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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Una de las debilidades de la Administración tributaria sin lugar a duda es que los 

contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias de forma  voluntaria, se 

evidencia múltiples factores que conllevan a evasión y elusión tributaria. Otra de las 

razones es el incremento  considerable del número de obligaciones formales que 

recaen sobre los contribuyentes y para cuyo cumplimiento se requiere en ocasiones 

de la tarea nada fácil de interpretación y aplicación de las normas tributarias 

caracterizadas por su extensión y  dificultad. 

 

La presente investigación realiza el análisis y la evaluación del cumplimiento de 

Normativa Tributaria y las obligaciones tributarias de la empresa Ross Inn Hotel de 

la ciudad de Baños de Agua Santa, planteado el problema y recogida la información. 

Se concluye la investigación con la propuesta de un programa para el uso de la 

empresa que facilitará la simplificación de las Normativas. 

 

Descriptores: Programa informático, Capacitación, Contribuyente, Derechos, 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, Normativa legal, Obligaciones 

tributarias, Personas naturales obligadas a llevar contabilidad, Tecnología. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los ingresos que percibe el Ecuador, son el sustento para el financiamiento de 

bienes considerados públicos y dentro de estos bienes los considerados meritorios 

como lo es la educación y salud; corregir factores negativos que impidan el objetivo 

del Estado es tarea de todos como ciudadanos de alta moral tributaria, entendida 

como la motivación intrínseca para pagar los impuestos. 

 

De lo mencionado anteriormente, este es un deber por el hecho de ser ciudadanos, 

nace la obligatoriedad de cancelar sus tributos que servirán para el desarrollo del 

país. Debido a la complejidad de las normas,  el presente trabajo luego de un proceso 

investigación documental y legal ha propuesto el desarrollo de un programa 

informático que permite declarar sus obligaciones e informarse; además del 

almacenamiento en un historial de declaraciones  disponibles para el uso del 

contribuyente. 

 

Es precisamente el avance tecnológico en materia informática lo que permite el 

desarrollo de aplicaciones especializadas con mayores opciones y con un ambiente 

cada vez más amigable para el usuario. Forzosamente el desarrollo de un nuevo  

programa informático deberá incursionar en nuevos criterios y ofrecer mayores 

alternativas para el cumplimiento voluntario de los deberes tributarios y responder 

cada vez a mayores exigencias y complejidades de los sistemas tributarios. El 

presente trabajo investigativo, consta de seis capítulos.  

 

CAPÍTULO I, denominado el Problema de Investigación.- se realiza una 

contextualización y planteamiento del problema a investigar, se justifica la 
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importancia, como también el interés por realizarlo y se fijan los objetivos generales 

y específicos.  

 

CAPÍTULO II, Marco Teórico.- aporta un marco conceptual introductorio, la 

base teórica necesaria para la comprensión de los puntos desarrollados a lo largo de 

la investigación.  

 

CAPÍTULO III, Marco Metodológico.- se enfoca en los aspectos metodológicos 

que se dio al trabajo de investigación, se determinó el campo de investigación 

derivadas de las diversas fuentes de información, la técnica a utilizarse para la 

recolección de datos y otras consideraciones importantes.  

 

CAPÍTULO IV, Análisis e interpretación de resultados.- se encuentran los 

resultados de la encuesta realizada  al personal encargado y/o relacionado con la área 

tributaria de la empresa Ross Inn Hotel, con el fin de determinar el cumplimiento 

tributario de este sector económico, analizando sus implicaciones, realizando la 

interpretación de resultados y  mediante el uso de tablas y gráficos que hace fácil su 

comprensión.  

 

CAPÍTULO V, Conclusiones y Recomendaciones.- se emiten las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó luego de la investigación, para finalmente en el 

en el siguiente Capítulo proponer una alternativa de solución al problema planteado.  

 

CAPÍTULO VI, Desarrollo de la propuesta.- en este capítulo se da paso a la 

caracterización del diseño propuesto como solución al problema plateado, en donde 

se detalla la factibilidad, diseño operativo y funcionalidad de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema de investigación 

 

“El cumplimiento adecuado de la normativa tributaria y su incidencia en la 

Rentabilidad de la empresa Ross Inn Hotel del Cantón Baños de Agua Santa”. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

1.2.1.1 Contexto macro  

 

Ecuador inicia un proceso de reformas tributarias en 1925 pero, no es hasta 1950 

donde se registran grandes cambios en este aspecto. (Arias, Buenaño, Oliva, & 

Ramírez, 2008, pág. 93), Por lo cual en la revista Científica Fiscalidad (2008), 

manifiesta: 

El sistema tributario ecuatoriano, como muchos de la región, no ha sido una 

herramienta trascendental de la política fiscal durante el siglo XX. La falta de 

decisión política; la poca cultura de la población en la materia; y, las fuertes 

presiones de los grupos económicos, fueron determinantes para que en Ecuador 

perduren Administraciones Tributarias laxas con poca capacidad de control que 

buscaban solucionarlo mediante un marco legal poco simplificado que contribuía a 

la elusión y evasión fiscal. (pág. 93) 

 

Por tal motivo fue necesario  la publicación y aplicación de La ley de régimen 

tributario interno según    (Andrade V., 2003, pág. 43). 
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Esta ley entró en vigencia  mediante su  publicación en el Registro Oficial N° 341, 

de 22 de diciembre de 1989, pero según su propio artículo 129 es aplicable a partir 

del 1° de enero de 1990. Esta ley ha sido reformada en varias ocasiones, aspecto que 

dificulta su aplicación. Comprende cinco títulos que regulan los impuestos: a la 

Renta, el valor agregado (IVA), a los consumos especiales (ICE) y el Régimen 

Tributario de las empresas petroleras, mineras y turísticas. (pág. 89) 

 

 

(Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 2007), el cual señala: 

Que, el sistema tributario constituye un muy importante instrumento de política 

económica, que a más de brindarle recursos públicos al Estado permite el estímulo 

de la inversión, el ahorro y una mejor distribución de la riqueza, por lo que es 

necesario introducir, en el marco jurídico que lo rige, herramientas que posibiliten 

un  manejo efectivo y eficiente del mismo, que posibilite el establecimiento de 

tributos justos y que graven al  contribuyente sobre la base de su verdadera 

capacidad para contribuir. (pág. 1) 

 

Que, es necesario introducir reformas en la normativa que garanticen el efectivo 

ejercicio de la facultad de gestión de los tributos por parte de las Administraciones 

Tributarias, dotándoles de mayores y mejores instrumentos para prevenir y controlar 

la evasión y elusión de los tributos. (pág. 1) 

 

Luego de  la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) y varios 

cambios y reformas en la política fiscal se evidencia mayor control de  las 

obligaciones tributarias y un incremento en la recaudación de los tributos, pero no 

obstante continúa existiendo incumplimiento e inadecuado control de la normativa 

tributaria por ello la administración tributaria sigue encaminando sus esfuerzos. De 

manera gráfica representa: 

 

Por lo consiguiente un se visualiza incremento de la recaudación tributaria. Según 

(Centro de Estudios Fiscales, 2014, pág. 11).  
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Grafico N° 01: Recaudación anual por principales impuestos. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

1.2.1.2 Contexto meso 

 

De la misma manera en  provincia de Tungurahua en la cual predomina el sector 

industrial y turístico (Lexus Editores, 2003, pág. 536), se ha evidenciado un nivel 

representativo de evasión de impuestos por parte de las pequeñas  y medianas 

empresas, como según Diario La Hora  (2010, pág. 3), manifiesta: 

Fedatarios Fiscales del Servicio de Rentas Internas (SRI), ejecutaron operativos de 

control en las ciudades de San Pedro de Pelileo y Baños, dejando como resultado 23 

establecimientos intervenidos. En vista del incremento de locales sancionados, los 

operativos se intensificarán en los diferentes cantones de la Provincia de 

Tungurahua. 

 

El pago de impuestos y cumplimiento de las obligaciones Tributarios es una 

obligatoriedad como el “cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley 

tributaria establezca” según el Art. 96 (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2007, pág. 19). 
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1.2.1.3 Contexto micro 

 

En el cantón Baños de Agua Santa se encuentra ubicado  Ross Inn Hotel, el cual 

en sus inicios se formó por la demanda  y  necesidad de satisfacer al sector turístico 

en calidad y buen servicio según dio a conocer administradora.  

 

A nivel de la empresa los problemas de incumplimiento de las obligaciones 

tributarias por la inadecuada aplicación de la Normativa son similares, debido a 

sanciones, y notificaciones por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) y que 

afecta de manera directa a la Rentabilidad y presentación adecuada de la información 

financiera. 

 

1.2.2 Análisis critico 

 

En Ross Inn Hotel el problema fundamental es el incumplimiento de las 

obligaciones Tributarias que se origina  como causa principal el desconocimiento de 

la Normativa Tributaria que conlleva a la disminución de la Rentabilidad por carga 

tributaria. Otra causa es la inexistencia de una gestión tributaria por parte de la 

administración por lo cual se produce evasión y elusión de Tributaria. Además un 

inadecuado manejo de registros y documentación del contribuyente ocasiona 

sanciones previstas por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 
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Gráfico 02: Árbol de problemas. 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

De no dar la importancia necesaria al incorrecto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en la empresa Ross Inn Hotel ocasionará varios aspectos negativos. 

 

Al evadir y/o ilusionar las obligaciones Tributarias  se disminuye el ingreso de 

recaudación que financian  el Presupuesto General del Estado que tiene planificado 

por los tributos. Además de manera interna conllevara  a sanciones por el 

incumplimiento que desencadenaran en pago de interés,  multas y clausura que 

afectaran directamente  a la Rentabilidad y la continuidad de la empresa.  

 

 

 

 

Disminución de la 

Rentabilidad por carga 

Tributaria. 

Evasión y elusión 

Tributaria. 

Sanciones previstas por 

el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

 

INCORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Desconocimiento de la 

Normativa Tributaria. 

Inexistencia de una 

gestión tributaria por 

parte de los responsables 

de Ross Inn Hotel. 

Inadecuado manejo de 

registro y documentación 

del contribuyente. 
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1.2.4 Formulación del problema 

 

¿El incorrecto cumplimiento de las obligaciones tributarias de Ross Inn Hotel por 

el desconocimiento de la Normativa Tributaria incidirá en la disminución de la 

Rentabilidad? 

 

Variable dependiente: Rentabilidad 

 

Variable independiente: Normativa Tributaria 

 

1.2.5 Preguntas directrices. 

 

 ¿Cómo  la asistencia técnica ayuda al contribuyente a simplificar con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

 

 ¿Cómo se puede evidenciar y evaluar el proceso de cumplimiento de las 

obligaciones Tributarias? 

 

 ¿Cuáles son las dificultades que posee la empresa Ross Inn Hotel al momento 

de cumplir con las obligaciones Tributarias? 

 

 ¿La implantación de un manual sobre el adecuado cumplimiento de la 

normativa tributaria reducirá los rubros por carga tributaria? 
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 ¿Cómo afecta el recargo por carga Tributaria a la presentación de la 

información financiera? 

 

1.2.6 Delimitación del problema 

 Campo: Administración Tributaria 

 Área: Gestión Tributaria 

 Aspecto: Normativa y obligaciones Tributarias. 

 Temporal: Tiempo del problema, septiembre 2014 - febrero 2015 

 Tiempo de investigación: septiembre 2014 - febrero 2015 

 Espacial: País: Ecuador, provincia: Tungurahua, cantón: Baños de Agua 

Santa, empresa, Ross Inn Hotel. 

 

1.2.7 Justificación 

 

El presente  proyecto de investigación ayudará a conocer la relación entre el 

Estado y el contribuyente, y los factores que influyen en el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias, de tal manera crear mecanismos y medidas de control que 

faciliten el pago de los impuestos por parte de la administración de Ross Inn Hotel. 

De tal manera que el correcto lineamento tributario evitará sanciones previstas por la 

ley, el pago por carga tributaria y contribuirá al incremento de la Rentabilidad de la 

empresa. 

 

Además que el proyecto sirva de guía para la adecuada administración de la 

Normativa tributaria enfocándose en todas las obligaciones firmes que tiene el sector 

Hotelero Turístico del país con el sujeto activo que es el Estado. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar  el nivel de aplicación de la Normativa tributaria según el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y su impacto en la Rentabilidad de la 

empresa Ross Inn Hotel. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Examinar el cumplimiento de la Normativa tributaria, como la base para 

erradicar las dificultades en aplicación de las  obligaciones tributarias. 

 

 Identificar los efectos por carga tributaria y su impacto en la Rentabilidad. 

 

 Diseñar e implementar un programa informático digital simplificada, con 

manuales informativos  de las principales obligaciones de la empresa Ross 

Inn Hotel.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Tras la buscada investigativa minuciosa en la Facultad de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato se verifico que no existe 

investigación sobre “El adecuado cumplimiento de la Normativa Tributaria y su 

incidencia en la Rentabilidad”, se consideró importante hacer referencia algunos 

trabajos que guardan relación  con el presente tema de estudio así también como 

páginas de revistas científicas: 

 

En la revista científica fiscalidad nos presenta la investigación “Análisis dinámico 

de la recaudación tributaria en el ecuador aplicando modelos VAR”  en la cual 

(Serrano , 2011) manifiesta: 

La presente investigación estudia los efectos dinámicos en la recaudación tributaria 

del Ecuador de diferentes variables macroeconómicas internas y externas; con la 

implementación de modelos VAR. El período de análisis es el posterior a la 

dolarización. Los resultados del modelo señalan que: los impuestos indirectos están 

afectados por el IDEAC y las importaciones; que a su vez están influenciadas por los 

precios del petróleo, la inflación y otras variables exógenas. El impuesto a la  Renta 

está influenciado por el IDEAC, las importaciones y las exportaciones. Tanto los 

impuestos indirectos como el impuesto a la Renta tienen un efecto positivo en el 

IDEAC. (pág. 124) 

 

Tras este análisis Serrano (2011) llega a las siguientes conclusiones: 

Los impuestos indirectos están influenciados positivamente por el IDEAC y las 

importaciones. El IDEAC está influenciado por la transmisión de inflación 

internacional, los precios del petróleo, las tasas de interés internacionales y el gasto 

del gobierno. Mientras las importaciones se modifican con el gasto del gobierno, las 

tasas de interés, el IPC de los Estados Unidos y el IPC nacional. (pág. 162) 
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En el caso del impuesto a la Renta, las variables que lo afectan son: el IDEAC, las 

importaciones y las exportaciones. Estas últimas, están influenciadas por los precios 

del petróleo, el IPC de la Unión Europea y el IPC de los Estados Unidos de 

América. (pág. 162) 

Los impuestos indirectos tienen incidencia en todas las variables endógenas; 

mientras que el impuesto a la Renta solo afecta al IDEA. (pág. 162) 

 

El autor de los principios tributarios de legalidad  y de reserva de ley en el 

Ecuador en su investigación hace referencia a la relación existente entre la 

administración tributaria ecuatoriana y el estado, buscando armonizar el sistema de 

impuestos. El presente hace un recorrido entre los principios constituciones que se 

basan el Ecuador frente a sistema tributario internacional y la comunidad andina. 

