
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR - 

MATRIZ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA - 

C.P.A. 

 

DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA TEXTILES HILGAR PARA LOS 

PERIODOS FISCALES 2012, 2013 Y 2014 Y MODELO DE UNA 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA EJERCICIOS FISCALES 

FUTUROS 

 

PRISCILA VALERIA HIDALGO MORALES 

 

DIRECTOR: ING. WALTER LITUMA, MGTR. 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: SISTEMA TRIBUTARIO EN EL 

ECUADOR 

 

QUITO, JULIO 2017 



 

 ii 

DIRECTOR: 

Ing. Walter Lituma, Mgtr. 

 

INFORMANTES: 

Ing. Idrian Estrella, Mgtr. 

Ing. Carlos Sierra, Mgtr. 



 

 iii 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios, por haberme dado mucha fortaleza para 

cumplir mis metas personales y profesionales y por 

poner a mi familia junto a mí para guiar mi carrera 

universitaria. 

 

A mi hijo Martín Alejandro, quien es el motor 

principal en mi vida y por quien cada día me esforzaré 

para ser una excelente profesional, persona y madre. 

 

Priscila 

 

 



 

 iv 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A mi padre, quien me ha enseñado que con esfuerzo 

y dedicación se puede lograr todo lo que uno se 

proponga. 

 

A mi madre, quien me ha apoyado 

incondicionalmente en cada paso y decisión que he 

tomado en mi vida y me ha enseñado que lo más 

valioso de las personas es la humildad. 

 

A mi director de tesis, Armando Lituma, por guiarme 

de la mejor manera en la ejecución de este trabajo. 

 

A mis amigos y amigas con quienes he compartido 

momentos agradables a lo largo de mi carrera 

universitaria y me han enseñado el verdadero valor de 

una amistad. 

 

Priscila. 

 

 

 



 

 v 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN .........................................................................................................  1 

1 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO .............................................................  2 

1.1 Antecedentes de la industria ..............................................................................  2 

1.2 Antecedentes de la empresa ...............................................................................  3 

1.2.1 Misión de la empresa .........................................................................................  4 

1.2.2 Visión de la empresa ..........................................................................................  4 

1.2.3 Productos comercializados ................................................................................  4 

1.3 Situación tributaria del contribuyente ................................................................  6 

1.4 Los artesanos en el Ecuador ..............................................................................  7 

2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y 

POSIBLES CONTINGENCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE  

LAS MISMAS ................................................................................................  12 

2.1 Obligaciones tributarias del contribuyente en calidad de artesano ..................  12 

2.1.1 Análisis del oficio emitido por el Servicio de Rentas Internas al  

contribuyente ...................................................................................................  14 

2.2 Impuesto al valor agregado ..............................................................................  18 

2.2.1 Revisión del cumplimiento oportuno de la presentación y pago de las 

declaraciones de IVA .......................................................................................  19 

2.2.2 Resumen de las declaraciones de IVA de enero del 2012 a diciembre del  

2014 .................................................................................................................  20 

2.2.3 Cálculo del factor de proporcionalidad aplicable para cada periodo ...............  22 

2.2.4 Conciliación ente declaraciones de IVA (Formulario 104) Vs.  

Declaraciones de Impuesto a la Renta (Formulario 102) ................................  23 

2.2.5 Resumen de hallazgos en materia del Impuesto al Valor Agregado ...............  25 

2.2.6 Determinación de posibles contingencias en materia del Impuesto al Valor 

Agregado .........................................................................................................  25 

2.2.6.1 Tasa de interés aplicada ...................................................................................  26 

2.3 Impuesto a la renta ...........................................................................................  26 



 

 vi 

2.3.1 Revisión del cumplimiento oportuno de la presentación y pago de las 

declaraciones de Impuesto a la Renta ..............................................................  27 

2.3.2 Recalculo del impuesto a la renta determinado por Textiles Hilgar en sus 

declaraciones ...................................................................................................  27 

2.3.3 Recalculo del crédito tributario del contribuyente ..........................................  31 

2.3.4 Resumen de hallazgos identificados ................................................................  32 

2.3.5 Determinación de posibles contingencias en materia del Impuesto a la  

Renta ................................................................................................................  32 

2.4 Retenciones en la fuente de impuesto a la renta ..............................................  33 

2.4.1 Resumen de hallazgos en materia de retenciones en la fuente de Impuesto  

a la Renta .........................................................................................................  34 

2.4.2 Determinación de posibles contingencias en materia de retenciones en la  

fuente de Impuesto a la Renta ..........................................................................  34 

2.5 Otros impuestos y reportes a las autoridades de control .................................  35 

2.5.1 Presentación de los ATS - Anexos Transaccionales Simplificados ................  35 

2.5.1.1 Determinación de posibles contingencias ........................................................  36 

3 OFERTA Y PROCEDIMIENTOS DE UNA PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA PARA EL EJERCICIOS FISCALES FUTUROS ...........  37 

3.1 Los impuestos, tasas y contribuciones en el Ecuador ......................................  37 

3.1.1 Definición de impuestos ..................................................................................  39 

3.1.1.1 Clasificación de los impuestos ........................................................................  39 

3.1.2 Definición de tasas ...........................................................................................  40 

3.1.3 Definición de contribuciones ...........................................................................  40 

3.1.4 Sujetos del tributo ............................................................................................  40 

3.1.5 Deberes formales del contribuyente ................................................................  41 

3.1.6 Declaraciones de impuestos .............................................................................  42 

3.2 Aspectos generales de la planificación tributaria ............................................  43 

3.2.1 Definición de la planificación tributaria ..........................................................  43 

3.2.2 Defraudación tributaria ....................................................................................  44 

3.2.3 Evasión tributaria .............................................................................................  45 

3.2.4 Elusión tributaria .............................................................................................  46 

3.2.5 Diferencias entre elusión, evasión y planificación ..........................................  47 

3.2.6 Elementos de la planificación tributaria ..........................................................  48 



 

 vii 

3.2.7 Importancia de la planificación tributaria ........................................................  50 

3.2.8 Objetivos de la planificación tributaria ...........................................................  51 

3.2.9 Principios de la planificación tributaria ...........................................................  52 

3.2.10 Métodos de la planificación tributaria .............................................................  54 

3.2.11 Medición del riesgo tributario .........................................................................  55 

3.2.12 Etapas de la planificación tributaria ................................................................  55 

3.3 Desarrollo del modelo de planificación tributaria ...........................................  57 

3.3.1 Primera etapa: Diagnóstico tributario ..............................................................  57 

3.3.1.1 Análisis de la encuesta .....................................................................................  59 

3.3.2 Segunda etapa: Análisis del caso .....................................................................  59 

3.3.3 Información tributaria ......................................................................................  60 

3.3.3.1 RUC como artesano .........................................................................................  61 

3.3.3.2 RUC como sociedad ........................................................................................  62 

3.3.4 Tercera etapa: Desarrollo de la planificación ..................................................  62 

3.3.4.1 Manejo y documentación .................................................................................  62 

3.3.4.2 Contabilidad del Contribuyente .......................................................................  63 

3.3.4.3 Procesos para el adecuado control de impuestos .............................................  65 

3.3.4.4 Distribución de costos y gastos .......................................................................  67 

3.3.4.5 Impuesto al Valor Agregado – IVA ................................................................  68 

3.3.4.6 Declaración de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta ..................  72 

3.3.4.7 Declaración anual del Impuesto a la Renta .....................................................  75 

3.3.5 Cuarta etapa: Comprobación del plan elegido .................................................  88 

3.3.5.1 Ahorro en el Impuesto al Valor Agregado ......................................................  88 

3.3.5.2 Ahorro en el Impuesto a la renta .....................................................................  89 

3.3.6 Quinta etapa: Implementación y Mantenimiento del Plan ..............................  91 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..........................................  93 

4.1 Conclusiones ....................................................................................................  93 

4.2 Recomendaciones ............................................................................................  94 

REFERENCIAS ...........................................................................................................  95 

ANEXOS .......................................................................................................................  97 

Anexo 1: Calendario de obligaciones tributarias como artesanos .................................  98 



 

 viii 

Anexo 2: Calendario de obligaciones tributarias como sociedad ..................................  99 

Anexo 3: Oficio emitido por el Servicio de Rentas Internas .......................................  100 

 

 



 

 ix 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1: Impuesto causado de los años 2012, 2013 y 2014 .............................................  7 

Tabla 2: Beneficios para los contribuyentes calificados como artesanos ......................  10 

Tabla 3: Número de empleados del año 2012 ................................................................  17 

Tabla 4: Número de empleados del año 2013 ................................................................  17 

Tabla 5: Número de empleados del año 2014 ................................................................  18 

Tabla 6: Resumen de las declaraciones de IVA del año 2012 .......................................  20 

Tabla 7: Resumen da las declaraciones de IVA del año 2013 .......................................  21 

Tabla 8: Resumen de las declaraciones de IVA del año 2014 .......................................  21 

Tabla 9: Comparación formulario 104 Vs.  Formulario 102 .........................................  24 

Tabla 10: Contingencias por el IVA – Impuesto al Valor Agregado ............................  26 

Tabla 11: Intereses .........................................................................................................  26 

Tabla 12: Cálculo del impuesto a la renta del año 2012 ................................................  28 

Tabla 13: Cálculo del impuesto a la renta del año 2013 ................................................  28 

Tabla 14: Cálculo del impuesto a la renta del año 2014 ................................................  29 

Tabla 15: Recalculo del Impuesto a la Renta del año 2012 ...........................................  29 

Tabla 16: Recalculo del Impuesto a la Renta del año 2013 ...........................................  30 

Tabla 17: Recalculo del Impuesto a la Renta del Año 2014 ..........................................  30 

Tabla 18: Resumen de crédito tributario del Impuesto a la Renta .................................  31 

Tabla 19: Resumen de contingencias de Impuesto a la Renta .......................................  33 

Tabla 20: Resumen de contingencias de retenciones en la fuente de impuesto a la renta ..  35 

Tabla 21: Diferencias entre elusión, evasión y planificación tributaria ........................  48 

Tabla 22: Encuesta sobre los procedimientos tributarios ..............................................  58 

Tabla 23: Resumen de actividades por RUC .................................................................  60 

Tabla 24: Parámetros para PYMES ...............................................................................  64 

Tabla 25: Distribución de costos y gastos .....................................................................  68 

Tabla 26: Retenciones de IVA .......................................................................................  70 

Tabla 27: Tipo de retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta ..............................  73 

Tabla 28: Formato para el cálculo de IR de personas naturales ....................................  76 

Tabla 29: Límites de gastos personales .........................................................................  77 

Tabla 30: Cálculo del Impuesto a la Renta del año 2017 ..............................................  77 



 

 x 

Tabla 31: Tipos de ingresos de los empleados ..............................................................  81 

Tabla 32: Porcentajes de depreciación para los activos fijos .........................................  83 

Tabla 33: Ahorro en materia del Impuesto al Valor Agregado – IVA ..........................  88 

Tabla 34: Costos y gastos proyectados para el año 2017 ..............................................  90 

Tabla 35: Impuesto a la renta proyectado al 2017 para el RUC como artesano ............  90 

Tabla 36: Impuesto a la renta proyectado al 2017 para el RUC como sociedad ...........  90 

Tabla 37: Ahorro en materia del Impuesto a la Renta ...................................................  91 

 

 



 

 xi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 2: Tela elaborada por Textiles Hilgar ...................................................................  5 

Figura 3: Requisitos para obtener la calificación y recalificación artesanal ....................  9 

Figura 4: Autorización del SRI para los comprobantes de venta ..................................  13 

Figura 5: Elementos fundamentales de la planificación tributaria ................................  49 

Figura 6: Información del RUC como artesano .............................................................  61 

Figura 7: Información del RUC como sociedad ............................................................  62 

 

 



 

 xii 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo realizar una auditoría tributaria de la 

empresa Textiles Hilgar del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2014, años en 

los que la Administración Tributaria identificó errores, esta auditoría permitirá identificar 

las falencias que ha tenido el contribuyente, cuantificar las posibles contingencias y 

proponer una planificación tributaria para años fiscales futuros. 

 

Este trabajo de titulación comprende cuatro capítulos desarrollados en el siguiente orden: 

Conocimiento del negocio, Cumplimiento de las obligaciones tributarias y posibles 

contingencias por el incumplimiento de las mismas, Oferta y procedimientos de una 

planificación tributaria para ejercicios fiscales futuros y finalmente, Conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Con lo antes expuesto, se abarcará todos los temas fundamentales para conocer cuál es la 

situación tributaria actual de contribuyente, en que consiste el giro de su negocio, 

identificar los aspectos tributarios que no se han estado cumpliendo, cuales son las 

sanciones que se derivan de esto y proponer los posibles procedimientos que se podrían 

aplicar para tener mejoras en el ámbito tributario.  Todo este trabajo de derivará en las 

conclusiones y recomendaciones incluidas al final. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

Textiles Hilgar es una empresa familiar que se creó en el año 1992 manejada por el Ing.  

Wilson Hidalgo, su actividad es la producción y comercialización de prendas de vestir.  

Hasta el 2011 era una persona natural obligada a llevar contabilidad, a partir del 2012 

hasta el 2014 obtuvo la calificación artesanal; sin embargo, el Servicio de Rentas Internas 

emitió un comunicado mediante el cual informó al contribuyente que no cumplía con 

varios de los requisitos para obtener los beneficios de artesano. 

 

Se hizo un análisis del oficio emitido por el Servicio de Rentas Internas para identificar 

cuáles eran los requisitos que no estaba cumpliendo el contribuyente; con este análisis se 

procedió a hacer una revisión del cumplimiento tributario el cual permitió identificar las 

obligaciones que no se han cumplido y cuantificarlas con las multas, intereses y recargos 

correspondientes.  Con este análisis se identificó que el contribuyente debía comercializar 

sus bienes con tarifa 12% de IVA, cumplir con sus obligaciones como agente de retención 

y se identificaron potenciales gastos no deducibles para la determinación del impuesto a 

la renta. 

 

Por la actividad que realiza el contribuyente tiene derecho a obtener los beneficios 

tributarios que otorga la calificación artesanal, por lo que la propuesta de planificación 

tributaria que se realizó fue hecha en este sentido; obteniendo como resultado que el mejor 

escenario para el contribuyente es dividir su negocio en dos áreas; el área de producción 

que será manejada bajo el RUC de artesano y el área de comercialización que será 

manejada bajo el RUC de sociedad. 

 

En la propuesta de planificación tributara se incluyen todas las obligaciones y beneficios 

que tendrá el contribuyente al manejar su negocio con la estructura propuesta, se han 

incluido los procedimientos a seguir, el ahorro que obtendrá, los aspectos en los que debe 

mejorar y finalmente, se han incluido recomendaciones para que este plan se pueda 

mantener a lo largo del tiempo. 

 

 



1 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

 

 

1.1 Antecedentes de la industria 

 

La fabricación de textiles y prendas de vestir en el Ecuador es una actividad artesanal que 

está en auge desde hace muchos años, esta actividad económica apareció desde el siglo 

XVII con la fabricación de la lana, posteriormente se introdujo el algodón y hoy en día se 

elaboran productos provenientes de diferentes fibras como son el polyester, lana y seda. 

 

Es importante señalar que aproximadamente hace 60 años el Ecuador ha ganado un gran 

espacio dentro de este mercado, convirtiéndose la actividad textil en una de las 

actividades más importantes para el desarrollo de la economía, generando empleo a más 

de 47,000 artesanos y ocupando el segundo lugar en el sector manufacturero, seguido de 

las bebidas y los alimentos. 

 

Con la estabilidad monetaria que hubo años atrás, las industrias textiles han invertido en 

nueva maquinaria y han brindado capacitación a su personal, con el objetivo de ser más 

competitivos en el mercado, incrementando los niveles de eficiencia y productividad.  Las 

empresas que se dedican a la industria textil se encuentran en diferentes provincias de 

nuestro país, principalmente en Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua e Imbabura. 

 

En los últimos años se ha evidenciado la creación de varias empresas textiles que ofrecen 

una variedad extensa de telas y prendas de vestir, estas se clasifican como pequeñas y 

medianas empresas, las mismas que concentran la mayor parte de su producción para 

comercializarla en el mercado local, pero a partir de la década de los 90 las exportaciones 

se han incrementado y más aún después de que se adoptó la dolarización en el Ecuador. 

 

Sin embargo, de acuerdo a una publicación de la revista Vistazo, se indicó que en el 2015, 

la industria textil afrontó una caída en las exportaciones e importaciones de materia prima 

y productos textiles. 
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Para que una empresa tenga un adecuado desarrollo en el mercado no solo es necesario 

satisfacer las necesidades de los clientes, sino también tener un adecuado manejo 

administrativo, contable y tributario, para de esta manera poder generar mayores 

utilidades, poder reinvertir, adquirir nueva maquinaria y poder consolidarse de una mejor 

manera dentro del sector en el que desarrolle sus actividades. 

 

Muchas empresas textiles no cuentan con una asesoría administrativa y contable adecuada 

por falta de conocimiento, ya que gran parte de las pequeñas empresas están ubicadas en 

sectores rurales del país, donde únicamente se dedican a la producción y la 

comercialización de prendas, sin cumplir con las normas que establecen las leyes en 

nuestro país. 

 

El ámbito tributario requiere de un buen manejo tanto para las pequeñas como para las 

medianas y grandes empresas, ya que en la actualidad la Administración Tributaria ejerce 

un alto control mediante el cual revisa que los contribuyentes cumplan a cabalidad lo 

establecido en la normativa tributaria vigente, y en el caso que no sea así, esta establece 

glosas a los contribuyentes, las mismas que afectan a la liquidez y rentabilidad de los 

negocios. 

 

1.2 Antecedentes de la empresa 

 

Textiles Hilgar nace en la ciudad de Quito en el año de 1992 como una pequeña empresa 

familiar, es decir tiene aproximadamente 23 años en el mercado. 

 

Sus propietarios empezaron con un pequeño taller que se conformaba por tres máquinas 

de coser, con lo que se lograba una pequeña producción para satisfacer al mercado popular 

de la capital. 

 

Con el pasar del tiempo la empresa empezó a crecer, ampliaron su maquinaria y su 

mercado se extendió a otras ciudades como son Ambato, Esmeraldas y Tulcán.  

Actualmente ya no solo se dedican a la producción y comercialización de prendas de 

vestir para niños y adultos, sino que también adquirieron maquinaria para elaborar la tela 

con la que se realiza la producción, con esta nueva línea de maquinaria se pudo disminuir 

los costos y de esta manera el propietario logró un incremento en sus ganancias. 
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La fábrica está ubicada en el sur de la ciudad de Quito en el sector de Lagatazo, las 

principales prendas que produce y comercializa son camisetas, blusas y licras, tiene una 

producción promedio de 200,000 prendas al año, da empleo alrededor de 30 personas 

entre costureros, tejedores de tela, rematadores, cortadores, vendedores y personal 

administrativo, los mismos que se encuentran afiliados al IESS, cuentan con contratos 

legalizados en el ministerio de trabajo, y se les paga todos los beneficios que establece la 

ley. 

