentas Internas. 

 

Una planificación tributaria permitirá a JVC EQUIPOS, evitar  posibles  

clausuras, sanciones y multas por parte del ente controlador, el Servicio de Rentas 

Internas siendo en el encargado de la administración tributaria en el país, mismo 

que tiene la potestad  de clausurar y sancionar a los contribuyentes por el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias, que adquiero al momento de la 

apertura del  el registro único contribuyente (RUC), dichas sanciones se presentan  

por diversos factores como son: desconocimiento del personal del área, 

inadecuada aplicación de las obligaciones tributarias, mínima importancia del 

sistema tributario y escasa aplicación del sistema contable. 

 

El pago de impuestos en exceso, multas, declaración tardía de impuestos, 

llamados de atención y posibles clausuras por Servicio de Rentas Internas afecta 

directamente al flujo de efectivo de JVC EQUIPOS.  

 

Por dichas razones antes menciones con la propuesta presentada se pretende 

implementar una adecuada planificación tributaria ejecutada en base  a lo que 

establece la ley para cada tipo de contribuyentes, y desde luego mejorar el 

estándar económico de la sociedad. 
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6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. Objetivo general 

Implementar una planificación tributaria, que permita una erogación  justa de su 

carga tributaria sin dejar de cumplir sus obligaciones con el Estado, para aumentar 

su liquidez en base a la obtención de un ahorro impositivo mejorando el  uso a los 

recursos económicos. 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico general del comportamiento de la empresa para su 

posterior diseño tributario. 

 Definir un diseño de la planificación general que ayude  a la delimitación 

de las obligaciones tributarias a la que está sujeta. 

 Establecer la Planificación Tributaria con la finalidad de lograr la 

obtención de un ahorro fiscal que permita aumentar la liquidez de la 

empresa. 

 Sociabilizar la propuesta para que la empresa lo utilice en la toma de 

decisiones que permita a la empresa estar al día con sus obligaciones 

fiscales. 

 

6.5. Análisis de Factibilidad 

 

En base a información obtenida una vez realizada las encuestas se puedo 

determinar el inadecuado control de los tributos, lo cual afecta a la a liquidez de la 

empresa, al no ser considerados los impuestos en las transacciones económica, se 

sobre-estiman los ingresos, lo que traduce a una sobre estimación de las 

utilidades, siendo entonces necesario planificar los tributos como la mejor 

estrategia para reducir la carga impositiva. 

 

Por lo tanto la propuesta comprenderá como primera instancia la identificación de 

las leyes o mandatos tributarios que  JVC EQUIPOS  está en la obligatoriedad de 
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cumplir,  aspectos a considerar como: el sentido de responsabilidad social, dar un 

aporte a la sociedad, conocimiento de la actividad de la empresa, siendo estos 

aspectos importantes a tomar en cuenta los cuales permitirán la factibilidad de 

planificar los tributos. 

 

Dar un aporte a la sociedad 

Al declarar de forma oportuna y según las disposiciones legales existentes a parte 

de evitar pagos en exceso de impuestos, contribuye en un aporte social, ya sea a 

través de la reinversión que realiza JVC EQUIPOS, creando posibles fuente 

empleo o por el beneficio del Estado ya que se está cumpliendo a cabalidad con 

las obligaciones tributarias las cuales el Estado tiene la potestad de contribuir a la 

sociedad en obras para la misma.  

 

La planificación tributaria, tiene un aporte cultural ya que obedece a una 

elaboración intelectual, por ello favorece al Estado porque la comunidad se 

beneficia mucho más del conocimiento de la Ley que de su ignorancia por lo cual 

se da dará un mejor tratamiento fiscal y ya no de una empírica como se la suele 

hacer. 

 

Al ser considerada la aplicación de la temática tributaria, contribuye al tratamiento 

adecuado a los Impuestos los cuales reducirá el índice de fraudes, evasión de 

impuestos, causados por impotencia intelectual para la resolución de posibles  

problemas. 

 

Aspecto político  

Asimismo, la planificación tributaria, aporta en la política, al elaborar una 

planificación tributaria se toma en cuenta todos los aspectos legales los mismos 

que contienen imperfecciones en las leyes, tomados en consideración por su 

práctica cotidiana, quienes ejercen y aplican la planificación tributaria son quienes 

le abren los ojos a los legisladores de dichas imperfecciones. 
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Responsabilidad social 

Es un aspecto muy importante a ser considerado ya que el pago de impuestos 

justos contribuye las acciones del hombre  hacia el bienestar de la comunidad, 

cuyos pago de impuestos en Ecuador tiene como finalidad contribuir en obraras 

para la ciudadanía, al evadir el pago de impuestos se estarían reduciendo de 

manera significada las obras del pueblo ecuatoriano, siendo estos fundamentales 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la población por ser un ingreso 

publico estado cumpliendo así con el mandato constitucional. 

 

Aspecto Tecnológico 

JVC EQUIPOS, cuenta con la tecnología adecuada para la implementación de la 

planificación tributaria. 

 

Aspecto Económico Financiero 

La empresa no pretende escatimar gasto alguno para la implementación de la 

propuesta, ya que se pretende que la ejecución de la propuesta pague el proyecto. 

 

6.6. Fundamentación 

 

Planificación Tributaria  

La planificación tributaria o fiscal es un proceso constituido por un 

conjunto de actos jurídicos lícitos del contribuyente, cuya finalidad es 

maximizar la inversión eficiente de los recursos destinados por el mismo al 

negocio, a través de la reducción de la carga tributaria a la óptima 

admisible dentro de las opciones que contempla el ordenamiento jurídico.  

En consecuencia, la planificación tributaria busca prevenir, evitar o 

postergar la ocurrencia del hecho gravado, con miras a reducir o diferir la 

carga impositiva del contribuyente tanto como sea posible de acuerdo a la 

ley. La planificación tributaria es una actuación lícita del contribuyente, ya 

que constituye un ejercicio del principio de autonomía de la voluntad 

consagrado por la legislación común, y materializa las opciones que el 

propio ordenamiento jurídico establece. (BUSTOS Y CÍA ABIGADOS 

TRIBUTARIOS) 

 

La planificación tributaria o fiscal es un proceso constituido por un 

conjunto de actos jurídicos lícitos del contribuyente, cuya finalidad es 

maximizar la inversión eficiente de los recursos, a través de la postergación 
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y/o reducción de la carga tributaria a la óptima admisible dentro de las 

opciones que contempla el ordenamiento jurídico. (KPNG - Abogados, s.f.) 

 

Límites de la Planificación Tributaria 

Elusión tributaria:  

Según  se considera como elusión tributaria a toda conducta dolosa del 

contribuyente que tiene por objeto evitar el nacimiento de una obligación 

tributaria,  valiéndose para ello de fraude de ley, abuso  de derecho o de 

cualquier otro medio ilícito que no constituya infracción o delito. 

(Bascuñán, Elementos Fundamentales de la tributación de las empresas, 

2007) 

 

Evasión tributaria:    

Conducta ilícita del contribuyente, dolosa o culposa, consistente en un  acto 

o en una omisión, cuya consecuencia es la  disminución del pago de una 

obligación tributaria que ha nacido válidamente a la vida del Derecho,  

mediante su ocultación a la Administración Tributaria, en perjuicio del 

patrimonio estatal. (Bascuñán, Elementos Fundamentales de la tributación 

de las empresas, 2007) 

 

Elementos para elaborar la planificación tributaria 

Según,  para elaborar la planificación tributaria, se puede tomar en consideración 

los siguientes elementos: 

 

Tipos de impuestos existentes 

 Impuesto a la Renta 

 IVA  y otros a las ventas y servicios. 

 Timbres y estampillas 

 Derechos de Aduana 

 Contribuciones  

 Patente Municipal 

 Otros impuestos  

 

Características específicas del contribuyente 

 Residencia, domicilio y nacionalidad del contribuyente 

 Naturaleza jurídica del contribuyente  

 Origen de los ingresos o beneficios. 
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 Naturaleza de las operaciones/transacciones  

 Relación del contribuyente con otras personas o entidades. 

 

Incentivos Fiscales 

 Exenciones 

 Deducciones de la base imponible 

 Reducción de tasas de impuestos 

 Aplazamiento o diferimiento del impuesto 

 Créditos a impuestos calculados 

 Ámbito de los incentivos fiscales (general,  regional, internacional, 

etc.) 

 

Conveniencia de considerar los paraísos fiscales 

Los paraísos fiscales con países donde: 

 No existen impuestos 

 Se cobran impuestos solamente por los hechos imponibles internos, 

pero por los rendimientos derivados de fuente extranjera, no se 

perciben impuestos, o se percibe un  impuesto muy bajo  

 Se otorgan privilegios fiscales especiales a ciertas clases de 

personas o de hechos imponibles. Ejs Beneficios a empresas 

europeas en Puerto Madeira (Portugal) 

 

 Conflicto de Leyes 

 Legislación aplicable en cada país 

 

Doble tributación 

 Doble Tributación Interna (Ej. Impuesto sobre utilidades sociales 

+Impuesto sobre dividendos). 

  Doble Tributación Internacional 

 Factores no fiscales ni tributarios  
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Estructura de una planificación tributaria 

Autor, menciona una estructura para ser tomada en cuenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 25. Fases de la Planificación Tributaria 

Fuente: (Bascuñán, Elementos Fundamentales de la tributación de las empresas, 2007) 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 
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6.7. Metodología - Modelo operativo 

 

TABLA Nº 25. Fases de la Planificación Tributaria 

Número Fase Actividades Responsable 

1 

 

Diagnosticar el 

comportamiento tributario 

 

- Conocimiento general de la 
empresa 

El investigador 

- Evaluación del procesos 

tributario 

- Análisis FODA  

- Análisis de datos 

- Conclusiones y 
Recomendaciones 

2 
Diseñar la Planificación 
Financiera Tributaria 

- RUC (Registro único de 

Contribuyentes)  / actualización del 

RUC  

El investigador 

- Tipo de Contribuyente 

- Obligaciones Tributarias 
como Sociedad  

- Plazos para la presentación 

- Multas y sanciones 

3 
 

Implementar una Planificación 

Financiera Tributaria como 

herramienta para mejorar la 
liquidez de la empresa JVC 

EQUIPOS S.A. 

 

- Tipo de Contribuyente  

El investigador 

- Procedimientos Tributarios / 

Mecanismos para Reducir la Carga 

Impositiva 

- Costos Tributarios 

Presupuestados VS Reales 

4 Sociabilizar 

- Socialización de la 

planificación tributaria a los 
funcionarios de JVC EQUIPOS S.A. 

Personal Administrativo 

e 
Investigador 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 
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6.7.1. Diagnosticar el comportamiento tributario 

6.7.1.1. Conocimiento general de la empresa 

Actualmente las oficinas de JVC EQUIPOS están ubicadas en la localidad de 

Pifo, al nor-oriente de Quito. 