(Montaño Galarza, 2008, pág. 70) 

 

Se analiza la base constitucional legal del Ecuador y su relación con los otros 

países citando el comentario de varios autores sobre materia tributaria en el mundo. 

 

En la edición número 8 de la revista Fiscalidad se realizó un estudio del 

“Impuesto a la Renta en el Ecuador, nuevo desafío”, en nuestra un modelo dual de 

impuesto a la Renta separando los ingresos de los trabajadores y los ingresos de 

capital con el fin de optimizar el sistema tributario con el objetivo recaudatorio. 

(Betancourt Vaca, 2014, pág. 2). 

 

En este artículo se analizan las características  que debería tener el modelo dual  

de impuesto a la Renta en el Ecuador, “a la vez que se analizan las principales 

debilidades que a criterio del autor presenta el sistema actual. Se aplica también un 
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modelo simplificado que permite evaluar el impacto que generaría su aplicación en 

términos de recaudación”. (Betancourt Vaca, 2014, pág. 2) 

 

De la aplicación del modelo dual en otros países Betancourt Vaca (2014) obtiene 

las siguientes conclusiones: 

1. El modelo sintético que se aplicaba antes del modelo dual era aparentemente 

progresivo, y las altas tarifas que se aplicaban a los rangos de ingresos más altos 

hacían pensar que era una buena herramienta de distribución de riqueza. Sin 

embargo, después de estudiar los esquemas aplicados en los distintos países, se 

puede apreciar que la gran cantidad de deducciones y exenciones que se permitían, 

reducían las tarifas en términos reales y consecuentemente, ese efecto de 

redistribución se iba diluyendo a medida que el contribuyente tenía más acceso a 

posibilidades de deducción, por ejemplo al crédito para una vivienda que le permitía 

deducir el 100% de los intereses. (pág. 17) 

2. La permanencia durante dos décadas de este modelo en Sucia, Noruega y 

Finlandia, hace pensar que las bondades del mismo son superiores a sus deficiencias, 

tal es así que los estudios específicos realizados por los gobiernos han concluido en 

que el modelo dual se debe mantener. (pág. 17) 

3. Una de las grandes deficiencias del modelo dual es la posibilidad de arbitraje, 

y para corregir esta falencia se debe buscar la forma de asignar las Rentas del trabajo 

de forma fácil y objetiva, ya que de lo contrario el esquema se complica demasiado y 

no se consigue la simplicidad que es una de las razones más fuertes para emprender 

en la aplicación del modelo dual. (pág. 17) 

4. Hay una evidente pérdida de equidad vertical al aplicar una tarifa proporcional 

a las Rentas del capital, el hecho de que dos personas que ingresos diferentes pero 

con un activo del mismo valor, por ejemplo una casa, paguen la misma tarifa podría 

pensarse como inequitativo. Tal vez la solución podría ser establecer más de una 

tarifa para las Rentas del capital. (pág. 17) 

 

De acuerdo a la investigación de impuesto a la Renta de personas naturales en 

relación de dependencia un análisis de equidad y redistribución evalúa el impacto 

distributivo de la equidad tributaria del impuesto a la Renta. “se analiza la 

progresividad y el efecto redistributivo del impuesto en distintos escenarios que 

alternan los cambios establecidos en la reforma: i) Deducción de gastos personales, 

ii) Nueva Tabla Impositiva y iii) Exoneración de sobre-sueldos”. (Ramírez, Cano, & 
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Oliva, 2009, pág. 2)Tras este estudio se muestra las siguientes conclusiones según 

Ramírez et al. (2009) 

El presente análisis constata que la LRET mejoró en forma integral la progresividad 

del IRPN en relación de dependencia. Con esta reforma, a partir del percentil 75, los 

individuos pagan un monto más alto de impuestos en relación a lo pagado bajo la 

anterior normativa tributaria. Así, para el caso de la progresividad pasiva, el índice 

de Kakwani registró una mejora del 3.61%, y en el caso de la progresividad residual 

el índice de Reynolds-Smolensky alcanzó un incremento del 5.65%. (pág. 20) 

 

El análisis también revela que las deducciones de gastos personales se encuentran 

altamente concentradas en la población de ingresos altos. La regresividad del 

sistema de deducciones de gastos personales se refleja en el índice de Kakwani, el 

cual para todos los casos, alcanza valores inferiores a cero (Tabla 5). Las 

deducciones por gastos personales en educación son las más regresivas, con un valor 

de -0.276, seguidas por el gasto deducible en vivienda, que registra un valor de de -

0.2709. Al realizar un análisis comparativo entre los gastos deducibles y la carga 

fiscal, se observa que los individuos que más ingresos poseen se benecian más por 

deducciones personales de lo que pagan de impuestos. (pág. 20) 

 

Si bien la LRET fue positiva en términos de progresividad, las deducciones por 

gastos personales presentan características regresivas. Por esta razón es necesario 

instaurar un sistema progresivo o neutral de deducciones por gastos personales, en el 

cual las deducciones por gastos personales sean inversamente proporcionales al nivel 

de ingreso de los individuos, según los tramos de ingresos estipulados en la tabla del 

IRPN. (pág. 20) 

 

En otro  proyecto científico tiene como objetivo determinar el impacto de las 

micros, pequeñas y medianas empresas de baja California por el periodo 2008 al 

2010. (Valenciana, Bravo Z, & Corral Quintero, 2012), los autores manifiestan:  

 

El método que se utilizó fue el descriptivo longitudinal, en la primera fase se obtuvo 

información de 88 empresas de Mexicali, generándose un diagnóstico cuyos 

principales resultados son: 1) El 47 % consideran al impuesto sobre la Renta el más 

oneroso; 2)El 32% manifestó que los cambios en las tecnologías de la información 

en el sistema tributario originó una carga administrativa adicional; 3) 46% señalo 

que los cambios ocurridos en los tres últimos años generaron incertidumbre en su 

correcto cumplimiento 4) El 64% opinan que el gobierno debe establecer estrategias 

para reducir el gasto público y 30 % que se debe abatir la evasión fiscal. La principal 

conclusión es que las empresas siguen considerando que el pago de contribuciones 

sobre todo al gobierno federal, les afecta significativamente en los resultados 

financieros y administrativos de las mismas y en los últimos años esto se ve 

agravado como consecuencia de la obligación de tener que utilizar tecnologías de la 

información. (pág. 1279) 
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Otras conclusiones que argumentan Valenciana et al. (2012), son:  

Primera: La mayoría de las empresas expresaron que como consecuencia de la 

utilización de las tecnologías de la información y en especial el uso del internet para 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, les han ocasionado cargas 

financieras y administrativas adicionales, las cuales les afecta en su patrimonio y en 

sus resultados, lo que incrementa el efecto negativo de la carga fiscal. Esto queda 

evidenciado en el informe tributario y de gestión 2011 correspondiente al cuarto 

trimestre, publicado por el SAT donde indica que el 78 por ciento del total de 

operaciones realizadas por los contribuyentes, fue a través de internet y en caso de 

contribuyentes personas morales represento el 97 por ciento. (pág. 1286) 

 

Segunda: Con respecto a los cambios ocurridos en los tres últimos años en el sistema 

tributario, un número significativo de contribuyentes expresaron que los mismos les 

generaron incertidumbre en cuanto al correcto cumplimiento, y además provoco 

otros efectos negativos en las empresas. (pág. 1286) 

 

Tercera: Un porcentaje relevante de los contribuyentes manifestaron que los 

resultados financieros en sus empresas se vieron afectados negativamente en diverso 

grado, por el pago de contribuciones. Esto se contrasta con el informe tributario y de 

gestión 2011, el cual indica que la recaudación proveniente del ISR-  incremento en 

más del once por ciento en el 2001 respecto al año anterior. (pág. 1287) 

 

Cuarta: En cuanto a las recomendaciones que expresaron los contribuyentes con 

respecto a la generación y manejo de los ingresos tributarios por parte del gobierno, 

la mayoría opino que se debe disminuir el gasto público, e incrementar las acciones 

de fiscalización para abatir la evasión y elusión fiscal. (pág. 1287) 

 

En la investigación  de las obligaciones tributarias de las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad y la recaudación de los impuestos del IVA y Renta 

del cantón Ambato, realizada por la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 

Contabilidad y Auditoría la autora tiene como finalidad determinar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad de la ciudad de Ambato. (Guano Changoluisa , 2012, pág. 90). 

 

Tras el análisis respectivo Guano (2012) llega a las siguientes conclusiones: 

 

El SRI ha proporcionado la información y capacitación en general de las 

obligaciones tributarias, a la ciudadanía, sin embargo, no realiza una capacitación 

específica para las personas no obligadas a llevar contabilidad, siendo insuficiente; 
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ya que no tratan el tema direccionado a satisfacer sus inquietudes de acuerdo a sus 

necesidades que se van generando dentro de cada actividad, como tampoco se 

plantean ejemplos prácticos para que puedan realizar las declaraciones y pagos de la 

obligaciones de acuerdo a la normativa y ley vigente, sin perjuicio del contribuyente 

y del Estado. (pág. 93) 

 

Las Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad vistas sus condiciones 

actuales, realizado un diagnóstico previo, se determina debilidades en el 

conocimiento de las obligaciones tributarias, no cuentan con un nivel adecuado de 

cultura tributaria, en los temas de las obligaciones y sanciones tributarias aplicadas 

por parte de la Administración. (pág. 93) 

 

La administración Tributaria mantiene niveles bajos de recaudación de los impuestos 

del IVA y Renta, por parte de las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, razón por la cual se ve disminuido la recaudación tributaria. (pág. 93) 

 

Los contribuyentes manifiestan que debería existir un instrumento didáctico, que le 

permita a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad cumplir sus 

obligaciones oportunamente sin dificultades. (pág. 94) 

 

2.2 Fundamentación  Filosófica 

 

La presente investigación se fundamenta el paradigma cuantitativo, cualitativo  y 

crítico: cuantitativo  porque busca las causas y explicaciones de los hechos que 

estudia, a través de una medición controlada y representación de los datos en forma 

estadística,  cualitativa porque busca la comprensión de los fenómenos sociales a 

través de la observación naturalista orientado al descubrimiento de la hipótesis. 

(Hernández , Fernández, & Baptista, 2010, pág. 10). 

 

Dentro de la filosofía es importante mencionar la axiología que es la parte de la 

naturaleza de los valores y cualidades (Lexus Editores, 2003, pág. 41) que ayudaran 

a llevar con ética solidaria las obligaciones de la Normativa Tributaria con el Estado 

y responsabilidad social  que tiene Ross Inn Hotel en el entorno. 
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2.3 Fundamentación Legal. 

 

Las obligaciones de la Normativa tributaria de la empresa Ross Inn Hotel del 

cantón Baños de Agua Santa, están sujetas por “el Ordenamiento Jurídico del 

Ecuador regula los impuestos nacionales administrados por la Administración 

Tributaria del Ecuador a través de un conjunto de normas” (Centro de Estudios 

Fiscales, 2012, pág. 12) 

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador: 

 

“Es el cuerpo político y jurídico rector del sistema normativo del país y su 

importancia radica en la trascendencia de su contenido, ya que establece los derechos 

y garantías constitucionales de las personas, y dictaminan los principios que rigen el 

ordenamiento jurídico y su aplicación” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

 

“También contempla la organización de los poderes del Estado y ciertas 

disposiciones procesales administrativas y organizativas del mismo” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008)  señala:  

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:  

Numeral 15.- Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar 

los tributos establecidos por la ley. (pág. 36) 

 

Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, 

además de las que determine la ley: (pág. 47) 
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7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de 

interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la 

expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se requerirá 

de ley en los siguientes casos: 

3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones que la 

Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados. (pág. 51) 

 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos:  

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.  

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados.  

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. (pág. 94) 

 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se prioriza los impuestos directos y 

progresivos.  

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo la 

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

responsables.  (pág. 97) 

 

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

la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. (pág. 97) 

 

 

2.3.2 Código Tributario: 

 

“Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los 

tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se 

aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales, (…)” 

(Código Tributario, 2007, pág. 1). 
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Según el Código Tributario (2007) el cual se subdivide en  cuatro partes: 

  

En su Libro I contiene las disposiciones relativas al tributo, a la obligación tributaria 

y a los sujetos de la relación que nace en virtud de aquella. 

El Libro II y el III que contemplan la normativa sobre el procedimiento 

administrativo y el contencioso tributario respectivamente; y,  

El Libro IV que se refiere al régimen sancionador tributario. 

