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RESUMEN 

 

 

La presente investigación denominada “PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN LA DISTRIBUIDORA 

COMERCIAL BASTIDAS VILLACÍS BASVIMART CIA LTDA. PERIODO 2020” tiene 

como objetivo principal dar a conocer cómo realizar un seguimiento a la planificación tributaria 

anual , para que puedan evitar diferencias en el pago de impuestos y respectivos procesos 

tributarios y así poder evitar determinaciones tributarias y a su vez inconsistencias en sus 

declaraciones , el seguimiento de una planificación tributaria de forma anual , permitirá a la 

Distribuidora precaver conflictos algunos con la administración tributaria , optimizar pagos de 

impuestos , cumplirlos de forma oportuna , evitar contingencias y contravenciones , el correcto 

proceso y cumplimiento de la obligaciones evitara procesos de reclamos , en caso de darse dará 

paso a que se analicen los deberes formales de la Distribuidora en su calidad de contribuyente, el 

cual terminara siendo una guía para la misma . La empresa en análisis es una sociedad constituida 

en el Ecuador el 16 de mayo del 2016, se encuentra ubicada en la ciudad de Riobamba, provincia 

de Chimborazo, en la calle 10 de agosto y Sebastián Benalcázar frente al Mercado San Francisco, 

su actividad económica consiste en la comercialización de productos de consumo masivo, plásticos 

y del hogar 

 

Palabras claves: 

Planificación tributaria, impuestos y procesos tributarios, Administración tributaria  
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ABSTRACT 
 

 

The present investigation called "TAX PLANNING FOR THE FULFILMENT OF TAX 

OBLIGATIONS IN THE COMMERCIAL DISTRIBUTION VILLACÍS BASVIMART CIA 

LTDA. PERIOD 2020" has as main objective to show how to make a pursuit to the annual tributary 

planning, so that they can avoid differences in the payment of taxes and respective tributary 

processes and thus to be able to avoid tributary determinations and as well inconsistencies in their 

declarations, the pursuit of a tributary planning of annual form, will allow the Distributor to prevent 

conflicts with the tax administration, optimize tax payments, comply with them in a timely manner, 

avoid contingencies and contraventions, the correct process and compliance with the obligations 

will avoid claims processes, in case they occur will lead to an analysis of the formal duties of the 

Distributor as a taxpayer, which will end up being a guide for it. The company in analysis is a 

society constituted in Ecuador on May 16, 2016, is located in the city of Riobamba, province of 

Chimborazo, in the street 10 of August and Sebastian Benalcázar in front of the Market San 

Francisco, its economic activity consists of the commercialization of products of massive 

consumption, plastic and of the home. 

 

Key words: tax planning, taxes and tax processes, tax administration  
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas grandes y pymes necesitan de una planificación tributaria, la cual ayudara a 

optimizar recursos económicos y a su vez cumplir de forma oportuna las obligaciones 

tributarias establecidas por la administración tributaria, como ente encargado de realizar la 

recaudación de tributos detectando el fiel cumplimiento de todas las obligaciones tributarias de 

los sujetos pasivos. 

Esta investigación se desarrollará en la Distribuidora Comercial Bastidas Villacís 

BASVIMART Cía. Ltda. está ubicada en la provincia de Chimborazo, en la ciudad de 

Riobamba y tiene como objetivo realizar la planificación tributaria para el periodo 2020, 

instrumento que le servirá para la optimización de recursos económicos.  

El presente trabajo de investigación presentara 5 capítulos, los mismos que se encuentran 

estructurados de la siguiente forma: 

Capítulo I Marco Referencial, comprende la introducción en la cual se encuentra de forma 

simplificada todo el trabajo de investigación, la justificación la cual contiene la importancia y 

el porqué del tema de investigación, a su vez el objetivo general, objetivos específicos y la 

hipótesis. 

Capitulo II Marco Teórico, describe la fundamentación teórica en el cual encontraremos el 

estado del arte, concetos sobre planificación tributaria, obligaciones fiscales, impuestos al valor 

agregado, impuesto a la renta, generalidades de la Distribuidora, misión, visión, estructura 

orgánica. 

Capitulo III Marco Metodológico, el cual comprende el método de investigación, tipo de 

investigación, diseño de investigación, enfoque de la investigación, nivel de investigación, 

población y muestra, las técnica e instrumentos de recolección de datos, técnicas de 

procedimiento e interpretación de datos. 

Capitulo IV Resultados, se realiza el análisis e interpretación de la información obtenida de 
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las encuestas realizadas al talento humano de la Distribuidora inmersos de forma directa en el 

tema de investigación, el resultado y la planificación tributaria. 

Capítulo V Conclusión y Recomendación, señala las conclusiones y recomendaciones en 

base a los objetivos específicos, bibliografía y Anexos  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1.PROBLEMATIZACIÓN 
 

La Distribuidora Comercial Bastidas Villacís BASVIMART Cía. Ltda. está ubicada en la 

provincia de Chimborazo , en la ciudad de Riobamba , es una empresa comercial familiar 

perteneciente al sector privado  con 36 años en el mercado la cual desarrolla sus actividades  

de comercialización de productos de consumo masivo, plásticos y de hogar enmarcadas a los 

lineamientos contables, tributarios y administrativos, los mismos que le han permitido 

mantenerse de forma activa y en funcionamiento determinados periodos fiscales, ha crecido 

tanto en sus ofertas como en su estructura orgánica y funcional, se  encuentra conformada por 

45 trabajadores que incluyen  la parte  administrativa y operativa.  

En el año 2016 la Distribuidora aumento su tamaño y capital y se constituyó como compañía 

limitada, al mismo tiempo con su crecimiento ha presentado algunos inconvenientes en relación 

a temas tributarios como declaraciones y anexos  tardíos por  falta de información, la  aplicación 

e interpretación de la normativa tributaria, situación que ha ocasionado que la Distribuidora 

reciba sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas considerándose como el problemas 

más importantes  que incide en el flujo de efectivo. 

Por lo cual se requiere de un modelo de planificación tributaria que permita cumplimiento 

oportuno de sus obligaciones fiscales. 

Justificación 
 

El interés en la presente investigación se da debido a que la determinación del tributo es uno 

de los procesos que realiza La Distribuidora Comercial Bastidas Villacís Basvimart Cía. Ltda. 

Para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

En la Distribuidora para lograr el cumplimiento de sus metas establecidas, la administración 

requerirá la innovación de sus controles y mecanismos los mismos que le permiten mejorar la 
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cultura tributaria.  

Para ello se desarrollará la planificación tributaria, la cual tiene como propósito establecer la 

aplicación de nuevos procesos tributarios para el año vigente y años futuros. 

Como la planificación tributaria se basa en la aplicación de leyes y reglamentos vigentes con 

referencia a la parte tributaria de la empresa, se tomaron en cuenta las leyes afines. 