Es una empresa joven, que tiene como objetivo dar facilidades con los mejores 

equipos del país para elaborar obras para el sector energético, aplicando los 

estándares de calidad internacional y poniendo especial atención al cuidado y 

protección del medio ambiente, de acuerdo al plan específico elaborado de 

acuerdo a las necesidades del proyecto en marcha a las exigencias y normas del 

cliente. 

Cuentan con un campamento en el Cantón Shushufindi / Provincia de Sucumbíos, 

en el Oriente Ecuatoriano, con un área de 2 ha. en la que se encuentran instalado 

las oficinas de campo, talleres y bodegas cubiertas. 

El taller en Shushufidi está equipado con herramientas de primer orden así con 

mecánicos calificados para realizar cualquier tipo de reparación de forma 

inmediata. 

Servicios 

 Alquiler de Equipos 

 Construcción  

 Transporte 

 Ingeniería 

 Logística 

 Plataformas 

Misión  

JVCEQUIPOS SA. Somos una empresa joven, que tiene como objetivo dar 

facilidades con los mejores equipos del mercado para ejecutar obras para el sector 

petrolero, construcción, maquinaria e ingeniería aplicando los estándares de 
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calidad internacional y poniendo especial atención al cuidado y protección del 

medio ambiente, de acuerdo al plan específico elaborado de acuerdo a las 

necesidades del proyecto en marcha y a las exigencias y normas del cliente. 

 

Estamos dirigidos a todos los sectores  petroleros, construcción, maquinaria e 

ingeniería trabajando con un equipo humano altamente calificados, especializado 

y comprometidos con nuestros valores institucionales. 

 

Visión 

Ser una empresa con alta competitividad a nivel nacional;  orientados a un futuro 

a nivel internacional que brinde un excelente servicio para ejecutar obras para el 

sector petrolero, construcción, maquinaria e ingeniería. Con un reconocido 

liderazgo y prestigio en la sociedad, establecidos en la ética de sus profesionales, 

en sus políticas de calidad, seguridad y medio ambiente, en su capacidad 

tecnológica y en la seriedad al cumplimiento de sus compromisos. 

 

Valores 

1.     Actuamos con Honradez 

2.     Trabajamos orientados al cliente 

3.     Nos comunicamos abierta y honestamente 

4.     Trabajamos en equipo y en colaboración 

5.     Actuamos de manera sostenible 

 

Política de Calidad 

Cumplir y satisfacer   los requerimientos de nuestros clientes, efectuar la 

responsabilidad patronal con nuestros trabajadores, establecidos en la ética de sus 

profesionales, en sus políticas de calidad, seguridad y medio ambiente así como  

tener responsabilidad social por un futuro cómodo  y mejor. 
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6.7.1.2. Evaluación del proceso tributario 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: 

CUESTIONARIO 

DETERMINAR Y ANALIZAR SI JVC EQUIPOS S.A.  REALIZA 

ACTIVIDADES DE CONTROL DE IMPUESTOS 

OBJETIVO: Analizar el procedimiento de evaluación de control interno del 

componente Actividades de Control y su subcomponente Impuestos 

N. PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

 

¿Se realiza continuamente 

capacitación contable-tributaria a 

los colaboradores de la empresa? 

 1 

La última capacitación contable-

tributaria fue realizada en Enero del 

2013 

2 
¿Revisa el cálculo del Impuesto a 

la Renta y la participación a 

trabajadores, de acuerdo a la Ley? 

1   

3 

¿Se revisa las Declaraciones 

mensuales y se comprueba que 

las declaraciones se encuentren 

adecuadamente presentadas de 

acuerdo a la LORTI? 

 1  

4 

¿La empresa mantiene intacto su 

nombre con respecto a clausuras 

por parte del Servicio de Rentas 

Interna? 

1  

JVC EQUIPOS S.A. tiene multas por 

presentación tardía en las 

declaraciones, pero no cuenta con 

notificaciones de clausuras. 

5 ¿La empresa planifica el pago de 

sus tributos? 
 1  

6 

¿Cumple las obligaciones fiscales 

de la empresa IVA, Renta, 

Anexos Transaccionales en el 

tiempo establecido? 

 1  

7 ¿Paga a tiempo sus obligaciones 

fiscales? 
 1  

8 

¿La empresa JVC EQUIPOS S.A, 

proyecta el comportamiento 

tributario, utilizándolo como 

herramienta la planificación? 

 1  
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

JVC EQUIPOS S.A.  presenta un nivel de confianza bajo equivalente a un 30% 

debido a que no realiza continuamente capacitación contable-tributaria a los 

colaboradores de la empresa, en las declaraciones mensuales no se comprueba que 

dichas declaraciones se encuentren adecuadamente presentadas de acuerdo a la 

LORTI, La empresa no cuenta con una planificación en el pago de sus tributos, no 

cumple las obligaciones fiscales en el tiempo adecuado, de la misma manera sus 

pagos, además la empresa no revisa la información financiera, fiscal y jurídica de 

JVC EQUIPOS S.A., sin embargo revisa el cálculo del Impuesto a la Renta y la 

participación a trabajadores, y lo ejecuta de acuerdo a la Ley, no ha recibido una 

notificación de clausura hasta la fecha,  el crédito tributario es reflejado en las 

declaraciones al igual que en libros contables. 

 

 

 

 

 

9 

¿El crédito tributario,  es 

reflejado en las declaraciones y 

de la misma forma en los libros 

contables? 

1   

10 

¿La empresa revisa la 

información financiera, fiscal y 

jurídica de JVC EQUIPOS S.A.? 

 

 1  

3 7 

NIVEL DE CONFIANZA 30% 

RIESGO INHERENTE 70% 
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6.7.1.3. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 26. Análisis FODA 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

Fortalezas 

 Ubicación estratégica 

 Marco legal requerido 

 Espacios amplios y apropiados 

 Unidades de transporte propio 

 Personal calificado 

 Misión, visión y objetivos establecidos 

 

Oportunidades  

 Consolidar operaciones en el país 

 Mercado competitivo 

 

Debilidades 

 No cuenta con una planificación fiscal 

FODA

Fortalezas

Amenazas

Oportunidades

Debilidades
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 Carencia en la revisión financiera, fiscal y jurídica 

 No se realizan capacitaciones contables – tributarias  

Amenazas 

 Alto costos de repuestos 

 

6.7.1.4. Análisis de datos  

TABLA Nº 26. Liquidación del IVA (Impuesto Al Valor Agregado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

DETALLE
 BASE 

IMPONIBLE 
IVA PROPUESTA OBSERVACIÓN

VENTAS 12% 347.625,61$     41.715,07$               

VENTAS 0% 2.825,60$          339,07$                     

TOTAL VENTAS 350.451,21$     42.054,14$               

COMPRAS 12% 303.918,77$     36.470,25$               

COMPRAS 0% -$                    -$                            

TOTAL COMPRAS 303.918,77$     36.470,25$               

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD 0,99$                          

CRÉDITO TRIBUTARIO DE ACUERDO AL F.P. 36.174,84$               

IMPUESTO CAUSADO 5.879,30$                 

C.T. por compras del mes anterior -$                            

C.T. por retenciones del mes anterior -$                            

Retenciones que le han sido efectuadas 1.251,45$                 

C.T. por adquisiciones para el próximo mes -$                            

C.T. por  retenciones para el próximo mes -$                            

Total impuesto a pagar por percepción 4.627,85$                 

Retención 70% 2.938,32$                 

Retención 100% 3.162,00$                 

Total impuesto a pagar por retención 6.100,32$                 

Total consolidado de Impuesto a Pagar 10.728,17$               10.728,17$               

MULTA 138,84$                     -$                            
 Declaración

presentada a tiempo 

INTERES 47,39$                       -$                            

TOTAL PAGADO 186,23$                     10.728,17$               

Total a Pagar 10.914,40$               186,23$                     Ahorro impositivo

2.234,76$                 Ahorro impositivo anual
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Gráfico Nº 27. Liquidación del IVA 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

Interpretación: 

Se puedo observar que del impuesto total a pagar, el 4% representa al pago por 

presentación tardía de la declaración mensual del IVA, lo cual no se considera 

gasto deducible para efecto del pago de impuesto a la renta, JVC EQUIPOS S.A., 

manifestó que se da esta anomalía por la mala organización de la recolección de 

documentación de los diversos departamentos en el tiempo establecido del envió 

de la declaración.   

 

  

96%

4%

Liquidación del IVA

Pago IVA Pago Multa e Ínteres
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IMPUESTO A LA RENTA – ANÁLISIS VERTICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 28. Impuesto a la Renta – Análisis Vertical 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa  

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

INGRESOS 4.246.808,02   100,00%

Ingresos Operativos

Ventas 12% 4.171.507,35      98,23%

Ventas 0% 33.907,14           0,80%

Total Ingresos Operativos 4.205.414,49      

Otros Ingresos

Otras rentas 41.393,53           0,97%

Total Otros Ingresos 41.393,53           

Gastos Operativos

Sueldos 975.405,39         24,48%

Beneficios Sociales 140.710,28         3,53%

Aporte a la Seguridad Social 168.145,05         4,22%

Honorarios Profecionales 9.002,50             0,23%

Arrendamientos 1.488.956,92      37,37%

Mantenimiento y reparaciones 394.521,93         9,90%

Combustibles y lubricantes 677,94                0,02%

Promoción y Publicidad 239,00                0,01%

Suministro, materiales y repuestos 12.920,93           0,32%

Transporte 23.055,26           0,58%

Servicios públicos 11.092,17           0,28%

Pagos por otros servicios 34.683,71           0,87%

Total Gastos Operativos 3.259.411,08      

Gastos Administrativos

Sueldos 31.625,95           0,79%

Beneficios Sociales 30.630,48           0,77%

Aporte a la Seguridad Social 30.630,48           0,77%

Honorarios Profecionales 5.508,79             0,14%

Arrendamientos 4.000,00             0,10%

Combustibles y lubricantes 768,34                0,02%

Suministro, materiales y repuestos 7.405,79             0,19%

Transporte 209.583,37         5,26%

Provisiones 0,00%

Jubilación patronal 25.841,00           0,65%

Para desahucio 7.478,00             0,19%

Intereses Bancarios 28.342,46           0,71%

Seguros 14.364,57           0,36%

Impuestos, contribuciones 37.454,97           0,94%

Gastos de Viaje 1.831,16             0,05%

Depreciación Popiedad Planta y Equipo 139.522,09         3,50%

Pagos por otros Bienes 373,43                0,01%

Pagos por otros servicios 12.253,22           0,31%

Total Gastos Administrativos 587.614,10         

Utilidad del ejercicio 399.782,84      

15% Trabajadores 59.967,43           1,51%

Utilidad del ejercicio antes de impuestos 339.815,41         

(-) Impuesto a la Renta 77.325,95           1,94%

(=) Utilidad  Neta 262.489,46         

Total Egresos 3.984.318,56      100,00%

JVCEQUIPOS S.A

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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Interpretación: 

JVC EQUIPOS S.A., en el año 2013 presenta el 1.94% del impuesto a la renta a 

pagar del total de egresos, además en la declaración anual presentada del 2013 se 

observó un costo tributario por multas de $4.246,81 por presentación tardía.    
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ANÁLISIS DE LA LIQUIDEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 29. Análisis de Liquidez 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa  