 

En promedio, los ingresos que ha generado la empresa en los últimos 5 años es de USD 

700,000, es importante mencionar que la empresa no cuenta con accionistas ya que es una 

empresa unipersonal, por lo que en el RUC el propietario consta como una persona natural 

y no como una sociedad. 

 

1.2.1 Misión de la empresa 

 

“Producir y comercializar prendas de vestir para damas, caballeros y niños de la mejor 

calidad, satisfaciendo las necesidades y gustos de nuestros clientes, logrando asi la 

fidelidad de los mismos. 

 

1.2.2 Visión de la empresa 

 

“Ser una empresa textil reconocida al 2020, logrando el liderazgo competitivo por medio 

de una gestión creativa e innovadora.  Generar rentabilidad sustentable para beneficio 

el beneficio de nuestros clientes y colaboradores.” 

 

1.2.3 Productos comercializados 

 

Para conocer los productos con los cuales trabaja Textiles Hilgar se los ha dividido en 

dos grupos: Textiles (Telas en general) y prendas de vestir (para damas, caballeros y 

niños). 

 

1. Textiles: Se producen varios tipos de telas como son jersey, licra y piquet, de las cuales 

el 90% es dedicado para el consumo propio de la empresa y el 10% restante se 

comercializa a pequeños fabricantes. 
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Figura 1: Tela elaborada por Textiles Hilgar 

 

2. Productos terminados: La línea de productos terminados va dirigida al público en 

general y cuenta con un equipo de personas en ventas comprometidas a satisfacer a los 

clientes y entregar la mercadería a tiempo. 

 

Entre los productos terminados que se comercializan se destacan: 

 

 Ropa para damas 

 Ropa para caballeros 

 Ropa para niños 

 Uniformes escolares 
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1.3 Situación tributaria del contribuyente 

 

Desde el año 2004 hasta el mes de abril del 2012 el contribuyente era una persona natural 

obligada a llevar contabilidad, que debía cumplir con obligaciones como son la 

presentación mensual de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 

retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, y presentar anualmente la declaración 

del Impuesto a la Renta. 

 

En el mes de abril del 2012, el contribuyente obtuvo la calificación artesanal que es 

otorgada por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, ya que para ese periodo cumplía 

con los requisitos establecidos por la Ley de Defensa del Artesano.  A partir de la 

obtención de dicha calificación para el contribuyente cambiaron sus obligaciones 

tributarias y laborales; en el ámbito tributario sus productos deben ser comercializados 

con tarifa 0% de IVA, presentar de manera semestral las declaraciones de IVA, esto es en 

los meses de enero y julio, y ya no debe realizar retenciones en la fuente de Impuesto a la 

Renta sobre las compras que realice, mientras que en la declaración anual del Impuesto a 

la Renta se debe reportar la información en los casilleros correspondientes a las 

actividades artesanales. 

 

En el mes de agosto del año 2014, el Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una 

notificación al contribuyente en la cual se indicaba que a partir del mes de octubre del 

2012 no cumplía con todos los requisitos establecidos en la ley para obtener los beneficios 

tributarios a los cuales se puede acceder al tener la calificación artesanal, por esta razón 

el contribuyente se encontraría obligado a llevar contabilidad, sus productos deben ser 

comercializados con tarifa 12% de IVA, tiene que cumplir sus roles como agente de 

retención y debe liquidar las obligaciones pendientes con la Administración Tributaria 

desde la fecha en la cual incumplió con los requisitos previamente mencionados, 

considerando tanto los intereses como las multas. 

 

Por otro lado, el impuesto a la renta causado por el contribuyente para los años 2012, 

2013 y 2014 fueron los siguientes: 
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Tabla 1: Impuesto causado de los años 2012, 2013 y 2014 

Periodo fiscal Impuesto causado 

2012 - 

2013 2,102 

2014 2,124 

Fuente: SRI 

 

1.4 Los artesanos en el Ecuador 

 

La Ley de Defensa del Artesano publicada el 23 de mayo de 1971 en el art. 1, literal “b” 

incluye la siguiente definición de los artesanos: 

 

“Trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente 

calificado por la Junta Nacional de Defensa al Artesano y registrado en el Ministerio 

de Trabajo desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido en su 

taller, en implementos de trabajo, maquinaria y materias primas, una cantidad no 

superior al 25% del capital fijado para la pequeña industria.  Igualmente se considera 

como artesano al trabajador manual aunque no haya invertido cantidad alguna en 

implementos de trabajo o carezca de operarios.” 

 

Mediante el acuerdo 03 399 publicado en el registro oficial el 20 de agosto del 2003, el 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad a fijado que 

el monto máximo de activo fijo que debe poseer una empresa para considerarse pequeña 

industria es de US$ 350,000, excluyendo edificios y terrenos; en este sentido, para que 

los contribuyentes puedan ser considerados como artesanos deben tener una inversión 

máxima de US$ 87,500 en maquinaría 

 

Por otro lado, se define a la actividad artesanal como la práctica manual para la 

transformación de materia prima destinada a la producción de bienes y servicios, con o 

sin auxilio de máquinas, equipos o herramientas. 

 

En la Ley de Defensa del Artesano, artículo 2, literal f se incluyen los requisitos para que 

un local o establecimiento sea considerado como un taller artesanal, los mismos que son 

los siguientes: 
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1. Que la actividad sea eminentemente artesanal. 

 

2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices mayores de 

cinco. 

 

3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en la Ley de Defensa al 

Artesano. 

 

4. Que la dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de taller; y, 

 

5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano. 

 

A su vez, también indica que: 

 

“Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así como 

las sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores rendimientos 

económicos por sus productos, deban comercializarlos en un local independiente de 

su taller, serán considerados como una sola unidad para gozar de los beneficios que 

otorga esta Ley” (Ley de Defensa del Artesano, Art. 2) 

 

Por lo que se entiende que una persona que tenga la calificación artesanal puede tener 

registrado con el RUC de artesano el taller en el que se realiza la producción de los bienes 

o servicios artesanales, y únicamente un local en el cual se puedan comercializar los 

mismos. 

 

En nuestro país, la Junta Nacional del Artesano es quien concede a los maestros de taller 

o artesanos autónomos la Calificación Artesanal, es por esta razón que varios empresarios 

textiles se encuentran calificados como “artesanos” en el Régimen Único del 

Contribuyente (RUC), para poder obtener esta calificación los contribuyentes deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 
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Figura 2: Requisitos para obtener la calificación y recalificación artesanal 

 

Los contribuyentes que tienen la calificación artesanal gozan de beneficios laborales, 

sociales y tributarios, los mismos que se detallan a continuación: 

 

  

1.- Solicitud a la Junta Nacional de Defensa del Artesano 

2.- Copia del título artesanal

3.- Carnet actualizado del gremio

4.- Declaración juramentada de ejercer la artesanía para los 
artesanos autónomos

5.- Copia de la cédula de ciudadanía

6.- Copia de la papeleta de votación

7.- Foto a color tamaño carnet

8.- Tipo de sangre

9..- En caso de recalificación, copia de la calificación anterior



 

 10 

Tabla 2: Beneficios para los contribuyentes calificados como artesanos 

Laborales Sociales Tributarios 

Exoneración del pago del 

décimo tercero, décimo cuarto 

y utilidades a los operarios y 

aprendices 

Afiliación al seguro 

obligatorio para maestros de 

taller, operarios y aprendices 

Comercializar sus bienes y 

servicios con tarifa 0% de IVA 

Exoneración del pago de 

bonificación complementaria a 

los operarios y aprendices 

Acceso a las prestaciones del 

seguro social 

Exoneración del pago del 

impuesto a la renta 

Protección del trabajo del 

artesano frente a los 

contratistas 

Extensión del seguro social al 

grupo familiar 

Exoneración del pago de los 

impuestos de patente 

municipal y activos totales 

Los operarios y maestros de 

taller gozan del pago del 

salario mínimo. 

No realizar el pago de fondos 

de reserva 

No están obligados a llevar 

contabilidad 

Los operarios y maestros de 

taller gozan del pago de 

indemnizaciones por despido 

intempestivo e injustificado. 

El seguro social comprende 

invalidez, enfermedad, 

maternidad, vejez, muerte y 

accidentes de trabajo 

Exoneración de impuestos a la 

exportación de artesanías. 

  
No son sujetos pasivos de la 

retención del IVA. 

Fuente: Ley de defensa del Artesano 

 

Como se puede evidenciar, existen varios beneficios para los contribuyentes que tienen 

la calificación artesanal, por lo que hay un grupo amplio de artesanos en el Ecuador. 

 

Por otro lado, se ha realizado un análisis profundo del beneficio de comercializar los 

bienes y servicios con tarifa 0% de IVA y se han identificado tanto ventajas como 

desventajas: 

 

Ventajas 

 

 Los productos tendrán un costo menor por lo que se comercializarán con mayor 

facilidad. 
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 Los contribuyentes no deben pagar IVA a la Administración Tributaria. 

 

 Los contribuyentes deben realizar declaraciones de IVA semestralmente 

 

Desventajas 

 

 En el mercado existen clientes que requieren que por todas sus compras se les 

otorgue facturas y el IVA sea desglosado. 

 

 Los contribuyentes no tienen derecho a crédito tributario, por lo que no podrán 

recuperar el IVA que han pagado en las adquisiciones de los materiales para la 

elaboración de sus productos. 

 

Tomando en cuenta estas ventajas y desventajas, el contribuyente debería hacer un 

análisis y determinar cuál es el escenario más conveniente. 

 

 



2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y POSIBLES 

CONTINGENCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS 

 

 

2.1 Obligaciones tributarias del contribuyente en calidad de artesano 

 

En el artículo 188 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen tributario 

interno, se establece que para que los artesanos calificados puedan emitir sus 

comprobantes de venta con tarifa 0% de IVA deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

“1.- Mantener actualizada su calificación por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano 

2.- Mantener actualizada su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

3.- No exceder el monto de activos totales permitido por la Ley de Defensa del 

Artesano (US$ 87,500) 

4.- Prestar exclusivamente los servicios a los que se refiere su calificación por parte de 

la Junta Nacional de Defensa del Artesano, en este caso, el contribuyente únicamente 

debe dedicarse a la fabricación y comercialización de prendas de vestir. 

5.- Vender exclusivamente bienes de su propia elaboración y a los que se refiere su 

calificación por parte de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

6.- Emitir comprobantes de venta debidamente autorizados y que cumpla los requisitos 

previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención.  A continuación 

se detallan los requisitos que se deben cumplir: 

 Incluir el RUC del emisor. 

 Nombres y apellidos o razón social del emisor. 

 Denominación del documento. 

 Número del documento. 

 Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda. 

 Fecha de caducidad del documento. 

 Identificar al consumidor con los nombres y apellidos o razón social y su RUC o 

cédula. 
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 Cuando las ventas sean inferiores a USD 200.00 y el cliente no requiera ser 

identificado se incluirá la leyenda consumidor final. 

 Detallar los bienes que se vendieron y su precio unitario. 

 No se detallará el IVA, siempre y cuando los productos sean propios de la 

calificación artesanal.” 

 

La autorización de los documentos será otorgada por el tiempo que determine el SRI de 

la siguiente manera: 

 

 

Figura 3: Autorización del SRI para los comprobantes de venta 

Fuente: Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 

 

“7.- Exigir a sus proveedores las correspondientes facturas y archivarlas en la forma y 

condiciones que determine el Servicio de Rentas Internas.  De acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento para la emisión de comprobantes de venta y retención, estos 

documentos deben ser almacenados por el contribuyente por el plazo de siete años, 

esto aplica para los documentos emitidos y para los documentos anulados. 

8.- Llevar su registro de ingresos y gastos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 

Régimen Tributario Interno.  Un modelo de cómo se puede llevar este registro es el 

siguiente: 

Fecha de la 

transacción 
Detalle 

No. de 

comprobante 
Valor IVA Observaciones 

• Si se cumple con las obligaciones tributarias, 
declaración y pagos de impuestos

• No mantener deudas con el SRI

• Información correcta del RUC

1 año

• Esta autorización se otorga por una sola vez, en el 
caso de que tenga pendiente alguna obligación 
tributaria.  

3 meses

• Cuando ya se le ha otorgado una autorización por 3 
meses y aún mantiene obligaciones tributarias 
pendientes

Sin 
autorización
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9.- Presentar semestralmente su declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, 

anualmente, su declaración de Impuesto a la Renta que es obligatoria solamente si 

supera la base exenta de ingresos, establecida en la tabla de Impuesto a la Renta 

Vigente.” 

 

Si el contribuyente no cumple con alguno de los requisitos detallados anteriormente, la 

Administración Tributaria determinará que el contribuyente debe emitir sus 

comprobantes de venta (facturas) con tarifa de IVA 12%, y adicionalmente; cumplir con 

los deberes formales de un contribuyente que no posee la calificación artesanal. 

 

2.1.1 Análisis del oficio emitido por el Servicio de Rentas Internas al contribuyente 

 

El 15 de agosto del 2014, el Servicio de Rentas Internas en función a la normativa vigente 

mencionada anteriormente y en uso de las facultades conferidas por la ley, ha revisado y 

analizado la información del contribuyente, por lo que posteriormente emitió un oficio en 

el que se le comunica que se ha realizado un cruce entre la información presentada en las 

declaraciones y anexos, con la información presentada por terceros, y han encontrado que 

no se han cumplido con los siguientes requisitos: 

 

 No exceder el número de personas dispuesto en el artículo 2, literal f) de la Ley de 

Defensa del Artesano, es decir que el número de operarios no sea mayor de 15 y 

que el de aprendices no sea mayor a cinco, y 

 

 Para lograr mejores rendimientos económicos por sus productos deban 

comercializarlos en un local independiente de su taller serán considerados como 

una sola unidad para gozar de los beneficios que otorga esta ley. 

 

Con estos antecedentes, el Servicio de Rentas Internas (SRI) solicita al contribuyente que 

cumpla con las siguientes obligaciones: 

 

a) Actualizar su Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
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b) Dar de baja sus comprobantes de venta relacionados con la actividad artesanal y 

obtener comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, según sea 

el caso, de conformidad a su nueva condición. 

 

c) Emitir sus comprobantes de venta con tarifa 12% de IVA, salvo por aquellos bienes y 

servicios detallados en los artículos 55 y 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

gravados con tarifa 0%. 

 

d) Realizar la presentación de las declaraciones sustitutivas de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de forma mensual y su correspondiente pago, registrando y pagando 

el IVA correspondiente a la transferencia de bienes y prestación de servicios gravados 

con tarifa 12% efectuadas, sobre las cuales ya no contaba con el beneficio tributario, 

desde la fecha en la cual incumplió con los requisitos del artículo 2 literal f) de la Ley 

de Defensa del Artesano, calculando los intereses y las multas correspondientes; 

 

e) Llevar contabilidad en el caso de haber superado con posterioridad a la fecha en que 

se habría incumplido el requisito que se detalla en el oficio, los montos establecidos 

en el artículo 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en concordancia con el 

artículo 37 de su reglamento de aplicación, o por haber iniciado con posterioridad a la 

fecha indicada, actividades económicas que de acuerdo a la normativa tributaria exigen 

declaran con base en su contabilidad.  A continuación se incluye el artículo 37 del 

Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno: 

 

“Contribuyentes obligados a llevar contabilidad: todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas 

como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar 

contabilidad. 

 

Hasta el año 2014 estaban obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital propio que al 1ro. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los 

US$ 60,000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, hayan sido superiores a US$ 100,000 o cuyos costos y gastos 



 

 16 

anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior 

hayan sido superiores a US$ 80,000. 

 

A partir del año 2015 estos montos cambiaron y serán obligadas a llevar contabilidad 

las personas naturales y sucesiones indivisas que al inicio de sus actividades 

económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo operen con un capital que 

haya superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos 

ingresos brutos anuales de esas actividades hayan sido superiores a 15 fracciones 

básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales hayan sido superiores a 12 

fracciones básicas desgravadas.  Se entiende como capital propio, la totalidad de los 

activos menos los pasivos que posea el contribuyente, relacionado con la generación 

de la renta gravada. 

 

Para fines del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, el contribuyente 

evaluará al 1ro. de enero de cada ejercicio fiscal su obligación de llevar contabilidad 

con referencia a los montos señalados como montos mínimos en la Ley, para los años 

sujetos a la auditoría, y para la propuesta de planificación tributaria se lo hará en 

función a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta establecida para el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

f) De ser el caso, actuar como agente de retención del impuesto al valor agregado e 

impuesto a la renta, cumpliendo todas las obligaciones inherentes; y, 

 

g) Cumplir con las demás obligaciones correspondientes al régimen tributario general. 

 

En este sentido, después haber llegado a la conclusión de que el contribuyente no tiene 

derecho a los beneficios tributarios como artesano ya que no cumple con el número de 

empleados que se establece en la Ley de Defensa del Artesano, se hizo un análisis de las 

planillas consolidadas que se presentan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) a partir del año 2012 y se pudo determinar que el contribuyente debió haber 

cumplido con sus obligaciones del régimen tributario general desde octubre del 2012. 
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A continuación se incluye un detalle del número de empleados por mes a partir de enero 

del 2012 a diciembre del 2014. 

 

Tabla 3: Número de empleados del año 2012 

Mes Maestro del taller Operarios / Aprendices Total 

Enero 1 18 19 

Febrero 1 16 17 

Marzo 1 18 19 

Abril 1 17 18 

Mayo 1 16 17 

Junio 1 15 16 

Julio 1 18 19 

Agosto 1 12 13 

Septiembre 1 12 13 

Octubre 1 19 20 

Noviembre 1 21 22 

Diciembre 1 21 22 

Fuente: Planillas consolidadas del IESS 

 

Tabla 4: Número de empleados del año 2013 

Mes Maestro del taller Operarios / Aprendices Total 

Enero 1 20 21 

Febrero 1 20 21 

Marzo 1 20 21 

Abril 1 19 20 

Mayo 1 18 19 

Junio 1 18 19 

Julio 1 18 19 

Agosto 1 17 18 

Septiembre 1 16 17 

Octubre 1 17 18 

Noviembre 1 15 16 

Diciembre 1 15 16 

Fuente: Planillas consolidadas del IESS 
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Tabla 5: Número de empleados del año 2014 

Mes Maestro del taller Operarios / Aprendices Total 

Enero 1 20 21 

Febrero 1 20 21 

Marzo 1 20 21 

Abril 1 19 20 

Mayo 1 18 19 

Junio 1 18 19 

Julio 1 18 19 

Agosto 1 17 18 

Septiembre 1 15 16 

Octubre 1 18 19 

Noviembre 1 16 17 

Diciembre 1 16 17 

Fuente: Planillas consolidadas del IESS 

 

2.2 Impuesto al valor agregado 

 

En el artículo 140 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno se establece que: “El Impuesto al Valor Agregado grava las transferencias de 

dominio de bienes muebles corporales, en todas sus etapas de comercialización, sean 

estas a título oneroso o título gratuito, realizadas en el Ecuador por parte de personas 

naturales y sociedades.” 