1.2.OBJETIVOS  
 

1.2.1. Objetivo General  
 

Elaborar la planificación tributaria, en la Distribuidora Comercial Bastidas Villacís 

BASIMART CIA LTDA, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales periodo 2020. 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

✓ Realizar un diagnóstico a las obligaciones tributarias que tiene que cumplir la 

Distribuidora 

✓ Establecer los procesos que realiza la Distribuidora al momento de cumplir sus 

obligaciones tributarias. 

✓ Identificar cuáles son los aspectos positivos y negativos del método empleado 

1.2.3. HIPÓTESIS 
 

La planificación tributaria en la Cía. permitirá la mejora de los procesos internos que maneja 

la Distribuidora ayudándole a establecer cuáles son las mejores prácticas tributarias orientadas 

a la mejora de la gestión administrativa dentro de la Distribuidora en la Ciudad de Riobamba 

en el 2020. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1.ESTADO DEL ARTE CON RELACIÓN A LA TEMÁTICA  
 

Luego de revisar las diferentes fuentes bibliográficas de algunos trabajos de investigación 

relacionados con el tema se pueden detallar los siguientes: 

 

Ortiz (2016) en su trabajo de Investigación Titulado “Sistema de Planificación Tributaria de la 

Empresa Orgatec ubicada en la ciudad de Riobamba, periodo 2015 y sus efectos en el 

Cumplimiento de las Obligaciones” (p.31); Chiriboga (2017) en su investigacion 

“Planificacion Tributaria de la Compañía de Taxis Wilson Morocho S.A. de la Ciudad de 

Riobamba , Provincia de Chimborazo , en el añó 2016 , para disminuir el Riesgo Tributario” 

(p.6); Picòn (2016) en su investigacion “Planificación tributaria de la empresa 

VASCONEZIMPORT CIA. LTDA. del cantón Riobamba del período 2014, para establecer 

controles tributarios” (p.23). Los Autores concluyen en que la Planificación Tributaria es un 

tema muy importante y a su vez necesario para que las empresas puedan fortalecer 

procedimientos y dictar acciones empresariales con el fin de alcanzar sus metas y objetivos que 

tengan planteados tanto a nivel tributario como contributivo. 

 

Los autores que se presentan a continuación comparten algunas conclusiones sobre el Tema de 

Planificación Tributaria. Barrera, Henry, Soto, & Jhon, (2018) en su investigacion Titulada “  

Planificacion Fiscal y su Incidencia en la Obligacion Tributaria en la empresas Mayoristas de 

la provincia de Huayanco” (p.157); Melendres (2013) en su investigacion Titulada 

“Planificacion Tributaria para el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de la Compañía  

Madera de Romero S.A.” (p.102); Veloz, Orellana, & Baldeón, (2018) en su articulo Titulado 

“La Planificación Tributaria como Herramienta de Gestión Financiera. Caso de estudio: Pyme 
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de Producción Acuícola” (p.139-146). Los autores concluyen con que la Planificación 

Tributaria o Fiscal, su uso será muy provechoso para las empresas ayudando de una forma muy 

favorable en el Cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias y además que para poder cumplir 

con el ente encargado de la Administración Tributaria las empresas deberán contar con personal 

capacitado el cual este regido por la normativa legal vigente. 

 

Escobar (2012) en su tesis de grado “ Diseño de un modelo de planificacion tributaria para la 

gestion de la compañía de servicios contables TMF Ecuador Cía. Ltda.”concluye: 

“La planificacion tributaria constituira una herramienta empresarial idonea de aplicación de la 

Ley de Regimen Tributario Ecuatoriano , que al concretar el pago del tributo real disminuya 

los tributos y en consecuencia mejore los rendimientos economicos”.(p.23) 

Según la conclusion dada por Escobar , nos da a entender que para poder cumplirce las 

dospocisiones efetuadas , siempre debera tenerce a la mano informacion amplia , mediante el 

manejo adecuado de las herramientas que ofrece el SRI , permitiendoles al sujeto pasivo estar 

al dia con las mismas. 

 

Una vez que se revisaron los trabajos investigativos de diferentes autores pudimos identificar 

que, si existen investigaciones similares al presente trabajo, a pesar de que en la Distribuidora 

Comercial Bastidas Villacís Basvimart Cía. Ltda. No existe ningún tipo de investigación 

referente a este tema, por lo tanto, es pertinente la realización de este trabajo para aportar al 

cumplimiento de las obligaciones fiscales con la realización de una planificación tributaria. 
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2.2.GENERALIDADES DE LA DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASTIDAS  

 
Ilustración 1Comercial Bastidas Villacís Basvimart Cía. Ltda. 

Nota: Archivo de la Distribuidora Comercial Bastidas Villacís Basvimart Cía. Ltda. 

 

Distribuidora Comercial Bastidas Villacís BASVIMART Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba 

es una empresa familiar que se dedica a la comercialización de productos de consumo masivo, 

plásticos y de hogar, tiene sus comienzos hace unos 36 años, por la visión que tuvieron los 

emprendedores Sr. Rómulo Bastidas y la Sra. Carmita Villacís. Su ubicación en el barrio San 

Francisco en las calles Sebastián de Benalcázar y 10 de agosto les ha permitido posesionarse 

en el centro de la población que de forma permanente suele asistir a las ferias realizadas en 

dicho sector considerado altamente comercial. En el año 2016 deciden transformar su pequeño 

negocio aumentando recursos y convertirlo en una Compañía Limitada, con la participación de 

sus hijos, comenzando desde ese entonces una nueva etapa que exige la transformación de 

pequeña a mediana empresa. 

2.2.1. Misión  
 

“Distribuidora Comercial Bastidas Villacís Basvimart Cía. Ltda., de la ciudad de 

Riobamba, tiene como misión la satisfacción plena de sus clientes a través de la 

comercialización de productos de consumo masivo, plásticos y del hogar, con precios 

accesibles y atención eficiente” (Bastidas, 2019) 

 



8 

 

2.2.2. Visión 
 

“Ser una de las cadenas de distribución de productos de consumo masivo más 

importantes de la ciudad de Riobamba, buscando la satisfacción de todos sus clientes 

con respeto y responsabilidad, a través de un servicio eficiente con personal motivado 

y capacitado para ofrecer una atención excepcional” (Bastidas, 2019)  

2.2.3. Organigrama de la Distribuidora  
 

 

Ilustración 2Organigrama Funcional Comercial Bastidas Villacís 

Nota: Elaborado por personal de la Distribuidora Comercial Bastidas Villacís Basvimart Cía. Ltda.  

2.3.PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 
 

2.3.1. Concepto: 
 

La Planificación fiscal es una herramienta valiosa que le permite a los contribuyentes, a través 

del asesoramiento de profesionales especializados, proyectar su inversión en tiempo y espacio 

de modo tal de minimizar la carga fiscal dentro del marco legal. (Garcìa, 2011, pág. 3). 