 

El código Tributario del Ecuador (2007) determina: 

Art. 5.- Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. (pág. 2) 

 

Art. 9.- Gestión tributaria.- La gestión tributaria corresponde al organismo que la ley 

establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de los 

tributos, así como la resolución de las reclamaciones y absolución de las consultas 

tributarias. (pág. 2) 

 

Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en 

dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador 

previsto por la ley. (pág. 3) 

 

Art. 103.- Deberes sustanciales.- Son deberes sustanciales de la administración 

tributaria: 

1. Ejercer sus potestades con arreglo a las disposiciones de este Código y a las 

normas tributarias aplicables; 

2. Expedir los actos determinativos de obligación tributaria, debidamente motivados, 

con expresión de la documentación que los respalde, y consignar por escrito los 

resultados favorables o desfavorables de las verificaciones que realice; 

3. Recibir toda petición o reclamo, inclusive el de pago indebido, que presenten los 

contribuyentes, responsables o terceros que tengan interés en la aplicación de la ley 

tributaria y tramitarlo de acuerdo a la ley y a los reglamentos; 

4. Recibir, investigar y tramitar las denuncias que se les presenten sobre fraudes 

tributarios o infracciones de leyes impositivas de su jurisdicción; 

5. Expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda, en las peticiones, 

reclamos, recursos o consultas que presenten los sujetos pasivos de tributos o 

quienes se consideren afectados por un acto de la administración; 

6. Notificar los actos y las resoluciones que expida, en el tiempo y con las 

formalidades establecidas en la ley, a los sujetos pasivos de la obligación tributaria y 

a los afectados con ella; 

7. Fundamentar y defender ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal la legalidad y 

validez de las resoluciones que se controviertan y aportar a este órgano 
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jurisdiccional todos los elementos de juicio necesarios para establecer o esclarecer el 

derecho de las partes; 

8. Revisar de oficio sus propios actos o resoluciones, dentro del tiempo y en los 

casos que este Código prevé; 

9. Cumplir sus propias decisiones ejecutoriadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

numeral anterior; 

10. Acatar y hacer cumplir por los funcionarios respectivos, los decretos, autos y 

sentencias, expedidos por el Tribunal Distrital de lo Fiscal; y, 

11. Los demás que la ley establezca. (pág. 20) 

 

2.3.3 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI): 

 

“Es una ley  que contempla varios de los impuestos que existen en el Ecuador” 

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2007). 

 

Según LORTI (2007) determina:  

Título Primero 

 IMPUESTO A LA RENTA. 

 

Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la Renta global que obtengan 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, 

de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.  

 

Art. 2.- Concepto de Renta.- Para efectos de este impuesto se considera Renta: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies 

o servicios; y 

 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 

por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta 

Ley. 

 

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

través del Servicio de Rentas Internas.  

 

Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la Renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la Renta en 

base de los resultados que arroje la misma. (…).(pág. 3) 
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Título Segundo 

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

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

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

en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. (pág. 70) 

 

Art. 53.- Concepto de transferencia.- Para efectos de este impuesto, se considera 

transferencia: 

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

objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los 

derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aún cuando la 

transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de la designación que se dé 

a los contratos o negociaciones que originen dicha transferencia y de las condiciones que 

pacten las partes. 

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

consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el 

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y, 

3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. (pág. 71) 

Art. 61.- Hecho generador.- El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes 

momentos, (…).(pág. 73) 

Art. 62.- Sujeto activo.- El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo 

administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI). (…). (pág. 75) 

Art. 63.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del IVA: a) En calidad de contribuyentes: 

Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o 

ajena. 

a.1) En calidad de agentes de percepción: 

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

de bienes gravados con una tarifa; 

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

gravados con una tarifa. b) En calidad de agentes de retención, (…). (pág. 75) 

 

 

Título Tercero 

 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

Art. 75.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a los consumos especiales ICE, 

el mismo que se aplicará de los bienes y servicios de procedencia nacional o importados, 

detallados en el artículo 82 de esta Ley. (…). (pág. 90) 

 RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO. 

 

Art. 97.1.- Establécese el Régimen Simplificado (RS) que comprende las declaraciones 

de los Impuestos a la Renta y al Valor Agregado, para los contribuyentes que se 

encuentren en las condiciones previstas en este título y opten por éste voluntariamente. 

(pág. 110) 
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Además determina todos los aspectos relativos a estos: hecho generador, base 

imponible, cuantía del tributo, cuándo y cómo deben pagarse, deducciones, 

exenciones, cálculo de intereses en circunstancias determinadas, entre otros temas. 

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2007). 

 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador: 

 

Es un cuerpo normativo publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 

No. 242 del 29 de diciembre de 2007 que reformó varios artículos del Código 

Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y creó nuevos impuestos: 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 Impuesto a las Tierras Rurales 

 Impuesto a los Ingresos Extraordinarios 

 

Definió qué y a quienes se considera partes relacionadas, se estableció el régimen 

de precios de transferencia y el régimen impositivo simplificado (RISE) (Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 2007) 

 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado: 

 

Es un cuerpo normativo publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 583 

del 24 de noviembre de 2011 que reformó varios artículos de la Ley de Creación del 

Servicio de Rentas Internas, de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador, de la Ley de Régimen Tributario Interno y creó nuevos impuestos: 

 Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 
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 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables (Ley de Fomento 

Ambiental y Optización de Ingresos del Estado, 2011). 

 

Ley del Registro Único de Contribuyentes 

 

Es una ley que establece la obligatoriedad de todos los ciudadanos que tienen una 

actividad económica de inscribirse en el catastro y de atender a los derechos y 

obligaciones que son consecuencia de esta inscripción. Adicionalmente, contempla 

la suspensión y cancelación del RUC para aquellos casos en los cuales se cesan 

temporal o definitivamente las actividades económicas, así como los procedimientos 

que deben seguirse para ello. (Ley de Registro de Contribuyentes, 2006, pág. 5) 

 

En función de esta inscripción, la Administración Tributaria centraliza los datos 

del contribuyente en una base de datos que le permite controlar la actividad 

económica del mismo, a través de una serie de variables. 

 

La Ley de Registro Único de Contribuyentes (2006) determina: 

 

Art. 1.- Concepto de Registro Único de Contribuyentes.- Es un instrumento que 

tiene por función registrare identificar a los contribuyentes con fines impositivos y 

como objeto proporcionar información a la Administración Tributaria. 

Art. 2.- Del Registro (Sustituido inc. 1 por el Art. 21 de la Ley 41, R.O. 206, 2-XII-

97).- El Registro Único de Contribuyentes será administrado por el Servicio de 

Rentas Internas. 

Todos los organismos del Sector Público así como las instituciones, empresas 

particulares y personas naturales están obligadas a prestar la colaboración que sea 

necesaria dentro del tiempo y condiciones que requiera dicha Dirección. 

Art. 3.- De la Inscripción Obligatoria.- (Reformado por el Art. 4 de la Ley 63, R.O. 

366, 30-I-90).- Todas las personas naturales y jurídicas entes sin personalidad 

jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en 

el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos 

que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras 
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Rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola 

vez, en el Registro Único de Contribuyentes. (pág. 1) 

 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno: 

 

Según Centro de Estudios Fiscales (2012) afirma: 

 

Cuerpo normativo reglamentario que contiene disposiciones que permiten la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Como su nombre lo indica, 

reglamenta o regula las disposiciones de la ley, mas no puede contradecirla ni 

permitirse atribuciones propias de ésta, como la creación, modificación, o extinción 

de tributos o la imposición de sanciones. (pág. 3) 

 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios 

 

Según el Centro de Estudios Fiscales (2012) manifiesta: 

 

 

Cuerpo normativo reglamentario, que regula todo lo relacionado con los 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios: qué tipos de 

documentos existen, para qué sirven, cuándo deben usarse o qué requisitos deben 

contener para su validez. La violación de sus normas se sanciona como falta 

reglamentaria, con una multa que oscila entre 30 y 1000 dólares. (pág. 8) 

 

Resoluciones y Circulares de carácter general: 

 

Según el Centro de Estudios Fiscales (2012) manifiesta: 

 

Son normas de carácter secundario y de cumplimiento obligatorio, las dicta el 

Director General de la Administración Tributaria para regular ciertas obligaciones de 

los contribuyentes. Deben atender a las leyes y reglamentos vigentes en su 

contenido; esto es, no deben contradecirlos. Conforme lo señala el Código 

Tributario, deben ser publicadas en el Registro Oficial para encontrarse vigentes y 

poder exigir su cumplimiento. Su violación es sancionada como falta reglamentaria. 

(pág. 13) 
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2.4 Categorías Fundamentales 

 

2.4.1 Superordinación conceptual de variables 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE   VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Gráfico N° 03: Superordinación conceptual de variables. 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema
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2.4.2 Subordinación conceptual de variable 

2.4.2.1 Subordinación conceptual variable independiente.  

 

Gráfico N° 04: Subordinación conceptual variable independiente. 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 

2.4.2.2 Subordinación conceptual variable dependiente. 

Aplicación de la 

Normativa 

Tributaria 

Obligación de la 

Normativa 

Tributaria 

Deberes Formales 

de los 

Contribuyentes 

Nacimiento 

NORMATIVA 

TRIBUTARIA Impuesto al Valor 

agregado 

Impuesto a la 
Renta 

Extinción 

Exigibilidad 

Impuestos 

Retribuciones 
especiales 

Tasas 



 27  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 05: Subordinación conceptual variable dependiente. 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 
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2.4.2.3 Marco conceptual variable independiente 

 

Código Tributario 

Según el Art. 1 del (Código Tributario, 2007), manifiesta: 

El Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los 

sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos 

los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes 

acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen 

con ellos. 

 

Este código conceptualiza las obligaciones tributarias, que más de un deber 

representa el vínculo jurídico personal entre el estado entre el Estado y los 

contribuyentes, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero, cuando se produce el hecho generador. 

(pág. 1) 

 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Según la Introducción a la Teoría General de la Tributación (Centro de Estudios 

Fiscales, 2012) en manifiesta: 

 

Es una ley especial que contempla varios de los impuestos que existen en el 

Ecuador:  

 Impuesto a la Renta. 

 Impuesto al Valor Agregado. 

 Impuesto a los Consumos Especiales. 

 Régimen Impositivo Simplificado. 

 

“Además determina todos los aspectos relativos a estos: hecho generador, base 

imponible, cuantía del tributo, cuándo y cómo deben pagarse, deducciones, 

exenciones, cálculo de intereses en circunstancias determinadas, entre otros temas” 

(Centro de Estudios Fiscales, 2012, pág. 10) 

 

 



 29  
 

Reglamento para la aplicación  a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno 

 

Según la Introducción a la Teoría General de la Tributación (Centro de Estudios 

Fiscales, 2012) en manifiesta: 

 

Reglamento para la aplicación de LORTI Cuerpo normativo reglamentario que 

contiene disposiciones que permiten la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. Como su nombre lo indica, reglamenta o regula las disposiciones de la ley, 

mas no puede contradecirla ni permitirse atribuciones propias de ésta, como la 

creación, modificación, o extinción de tributos o la imposición de sanciones. (pág. 

30) 

 

Normativa Tributaria 

 

Una norma es un lineamiento, una regla, un patrón  que se respeta sigue como 

base (Lexus Editores, 2003, pág. 667), por consiguiente: 

 

La Normativa Tributaria es  “Ordenamiento Jurídico del Ecuador regula los 

impuestos nacionales administrados por la Administración Tributaria del Ecuador a 

través de un conjunto de normas” (Centro de Estudios Fiscales, 2012, pág. 37). 

 

2.4.2.4 Marco conceptual variable dependiente 

 

Análisis Financiero 

 

Al hablar de análisis financiero partimos de la Contabilidad financiera que  se 

encarga principalmente en registrar organizar la información,  datos y las actividades 

que se desarrollan dentro de una entidad económica e informar al respecto a los 
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administradores y/o directivos de la empresa., propietarios, organismos 

gubernamentales y público en general. (Warren , Reeve , & Fess, 2005, pág. 12). 

 

“El análisis de estado financiero es una parte integral e importante del capo más 

amplio de negocios” (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2007, pág. 3). 

 

“El análisis de estados financieros es un conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar la situación y perspectiva de la empresa con el fin de tomar decisiones 

adecuadas” (Amat, 2003, pág. 11). 

 

De esta forma basándonos en una perspectiva interna se puede tomar decisiones 

que ayuden mejor alcanzado los objetivos de la empresa y corregir problemas, 

errores que afecte al cumplimiento de las metas, en una perspectiva externa conocer 

el funcionamiento y avance evolutivo de la empresa ante la sociedad. En conclusión 

el análisis financiero sirve de diagnóstico  de puntos débiles de la empresa. (Amat, 

2003, pág. 11). 

 

Los métodos  de análisis financieros son los medios o caminos que se utilizan de 

manera ordenada para clasificar, reclasificar y comparar los valores que se  presentan 

en los estados financieros de un negocio. También son útiles para conocer los 

cambios sufridos y las cusas correspondientes. (Oropeza Martínez, 2012, pág. 45) 
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Indicadores  Financieros 

 

“Un indicadores o una relación financiera es la relación entre dos cantidades de 

los estados financieros, pueden existir decenas de razones; el analista deberá decidir 

cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos  que desea 

alcanzar” (Pedro Zapata , 2002, pág. 324). 

 

“Es necesario diferenciar entre “índices” y “porcentajes”; los índices se derivan de 

la división entre dos cantidades conocidas, y los porcentajes, en cambio, se expresa 

en relación porcentual que le permite emitir un criterio” (Pedro Zapata , 2002, pág. 

324). 

 

Estados Financieros 

 

Una vez registrado, organizado y resumida la información por transacciones 

realizadas  se procede a emitir información  contable llamada estados financieros. 

Warren et al (2005, pág. 19). 

 

Dando una definición de los estados financieros Oropeza Martínez (2012) 

manifiesta: 

 

Son los documentos primordiales numéricos, que por lo general se elaboran de forma 

periódica, basados en los datos obtenidos en los registros contables, reflejando la 

situación financiera a una fecha determinada, como el estado de situación financiera 

o balance general y el estado de resultados. (pág. 31) 
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Estado de situación financiera o balance general 

 

Es el estado que representa ordenadamente todos los valores de las inversiones y 

obligaciones que posee un negocio y muestra la situación financiera del mismo en un 

momento determinado. 