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

ACTIVO ANÁLISIS  

CORRIENTE

DISPONIBLE 35.795,22           

Efectivo y equivalentes al efectivo 35.795,22           1,64%

EXIGIBLE 1.323.630,36      

Cuentas y documentos por cobrar clientes

Relacionados locales -                      

No relacionados locales 866.278,47         39,57%

Otras cuentas y documentos por cobrar clientes

Relacionados locales -                      

No relacionados locales 457.351,89         20,89%

Crédito tributario IVA -                      

Crédito tributario Renta -                      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.359.425,58   

NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 829.808,18         

Maquinariay equipo 1.150.500,00      52,55%

Vehículos, equipo de transporte 133.554,70         6,10%

(-) Depreciación acumulada (454.246,52)        -20,75%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 829.808,18      

TOTAL ACTIVO 2.189.233,76   100,00%

PASIVO

CORRIENTE

Relacionados locales -                      0,00%

No relacionados locales 411.667,00         34,32%

Obligaciones con inst. financieras 60.743,64           5,06%

Préstamo accionistas locales 1.000,00             0,08%

Impuesto por pagar 38.920,52           3,25%

Otras cuentas y documentos por pagar corriente

Relacionados locales -                      

No relacionados locales 279.054,62         23,27%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 791.385,78      

NO CORRIENTE

Préstamos accionistas  locales 374.627,85         31,24%

Provisiones para jubilación patronal 25.841,00           2,15%

Provisiones para desahucio 7.478,00             0,62%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 407.946,85      

TOTAL PASIVO 1.199.332,63   100,00%

PATRIMONIO

Capital Suscrito 1.000,00             0,10%

Aportes de socios para futura capitalización 500,00                0,05%

Utilidad ejercicio anterior 588.618,29         59,46%

Utilidad del ejercicio 399.782,84         40,39%

TOTAL PATRIMONIO NETO 989.901,13      100,00%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.189.233,76   

JVCEQUIPOS S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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Del total pasivo se puedo observar que el impuesto a pagar que arrastra la empresa 

representa un 3.25%, teniendo un alto porcentaje en relación a las obligaciones 

que tiene la empresa. 

RATIO DE LIQUIDEZ GENERAL O RAZÓN CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

Activo Corriente  = 1.359.425.58 

Pasivo Corriente  =    791.385.78 

Ratio de Liquidez General =
1.359.425.58

 791.385.78
   

 

Ratio de Liquidez General = 1.71 

Interpretación: 

El activo corriente es 1.71 veces más grandes que el pasivo corriente o que por 

cada dólar de deuda la empresa cuenta con 1.71 dólares para pagar, cuando mayor 

sea el valor de esta razón mayor será la capacidad de la empresa para pagar sus 

deudas, lo que nos demuestra que la empresa no cuenta con una cantidad 

significativa para el cumplimiento de sus deudas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 30.  Ratio de Liquidez 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa  

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
 

37%

63%

Ratio de Liquidez

Pasivo Activo
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El impuesto a pagar que arrastra para el año 2014, representa un 5% de su relación 

con la liquidez la empresa. 

RATIO DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

Activo Corriente    = 1.359.425,58 

Pasivo Corriente    = 791.385,78 

 

 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =  1.359.425,58 − 791.385,78 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =  568.039,80 

 

 

Interpretación: 

Lo cual indica que la empresa tiene capacidad económica para responder con sus 

obligaciones a terceros 

ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
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RATIO DE LIQUIDEZ DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

Cuentas por cobrar             =  1’323.630,36 

Ventas anuales                    =  4’205.414.49 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝑫𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒕𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
1’323.630,36 ∗ 360

4’205.414.49
 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝑫𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒕𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =  113  −    Días 

 

 

Interpretación: 

Este índice nos indica que las cuentas por cobrar están circulando113 días en la 

empresa es decir no da una idea exacta del tiempo promedio que forman las 

cuentas en convertirse en efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅 ∗ 𝐷Í𝐴𝑆/𝐴Ñ𝑂𝑆

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐸𝑆 
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6.7.1.5. Conclusiones y Recomendaciones 

Previo al análisis realizado se puedo observar anomalías en el pago de impuestos, 

los cuales representan gastos no deducibles para efectos del pago del impuesto a 

la renta, afectado significativamente a la liquidez de la empresa, esto se origina 

por la mala organización de entre los diferentes departamentos, por lo cual se 

recomienda una planificación financiera tributaria con el fin de establecer 

parámetros para lograr un ahorro impositivo para la empresa, cuyo ahorro sea 

utilizado para otras necesidades de la misma.  
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6.7.2. Diseñar la Planificación Financiera Tributaria 

6.7.2.1.  Registro único de contribuyentes (ruc) 

 

 

Concepto de Registro Único de Contribuyentes.- Es un instrumento que tiene 

por función principal registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y como objeto proveer información a la Administración Tributaria. 

 

Para identificar a los ciudadanos con la Administración Tributaria, se implementó 

el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar 

a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

Administración Tributaria. 

 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en 

forma permanente u ocasional, el número de registro está compuesto por trece 

números y su composición varía según el Tipo de Contribuyente. 

 

El RUC registra información referente al contribuyente por ejemplo: la dirección 

de la matriz y su establecimiento donde realiza la actividad económica, la 

descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones 

tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 

 

Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme 

el clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único) 
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6.7.2.2.   Actualización de RUC 

 

Los contribuyentes que deseen actualizar la información de identificación, 

ubicación, actividad económica o información de cualquier tipo que conste en el 

RUC deberán exhibir los siguientes requisitos: 

El RUC contiene una estructura que es validada por los sistemas del SRI y de 

otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos.   

 

Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, deberá 

acercarse a actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, presentando los 

requisitos según el caso. 

      

De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI en 

un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.   

 

 Presentar original de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte, de 

las personas naturales o representante legal o agente de retención o 

liquidador designado, que realicen el trámite personalmente; 

 Presentar original del certificado de votación hasta un año posterior a los 

comicios electorales, de la persona natural, representante legal o agente de 

retención o liquidador designado; 

 Presentar original y entregar una copia del documento que respalde el 

cambio de información que va a realizar el contribuyente, guardando 

relación con los requisitos de inscripción. 

 

NOTA: 

 Se solicitará la documentación completa a aquellos contribuyentes que no 

han actualizado sus datos. 

 En el caso de sociedades, presentarán en la actualización los siguientes 

formularios: 

 Formularios 01-A y 01-B, siempre que cambien información del 

contribuyente y de la matriz; 
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 Formulario 01-B, si únicamente cambia información de los 

establecimientos. 

 Revisar que se posea toda la información necesaria del contribuyente para 

su ubicación y cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 Revisar y actualizar los campos de direcciones, referencias y medios de 

contacto, según las disposiciones dadas por la sub unidad de RUC 

Nacional. 

6.7.2.3.   Tipo de Contribuyente 

 

Código Tributario 

 Art. 25.- Contribuyente.- “Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien 

la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. 

Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la 

carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas”. 

 

Sociedad 

Las Sociedades son personas jurídicas que realizan actividades económicas lícitas 

amparadas en una figura legal propia, se dividen en privadas y públicas, de 

acuerdo al documento de creación. 

 

Las Sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y 

presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica.  
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6.7.2.4.     Obligaciones Tributarias como Sociedad 

 

Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas 

como RUC, corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una 

actividad económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o 

extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan de bienes o 

derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de acercarse 

inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de RUC, 

presentando los requisitos para cada caso.  

Requisitos de Inscripción de Sociedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 31. Requisitos de Inscripción de Sociedades 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

Verificación de ubicación  

 

 

 

 

Gráfico Nº 32. Verificación de ubicación 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 
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b. Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben presentar las siguientes 

declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones. 

Estas deberán efectuarse en forma consolidada independientemente del número de 

sucursales, agencias o establecimientos que posea: 

 

Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar 

mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos 

no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan 

producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por 

dicho impuesto.  En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea 

como agente de Retención o de Percepción 

 

Declaración de Impuesto a la Renta, Sociedades: La declaración del Impuesto a 

la Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores 

correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados y conciliación tributaria.  

 

Pago del anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 

106 de ser el caso. Para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta, se deberán 

considerar los siguientes rubros, registrado en el formulario 101 para la 

declaración del Impuesto a la Renta de sociedades. 

 

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la  Renta: Se debe 

realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado 

retenciones durante uno o varios períodos mensuales. 

 

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas 

a llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los 

pagos por tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico 

de los comprobantes de retención emitidos y de las respectivas declaraciones. 

 

Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada de las 

operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar 
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mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado 

conforme al noveno dígito del RUC. 

 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS). Es un reporte mensual de la 

información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y 

retenciones en general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente.  Presentarán 

obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas como especiales o que 

tengan una autorización de auto impresión de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios. 

 

Anexo en Relación de Dependencia (RDEP). Corresponde a la información 

relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus 

empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el 

período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.  

 

Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.  

6.7.2.4. Plazos para la presentación 

 

Los plazos para presentar estas declaraciones se establecen conforme el noveno 

dígito del RUC: 

TABLA Nº 27. Plazos para Declarar y Pagar Impuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 
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6.7.2.5.  Multas y sanciones 

 

TABLA Nº 28.  Tabla de multas para declaración tardía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 
Liquidación de sanciones pecuniarias.- Los sujetos pasivos podrán liquidar y 

pagar sus multas, adicionalmente a las casos establecidos en el artículo No. 100 de 

la Ley de Régimen Tributario Interno, en las siguientes casos:  
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TABLA Nº 29. Tipo de contribuyente: Sociedad con fines de lucro 

 

 

N. 

 

 

INFRACCIÓN 

 

 

CLASE 

 

 

TIPO 

 

Cuantías en 

Dólares de 

EEUU 

 

 

1 

 

Cuantías de multas 

liquidables por 

omisiones no 

notificadas por la 

administración 

tributaria. 

 

El sujeto pasivo que 

no hubiere recibido 

aviso de la 

administración 

tributaria, respecto 

de la no 

presentación de 

declaraciones o 

anexos, en las 

situaciones y 

condiciones 

referidas en el 

numeral. 

 

 

 

USD. 125,00 

2 

Cuantías de multas 

liquidables por 

omisiones detectadas y 

notificadas por la 

administración 

tributaria 

  
 

USD. 187,50 

3 

Cuantías de multa por 

omisiones detectadas y 

juzgadas por la 

administración 

tributaria 

Las penas 

pecuniarias 

aplicadas a sujetos 

pasivos incursos en 

omisión de 

declaración de 

impuestos y/o 

anexos; y, 

presentación tardía 

de declaración de 

impuestos y/o 

anexos, luego de 

concluido un 

proceso 

 USD. 250,00 
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sancionatorio, por 

no haber sido 

factible, ni 

materialmente 

posible la aplicación 

de la sanción de 

clausura. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

Cuantías de multa para infracciones para las cuales la norma no ha previsto 

sanción específica.  