2.3.2. Importancia 
 

El motivo por el que se incita la Planificación Tributaria es la búsqueda del obtener beneficio 

máximo luego de los impuestos, la planificación procura actualizar los métodos 

administrativos, considerando el impacto generados por los diferentes tributos. 
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2.3.3. Objetivos 
 

La Planificación Tributaria cuenta con algunos objetivos como: 

• Precisar la mejor alternativa legal el cual le permita reducir la carga impositiva 

• Conocer cuál es la incidencia que tienen los impuestos en las distintas situaciones, y así 

poder seleccionar el momento adecuado para llevar acabo el respectivo pago de los 

impuestos  

• Cumplir de forma oportuna los deberes fiscales  

2.4.PLANIFICACION, EVASION Y ELUSION 
 

No hay que confundir la planificación tributaria con la evasión o la elusión, debido a que los 

límites de planificación van determinados por las leyes vigentes  

2.4.1. Evasión  
 

Se conoce como evasión al incumplimiento de presentación de declaraciones y al pago de las 

obligaciones tributarias, es decir que se presenta cuando el contribuyente evade el pago de 

impuestos, el cual es considerado como delito, también se puede presentar cuando exista 

disminución voluntaria del monto debido 

2.4.2. Elusión 
 

Acción que encamina a reducir el pago de los impuestos utilizando los vacíos que deja la ley, 

sin que constituya infracción o delito alguno a la norma legal   

2.5.OBLIGACIONES FISCALES 
 

La obligación fiscal es de Derecho Público. Siempre se satisface y regula conforme a normas 

de esta rama del Derecho; en cambio, la obligación del Derecho Privado, aunque se regula 

conforme a normas de esta rama del derecho, en ciertos casos se ve supeditada, para su 

cumplimiento, a normas de Derecho Público. (Hernandez, 2015)  

2.5.1. Impuestos 
 

La principal fuente de ingresos tributarios que ayudan a financiar el gasto público de un país 
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son los impuestos, los cuales son creados bajo ley y exigidos de forma unilateral por el estado 

a sus habitantes. 

(Jarach, 2014) define como impuesto: 

Al tributo que se establece sobre los sujetos en razón de la valorización política de una 

manifestación de la riqueza objetiva – independientemente de la consideración de las 

circunstancias personales de los sujetos a los que esta riqueza pertenece o entre las cuales 

se transfiere-o subjetiva, teniendo en cuenta las circunstancias personales de los sujetos 

pasivos, tales como estado civil, cargas de familias, monto total de ingresos y fortunas.” 

(p.255) 

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LRTI (Registro Oficial N° 309 del 21 

de agosto del 2018) los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas son: 

2.5.2. Impuesto al Valor Agregado 
 

Impuesto al valor agregado es el que grava el valor de la transferencia de dominio o a la 

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

y al valor de los servicios prestados en la forma y en las condiciones que prevea la ley, se lo 

considera como impuesto indirecto. 

A efectos de este impuesto se le considera transferencia a: 

1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tengan por 

objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, aun cuando la 

transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de su designación o de 

las condiciones que pacten las partes; 

2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en 

consignación y el arrendamiento de compra – venta, incluido el arrendamiento 

mercantil, bajo todas sus modalidades; y, 

3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes 
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muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. 

2.5.3. Impuesto a la Renta  
 

Constituye el impuesto que grava a la renta global que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con la disposición 

de la ley, se lo considera un impuesto indirecto. 

Para efectos de este impuesto de considera renta: 

✓ Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u onerosos, bien sea 

que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y, 

✓ Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

pertinentes. 

El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 1o. de enero al 31 de 

diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de 

enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. 

La base imponible o base del cálculo del impuesto a la renta está constituida por la totalidad de 

los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 

2.5.4. Retención en la fuente 
 

En la ley de régimen tributario interno en su Art. 45, establece que las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad y sociedades están obligadas a realizar retenciones en la fuente 

renta y el IVA 

Retención en la fuente IVA 

La declaración de esta será realizada en el formulario 104, según corresponda a los porcentajes 

de retención efectuados según el tipo de transacción que se efectué. 
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Retención en la fuente Renta 

La declaración correspondiente será efectuada en el formulario 103. 

2.6.CONTABILIDAD  
 

“Sistema que permite procesar la información financiera, económica de una entidad para ser 

reconocida, clasificada, jornalizada, depurada y transmitida mediante un esquema que permite 

entenderla, comprenderla e interpretarla”. (LORTI, 2018) 

2.6.1. Estados financieros 
 

La LORTI en su Art 21 establece que los Estados financieros van a servir como: 

“Base para la presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, según el caso. Las entidades financieras, así como las entidades y organismos 

del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación 

financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros 

que sirvieron para fines tributarios. (LORTI, 2018) 

2.7.PROCESO DE FISCALIZACIÓN 
 

Según el Art. 23 del Código tributario son llevados a cabo por el sujeto activo que es el ente 

público acreedor del tributo, mediante el cumplimiento de su facultad determinadora donde se 

busca establecer el hecho generador, base imponible y cuantía del tributo. el sujeto Activo 

empleara esta facultad, cuando presuma que la información que fue enviada por parte del sujeto 

pasivo de la obligación tenga fallas. El cual lo podrá realizar también como una medida de 

fiscalización. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.Método de Investigación 
 

Se utilizo el método deductivo en la presente investigación aplicado desde que se dio el 

seguimiento y el control de todos los procesos tributarios que sirvieron para el desarrollo de la 

planificación tributaria y a su vez en la determinación de los aspectos relevantes que nos 

permitieron emitir conclusiones y recomendaciones. 

3.2.Tipo de Investigación 
 

La investigación fue documental debido al requerimiento de la verificación de documentos 

financieros utilizados para el proceso del cumplimiento de las obligaciones tributarias así 

también en la revisión de ciertas leyes, reglamentos y demás normas aplicables referente a 

información tributaria. 

De campo porque el estudio y la recopilación de la información se la realizará en la 

Distribuidora Comercial Bastidas Villacís BASVIMART Cía. Ltda. empleando las técnicas de 

observación, entrevista y encuesta. 

3.3.Diseño de Investigación 
 

La investigación fue no experimental ya que no se manipulo las variables, es decir que el 

problema a investigar se dio en el contexto, recolectando la información en el lugar de los 

hechos es decir su ambiente natural, los cuales no sufrieron manipulación alguna o alteración 

por parte del investigador. 

3.4.Enfoque de la Investigación  
 

el enfoque fue cualitativo porque se analizó la documentación otorgada por la Distribuidora los 

mismos que contiene la información tributaria. 

Y cuantitativo porque se analizaron los datos, de acuerdo a la medición numérica y análisis 

estadísticos. 