 

Estado de resultados  

 

Es el estado financiero que muestra los resultados obtenidos por una empresa 

durante un periodo determinado, así como la forma en que se produjeron dichos 

resultados. (pág. 32) 

 

Según las Normas de Internacionales de Información Financiera en la NIC 1, IASB 

(2013)  señala: 

Un conjunto completo de estados financieros comprende: 

(a) un estado de situación financiera al final del ejercicio;  

(b) un estado del resultado global del ejercicio;  

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio;  

(d) un estado de flujos de efectivo del ejercicio;  

(e) notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y 

otra información explicativa; y  

(f) un estado de situación financiera al principio del ejercicio comparativo más 

antiguo en el que una entidad aplica una política contable retroactivamente, (…). 

 

Rentabilidad 

 

“La Rentabilidad financiera relaciona el beneficio económico con los recursos 

necesarios para obtener ese lucro. Dentro de una empresa, muestra el retorno para los 

accionistas de la misma, que son los únicos proveedores de capital que no tienen 

ingresos fijos” (Sánchez Ballesta , 2002) 

 

Rentabilidad se refiere a lo que produce la empresa: Renta, beneficio o utilidad 

que están obteniendo los accionistas y propietarios por cada peso que tienen 

invertido en la empresa. (Oropeza Martínez, 2012, pág. 29) 

 



 33  
 

2.4.2.5 Subordinación conceptual variable independiente 

 

Aplicación  de la Normativa 

 

“En general, sus disposiciones se aplican a todos los tributos, es decir, a 

impuestos, tasas y contribuciones, sin embargo, existen normas tributarias especiales 

que se refieren únicamente a una clase de tributos”. (Centro de Estudios Fiscales, 

2012). 

 

Según el Código Tributario vigente (2007), en el Art. 1 ámbito de aplicación, 

manifiesta: 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los 

tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se 

aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de 

otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se 

relacionen con ellos. 

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora. (pág. 1) 

 

Obligación de la Normativa Tributaria 

 

Los tributos constituyen una carga pública para el fisco, obtenidos a través de 

entes recaudadores de impuestos, a los contribuyentes obligados. Como consecuencia 

de una ley nace la obligatoriedad, debido a que esto financia el presupuesto general 

del Estado. (Centro de Estudios Fiscales, 2012, pág. 3) 
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Según el Art. 15 del (Código Tributario, 2007) señala: 

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en 

virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.  

 

Se entiende por tributos a los impuestos, tasas y retribuciones especiales. Art. 1 

(Código Tributario, 2007). 

 

Nacimiento  

 

“La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la 

ley para el tributo” Art.18 (Código Tributario, 2007, pág. 4) 

 

Exigibilidad 

 

Según el Art. 19 (Código Tributario, 2007), señala: 

 

La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el 

efecto. 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas: 

1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde 

el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva; y, 

2a.- Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la 

liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de su notificación. 

(pág. 4) 

 

Extinción  

 

Según el Art. 37 (Código Tributario, 2007, pág. 8) manifiesta:  

 

La obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, por cuales quiera de los 

siguientes modos: 
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1. Solución o pago; 

2. Compensación; 

3. Confusión; 

4. Remisión; y, 

5. Prescripción de la acción de cobro 

 

Impuestos 

 

Según  (Centro de Estudios Fiscales, 2012, pág. 25), manifiesta que los impuestos:  

 

Son aquellos tributos exigidos por el Estado en virtud de su potestad de imperio, sin 

que exista una contraprestación y que el contribuyente se ve obligado a pagar por 

encontrarse en el caso previsto por la disposición legal que configura la existencia 

del tributo. 

 

Además clasifica los impuestos en: 

a) Impuestos Directos e Indirectos.  

b) Impuestos Reales y Personales. 

c) Impuestos Internos y Externos. 

d) Impuestos Ordinarios y Extraordinarios. 

e) Impuestos Proporcionales y Progresivos. 

 

Impuesto al Valor Agregado  

 

Según el Art. 52 (Código Tributario, 2007) señala: 

 

Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

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

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

la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. (pág. 10) 

 

Impuesto a la Renta 

 

Según el Art. 2 (Código Tributario, 2007), señala: 

Para efectos de este impuesto se considera Renta:  
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1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y  

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 

de esta Ley. (pág. 1) 

 

Tasas 

 

Según  (Centro de Estudios Fiscales, 2012), manifiesta que los impuestos:  

Tributo generado por la prestación de un servicio efectivo o potencial, dado de 

manera directa por el Estado. Se paga por la utilización de un servicio público y en 

este caso, no porque se tenga mayor o menor capacidad económica. Si no hay 

actividad administrativa, no puede haber tasa. (pág. 37) 

 

Retribuciones especiales 

 

“Es aquel gravamen el cual es pagado por la obtención de un beneficio o de un 

aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de algún beneficio de carácter 

público que contempla dentro del presupuesto general del Estado” (Centro de 

Estudios Fiscales, 2012). (pág. 16) 

 

Deberes formales de los contribuyentes 

 

Según el Art. 96 (Código Tributario, 2007), señala: 

Son deberes formales de los contribuyentes o responsables: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios 

relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 
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c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente 

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 esté prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,  

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

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo. 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y 

formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por autoridad competente. (pág. 19) 

 

2.4.2.6 Subordinación conceptual variable dependiente 

 

Razones liquidez 

 

“Miden la capacidad que tienen la empresa para cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo; las mayores usos son: 

a) Razón corriente o índice de liquidez 

b) La prueba acida  

c) Capital de trabajo”  (Pedro Zapata , 2002, pág. 324). 

 

Razones de Rentabilidad 

 

“Miden el grado de eficiencia de la empresa para generar las Rentas a través del 

uso racional de los activos y sus ventas” (Pedro Zapata , 2002, pág. 326) 
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Según (Pedro Zapata , 2002, pág. 326) manifiesta: 

 

Margen Neto Utilidad 

 

Demuestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado luego de haber 

concluido los gastos operativos, es decir, la utilidad luego de impuestos y 

participaciones. 

 

Margen bruto de utilidad sobre ventas 

 

Esta razón indica el porcentaje de utilidades  que la empresa genera en sus ventas, 

luego de haber deducido el costo de ventas de la mercadería. 

 

Rentabilidad sobre el capital 

Indica el rendimiento obtenido durante el periodo en relación con los aportes de 

capital accionario. 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio 

Esta Rentabilidad de rendimiento es más justa, toda vez que la utilidad neta se 

relaciona con todos los haberes patrimoniales. Denota el porcentaje de Rentabilidad 

obtenido con la inversión total realizada por los accionistas 

 

Razones de actividad de actividad 

 

Indica la intensidad (veces) con que la empresa está utilizando sus activos para 

generar ventas y, por ende, la utilidad. (Pedro Zapata , 2002, pág. 325). 

 

Razones de apalancamiento 

  

“Miden la capacidad de respaldo de las deudas; los acreedores pueden conocer a 

través de estos índices si el activo y las utilidades son suficientes para cubrir los 

intereses y el capital adecuado” (Pedro Zapata , 2002, pág. 325) 
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2.5 Hipótesis. 

 

El cumplimiento adecuado de la Normativa Tributaria con  la aplicación de sus 

obligaciones incide en la Rentabilidad de la empresa Ross Inn Hotel del cantón 

Baños de Agua Santa. 

 

2.6 Señalamiento de variables. 

 

Variable dependiente: Rentabilidad  

 

Variable independiente: Normativa Tributaria 
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CAPÍTULO III 

METOLOGÍA DE LA IVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque 

 

En la presente investigación se evaluará y buscará el cumplimiento adecuado de la 

normativa tributaria así como principalmente las obligaciones tributarias que la 

empresa Ross Inn Hotel tiene con el sujeto activo (Estado). Para ello se basara en el 

enfoque cuantitativo y cualitativo como se han venido enfocando las corrientes de la 

antología y la sociología desde la segunda mitad del siglo XX. (Hernández , 

Fernández, & Baptista, 2010).   

 

Según Hernández et al (2010) afirma: 

El enfoque cuantitativo  utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población. (2010, pág. 5)El enfoque 

cualitativo, utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis es su proceso de interpretación. 

Fernández et al. (2010, pág. 6). 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

3.2.1 Investigación de campo 

 

El presente trabajo tendrá como modalidad de estudio la investigación de campo 

debido a que “reúne la información necesaria recurriendo fundamentalmente al 

contacto directo con los hechos o fenómenos que se encuentran en estudio” 
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(Guadalupe Moreno, 1987, pág. 42).  Que en este caso será el personal que se 

encuentra inmerso en el problema del incumplimiento de las obligaciones tributarias 

de Ross Inn Hotel de la ciudad de Baños de Agua Santa. 

 

Además para este tipo de investigación  Guadalupe Moreno (1987), manifiesta:  

 

En la investigación de campo, si se trata de recabar datos, se recurre directamente a 

las personas que los tienen, si se trata de probar la efectividad de un método o 

material se ponen en práctica y se registran en forma sistemática los resultados o 

materiales que se van observando, (…). (pág. 42) 

 

3.2.2 Investigación  bibliográfica documental 
 

Además se basará en la modalidad bibliográfica documental ya  “tiene el 

propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, 

basándose en documentos - fuentes primarias, o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones fuentes secundarias” (Herrera , Medina, & Naranjo, Tutoría de la 

investigación Científica, 2004).  Las fuentes de búsqueda de información están 

basadas en la normativa tributaria vigente y demás leyes que regulan las obligaciones 

con el estado. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

 

Una vez analizado los enfoques  con los cuales vamos realizar el trabajo 

investigativo lo siguiente es el alcance de estudio a efectuar, Hernández et al (2010). 

Danhke (como se citó en Hernández, 2003) quien divide la metodología de la 

investigación en: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo.   
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3.3.1 Investigación exploratoria 

 

La primera metodología de investigación a utilizar será exploratoria porque  “los 

estudios exploratorios se efectuarán normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 

no se han abordado antes” Hernández et al  (2010, pág. 115).  En este nivel se 

obtendrán datos, contextualizar el problema y examinar las variables a estudiar que 

afectan al incumplimiento de las obligaciones tributarias de Ross Inn Hotel. 

 

3.3.2 Investigación descriptiva 

 

Luego se utilizara la metodología descriptiva  debido que “los estudios 

descriptivos buscan especificar propiedades, características  y rangos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice” Hernández et al. (2010, pág. 119).  Se detalla las 

características esenciales de los grupos a estudiar como es el personal encargado y/o 

relacionado con la administración tributaria de Ross Inn Hotel. 

 

3.3.3 Investigación correlacional 

 

Una vez analiza y caracterizado los conceptos y grupos de estudio será necesario a 

aplicar la metodología correlacional que  “tiene como  propósito evaluar la relación 

que existe entre dos más variables” Hernández et al. (2010, pág. 122).  Para la 

investigación las variables que relacionaremos serán la normativa tributaria y la 

Rentabilidad se evaluara el impacto o incidencia que incurre una de la otra.  
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3.3.4 Investigación explicativa 

 

Para finalizar el nivel de estudio se utilizará la investigación explicativa debido 

que “pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudian” Hernández et al. (2010, pág. 124).  Con esta metodología explicaremos las 

causas para el incumplimiento de las obligaciones tributarias y con ello la normativa 

tributaria  misma. 

 

3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Población 

 

Selltiz (como se citó en Hernández, 2003) piensa que una población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.  Por tanto la 

población está constituida por las personas encargadas y/o relacionadas con la 

administración tributaria de Ross Inn Hotel, como son: propietarios, administración, 

personal contable. Debido al tamaño del universo de estudio estará comprendido por 

la población es su totalidad. 

 

Por tratarse de un número reducido de población el estudio se lo realizará con toda 

el universo relacionado con  empresa Ross Inn Hotel del catón Baños de Agua Santa. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES 

NÓMINA 

N°  

Propietarios 
Propietario A 1 

Propietario B 1 

Administración  Administrador 1 

Contador 1 

Personal  
Auxiliar contable 1 

Recepcionista  1 

TOTAL 6 

 

Tabla N° 01: Población de la empresa Ross Inn Hotel 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema.
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3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1 Variable dependiente  

VARIABLE INDEPENDIENTE: La Normativa Tributaria 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TIPO O NIVEL DE 

VARIABLE  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

La Normativa Tributaria es  

“Ordenamiento Jurídico del 

Ecuador regula los impuestos 

nacionales administrados por la 

Administración Tributaria del 

Ecuador a través de un conjunto 

de normas” (Centro de Estudios 

Fiscales, 2012). 

 

Normativa  

Tributaria 

Código Tributario , 

LRTI 

 Ley de Registro Único 

de Contribuyente  

 Reglamento de 

aplicación a la  LORTI 

¿Cuáles son los 

componentes de la normativa 

usted posee conocimientos? 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado 

 

Dirigido a: 

propietarios, 

administración, 

personal contable 

 

Declaraciones 

 

¿Conoce las obligaciones 

tributarias que se aplica a la 

empresa? 

 

Sujeto pasivo o 

contribuyente 

Fecha de pago de 

impuestos  

 

¿Usted conoce la fecha 

máxima para el pago del 

impuesto a la Renta y el IVA? 

Valor de los 

impuestos 

¿Tiene conocimiento sobre 

las sanciones tributarias por el 

incumplimiento? 

Tabla N° 02: Operacionalización de variable independiente. 

Elaborador por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 
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3.5.2 Variable dependiente  
 

VARIABLE DEPENDIENTE: Rentabilidad 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TIPO O NIVEL DE 

VARIABLE  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

“La Rentabilidad financiera 

relaciona el beneficio 

económico con los recursos 

necesarios para obtener ese 

lucro. Dentro de una empresa, 

muestra el retorno para los 

accionistas de la misma, que son 

los únicos proveedores de 

capital que no tienen ingresos 

fijos” (Sánchez Ballesta , 2002). 