 

Cuantías por contravenciones y faltas reglamentarias.- Las contravenciones y 

faltas reglamentarias categorizadas por la administración tributaria, en atención a 

su gravedad, tendrán la siguiente calificación, de menor a mayor: 

 

 Contravención tipo “A”  

 Contravención tipo “B”  

 Contravención tipo “C” 

 

Contravención.- Constituye contravención las desacatos de normas o el 

incumplimiento de deberes formales, constantes en las disposiciones legales.  
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TABLA Nº 30. Cuantías de Multas para Contravenciones 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

Falta reglamentaria: Constituye falta reglamentaria la violación de reglamentos 

o normas secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentren 

comprendidas en la tipificación de delitos o contravenciones.  

 

TABLA Nº 31. Cuantías de Multas para Faltas Reglamentarias 

 

CUANTÍAS DE MULTAS PARA FALTAS REGLAMENTARIAS 

 

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

 

 

Cuantía en Dólares de los Estados Unidades de América 

Tipo “A” Tipo “B” Tipo “C” 

 

JVC EQUIPOS S.A. 

 

USD. 41,62 

 

USD. 83,25 

 

USD. 166,50 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

Cuantías de multa para JVC EQUIPOS S.A, al no entregar la información 

requerida por el Servicio de Rentas Internas, dentro del plazo otorgado para el 

efecto; y, por no haber sido factible, ni materialmente posible la aplicación de la 

sanción de clausura.-  

 

 

 

 

 

CUANTÍAS DE MULTAS PARA CONTRAVENCIONES 

 

TIPO DE CONTRIBUYENTE 

 

Cuantía en Dólares de los Estados Unidades de América 

Tipo “A” Tipo “B” Tipo “C” 

 

JVC EQUIPOS S.A. 

 

USD. 62,50 

 

USD. 125,00 

 

USD. 250,00 
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Se sancionarán con las siguientes cuantías de multa: 

TABLA Nº 32. Multa por no entregar la información requerida por el SRI 

Tipo de contribuyente 

Cuantías en Remuneraciones 

Básicas Unificadas del trabajador 

en general 

 

JVC EQUIPOS S.A. 

 

4 RBU 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

6.7.3. Aplicar una Planificación Financiera Tributaria como herramienta para 

mejorar la liquidez de la empresa JVC EQUIPOS S.A. 

6.7.3.1.  Tipo de Contribuyentes 

 

Tipo de contribuyente: Sociedad Anónima 

Registro Único de Contribuyente (RUC): 1792217180001 

Razón Social: JVC EQUIPOS S.A. 

Representante legal: Van Campenhout Hilaire J. 

Contador: Baquero Gina 

El objeto social de JVC EQUIPOS S.A. de la ciudad de Quito, generan 

actividades reguladas en las siguientes normas establecidas por el Servicio de 

Rentas Internas, por lo que está obligado a cumplir con los siguientes tributos: 
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TABLA Nº 33. Obligaciones Tributarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

6.7.3.2.  Procedimientos Tributarios 

Los procedimientos tributarios re realizan en base a las operaciones que realiza el 

contribuyente para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

Las acciones administrativas que regularmente realiza el contribuyente son: 

 Presentar las declaraciones tributarias y realizar el pago a tiempo, dentro 

de los términos establecidos en las normas tributarias. 

 Presentar la información requerida por el Servicio de Rentas Internas 

 

 

 

TIPO DE 

TRIBUTO

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

SUJETO 

ACTIVO DEL 

TRIBUTO

Impuesto a la Renta
Hasta el 28 de

 Abril de cada año

Anticipo Renta
1ra  cuota Julio

2da cuota Septiembre

Retenciones del I.R.
Hasta el 28 de

cada mes

Impuesto al Valor 

Agregado 

(IVA)

Hasta el 28 de

cada mes

Declaración Patrimonial
Hasta el 28 de

 Marzo de cada año

Anexo Transaccional

Simplificado

Hasta el 28 de

cada mes

Anexo en Relación 

de Dependencia

Hasta el 28 de

 Febrero de cada año

Anexo Accionistas
Hasta el 28 de

 Febrero de cada año

Anexo Declaración 

Patrimonial

Hasta el 28 de

 Marzo de cada año

Servicio

de Rentas

Internas
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Obligaciones Tributarias 

IMPUESTO A LA RENTA 

El Impuesto a la Renta es considerado un impuesto directo, es decir grava a los 

ingresos y no se puede trasladar a otras personas, es progresivo Este Impuesto 

recae sobre las rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas 

y las sociedades, nacionales o extranjeras, como resultado de sus actividades 

económicas, cumpliendo con el principio de progresividad, es decir que quien más 

gana más paga; es así que el Estado determina porcentajes para el pago de rentas.   

 JVC EQUIPOS S.A. al ser una sociedad tienen la obligación de declarar el 

Impuesto a la Renta.  

Para realizar el cálculo del Impuesto a la Renta el Art. 37 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno establece “las sociedades constituidas en el Ecuador, así como 

las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas, que 

obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y 

dos por ciento (22%) sobre su base imponible”. 

Fecha de declaración y pago 

Se define según el noveno dígito del Ruc, JVC EQUIPOS S.A. tiene como noveno 

dígito el 8 y la fecha máxima para presentar su declaración y pago será  el 24 de 

abril del año siguiente. 

Por presentar su declaración luego de haber vencido el plazo mencionado 

anteriormente, a más del impuesto respectivo, deberá pagar los correspondientes 

intereses y multas que serán liquidados en la misma declaración, de conformidad 

con lo que disponen el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Las mismas sanciones y recargos se aplicarán en los casos de declaración y pago 

tardío de anticipos y retenciones en la fuente, sin perjuicio de otras sanciones 

previstas en el Código Tributario y en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Mecanismos para Reducir la Carga Impositiva 

En este punto se presentan alternativas que tiene por objetivo disminuir la carga 

tributaria, con las estrategias de planificación tributaria que se pueden aplicar a 

JVC EQUIPOS. 

 

Análisis de la incidencia de los gastos no deducibles 

Los gastos no deducibles son aquellos que ha incurrido la empresa pero la 

administración tributaria no los considera como deducibles para el cálculo del 

impuesto a la renta.  

 

Según la norma tributaria vigente, los gastos no deducibles son: 

 

Las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del contribuyente y su 

familia que sobrepasen los límites establecidos en la Ley de Régimen Tributario 

Interno y el Reglamento. 

 

Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier 

naturaleza que excedan de los límites permitidos por la Ley de Régimen 

Tributario Interno, reglamento o de los autorizados por el Servicio de Rentas 

Intentas. 

 

Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas 

gravadas. 

 

La pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso 

personal del contribuyente. 

 

Las donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en especie o en 

servicio que constituyan empleo de la renta, cuya deducción no está permitida por 

la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Las multas por infracciones, recargos e intereses por mora tributaria o por 

obligaciones con los institutos de seguridad social y las multas impuestas por 

autoridad pública. 

 

Los costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta autorizados por 

el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 

 

Los costos y gastos por los que no se hayan efectuado las correspondientes 

retenciones en la fuente, en los casos en los que la ley obliga a tal retención. 

 

Los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones respectivas a pesar 

de habérselas constituido. 

 

Las remuneraciones en general y los beneficios sociales sobre la parte respecto de 

la cual el contribuyente no haya cumplido con sus obligaciones legales para con el 

seguro social obligatorio, a la fecha de presentación de la declaración del 

impuesto a la renta. 

 

Los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones respectivas a pesar 

de habérselas constituido. 

 

Aplicación de deducciones de la normativa tributaria 

Dentro de la normativa tributaria se puede observar algunas deducciones que 

pueden disminuir el pago del impuesto a la renta durante el proceso de la 

conciliación tributaria: 

 

Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad según el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley del Régimen Tributario en el  Art. 46. 

Estable los pasos a considerar para realizar la Conciliación tributaria.- “Para 

establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a la 

renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, 

procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y 
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que fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida líquida del 

ejercicio será modificada con las siguientes operaciones:” 

 

Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que 

corresponda a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código del 

Trabajo. 

 

Se restará el valor total de ingresos exentos o no gravados; 

Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento, tanto aquellos efectuados en el país como 

en el exterior. 

 

Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos exentos, 

en la proporción prevista en este Reglamento. 

 

Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades de las 

empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% de tales ingresos. 

 

Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la conciliación 

tributaria de años anteriores, de conformidad con lo previsto en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y este Reglamento. 

 

Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga derecho el 

contribuyente. 

 

Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por la aplicación del 

principio de plena competencia conforme a la metodología de precios de 

transferencia, establecida en el presente Reglamento. 

 

Se restará el incremento neto de empleos.- A efecto de lo establecido en la Ley de 

Régimen Tributario Interno se considerarán los siguientes conceptos: 
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Empleados nuevos: Empleados contratados directamente que no hayan estado en 

relación de dependencia con el mismo empleador, con sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o con sus partes 

relacionadas, en los tres años anteriores y que hayan estado en relación de 

dependencia por seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio. 

 

Incremento neto de empleo: Diferencia entre el número de empleados nuevos y 

el número de empleados que han salido de la empresa. 

En ambos casos se refiere al período comprendido entre el primero de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal anterior. 

 

Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley.- Es igual a la sumatoria 

de las remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se aporte al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social pagados a los empleados nuevos, dividido para 

el número de empleados nuevos. 

 

Gasto de nómina.- Remuneraciones y beneficios de ley percibidos por los 

trabajadores en un periodo dado. 

 

Valor a deducir para el caso de empleos nuevos.- Es el resultado de multiplicar 

el incremento neto de empleos por el valor promedio de remuneraciones y 

beneficios de ley de los empleados que han sido contratados, siempre y cuando el 

valor total por concepto de gasto de nómina del ejercicio actual menos el valor del 

gasto de nómina del ejercicio anterior sea mayor que cero, producto del gasto de 

nómina por empleos nuevos; no se considerará para este cálculo los montos que 

correspondan a ajustes salariales de empleados que no sean nuevos. Este beneficio 

será aplicable únicamente por el primer ejercicio económico en que se produzcan. 

 

Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas y de 

frontera, la deducción adicional se podrá considerar durante los primeros cinco 

periodos fiscales a partir del inicio de la nueva inversión y en cada periodo se 

calculará en base a los sueldos y salarios que durante ese periodo se haya pagado a 
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los trabajadores residentes en dichas zonas, la deducción será la misma y por un 

período de cinco años. 

Para efectos de la aplicación del inciso anterior, se consideraran trabajadores 

residentes en zonas deprimidas o de frontera, a aquellos que tengan su domicilio 

civil en dichas zonas, durante un periodo no menor a dos años anteriores a la 

iniciación de la nueva inversión. 

 

 Se restará el pago a empleados contratados con discapacidad o sus 

sustitutos, multiplicando por el 150% el valor de las remuneraciones y 

beneficios sociales pagados a éstos y sobre los cuales se aporte al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando corresponda, siempre y cuando 

no hayan sido contratados para cubrir el porcentaje legal mínimo de 

personal con discapacidad. Este beneficio será aplicable para el caso de 

trabajadores con discapacidad existente y nueva, durante el tiempo que 

dure la relación laboral. 