14 

 

3.5.Nivel de Investigación  
 

La investigación tiene un nivel descriptivo debido a que se describió la realidad de la situación 

y eventos que se pudo observar dentro de la Distribuidora en este caso sobre las Obligación 

tributarias y personal que labora en la empresa  

3.6.Población y Muestra 
 

3.6.1. Determinación de la Población 

Población de Recursos Humanos: 
Tabla 1. Población 1 

POBLACIÓN N° DE PERSONAS  

DIRECTOR FINANCIERO 1 

CONTADOR 1 

TOTAL 2 

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa.  

 

Población de la Documentación  
Tabla 2. Población 2 

POBLACIÓN N° DE DOCUMENTOS 

Anexo Accionistas  1 

Anexo de dividendos 1 

Anexo relación dependencia 1 

Anexo transaccional simplificado 12 

Declaración de impuesto a la renta 1 

Declaración de retenciones en la fuente 12 

Declaración mensual de IVA 12 

TOTAL 40 

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa.  

3.6.2. Determinación de la Muestra 

Tabla 3. Determinación de la muestra población 1. 

POBLACIÓN N° DE PERSONAS  DESTERMINACIÓN DE LA 

MUESTRA  

DIRECTOR FINANCIERO 1 1 

CONTADOR 1 1 

TOTAL 2 2 

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa.  

 
Tabla 4. Determinación de la muestra población 2. 

POBLACIÓN N° DE DOCUMENTOS DESTERMINACIÓN 

DE LA MUESTRA 

Anexo Accionistas  1 1 

Anexo de dividendos 1 1 

Anexo relación dependencia 1 1 

Anexo transaccional simplificado 12 12 

Declaración de impuesto a la renta 1 1 

Declaración de retenciones en la fuente 12 12 

Declaración mensual de IVA 12 12 

TOTAL 40 40 

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa.  

 

 

No se pudo determinar la muestra debido a que la población es menor a 50, se trabajara con la 
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totalidad de la población. 

3.7.Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos 

3.7.1. Determinación de la técnica de recogida de información  

• Entrevista   

• Encuesta  

• Observación  

3.7.2. Determinación de los instrumentos de recogida de información  

• Guía de entrevista  

• Cuestionario  

3.8.Técnicas de procedimiento e interpretación de datos  

Se utilizaron la técnica estadística, cuadros y gráficos estadísticos, y llegar a determinar si los 

objetivos propuestos se han cumplido, para luego organizar los resultados obtenidos y proceder 

a la interpretación de datos. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.APLICACIÓN DE ENCUESTA Y ENTREVISTA AL TALENTO HUMANO 
 

1.- Que sabe sobre los procedimientos y la determinación de las obligaciones tributarias 

tributaria? 

 
Tabla 5Conocimiento de determinación tributaria 

ALTERNATIVAS INDICADORES PORCENTAJE 

Poco 0 0 

Mucho 2 100% 

Nada 0 0 

TOTAL  2 100% 
 

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

 
 

Ilustración 3Conocimiento de determinación tributaria 

 
 
  Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa  
 

 

 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 5 el 100% de los encuestados contestaron que 

saben mucho sobre los procedimientos y determinación tributaria. 

 

 

 

0%

100%

0%

Conocimiento determinacion tributaria

Poco Mucho Nada
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2.- Que importancia le atribuye usted a una notificación por parte de la Administración 

Tributaria? 

 

 
Tabla 6Administración tributaria 

ALTERNATIVAS INDICADORES PORCENTAJE 

Poco 0 0 

Mucho 2 100% 

Nada 0 0 

TOTAL  2 100% 
Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

 

 

 

 

 
Ilustración 4Administración Tributaria 

 
Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: el 100% de los encuestados contestaron que le atribuyen mucha importancia 

a una notificación hecha por parte de la administración tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

0%

Administracion  tributaria

Poco Mucho Nada
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3.- Cree usted que es factible la implementación de una Planificación Tributaria y así prevenir 

ordenes de determinación tributaria  

 

 
Tabla 7Planificación tributaria 

ALTERNATIVAS INDICADORES PORCENTAJE 

Si 1 50% 

No 1 50 

TOTAL 2 100% 
Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

 

 

 
Ilustración 5 Planificación tributaria 

 
Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se observa que el 50% de los encuestados dice que, si es factible la 

implementación de una planificación tributaria y así poder precaver una orden de 

determinación, mientras que para el otro 50% de los encuestados dice que no cree que sea 

factible la implementación de una planificación tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

Planificacion tributaria

Si No
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4.- Considera usted que el conocimiento de la normativa tributaria por parte de la empresa los 

encamine al cumplimiento eficiente de las obligaciones tributarias 

 

 

 
Tabla 8 Normativa tributarias 

ALTERNATIVAS INDICADORES PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

 

 

 

 
Ilustración 6 Normativa tributarias 

 
Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados considera que el conocimiento de la normativa 

tributaria si los encaminara al cumplimiento eficiente de las obligaciones tributarias. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Normativa tributaria

Si No
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5.- Cree usted que la Distribuidora cumplirá a tiempo sus obligaciones tributarias como lo 

decreta la ley vigente con la ayuda de una planificación tributaria 

 

 

 
Tabla 9 Obligaciones tributaria 

ALTERNATIVAS INDICADORES PORCENTAJE 

Si 1 50% 

No 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 
 

 

 
Ilustración 7Obligaciones tributarias 

 
Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

 

 

 

 

Interpretación: El 50% de los encuestados que si cumplirán a tiempo las obligaciones 

tributarias con la ayuda de una planificación tributaria mientras que para el otro 50% opina que 

no es necesaria una planificación tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

 

 

 

 

50%50%

Obligaciones tributarias

Si No
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6.- Cuenta la Distribuidora con una planificación tributaria   

 

 

 
Tabla 10 Planificación tributaria  

ALTERNATIVAS INDICADORES PORCENTAJE 

Si 0 100% 

No 2 0% 

TOTAL 2 100% 
Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

 

 

 
Ilustración 8 Planificación Tributaria 

 
Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados dicen que la  Distribuidora no cuenta con una 

planificación tributaria   

 

 

 

 

0%

100%

Planificacion tributaria 

Si No
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7.- Se realizan controles interno fiscales en la Distribuidora  

 

 

 

Tabla 11Control interno fiscal 

ALTERNQTIVAS INDICADORES PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0 

TOTAL 2 100% 

 

Ilustración 9Control interno fiscal 

 
Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

 

 

 

Interpretación: El 100% afirma que si se realizan controles internos fiscales en la 

Distribuidora. 