 

Las principales actividades del contribuyente son la producción y comercialización de 

telas y prendas de vestir, que de acuerdo a lo mencionado en el artículo anterior, gravarían 

IVA tarifa 12%; sin embargo al ser bienes producidos y comercializados por un artesano 

calificado gravan IVA tarifa 0%. 

 

Como se mencionó anteriormente, el contribuyente a partir del momento en el que no 

cumplió con los requisitos necesarios para ser calificado como artesano debió 

comercializar sus productos con IVA tarifa 12%, es decir a partir del mes de octubre del 

2012. 
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2.2.1 Revisión del cumplimiento oportuno de la presentación y pago de las 

declaraciones de IVA 

 

De acuerdo a la Normativa Tributaria Vigente, los artesanos deberán realizar sus 

declaraciones de manera semestral, en el mes de julio se debe presentar la declaración del 

primer semestre (enero – junio), y en el mes de enero se debe presentar la declaración del 

segundo semestre (julio – diciembre); sin embargo, se pudo evidenciar que el 

contribuyente ha presentado sus declaraciones de manera mensual, en el formulario 104A 

(Declaración de Impuesto al valor agregado para personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad). 

 

Adicionalmente, se establece que el contribuyente deberá presentar y declarar el impuesto 

de acuerdo al noveno dígito del Registro Único del Contribuyente - RUC, como se indica 

en el Anexo 1. 

 

El noveno dígito del contribuyente es el 8, por lo tanto la fecha máxima en la que el 

contribuyente debe presentar sus declaraciones y liquidar el impuesto es el 24 de cada 

mes, en el caso de que 24 sea feriado, sábado o domingo se podrá presentar la declaración 

hasta el primer día hábil. 

 

Se revisó que el contribuyente haya cumplido a tiempo con sus obligaciones tributarias 

de enero del 2012 a diciembre del 2014 y se identificaron los siguientes asuntos: 

 

Año 2012 

 

 En los meses de septiembre, octubre y noviembre se presentaron declaraciones 

sustitutivas en el mes de enero del 2013 en las cuales el impuesto a pagar aumentó, 

por lo que el contribuyente si ha calculado los respectivos intereses por el retraso 

en el pago del impuesto. 

 

Para los años 2013 y 2014, el contribuyente si ha presentado y pagado dependiendo el 

caso a tiempo sus declaraciones de IVA. 
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2.2.2 Resumen de las declaraciones de IVA de enero del 2012 a diciembre del 2014. 

 

A continuación se incluye un resumen por mes y por año de los valores que se reportaron 

en las declaraciones mensuales de IVA tanto para las compras como para las ventas, y 

más adelante se detallarán los hallazgos identificados. 

 

Tabla 6: Resumen de las declaraciones de IVA del año 2012 
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Enero - 44,886 5,386 253  46,928 5,631 

Febrero - 25,871 3,105 795 5,996 23,046 2,766 

Marzo - 34,814 4,178 926 716 36,919 4,430 

Abril - 25,871 3,105 1,210 1,520 59,866 7,184 

Mayo - 44,895 5,387 2,220 6,004 41,114 4,934 

Junio - 29,150 3,498 -  38,884 4,666 

Julio 2,565 53,552 6,426 737 1,076 56,338 6,761 

Agosto 25,447 29,097 3,492 8,150 8,376 45,740 5,489 

Septiembre 17,346 19,697 2,364 2,220 6,004 41,104 4,932 

Octubre 14,414 46,815 5,618 634 1,193 58,716 7,046 

Noviembre - 78,037 9,364 2,203 2,211 36,522 4,383 

Diciembre 78,633 67,977 8,157 10,406 4,592 33,324 3,999 

Total 138,404 500,662 60,079 29,752 37,689 518,499 62,220 

Fuente: Declaraciones presentadas al SRI 
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Tabla 7: Resumen da las declaraciones de IVA del año 2013 
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Enero 49,873 5,232 628 3,278 107 33,480 4,018 

Febrero 9,981 5,286 634 636 940 23,170 2,780 

Marzo 17,066 6,346 761 6,029 2,835 30,236 3,628 

Abril 28,827 7,596 912 5,060 100 5,294 635 

Mayo 24,189 17,947 2,154 1,447 690 45,458 5,455 

Junio 22,971 15,865 1,904 2,753 1,521 58,093 6,971 

Julio 19,418 8,298 996 1,686 545 37,937 4,552 

Agosto 36,499 14,466 1,736 3,533 - 92,976 11,157 

Septiembre 30,993 16,333 1,960 4,430 1,131 48,706 5,845 

Octubre 30,793 38,928 4,671 4,478 646 33,486 4,018 

Noviembre 57,587 55,345 6,641 5,913 307 32,304 3,877 

Diciembre 76,242 36,344 4,361 6,466 8,424 34,050 4,086 

Total 404,437 227,984 27,358 45,710 17,247 475,190 57,023 

Fuente: Declaraciones presentadas al SRI 

 

Tabla 8: Resumen de las declaraciones de IVA del año 2014 
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Enero 24,416 447 54 1,496 19,929 32,136 3,856 

Febrero 28,903 70 8 3,065 1,754 44,952 5,394 

Marzo 19,092 22 3 6,422 2,738 57,623 6,915 

Abril 36,017 123 15 7,014 1,185 41,146 4,938 

Mayo 32,612 9,662 1,159 4,732 3,052 55,760 6,691 

Junio 55,987 10,768 1,292 7,225 - 55,326 6,639 

Julio 33,394 29,199 3,504 5,206 - 50,555 6,067 

Agosto 66,408 14,310 1,717 6,261 - 23,853 2,862 

Septiembre 33,885 971 117 12,036  42,318 5,078 

Octubre 492 71,957 8,635 2,034 8,465 22,079 2,649 

Noviembre - 101,021 12,122 19,306 - 52,118 6,254 

Diciembre 61,257 71,193 8,543 17,215 - 28,735 3,448 

Total 392,463 309,743 37,169 92,011 37,123 506,601 60,792 

Fuente: Declaraciones presentadas al SRI 
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Como se puede evidenciar en las tablas anteriores, el contribuyente a partir del mes de 

julio del 2012 empezó a comercializar sus productos con IVA tarifa 0%, sin embargo 

también ha reportado en la declaración de impuestos ventas con IVA tarifa 12%.  De 

acuerdo a lo comentado por el contador de la empresa esto se debe a que ciertos clientes 

no recibían facturas en las que estos bienes tengan tarifa de IVA 0%, por lo que tenían 

que emitir facturas desglosando el IVA en las mismas. 

 

De acuerdo a lo notificado por parte del SRI, el contribuyente debió comercializar sus 

bienes únicamente con IVA tarifa 12% desde el mes de julio del 2012 hasta el mes 

noviembre del mismo año; sin embargo una parte ha comercializado con tarifa 0% y otra 

parte con tarifa 12%. 

 

2.2.3 Cálculo del factor de proporcionalidad aplicable para cada periodo 

 

En el artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se establece que: 

 

“Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado (IVA), que se dediquen a: la 

producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados con tarifa 

doce por ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento 

(12%), a la comercialización de paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o 

fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, a la venta 

directa de bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores, 

o a la exportación de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la 

totalidad del IVA, pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes 

que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o 

insumos y de los servicios necesarios para la producción y comercialización de dichos 

bienes y servicios” 

 

En los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, el contribuyente debía comercializar 

sus bienes con IVA tarifa 0%, por lo que el mismo no tendría derecho a crédito tributario 

por el IVA que ha pagado en sus adquisiciones; sin embargo, como se mencionó 

anteriormente el contribuyente ha estado comercializando bienes con IVA tarifa 0% y 

tarifa 12%.  Cuando un contribuyente tiene este caso, la ley habla de un crédito tributario 

parcial en el artículo 153 del Reglamento para la Aplicación de la Ley del Régimen 

Tributario Interno que dice lo siguiente: 
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“Cuando se transfieran bienes o se presten servicios que en parte estén gravados con 

tarifa cero y en parte con tarifa doce por ciento, para establecer la proporción del IVA 

pagado en la adquisición local o importación de: bienes, materias primas, insumos o 

servicios y bienes que pasen a formar parte del activo fijo, a ser utilizado como crédito 

tributario, se deberá relacionar las transferencias: con tarifa doce por ciento; 

exportaciones; directas a exportadores; paquetes de turismo receptivo, facturados 

dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador; y 

las transferencias directas al exportador desde regímenes especiales, respecto del total 

de ventas.” 

 

En otras palabras, la fórmula que debió aplicar el contribuyente para obtener el crédito 

tributario a partir del mes de noviembre es la siguiente: 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 12% + 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Sin embargo, en las declaraciones que presentó el contribuyente a la Administración 

Tributaria se pudo evidenciar que se tomó el 100% del IVA Compras como crédito 

tributario, es decir que el impuesto que se pagó fue menor al que realmente se debió haber 

pagado. 

 

Por otro lado, en cuanto a las declaraciones desde el mes de noviembre del 2012 a 

diciembre del 2015, el contribuyente tenía 100% derecho a crédito tributario, ya que sus 

ventas debieron ser únicamente con tarifa de IVA 12%. 

 

2.2.4 Conciliación ente declaraciones de IVA (Formulario 104) Vs. Declaraciones de 

Impuesto a la Renta (Formulario 102) 

 

El total de ingresos declarados en los formularios 104 (Impuesto al Valor Agregado) en 

los casilleros 411 (Ventas locales excluye activos fijos gravados tarifa 12%) y 413 

(Ventas locales excluye activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito 

tributario) deben conciliar con los valores de ingresos declarados en el formulario 102 

(Impuesto a la renta para personas naturales) en el casillero 6011 (Ventas netas locales 

gravadas con tarifa 12% de IVA) y en el casillero 6021 (Ventas netas locales gravadas 

con tarifa 0% o exentas de IVA); sin embargo, se ha identificado que el contribuyente ha 
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reportado sus ingresos en el casillero 512 (Ocupación liberal incluye comisionistas, 

artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos). 

 

Por otro lado, el total de las compras declaradas en los formularios 104 en el casillero 510 

(Adquisiciones y pagos excluye activos fijos gravados tarifa 12 % que dan derecho a 

crédito tributario), en el casillero 517 (Adquisiciones y pagos incluye activos fijos 

gravados tarifa 0%) y en el casillero 518 (Adquisiciones realizadas a contribuyentes 

RISE) deben conciliar con los valores de costos declarados en el formulario 102 en el 

casilleros 7021 (Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo) y en 

el casillero 7061 (Compras netas locales de materia prima); sin embargo, se ha 

identificado que el contribuyente ha reportado las compras en el casillero 522 (Ocupación 

liberal incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos – gastos deducibles) 

 

A continuación se incluye una tabla de la conciliación realizada entre los formularios 

mencionados anteriormente: 

 

Tabla 9: Comparación formulario 104 Vs.  Formulario 102 

 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

 Ingresos Gastos Ingresos Gastos Ingresos Gastos 

 … En U.S.  dólares … 

Según formulario 104 639,067 585,941 632,422 538,147 702,205 635,735 

Según formulario 102 646,567 621,969 666,249 652,759 702,205 689,522 

Diferencia (7,500) (36,028) (33,827) (114,612) 0 (53,787) 

Fuente: Declaraciones presentadas al SRI 

 

Como se puede identificar en la tabla incluida, no concilia la información incluida en los 

formularios 104 con la información incluida en los formularios 102, por lo que en una 

revisión por parte de la Autoridad Tributaria, la misma solicitará al contribuyente que 

documente las diferencias existentes. 

 

De acuerdo a una revisión de la documentación que tiene el contribuyente, se pudo 

evidenciar que la información incluida en las declaraciones de IVA es la información 
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correcta, puesto que los comprobantes de venta relacionados tanto a compras como a 

ventas sustentan los valores que se han incluido en las declaraciones. 

 

2.2.5 Resumen de hallazgos en materia del Impuesto al Valor Agregado 

 

 El contribuyente comercializaba sus bienes con tarifa 0% de IVA, aún cuando no 

cumplía con los requisitos establecidos para la calificación artesanal. 

 

 De la conciliación realizada entre la declaración de impuesto a la renta (formulario 

102) y las declaraciones de IVA (formulario 104) se identificó que la base 

imponible de impuesto a la renta es mayor que la de IVA, según la información 

sustentada con comprobantes de venta el valor incluido en los formularios 104 es 

la correcta; por lo que el contribuyente debería hacer declaraciones sustitutivas de 

las declaraciones del impuesto a la renta. 

 

 En ninguno de los 3 años revisados el contribuyente ha considerado la fórmula del 

factor de proporcionalidad para la determinación del crédito tributario establecida 

en la Ley de Régimen Tributario Interno, por lo tanto se ha estado tomando un 

crédito tributario mayor al que le corresponde. 

 

2.2.6 Determinación de posibles contingencias en materia del Impuesto al Valor 

Agregado 

 

A continuación se presenta un resumen de las principales contingencias identificadas, las 

mismas que han sido calculadas con sus respectivos intereses por mora hasta el mes de 

julio del 2017 y el 20% de recargo en el caso de una determinación por parte del Servicio 

de Rentas Internas (SRI). 
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Tabla 10: Contingencias por el IVA – Impuesto al Valor Agregado 

Descripción Año 
Impuesto 

por pagar 
Intereses 

Recargo 

del 20% 
Total 

IVA - Transferencia de bienes 

gravados con tarifa 0% 
2012 12,044 6,846 2,409 21,299 

IVA - Transferencia de bienes 

gravados con tarifa 0% 
2013 18,868 8,916 3,774 31,557 

IVA - Transferencia de bienes 

gravados con tarifa 0% 
2014 19,386 6,499 3,877 29,762 

Total  50,297 22,261 10,059 82,617 

 

2.2.6.1 Tasa de interés aplicada 

 

En el artículo 21 del Código Tributario se establece que: 

 

“El interés anual por obligaciones tributarias no satisfechas equivaldrá a 1.5 veces la tasa 

activa referencial para 90 días determinada por el Banco Central del Ecuador”. 

 

A continuación se incluyen las tasas de interés que se utilizaron para el cálculo de la 

revisión efectuada: 

 

Tabla 11: Intereses 

Periodo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero – Marzo 1,021 1,021 1,021 1,024 1,140 1,013 

Abril – Junio 1,021 1,021 1,021 0.914 1,108 1,018 

Julio – Septiembre 1,021 1,021 1,024 1,088 1,083 0.965 

Octubre – Diciembre 1,021 1,021 0,983 1,008 1,098  

Fuente: SRI 

 

2.3 Impuesto a la renta 

 

El impuesto a la renta debe ser pagado anualmente en el mes de abril por las sociedades 

y en el mes de marzo por las personas naturales.  La base imponible sujeta a impuesto a 

la renta es determinada sobre los ingresos gravados menos gastos deducibles.  Para 
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personas naturales existe una tabla específica, mientras que para las sociedades la base 

imponible estaría determinada en función, principalmente, del valor de las ventas menos 

todos los gastos relacionados con la generación de los ingresos gravados tomando en 

cuenta los límites establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Tanto las personas naturales como las sociedades están obligadas a determinar y pagar un 

anticipo del Impuesto a la Renta.  Para las personas naturales dicho anticipo debe ser 

calculado en función a una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en 

el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les 

hayan sido practicadas en el mismo. 

 

El anticipo determinado conforme al procedimiento citado, debe ser incluido en la 

declaración anual de impuesto a la renta del ejercicio corriente.  Previo a liquidar y pagar 

los anticipos en los meses de julio y septiembre (cuotas iguales); en el caso de que las 

retenciones que le hayan efectuado en el año, no sean mayores que el anticipo 

determinado. 

 

2.3.1 Revisión del cumplimiento oportuno de la presentación y pago de las 

declaraciones de Impuesto a la Renta 

 

El contribuyente presentó a tiempo las declaraciones de impuesto a la renta mediante el 

formulario 102 en el mes de marzo.  Por esta razón los años de prescripción para la 

facultad determinadora del SRI serían 3 años. 

 

Sin embargo, en este análisis se han incluido las declaraciones correspondientes a los años 

2012 y 2013 debido a que la Autoridad Tributaría ha notificado al contribuyente sobre 

los años antes mencionados. 

 

2.3.2 Recalculo del impuesto a la renta determinado por Textiles Hilgar en sus 

declaraciones 

 

Debido a que el contribuyente es una persona natural, el cálculo de impuesto a la renta de 

realizarse de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Tabla 12: Cálculo del impuesto a la renta del año 2012 

Fracción básica Exceso hasta 
Impuesto fracción 

básica 

% Impuesto fracción 

excedente 

- 9,720 - 0% 

9,720 12,380 - 5% 

12,380 15,480 133 10% 

15,480 18,580 443 12% 

18,580 37,160 815 15% 

37,160 55,730 3,602 20% 

55,730 74,320 7,316 25% 

74,320 99,080 11,962 30% 

99,080 En adelante 19,392 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Tabla 13: Cálculo del impuesto a la renta del año 2013 

Fracción básica Exceso hasta 
Impuesto fracción 

básica 

% Impuesto fracción 

excedente 

- 10,180 - 0% 

10,180 12,970 - 5% 

12,970 16,220 140 10% 

16,220 19,470 465 12% 

19,470 38,930 855 15% 

38,930 58,390 3,774 20% 

58,390 77,870 7,666 25% 

77,870 103,810 12,536 30% 

103,810 - 20,318 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Tabla 14: Cálculo del impuesto a la renta del año 2014 

Fracción básica Exceso hasta 
Impuesto fracción 

básica 

% Impuesto fracción 

excedente 

- 10,410 - 0% 

10,410 13,270 - 5% 

13,270 16,590 143 10% 

16,590 19,920 475 12% 

19,920 39,830 875 15% 

39,830 59,730 3,861 20% 

59,730 79,660 7,841 25% 

79,660 106,200 12,824 30% 

106,200 - 20,786 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

A continuación se incluye un comparativo entre el impuesto causado que ha calculado el 

contribuyente y el recalculo realizado. 