 

 

Conocimientos 

específicos 

Capacitaciones, 

cursos 

 

¿Conoce la Rentabilidad de 

la empresa? 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado 

 

Dirigido a: 

propietarios, 

administración, 

personal contable 

Número de índices 

financieros  

¿La empresa aplica índices 

financieros en cada ejercicio 

económico? 

 

Análisis Financiero 

Razón  de 

Rentabilidad 

¿Sabe el nivel en que afecta 

la carga tributaria a la 

Rentabilidad? 

Razón de 

Rentabilidad 

¿Conoce usted cuál es el 

impacto de la carga tributaria  

en presentación de la 

información financiera? 

Tabla N° 03: Operacionalización de variable dependiente. 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 
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3.6 Plan de recolección de información 

 

El proyecto investigativo  contempla estrategias metodologías que nos ayudarán a 

obtener información para ello utilizaremos técnicas como: la observación, entrevista, 

encuesta. (Herrera, Medina , & Naranjo, 2008). 

 

3.6.1 Observación  
 

Herrera et al.  (2008), afirma:  

La observación es una técnica que consiste en poner atención a través de los 

sentidos, en un aspecto de la realidad y recoger datos para su posterior análisis e 

interpretación sobre la base de un marco teórico, que permita llegar  a conclusiones y 

toma de decisiones. (pág. 125). 

 

De lo mencionado anteriormente la observación nos ayudará a obtener 

información de manera directa de la empresa Ross Inn Hotel de las causas posibles 

para el incumplimiento de la normativa tributaria. 

 

3.6.2 Entrevista 

 

“Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación cualitativa, contribuye a 

un conocimiento profundo del objeto de estudio y al análisis de sus necesidades 

específicas” Herrera et al. (2008).  Con esta técnica obtendremos mayor información 

directa aplicando una entrevista semiestructurada, dialogando con los responsables 

de la administración tributaria de Ross Inn Hotel. 
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3.6.3 Encuesta 
 

“Técnica que consiste en obtener información acerca de una parte de la población 

o muestra, mediante el uso de un cuestionario de preguntas. Se utiliza en la 

investigación cuantitativa” Herrera et al. (2008).  El cuestionario aplicar será 

preguntas estructuradas y semiestructuradas que facilitarán al entrevistado y 

entrevistador a obtener información de del problema de estudio en la empresa. 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación 

2. ¿De qué personas? Personal encargado y/o relacionado con  

la administración tributaria de Ross Inn Hotel 

3. ¿Sobre qué aspectos? Normativa tributaria y Rentabilidad 

4. ¿Quién? Investigador: Jorge Luis Frías 

5. ¿Cuándo? Año 2014-2015 

6. ¿Dónde? Baños de Agua Santa 

7. ¿Cuántas veces? Una vez 

8. ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta 

9. ¿Con qué? Cuestionario estructurado y semiestructurado 

 

Tabla N° 04: Plan de recolección de información. 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 
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3.7 Procesamiento y análisis  

 

Para el procesamiento y análisis de la información se utilizara el programa 

estadístico SPSS,  que es un potente sistema de análisis y gestión de datos. Ofrece u 

rápido entorno de modernización visual que abarca desde lo más simple hasta lo más 

complejo para crear modelos de manera interactiva. (IBM SPSS Statistics, 2014). 

 

Una vez recogido los datos se aplicará el siguiente procedimiento: 

 

 Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de la 

información defectuosa. 

 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

 

 Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis: manejo de información, 

estudio estadístico de datos para presentación de resultados.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de resultados 

 

La encuesta dirigida al contribuyente y/o encargados de la administración 

tributaria de Ross Inn Hotel. La misma que fue aplicada mediante un cuestionario 

estructurado de 23 preguntas en las que incluye a las dos variables de estudio. 

 

La encuesta tuvo una duración promedio de 18 minutos, en cual el universo de 

estudio fue toda la población inmersa en la administración tributaria de la empresa. 

 Propietarios 

 Administración  

 Empleados 

 

Una vez analizado e ingresado los datos para su tabulación en el programa SPSS, 

obtuvimos los siguientes resultados: 
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Pregunta 1: ¿Cómo califica Usted los conocimientos tributarios que tiene? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Medio 1 16,67% 

 Bajo 5 83,33% 

Total 6 100% 

Tabla N° 05: Conocimientos tributarios 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta. 

 

 

Gráfico N° 06: Conocimientos tributarios 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta. 

 

Análisis 

De un total de 6 personas encuestadas, 5 que representa un 83,33% manifestaron 

que su conocimiento tributario es bajo y la población restante perteneciente a una 

persona que representa un 16,67% dice que su conocimiento tributario es medio. 

 

Interpretación 

 

En la empresa se debe realizar una difusión del conocimiento tributario  con el 

personas que directamente se relacionan a la parte tributaria. 
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Pregunta 2: ¿Tiene conocimiento de normativa tributaria vigente en el país y que 

aplica a la  empresa? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Si 2 33,30% 

No 4 66,70% 

Total 6 100% 

Tabla N° 06: Conocimientos normativa tributaria 
Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

Gráfico N° 07: Conocimientos normativa tributaria 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

 

Análisis 

De un total de 6 personas encuestadas, 4 que representa un 66,67% manifestaron 

que no tienen  conocimiento  de la normativa tributaria vigente  y la población 

restante que comprenden 2  personas que representa un 33,33% dice que tiene 

conocimiento de la normativa  tributaria vigente. 

 

Interpretación 

 

En la empresa, debe reducir los niveles de desconocimiento de la normativa 

tributaria, a través de cursos intensivos al personal. 
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Pregunta 3: ¿Cuál de los siguientes componentes de la normativa usted posee 

conocimientos? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Reglamento de aplicación de 

comprobantes de venta y 

retención y documentos 

complementarios 

2 33,33% 

Ninguno de los anteriores 4 66,67% 

Total 6 100% 

Tabla N° 07: Componentes de la normativa 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

 

 

Gráfico N° 08: Componentes de la normativa 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, 2 que representa un 33,33% manifestaron 

que tiene conocimiento del  reglamento de aplicación de comprobantes de venta y 

retención y documentos complementarios y la población restante que comprenden 4  

personas que representa un 66,67% menciona que no tiene conocimiento de ninguno 

otro componente de la normativa tributaria como fueron los mencionados: Código 

Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Ley de Registro Único de 
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Contribuyente y Reglamento de aplicación a la  Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno . 

 

Interpretación 

 

Se debe impulsar espacios de difusión y comprensión del reglamento de 

aplicación de comprobantes de venta y retención y documentos complementarios y 

su aplicación dirigido al personal de la empresa.  

 

Pregunta 4: ¿Conoce las obligaciones tributarias que se aplica a la empresa? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Si 4 66,67% 

No 2 33,33% 

Total 6 100% 

Tabla N° 08: Obligaciones tributarias de la empresa 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

 

Gráfico N° 09: Obligaciones tributarias de la empresa 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 
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Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, 4 que representa un 66,67% manifestaron 

que no tienen  conocimiento  de las obligaciones tributarias de la empresa y la 

población restante que comprenden 2  personas que representa un 33,33% dice que 

no tiene conocimiento de las obligaciones tributarias de la empresa. 

 

Interpretación 

 

Promover en la empresa un foro-conversatorio sobre las obligaciones tributarias 

de la empresa, de tal forma que se evite la omisión de estas obligaciones con el 

estado.  

 

Pregunta 5: ¿Conoce las declaraciones que debe realizar mensual y anualmente? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Si 2 33,3 

No 4 66,7 

Total 6 100,0 

Tabla N° 09: Declaraciones mensuales o anuales 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 
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Gráfico N° 10: Declaraciones mensuales o anuales 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, 2 que representa un 33,33% manifestaron 

que conocen las declaraciones que debe realizar mensual o anual, la empresa y la 

población restante que comprenden 4  personas que representa un 66,67% dice que 

desconoce las declaraciones que debe realizar mensual y anual de la empresa 

 

Interpretación 

 

Planificar talleres participativos para el personal de la empresa, con la finalidad de 

incrementar y fortalecer sus conocimientos sobre las declaraciones a realizar mensual o 

anualment.  
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Pregunta 6: ¿Conoce la fecha máxima de cuándo debe declarar el impuesto al valor 

agregado (IVA)? 

 

 

 

Tabla N° 10: Fecha declaración IVA 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

 

 

 

Gráfico N° 11: Fecha declaración IVA 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, 2 que representa un 33,33% manifestaron 

que conocen cuando se debe declarar el impuesto al valor agregado (IVA) de la 

empresa y la población restante que comprenden 4  personas que representa un 

66,67% dice que desconoce cuándo se debe declarar el impuesto al valor agregado 

(IVA) de la empresa. 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Si 2 33,33% 

No 4 66,67% 

Total 6 100% 
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Interpretación 

 

En la empresa, se debe instruir al personal, mediante agenda el tiempo de cumplimiento 

de declarar el impuesto al valor agregado (IVA), con la finalidad de mitigar el retraso u 

omisión de la misma. 

  

Pregunta 7: ¿Conoce la fecha máxima de cuándo debe declarar el impuesto a la 

Renta? 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

 
Si 2 33,33% 

No 4 66,67% 

Total 6 100% 

Tabla N° 11: Fecha declaración impuesto a la Renta 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

 

 

Gráfico N° 12: Fecha declaración impuesto a la Renta 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

 

 



 59  
 

Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, 2 que representa un 33,33% manifestaron 

que conocen cuando se debe declarar el impuesto a la Renta de la empresa y la 

población restante que comprenden 4  personas que representa un 66,67% dice que 

desconoce cuándo se debe declarar el impuesto a la Renta de la empresa. 

 

Interpretación 

 

Planificar una agenda de cumplimiento sobre la declaración del impuesto a la Renta, 

con la finalidad de atenuar el retraso u omisión de la misma. 

 

Pregunta 8: ¿Conoce la fecha máxima de cuándo debe declarar las retenciones de la 

fuente del impuesto a la Renta? 

 

Repuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Si 1 16,7 

No 5 83,3 

Total 6 100,0 

Tabla N° 12: Fecha declaración retenciones de la fuente del impuesto a la Renta 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 
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Gráfico N° 13: Fecha declaración retenciones de la fuente del impuesto a la Renta 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

 

Análisis 

 

De un total de 6 personas encuestadas, una que representa un 16,67% 

manifestaron que conocen cuando se debe declarar las retenciones de la fuente del 

impuesto a la Renta de la empresa y la población restante que comprenden 5  

personas que representa un 83,33% dice que desconoce cuándo se debe declarar las 

retenciones de la fuente del  impuesto a la Renta de la empresa. 

 

Interpretación 

 

Incentivar mediante charlas al personal de la empresa, sobre el cumplimiento 

optimo de la declaración de las retenciones de la fuente del impuesto a la Renta de la 

empresa. 
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Pregunta 9: ¿Sabe la fecha para el cálculo y pago del anticipo del impuesto a la 

Renta? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Si 2 33,33% 

No 4 66,67% 

Total 
6 100% 

Tabla N° 13: Fecha cálculo y pago anticipo impuesto a la Renta 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

 

 

Gráfico N°14: Fecha cálculo y pago anticipo impuesto a la Renta 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, 2 que representa un 33,33% manifestaron 

que conocen la fecha de cálculo y pago del anticipo del impuesto a la Renta de la 

empresa y la población restante que comprenden 4  personas que representa un 

66,67% dice que desconoce la fecha de cálculo y pago anticipo impuesto del 

impuesto a Renta de la empresa. 
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Interpretación   

 

Diseñar un plan de capacitación sobre el cálculo  y pago del anticipo del impuesto a la 

Renta de la empresa, con el objetivo de crear un ambiente de optimización de tiempo en los 

cálculos tributarios.  

 

Pregunta 10: ¿En la empresa declara el IVA dentro del plazo establecido por el 

SRI? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Si 4 66,67% 

Ignoro 2 33,33% 

Total 6 100% 

Tabla N° 14: Plazo establecido IVA 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

 

 

 

Gráfico 15: Plazo establecido IVA 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 
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Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, 4 que representa un 66,67% manifestaron 

que la empresa declara el IVA dentro del plazo establecido por el SRI y la población 

restante que comprenden 2  personas que representa un 33,33% dice que  ignora o 

desconoce que la empresa declara el IVA dentro del plazo establecido por el SRI. 

 

Interpretación 

 

Establecer un panel informativo sobre las obligaciones tributarias de la empresa 

que se haya cumplido efectivamente en los plazos establecidos, de tal manera que el 

personal cuente con aquella información para los tramites pertinentes.  

  

Pregunta 11: ¿En la empresa se declara el impuesto a la Renta dentro del plazo 

establecido por el SRI? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Si 1 16,67% 

No 2 33,33% 

Ignoro 3 50,00% 

Total 6 100% 

Tabla N° 15: Plazo establecido pago impuesto a la Renta 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 
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Gráfico N° 16: Plazo establecido pago impuesto a la Renta 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta 

 

Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, una que representa un 16,67% 

manifestaron que la empresa declara el impuesto a la Renta  dentro del plazo 

establecido por el SRI, otra parte de la población de dos personas que corresponde a 

33,33%  manifiesta que la empresa no declara el impuesto a la Renta  dentro del 

plazo establecido por el SRI y los miembros restantes que comprenden 3  personas 

que representa un 50,00% dice que  ignora o desconoce que  la empresa declara el 

impuesto a la Renta  dentro del plazo establecido. 

 

 

Interpretación 

 

Instituir un cartel de información sobre las obligaciones tributarias de la empresa 

que se haya cumplido efectivamente en los plazos establecidos, de tal manera que el 

personal cuente con aquella información para los tramites pertinentes.  
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Pregunta 12: ¿En la empresa declara las retenciones del impuesto a la Renta dentro 

del plazo establecido por el SRI? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Si 3 50,00% 

Ignoro 3 50,00% 

Total 6 100% 

Tabla N° 16: Plazo establecido pago retenciones del impuesto a la Renta 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta. 