 

 

 

 

100%

0%

Control interno fiscal 

Si No
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8.- Se han cumplido con las metas y los objetivos fiscales de la Distribuidora a cabalidad  

 

Tabla 12 Metas y objetivos fiscales 

ALTERNQTIVAS INDICADORES PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0 

TOTAL 2 100% 

 

Ilustración 10 Metas y objetivos fiscales 

 

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 
 

 

 

Interpretación: la totalidad de los encuestados respondieron que en la Distribuidora si se 

cumplen con las metas y los objetivos propuesto a cabalidad 

 

 

 

 

 

100%

0%

Metas y objetivos fiscales

Si No
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9.- En la Distribuidora se proyecta el pago de impuestos  

 

Tabla 13 Pago de impuestos 

ALTERNQTIVAS INDICADORES PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0 

TOTAL 2 100% 

 

Ilustración 11 Pago de impuestos 

 

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 
 

 

Interpretación: el 100% de las personas encuestadas respondieron que en la Distribuidora si 

se proyecta el pago de los impuestos  

 

 

 

 

 

100%

0%

Pago de impuestos 

Si No



25 

 

 

 

10.- Ha caído la Distribuidora en mora tributaria  

 

Tabla 14Mora tributaria 

ALTERNQTIVAS INDICADORES PORCENTAJE 

Si 0 100% 

No 2 0 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

Ilustración 12 Mora tributaria 

 

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 
 

 

 

 

Interpretación: de la totalidad de los encuestados respondieron que la Distribuidora no ha 

caído en mora tributaria 

 

 

0%

100%

Mora tributaria

Si No
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4.2.Resultados 
 

 

Con la elaboración de una planificación tributaria se realizará el pago de los impuestos 

tributarios de la Distribuidora Comercial Bastidas Villacís BASVIMART CÍA. LTDA. el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias influye mucho en las finanzas de la Distribuidora, 

la organización y planificación en la contabilidad, contribuirá al cumplimiento tributario y al 

aprovechamiento de lo que nos indica la Administración tributaria en beneficio de la 

Distribuidora. 

Parte del talento humano que labora en la Distribuidora no conoce el procedimiento para 

realizar una planificación tributaria, como se usan los escudos fiscales, que es lo que puede 

ocasionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias en la Distribuidora, por lo tanto, no 

existe un empoderamiento de las políticas y normativas.  

El personal encuestado tiene conocimiento sobre temas tributarios y saben que son muy 

importantes para el desarrollo de la Distribuidora por lo que ven necesario la implementación 

de una planificación tributaria que día a día mejore aún más el desarrollo tributario de la misma, 

de forma oportuna. 

La planificación tributaria es una herramienta de gestión para la gerencia con la cual se puede 

aprovechar y obtener beneficios y a su vez oportunidades que concede la Ley de régimen 

tributario interno.  

Por los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas se puede observar que dentro de la 

Distribuidora se está cumpliendo con las obligaciones, ellos tienen conocimiento de lo que 

establece la administración tributaria y para ello les resulta necesario la implementación de una 

planificación tributaria la cual será usada como una herramienta importante para el 

cumplimiento de manera óptima de sus obligaciones tributarias. 

El personal de la Distribuidora si se capacita sobre temas tributarios  

La Distribuidora cuenta con manual tributario para el desarrollo de las mismas. 
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4.3.PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 
 

En este capítulo se desarrolla la planificación tributaria para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales en la Distribuidora Comercial Bastidas Villacis Basvimart Cía. Ltda. de 

la ciudad de Riobamba aplicada al ejercicio fiscal 2018. 

 

Tabla 15Datos Distribuidora 

Nombre 

comercial 

Objeto social  Ruc Domicilio 

jurídico 

Periodo 

tributario 

Distribuidora 

Comercial 

Bastidas Villacis 

Basvimart Cía. 

Ltda. 

Venta al por 

mayor de otros 

productos 

diversos para el 

consumidor 

0691750922001 Provincia de 

Chimborazo, 

cantón 

Riobamba, 

parroquia veloz, 

calle Benalcázar 

17-52 y 10 de 

agosto frente al 

mercado san 

francisco 

 

Periodo fiscal 

2018 

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

 

Actualmente todas las empresas ya sean estas grandes, medianas o pequeñas deben tomar en 

cuenta muchos aspectos importantes para el correcto funcionamiento, como tomar en cuenta 

las obligaciones que los contribuyentes están obligados a presentar  

La evasión o elusión de las obligaciones tributarias no es la solución, ya que al no cumplir 

encamina hacia el pago de excesivas sumas de dinero por conceptos de multas y hasta en mucho 

de los casos que son clausurados debido al incumplimiento reportando pérdidas económicas 

por el cierre obligatorio del negocio de tal manera que no se puede comercializar los productos.  

No obstante, con la existencia de una herramienta que es totalmente legal nos permite lograr 

los objetivos: la planificación fiscal  

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

Las obligaciones tributarias que debe cumplir la Distribuidora con la Administración tributaria 

son: 

➢ Declaración mensual del impuesto al valor agregado  
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➢ Declaración mensual de retención en la fuente del impuesto a la renta  

➢ Declaración del impuesto a la renta  

➢ Anexo transaccional simplificado (ATS) 

➢ Anexo bajo relación de dependencia (RDEP) 

➢ Anexo de accionistas, participes, socios, miembros de directorio y 

administradores (APS) 

➢ Anexo de dividendos  

PRESENTACION DE DECLARACIONES 

Los contribuyentes deben presentar las siguientes declaraciones de impuestos a través del 

internet en el sistema de declaraciones del sitio web del SRI, las cuales deben ser efectuadas 

de forma consolidada independientemente del número de sucursales o establecimientos que 

posee: 

La Distribuidora Comercial Bastidas Villacís Basvimart Cía. Ltda. debe presentar sus 

declaraciones conforme al noveno digito del ruc en nuestro caso en noveno digito es 2 por lo 

tanto la fecha máxima de declaración es el 12 de cada mes  

Tabla 16Obligaciones de la Distribuidora 

IMPUESTO  TIPO FECHA 

Impuesto al valor agregado Formulario 104 12 de cada mes 

Impuesto a la renta  Formulario 102 12 de abril de cada año  

Retención en la fuente impuesto 

renta  

Formulario 103 12 de cada mes  

Anexo accionistas participes 

socios miembros del directorio y 

administradores 

SRI 12 de febrero de cada año 

Anexo de dividendos utilidades o 

beneficios 

SRI 12 de mayo 

 de cada año 

Anexo relación de dependencia SRI 12 de enero de cada año 

Anexo transaccional simplificado SRI 12 de cada mes  

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 
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Es de suma importancia que se respete el calendario tributario y evitar contratiempos, multas e 

intereses innecesarios.  