 

Tabla 15: Recalculo del Impuesto a la Renta del año 2012 

Descripción 
Según 

Contribuyente 

Según 

Recálculo 
Diferencia 

Utilidad/ Perdida 24,598 24,598 - 

(+) Gastos no deducibles - 46,641 (46,641) 

Base imponible 24,598 71,239 (46,641) 

Impuesto a la renta causado 1,718 11,193 (9,476) 

Retenciones en la fuente que le realizaron en el año 1,928 1,928 - 

Impuesto a pagar (210) 9,265 (9,476) 

Interés - 5,078 (5,078) 

Recargo 20% - 1,853 (1,853) 

Total contingencia - 16,196 (16,196) 
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Tabla 16: Recalculo del Impuesto a la Renta del año 2013 

Descripción 
Según 

Contribuyente 

Según 

Recalculo 
Diferencia 

Utilidad/ Perdida 22,490 22,490 - 

(+) Gastos no deducibles - 520,900 (520,900) 

Base imponible 22,490 543,390 (520,900) 

Impuesto a la renta causado 1,308 174,171 (172,863) 

Retenciones en la fuente que le realizaron en el año 3,003 3,003 - 

Crédito tributario de años anteriores 210 - 210 

Impuesto a pagar (1,905) 171,168 (173,073) 

Interés - 72,834 (72,834) 

Recargo 20% - 34,234 (34,234) 

Total contingencia - 278,235 (278,235) 

 

Tabla 17: Recalculo del Impuesto a la Renta del Año 2014 

Descripción 
Según 

Contribuyente 

Según 

Recálculo 
Diferencia 

Utilidad/ Perdida 22,683 22,683 - 

(+) Gastos no deducibles - 598,612 (598,612) 

Base imponible 22,683 621,296 (598,612) 

Impuesto a la renta causado 1,290 201,069 (199,780) 

Retenciones en la fuente que le realizaron en el año 1,059 1,059 - 

Crédito tributario de años anteriores 1,905 - 1,905 

Impuesto a pagar (1,674) 200,011 (201,685) 

Interés  60,799 (60,799) 

Recargo 20%  40,002 (40,002) 

Total contingencia  300,812 (300,812) 

 

El contribuyente no posee ni ha incluido en sus declaraciones de impuesto a la renta gastos 

no deducibles.  Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en la normativa tributaria 

vigente, no podrán deducirse de los ingresos brutos los costos y gastos por los que no se 

haya efectuado las correspondientes retenciones en la fuente, en este sentido debido a que 

el contribuyente aun cuando no cumplía con los requisitos para ser Artesano no efectuó 

retenciones en la fuente por las adquisiciones de bienes y servicios existiría un potencial 
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riesgo de que dicho gasto sea considerado como gasto no deducible para la determinación 

del impuesto a la renta. 

 

Puesto que el contribuyente es una persona natural, adicional a los gastos propios de su 

negocio como artesano, tiene derecho a la deducirse los gastos personales incurridos en 

el periodo relacionados con vivienda, alimentación, salud, educación y vestimenta, se ha 

identificado que el contribuyente no se ha tomado este beneficio tributario. 

 

2.3.3 Recalculo del crédito tributario del contribuyente 

 

En el artículo 46 de la Ley de Régimen Tributario Interno se establece que: 

 

“El impuesto retenido constituirá crédito tributario para el contribuyente cuyo ingreso 

hubiere sido objeto de la retención, quien podrá compensarlo del total del impuesto 

causado en su declaración anual.” 

 

El contribuyente se encuentra sujeto a retención del 1% de impuesto a la renta por la venta 

de aquellos bienes producidos y comercializados. 

 

De la revisión efectuada, el contribuyente posee crédito tributario de impuesto a la renta 

por las retenciones que le han sido efectuadas, a continuación se incluye un detalle por 

año del crédito tributario q posee: 

 

Tabla 18: Resumen de crédito tributario del Impuesto a la Renta 

Año Valor 

 … En dólares … 

2012 1,928 

2013 3,003 

2014 1,059 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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2.3.4 Resumen de hallazgos identificados 

 

 El contribuyente no efectuó las correspondientes retenciones de impuesto a la renta 

en las compras de bienes y servicios realizadas, en este sentido la totalidad de las 

adquisiciones han sido consideradas como gasto no deducible para la determinación 

del impuesto a la renta. 

 

 El contribuyente no tiene crédito tributario de impuesto a la renta pendiente de 

compensación en el futuro, sin embargo en los formularios 102 si se incluye crédito 

tributario para años posteriores. 

 

 El contribuyente no ha incluido la información tanto de ingresos como de costos y 

de gastos en los casilleros correspondientes, en el caso de una revisión por parte de 

la Autoridad Tributaria, la misma podría observar dicha situación. 

 

 El contribuyente no ha incluido la información relacionada a gastos personales, se 

debería contar con un detalle para que en el caso de una revisión por parte de la 

Autoridad Tributaria, el contribuyente tenga menor impuesto a pagar al incluir estos 

gastos. 

 

 El contribuyente tiene empleados bajo relación de dependencia, en el casillero 105 

del formulario 102 se debe incluir esta información; sin embargo, se evidencio que 

el contribuyente no la ha incluido en ninguno de los 3 años sujetos a revisión. 

 

2.3.5 Determinación de posibles contingencias en materia del Impuesto a la Renta 

 

A continuación se presenta un resumen de las principales contingencias identificadas, las 

mismas han sido calculadas con sus respectivos intereses por mora hasta el mes de mayo 

del 2017 y el 20% de recargo en caso de determinación por parte de la Autoridad 

Tributaria. 
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Tabla 19: Resumen de contingencias de Impuesto a la Renta 

Descripción Año 
Impuesto 

por pagar 
Intereses 

Recargo 

del 20% 
Total 

IR - Gastos no deducibles por 

retenciones no efectuadas 
2012 9,265 5,078 1,853 16,196 

IR - Gastos no deducibles por 

retenciones no efectuadas 
2013 171,168 72,834 34,234 278,235 

IR - Gastos no deducibles por 

retenciones no efectuadas 
2014 200,011 60,799 40,002 300,812 

Total  380,444 138,711 76,089 595,243 

 

2.4 Retenciones en la fuente de impuesto a la renta 

 

En el artículo 92 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno se establece lo siguiente: 

 

“Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad solamente realizaran 

retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por los pagos o acreditaciones en 

cuenta que realicen por sus adquisiciones de bienes y servicios que sean relacionados 

con la actividad generadora de renta, y todos los empleadores, personas naturales o 

sociedades, por los pagos que realicen en concepto de remuneraciones, bonificaciones, 

comisiones y más emolumentos a favor de los contribuyentes en relación de 

dependencia.” 

 

A partir del mes de mayo del 2012, puesto que el contribuyente obtuvo su calificación 

artesanal y era una persona no obligada a llevar contabilidad no tenía que cumplir con las 

obligaciones como agente de retención. 

 

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, a partir del mes de noviembre del 

2012 el contribuyente ya no cumplía con los requisitos para obtener los beneficios 

tributarios de la calificación artesanal, por lo que desde dicho mes debió retener a sus 

proveedores en las adquisiciones que se realizaban. 

 

De una reunión mantenida con el contador de la empresa y en base a un muestreo 

realizado de las facturas de adquisiciones del contribuyente, se pudo evidenciar que en su 
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mayoría las compras pertenecen a la adquisición de bienes como son tela, hilos, botones, 

entre otros; las mismas que estarían sujetas a una retención en la fuente de impuesto a la 

renta del 1%, tomando este precedente se procedió a calcular la contingencia. 

 

Por otro lado, los trabajadores bajo relación de dependencia del contribuyente no superan 

la fracción básica desgravada, en este sentido no se ha realizado un recalculo de valores 

retenidos a estos empleados, sin embargo; es importante mencionar que a pesar de que no 

haya un impuesto retenido, el contribuyente debe incluir dicha base en el formulario 103 

(Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta). 

 

2.4.1 Resumen de hallazgos en materia de retenciones en la fuente de Impuesto a la 

Renta 

 

 El contribuyente no efectuó las retenciones en la fuente de impuesto a la renta que 

le correspondían en su calidad de agente de retención.  Se ha calculado la 

contingencia más intereses hasta el mes de mayo del 2017 y el 100% de recargo en 

caso de determinación por parte de la autoridad tributaria. 

 

 La contingencia fue calculada a partir de noviembre del 2012 puesto que desde esa 

fecha incumplió los requisitos como artesano. 

 

2.4.2 Determinación de posibles contingencias en materia de retenciones en la fuente 

de Impuesto a la Renta 

 

A continuación un resumen de la contingencia por retenciones en la fuente de impuesto a 

la renta no efectuadas en la adquisición de bienes y servicios: 
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Tabla 20: Resumen de contingencias de retenciones en la fuente de impuesto a la 

renta 

Descripción 

A
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Ret. IR - 

Adquisiciones sobre 

las cuales no se 

efectuaron retenciones 

2012 82,455 825 473 825 825 165 3,111 

Ret. IR - 

Adquisiciones sobre 

las cuales no se 

efectuaron retenciones 

2013 520,900 5,209 2,589 5,209 5,209 1,042 19,257 

Ret. IR - 

Adquisiciones las 

cuales no se efectuaron 

retenciones 

2014 598,612 5,986 2,273 5,923 5,986 1,197 21,366 

Total  1,201,967 12,020 5,334 11,957 12,020 2,404 43,734 

 

2.5 Otros impuestos y reportes a las autoridades de control 

 

Aparte de las declaraciones mensuales y anuales que debe presentar el contribuyente a la 

Administración Tributaria, existen otros reportes que deben ser presentados; a 

continuación se analizará si el contribuyente cumplió o no con estas otras obligaciones y 

cual serían las sanciones aplicables en el caso de que no lo haya hecho. 

 

2.5.1 Presentación de los ATS - Anexos Transaccionales Simplificados 

 

La resolución No. NAC – DGERCG12 – 00001 en el artículo 1, literal j, establece que: 

 

“Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, cuyos ingresos brutos 

anuales o la sumatoria total de los costos, gastos, compras y adquisiciones anuales del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores al doble de los montos 

establecidos para que, de conformidad con la normativa tributaria, se genere la 

obligación de llevar contabilidad.  En este caso, dichos sujetos pasivos deberán 

presentar la información mencionada desde el mes de enero del ejercicio fiscal 

siguiente y por todo el año”. 
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Para los años 2012, 2013 y 2014 el monto máximo de ingresos para que una persona 

natural no sea obligada a llevar contabilidad fue de US$ 100,000.00; por lo que el monto 

a partir del cual los contribuyentes tienen la obligación de presentar el anexo transaccional 

simplificado seria de US$ 200,000.00; en estos tres años las ventas del contribuyente 

superaron este monto; por tal motivo están obligados a presentar los Anexos 

Transaccionales Simplificados a la Autoridad Tributaria; sin embargo, de acuerdo a lo 

comentado por el contador, los mismos no han sido presentados. 

 

2.5.1.1 Determinación de posibles contingencias 

 

En el Instructivo para la Aplicación de Sanciones Pecuniarias se establece que la sanción 

para una persona natural obligada a llevar contabilidad por no presentar el Anexo 

Transaccional Implicado es de USD$ 45.00, de acuerdo a lo comentado por el contador, 

el contribuyente no ha presentado dichos anexos en el año 2012 y 2013, por lo que la 

multa por este concepto asciende a un valor de USD$ 1,080. 

 

 



3 OFERTA Y PROCEDIMIENTOS DE UNA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

PARA EL EJERCICIOS FISCALES FUTUROS 

 

 

El servicio de Rentas Internas (SRI) comenzó con sus funciones en diciembre de 1997, 

es decir hace 18 años basándose en los principios de equidad y justicia con el objetivo de 

que disminuya la evasión tributaria, originada a la falta de cultura tributaria en los 

contribuyentes.  Durante los últimos años se ha evidenciado un crecimiento en la 

recaudación de los impuestos, ya que del año 2000 al 2006 se han recaudado US$ 21,995 

millones mientras que desde el 2008 al 2014 se han recaudado US$ 92,036,406 millones, 

este crecimiento se debe a que se ha visto una mejora en la eficiencia de la Administración 

Tributaria, así como en la cultura tributaria de los contribuyentes, ya que los mismos se 

han interesado en conocer sobre las reformar tributarias ya que estas influyen en gran 

parte en la carga impositiva, afectando de esta manera a los presupuestos y a la economía 

de los contribuyentes, ya sean compañías, sociedades o personas naturales. 

 

En la actualidad, la planificación tributaria es una herramienta fundamental para las 

empresas, ya que es un proceso que ayuda a determinar los objetivos y metas de los 

contribuyentes, e ir cumpliendo las mismas.  Una adecuada planificación facilita la toma 

de decisiones de una empresa ya a través de estrategias establecidas con anterioridad y 

hechas en base a varios supuestos se busca el cumplimiento de los fines propuestos y se 

fijan medidas de control. 

 

3.1 Los impuestos, tasas y contribuciones en el Ecuador 

 

La palabra tributo viene de la voz latina tributum que significa carga, gravamen, 

imposición; la misma, que era utilizada en la antigua Roma hasta el año 168 antes de 

Cristo, para asignar el impuesto que debía pagar cada ciudadano de acuerdo con el censo. 

 

El tributo en el Ecuador inicio con la imposición del gravamen percibido por el Estado 

denominado contribución de indígenas desde 1830 a 1859, este impuesto consistía en que 

todo indígena hombre por el hecho de ser definido como indio debía pagar el impuesto; 
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en el año 1837 se instituyó la contribución general a los empleados públicos, a los 

capitales en giro y a los que se concedía en préstamos, este impuesto duró hasta el año 

1925; posteriormente, fue sustituido por el impuesto a la renta, que en 1928 pasó a ser 

codificado por la Ley de Impuesto a la Renta por el presidente Isidro Ayora. 

 

El tributo representa un monto de dinero que se cancela para satisfacer la obligación de 

contribuir a la manutención económica de una obra o institución, es sinónimo de impuesto 

o contribución que se la debe realizar de manera obligatoria. 

 

Según Ángel Schindel “el tributo desde su punto de vista jurídico es la expresión que se 

utiliza para denominar genéricamente que el estado u otro, establece coercitivamente en 

virtud de lo q dispone la ley, con el objeto de cumplir con sus fines.” 

 

En el artículo 6 del Código Tributario se establece que “los tributos además de ser medios 

para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica 

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

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

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

 

De acuerdo a un artículo publicado por el diario “El Comercio” el 24 de febrero del 2016, 

los ecuatorianos pagan 30 impuestos al SRI, a continuación se listan algunos. 

 

 Impuesto al valor agregado 

 Impuesto a la renta 

 Impuesto a la salida de dividas 

 Impuesto a los consumos especiales 

 Impuesto a los activos en el extranjero 

 Impuesto a las tierras rurales 

 Impuestos a las botellas plásticas 

 Impuestos a la contaminación vehicular 
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3.1.1 Definición de impuestos 

 

Según Fleiner el impuesto es: 

 

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

obligados al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que casi siempre 

es el Estado; por lo tanto, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por 

imperio de la ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado 

y exigible por parte del contribuyente.” 

 

Según Blanco García “el impuesto se contempla como el ingreso público creado por Ley 

y de cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos pasivos contemplados por la 

misma, siempre que surja una obligación tributaria originada por un determinado hecho 

imponible.” 

 

En este sentido, el impuesto es una obligación de pago que tienen los contribuyentes con 

el estado y surge como consecuencia del desarrollo de las actividades económicas de los 

mismos. 

 

3.1.1.1 Clasificación de los impuestos 

 

Los impuestos se dividen en dos grandes grupos que son los siguientes: 

 

Impuestos directos: son aquellos que gravan a los ingresos y al patrimonio de los 

contribuyentes, como por ejemplo el impuesto a la renta. 

 

Impuestos indirectos: son aquellos que su pago se realiza por una tercera persona y 

gravan al consumo, como por ejemplo el impuesto al valor agregado. 

 

Al igual hay impuestos nacionales que son recaudados por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), e impuestos municipales que con recaudados por los Municipios. 
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3.1.2 Definición de tasas 

 

Nora Ruoti, en su libro “Lecciones para cátedra de Derecho Tributario” señala que la tasa: 

 

“Es una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero únicamente cuando 

recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por el ente regulador, ya 

sea en su persona o en sus bienes.  El contribuyente, sino recibe el servicio, se 

encuentra facultado a no realizar el pago al Estado, por lo tanto cuando hablamos de 

este tipo clasificación, necesariamente debe existir una contraprestación por parte del 

Estado.” 

 

En el Ecuador las tasas son recaudadas por el municipio como por ejemplo la tasa de 

servicios administrativos. 

 

3.1.3 Definición de contribuciones 

 

Según el derecho tributario, “la contribución es una clase de tributo cuyo gravamen surge 

cuando el sujeto pasivo obtiene un beneficio o un aumento de valor de sus bienes como 

resultado de la concreción de obras públicas o de la ampliación de los servicios públicos.” 

 

La contribución puede ser un aporte voluntario de una cantidad de dinero u otro tipo de 

ayuda material. 

 

3.1.4 Sujetos del tributo 

 

En los tributos existen dos sujetos que poseen derechos y obligaciones: 

 

Sujeto activo: de acuerdo al artículo 23 del Código Tributario “es el ente público 

acreedor del tributo.” Que vendría a ser el Servicio de Rentas Internas y los municipios. 

 

Sujeto pasivo: de acuerdo al artículo 24 del Código Tributario es “la persona natural o 

jurídica que según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea 

como contribuyente o como responsable.” 
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Contribuyente: de acuerdo al artículo 25 del Código Tributario: 

 

“Es la persona natural o jurídica a quien le 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.” 

 

Responsable: de acuerdo al artículo 26 del Código Tributario “es la persona que sin tener 

el carácter de contribuyente debe, por exposición expresa de la ley, cumplir con las 

obligaciones tributarias de este.  Toda obligación tributaria es solidaria entre el 

contribuyente y el responsable.” Los casos de responsables son los siguientes: 

 

 Responsable por representación. 

 Responsable como adquiriente. 

 Responsable como sucesor. 

 Los agentes de retención. 

 Los agentes de percepción. 

 Los sustitutos del contribuyente. 

 

3.1.5 Deberes formales del contribuyente 

 

En el artículo 96 del Código Tributario se señalan los deberes formales que debe cumplir 

el contribuyente, en este estudio analizaremos los siguientes: 

 

 Llevar los libros y registros contables relacionados con la actividad económica, en 

idioma castellano, anotar en moneda de curso legal sus operaciones o transacciones 

y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no este 

prescrita. 

 

El contribuyente en su RUC como artesano no estará obligado a llevar contabilidad; 

sin embargo, debe mantener un registro de ingresos y gastos que muestren la 

realidad de su negocio. 
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Sin embargo; si el Servicio de Rentas Internas establece que debe llevar 

contabilidad, esta debe ser bajo las Normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES. 

 

 Presentar las declaraciones que le correspondan 

 

En el caso del contribuyente en análisis debe presentar las siguientes declaraciones: 

 

 Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado (Formulario 104) 

 

 Declaración mensual de retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta 

(Formulario 103) 

 

 Declaración del Impuesto a la Renta (Formulario 102) 

 

 Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca.  

Estos deberes serán los siguientes: 

 

 Presentación del Anexo Transaccional Simplificado 

 Presentación del Anexo del personal en relación de dependencia (RDEP) 

 Pagar anualmente la patente municipal 

 

3.1.6 Declaraciones de impuestos 

 

Desde el año 2003 el Servicio de Rentas Internas – SRI puso a disposición el pago de 

impuestos por medio electrónico, es decir que los contribuyentes pueden realizar 

declaraciones y pago de obligaciones tributarias por medio del internet.  Este servicio está 

a disposición de personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad, personas 

jurídicas, sociedades, compañías limitadas, etc. 