 

 La liquidación de este beneficio se realizará en el año fiscal siguiente a 

aquel en que se incurra en dichos pagos, según la Resolución que para el 

efecto expida el Servicio de Rentas Internas. Dicho beneficio procederá 

exclusivamente sobre aquellos meses en que se cumplieron las 

condiciones para su aplicación. 

 

 En el caso de trabajadores nuevos y que sean personas con discapacidad, 

sustitutos o trabajadores que tengan cónyuge, pareja en unión de hecho o 

hijo con discapacidad, y que se encuentren bajo su cuidado, el empleador 

podrá hacer uso únicamente del beneficio establecido en el primer inciso 

de este numeral. 

 

 Se restará el 100% adicional de la depreciación y amortización que 

correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías, y 

otros gastos, destinados a la implementación de mecanismos de 

producción más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente 
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renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto ambiental 

de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias 

para cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente para 

reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para la 

expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente. En 

cualquier caso deberá existir una autorización por parte de la dicha 

autoridad. 

 

 En total, este gasto adicional no podrá superar el límite establecido en la 

Ley de Régimen Tributario Interno, equivalente al 5% de los ingresos 

totales. Este incentivo no constituye depreciación acelerada. 

 

 Para efectos de la aplicación de este, se entenderá por “producción limpia” 

a la producción y uso de bienes y servicios que responden a las 

necesidades básicas y conducen a una calidad de vida mejor, a la vez que 

se minimiza el uso de recursos naturales, materiales tóxicos, emisiones y 

residuos contaminantes durante el ciclo de vida sin poner en riesgo las 

necesidades de las generaciones futuras. 

 

Deducciones especiales del Código de la Producción, Comercio e inversiones  

Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, 

que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 1% del valor de los 

gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año en que se aplique el 

beneficio; 

 

Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes actividades: 

asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de 

mercado y competitividad; asistencia tecnológica a través de contrataciones de 

servicios profesionales para diseño de procesos, productos, adaptación e 

implementación de procesos, de diseño de empaques, de desarrollo de software 
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especializado y otros servicios de desarrollo empresarial que serán especificados 

en el Reglamento de esta ley, y que el beneficio no superen el 1% de las ventas; y, 

 

Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas y de 

frontera y se contrate a trabajadores residentes en dichas zonas, existirá una 

deducción del 100% adicional correspondiente a remuneraciones y beneficios 

sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por 

un período de cinco años. 

 

Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 

internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias 

internacionales, entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el 

beneficio no supere el 50% del valor total de los costos y gastos destinados a la 

promoción y publicidad. 

 

La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, 

equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de 

producción más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente 

renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la 

actividad productiva, y a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, se deducirán con el 100% adicional, siempre que tales adquisiciones 

no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental 

competente para reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para 

la expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente. En 

cualquier caso deberá existir una autorización por parte de la autoridad 

competente. Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de 

los ingresos totales. 

 

Cálculo del pago del Impuesto a la Renta  

Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a 

la renta, JVC EQUIPOS al ser una sociedad está obligada a llevar contabilidad por 
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lo cual tendrá que hacer la conciliación tributaria según establece el Reglamento 

para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno según lo establece el 

Art. 46. 

Para el cálculo de la conciliación tributaria se tomara en cuenta los mecanismos 

antes mencionados para Reducir la Carga Impositiva. 

Partiendo del Estado de Resultados del año 2013 JVC EQUIPOS, pago de 

Impuesto a la Renta el valor de $77.325,95, además se puedo observar  una multa 

por un valor de $4.246,81 por presentación tardía de la declaración, pagando un 

total de $81.572,76. 

Una vez analizado las deducciones del pago del Impuesto a la Renta se propone 

considerar los siguientes beneficios a las que puede acceder JVC EQUIPOS para 

la reducción de la carga impositiva en el año 2014. 

Incremento Neto de Empleo (Base Legal Art. 46 del Reglamento para la 

aplicación de la LORTI numeral 9). 

Previa a la entrevista realizada con el Jefe de Producción el Sr. Joselo Torres nos 

manifestó que necesitaba de 6 operarios más para el área de mantenimiento, si se 

cumple con este requerimiento la empresa podría optar en el año 2014  la 

deducción del 100% más del gasto por el Incremento Neto de Empleo. 
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              TABLA Nº 34. Incremento Neto de Empleo 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

Deducción 150% nuevos  por empleados con discapacidad (Base Legal Art. 

46 del Reglamento para la aplicación de la LORTI numeral 10). 

Se recomienda contratar 2 empleados nuevos con discapacidad ya que cuenta con 

varios departamentos en el cual se podrá deducir el 150%  por contar con 

empleados con discapacidad. 

La empresa cuenta actualmente con 26 empleados en el área de mantenimiento, 

siendo uno de ellos discapacitado.  

JVC EQUIPO S.A. cumple con el siguiente que requisito necesario para hacer uso 

del beneficio; por cada empleado con discapacidad que mantenga en su rol de 

pagos, siendo obligatorio para las empresas contar con un empleado con 

discapacidad por cada 25 empleados en su nómina. Solo que para acogerse a este 

beneficio los empresarios deben cumplir una condición: que el trabajador cumpla 

por lo menos seis meses en el cargo. La norma dice que las deducciones que 

correspondan a remuneraciones y beneficios sociales por pagos a discapacitados o 

trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, dependientes suyos, se 

deducirán con el 150% adicional. 

Se considerará con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o 

más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un 40% de 

su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera 

1 340 7 $ 2.380,00

2 340 8 $ 2.720,00

3 340 6 $ 1.590,00

4 340 9 $ 3.060,00

5 340 8 $ 2.720,00

         a 6 340 6 $ 2.040,00

b $ 7.480,00

c $ 1.496,00 c=b/a

6 NUEVOS - 0 DESPEDIDOS

6

6*1,496

$ 8.976,00

=

=

INCREMENTO NETO DE EMPLEO=

MESES DE 

TRABAJO
TOTAL 

INCREMENTO NETO DE EMPLEO=

TOTAL                                                               

PROMEDIO                                                        

EMPLEADOS SUELDO
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normal, en el desempeño de sus funciones o actividades, de conformidad con los 

rangos que para el efecto establezca el CONADIS. 

 

TABLA Nº 35 Deducción 150%  nuevos empleados 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

Además de los beneficios fiscales la empresa cuenta con gastos no deducibles 

como: 

Intereses y multas por el retraso en el pago de impuestos, contribuciones, aportes 

al sistema de seguridad social obligatorio. (Base legal Art. 10 de Ley de Régimen 

Tributario Interno N.-3) 

 

TABLA Nº 36. Intereses y multas por presentación tardía en el pago de impuestos: 

 

 

Fuente: Estados Financieros  

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la 

duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable. (Base 

legal Art. 10 de Ley de Régimen Tributario Interno N.-7) 

 

 

 

 

Multas por presentación tardía del IVA 5.180,52      

Multas por presentación tardía del Imp. Renta 4.246,81      

Total 9.427,33      

1 525 6 $ 3.150,00

Total $ 3.150,00

150% $ 4.725,00

DISCAPACITADOS SUELDO
MESES DE 

TRABAJO

TOTAL SUELDO 

AÑO
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TABLA Nº 37. Cálculo Depreciación 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

Dando un total de gastos no deducible de $ 11.666,18, con los siguientes 

resultados obtenidos aplicando la conciliación tributaria arroja los siguientes 

resultados: 

 

TABLA Nº 38. Conciliación Tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros  

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

Valor libros Porcentaje Depreciación Fecha de compra

$ 1.150.500,00 10% $ 115.050,00 24/05/2009

$ 133.554,70 20% $ 26.710,94 03/01/2010

$ 141.760,94

$ 139.522,09

$ 2.238,85

 * Ha realizado una depreciación mayor a la permitida por la ley, la diferencia

se considera como un  gasto no deducible

Diferencia

TOTAL

Depreciación en libros

Depreciaciones

Partidas

Maquinariay equipo

Vehículos, equipo de transporte 

UTILIDAD CONTABLE $ 389.152,84 UTILIDAD CONTABLE $ 399.782,84

 - 15% Participación trabajadores $ 58.372,93  - 15% Participación trabajadores $ 59.967,43

 - Ingresos exentos $ 0,00  - Ingresos exentos $ 0,00

 + Gastos no deducibles $ 11.666,18  + Gastos no deducibles $ 11.666,18

 + Gastos incurridos genera ingreso exento $ 0,00  + Gastos incurridos genera ingreso exento $ 0,00

 +
15% Participación trabajadores ingreso 

exento
$ 0,00  +

15% Participación trabajadores 

ingreso exento
$ 0,00

 - Amortización de pedidas $ 0,00  - Amortización de pedidas $ 0,00

 - Deducciones de ley $ 0,00  - Deducciones de ley $ 0,00

 - Incremento neto de empleo $ 8.976,00  - Incremento neto de empleo $ 0,00

 - 150% Discapacitados $ 4.725,00  - 150% Discapacitados $ 0,00

 - Gastos personales $ 0,00  - Gastos personales $ 0,00

 = Utilidad Tributaria $ 342.446,09  = Utilidad Tributaria $ 351.481,59

(=) Impuesto causado 22% 75.338,14                   (=) Impuesto causado 22% 77.325,95                

(+) Multa e interes $ 0,00 (+) Multa e interes $ 4.246,81

(=) Total $ 75.338,14 (=) Total 81.572,76                

(=) Ahorro Impositivo $ 6.234,62

JVC EQUIPOS S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CONCILIACIÓN TIBUTARIA

JVC EQUIPOS S.A.

CONCILIACIÓN TIBUTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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En el gráfico anterior se observa  un ahorro impositivo de $6.234,62  tan solo con 

aplicar dos beneficios que permite la Estado y presentando la declaración en el 

tiempo establecido. 

Recomendaciones varias para disminuir la carga tributaria 

Es mejor financiarse con los bancos que adeudarle al Estado, cuando se adeuda a 

los bancos, el interés es deducible para el pago del impuesto de renta. Pero cuando 

se debe al estado, los intereses y multas  no son considerados deducibles. 

 

Afiliar a todos los empleados al IESS, en caso de trabajadores eventuales 

solicitarles que tengan RUC para sustentar gastos por servicios de mano de obra. 

 

Cálculo del Anticipo al Impuesto a Renta 

El cálculo del Impuesto a la Renta es un factor importante a considerar, siendo su 

aplicación la incorrecta en muchas empresas. 

El literal b) del numeral 2 del artículo 41 de la Codificación de la Ley de Régimen 

Tributario, señala que las personas naturales y sucesiones indivisas, obligadas a 

llevar contabilidad, y las sociedades, según la definición del artículo 98 de la 

misma codificación. 

 

Dicho literal expresa además, que las sociedades, deberán pagar por concepto del 

anticipo del Impuesto a la Renta, un valor equivalente a la suma matemática de 

los siguientes rubros: 

 

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

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

efectos de Impuesto a la Renta 

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

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

Impuesto a la Renta  
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Patrimonio Total 

Se considerara la totalidad del Patrimonio Total. 