 

 

 

Gráfico N° 17: Plazo establecido pago retenciones del impuesto a la Renta 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta. 

 

Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, 3 que representa un 50% manifestaron que 

la empresa declara las retenciones del impuesto a la Renta dentro del plazo 

establecido por el SRI, y la población restante que comprenden 3  personas que 

representa un 50% dice que  ignorar o desconoce que la empresa declara las 

retenciones del impuesto a la Renta dentro del plazo establecido por el SRI. 
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Interpretación 

 

Instaurar un canal de información sobre el cumplimiento dentro de los plazos 

establecidos de las obligaciones tributarias de la empresa, promoviendo que el 

personal cuente con aquella información para los tramites pertinentes.  

 

Pregunta 13: ¿Conoce cómo se maneja el programa DIMM Formularios? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Si 2 33,33 

No 4 66,67 

Total 6 100% 

 

Tabla N° 17: Manejo de DIMM Formularios 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta. 

 

 

 

Gráfico N° 18: Manejo de DIMM Formularios 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta. 
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Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, 2 que representa un 33,33% manifestaron 

que conocen  el manejo del programa DIMM Formularios y la población restante que 

comprenden 4  personas que representa un 66,67% dice que desconoce el manejo del 

programa DIMM Formularios. 

 

Interpretación 

 

Capacitar e instruir en el manejo del programa DIMM Formularios, para que el 

personal realice correctamente la declaración de las obligaciones tributarias.  

 

Pregunta 14.- ¿Razón más frecuente porque no ha declarado  en el plazo establecido 

las obligaciones tributarias? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Por desconocimiento 1 16,7 

Complejidad 4 66,7 

Otras Razones 1 16,7 

Total 6 100,0 

Tabla N° 18: Incumplimiento en el pago de obligaciones tributarias 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta. 
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Gráfico N° 19: Incumplimiento en el pago de obligaciones tributarias 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta. 

 

 

Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, una que representa un 16,67% 

manifestaron que la razón por lo que no ha declarado  en el plazo establecido las 

obligaciones tributarias fue por el desconocimiento, otra parte de la población una 

personas que corresponde a 16,67%  manifiesta que son otras razones y los 

miembros restantes que comprenden 4  personas que representa un 66,67% dice que  

la razón por lo que no ha declarado  en el plazo establecido las obligaciones 

tributarias fue por la complejidad que conlleva hacerlo. 

 

 

Interpretación 

 

Capacitar o contratar a un profesional con funciones permanente o de asesoramiento, para 

que organice y establezca los cumplimientos de las obligaciones tributarias de la empresa  
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Pregunta 15: ¿Tiene conocimiento sobre las sanciones tributarias por el 

incumplimiento? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 
Si 2 33,33% 

No 4 66,67% 

Total 6 100% 

Tabla N° 19: Conocimientos sanciones tributarias 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta. 

 

 

 

Gráfico N° 20: Conocimientos sanciones tributarias 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta. 

 

Análisis 

 

De un total de 6 personas encuestadas, 2 que representa un 33,33% manifestaron 

que conocen  las sanciones tributarias y la población restante que comprenden 4  

personas que representa un 66,67% dice que desconoce de las sanciones tributarias. 
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Interpretación 

 

Adquirir o diseñar un manual informativo, en la cual se manifieste las obligaciones 

tributrarias, plazos y sanciones que conlleva las actividades de la empresa.  

 

Pregunta 16: ¿Considera que el incumplimiento  de la Normativa tributaria y  las 

obligaciones tributarias provocará problemas  legales y económicos? 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Si 6 100,00% 

Total   6 100% 

 

Tabla N° 20: Conocimientos sanciones tributarias 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 

 

 

 

Gráfico N° 21: Conocimientos sanciones tributarias 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 

Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, la totalidad que representan un 100% 

consideran que el incumplimiento  de la Normativa tributaria y  las obligaciones 

tributarias provocará problemas  legales y económicos en la empresa Ross Inn Hotel. 
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Interpretación 

 

La empresa debe establecer un asesoramiento tributario y legal para evitar 

sanciones y problemas económicos y legales, con la visión de fortalecer la 

estabilidad de la empresa.  

 

 

Pregunta 17: ¿Qué le ayudaría a  la empresa cumplir oportunamente sus 

obligaciones Tributarias? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Información resumida, actualizada 

de las Obligaciones Tributaria 

1 16,67% 

Manual digital y  declaraciones 

simplificadas 

5 83,33% 

Total 6 100% 

Tabla N° 21: Cumplimiento oportuno de obligaciones 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 

 

 

Gráfico N° 22: Cumplimiento oportuno de obligaciones 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 
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Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, una que representa un 16,67% manifestó lo 

que ayudaría a cumplir oportunamente las obligaciones tributarias, mediante 

información resumida, actualizada de las Obligaciones Tributaria, y la población 

restante que comprenden 5 personas y representan 83,33% manifiesta que para 

cumplir oportunamente las obligaciones tributarias sería necesario un  manual digital 

y  declaraciones simplificadas. 

 

Interpretación 

 

En virtud a la necesidad de evitar el incumplimiento y las sanciones por la falta de 

conocimiento de las obligaciones tributarias, un manual digital en donde además se 

pueda trabajar con  declaraciones simplificadas acordes a la realidad de la empresa, 

impulsaría al cumplimiento eficaz de las obligaciones tributarias y que facilite su 

correcto manejo y entedimiento de las mismas.  

 

Pregunta 18: ¿Conoce la Rentabilidad mensual y/o anual de la empresa? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Si 3 50% 

No 3 50% 

Total 6 100% 

Tabla N° 22: Conocimiento de la Rentabilidad. 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 



 73  
 

 

Gráfico N° 23: Conocimiento de la Rentabilidad. 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 

Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, 3 que representa un 50% manifestaron que 

conoce la Rentabilidad mensual y/o anual de la empresa y la población restante que 

comprenden 3  personas que representa un 50% dicen que desconoce la Rentabilidad 

mensual y/o anual de la empresa Ross Inn Hotel. 

 

Interpretación  

 

 La empresa debe añadir en su panel informativo los datos de la Rentabilidad 

mensual y/o anual de la empresa.  

 

Pregunta 19: ¿Realiza cálculos respectivos de índices de Rentabilidad de la 

empresa? 

 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 No 6 100% 

 Total 6 100% 

Tabla  N° 23: Índices de Rentabilidad. 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 
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Gráfico N° 24: Índices de Rentabilidad. 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 

Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, la totalidad que representan un 100% 

manifiesta que no se realiza cálculos respectivos de  índices de Rentabilidad en la 

empresa Ross Inn Hotel. 

 

Interpretación  

 

Incorporar en la base de datos de la empresa una pestaña de calculo y análisis de 

los índices de Rentabilidad de la empresa y posteriormente publicarlo en el panel 

informativo para el conocimiento del área administrativa. 
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Pregunta 20: ¿Considera  que la carga tributaria (multas, interés, mora) por el 

incumpliendo de la normativa afecta a la Rentabilidad de la empresa? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Si 6 100% 

 Total  6 100% 

Tabla N° 24: Carga tributaria afecta a la Rentabilidad. 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 

 

 

Gráfico N° 25: Carga tributaria afecta a la Rentabilidad. 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 

 

Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, la totalidad que representan un 100% 

manifiesta que considera  que la carga tributaria (multas, interés, mora) por el 

incumpliendo de la normativa afecta a la Rentabilidad de la empresa en la empresa 

Ross Inn Hotel. 
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Interpretación  

 

Afecta a la rentabilidad de la empresa, debido que incrementan los gastos además  

los gastos no deducibles no pueden ser parte de la declracion de la impuesto a la 

Retna que ayudaría a disminuir el Impuesto a pagar, en caso de tenerlo 

 

Pregunta 21: ¿Cómo piensa que  le afecta a su actividad y Rentabilidad las 

sanciones tributarias? 

 

Respuesta 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Gravemente 1 16,67% 

Medianamente 5 83,33% 

Total 6 100% 

 

Tabla 25: Grado en que afecta a la Rentabilidad. 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 

 

 

Gráfico N° 26: Grado en que afecta a la Rentabilidad. 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 
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Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, una que representa un 16,67% piensa que 

las sanciones tributarias afectan gravemente a la empresa y la diferencia 5 personas 

que  representan 83,33% piensan que sanciones tributarias afectan medianamente la 

Rentabilidad  de la empresa Ross Inn Hotel. 

 

Interpretación 

 

La rantailidad de la empresa se ve afectada, debido al incremento de los gastos 

tanto deducibles, no deducibles y clausuras que descontinúen el desarrollo de las 

actividades comerciales de la empresa, para lo cual, es importante aplicar 

adecuadamente la normativa y mitigar cargas tributarias.  

 

Pregunta 22: ¿Conoce usted cuál es el impacto de la carga tributaria  en la 

presentación de la información financiera? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 
Si 1 16,67% 

No 5 83,33% 

Total                                  6  100% 

 

Tabla N° 26: Impacto carga tributaria información financiera 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 
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Gráfico N°  27: Impacto carga tributaria información financiera 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 

 

Analisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, una que representa un 16,67% piensa que 

las sanciones tributarias afectan gravemente a la empresa y la diferencia 5 personas 

que  representan 83,33% piensan que sanciones tributarias afectan medianamente la 

Rentabilidad  de la empresa Ross Inn Hotel 

 

Interpretación 

 

Se debe presentar los estados financieros de forma adecuada, exponiendo las 

cuentas con su respectivo grupo y con los saldos correctos. 

 

Pregunta 23: ¿Usted estarían dispuesto a utilizar un manual y declaraciones 

simplificadas, para cumplir y mejorar su desempeño con la normativa tributaria y 

disminuir la carga tributaria? 
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 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Si 6 100% 

 Total 6 100% 

Tabla N° 27: Manual y declaraciones simplificadas 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 

 

 

Gráfico N° 28: Manual y declaraciones simplificadas 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 

 

 

Análisis  

 

De un total de 6 personas encuestadas, la totalidad que representan un 100% 

manifiesta que estarían dispuestos a utilizar un manual y declaraciones simplificadas, 

para cumplir y mejorar su desempeño con la normativa tributaria y disminuir la carga 

tributaria de la empresa.  

 

Interpretación  

 

La empresa debe incluir en su planificación anual, el diseño e incorporación a la 

actividad de la empresa un manual y declaraciones simplificadas para mejorar el 

ejercicio de la normativa tributaria.  
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4.2 Verificación de la Hipótesis 

 

La verificación de la hipótesis comprobaremos que las preguntas encuestadas y 

analizadas responden  a las exigencias planteadas en el cuestionario y resaltan los 

problemas que atraviesa la empresa Ross Inn Hotel de la ciudad de Baños de Agua 

Santa. 

 

Según Hernández (2010), manifiesta: 

 

En realidad no podemos afirmar que una hipótesis sea verdadera o falsa, si no 

argumentar que fue apoyada o no, con ciertos datos obtenidos con una investigación 

en particular. Desde el punto de vista técnico, no se acepta una hipótesis a través de 

un estudio, si no que se aporta evidencia o en su favor o en su contra. Cuantas más 

investigaciones apoyen una hipótesis, más credibilidad tendrá; y, por supuesto, será 

más válida para el contexto (lugar, tiempo, participantes u objetos) en que se 

comprobó. (pág. 108). 

 

“La distribución t fue introducida por W.S Gasset, que hizo publicaciones bajo el 

nombre de “Student” (1908)” (Kreyszig , 1973). 

 

“Se aplica cuando la población estudiada sigue una distribución normal pero el 

tamaño muestra es demasiado pequeño como para que el estadístico en el que está 

basada la inferencia esté normalmente distribuido” (Wikipedia.org, 2015). 

 

Para lo cual utilizaremos el análisis paramétrico prueba t (medias) más conocida 

como “T Student”. 
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Nivel de  significancia 

4.2.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

H1: Hipótesis alterna: El cumplimiento adecuado de la Normativa Tributaria con  

aplicación de sus obligaciones incide en la Rentabilidad de la empresa Ross Inn 

Hotel del cantón Baños de Agua Santa. 

 

Ho: Hipótesis nula: El cumplimiento adecuado de la Normativa Tributaria con  la 

aplicación de sus obligaciones no incide en la Rentabilidad de la empresa Ross Inn 

Hotel del cantón Baños de Agua Santa. 

 

4.2.2 Nivel de confianza 

 

La presente investigación del cumplimiento de la Normativa tributaria y su 

incidencia en la rentabilidad de Ross Inn Hotel se realizó con un nivel de confianza 

del  95%, un nivel de significancia o error estimado del 5% .  

 

4.2.3 Datos estadísticos para la T de Student 

 

Nivel de confianza   NC= 95% = 0,95 

Error     E=5%  = 0,05 

Grados de libertad  gl=N-1= 6-1 = 5 

 

Tabla t-Student  

Grados de 

libertad  0.25  0.1  0.05  0.025  0.01  0.005  

1  1.0000  3.0777  6.3137  12.7062  31.8210  63.659 

2  0.8165  1.8856  2.9200  4.3027  6.9645  9.9250  

3  0.7649  1.6377  2.3534  3.1824  4.5407  5.8408  

4  0.7407  1.5332  2.1318  2.7765  3.7469  4.6041  

5  0.7267  1.4759  2.0150  2.5706  3.3649  4.0321  

6  0.7176  1.4398  1.9432  2.4469  3.1427  3.7074  

7  0.7111  1.4149  1.8946  2.3646  2.9979  3.4995  

 

Tabla N° 28: Tabla t-Student 
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Con un  error (E) del 5% y a un grado de libertad de libertad (gl) de 5, el valor 

buscado en la tabla t Student es de 2.0150.−
+  

 

4.2.4 Modelo matemático 

 

𝐻0 ≥ 𝐻1 

𝐻0 ≤ 𝐻1 

 

4.2.5 Regla de decisión  

 

Se acepta la hipótesis nula si el valor de tc Student a calcularse es menor a -2.0150 o 

mayor  que 2.0150, caso contrario se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. 