Impuesto al valor agregado 

Para el proceso de planificación tributaria del impuesto al valor agregado en el caso de la 

Distribuidora Comercial Bastidas Villacís Basvimart Cía. Ltda. supone una actividad 

relativamente de análisis y calculo debido a que la Distribuidora opera con bienes gravados 

con tarifa 0% y 12% ,como es de conocimiento el IVA se graba en la mayoría de transacciones 

por la transferencia de bienes ,  al manejar 2 tarifas resulta importante el factor de proporción 

el cual es considerado dentro del  Sistema contable con el que trabaja (MicroPlus SQL) que  

muestra exactamente cuál es el crédito tributario para la Distribuidora 

Para cumplir con la obligación tributaria resulta necesario segregar y clasificar toda la 

documentación fuente y verificar con la información del Sistema contable toda información 

necesaria para la declaración del impuesto al valor agregado   se puede proceder al llenado de 

los formularios y carga de toda la información de tal manera que se efectué la declaración y 

respectivo pago previsto para la Distribuidora que será a los 12 días de cada mes subsecuente 

a los hechos económicos 

Se debe realizar la declaración de forma mensual, en el formulario 104, aunque no se hayan 

efectuado en algunos periodos venta de bienes, no se hayan efectuado adquisiciones o 

retenciones en la fuente por dicho impuesto. en una sola declaración por periodo se establece 

el IVA sea ya como agente de recepción o de percepción 

 

Estado actual de mejora de los procesos realizados por la Distribuidora: 
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Tabla 17Proceso declaraciones IVA 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE FRECUENCIA  ESTADO RECOMENDACION 

Contabilización 

ventas tarifa 

12% 

Contador Mensual  Bueno  

Contabilización 

ventas tarifa 0% 

Contador N/A Bueno - 

Clasificación y 

segregación de 

documentos 

Contador Mensual  Bueno - 

Contabilización 

y generado de 

información 

para declaración  

Contador Anual Bueno  - 

Determinación 

del crédito 

tributario o IVA 

causado  

Contador Anual Optimo - 

Revisión y 

aprobación de la 

información  

Administrador  Anual Bueno  - 

Llenado y carga 

electrónica del 

formulario 104 

Contador Anual  Bueno  - 

Liquidación y 

pago del 

impuesto  

Contador Anual  Bueno - 

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

 

Impuesto a la renta  

El impuesto a la renta en la actividad comercial de la Distribuidora da inicio con la generación 

de costos y gastos, siendo importante que los mismos se sustenten en comprobantes de venta 

válidos para que al momento de su contabilización estos sean deducibles, 

Acerca del proceso de declaración anual se la realizara en base a la información declarada y 

con la debida presentación de Estados Financieros del ejercicio fiscal impositivo, información 

que es consolidada tomando en cuenta aspectos tales como: participación de los trabajadores, 

gastos no deducibles, ingresos exentos, deducción por los trabajadores nuevos entre otro que 

son de consideración aplicables al tipo de negocio. De  igual manera el contribuyente puede 

disminuir su base imponible con la deducción de los gastos personales , aplicación de rebajas 

por tercera edad , sociedad conyugal , y/o discapacidad .Con la finalización de todo este proceso 
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se da el inicio a la aprobación de la información que será declarada y suponiendo que no existen 

errores se procede al llenado y carga del formulario 102 y al respectivo pago de dicho impuesto 

, pago que será efectuado en una sola cuota debido a que la Distribuidora se constituyó 

legalmente como sociedad en el año 2016 y basándose en el  Reglamento al Código de la 

Producción Comercio e Inversiones sobre las sociedades recién constituidas la Distribuidora 

se encuentra exenta por 5 años consecutivos al pago del anticipo del impuesto a la renta  , todo 

en el debido tiempo como lo señala el reglamento.  

Este impuesto se declara en el formulario 102 y se aplica a todos los contribuyentes que generan 

una utilidad o ganancia a final de cada año  

Para el cálculo del impuesto a la renta que deben pagar los contribuyentes, se da sobre la 

totalidad de sus ingresos gravados del cual se restaran devoluciones, descuentos, gastos, costos 

y deducciones imputables a tales ingresos, cuyo resultado lo llamamos base imponible. (ver 

tabla 1) 

Estado actual y punto estratégico de mejora de los procesos efectuados en la Distribuidora: 

Tabla 18Proceso declaraciones Impuesto Renta 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA  ESTADO  RECOMENDACION 

Determinación 

de ingresos 

gravados 

Contador  Mensual  Optimo - 

Determinación 

de ingresos 

exentos 

Contador N/A N/A - 

Determinación 

de la 

deducibilidad 

de costos y 

gastos  

Contador Mensual  Bueno - 

Conciliación 

tributaria  

Contador  Anual  Bueno  Deben considerarse la 

totalidad es decir el 

100% de los factores 

que inciden en la 

conciliación, los 

mismos que tienen 

efecto directo para el 

cálculo de la base 

imponible 
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Aplicación de 

deducciones y 

rebajas  

Contador  Anual  N/A - 

Revisión y 

aprobación 

información 

financiera  

Administrador  Anual  Bueno - 

Llenado y 

carga del 

formulario 102  

Contador  Anual  Malo  Cumplir a cabalidad 

con el plazo de 

declaraciones para no 

tener inconvenientes o 

recargos por atraso  

Liquidación y 

pago impuesto  

Contador  Anual  Optimo  - 

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

 

Declaración retención en la fuente del impuesto a la renta 

La Distribuidora Comercial Bastidas Villacís Basvimart Cía. Ltda. clasificado como sociedad 

el cual se encuentra obligada a llevar contabilidad, actúa como agente de retención del impuesto 

a la renta; por lo cual debe cumplir con el detalle y declaración de todas las adquisiciones y 

retenciones las actividades principales sobre las cuales se deberá retener por arriendos, 

transporte, transferencia de bienes. los respectivos comprobantes de venta deben entregarse a 

quienes se les efectué la retención mediante la emisión de un comprobante autorizado y al 

termino de 5 días posteriores al momento de recepción del comprobante de venta que fue 

facturado, la retención será sobre la base imponible  

Para el proceso de retención en la fuente, así como en la generación de anexos y la respectiva 

declaración se deberá tener sustento en los registros de los comprobantes, y así contar con una 

correcta declaración de dicho impuesto el mismo en el que se deberá tomar en cuenta los 

códigos de los tipos de retención: 

Tabla 19Porcentajes retenciones Imp Renta 

PORCENTAJE DE RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA CÓDIGO 

1% RF transferencias de bienes 312 

1%RF pago de transportes  310 

8% RF pago de arriendos  320 

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 
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La Distribuidora deberá proceder a la declaración de los respectivos valores por retenciones 

del impuesto a la renta dentro de los plazos señalados, mismo que para la empresa la fecha d 

declaración sería el 12 de cada mes subsecuente a los hechos económicos 

Los comprobantes deberán entregarse dentro de los cinco días posterior a la recepción de la 

respectiva factura de compra o en el caso de existir algún convenio establecido para con los 

proveedores siempre y cuando se asegure la entrega de los comprobantes por parte del 

contribuyente. 