Costos y gastos deducibles a efectos del Impuesto a la Renta 

Se considerarán, según corresponda, la suma de los valores registrados en las 

siguientes casillas: 

 

Total costos y gastos (casilla ubicada dentro del Estado de Resultados de  los 

Formularios 101 y 102). 

 

 Participación a trabajadores (casilla ubicada dentro de la conciliación  

tributaria de los Formularios 101 y 102). 

 

Del valor obtenido se restarán, según corresponda los siguientes valores: 

 

 Gastos no deducibles locales (casilla ubicada dentro de la conciliación  

tributaria de los Formularios 101 y 102). 

 Gastos no deducibles del exterior (casilla ubicada dentro de la  

conciliación tributaria de los Formularios 101 y 102). 

 Gastos incurridos para generar ingresos exentos (casilla ubicada dentro de 

la conciliación tributaria de los Formularios 101 y 102). 

 Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos (casilla ubicada 

dentro de la conciliación tributaria de los Formularios 101 y 102). 

 Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos al 

Impuesto a la Renta Único (casilla ubicada dentro de la conciliación 

tributaria de los Formularios 101 y 102). 

 Se restarán los valores por concepto de gastos descritos en el literal m)  del 

numeral 2 del artículo 41 de la Codificación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en los casos que corresponda (Formularios 101 y 102).  

Activo Total 

 

Se considerarán, según corresponda, la suma de los valores registrados en las 

siguientes casillas: 
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 Total del activo (Formularios 101 y 102). 

 Avalúo de bienes inmuebles (casilla ubicada dentro de la sección “Rentas  

 Gravadas de Trabajo y Capital” del Formulario 102). 

 Avalúo de otros activos (casilla ubicada dentro de la sección “Rentas  

 Gravadas de Trabajo y Capital” del Formulario 102). 

 Provisión cuentas incobrables, corriente -no relacionadas locales y del 

exterior-(Formularios 101 y 102). 

 Provisión cuentas incobrables, largo plazo -no relacionadas locales y del 

exterior-(Formularios 101 y 102). 

 Provisión por deterioro del valor de terrenos sobre los que se desarrollen 

actividades agropecuarias que generen ingresos (Formulario 101). 

 

Del valor así obtenido se restarán, según corresponda, los valores 

correspondientes a: 

 Cuentas y documentos por cobrar clientes, corriente -no relacionados 

locales-(Formularios 101 y 102). 

 Cuentas y documentos por cobrar clientes, corriente -no relacionados del 

exterior-(Formularios 101 y 102). 

 Otras cuentas y documentos por cobrar, corriente -no relacionados locales-

(Formularios 101 y 102). 

 Otras cuentas y documentos por cobrar, corriente -no relacionados del 

exterior-(Formularios 101 y 102). 

 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo ISD (Formularios 101 y 102). 

 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA (Formularios 101 y 102). 

 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA (Formularios 101 y  

 102). 

 Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo -no relacionados 

locales- (Formularios 101 y 102). 

 Cuentas y documentos por cobrar clientes, largo plazo -no relacionados 

del exterior-(Formularios 101 y 102). 
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 Otras cuentas y documentos por cobrar, largo plazo -no relacionados 

locales- (Formularios 101 y 102). 

 Otras cuentas y documentos por cobrar, largo plazo -no relacionados del 

exterior-(Formularios 101 y 102). 

 Avalúo de los terrenos sobre los que se desarrollen actividades 

agropecuarias que generen ingresos (casilla ubicada dentro del Estado de 

Situación de los Formularios 101 y 102). 

Total Ingresos gravados a efecto del Impuesto a la Renta 

 

Se considerarán, según corresponda, los valores registrados en las siguientes 

casillas: 

 Total ingresos (casilla ubicada dentro del Estado de Resultados de los  

Formularios 101 y 102). 

Del valor obtenido se restaran, según corresponda, los valores correspondientes a: 

 Dividendos exentos (casilla ubicada dentro de la conciliación tributaria de 

los Formularios 101 y 102). 

 Otras rentas exentas (casillas ubicadas dentro de la conciliación tributaria 

de los Formularios 101 y 102). 

 Otras rentas exentas derivadas del Código Orgánico de la Producción,  

 Comercio e Inversiones - COPCI (Formularios 101 y 102). 

 Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único (casillas ubicadas dentro de 

la conciliación tributaria de los Formularios 101 y 102). 

 

Para los cálculos siguientes se realizará el cálculo del anticipo al Impuesto a la 

Renta tomando en la propuesta anterior para reducir la carga impositiva con los 

estados proyectados 2014 y los estados reales del año 2013; ya que se hizo  uso 

del beneficio del incremento neto de empleo y 150% por trabajador incapacitado 

los gastos aumentarían de forma no significativa solo el gasto incurrido en sueldos 

para efectos del cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta, mas no el beneficio 

tributario para el pago del Impuesto a la Renta que reconoce la Aplicación del 

Reglamento de Ley de Régimen Tributario en el Art. 41. 
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TABLA Nº 39. Patrimonio Total  - Año 2013 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 

 

TABLA Nº 40. Cuentas del Patrimonio 

 

 

 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

  

Concepto % Estados Financieros  Cálculo  

Patrimonio Total Neto  0,2%  $           989.901,13   $   1.979,80  

Patrimonio Total tenemos el siguiente detalle, tomado del balance: 

PATRIMONIO VALOR % CÁLCULO 

Capital Suscrito 1.000,00 0,2%  $          2,00  

Aportes de socios para futura 

capitalización 500,00 0,2%  $          1,00  

Utilidad ejercicio anterior 588.618,29 0,2%  $   1.177,24  

Utilidad del ejercicio 399.782,84 0,2%  $      799,57  

Total Patrimonio 989.901,13    $   1.979,80  
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TABLA Nº 41. Año 2014 (Proyectado) 

PATRIMONIO VALOR % CÁLCULO 

        

Capital Suscrito 1.000,00 0,2% $                      2,00 

Aportes de socios para futura 

capitalización 500,00 0,2% $                      1,00 

Utilidad ejercicio anterior 588.618.29 0,2% $                 1.177,24 

Utilidad del ejercicio 389.152,84 0,2%  $                   778,31  

Total Patrimonio 390.652,84    $                1.958,55  
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

Como determina la normativa vigente, se debe calcular el 0.2% del valor del 

patrimonio en este aspecto se recomienda lo siguiente: 

Se propone no retener las utilidades ya que esta política aumentaría el patrimonio 

haciendo que el cálculo del anticipo se aumente, se debería mantener la política de 

distribuir las utilidades. 
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TABLA Nº 42. Total de costos y gastos deducibles a efectos de Impuesto a la 

Renta Año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

  

DETALLE VALOR PORCENTAJE 0,2%

Gastos Operativos

Sueldos 975.405,39         1.950,81                             

Beneficios Sociales 140.710,28         281,42                                

Aporte a la Seguridad Social 168.145,05         336,29                                

Honorarios Profecionales 9.002,50             18,01                                 

Arrendamientos 1.488.956,92      2.977,91                             

Mantenimiento y reparaciones 394.521,93         789,04                                

Combustibles y lubricantes 677,94                1,36                                   

Promoción y Publicidad 239,00                0,48                                   

Suministro, materiales y repuestos 12.920,93           25,84                                 

Transporte 23.055,26           46,11                                 

Servicios públicos 11.092,17           22,18                                 

Pagos por otros servicios 34.683,71           69,37                                 

Gastos Administrativos

Sueldos 31.625,95           63,25                                 

Beneficios Sociales 30.630,48           61,26                                 

Aporte a la Seguridad Social 30.630,48           61,26                                 

Honorarios Profecionales 5.508,79             11,02                                 

Arrendamientos 4.000,00             8,00                                   

Combustibles y lubricantes 768,34                1,54                                   

Suministro, materiales y repuestos 7.405,79             14,81                                 

Transporte 209.583,37         419,17                                

Provisiones -                      -                                    

Jubilación patronal 25.841,00           51,68                                 

Para desahucio 7.478,00             14,96                                 

Intereses Bancarios 28.342,46           56,68                                 

Seguros 14.364,57           28,73                                 

Impuestos, contribuciones 37.454,97           74,91                                 

Gastos de Viaje 1.831,16             3,66                                   

Depreciación Popiedad Planta y Equipo 139.522,09         279,04                                

Pagos por otros Bienes 373,43                0,75                                   

Pagos por otros servicios 12.253,22           24,51                                 

7.694,05                             

(+) Participación Trabajadores 59.967,43      119,93486

(-) Gastos no deducibles 11.666,18      23,33236

7.790,65                           
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TABLA Nº 43. Total de costos y gastos deducibles a efectos de Impuesto a la 

Renta Año 2014 (Proyectado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

En este grupo de cuentas contables no se puede disminuir de manera considerable 

el cálculo del Anticipo a la Renta debido a que todos sus costos y gastos que la 

DETALLE VALOR PORCENTAJE 0,2%

Gastos Operativos

Sueldos 986.035,39        1.972,07                          

Beneficios Sociales 140.710,28        281,42                             

Aporte a la Seguridad Social 168.145,05        336,29                             

Honorarios Profecionales 9.002,50            18,01                               

Arrendamientos 1.488.956,92     2.977,91                          

Mantenimiento y reparaciones 394.521,93        789,04                             

Combustibles y lubricantes 677,94               1,36                                 

Promoción y Publicidad 239,00               0,48                                 

Suministro, materiales y repuestos 12.920,93          25,84                               

Transporte 23.055,26          46,11                               

Servicios públicos 11.092,17          22,18                               

Pagos por otros servicios 34.683,71          69,37                               

Gastos Administrativos

Sueldos 31.625,95          63,25                               

Beneficios Sociales 30.630,48          61,26                               

Aporte a la Seguridad Social 30.630,48          61,26                               

Honorarios Profecionales 5.508,79            11,02                               

Arrendamientos 4.000,00            8,00                                 

Combustibles y lubricantes 768,34               1,54                                 

Suministro, materiales y repuestos 7.405,79            14,81                               

Transporte 209.583,37        419,17                             

Provisiones -                    -                                  

Jubilación patronal 25.841,00          51,68                               

Para desahucio 7.478,00            14,96                               

Intereses Bancarios 28.342,46          56,68                               

Seguros 14.364,57          28,73                               

Impuestos, contribuciones 37.454,97          74,91                               

Gastos de Viaje 1.831,16            3,66                                 

Depreciación Popiedad Planta y Equipo 139.522,09        279,04                             

Pagos por otros Bienes 373,43               0,75                                 

Pagos por otros servicios 12.253,22          24,51                               

7.715,31                          

(+) Participación Trabajadores 58.372,93     116,745852

(-) Gastos no deducibles 11.666,18     23,33236

7.808,72                         
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empresa maneja; son necesarios para la prestación de sus servicios por lo que no 

se podría disminuir valor representativo alguno. 