 

4.2.6 Estimador estadístico 

 

𝑡 =
µ̅ − 𝑢𝑜

𝑠

√𝑁

 

 

Donde: 

µ̅= media poblacional 

s= desviación estándar 

uo= valor cualquiera 

N=Población 
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Tablas de cálculo 

 

Se evalúa la hipótesis nula con las respuestas de SI y  NO, se obtiene la media de 

las respuestas negativas de la siguiente tabla: 

Pregunta N° Si No Total 

2 2 4 6 

4 4 2 6 

5 2 4 6 

6 2 4 6 

7 2 4 6 

8 2 4 6 

9 2 4 6 

13 2 4 6 

15 2 4 6 

18 3 3 6 

19 1 5 6 

22 1 5 6 

12 24 48 72 

 

Tabla N° 29: Tabla de frecuencia de preguntas 

Elaborado por: Frías (2014), a partir de la encuesta. 

 

 

Formula y cálculo de la media 

µ̅ =
∑𝑥

𝑁
=

48

12
= 4  

 

Formula y cálculo de la desviación estándar 

𝑠 = √
∑(𝑥𝑖−µ̅)2

𝑁
= √

∑10

12
= 0.9129  

 

Valor cualquiera 

𝑢0 = 6 
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Población 

𝑁 = 6 

 

Formula y cálculo de t Student 

𝑡 =
µ̅ − 𝑢𝑜

𝑠

√𝑁

 

 

𝑡 =
4 − 6
0.9129

√6

= −5,3667 

 

 

 

 

Gráfico N° 29: Distribución T 

Elaborado por: Frías (2014), a partir del análisis del contexto del problema. 

 

Conclusión de la hipotesis 

 

El valor calculado de  tc= -5,3667 es menor que el valor de la tabla tt= -2.0150, 

razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir 

si existe diferencia significativa se confirma que el cumplimiento adecuado de la 

Normativa Tributaria con  sus obligaciones  incide en la Rentabilidad de la empresa 

Ross Inn Hotel del cantón Baños de Agua Santa. 

H0   Zona de aceptación  

H1Zona de rechazo 

-2.0150 2.0150 
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Análisis de las obligaciones tributarias de la empresa Ross Inn Hotel 

 

En la siguiente tabla se detalla el cumplimento de las declaraciones del impuesto a 

la Renta y del impuesto al Valor agregado de la empresa Ross Inn Hotel del perido 

2014, en la cual se observa los multiples multas e interés por un inadecuado control 

tributario. Ademas la cantidad existe de declaraciones sustitutivas que presentan en 

los  formularios que ratifican el incumpliento tributario. 

 

 

 

PERIODO 2014 

 

Declaración del IVA 

T
IP

O
 

Declaración de 

Retenciones en la 

Fuente 

T
IP

O
 

Interés 

de mora 

Multa Interés de 

mora 

Multa 

ENERO 0 0 S 32,2 0 S 

FEBRERO 0 0 S 13,91 0 S 

MARZO 0,42 0 S 10,99 0 S 

ABRIL 4,39 0 S 0,72 0 S 

MAYO 1,52 0 S 20,83 0 S 

JUNIO 2,35 0 S 0 0 S 

JULIO 2,54 0 S 6,08 0 S 

AGOSTO 1,59 0 S 0 0 S 

SEPTIEMBRE 3,3 0 S 9,27 0 S 

OCTUBRE 17,15 0 S 1,19 3,63 S 

NOVIEMBRE 1,5 0 S 1,98 0 S 

DICIEMBRE 0 0 O 0 0 O 

TOTALES 34,76 0 11 97,17 3,63 11 

 

Tabla N° 30: Tabla resumen de multas e interés de la empresa 

Elaborado por: Frías (2015), a partir de la encuesta. 
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Además de los datos registrados en la anterior tabla sobre las multas e interés que 

maneja la empresa, también se determina el gasto no deducible año 2013 en 9542,36 

dolares americanos. 

 

FORMULARIOS MULTIPLES PAGOS PERIODO 2014 

 

En la tabla se vizualiza los multiples pago por declaracines indebidas y por multas 

que ha contraído la empresa Ross Inn Hotel por el inadecuado control y 

cumplimiendo de la Normativa Tributaria. 

MES CÓDIGO DETALLE MONTO 

Julio 8036 Multas por faltas reglamentarias 83,25 

Agosto 1031 Retenciones en la Fuente del  

Impuesto a la Renta 

62,7 

Octubre 2011 IVA Mensual 35,51 

1031 Retenciones en la Fuente del  

Impuesto a la Renta 

129,46 

Diciembre 2011 IVA Mensual 488,15 

1031 Retenciones en la Fuente del  

Impuesto a la Renta 

370,36 

  TOTALES 1169,43 

 

Tabla N° 31: Tabla resumen de formularios multiples pagos periodo 2014 
Elaborado por: Frías (2015), a partir de la encuesta. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 El cumplimiento inadecuado de la Normativa Tributaria, por el 

desconocimiento de la misma, la complejidad en la interpretación y 

aplicación ocasiona problemas en la presentación, pago oportuno de las  

declaraciones del impuesto al valor agregado, del impuesto a la Renta y 

obligaciones que  tiene Ross Inn Hotel con el Servicio de Rentas Internas. 

 

 Los efectos que se producen al no realizar a tiempo las declaraciones  e 

incumplir con las obligaciones tributarias son  cargos por multas e interés por 

mora en las declaraciones que representan un gasto no deducible para la 

empresa, además la alta posibilidad de un clausura que detendría el giro del 

negocio, ocasionando pérdidas por los días que permanezca cerrado la 

empresa Ross Inn Hotel. Todas estas alteraciones perjudican directamente y 

disminuyen significativamente la Rentabilidad de la empresa. 

 

 En función al análisis realizado, se define al  programa DIMM Formularios, 

que está estructurado con un alto nivel de complejidad, provocando confusión 

al usuario, para lo cual se necesita de cálculos externos para realizar una 

declaración adecuadamente. Por consiguiente, el diseño de un programa 

informático que  se centra  en simplificar la Normativa tributaria, con 

cálculos automáticos y utilización de únicamente los casilleros necesarios  

para la declaraciones de impuestos,   lo cual facilita su uso.  
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5.2 Recomendaciones 

 

 Desarrollar programas de capacitación sobre cumplimiento de normativa 

tributaria, de empresa para fomentar la aplicación adecuada  de las 

obligaciones y determinar la afectación que ocasiona, disipar dudas y afianzar 

el conocimiento, con personal profesional  capacitado. 

 

 Delegar funciones y cronograma de actividades establecido para el 

cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones tributarias y así evitar 

recargos innecesarios al contribuyente. Que afectan directamente a la 

Rentabilidad, de esta manera disminuir el gasto por carga tributaria a la 

empresa. 

 

 Utilizar el programa informático Declarafácil en la empresa Ross INN Hotel, 

para la simplificación de la Normativa Tributaria debido a que es sencilla, 

práctica, con leguaje entendible al contribuyente, con información de las 

obligaciones que tiene con el SRI y manuales de  cómo realizar las 

declaraciones.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATÍVOS 

 

6.1.1 Tema de la Propuesta 

 

“Programa informático de Normativa y declaraciones tributarias simplificadas 

para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa Ross Inn Hotel del 

cantón Baños de Agua Santa” 

 

6.1.2 Institución ejecutora 

Empresa Ross Inn Hotel 

 

6.1.3 Beneficiarios  

Personal encargado y relacionado de la empresa Ross Inn Hotel. 

 

6.1.4 Ubicación sectorial 

Cantón Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua. 

 

6.1.5 Tiempo estimado para la ejecución 

Del 01 de octubre del 2014 al 30 febrero de  del 2015 
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6.1.6 Equipo técnico de responsable 

 

El equipo técnico responsable de la elaboración y ejecución de la presente 

propuesta será el personal encargado y/o relacionado con la administración de Ross 

Inn Hotel y personas ajenas a la misma según se lo detalla en la siguiente tabla. 

Gerente Encargado del estudio y aprobación del programa 

Normativa y declaraciones simplificadas. 

Contador Encargada de la ejecución del programa Normativa y 

declaraciones simplificadas. 

Tutor Dr. Remigio Medina Guerra 

Encargado de la revisión y Corrección de la Propuesta 

Investigador Jorge Luis Frías A. 

Diseño del modelo de diseño e implantación de la 

programa normativa y normativa tributaria simplificada 

Tabla N° 32: Equipo técnico responsable 

Elaborado por: Frías  (2014) 

 

 

6.1.7 Costo total de la propuesta 
 

El valor de la propuesta estimado de la propuesta es de USD1110.00 Dólares, 

serán auto gestionado, a con a continuación se detalla. 

 

No DETALLE CANTIDAD 

1 Proyecto 250 

2 Material de oficina 80 

3 Textos y material bibliográfico 150 

4 Asesoramiento profesional 200 

5 Fotocopiado 50 

6 Computadora  

7 Informe final 80 
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8 Imprevistos 200 

 TOTAL 1110 

Tabla N° 33: Detalle de recursos económicos 

Elaborado por: Frías  (2014) 
 

  

6.2  Antecedentes de la propuesta. 

 

Al analizar el programa DIMM Formularios proporcionado por el Servicio de 

Rentas Internas, la misma que da las  pautas  y los lineamientos necesarios para 

emprender con el programa informático. Que tendrá el mismo propósito de cumplir 

con la declaración de los tributos. 

 

Una vez comprendidas las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada se determina que el incumplimiento de la Normativa tributaria se debe al 

bajo nivel de conocimiento tributario, complejidad y confusión en las declaraciones 

de impuestos, esto atribuye para la inadecuada aplicación de las obligaciones 

tributarias, debido a los diversos cambios en la normativa y equivocación a la hora de 

declarar en extensos formularios. 

 

6.3 Justificación 

 

La propuesta planteada se justifica, debido que el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias a más de traer problemas económicos como son multas e 

interés al contribuyente, perjudica al Estado y consigo a todos los ciudadanos al no 

cumplir con los tributos disminuye el ingreso para el Presupuesto General que sería  

destinado para salud, educación, seguridad, obra pública. 
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La presente  propuesta, tendrá como objetivo el dar solución a los problemas de 

incumplimiento de la normativa tributaria  considerando acciones y apoyar a los 

encargados y/o relacionados de la administración tributaria de Ross Inn Hotel 

informando sus obligaciones, derechos y declaraciones y mediante  un programa  

informático de la Normativa y declaraciones tributarias simplificadas para el 

cumplimiento de las obligaciones. 

 

6.4 OBJETIVOS 

  

6.4.1 Objetivo general  

 

Implementar un programa informático de información y asistencia tributaria para 

la declaración del impuesto al valor agregado  y el impuesto a la Renta de la empresa 

Ross Inn Hotel de la ciudad de Baños de Agua Santa. 

 

6.4.2 Objetivos específicos 

 

 Aportar al personal encargado de la administración tributaria  de Ross Inn 

Hotel, a través de un módulo informativo instalado en el programa 

informático para la orientación del contribuyente en el proceso tributario, 

relacionado con sus derechos y obligaciones. 

 

 Facilitar el manual sobre la declaración de retenciones del Impuesto a la 

Renta que estará disponible dentro del programa informático. 
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 Capacitar al personal encargado de la administración tributaria  de Ross Inn 

Hotel en la clasificación de los gastos personales y el uso del programa 

informático. 

 

6.5 Análisis de la Factibilidad 

 

6.5.1 Factibilidad Legal 

 

La propuesta presentada esta legalmente enmarcada en la normativa tributaria 

vigente en el país que como supremacía tenemos a la Constitución Política del 

Ecuador que la ampara, la cual busca cooperar con el Estado y la comunidad en la 

seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley. 

 

Además todos los lineamientos legales pertinentes a la empresa Ross Inn Hotel se 

han desarrollado en base a  la Ley de Régimen Tributario Interno, en la propuesta 

planteada para garantizar el cumplimiento de los deberes formales del contribuyente. 

 

6.5.2 Factibilidad Socio-cultural 

 

La normativa tributaria con la obligación de los tributos involucra a  más de los 

propietarios, personal administrativo,  empleados y  proveedores de la empresa Ross 

Inn Hotel, a toda la población de nuestro país; ya que  el cumplimiento de  las 

obligaciones tributarias es deber como ciudadanos y a altera significativamente a la 

distribución de la Renta y la riqueza Es por esto que la implementar el programa 
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informático normativa tributaria  y declaraciones simplificadas, ayudará a mejorar la 

cultura tributaria y con ello el buen vivir de la sociedad. 

 

6.5.3 Factibilidad tecnológica 

 

Es posible, porque se dispone de recursos informáticos necesarios  para su diseño 

y ejecución como son: Microsoft Visual Studio 2010 y Microsoft® SQL Server® 

2008, el conocimiento requerido y capacitación de profesionales del área de sistemas 

para el diseño, implementación y ejecución del programa. 

 

6.5.4 Factibilidad organizacional 
 

Como un objetivo de la propuesta es mitigar el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias atreves de capacitación al personal encargado y/o 

relacionado del manejo de parte tributaria de la empresa, así  su participación activa 

de los propietarios, administradores, empleados y proveedores ayudará al 

desenvolvimiento a adecuado e implementación en el establecimiento.  

 

6.5.5 Factibilidad económica financiera 

 

La propuesta presentada en su aspecto económico financiero, es factible en razón 

que los costos en los cuales se va a incurrir actualmente, con el tiempo se 

transformarán en beneficios ya que una empresa que se mantenga dentro de los 

lineamientos de normativa tributaria se evitaría multas, interés y sanciones prevista 

por la ley. 
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6.5.6 Factibilidad Política 

 

Se considera que la presente propuesta es factible políticamente, puesto que se 

podría cumplir lo especificado en la Constitución Política del Ecuador el cual 

consiste en que: Es cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y 

pagar los tributos establecido por la ley (2008), puesto que se busca incentivar a la 

empresa Ross Inn Hotel  a que cumpla con lo señalado. 