Tabla 20Procesos declaraciones retención fuente 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE FRECUENCUIA  ESTADO  RECOMENDACION 

Registro pagos Contador Mensual Optimo  

Clasificación de 

pago por código 

de retención 

Contador N/A N/A  

Entregas de 

comprobantes 

de retención 

Contador Mensual Malo Establecer 

responsabilidades de 

forma oportuna en la 

entrega de los 

comprobantes de 

retención  

Revisión y 

aprobación 

información 

Administrador Anual Optimo   

Llenado y carga 

electrónica del 

formulario 

Contador Anual Optimo   

Liquidación y 

pago del 

impuesto  

Contador  optimo  

Nota: Elaboración Propia en base a la información obtenida de la empresa 

Se lo realiza de forma mensual en el formulario 103 aun cuando no se hayan efectuado 

retenciones durante uno o varios periodos mensuales. 

Las sociedades en general son agente de retención, por el cual se encuentran obligadas a llevar 

registros contables de las retenciones en la fuente que fueron realizadas, la igual de los pagos 

por tales retenciones, llevando de igual manera un registro en orden cronológico de los 

comprobantes de retención que ha emitido a su vez con las respectivas declaraciones. 
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PRESENTACION DE ANEXOS  

Los anexos son correspondientes a la información detallada de las operaciones que realiza el 

contribuyente y que se encuentran obligados a presentar por medio del internet en el Sistema 

de declaraciones, en el periodo correspondiente conforme al noveno digito del RUC. 

Anexo transaccional simplificado 

Es el reporte mensual de información relativa a compras, ventas, retenciones, comprobantes 

anulados, el cual debe ser presentado a mes subsiguiente de forma obligatoria dicha 

información que deberá ser enviada a través del internet hasta el último día del mes 

subsiguiente, según el calendario en consideración con el noveno digito del Ruc, el mismo que 

corresponde a la Distribuidora el 12 de cada mes. 

Para la declaración del respectivo Anexo se lo realizara en línea a través del portal del SRI. 

Anexo de Retenciones en la fuente en relación de dependencia  

Corresponde a información relativa de retenciones en la fuente del impuesto a la renta que se 

les realiza a sus empleados bajo relación de dependencia por el concepto de sus remuneraciones 

en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre  , anexo que deberá ser 

entregado por el empleador a sus trabajadores bajo relación  de dependencia en el cual deberán 

constar los ingresos totales percibidos por el mismo , el respectivo anexo se lo realizara en línea 

dentro del portal del SRI. 

Anexo de accionistas  

Se realiza sobre la composición accionarial de sus accionistas, socios o participes, este anexo 

es presentado previo a la declaración del Impuesto a la Renta del mismo ejercicio fiscal en el 

mes de febrero de acuerdo al noveno digito del Ruc, en este anexo se reportará información 

sobre el 100% de sus beneficiarios o titulares sobre los derechos representativos de capital, 

miembros de directores y administradores (ANEXO APS) se presentará con corte al 31 de 

diciembre del respectivo ejercicio fiscal en el mes de febrero de acuerdo al calendario 



35 

 

considerando el noveno digito del Ruc, cuando el sujeto obligado no presente o presenta la  

declaración de forma incompleta deberá sujetarse de conformidad a lo establecido en la Ley  

Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento: 

1. Cuando no se presente el anexo consecuente a la declaración del Impuesto a la Renta y 

hasta la fecha del vencimiento de dicha declaración, será considerada como no 

cumplida la obligación a la cual se aplicará la tarifa del 25% a la totalidad de la base 

imponible para el cálculo del impuesto a la renta. 

2. Y cuando se reporte la información de manera incompleta se aplicará la tarifa del 25% 

del impuesto a la renta sobre la base imponible de la participación no reportada, tarifa 

que será aplicada en los casos en que no se reporte el 50% o más de su composición 

societaria. 

Anexo de dividendos 

Cuando una sociedad distribuye sus dividendos que son calculados luego del pago del  

impuesto a la renta se deberá aplicar la siguiente regla: 

1. Si la distribución de realiza a favor de una sociedad residente en el Ecuador, el ingreso 

por dividendos está exento para la sociedad a quien se distribuye, por lo tanto, no será 

sujeto de retención. 

Presentarán este anexo las sociedades nacionales o extranjeras establecidas en Ecuador las 

mismas que deberán presentar: 

• La utilidad presentada durante el periodo reportado  

• Las utilidades que se generaron en periodos anteriores, que se encuentran pendientes 

de distribución al 01 de enero del año que fueron reportadas  

• Y los dividendos distribuidos durante el periodo que se ha informado. 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5.1.CONCLUSIONES 
 

➢ Con base a la investigación realizada se manifiesta que la planificación tributaria es 

muy importante y necesaria para que la Distribuidora fortalezca los procedimientos y 

poder tomar las acciones empresariales con el fin de alcanzar sus metas y objetivos 

tributarios ya que la alta gerencia es quien lleva la función y el manejo de velar que 

todas las obligaciones tributarias de la Distribuidora y que las mismas se cumplan de 

forma veraz a tiempo 

➢ Con el manejo apropiado y correcta aplicación de las leyes se puede evitar represarías 

por parte de la Administración tributaria debido a que el análisis y aplicación fiscal de 

la planificación tributaria debe realizarse de forma estricta a las leyes impositivas , el 

aspecto fiscal no es el único ni más importante a tomar en cuenta dentro de la 

planificación tributaria puesto que este proceso conlleva un grupo de elementos que 

interactúan conjuntamente entre si como aspectos administrativos , financieros , de 

gestión…  

➢ Para poder cumplir con la Administración tributaria las empresas deben contar con 

personal capacitado los mismos que se encuentren regidos a la normativa legal vigente, 

dentro del proceso de planificación tributaria forma parte el control interno tributario el 

cual favorece en el cumplimiento eficiente de las obligaciones , constituye un factor 

clave demostrando el riesgo que puede existir al momento de violar una ley , entonces 

con el control que se ejerza permitirá dar seguimiento al proceso de planificación y 

evitar aspectos negativos para la misma.   
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5.2.RECOMENDACIONES 
 

 

o Establecer lineamientos estratégicos, los mismo que le permitan ejecutar estas acciones 

además de permitirle anticipar cualquier acontecimiento, apoyar en la toma de 

decisiones, en el desarrollo de procedimientos y a su vez fijar políticas que le permitan 

lograr sus objetivos y metas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias  

o Ofrecer  la debida capacitación respecto al régimen impositivo , como al personal 

contable y cualquier otro empleado que se encuentre inmerso en el área tributaria de la 