 

TABLA Nº 44. Activo Total  Año 2013 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

Para el grupo del Activo se ha tomado las siguientes cuentas del estado financiero 

de la empresa:  

 

TABLA Nº 45. Total Activos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

  

Activo Total 0,4% $        2.189.233,76 $       8.756,94 

DETALLE VALOR PORCENTAJE 0,4%

ACTIVO

CORRIENTE

DISPONIBLE

Efectivo y equivalentes al efectivo 35.795,22           143,18                         

EXIGIBLE

Cuentas y documentos por cobrar clientes

Relacionados locales -                      

No relacionados locales 866.278,47         3.465,11                      

Otras cuentas y documentos por cobrar clientes

Relacionados locales -                      

No relacionados locales 457.351,89         1.829,41                      

Crédito tributario IVA -                      

Crédito tributario Renta -                      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Maquinariay equipo 1.150.500,00      4.602,00                      

Vehículos, equipo de transporte 133.554,70         534,22                         

(-) Depreciación acumulada (454.246,52)        (1.816,99)                     

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO 3.097.726,80      8.756,94                      
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TABLA Nº 46. Total Activos - Año 2014 (Proyectado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

TABLA Nº 47. Ingresos Gravados - Año 2013 

Ingresos Gravados  0,4%  $        4.246.808,02   $     16.987,23  
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

TABLA Nº 48. Ingresos Gravados - Año 2014 (Proyectado) 

Ingresos Gravados  0,4%  $        4.246.808,02   $     16.987,23  

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 

DETALLE VALOR PORCENTAJE 0,4%

ACTIVO

CORRIENTE

DISPONIBLE

Efectivo y equivalentes al efectivo 25.165,22                  100,66                         

EXIGIBLE

Cuentas y documentos por cobrar clientes

Relacionados locales -                            

No relacionados locales -                            -                              

Otras cuentas y documentos por cobrar clientes

Relacionados locales -                            

No relacionados locales 457.351,89                1.829,41                      

Crédito tributario IVA -                            

Crédito tributario Renta -                            

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Maquinariay equipo 1.150.500,00             4.602,00                      

Vehículos, equipo de transporte 133.554,70                534,22                         

(-) Depreciación acumulada (454.246,52)              (1.816,99)                     

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO 2.220.818,33             5.249,30                      
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TABLA Nº 49. Conciliación Tributaria 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

Dichos valores se declaran en las casillas 871,872 y 873, del formulario 101, de 

declaración del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio económico 

anterior, conforme se detalle a continuación: 

Año 2013 

 

 

 

 

Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 2013 2014 (proyectado) Ahoro Impositivo

Patrimonio Total Neto 1.979,80$          1.958,54$                           21,26$                           

Total Costos y Gastos 7.790,65$          7.808,72$                           -18,07 $                          

Activo Total 8.756,94$          5.249,30$                           3.507,63$                      

Ingresos Gravados 16.987,23$        16.987,23$                         -$                              

Total  35.514,62$        32.003,80$                         3.510,82$                      
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TABLA Nº 50.  Procedimiento para la declaración del Impuesto a la Renta – 

Formulario 101 

N. Responsable Descripción del proceso Documentos 

1 
Auxiliar 

Contable 

 Entregar al contador los 

estados financieros 

 Estado de 

situación 

financiera 

 Estado de 

resultados 

2 Contador 

 Realizar conciliación 

tributaria. 

 Realizar cálculos del 

anticipo del impuesto a la 

renta. 

 Realizar declaración en 

el DIMM formulario 

 Enviar declaración vía 

internet. 

 Imprimir declaración 

 Registrar declaración en 

libros contables. 

 Entregar al auxiliar 

contable los documentos. 

 Formulario 101 

 Comprobante de 

pago, en caso de 

haber valor a 

pagar 

 

3 
Auxiliar 

Contable 

 

 Archivar los registros 

contables 

 Archivar los documentos 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 
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IVA (Impuesto al Valor Agregado) 

Definición del IVA 

El IVA es un impuesto indirecto que recae sobre las operaciones gravadas, en 

cada etapa de comercialización, es un impuesto plurifásico (Varias Fases) en 

forma no acumulada y con metodología de valor agregado. Es indirecto porque no 

recibe porque no recibe directamente el impuesto del tributario (Consumidor 

Final); la razón de ser del Impuesto está bastante distante al de la Renta, la Renta 

grava al Ingreso y es acumulable, mientras que el IVA grava al consumo y nos 

acumulable. (Mera, 2012) 

JVC EQUIPOS tiene la obligación de presentar sus declaraciones mensualmente, 

incluso los meses en los que no haya generado ingreso alguno, en el plazo 

establecido por el Servicio de Rentas Internas. 

Plazos para la presentación mensual del IVA  

Se encuentran obligados a presentar su declaración de IVA, de forma mensual por 

la prestación de servicios. 

El plazo de presentación se realizará considerando el noveno dígito del RUC: 

Número de RUC: 1792217180001 

 

 

 

 

Plazo para la presentación del anexo transaccional simplificado 

 Se debe presentar hasta el 24 de cada mes. 

Liquidación del IVA 

Para realizar una correcta liquidación del IVA por parte de los agentes de 

percepción es necesario tener los conocimientos adecuados como son: 

1. Hecho Generador 

2. Tarifa 

3. Base Imponible 

 

 

9º dígito del RUC Fecha / Vencimiento 

8 24 del siguiente mes 
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Hecho Generador 

 Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para cada 

tributo. 

 

“Determinar la existencia del generador es el punto de partida para establecer la 

obligación tributaria del impuesto”. (Mera, 2012)  

 

El Hecho Generador del IVA para JVC EQUIPOS S.A., son las prestaciones de 

servicios que ofrece como: 

 Alquiler de Equipos 

 Construcción  

 Transporte 

 Ingeniería 

 Logística 

 Plataformas 

Hecho por el cual, se debe emitir el comprobante de venta, se considera prestación 

efectiva al momento del pago total o parcial del precio del servicio y al momento 

del inicio de su prestación. 

 

Tarifa del IVA 

 

Los servicios que ofrece JVC EQUIPOS S.A., según la tarifa que establece el 

Régimen Tributario Ecuatoriano es del doce por ciento (12%).  

 

Base Imponible 

La Base imponible del IVA se considera el valor total de los bienes de naturaleza 

corporal que se transfieren de los servicios que se presten, del precio establecido 

sólo podrán deducirse los valores como: descuentos, bonificaciones, 

devoluciones, intereses y primas de seguros en las ventas a plazo. 
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Liquidación del IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 33. Liquidación del IVA 

Fuente: (Mera, 2012) 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

Como se puede observar en la liquidación del impuesto al IVA se lo realiza de la 

manera adecuado sin embargo se incurre a un costo no recuperable por 

• IVA en 
ventas

Menos

• Crédito 
Tributario 
compras 
total o 
parcial

menos
• Retencione

s en la 
Fuente que 
le han sido  
efectuado

menos

• Crédito 
tributario del 
mes anterior 
por compras 

y 
retenciones

igual

• Impuesto a 
pagar si es 
mayor a 
cero, o 
crédito 

tributario si 
es menor a 

cero.
mas

• Ya retenido 
como 

agente de 
retención

igual 
impuesto a 

pagar

DETALLE
 BASE 

IMPONIBLE 
IVA PROPUESTA OBSERVACIÓN

VENTAS 12% 347.625,61$     41.715,07$               

VENTAS 0% 2.825,60$          339,07$                     

TOTAL VENTAS 350.451,21$     42.054,14$               

COMPRAS 12% 303.918,77$     36.470,25$               

COMPRAS 0% -$                    -$                            

TOTAL COMPRAS 303.918,77$     36.470,25$               

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD 0,99$                          

CRÉDITO TRIBUTARIO DE ACUERDO AL F.P. 36.174,84$               

IMPUESTO CAUSADO 5.879,30$                 

C.T. por compras del mes anterior -$                            

C.T. por retenciones del mes anterior -$                            

Retenciones que le han sido efectuadas 1.251,45$                 

C.T. por adquisiciones para el próximo mes -$                            

C.T. por  retenciones para el próximo mes -$                            

Total impuesto a pagar por percepción 4.627,85$                 

Retención 70% 2.938,32$                 

Retención 100% 3.162,00$                 

Total impuesto a pagar por retención 6.100,32$                 

Total consolidado de Impuesto a Pagar 10.728,17$               10.728,17$               

MULTA 138,84$                     -$                            
 Declaración

presentada a tiempo 

INTERES 47,39$                       -$                            

TOTAL PAGADO 186,23$                     10.728,17$               

Total a Pagar 10.914,40$               186,23$                     Ahorro impositivo

2.234,76$                 Ahorro impositivo anual
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presentación tardía de $186.23 mensual, al presentar  JVC EQUIPOS S.A. 

manifestó que este retraso se ha dado durante todo el año 2013, asumiendo cuyos 

rubros como un promedio mensual, se propone que se realice el pago mensual en 

el tiempo establecido de esta manera se logrará obtener un ahorro impositivo 

anual de $2.234,76. 

Anexo Transaccional Simplificado 

Al presentar en forma tardía la declaración del IVA, por consiguiente también 

afecta a la presentación del Anexo Transaccional Simplificado lo cual conlleva  a 

la empresa a una por el valor de $125,00 dólares como se observó al finalizar el 

año se observó que durante el periodo fiscal sus obligaciones fueron presentadas 

después de la fecha de declaración tendría un costo tributario de $1.500,00 en 

multas, siempre y cuando no le haya notificado el Servicio de Rentas Internas; al  

cumplir a tiempo con sus obligaciones el ahorro impositivo es de $1.500,00. 

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

El formulario 103 se declara de forma mensual, dependiendo del noveno digito 

del RUC, al no ser declarada a tiempo la multa equivale al 3% de multa y al 

1.021% del impuesto retenido a pagar: 

DETALLE VALOR 

Impuesto Retenido a pagar $75.450,00 

Multa (1 periodo de retraso) $  2.263.50 

Interés (1 periodo de retraso) $    770.84 

TOTAL A PAGAR MULTAS E INTERES $3.034,34 

Fuente: Formulario 103 de la empresa 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

Con el simple hecho de presentar a tiempo sus obligaciones la empresa para el año 

2014 tendría un ahorro de $36.412,08 dólares al año.  
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Recomendaciones: 

 Realizar la liquidación del IVA con las indicaciones antes mencionadas 

 Presentar la declaración del IVA y de Retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta en el tiempo oportuno. 

 Presentar el anexo transaccional en la fecha establecida  
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TABLA Nº 51. Procedimiento para la declaración del IVA y Retenciones del 

IVA – Formulario 104  

 

N. Responsable Descripción del proceso Documentos 

1 
Auxiliar 

Contable 

 Entregar al contador los 

estados financieros 

 Entregar al contador el 

reporte de ventas y 

compras 

 Registro de 

compras, ventas y 

retenciones del 

IVA 

2 Contador 

 Realizar declaración en 

el DIMM formulario, 

declaración IVA. 

 Enviar declaración vía 

internet. 

 Imprimir el comprobante 

electrónico de pago. 

 Imprimir formulario 104. 