 

Este servicio es una gran ventaja para las empresas, ya que se puede cumplir con las 

obligaciones tributarias las 24 horas, los 365 días al año desde la comodidad de su puesto 

de trabajo. 
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3.2 Aspectos generales de la planificación tributaria 

 

3.2.1 Definición de la planificación tributaria 

 

Según Norberto Rivas Coronado: 

 

“La planificación tributaría es un proceso constituido por una seria de actos o 

actuaciones licitas del contribuyente, cuya finalidad es invertir eficientemente los 

recursos destinados por este al negocio de que se trata y con la menor carga impositiva 

que sea legalmente admisible, dentro de las opciones que el ordenamiento jurídico 

contempla.” 

 

Según Ugalde y Garcia “es la facultad de elegir entre varias alternativas licitas de 

organización de negocios o actividades económicas del contribuyente, o incluso de 

renunciar a la realización de negocios o actividades, con el fin de obtener un ahorro 

tributario.” 

 

Según Soledad Rocaberro “es la acción del contribuyente destinada a maximizar la 

utilidad después de impuestos, utilizando para ellos una forma de organización que le 

permita disminuir su carga impositiva.” 

 

Según Joaquín de Arespacochaga “toda planificación fiscal persigue minimizar carga 

tributaria, derivada del ejercicio de una actividad mercantil o de la tenencia de un 

patrimonio, mediante la elección de la vía de acción más eficiente entre todas las 

alternativas legalmente posibles.” 

 

En otras palabras, la planificación tributaria es una herramienta que permite a los 

contribuyentes obtener ventajas tributarias y que su carga impositiva no sea muy alta, 

cumpliendo lo que se establecen en la ley, sin evadir obligaciones tributarias ya sea 

disminuyendo u ocultando ingresos, o a su vez aumentando el valor de los gastos.  Para 

una adecuada planificación tributaria es importante interpretar correctamente lo que se 

señala en la normativa ecuatoriana, para de esta manera no cometer errores y evitar 

posibles sanciones por parte de la Autoridad Tributaria por el incumplimiento de la misma 

o por defraudación, evasión de impuestos o elusión de impuestos. 
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A continuación se incluye la definición de evasión, elusión y defraudación tributaria. 

 

3.2.2 Defraudación tributaria 

 

En el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal – COIP, se establece que: 

 

“Defraudación tributaria es la persona que simule, omita, falsee o engañe en la 

determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los 

tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, y serán sancionados 

cuando: 

1. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción, 

actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones 

tributarias. 

2. Utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en la solicitud de 

inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las 

administraciones tributarias. 

3. Realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre 

clausurado. 

4. Imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o de documentos 

complementarios que no sean autorizados por la Administración Tributaria. 

5. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, 

datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o 

adulterados. 

6. Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, 

desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido, dentro 

del año siguiente a la declaración, el derecho a presentar la declaración sustitutiva 

en la forma prevista en la ley. 

7. Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o cualquier 

otro tipo de control de fabricación, consumo, transporte, importación y exportación 

de bienes gravados. 

8. Altere libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u 

operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de 

cuentas, nombres, cantidades o datos falsos. 

9. Lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o registros informáticos, 

para el mismo negocio o actividad económica. 

10. Destruya total o parcialmente, los libros o registros informáticos de contabilidad u 

otros exigidos por las normas tributarias o los documentos que los respalden, para 

evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones tributarias. 
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11. Venda para consumo aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y declare 

falsamente volumen o grado alcohólico del producto sujeto al tributo, fuera del 

límite de tolerancia establecido por el INEN, así como la venta fuera del cupo 

establecido por el Servicio de Rentas Internas, del alcohol etílico que se destine a 

la fabricación de bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos y aguas de tocador. 

12. Emita, acepte o presente a la administración tributaria comprobantes de venta, de 

retención o documentos complementarios por operaciones inexistentes o cuyo 

monto no coincida con el correspondiente a la operación real. 

13. Emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas, 

inexistentes o supuestas. 

14. Presente a la administración tributaria comprobantes de venta por operaciones 

realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas. 

15. Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o 

retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, para 

evitar el pago de los tributos debidos. 

16. Extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidios, rebajas, exenciones, 

estímulos fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho. 

17. Simule uno o más actos, contratos para obtener o dar un beneficio de subsidio, 

rebaja, exención o estímulo fiscal. 

18. Exista falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de 

retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez 

días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo. 

19. Exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o multas.” 

 

3.2.3 Evasión tributaria 

 

Según (Villegas, 1995, pág. 382) la evasión tributaria es “toda eliminación o disminución 

de un monto tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están 

jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas 

fraudulentas u omisiones violatorias de disposiciones legales.” 

 

Según Norberto Rivas: 

 

“Es toda conducta ilícita del contribuyente, dolosa o culposa, consistente en un acto o 

en una omisión, cuya consecuencia es la sustracción del pago de una obligación 
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tributaria que ha nacido válidamente a la vida del Derecho, mediante la ocultación a la 

Administración Tributaria en perjuicio del patrimonio estatal.” 

 

Según Rodrigo Ugalde Prieto “consiste en el cumplimiento doloso de las obligaciones 

tributarias, generalmente acompañado de maniobras engañosas que buscan impedir que 

sea detectado el nacimiento o el monto de la obligación tributaria incumplida.” 

 

En otras palabras, es el incumplimiento de las obligaciones tributarias que tiene el 

contribuyente con el Servicio de Rentas Internas a través de actos ilícitos que generan un 

monto a pagar menor del que se debió haber pagado, o simplemente no se genera la 

obligación tributaria, estos actos pueden ser los siguientes: 

 

 No emitir comprobantes de venta, 

 

 En la declaración del Impuesto a la Renta incluir gastos deducibles que no estén 

debidamente documentados, 

 

 Reflejar pérdidas tributarias ficticias 

 

 No presentar las correspondientes declaraciones de impuestos, cuya consecuencia 

es la disminución del pago de las obligaciones tributarias. 

 

3.2.4 Elusión tributaria 

 

Según Rodrigo Ugalde Prieto, “consiste en evitar por medios lícitos que determinado 

hecho imponible se realice, mediante el empleo de formas o figuras jurídicas aceptadas 

por el Derecho y que no se encuentren tipificadas expresamente como hecho imponible 

por la Ley.” 

 

De acuerdo al diccionario de la lengua española significa “esquivar una dificultad, un 

problema.  Evitar algo con astucia o con maña.” 
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Según Norberto Rivas: 

 

“Es toda conducta dolosa del contribuyente, que tiene como finalidad evitar el 

nacimiento de la obligación tributaria, valiéndose para ello de fraude de la ley, de 

abuso de derecho o de cualquier otro medio ilícito que no constituye infracción o 

delito.” 

 

En conclusión, la elusión tributaria es una conducta licita que tiene el contribuyente para 

evitar el nacimiento de obligaciones tributarias a través de la Ley, basándose en vacíos de 

la misma o en diferentes interpretaciones, en otras palabras es reducir la carga fiscal sin 

caer en la ilegalidad o actos ilícitos, algunos de estos actos pueden ser los siguientes: 

 

 Hacer gastos innecesarios, únicamente para pagar menos impuestos. 

 Retiro de utilidades o distribución de dividendos encubiertos 

 

3.2.5 Diferencias entre elusión, evasión y planificación 

 

Para realizar este estudio es importante tener claro cuáles son las diferencias entre elusión, 

evasión y planificación tributaria, para de esta manera evitar que el contribuyente caiga 

en elusión o evasión durante la ejecución de la planificación tributaria; es decir, buscar 

vías y medidas que sean legales y admisibles. 

 

A continuación se incluye un resumen de las diferencias encontradas 
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Tabla 21: Diferencias entre elusión, evasión y planificación tributaria 

 

 

3.2.6 Elementos de la planificación tributaria 

 

Norberto Rivas, en su libro “Planificación Tributaria” señala los siguientes elementos: 

 

1. “La existencia real de un negocio que se proyecte a lo largo del tiempo 

2. Revisión de las distintas formas legales que se pueden contemplar en la Ley de 

Compañías. 

3. Tener en cuenta el concepto de unidad económica, esto es dueños, administradores, 

empleados. 

4. Considerar todos los impuestos, tasas y contribuciones que estén establecidas en las 

leyes (Ley de Régimen Tributario Interno, Código Tributario) 

5. Revisar las características del contribuyente, esto es el origen de sus ingresos, 

naturaleza de las transacciones, domicilio. 

6. Conocer cuáles son los incentivos fiscales que se establecen en las leyes como son 

exenciones, deducciones de la base imponible, diferimiento del impuesto, ámbito 

de incentivos. 

7. Tener en cuenta los convenios de doble tributación con los que cuenta el país. 

8. La planificación debe tener una óptica global en el tiempo.” 
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A continuación se señalan los elementos fundamentales de la planificación tributaria 

 

 

Figura 4: Elementos fundamentales de la planificación tributaria 

Fuente: (http://es.slideshare.net/wilsonvelas/planificacin-tributaria-47931517) 

 

El sujeto: el sujeto de la Planificación Tributaria no es la persona que ejecuta intelectual 

o materialmente la función de planificar, sino el contribuyente que se beneficia de la 

misma, en este sentido, el sujeto puede ser una persona natural, una persona jurídica que 

desee minimizar los efectos de la carga impositiva, y maximizar la utilidad después de 

impuestos. 

 

Para este caso el sujeto de la planificación tributaria es el propietario de la empresa textil. 

 

El objeto: es la existencia de un negocio; es decir, debe ser realizada sobre negocios 

lícitos. 

 

En este caso el objeto de la planificación es la empresa textil. 

 

La finalidad: tener una baja carga impositiva de impuestos, basándose en las normas 

legales, sin caer en evasión o elusión tributaria.  Es decir; mediante la ejecución de 

procedimientos admisibles. 

 

El proceso: son actividades lícitas del contribuyente, las cuales están relacionadas entre 

sí, para así cumplir con el objetivo de la planificación tributaria, que es el ahorro de 

impuestos y capacidad de pago. 

 

1.- El sujeto 2.- El objeto 

6.- Los 

instrumentos 

5.- El 

procedimiento 
4.- El proceso 

3.- La finalidad 
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El procedimiento: según Norberto Rivas “es un conjunto de principios y reglas que 

regulan el proceso de planificación tributaria para la ejecución de sus finalidades 

propias.” Es importante mencionar que debe ser un procedimiento ordenado que permita 

cumplir los objetivos. 

 

Los instrumentos: instrumentos de análisis, métodos y modelos proporcionados por la 

rama de la economía, el derecho, las finanzas. 

 

Para lograr una planificación tributaria óptima se deben considerar todos estos elementos, 

ya que son puntos importantes al momento de determinar cuál es la mejor vía o proceso 

del manejo de impuestos del contribuyente porque nos permite tener un conocimiento 

entero tanto de las condiciones del contribuyente como del ambiente en el cual se están 

desarrollando sus actividades, y de esta manera elaborar una adecuada planificación 

tributaria. 

 

3.2.7 Importancia de la planificación tributaria 

 

La planeación nos permite analizar la situación tributaria actual en la que se encuentra el 

contribuyente, establecer cuál es el objetivo que se espera lograr y desarrollar los procesos 

o actividades que se van a ejecutar para lograr cumplir el objetivo.  Es importante porque 

a través de estos procesos es posible reducir la incertidumbre y minimizar el riesgo al 

preveer los cambios en el entorno y señalar como se va a reaccionar frente a estos cambios 

cuando se presenten, la planeación genera compromiso, planear es decidir 

anticipadamente un proceso que se va a realizar en el futuro. 

 

El riesgo de un manejo inadecuado de los impuestos puede representar altos costos para 

las empresas generando graves consecuencias en estas, puede generar pagos indebidos o 

en exceso, lo que afectaría al flujo de efectivo y por lo tanto a la liquidez de las empresas. 

 

Por esta razón, es importante que en todo negocio se haga una adecuada planificación 

tributaria, para a través de esta establecer las responsabilidades y funciones de las 

personas encargadas de los impuestos, quienes deben conocer todos los procedimientos 

necesarios para un adecuado manejo y control de los mismos. 
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Al hacer una planificación tributaria es importante buscar cuales son las razones del 

negocio, y no solamente buscar beneficios tributarios, ya que si el objetivo es que el 

negocio perdure a lo largo del tiempo, este será un gran motivante para las medidas que 

se tomarán en la planificación tributaria, y así se buscará prevenir contingencias 

tributarias, en lugar de corregir las mismas una vez que ya hayan ocurrido. 

 

3.2.8 Objetivos de la planificación tributaria 

 

Kleber Edmundo Quintana Andrade, señala los siguientes objetivos de la planificación 

tributaria en su libro “Modelo de planificación tributaria para pequeñas y medianas 

empresas del sector comercializador de Quito” 

 

 Dar inicio a sistemas y políticas para que las empresas cumplan oportunamente con 

las disposiciones fiscales con el menor riesgo posible, a un costo justo, sobre una 

base de neutralidad de impuestos. 

 

 Definir la mejor alternativa legal entre posibles opciones económicas distintas que 

permitan reducir la carga impositiva. 

 

 Estudiar las posibles alternativas legales y determinar las estrategias adecuadas para 

ahorrar recursos e impuestos a pagar. 

 

 Conocer la incidencia que tienen los impuestos en distintas situaciones y saber 

seleccionar el momento más adecuado para llevar a cabo el pago de los impuestos. 

 

 Asegurar el uso eficaz y efectivo de los recursos que posee la empresa, que vayan 

acorde al cumplimiento de la visión de la empresa. 

 

 Evaluar los niveles de tributación de las utilidades según la estructura jurídica de la 

empresa. 

 

 Lograr rentabilidad tributaria, es decir optimizar el pago de impuestos de acuerdo a 

las normas tributarias. 
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 Cumplir oportunamente los deberes fiscales. 

 

 Analizar la estructura jurídica-social de la organización, proponiendo los cambios 

necesarios para la optimización de la carga tributaria tanto para la empresa, sus 

dueños y ejecutivos. 

 

 Obtener una mejor capacidad de adaptación de las empresas frente a reformas 

fiscales. 

 

 Determinar los posibles efectos de los impuestos en la forma anticipada, en la 

evaluación de los proyectos de inversión. 

 

 Optimizar la rentabilidad de los accionistas. 

 

 Mejorar el flujo de caja de la organización, programando con la debida anticipación 

el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. 

 

3.2.9 Principios de la planificación tributaria 

 

Norberto Rivas, en su libro “Planificación Tributaria” señala los siguientes principios 

para la planificación tributaria: 

 

Legalidad: en un Estado de Derecho, a nadie le es permitido transgredir la ley o burlar 

su espíritu.  Por lo cual, al desarrollar una planificación tributaria se debe tomar en cuenta 

el ordenamiento jurídico y se la debe ajustar a las leyes vigentes.  Es importante conocer 

el límite entre la elusión y la planificación tributaria.  La diferencia estará casi siempre 

dada por el propósito que ha guiado al contribuyente, el que no siempre es conocido o 

aclarado.  Además de la elusión tributaria, existe otra limitante que es la evasión tributaria, 

puesto que al tratarse de este tipo de conductas ilícitas, el hecho gravado es ocultado a la 

Administración Tributaria y omitido por el contribuyente en perjuicio de los intereses 

fiscales. 
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Necesariedad: se dice que la planificación tributaria es necesaria cuando obedece al 

deseo por parte del contribuyente de minimizar la carga de impuestos en un negocio 

proyectado real: De esta forma el trabajo de la planificación tributaria solo se puede 

realizar adecuadamente cuando existe una necesidad real en el contribuyente, caso 

contrario podría resultar infructuoso y poco conveniente.  Para determinar una necesidad 

real de planificar, hay q agotar todas o algunas de las etapas previas a la elección del plan 

a seguir, y de la misma manera, el análisis minucioso de la legislación tributaria permitirá 

determinar si hay o no la necesidad de realizar la planificación. 

 

Oportunidad: significa que la planeación debe realizarse en un tiempo y lugar 

convenientes a la realidad de la empresa.  El tiempo para la planeación debe ser anterior 

a los hechos o anterior al ejercicio económico, pues de otra manera sería u control o 

verificación. 

 

Globalidad: se refiere a que en una planificación tributaria se debe considerar todos los 

impuestos que afecten o puedan afectar al contribuyente para quien se realiza. 

 

Utilidad: el resultado de la planificación debe ser óptimo para el contribuyente, esto es 

que los beneficios sean superiores a los costos y no existen riesgos o contingencias 

tributarias o estos o son mínimos. 

 

Éticamente, el profesional que realiza la planificación tributaria no debe poner su interés 

personal por encima del interés del contribuyente, sino que debería buscar el beneficio 

del segundo de manera seria y profesional. 

 

Realidad: de acuerdo a este principio la planificación debe basarse en un negocio 

proyectado real.  En tal virtud las opciones que se evalúen o elijan como convenientes 

serán siempre opciones reales con un sentido del negocio.  Los negocios simulados o 

indirectos que tengan como finalidad eludir impuestos no estarán comprendidos en la 

planificación tributaría. 
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Materialidad: significa que los beneficios deben exceder a los costos en forma 

significante, que no basta solamente en que sea superior sino que debe tratarse de una 

cantidad realmente importante para la empresa. 

 

Singularidad: significa que cada planeación que se realice va a tener sus propias 

particularidades y que no es posible admitir que una planificación anterior siempre se 

pueda tomar como base para otra, cada trabajo de planeación debe realizarse basándose 

en las propias necesidades de la empresa. 

 

Seguridad: hace referencia al análisis y consideración de los riesgos propios de la 

planificación tributaria, con el fin de evitar que la Administración Tributaria la califique 

de elusión o lo que es más grave, de evasión. 

 

Integridad: durante un proceso de planificación se deben considerar tanto los impuestos 

que afecten a la empresa, como los que gravan al empresario o propietario.  El fenómeno 

impositivo debe considerarse en su integridad, es decir en forma conjunta y no 

aisladamente. 

 

Interdisciplinariedad: en el ámbito empresarial no es únicamente importante el análisis 

que se realiza a partir de una variable tributaria, sino que además se debe tomar en 

consideración otras variables como la contabilidad, finanzas, derecho, de las cuales se 

desprenden instrumentos muy importantes para el proceso de planificación tributaria. 

 

Temporalidad: la planificación tributaria siempre se realiza dentro de un horizonte 

temporal en el cual se desarrolla el negocio, el mismo puede ser más o menos extenso, 

dependiendo del tipo de negocio. 

 

3.2.10 Métodos de la planificación tributaria 

 

Toda planificación tributaria es diferente, ya que depende de las condiciones, del tipo de 

negocio y de los objetivos que quiera alcanzar el contribuyente, sin embargo es 

importante ordenar los procesos que se van a realizar para obtener un resultado eficaz, 

por lo que una adecuada metodología sería la siguiente: 
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1. Tener un orden lógico en el desarrollo de las etapas del proceso de planificación 

tributaria. 