Distribuidora , debido a que el correcto conocimiento de la normativa , ley  y sus 

actualizaciones , permitirá que se mantenga un diseño actualizado de la planificación 

tributaria a los requerimientos del SRI ,la misma que servirá como apoyo al distribuir 

las diversas  actividades al personal encargado de llevar la planificación tributaria 

ayudándole a mejorar su rendimiento , optimizar recursos y alcanzado sus objetivos y 

metas planteados  

o Realizar un control interno tributario al momento de aplicar la planificación tributaria 

en la Distribuidora  

o Que las políticas, normas y procedimientos dentro de la Distribuidora sean supervisados 

constantemente y así verificar que el manejo del mismo sea el correcto y mantener 

archivos con toda la documentación a cada proceso de la planificación  tributaria que 

se esté desarrollando dentro de la Distribuidora y así contar con soportes de información 

las misma que sea usada como respaldo ante cualquier eventual fiscalización , pudiendo 

demostrar oportunamente las decisiones tomadas enmarcadas en el marco legal 

tributario. 
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ANEXO 1. ENCUESTA AL DIRECTOR FINANCIERO 

 
 

DIRECTOR FINANCIERO DE LA DISTRIBUIDORA 

 

1.- Que sabe sobre los procedimientos y la determinación de las obligaciones tributarias 

tributaria? 

 

Poco  

Mucho X 

Nada  

 

2.- Que importancia le atribuye usted a una notificación por parte de la Administración 

Tributaria? 

 

Poco  

Mucho X 

Nada  

 

3.- Cree usted que es factible la implementación de una Planificación Tributaria y así 

prevenir ordenes de determinación tributaria?  

 

Si X 

No  

 

4.- Considera usted que el conocimiento de la normativa tributaria por parte de la empresa los 

encamine al cumplimiento eficiente de las obligaciones tributarias? 

 

Si X 

No  

 

5.- Cree usted que la Distribuidora cumplirá a tiempo sus obligaciones tributarias como lo 

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

 

Si X 

No  

 

6.- Cree usted que el cumplimiento de las declaraciones tributarias en los plazos establecidos 

por el SRI beneficie la contabilidad de la Distribuidora? 

 

Si X 

No  

 

7.- Se realizan controles interno fiscales en la Distribuidora  

Si X 

No  
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8.- Se han cumplido con las metas y los objetivos fiscales de la Distribuidora a cabalidad  

Si X 

No  

 

9.- En la Distribuidora se proyecta el pago de impuestos  

Si X 

No  

 

 

10.- Ha caído la Distribuidora en mora tributaria  

 

Si  

No x 
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ANEXO 2. ENCUESTA A LA CONTADORA 

 

CONTADORA DE LA DISTRIBUIDORA 

 

1.- Que sabe sobre los procedimientos y la determinación de las obligaciones tributarias 

tributaria? 

 

Poco  

Mucho X 

Nada  

 

2.- Que importancia le atribuye usted a una notificación por parte de la Administración 

Tributaria? 

 

Poco  

Mucho X 

Nada  

 

3.- Cree usted que es factible la implementación de una Planificación Tributaria y así 

prevenir ordenes de determinación tributaria? 

 

Si  

No X 

 

4.- Considera usted que el conocimiento de la normativa tributaria por parte de la empresa los 

encamine al cumplimiento eficiente de las obligaciones tributarias? 

 

Si X 

No  

 

5.- Cree usted que la Distribuidora cumplirá a tiempo sus obligaciones tributarias como lo 

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

 

Si  

No X 

 

6.- Cree usted que el cumplimiento de las declaraciones tributarias en los plazos establecidos 

por el SRI beneficie la contabilidad de la Distribuidora?  

 

Si X 

No  

 

7.- Se realizan controles interno fiscales en la Distribuidora  

Si X 

No  
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8.- Se han cumplido con las metas y los objetivos fiscales de la Distribuidora a cabalidad  

Si X 

No  

 

9.- En la Distribuidora se proyecta el pago de impuestos  

Si X 

No  

 

 

10.- Ha caído la Distribuidora en mora tributaria  

 

Si  

No x 
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ANEXO 3. ENTREVISTA AL DIRECTOR FINANCIERO 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA DIRECTOR FINANCIERO 

 

 

1. ¿Se aplican políticas tributarias dentro de la Distribuidora  

 

Si 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Qué entiende usted por planificación  

 

Es un proceso mediante el cual se determina cual es la mejor forma de tributar para ahorrar a 

la empresa en impuestos, sin dejar de cumplir las normas tributarias vigentes 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuenta la Distribuidora planificación tributaria  

 

No cuenta la Distribuidora con planificación tributaria  

………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Considera usted que es importante realizar una planificación tributaria dentro de la 

Distribuidora, por qué? 

 

Si es importante, para saber que obligaciones tiene la Distribuida, en qué momento se tienes 

que declarar y pagar  

………………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Con que frecuencia la Distribuidora planifica el pago de sus tributos? 

 

Anualmente  

………………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿La Distribuidora paga a tiempo sus obligaciones? 

 

Siempre 

………………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Capacita a su contador sobre la nueva normativa tributaria, con qué frecuencia  

 

Solo al momento que hay cambios en la normativa  

………………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Cuenta la Distribuidora con un manual tributario? 

 

Si 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



46 

 

9. Que personal participa en las capacitaciones tributarias 

 

Contadores, Auxiliares y director financiero  

………………………………………………………………………………………………….. 

10. Cuantas horas de capacitación tributaria ha recibido en el presente año  

 

10 horas  

………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 4. ENTREVISTA A LA CONTADORA 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA CONTADORA 

 

 

1. ¿La Distribuidora ha caído en mora tributaria? 

 

Nunca 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Ha pagado multas la Distribuidora por presentación tardía de declaraciones, porque 

 

En años anteriores si por presentación tardía de declaraciones 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Ha sido sancionada la Distribuidora por parte de la administración tributaria 

 

No 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cuenta la empresa con calendario tributario  

 

Si 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Participa en cursos de actualización tributaria  

 

Si 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿De qué forma la Distribuidora da cumplimiento a la utilización del manual tributario? 

 

Al momento que toca cumplir o se presentan las fechas de las obligaciones  

………………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿La distribuidora cuenta con una planificación tributaria  

 

No  

………………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Qué piensa usted sobre la planificación tributaria  

 

Que es importante y necesaria ya que nos sirve como herramienta y guía para el cumplimiento 

de las obligaciones nos ayude a prevenir cualquier inconveniente con el SRI  

………………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Las declaraciones son realizadas oportunamente  

 

Se cumple con las obligaciones  

………………………………………………………………………………………………….. 
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10. ¿Cree estar capacitada para el cumplimiento de las obligaciones en la Distribuidora  

 

Si 

………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 5. RUC 
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ANEXO 6. CEDULA DIRECTOR FINANCIERO 
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ANEXO 7. BALANCE GENERAL  
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ANEXO 8. ESTADO DE RESULTADOS  
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ANEXO 9. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SISTEMA SRI 
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ANEXO 10. DECLARACIÓN ENERO  
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