 Registrar declaración en 

libros contables 

 Entregar al auxiliar 

contable los documentos 

 Formulario 104 

 Comprobante de 

pago, en caso de 

haber valor a 

pagar 

 

3 
Auxiliar 

Contable 

 Archivar los registros 

contables 

 Archivar los documentos 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 
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Luego, de realizar el análisis a los costos tributarios con la propuesta en cada uno 

de los casos en especial a la liquidación del IVA al simple hecho de presentar sus 

obligaciones en tiempo establecido, en el Impuesto a la Renta al aplicar  los 

beneficios tributarios y al anticipo del cálculo del Impuesto a la Renta utilizando 

el beneficio para el  pago del Impuesto a la renta se verá optimizado de la 

siguiente manera: 

6.7.3.3. Costos Tributarios Presupuestados VS Reales 

TABLA Nº 52. Costos Tributarios Presupuestados VS Reales 

 

DETALLE 2013 Real 2014 Presupuestado 

Conciliación Tributaria  

(Pago De Impuesto a la Renta) 
      81.572,76                    75.338,14  

Anticipo Impuesto a la Renta       35.514,62                    32.003,80  

Declaración Mensual del IVA  

presentadas a tiempo 
        2.234,76                               -    

Anexo Transaccional Simplificado         1.500,00                               -    

Declaración de Retenciones en la 

Fuente del Impuesto a la Renta 
      36.412,08                               -    

TOTAL   157.234,22                107.341,94  

DIFERENCIA                   49.892,28  

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

  

Como se puede observar en la tabla anterior se optimizara en costos tributarios un 

total de $49.892,28 dólares, por ello se ha buscado cumplir con cierto 

requerimientos de personal para el área de mantenimiento para poder cumplir con 

cabalidad los servicios que prestan, buscando estrategias financieras y sobre todo 

haciendo uso de los incentivos tributarios que la misma Ley de Régimen 

Tributario Interno y el Código de la Producción Comercio e Inversión nos brinda.  
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TABLA Nº 53. Optimización de Costos Tributarios  

 

    

Total Costos Tributarios 
  
157.234,22  

Rebajas obtenidas con la  
propuesta 

     
49.892,28  

Optimización con Propuesta 32% 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 

 

La empresa genera un ahorro impositivo del 32% en relación al Total de Costos 

Tributarios pagados en el año 2013, una vez que aplique todas las propuestas 

tributarias planteadas, en futuro se verán reflejadas en la optimización del pago de 

tributos y consecuentemente aumentara liquidez de la empresa. 

Cabe indicar que el jefe del departamento de manteniendo requiere contratar más 

personal, por el aumento de obras para la empresa, por lo que el ahorro económico 

que en este momento se ve reflejado en futuro será mucho mayor si tomamos en 

cuenta futuras reinversiones de utilidad. 

Análisis de un ahorro impositivo que mejore la liquidez de JVC EQUIPOS 

S.A. 

RATIO DE LIQUIDEZ GENERAL O RAZÓN CORRIENTE 

Nos permitirá medir la capacidad que tiene la empresa para el cumplimento de 

obligaciones con terceros. Al dividir el activo corriente con el pasivo corriente, 

sabremos con cuanto de liquidez cuenta la empresa para cubrir  pasivos exigibles 

a corto plazo. 

 

Entre mayor sea la razón resultante, mayor solvencia y capacidad de pago tiene la 

empresa, lo cual garantiza tanto a la empresa como a sus acreedores la certeza de 

que su inversión no se perderá, y que  esté garantizada el cumplimiento en los 

pagos con terceros. 
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El activo corriente aumentaría en $91.964,54 dólares, de igual forma 

disminuyendo el pasivo corriente, en la misma cantidad dándonos el siguiente 

resultado: 

 

Datos: 

2013 

Activo Corriente  = 1.359.425.58 

Pasivo Corriente  =    791.385.78 

 

Ratio de Liquidez General = 1.71 

Datos: 

2014 

Activo Corriente  =   1.409.317,86  

Pasivo Corriente  =    741.493,50 

 

Ratio de Liquidez General = 1.90 

 

Interpretación: 

El activo corriente para el año 2013 de 1.71 veces más grande que el pasivo 

corriente o que por cada dólar de deuda la empresa cuenta con 1.71 dólares para 

pagar, una vez aplicada la propuesta la empresa cuenta 1.90 dólares para cada 

dólar de deuda de la misma. Es decir un 0.10% más, de liquidez para poder cubrir 

sus obligaciones con terceros 

 

Hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante del Total de Activos 

Corrientes en la Empresa el 97% corresponde a cuentas  por cobrar y tan solo el 

3% al efectivo que maneja la misma, en este punto es importante señalar ya que 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
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muchos activos corrientes no siempre garantizan recursos suficientes para cubrir 

sus deudas a terceros, siendo necesario que cuyos activos se puedan realizar 

efectivo, teniendo una alta rotación al realizar la rotación del mismos es 110 días 

por año lo cual no es favorable para la empresa, aplicando la propuesta planteada 

el efectivo representaría un 8% más, convirtiéndose ya dinero disponible para el 

pago de terceros. 

 

Cronograma de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias 

 

 

 

 

  

MES Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

R.U.C.

Impuesto a la Renta Inicia plazo P. Jurídica
1era cuota

 anticipo

2da cuota

 anticipo

Retenciones del I.R.

Impuesto al Valor Agragado

Anexo Transaccional

Se deben cancelar al mes siguiente, atendiendo al noveno díjito del RUC (hasta 28 de cada mes)

Se deben cancelar al mes siguiente, atendiendo al noveno díjito del RUC (hasta 28 de cada mes)

Se deben cancelar al mes siguiente, atendiendo al noveno díjito del RUC (hasta 28 de cada mes)

No tiene fecha se puede obtener desde cualquier año
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6.7.4. Socialización de la planificación tributaria a los funcionarios de JVC 

EQUIPOS S.A. 

Se realizara unas capacitaciones con el fin de dar a conocer la propuesta del 

trabajo de investigación del 1ro  al 14 de enero del 2015 en la ciudad de quito en 

las oficinas de JVC EQUIPOS, a los funcionarios administrativos en las siguientes 

fechas y horarios: 

TABLA Nº 54. Planificación Tributaria 

Fecha Horario Tema Asistentes 

1/01/2015 8:00 a 9:30 
Evaluación del 

procesos tributario 

Personal 

Administrativo 

e 

Investigador 

2/01/2015 

8:00 a 9:00 

Diseño de la 

Planificación 

Tributaria 
5/01/2015 

6/01/2015 

8:00 a 9:00 

Mecanismos para 

Reducir la Carga 

Impositiva 
7/01/2015 

8/01/2015 8:00 a 9:00 

Procedimientos 

Tributarios en 

general 

9/01/2015 8:00 a 9:00 
Impuesto a la 

Renta 

11/01/2015 8:00 a 9:00 

Anticipo Impuesto 

Renta 

12/01/2015 8:00 a 9:00 

Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) 

13/01/2015 
8:00 a 9:00 

 

Evaluación de los 

resultados 

económicos 14/01/2015 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 
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6.8.  Administración 

La presente propuesta será ejecutada por la investigadora, para lo cual se va a 

trabajar con el departamento contable y de manteamiento. 

6.9.  Previsión de la Evaluación 

TABLA Nº 55. Previsión de la Evaluación 

Preguntas Básicas 
 

Explicación 
 

¿Quienes solicitan la evaluación?  

 

Gerente y socios de JVC EQUIPOS 

S.A.  

¿Por qué evaluar?  

 

Para analizar los Costos Tributarios y 

optimizar su pago en años futuros. 

¿Qué evaluar?  

 

Ser beneficiarios de todos los 

beneficios tributarios y cumpliendo en 

el tiempo establecido la presentación 

de sus obligaciones 

 

¿Quién evalúa?  

 

Personal Contable de la empresa. 

¿Cuándo evaluar?  

 

La evaluación será constante dentro del 

ejercicio fiscal. 

¿Cómo evaluar?  

 

Con los Costos Tributarios pagados en 

el ejercicio anterior en relación con 

siguiente. 

¿Con qué evaluar?  

 

Con procedimientos contables 

adecuados, amparados en la 

Constitución, la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, 

Reglamento de la LORTI, 

Resoluciones, Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversión., etc.  

 

 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Sandra Araceli Sánchez Tipán 
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Anexo 1 –  Registro Único de Contribuyente (RUC) 
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Anexo 2 – Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

“Los costos tributarios administrados por el Servicio de Rentas Internas y su 

incidencia con la liquidez de la empresa de la empresa JVC EQUIPOS S.A de la 

ciudad de Quito”. 

 

ENCUESTA 

OBJETIVO.- Identificar la situación actual de la empresa, con respecto a los 

costos tributarios administrados por el Servicio de Rentas Internas  y como incide 

en la liquidez de la empresa JVC EQUIPOS S.A de la ciudad de Quito 

 

INTRUCCIONES.-  Lea detenidamente las preguntas y maque con una X la 

opción adecuada según su opinión.  

 

1. ¿El grado de confiabilidad de las declaraciones del Impuesto a la Renta es 

satisfactorio? 

            SI 

            NO 

2. ¿Previo a la declaración del impuesto a la Renta se realiza una conciliación 

tributaria? 

            SI 

            NO 

3. ¿Las declaraciones presentadas al SRI se encuentran debidamente archivadas? 

            SI 

            NO 

4. ¿La empresa dispone de un software contable que facilite el registro de 

impuestos? 

            SI 
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            NO 

 

5. ¿El pago de los impuestos al SRI es oportuno?  

            SI 

            NO 

6. ¿La empresa ha sido sancionada por el SRI? 

            SI 

            NO 

7. ¿Las formas de pago al SRI facilitan el cumplimiento de las obligaciones? 

            SI 

            NO 

8. ¿Recibe capacitación contable tributaria? 

            SI 

            NO 

9. ¿La empresa está pendiente de las constantes reformas tributarias? 

            SI 

            NO 

10. ¿Considera Ud. que la empresa cumple con todas las obligaciones tributarias? 

            SI 

            NO 

11. ¿Los valores registrados en las cuentas por cobrar son realizables en forma 

efectiva? 

            SI 

            NO 

12. ¿Verifica la existencia y aplicación de una política para el manejo de las 

cuentas por cobrar? 

            SI 

            NO 

13. ¿Existe descuento en las compras que se realiza a los proveedores? 

            SI 

            NO 

14. ¿La Institución se ha visto afectada por falta de liquidez? 
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            SI 

            NO 

15. ¿La Institución se ha visto afectada por cobro de cheques sin fondos? 

            SI 

            NO 

16. ¿Existe una custodia adecuada o seguridades físicas para las chequeras y 

títulos valores? 

            SI  

            NO 

17. ¿Se cuenta con la liquidez suficiente para cancelar sus obligaciones con 

terceros? 

            SI 

            NO 

18. ¿Es significativo es el monto de cuentas por cobrar en relación del activo? 

            SI 

            NO 

19. ¿Se utiliza indicadores financieros de liquidez? 

            SI 

            NO 

20. ¿Las facturas de compras son canceladas en las fechas establecidas por el 

proveedor? 

            SI 

            NO 

 