 

2. Aplicar estrictamente los principios de la planificación tributaria. 

 

3. Hacer un cuestionario que sea lo más completo posible respecto de cada una de las 

etapas y siempre en relación con los principios o directrices de la planificación. 

 

4. No aplicar modelos que se hayan utilizado anteriormente, sino analizar las situaciones 

de cada caso. 

 

5. Realizar constantemente una comparación entre los datos reales con los datos de la 

planificación propuesta. 

 

3.2.11 Medición del riesgo tributario 

 

El riesgo tributario es el peligro contingente que puede tener un contribuyente por el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias o a causa de la toma de decisiones, es 

importante que los contribuyentes tengan un amplio conocimiento sobre sus riesgos 

tributarios para que realicen una mejora en su toma de decisiones. 

 

3.2.12 Etapas de la planificación tributaria 

 

Tomando en cuenta lo mencionado en la metodología de la planificación tributaria, a 

continuación se detallan las etapas para el desarrollo de la misma, las cuales han sido 

establecidas en un orden cronológico: 

 

Primera etapa: Diagnóstico tributario 

 

Es el primer paso para realizar la planificación tributaria, aquí se determinará el nivel de 

cumplimiento que ha tenido el contribuyente, los pagos no realizados, los pagos en 

exceso, el cumplimiento de las fechas en los pagos, errores en los cálculos para determinar 

el impuesto a pagar o el crédito tributario a favor el contribuyente, y la carga impositiva, 
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el propósito de esta etapa es identificar la situación tributaria actual del contribuyente.  

Para esto se realizarán los siguientes procedimientos: 

 

1. Recopilación de antecedentes básicos 

 

 Revisión del RUC del contribuyente para determinar cuáles serán sus obligaciones. 

 

 Revisar cuales son los procedimientos que hace el personal encargada del 

departamento contable y tributario. 

 

2. Ordenación y clasificación de los datos 

 

 Revisión de declaraciones mensuales y anuales. 

 Revisión de los sustentos tributarios que tiene el contribuyente. 

 

Segunda etapa: Análisis del caso 

 

Una vez que se ha revisado la información del contribuyente se puede tener un 

conocimiento sobre su estado tributario, lo cual permitirá ver las falencias que tiene para 

de esta manera identificar los puntos en los que se debe mejorar, y si es posible, encontrar 

una manera de mitigar y sanar las contingencias que se han identifico en periodos 

anteriores. 

 

Tercera etapa: Desarrollo de la planeación 

 

Después de tener un conocimiento claro sobre los puntos en los que debe mejorar el 

contribuyente se puede proponer la manera para hacerlo, para lo cual se realizará los 

siguientes procedimientos: 

 

1. Diseño de posibles planes y estrategias 

 

En este punto se debe considerar que los planes y estrategias deben ser jurídicamente 

admisibles; es decir, sin caer en la evasión, elución o defraudación tributaria. 
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2. Definir los mejores procedimientos para la elaboración las declaraciones mensuales 

(IVA y Retenciones en la fuente de IR) y anuales (Impuesto a la renta) 

 

Cuarta etapa: Comprobación del plan elegido 

 

En esta etapa, se analizará los resultados que se van a obtener después de aplicar los 

procedimientos sugeridos, lo importante en esta etapa es determinar el ahorro que tendrá 

el contribuyente.  Para esto se realiza los siguientes procedimientos. 

 

1. Proyectar los balances del contribuyente al año 2017. 

 

2. Hacer un comparativo del pago de impuestos que realizó el contribuyente en los 

últimos 5 años, incluyendo el 2017. 

 

Quinta etapa: Mantenimiento del plan 

 

En el Ecuador, el cambio en las leyes es constante, por lo que es importante que el plan 

este constantemente actualizado basándose en las normas tributarias vigentes, para que 

de esta manera siempre esté ajustado a la realidad tributaria del país. 

 

3.3 Desarrollo del modelo de planificación tributaria 

 

A continuación se detallará el desarrollo de cada etapa de la planificación tributaria 

propuesta para el contribuyente 

 

3.3.1 Primera etapa: Diagnóstico tributario 

 

Como se mencionó anteriormente, en el diagnostico tributario se detalla el conocimiento 

del negocio y se evalúa el nivel de cumplimiento tributario que ha tenido el contribuyente, 

este diagnóstico ya se lo realizó en el capítulo 2 de este estudio en el cual se revisó los 

siguientes puntos: 

 

 Fecha en la que el contribuyente comenzó con sus actividades. 
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 Misión y visión. 

 

 Puntos de distribución. 

 

 Productos que produce y comercializa. 

 

 Cuáles son sus obligaciones tributarias. 

 

 Obligaciones pendientes y obligaciones cumplidas. 

 

 Procedimientos contables y tributarios que realiza el personal, para lo cual se aplicó 

la siguiente encuesta: 

 

Tabla 22: Encuesta sobre los procedimientos tributarios 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿El contribuyente tiene un plan mediante el cual evita la existencia de 

contingencias tributarias? 
 X 

2. ¿Tiene un claro conocimiento de cuáles son sus obligaciones tributarias? X  

3. ¿La contabilidad del contribuyente es bajo el esquema de las NIIFs para 

PYMES? 
X  

4. ¿El contribuyente almacena la documentación soporte (Comprobantes de 

venta) de acuerdo a lo establecido en la normativa tributaria? 
X  

5. ¿Tiene algún control para verificar que los comprobantes de venta emitidos y 

recibidos tengan valides tributaria? 
 X 

6. ¿Conoce los puntos en los cuales existen falencias, que se podrían derivar en 

contingencias tributarias? 
X  

7. ¿Conoce los beneficios tributarios relacionados a la nómina que establece la 

normativa tributaria? 
 X 

8. ¿El sistema contable del contribuyente cuenta con un módulo de impuestos?  X 

9. ¿El contribuyente cuenta con un calendario de obligaciones fiscales?  X 

10. ¿El contribuyente ha tenido revisiones por parte del SRI? X  
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3.3.1.1 Análisis de la encuesta 

 

Al aplicar esta encuesta, se pudo evidenciar que el contribuyente tiene un riesgo tributario 

medio, ya que el 50% de sus respuestas fueron negativas en relación al manejo de 

impuestos y a su cumplimiento tributario.  Adicionalmente, esta encuesta servirá para 

identificar en que puntos se debe centrar este estudio para sugerir los posibles 

procedimientos que le sirvan de mejoras al contribuyente, como es la propuesta de un 

calendario de obligaciones fiscales, crear un módulo de impuestos en el sistema contable, 

dar una charla al personal encargado de los impuestos para que tenga un mayor 

conocimiento en cuanto a los beneficios tributarios que se establecen en la normativa. 

 

3.3.2 Segunda etapa: Análisis del caso 

 

De igual manera, en el capítulo 2 de este estudio se detallan las falencias, las 

contingencias tributarias y su cuantificación, que se ha identificado que tiene el 

contribuyente en el manejo de sus impuestos, por lo que se recomienda lo siguiente: 

 

 Como se mencionó anteriormente, el contribuyente posee la calificación artesanal, 

la cual le da ciertos beneficios tributarios y laborales, por lo que el propietario ha 

tomado la decisión de utilizar dos RUCs para el manejo de su empresa. 

 

 De acuerdo a lo que se nos ha comentado, con el RUC artesanal se maneja todo lo 

relacionado a la producción de las prendas de vestir y a la comercialización de los 

mismos en el establecimiento ubicado en el sur de Quito. 

 

 Mientras que con el RUC como sociedad se maneja lo relacionado a la producción 

de la tela, la comercialización de los productos en el establecimiento ubicado en el 

centro de Quito y a los distribuidores que en su mayoría requieren facturas con IVA, 

y el manejo contable y administrativo de las dos entidades. 

 

 La sociedad que ha conformado el contribuyente en análisis la hizo con la señora 

Gloria Garzón, una persona natural quien se dedica a la producción y 

comercialización de pantalones. 
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 En cuanto a la afiliación de los empleados al IESS, con el RUC de artesano se afilia 

a los operarios y con el RUC de sociedad se afilia al personal administrativo y de 

ventas. 

 

A continuación se incluye una tabla resumen de las actividades que se realiza con el RUC 

como sociedad y con el RUC como artesano: 

 

Tabla 23: Resumen de actividades por RUC 

SOCIEDAD DE HECHO 

"MILENIOH´S" 

PERSONA NATURAL CON 

CALIFICACIÓN ARTESANAL 

TEXTILES HILGAR 

1. Producción de tela, para lo cual se encarga 

de la compra de la materia prima 

1. Producción de las prendas de vestir, para lo 

cual se encarga de la compra de materia 

prima 

2. Comercializar las prendas de vestir que 

produce Textiles Hilgar, a los diferentes 

distribuidores y en el establecimiento 

ubicado en el centro de Quito 

2. Comercializar las prendas de vestir que 

produce, en el establecimiento ubicado en el 

sur de Quito 

3. Comprar prendas de vestir a terceros y 

comercializar en el establecimiento ubicado 

en el centro de Quito 

 

4. El personal administrativo es también 

responsable de las actividades 

administrativas de Textiles Hilgar 

 

 

3.3.3 Información tributaria 

 

A continuación, se incluirá la información tributaria tanto para el RUC como artesano 

como para el RUC como sociedad que ha sido tomada de la página web de la 

Administración Tributaria, en esta información se incluye el número de identificación 

tributaria, el nombre comercial, que tipo de contribuyente es, a que categoría corresponde, 

cuál es su actividad económica y los establecimientos registrados en los cuales 

comercializa sus bienes. 
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3.3.3.1 RUC como artesano 

 

 

Figura 5: Información del RUC como artesano 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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3.3.3.2 RUC como sociedad 

 

 

 

Figura 6: Información del RUC como sociedad 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

3.3.4 Tercera etapa: Desarrollo de la planificación 

 

A continuación se incluyen los puntos que debe tomar en cuenta el contribuyente para 

tener un ahorro tributario tanto en su RUC como persona natural con calificación artesanal 

y en su RUC como sociedad, para lo cual se proponen los siguientes procedimientos: 

 

3.3.4.1 Manejo y documentación 

 

A continuación se incluye los procedimientos que deberían realizar y la documentación 

que deberían poseer la sociedad y el artesano por las actividades que realizan entre si: 
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Sociedad Milenioh’s 

 

1. Milenioh’s podría subcontratar a Textiles Hilgar para que se encargue de la producción 

de las prendas de vestir que comercializará en sus puntos de venta.  Para lo cual sería 

conveniente que Milenioh´s le entregue todos los insumos necesarios a Textiles Hilgar, 

y de esta manera le pagará únicamente por la mano de obra relacionada a la producción 

de las prendas de vestir; estos servicios gravarán tarifa 0%; el mismo que se podrá 

compensar con el IVA que paga Textiles Hilgar en la compra de los insumos que son 

para su uso. 

 

2. Emitir facturas bajo la figura de reembolso a Textiles Hilgar por los salarios del 

personal que se encarga de las actividades administrativas; se sugiere que se tenga un 

control de horas para la emisión de estas facturas.  Estas facturas no gravarán IVA. 

 

3. Emitir facturas por la venta de la tela a Textiles Hilgar; es importante mencionar que 

la tela que se venderá es únicamente la que Textiles Hilgar utiliza para las prendas de 

vestir que se comercializan en el establecimiento que posee la calificación artesanal. 

 

RUC como artesano 

 

1. Emitir facturas a Milenioh’s por la mano de obra incurrida en la fabricación de las 

prendas de vestir. 

 

2. Comercializar con tarifa 0% los productos para los cuales compra textiles Hilgar sus 

propios insumos. 

 

3.3.4.2 Contabilidad del Contribuyente 

 

Ruc como Artesano 

 

El contribuyente en su RUC como artesano no tiene la obligación de llevar contabilidad, 

sin embargo, deberá llevar un registro de ingresos y gastos sobre el cual se basará para la 

elaboración de sus declaraciones de impuestos semestrales y anuales. 
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RUC como sociedad 

 

Como se pudo identificar en la información del RUC del contribuyente, el mismo es 

considerado una PYME, la superintendencia de Compañías definió las siguientes 

categorías para PYMES: 

 

Tabla 24: Parámetros para PYMES 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

En base a esta información, se puede definir al contribuyente como una pequeña empresa 

debido a que tiene más de 10 trabajadores, sus ventas anuales superan los USD 300,000. 

 

Según las NIIF para PYMES, una pequeña empresa es aquella que no tienen obligación 

pública de rendir cuentas y publican sus estados financieros con el propósito de brindar 

información general a usuarios externos como agencias de calificación crediticia. 

 

Las características de los estados financieros deben ser: 

 

 Comprensibilidad 

 Relevancia 

 Materialidad o importancia relativa 

 Fiabilidad 

 Esencia sobre la forma 

 Prudencia 

 Integridad 

 Comparabilidad 
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 Oportunidad 

 Equilibrio entre costo y beneficio 

 

Para el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos se debe satisfacer los 

siguientes criterios: 

 

a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue 

a la entidad o salga de la entidad; y 

 

b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 

Las normas contables para PYMES son extensas, por lo que el contribuyente deberá 

revisarlas detenidamente y ajustar su negocio a esta contabilidad. 

 

3.3.4.3 Procesos para el adecuado control de impuestos 

 

De acuerdo a lo que se ha identificado durante las visitas a la empresa, hemos visto que 

el departamento contable cuenta con un contador y un asistente, quienes se encargan de 

la elaboración de las declaraciones de impuestos, de todos los procesos de facturación a 

clientes, pagos a proveedores, elaboración de roles de pago, pago a empleados, manejo 

de inventarios y registros contables; a continuación se detallan los puntos que deben tener 

en cuenta para evitar determinaciones por parte de la Autoridad Tributaria: 

 

Actividades de la contadora 

 

 Ingresar al sistema contable las compras de inventario realizada. 

 

 Registrar las facturas recibidas como cuentas por pagar y de igual manera registrar 

el pago. 

 

 Pagos a proveedores. 

 

 Registrar las facturas emitidas como una cuenta por cobrar y de igual manera 

registrar el cobro. 
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 Preparar los roles de pagos y los pagos pertinentes al IESS. 

 

 Subir a tiempo la información al IESS para que se generen las planillas. 

 

 Elaboración y preparación de las declaraciones de impuestos. 

 

 Realizar las conciliaciones bancarias, por el lado tributario esto es importante para 

verificar que el contribuyente tiene fondos en el banco para que el pago de 

impuestos pueda ser debitado sin ningún inconveniente y de esta manera evitar 

recargos de multas e intereses. 

 

Actividades de la auxiliar contable 

 

 Emitir las facturas dentro del mes. 

 

 Recibir y emitir comprobantes de retención dentro de los 5 días hábiles desde que 

se emitió la factura, tal como lo señala la ley. 

 

 Recibir las facturas de proveedores. 

 

 Preparación de ATS. 

 

 Control de inventarios. 

 

Procesos de control 

 

 Tomar en cuenta las fechas en las que se emitieron y recibieron las facturas, con el 

objetivo de que sean declaradas dentro del mes en el caso de declaraciones 

mensuales y dentro del año en el caso la declaración del impuesto a la renta. 

 

 Solicitar a los clientes que emitan retenciones al contribuyente que lo hagan dentro 

de los 5 días que establece la ley; en el caso de que no se cumpla esto no se debe 

aceptar el comprobante de retención y se debe emitir una nueva factura. 
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 Emitir a los proveedores los comprobantes de retención dentro de los 5 días que 

establece la ley. 

 

 En el caso de que el proveedor no acepte la retención porque está fuera de los 5 días 

establecidos por la ley, solicitar una nueva factura; y si esto no es posible, notificar 

a la contadora para que dicha factura sea considerada como un gasto no deducible 

o asumir la retención. 

 

 Preparar un detalle de compras, un detalle de ventas y un detalle de retenciones.  El 

total de estos detalles se debe cruzar con las cuentas contables respectivas, y esa es 

la información que se debe tomar en cuenta para llenar las respectivas declaraciones 

de impuestos. 

 

 Preparar el Anexo Transaccional Simplificado a la par con la preparación de las 

declaraciones mensuales, de esta manera se facilita identificar errores en el caso 

que hubiere. 

 

 Llevar un control de comprobantes de venta anulados. 

 

 Verificar que tanto los comprobantes de retención como las facturas sean válidos; 

es decir, que tengan todos los requisitos establecidos por la Autoridad Tributaria. 

 

3.3.4.4 Distribución de costos y gastos 

 

El contribuyente al haber separado su empresa en dos RUCs debe hacer un análisis del 

porcentaje de ingresos que va a facturar en cada uno, para que distribuya de una manera 

proporcional los costos y gastos.  Para esto debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1. Las ventas que sean facturadas con el RUC artesanal son gravadas con tarifa de IVA 

0%, por lo tanto; las compras que se realicen bajo este RUC no darán crédito tributario.  

Lo recomendable sería que el contribuyente compre bajo este RUC a aquellos 

proveedores que también son artesanos, que sean contribuyentes RISE, o que vendan 
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productos gravados con tarifa de IVA 0%.  De esta manera no se verá afectado el 

crédito tributario del contribuyente por valores significativos. 

 

2. En el RUC como artesano, el contribuyente tiene derecho a deducirse sus gastos 

personales, por lo tanto; debería tener comprobantes de venta que respalden los gastos 

incurridos en cada año por el concepto de educación, salud, alimentación y vivienda. 

 

De acuerdo a lo comentado por el contribuyente, y en base a un análisis de los ingresos 

de los últimos 5 años se pudo identificar que las ventas realizadas en establecimientos 

diferentes al que posee la calificación artesanal generan el 60% de los ingresos, por lo 

que se tomará este porcentaje para la distribución de los costos y gastos.  A continuación 

se incluye un resumen del análisis realizado: 

 

Tabla 25: Distribución de costos y gastos 

 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

Proyectado 
% 

Ventas 0% 138,804 408,319 563,395 148,616 221,759 296,178 43% 

Ventas 12% 500,662 257,930 342,656 369,608 472,060 388,583 57% 

Total ventas 639,466 666,249 906,051 518,224 693,819 684.762 100% 

 

3.3.4.5 Impuesto al Valor Agregado - IVA 

 

La información a incluirse en la declaración del impuesto al valor agregado se alimenta 

de la información relacionada a ventas, cuentas por cobrar, compras y cuentas por pagar.  

Al momento de registrar estas transacciones en el sistema contable se involucran las 

cuentas de impuestos, las cuales también servirán para la preparación de la declaración.  

A continuación se detallan los procedimientos: 

 

RUC con calificación artesanal 

 

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno, en el caso de 

artesanos calificados se debe presentar la declaración de IVA de forma semestral, esto es 

en el mes de julio la declaración de enero a junio, y en el mes de enero la declaración de 

julio a diciembre. 
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Es importante mencionar que esta declaración más es una declaración informativa debido 

a que sus ventas gravan tarifa 0% de IVA, y el IVA que el contribuyente ha pagado en 

sus compras no le da derecho a crédito tributario; sin embargo, en el caso de que el 

contribuyente no presente estas declaraciones debería cancelar una multa de USD 30,00 

de acuerdo a lo establecido en el manual de sanciones pecuniarias. 

 

Si por alguna razón el contribuyente llegara a emitir facturas con IVA 12% la obligación 

de presentar la declaración de IVA se volverá mensual, y en este caso se podrá compensar 

cierta parte del IVA compras como crédito tributario de IVA, después de haber calculado 

el respectivo factor de proporcionalidad. 

 

RUC como sociedad 

 

En este caso, el contribuyente debe presentar esta declaración de manera mensual, para 

lo cual debe realizar los siguientes pasos: 

 

1. Obtener los siguientes reportes: 

 

 Detalle de compras desglosado entre compras con tarifa 0%, compras con tarifa 

12% y compras a contribuyentes RISE. 

 

 Detalle de ventas, en el cual se identifique si fueron a crédito o a contado. 

 

 Detalle de retenciones de IVA recibidas. 

 

 Detalle de retenciones de IVA efectuadas, separadas por porcentajes de retención. 

 

2. Obtener el libro mayor del mes de las siguientes cuentas: 

 

 IVA compras o IVA por cobrar. 

 IVA ventas o IVA por pagar. 

 Retenciones de IVA por pagar. 

 Retenciones de IVA por cobrar o crédito tributário por retenciones de IVA. 
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3. Totalizar los valores de los reportes y de las cuentas y realizar un cruce, al realizar este 

cruce no se deberían generar diferencias.  Los valores obtenidos deben ser incluidos 

en los respectivos casilleros del formulario 104. 

 

4. En el caso de que haya ventas a crédito en el mes se deben incluir en el respectivo 

casillero; y de igual manera se debe verificar si en el mes anterior se declararon ventas 

a crédito para que sean compensadas en el presente mes. 

 

5. Se debe verificar si existe crédito tributario por compras o por retenciones en el mes 

anterior, e incluirlo en los respectivos casilleros. 

 

6. Se debe verificar si existe crédito tributario para el próximo mes. 

 

7. En el caso de que existan valores a pagar, el contribuyente debe tener registrada su 

cuenta bancaria en el sistema del SRI para que el pago se lo realice por débito 

automático. 

 

Retenciones de IVA 

 

En la ley se establece que las sociedades que adquieran bienes o servicios a personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad son agentes de retención. 

 

A continuación se incluye una tabla de los tipos de proveedor que tiene el contribuyente 

y si se debe o no se debe aplicar la retención del IVA. 

 

Tabla 26: Retenciones de IVA 

Tipo de Proveedor Aplica Retención No aplica retención 

Empresas públicas   

Contribuyentes especiales  X 

Sociedades  X 

Personas naturales obligadas a llevar contabilidad  X 

Personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad 
X  
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Los porcentajes de retención de IVA son los siguientes: 

 

a) Retención del treinta por ciento (30%) del IVA causado: 

 

i.  En las transferencias de bienes gravados con tarifa doce por ciento (12%) de IVA, 

salvo los casos en que se señale un porcentaje de retención distinto. 

 

b) Retención del setenta por ciento (70%) del IVA causado: 

 

i.  En la adquisición de servicios y derechos, en el pago de comisiones por 

intermediación y en contratos de consultoría, gravados con tarifa doce por ciento 

(12%) de IVA. 

 

c) Retención del cien por ciento (100%) del IVA causado: 

 

i.  En la adquisición de servicios profesionales prestados por personas naturales con 

título de instrucción superior otorgado por establecimientos regulados por la Ley 

Orgánica de Educación Superior, salvo en los pagos por contratos de consultoría 

previstos en el numeral i del literal b) de este artículo. 

 

ii.  En el arrendamiento de inmuebles de personas naturales o sucesiones indivisas no 

obligadas a llevar contabilidad. 

 

iii.  Si al adquirir bienes, servicios o derechos, se emite una liquidación de compra de 

bienes y prestación de servicios, en los casos y de conformidad con las disposiciones 

previstas en la normativa tributaria vigente, incluyéndose en este caso al pago de 

cuotas de arrendamiento al exterior. 

 

iv.  En los pagos de dietas, honorarios o cualquier otro emolumento, que las 

sociedades, residentes o establecidas en el Ecuador, reconozcan a los miembros de 

directorios y/o cuerpos colegiados por la asistencia a sesiones de tales entes. 
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v.  En los pagos que se efectúen a quienes han sido elegidos como miembros de cuerpos 

colegiados de elección popular en entidades del sector público, exclusivamente en 

ejercicio de su funciona pública en el respectivo cuerpo colegiado. 

 

vi.  Los operadores de turismo receptivo que facturen paquetes de turismo receptivo 

dentro o fuera del país en las adquisiciones locales de los bienes y derechos que pasen 

a formar parte de su activo fijo; o de los derechos, bienes o insumos y de los servicios 

necesarios para la producción y comercialización de los bienes, derechos y servicios 

que integren el paquete de turismo receptivo facturado. 

 

Recomendaciones generales 

 

 Toda la información incluida en la declaración del IVA debe estar sustentadas con 

facturas, notas de venta, notas de crédito y retenciones en la fuente a nombre del 

contribuyente y con el número del RUC respectivo. 

 

 Es importante que el contribuyente incluya correctamente la información en cada 

casillero, ya que existe un casillero específico para cada tipo de transacción, para el 

caso de ventas se debe separar aquellas ventas gravadas con tarifa de IVA 0%, de 

aquellas ventas gravadas con tarifa de IVA 12%. 

 

 Para el caso de compras puede existir cierta confusión en las compras con tarifa 

0%, y las compras a contribuyentes RISE, cada una de estas se debe incluir en un 

casillero diferente.  Las compras con tarifa 0% deben reportarse en el casillero 507, 

mientras que las compras a contribuyentes RISE deben reportarse en el casillero 

508. 

 

3.3.4.6 Declaración de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 

 

La información para preparar la declaración de retenciones en la fuente de Impuesto a la 

Renta del detalle de compras en el cual se incluya una columna correspondiente a las 

retenciones aplicadas, y de la cuenta de retenciones de IR por pagar. 
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En la Ley de Régimen Tributario Interno se establecen 3 tipos de retenciones en la fuente 

de Impuesto a la Renta, que se detallan a continuación: 

 

Tabla 27: Tipo de retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta 

Tipo de retención Definición Aplica No aplica 

Retenciones en la 

fuente de ingresos del 

trabajo con relación de 

dependencia 

Los pagos que hagan los empleadores, 

personas naturales o sociedades, a los 

contribuyentes que trabajan con relación de 

dependencia, originados en dicha relación 

X  

Retenciones en la 

fuente sobre 

rendimientos 

financieros 

Las instituciones, entidades bancarias, 

financieras, de intermediación financiera y, en 

general las sociedades que paguen o acrediten 

en cuentas intereses o cualquier tipo de 

rendimientos financieros, actuarán como 

agentes de retención del impuesto a la renta 

sobre los mismos. 

 x 

Otras retenciones en la 

fuente 

Toda persona jurídica, pública o privada, las 

sociedades y las empresas o personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad que paguen o 

acrediten en cuenta cualquier otro tipo de 

ingresos que constituyan rentas gravadas para 

quien los reciba, actuará como agente de 

retención del impuesto a la renta. 

x  

 

RUC como artesano 

 

Los artesanos no son agentes de retención, por lo tanto el contribuyente no debe presentar 

la declaración de retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta. 

 

RUC como sociedad 

 

Las sociedades deben efectuar retenciones en la fuente a sus empleados bajo relación de 

dependencia y a todos sus proveedores que sean sociedades, personas naturales obligadas 

a llevar contabilidad y personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, de acuerdo 
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a los porcentajes establecidos en la normativa tributaria.  Se debería realizar los siguientes 

procedimientos: 

 

1. Obtener un reporte de las retenciones que se han emitido a los proveedores; se 

recomienda que este detalle cuente con la siguiente información: 

 

 Tipo de contribuyente que sea el proveedor 

 Base de compra 

 Porcentaje de retención 

 Casillero del formulario 103 

 Valor de la retención 

 

2. Totalizar el valor de retenciones efectuadas según el detalle y comparar con el saldo 

des mes de la cuenta de retenciones por pagar que se debe obtener el sistema contable. 

 

3. Realizar a la par el ATS, para de esta manera identificar posibles diferencias y 

corregirlas. 

 

Recomendaciones generales 

 

A continuación se incluyen varios aspectos importantes que el contribuyente debe tener 

en cuenta para la presentación adecuada de la declaración de retenciones en la fuente de 

impuesto a la renta. 

 

 Momento de la retención: Según el artículo 95 del Reglamento De Aplicación De 

La Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno; la retención del impuesto a la 

renta se lo debe realizar al momento del pago o crédito en cuenta lo que suceda 

primero entendiéndose que la retención ha sido efectuada dentro del plazo de cinco 

días a partir de la presentación del comprobante de venta o factura. 

 

 Pagos no sujetos a retención: Los pagos no sujetos a retención que establece la 

norma, deben ser reportados en el casillero 332. 
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 Retenciones al personal bajo relación de dependencia: el contribuyente debe incluir 

la base de los sueldos de todos los empleados, a pesar de que no se les haya 

efectuado retenciones. 

 

 Comparación formulario 104 Vs. 103: las bases de compras reportadas en el 

formulario 104 deben ser las mismas que las reportadas en el formulario 103, si 

existen diferencias estas deben ser únicamente por la información relacionada a los 

pagos al personal bajo relación de dependencia. 

 

Porcentajes de retención que debe aplicar el contribuyente 

 

El contribuyente se dedica a la fabricación y comercialización de prendas de vestir, por 

lo tanto la mayor parte de sus compras son de materia prima y de bienes terminados, por 

lo que a la mayoría de sus proveedores debe aplicar la retención en la fuente por el 1%. 

 

Para aquellos proveedores que le brindan servicio de mantenimiento de la maquinaria se 

les debe retener el 8% para aquellos que no tienen título, y el 10% para aquellos que si 

tienen título. 

 

En cuanto al arrendamiento de los locales en los que comercializa sus productos se debe 

efectuar una retención del 8%. 

 

3.3.4.7 Declaración anual del Impuesto a la Renta 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, en el Artículo 1 establece lo siguiente: 

 

“Objeto del impuesto: Esteblécese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras”. 

 

Para determinar la forma de cálculo de este impuesto, se tomará como base lo establecido 

en el art. 16 de la LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, que señala lo siguiente: 
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“Base imponible: en general, la base imponible 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.” 

 

RUC como artesano 

 

Se presentará una declaración anual de Impuesto a la Renta, cuando sus ingresos totales 

del ejercicio anterior superen una fracción básica desgravada de impuesto a la renta, de 

acuerdo a la tabla vigente para cada año.  A continuación se detalla la forma de cálculo: 

 

Tabla 28: Formato para el cálculo de IR de personas naturales 

Ingresos

(-) Costos y gastos deducibles

(=) Base imponible

(*) Tarifa del impuesto

(=) Impuesto causado

(-) Anticipo de Impuesto a la Renta

(-) Retenciones en la fuente de impuesto a la renta

(=) Impuesto a pagar  

 

Ingresos 

 

Los ingresos gravados que tiene el contribuyente corresponden a las ventas que ha 

realizado, y en el caso de que tenga ingresos bajo relación de dependencia, también 

deberán ser considerados como ingresos para la determinación del impuesto a la renta. 

 

Costos y gastos deducibles 

 

El contribuyente puede considerar como costos y gastos deducibles aquellos relacionados 

con el giro del negocio y también los gastos personales. 

 

En cuanto a los gastos personales debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Se puede tomar como deducible hasta el 50% del total de los ingresos gravados. 
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 El 50% no debe ser mayor al 1,3 veces la fracción básica desgravada. 

 Debe considerar los siguientes límites. 

 

Tabla 29: Límites de gastos personales 

Tipo de gasto Límite

Vivienda 0.325 veces

Educación 0.325 veces

Alimentación 0.325 veces

Vestimenta 0.325 veces

Salud 1.3 veces  

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Tarifa del Impuesto 

 

Para el cálculo del impuesto, se debe tomar los valores establecidos en una tabla emitida 

cada año por el Servicio de Rentas Internas, a continuación se incluye la tabla para el año 

2017: 

 

Tabla 30: Cálculo del Impuesto a la Renta del año 2017 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Una vez que el contribuyente haya determinado su base imponible (Ingresos – costos y 

gastos deducibles), aplicará la tabla incluida para realizar el cálculo del impuesto. 

 

Anticipo de Impuesto a la Renta 

 

El anticipo del impuesto a la renta corresponde al 50% del impuesto a la renta 

determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones de impuesto a la renta que le 

hayan sido efectuadas en el mismo periodo. 

 

Retenciones en la fuente de impuesto a la renta 

 

Al contribuyente ciertos clientes le realizar retenciones en las compras que le realicen; 

estas servirán para deducirle del valor de impuesto a la renta que debe pagar el 

contribuyente. 

 

Recomendaciones generales 

 

Para que le contribuyente tenga un ahorro en la determinación del impuesto a la renta se 

recomienda lo siguiente: 

 

 Contar con facturas que sustenten los gastos personales para que se puedan tomar 

como deducibles para la determinación de la base imponible. 

 

 Aportar al IESS sobre todos los beneficios pagados al personal. 

 

 Presentar a tiempo la declaración del impuesto a la renta en el formulario 102A. 

 

RUC como sociedad 

 

Para la determinación del impuesto a la renta de las sociedades se lo hace mediante la 

aplicación de la conciliación tributaria, en la cual se debe tener las siguientes 

consideraciones: 
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Procedimientos para realizar la conciliación tributaria 

 

1. Determina la utilidad contable (ingresos menos gastos). 

 

2. Restar la participación laboral, la cual corresponde al 15% de la utilidad contable. 

 

3. Restar ingresos exentos, como los obtenidos por dividendos o la utilidad generada en 

la venta ocasional de bienes inmuebles. 

 

4. Sumar los gastos no deducibles, los cuales se determinarán en función de lo 

establecido en la normativa tributaria. 

 

5. Sumar los gastos incurridos para la generación de ingresos exentos. 

 

6. Restar la amortización de pérdidas generadas en años anteriores. 

 

7. Restar otras posibles deducciones que el contribuyente pudiera tener. 

 

8. Sumar el ajuste que se determine en el estudio de precios de transferencia; si hubiere. 

 

9. El resultado es la base imponible; sobre la cual se aplicará la tasa del impuesto a la 

renta correspondiente. 

 

10. El impuesto obtenido se llamara “impuesto causado”; se restará el anticipo pagado y 

las retenciones que le han efectuado si aplicare. 

 

Tarifa del impuesto a la renta 

 

En el Artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno” se señala lo siguiente: 

 

“Tarifa del impuesto a la renta para sociedades: 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 
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obtengan ingresos gravables estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y dos por 

ciento (22%) sobre su base imponible.” 

 

Ingresos exentos 

 

A continuación se detalla los ingresos exentos que señala el Reglamento para la aplicación 

de la LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 

 

1. DIVIDENDOS Y UTILIDADES DISTRIBUIDAS 

En el artículo 15 del reglamento para la aplicación de la LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO se señala lo siguiente: 

“Los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta, 

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a 

favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos 

fiscales o jurisdicciones de menor imposición, o de personas naturales no residentes 

en el Ecuador, no habrá retención ni pago adicional de impuesto a la renta.” 

2. ENAJENACIÓN OCASIONAL DE BIENES INMUEBLES 

En el artículo 18 del reglamento para la aplicación de la LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO se señala lo siguiente: 

“No estarán sujetas al impuesto a la renta, las ganancias generadas en la enajenación 

ocasional de inmuebles.  Los costos, gastos e impuestos incurridos por este 

concepto, no serán deducibles por estar relacionados con la generación de rentas 

exentas.” 

“Se entenderá también enajenación ocasional de inmuebles cuando no se la pueda 

relacionar directamente con las actividades económicas del contribuyente, o cuando 

la enajenación de inmuebles no supere dos transferencias en el año.” 

 

Gastos deducibles 

 

A continuación se detallará los posibles gastos no deducibles que podría tener una 

sociedad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 del reglamento de la LEY DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 
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1. REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 

 

“Solo se deducirá la parte respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con 

sus obligaciones legales para con El Seguro Social obligatorio, cuando corresponda, 

a la fecha de la presentación de la declaración del impuesto a la renta, la que no 

podrá superar el plazo del vencimiento de dicha obligación tributaria y deberá 

observar los límites de remuneraciones establecidos por el ministerio rector del 

trabajo.” 

 

Es decir, aquellas remuneraciones pagadas a los empleados sobre las cuales no se haya 

aportado al IESS no serán deducibles para la determinación del impuesto a la renta.  

Por otro lado, el empleador tiene la obligación de realizar la retención del impuesto a 

la renta sobre los ingresos que perciban los empleados. 

 

A continuación se incluye un resumen de los ingresos que reciben los empleados y si 

son o no aportables y tributables: 

 

Tabla 31: Tipos de ingresos de los empleados 

Descripción del ingreso Aportable Tributable 

Sueldos y salarios Si Si 

Horas extras Si Si 

Comisiones Si Si 

Bonificaciones (*) Si Si 

Participación del trabajador en las utilidades de la empresa No Si 

Décimo tercero No No 

Décimo cuarto No No 

Primas de seguros del trabajador pagadas por el empleador No No 

Fuente: Ley de Seguridad Social 

 

2. CRÉDITOS INCOBRABLES 

 

“Serán deducibles los valores registrados por deterioro de los activos financieros 

correspondientes a créditos incobrables generados en el ejercicio fiscal y originados 

en operaciones del giro ordinario del negocio, registrados conforme la técnica 

contable, el nivel de riesgo y esencia de la operación, en cada ejercicio impositivo, 

los cuales no podrán superar los límites señalados en la Ley.” 
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Estos límites son los siguientes: 

 

 Límite 1: la provisión del año (gasto) no debe superar el 1% de la cartera comercial 

del periodo. 

 

 Límite 2: la provisión acumulada (activo) no debe superar el 10% de la cartera 

total. 

 

Cuando se castiga la cartera, se deben cumplir las siguientes condiciones para que 

dicho gasto sea deducible: 

 

 Que la cuenta por cobrar haya estado en la contabilidad durante dos años o mas. 

 

 Que hayan transcurrido más de 3 años desde la fecha de vencimiento original del 

crédito. 

 

 Que haya prescrito la acción para el cobro del crédito. 

 

 Que el deudor se haya declarado en quiebra o insolvencia. 

 

 Que el deudor sea una sociedad que haya sido cancelada. 

 

3. ACTIVOS FIJOS 

 

La LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO establece que será deducible la 

depreciación que sea calculada de acuerdo a la naturaleza de los bienes, la vida útil y 

la técnica contable utilizada; siempre y cuando no supere los porcentajes que se 

establecen, a continuación se incluye un resumen. 
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Tabla 32: Porcentajes de depreciación para los activos fijos 

Activo Fijo
Años de 

vida util

% a depreciar 

por año

Bienes innuebles 20 5%

Maquinaria y equipo 10 10%

Muebles y enseres 10 10%

Vehículos 5 20%

Computadores 3 3.33%  

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Por otro lado, señala que en el caso de que el gasto depreciación del año sea mayor a 

lo establecido debido a deterioro, utilización intensiva u obsolescencia, el 

contribuyente podrá solicitar a la Autoridad Tributaria que los porcentajes de 

depreciación sean mayores; sin embargo, estos no podrán exceder el doble de los 

mencionados anteriormente. 

 

4. PERDIDAS DE INVENTARIO 

 

El numeral 8 del Art.  28 del reglamento para la LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, señala lo siguiente: 

 

“Son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, desaparición 

y otros eventos que afecten económicamente a los bienes del contribuyente usados 

en la actividad generadora de la respectiva renta y que se deban acaso fortuito, 

fuerza mayor o delitos, en la parte en que no se hubiere cubierto por indemnización 

o seguros.  El contribuyente conservará los respectivos documentos probatorios por 

un período no inferior a seis años;” 

 

En cuanto a la documentación se refiere a declaraciones juramentadas realizadas por 

un notario, en las que se establezca que la disminución del inventario se deba a 

destrucciones o donaciones a instituciones públicas o entidades sin fines de lucro. 

 

5. AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS 

 

El literal c) del numeral 8 del Art, 28 del reglamento para la LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, señala lo siguiente: 
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“Las pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, de ejercicios anteriores.  

Su amortización se efectuará dentro de los cinco períodos impositivos siguientes a 

aquel en que se produjo la pérdida, siempre que tal amortización no sobrepase del 

25% de la utilidad gravable realizada en el respectivo ejercicio.  El saldo no 

amortizado dentro del indicado lapso, no podrá ser deducido en los ejercicios 

económicos posteriores.  En el caso de terminación de actividades, antes de que 

concluya el período de cinco años, el saldo no amortizado de las pérdidas, será 

deducible en su totalidad en el ejercicio en el que se produzca la terminación de 

actividades” 

 

6. TRIBUTOS Y APORTACIONES 

 

 Los impuestos que soportan la actividad generadora de los ingresos gravados. 

 

 Los intereses y multas que cancele el contribuyente y que se hayan integrado al 

costo de los bienes o activos. 

 

 Contribuciones pagadas a los organismos de control 

 

7. GASTOS DE GESTIÓN 

 

Será deducible hasta el equivalente al 2% de los gastos generales del año, siempre y 

cuando estén debidamente documentados y hayan servido para la generación del 

ingreso, estos gastos pueden ser atenciones a clientes, reuniones con empleados y con 

accionistas. 

 

8. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Este tipo de gastos serán deducibles hasta un máximo del 4% del total de los ingresos; 

sin embargo, este límite no será aplicable para las micro y pequeñas empresas, a menos 

que su estos gastos sean incurridos para bienes importados. 
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Gastos no deducibles 

 

En el Art.  35 del reglamento para la aplicación de la LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO se señalan los siguientes gastos no deducibles: 

 

1. Depreciaciones, amortizaciones, provisiones o reservas que superen los límites que 

establece la ley. 

 

2. Pérdida o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas gravadas. 

 

3. Las donaciones, subversiones y otras asignaciones en dinero, en especie o servicio que 

constituyan empleo de la renta, cuya deducción no está permitida por la LEY DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 

 

4. Las multas por infracciones, recargas e intereses por mora tributaria o por obligaciones 

con los institutos de seguridad social y las multas impuestas por autoridad pública. 

 

5. Los costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta de autorizados por el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

 

6. 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. 

 

7. Los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones respectivas a pesar de 

habérselas constituido. 

 

Deducciones adicionales 

 

En la ley se establecen las siguientes deducciones que podrá tomarse el contribuyente: 
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1. INCREMENTO NETO DE EMPLEO 

 

El incremento neto de empleo es la diferencia entre el número de empleados nuevos y 

el número de empleados que han salido de la empresa dentro del periodo fiscal. 

 

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. 

 

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. 

 

2. DISCAPACIDAD 

 

En la Ley se establece que los contribuyentes están obligados a que el 4% de su 

personal sean personas con discapacidad; en el caso de que el empleador este 4%, se 

podrá tomar como deducible el 150% del valor de las remuneraciones y beneficios 

sociales pagados a estos y sobre los cuales se haya aportado al IESS. 

 

Este beneficio será aplicable durante el tiempo que dure la relación laboral. 
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3. TERCERA EDAD 

 

En el reglamento para la aplicación de la LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO, se establece que el contribuyente se podrá tomar como deducible el 150% 

del valor de las remuneraciones y beneficios sociales pagados a empleados a partir de 

los sesenta y cinco años de edad.  Este beneficio se aplicará desde el inicio de la 

relación laboral y solamente por dos años y por una sola vez. 

 

Recomendaciones generales 

 

A continuación se incluyen ciertas recomendaciones para que el contribuyente tenga un 

ahorro en la determinación del impuesto a la renta: 

 

 En el caso de vender bienes inmuebles, no hacerlo más de dos veces al año para que 

de esta manera la utilidad generada en dicha enajenación corresponda a ingresos 

exentos. 

 

 Depreciar los activos fijos de acuerdo a los años de vida establecidos en la 

normativa tributaria. 

 

 Aportar al IESS sobre todos los beneficios pagados a los empleados que constituyen 

materia gravada. 

 

 Emitir retenciones en la fuente sobre todos los gastos que aplique. 

 

 Verificar que las facturas que le entreguen los proveedores al contribuyente sean 

válidas. 

 

 En el caso de que el contribuyente registre provisiones de cuentas incobrables, 

tomar en cuenta los límites establecidos en la normativa tributaria. 
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 Si se contrata personal nuevo, hacerlo mínimo por seis meses consecutivos para que 

de esta manera el contribuyente pueda tener la deducción adicional del 100% sobre 

las remuneraciones pagadas a dicho personal nuevo. 

 

 Pagar todos los impuestos a tiempo para no generar multas que corresponderían a 

gastos no deducibles. 

 

3.3.5 Cuarta etapa: Comprobación del plan elegido 

 

En esta etapa se detallarán los resultados de ahorro que tendrá el contribuyente después 

de aplicar los procedimientos que se detallaron anteriormente. 

 

3.3.5.1 Ahorro en el Impuesto al Valor Agregado 

 

Al distribuir los costos de las compras que realiza el contribuyente, entre el RUC como 

sociedad y el RUC como artesano, dará como resultado que podrá obtener crédito 

tributario de IVA que en años anteriores correspondía a un gasto más, debido a que la 

mayor parte de sus ventas gravaban tarifa 0% de IVA, y por esta razón no tenía derecho 

a crédito tributario. 

 

A continuación se incluye un análisis de la proyección que se realizó para el año 2017, 

considerando que en dicho año ya se hará la distribución adecuada de las compras, y que 

el contribuyente podrá tomarse como crédito tributario el 100% del IVA generado sobre 

el 60% de las compras gravadas con IVA que se harán en el año. 

 

Tabla 33: Ahorro en materia del Impuesto al Valor Agregado - IVA 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

Proyectado 

IVA compras 62,220 57,023 60,792 63,824 58,125 60,397 

Crédito tributario 55,382 23,276 16,926 13,697 21,489 26,154 

Crédito tributario luego de 

distribución de costos 
     36,238 

Porcentaje de distribución      60% 

Ahorro      10,084 
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3.3.5.2 Ahorro en el Impuesto a la renta 

 

RUC como artesano 

 

El contribuyente en calidad de artesano, tiene derecho a deducirse los gastos personales 

para la determinación del impuesto a la renta de acuerdo a los límites establecidos en la 

Ley; los cuales fueron señalados anteriormente. 

 

Adicionalmente, al cumplir con los requisitos que establece la normativa para poder 

obtener los beneficios tributarios como artesano, el contribuyente en análisis ya no sería 

agente de retención, por lo que de igual manera ya no se generará el gasto no deducible 

por aquellos pagos sobre los cuales no se haya realizado la respectiva retención. 

 

Al realizar una proyección de los ingresos que obtendrá el contribuyente en el 2017 se 

obtuvo que sus ingresos serán de USD 259,685, por lo que podrá tomarse como gastos 

personales el equivalente al 1.3 veces la fracción básica; es decir, USD 14,677. 

 

RUC como sociedad 

 

Al realizar todas las transacciones cumpliendo lo establecido en la norma tributaria, el 

contribuyente evitará generar gastos no deducibles que generen una mayor base 

imponible para el cálculo del impuesto a la renta. 

 

De igual manera, como se mencionó en puntos anteriores, en la Ley se establecen 

beneficios o incentivos para el contribuyente que pueden servir para deducciones en la 

base imponible para la determinación del impuesto a la renta, por lo que se debe evaluar 

la factibilidad de aplicar estos beneficios para tener un ahorro tributario. 

 

A continuación se incluye una tabla en la que se puede evidenciar como sería el impuesto 

a la renta proyectado del contribuyente para el año 2017: 
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Tabla 34: Costos y gastos proyectados para el año 2017 

Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

Proyectado 

Ingresos gravados 646,567 675,249 712,205 656,287 555,755 649,213 

Ingresos como artesano (40%)      259,685 

Ingresos como sociedad (60%)      389,528 

Gastos deducibles 621,969 652,759 689,522 505,283 624,491 618,805 

Gastos como artesano (40%)      247,522 

Gastos como sociedad (60%)      371,283 

 

Una vez que se han calculado los ingresos gravados y los gastos deducibles se procederá 

a calcular el impuesto a la renta para el RUC como artesano y el impuesto a la renta para 

el RUC como sociedad.  A continuación se incluye un resumen de los cálculos realizados: 

 

Tabla 35: Impuesto a la renta proyectado al 2017 para el RUC como artesano 

Descripción Escenario 1 Escenario 2 

Ingresos gravados 259,685 259,685 

Gastos deducibles (247,522) (247,522) 

Gastos personales - (14,677) 

Base imponible 12,163 (2,514) 

Impuesto fracción básica - - 

Impuesto excedente 111 - 

Impuesto causado 111 - 

 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, se han propuesto dos escenarios; en el 

primero no se reportan gastos personales y en el segundo se reporta el valor máximo que 

se podría incluir de gastos personales; por lo que el pago del impuesto variará tanto de 

los ingresos como de los gastos que tenga el contribuyente. 

 

Tabla 36: Impuesto a la renta proyectado al 2017 para el RUC como sociedad 

Descripción Valor 

Ingresos gravados 389,528 

Gastos deducibles (371,283) 

Base imponible 18,245 

Tasa de IR 22% 

Impuesto causado 4,014 



 

 91 

Es importante mencionar que este valor se puede ver afectado por gastos no deducibles 

que se pueden generar a lo largo del año fiscal, los cuales pueden ser resultado de la 

incorrecta aplicación de la normativa tributaria: Por otro lado, el contribuyente también 

puede tener beneficios tributarios que se mencionaron anteriormente, lo que dará como 

resultado que el impuesto a la renta sea menor. 

 

Para determinar el ahorro que tendrá el contribuyente en el impuesto a la renta causado 

se ha realizado un cálculo mediante el cual se ha proyectado el impuesto para el año 2017, 

tomando en cuenta el impuesto que debe pagar el contribuyente aplicando la 

determinación que emitió el SRI; es decir, tomando los pagos a proveedores sobre los 

cuales no se ha efectuado las respectivas retenciones como gastos no deducibles.  A 

continuación se incluye un resumen del ahorro determinado. 

 

Tabla 37: Ahorro en materia del Impuesto a la Renta 

 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

Proyectado 

IR causado com con GND 11,193.21 174,170.97 201,069.44 2,307.27 1238.72 77,995.92 

IR causado con planificación      4,124.86 

Ahorro      73,871.06 

 

3.3.6 Quinta etapa: Implementación y Mantenimiento del Plan 

 

Una vez que se ha definido el ahorro y los beneficios tributarios que tendría el 

contribuyente en el caso de aplicar la planificación propuesta, se implementará el plan 

ejecutando todos los procesos sugeridos, a cada procedimiento se le debe asignar un plazo 

de aplicación y su respectivo control para verificar que se cumpla el objetivo propuesto. 

 

Como es de total conocimiento, en nuestro país son constantes los cambios en la 

normativa tributaria, por lo que para mantener la planificación tributaria actualizada hay 

que revisar al menos una vez al mes la normativa para identificar si ha habido cambios y 

en el caso de que hubieren, hay que ajustar estos cambios a la realidad del contribuyente.  

En el caso de que no se haga este seguimiento se podría poner en riesgo la planificación 

tributaria propuesta. 
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Es importante dar un seguimiento a las tareas que ejecutarán los encargados del 

cumplimiento tributario del contribuyente, para poder evaluar si se están obteniendo 

mejores y sobretodo los beneficios propuestos, para lo que será necesario realizar 

auditorías internas al menos una vez al mes que permitan identificar si están existiendo 

falencias en la aplicación del plan. 

 

Otro aspecto importante dentro de esta etapa es la capacitación constante del personal ya 

que esto permitirá que la planificación pueda ser modificada a la par que van ocurriendo 

los cambios en la normativa y así también se logrará que el ahorro propuesto se cumpla. 

 

También es importante que el contribuyente almacene la documentación de una manera 

ordenada para de esta manera facilitar alguna revisión interna o externa; esta información 

deberá contener lo siguiente: 

 

1.- Documentación contable y tributaria: la documentación contable es la fuente de 

información para los tributos, por lo que esta debe ser ordenada, debe mostrar la realidad 

del negocio y debe ser debidamente soportada por los respectivos sustentos como por 

ejemplo comprobantes de venta, de compra, contratos, etc.  Adicionalmente, esta 

información debe ser realizada en función de la normativa contable que le aplique, que 

en este caso serían las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

 

Otro aspecto importante de esta información es el orden, la cual debería estar organizada 

cronológicamente y por tipo de transacción. 

 

2.- Normativa tributaria aplicada: es importante que el contribuyente tenga el respaldo 

de las leyes, reglamentos, ordenanzas, resoluciones, entre otros, que utilizó para el manejo 

de sus operaciones y sus respectivos cálculos; para de esta manera demostrar que se hizo 

lo que es legalmente admisible. 

 

Para culminar con la planificación tributaria, se deberá entregar al contribuyente un 

calendario de obligaciones tributarias y un año después, un informe con los resultados 

que se obtuvieron; para que de esta manera el contribuyente evalúe los beneficios que 

tuvo y tome la decisión de continuar con el plan. 



4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

Luego de realizar la auditoría tributaria al contribuyente y haber realizado la respectiva 

propuesta de planificación tributaria he concluido que: 

 

 Textiles Hilgar cuenta con un monto significativo con respecto a gastos no 

deducibles originados por pagos a proveedores sobre los cuales no se han efectuado 

retenciones en la fuente de impuesto a la renta, lo que genera altas contingencias en 

impuesto a la renta y en retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta. 

 

 En el RUC como artesano, el contribuyente tendrá los beneficios tributarios 

únicamente por los bienes comercializados en el establecimiento ubicado en el sur 

de quito; es decir, en este establecimiento sus ventas gravarán taifa 0% y en el 

ámbito laboral, únicamente podrán estar afiliados bajo este RUC los operarios del 

taller artesanal, los cuales no pueden ser mayores a 15. 

 

 En el RUC como sociedad, el contribuyente deberá comercializar sus bienes con 

tarifa 12% de IVA, será agente de retención, y deberá pagar beneficios sociales 

como son utilidades, décimo tercero y décimo cuarto a los empleados que se 

encuentren afiliados bajo este RUC. 

 

 Mediante la revisión efectuada se ha podido identificar que en el RUC como 

artesano el contribuyente no ha estado calculando ni pagando el anticipo de 

impuesto a la renta. 

 

 Al separar el negocio en el RUC como artesano y en el RUC como sociedad el 

contribuyente no perderá los beneficios tributarios que le da la calificación artesanal 

y podrá obtener otros beneficios como por ejemplo el crédito tributario de IVA; la 
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exoneración del anticipo del impuesto a la renta como sociedad y ciertos beneficios 

que establece la normativa tributaria para la determinación del impuesto a la renta. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 Pagar a la Administración Tributaria el valor equivalente a las retenciones en la 

fuente de Impuesto a la Renta sobre las compras que se han realizado desde 

noviembre del 2012 hasta diciembre del 2014; de esta manera evitará el recargo del 

120% en el caso de que el SRI determine el valor a pagar; y adicionalmente, estos 

pagos se convertirán en gastos deducibles para la determinación del impuesto a la 

renta de dichos años y así se eliminará la contingencia determinada en este estudio. 

 

 Capacitar sobre el régimen impositivo actual al personal encargado de la 

contabilidad y de los impuestos del negocio, para que de esta manera se pueda 

ejecutar de manera correcta los procedimientos propuestos y así lograr los objetivos 

de esta planificación, el cual es principalmente el ahorro tributario a través de los 

beneficios que establece la ley y de igual manera evitando el pago de multas e 

intereses por falta del cumplimiento de la normativa tributaria. 

 

 Revisar constantemente si la distribución de ingresos, costos y gastos que se hizo 

entre el RUC como artesano y el RUC como sociedad es la correcta, lo que permitirá 

que se cumplan las obligaciones correctamente, y de igual manera obtener los 

beneficios que le corresponden; es decir, buscar siempre mejoras a la planificación 

tributaria propuesta. 

 

 Se recomienda al contribuyente almacenar la documentación contable y tributaria 

de cada año de una manera organizada, para que de esta manera pueda contar con 

la información adecuada en el caso de que haya alguna revisión por parte de la 

Administración Tributaria. 
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Anexo 1: Calendario de obligaciones tributarias como artesanos 

 

  

Detalle may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18

Declaraciones semestrales de IVA (Form 104) 28 28

Anexo RDEP 28

Declaración Impuesto a la Renta 2018 28

Anticipo Impuesto a la Renta 1era Cuota (si existiera) 28

Anticipo Impuesto a la Renta 2da Cuota (si existiera) 28

PERSONA NATURAL CON RUC ARTESANAL

Obligaciones a presentar FY17
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Anexo 2: Calendario de obligaciones tributarias como sociedad 

 

 

Detalle jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18

Declaraciones mensuales de IVA (Form 104) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Declaraciones mensuales de retenciones en la fuente (Form 103) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

ATS de Mayo 2017 hasta Mayo 2018 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Anexo RDEP 26

Anexo de Socios y Accionistas 26

Declaración Impuesto a la Renta 2017 26

Anticipo Impuesto a la Renta 1era Cuota (si existiera) 26

Anticipo Impuesto a la Renta 2da Cuota (si existiera) 26 20

Obligaciones a presentar FY17

MILENIOHS
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Anexo 3: Oficio emitido por el Servicio de Rentas Internas 
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