 

6.6 Fundamentación 

 

La política tributaria tiende ampliar el número de contribuyentes y reducir la 

evasión e incumplimiento de sus obligaciones tributarias, en este contexto el  

contribuyente y personas encarga y/o relacionado con la administración tributaria de 

Ross Inn Hotel deben tener conocimiento pleno de cuáles son sus responsabilidades 

con el Estado.  

 

6.6.1 OBLIGACIÓN  TRIBUTARIA 

 

Según Código Tributario Interno (2007), señala: 

Art. 15.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado 

o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en 

virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especie o servicios apreciables 

en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la Ley. 

 

Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido 

por la ley para configurar cada tributo. Se calificará conforme a su naturaleza jurídica. 

 

Art. 17.- Calificación del hecho generador.- Cuando el hecho generador consista en un 

acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, 

cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados. 
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IMPUESTO  A LA RENTA 

 

OBJETO Y ALCANCE DEL IMPUESTO  

Según el informativo 405  (Medina, 2015), en señala: 

Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la Renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales 

o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. Art. 2.- Concepto 

de Renta.- Para efectos de este impuesto se considera Renta: Los ingresos de fuente 

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

capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y, (4) (pág. 

3) 

 

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

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la Renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la Renta 

en base de los resultados que arroje la misma. (pág. 3) 

 

INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 

Según (Medina, 2015), en el informativo 405 señala: 

Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente ecuatoriana los 

siguientes ingresos: 

1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras 

de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, (…). 

7.- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por 

personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u 

organismos del sector público. (pág. 6) 

 

CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 

 

Según (Medina, 2015), en el informativo 405 señala: 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad 

y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 

sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al 

primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del 
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ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 

establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. (4) (pág. 31) 

 

Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando 

en consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el 

movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los 

resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

 

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

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

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

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

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

financieros que sirvieron para fines tributarios. 

 

 

TARIFAS 

 

Según (Medina, 2015), en el informativo 405 señala: 

Art. 36.- Tarifa del impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas: 

Para liquidar el impuesto a la Renta de las personas naturales y de las 

sucesiones indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en 

la siguiente tabla de ingresos: 

 



 98  
 

 
Tabla N° 34: Impuesto a la Renta 2014 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

 
Tabla N° 35: Impuesto a la Renta 2015 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 

Según (Medina, 2015), en el informativo 406 señala: 

Art. 72.- Plazos para declarar y pagar2.- La declaración anual del impuesto a la 

Renta se presentará y se pagará el valor correspondiente en los siguientes plazos: 

2. Para las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para la declaración se 

inicia el 1 de febrero del año inmediato siguiente al que corresponde la declaración y 

vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito del número del Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) del declarante, cédula de identidad o pasaporte, según el 

caso: (pág. 82) 
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9no digito del 

RUC  

fecha de vencimiento  

1  10 de marzo  

2  12 de marzo  

3  14 de marzo  

4  16 de marzo  

5  18 de marzo  

6  20 de marzo  

7  22 de marzo  

8  24 de marzo  

9  26 de marzo  

0  28 de marzo  

Tabla N° 36: Plazos declaración Impuesto a la Renta 

                                       Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 

 

NORMAS SOBRE DECLARACIÓN Y PAGO 

Según (Medina, 2015), en el informativo 405 señala: 

Art. 40.- Plazos para la declaración1.- Las declaraciones del impuesto a la 

Renta serán presentadas anualmente por los sujetos pasivos, (4) en los lugares 

y fechas determinados por el reglamento. 

En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización del ejercicio 

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

Renta. (…). (pág. 55). 

 

Art. 40A.- Información sobre patrimonio1.- Las personas naturales presentarán 

una declaración de su patrimonio. En el Reglamento se establecerán las condiciones 

para la presentación de esta declaración. (4) 

 

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

impuesto a la Renta de acuerdo con las siguientes normas: 

 

1.- El saldo adeudado por impuesto a la Renta que resulte de la declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los plazos que 

establezca el reglamento, en (4) las entidades legalmente autorizadas para recaudar 

tributos; 

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

tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos 

en cualquier modalidad contractual (8), deberán determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al 

ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas: (pág. 56) 
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b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y 

las sociedades: 

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros 

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

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

del impuesto a la Renta. 

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

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

impuesto a la Renta. 

 

 

 
Gráfico 30: Cálculo del Anticipo Impuesto a la Renta 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

 

Según (Medina, 2015), en el informativo 405 señala: 

 

Art. 43.- Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de 

dependencia.- Los pagos que hagan los empleadores personas naturales o 

sociedades, (4) a los contribuyentes que trabajan con relación de dependencia, 

originados en dicha relación, se sujetan a retención en la fuente con base en las 

tarifas establecidas en el artículo 36 de esta Ley de conformidad con el 

procedimiento que se indique en el reglamento. 

45.- Otras retenciones en la fuente.- Toda persona jurídica, pública o privada, las 

sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que 
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paguen 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. (pág. 66) 

 

Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención.- La retención en la fuente 

deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero 

(4). Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante 

de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante 

de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. (...) (pág. 68) 

 

 

DEDUCCIONES Y  GASTOS PERSONALES 

 

Según (Medina, 2015), en el informativo 405 señala:  

“Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de (4) determinar la base 

imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen para 

obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén 

exentos.” (pág. 15) 

16.- Las personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus ingresos 

gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica 

desgravada de impuesto a la Renta de personas naturales, sus gastos personales sin 

IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, 

que no perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente. (pág. 21) 

 

Según (Medina, 2015), en el informativo 406 señala:  

“Art. 34.- Gastos personales.- Las personas naturales podrán deducirse sus gastos 

personales, sin IVA ni ICE, así como los de su cónyuge o conviviente e hijos 

menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que 

dependan del contribuyente.” (pág. 45) 

Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los realizados por 

concepto de: vivienda, educación, salud, alimentación y vestimenta. 
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a) Gastos de Vivienda: Se considerarán gastos de vivienda exclusivamente entre 

otros (3) los pagados por: 

1. Arriendo de un único inmueble usado para vivienda; 

2. Los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas, 

destinados a la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción, 

de una única vivienda. En este caso, serán pruebas suficientes los certificados 

conferidos por la institución que otorgó el crédito; o el débito respectivo reflejado en 

los estados de cuenta o libretas de ahorro; y, 

3. Impuestos prediales de un único bien inmueble en el cual habita y que sea de su 

propiedad. 

 

b) Gastos de Educación: Se considerarán gastos de educación entre otros (3) los 

pagados por: 

 1. Matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, inicial, educación 

general básica, bachillerato y superior, así como la colegiatura, los cursos de 

actualización, seminarios de formación profesional debidamente aprobados por el 

Ministerio de Educación o del Trabajo cuando corresponda o por el Consejo 

Nacional de Educación Superior según el caso, realizados en el territorio 

ecuatoriano. Tratándose de gastos de educación superior, serán deducibles también 

para el contribuyente, los realizados por cualquier dependiente suyo, incluso mayor 

de edad, que justifique mediante declaración juramentada ante Notario que no 

percibe ingresos y que depende económicamente del contribuyente. 2. Útiles y textos 

escolares; materiales didácticos utilizados en la educación; y, libros. 3. Servicios de 

educación especial para personas discapacitadas, brindados por centros y por 

profesionales reconocidos por los órganos competentes. 4. Servicios prestados por 

centros de cuidado infantil; y, 5. Uniformes. 

 

c) Gastos de Salud: Se considerarán gastos de salud entre otros (3) los pagados por: 

1. Honorarios de médicos y profesionales de la salud con título profesional. 2. 

Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y 

farmacias. 3. Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis; 4. Medicina pre 

pagado y prima de seguro médico en contratos individuales y corporativos. En los 

casos que estos valores correspondan a una póliza corporativa y los mismos sean 

descontados del rol de pagos del contribuyente, este documento será válido para 

sustentar el gasto correspondiente; y, 5. El deducible no reembolsado de la 

liquidación del seguro privado. (pág. 46) 

 

d) Gastos de Alimentación: Se considerarán gastos de alimentación entre otros (3) 

los pagados por:  

1. Compras de alimentos para consumo humano. 2. Pensiones alimenticias, 

debidamente sustentadas en resolución judicial o actuación de la autoridad 

correspondiente. 3. Compra de alimentos en Centros de expendio de alimentos 

preparados.  

 

e) Gastos de Vestimenta: Se considerarán gastos de vestimenta los realizados por 

cualquier tipo de prenda de vestir. Los gastos personales del contribuyente, de su 

cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad que no perciban ingresos 

gravados y que dependan del contribuyente, antes referidos, se podrán deducir 
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siempre y cuando no hayan sido objeto de reembolso de cualquier forma. La 

deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de los 

ingresos gravados del contribuyente y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 

veces la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta de personas naturales. 

(pág. 47) 

 

Gastos Deducibles 2014 2015 

Alimentación 0,325 veces      

3.383,25  

3510 

Educación 0,325 veces      

3.383,25  

3510 

Vivienda 0,325 veces      

3.383,25  

3510 

Vestimenta 0,325 veces      

3.383,25  

3510 

Salud 1,3 veces    

13.533,00  

14040 

En el 2014   (10.410 * 0.325 = 3.383,25) 

En el 2015  (10.800 * 0.325 = 3.510,00) 

 

Tabla 37: Gastos personales limites deducibles 

Fuente: Reglamento de aplicación a la LORTI 
 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

OBJETO DEL IMPUESTO 

Según (Medina, 2015), en el informativo 405 señala:  

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

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

los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 

servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley.”. (9) (pág. 

71) 

Art. 56.- Impuesto al Valor Agregado sobre los servicios.- El impuesto al valor 

agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados 

por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a 

favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o 

intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros 

servicios o cualquier otra contraprestación. (pág. 75) 
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HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DEL IMPUESTO 

 

Según (Medina, 2015), en el informativo 405 señala:  

Art. 61.- Hecho generador.- El hecho generador del IVA se verificará en los 

siguientes momentos: 

 

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente el 

servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en 

cuenta, a elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. (pág. 78) 

 

Art. 62.- Sujeto activo.- El sujeto activo del Impuesto al Valor Agregado es el 

Estado. Lo administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

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

En calidad de contribuyentes: Quienes realicen importaciones gravadas con una 

tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena.  

a.1) En calidad de agentes de percepción: 

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

de bienes gravados con una tarifa; 2. Las personas naturales y las sociedades que 

habitualmente presten servicios gravados con una tarifa. (9) 

b) En calidad de agentes de retención: 

Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las 

sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como 

contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas”. (8) por el IVA que 

deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya 

transferencia o prestación se encuentra gravada, de conformidad con lo que 

establezca el reglamento; (pág. 79) 

 

 

6.6.2 PROGRAMA  INFORMÁTICO 

 

“Un programa informático es un tipo de software que permite al usuario realizar uno 

o más tipos de trabajo. Son, aquellos programas que permiten la interacción entre 

usuario y computadora (comunicación), dando opción al usuario a elegir opciones y 

ejecutar acciones”. (Benítez , 2012) 
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Según Benítez (2012) manifiesta: 

Suele resultar una solución informática para la automatización de ciertas tareas 

complicadas como pueden ser la contabilidad, la redacción de documentos, o la 

gestión de un almacén. Algunos ejemplos de programas de aplicación son los 

procesadores de textos, hojas de cálculo, y base de datos.  

 

6.7 Modelo operativo 
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Introducción  

 

Las personas Naturales obligadas a llevar contabilidad, en este caso específico con 

la razón social denominada  ROSS INN HOTEL de la ciudad de Baños de Agua 

Santa,  en su condición de contribuyente especial está obligado a declarar sus tributos 

y cumplir con las obligaciones tributarias según las Normas Vigentes, las cuales son: 

el impuesto al Valor Agregado mensual, el impuesto a la Renta y declaración de las 

retenciones. 

 

De lo expuesto anteriormente, se ha propuesto el desarrollo de una programa  

informático  con lenguaje de programación en Microsoft Visual Studio 2010 y como 

motor de base de datos SQL Server  Management Studio 2008; la misma que está  

especializada con mayores opciones y un ambiente amigable que permite realizar el 

acopio de datos respecto a las declaraciones anteriores que ha incurrido el 

contribuyente y que estos sean procesados por este programa para la generación de 

los formularios 104 impuesto al Valor Agregado y 102 impuesto a la Renta e 

información de las obligaciones tributaria según la Normativa vigente integrado en el 

programa. 

 

Esta programa informático ofrece alternativas para el cálculo, además realiza las 

operaciones de los créditos tributarios y los almacena para su utilización en la 

próxima declaración, efectúa los cálculos de interés y multa en caso de haberlo,  

asimismo proporciona la información de sus obligaciones como persona natural 

obligada a llevar contabilidad, cumpliendo con la normativa vigente en materia 

tributaria; como también  los resultados finales pueden ser consultados en forma 

analítica y serán almacenados, facilitando la evaluación del procesamiento de datos. 
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MÓDULO  I 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA  

INFORMÁTICO DECLARAFÁCIL 
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1.1 Análisis del programa informático Declarafácil. 

 

Declarafácil, es un programa informático  que permite obtener información  

necesaria para poder realizar las declaraciones de impuestos de manera correcta 

cumpliendo  la Normativa Tributaria actual. Además proporciona la herramienta de 

declaraciones que permite la simplificación de los formularios mediante la 

utilización los casilleros específicos que forman parte de la actividad que realiza la 

empresa. 

 

Los formularios del impuesto al valor agregado, el del impuesto a la Renta y otros 

están disponibles en el DIMM Formularios (Declaración de Información en Medio 

Magnético)  que proporciona el SRI, sin embargo estos formularios son 

generalizados para todos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, por 

consiguiente sujetan demasiados literales y casilleros que confunden al contribuyente 

y son innecesarios, ya que pertenecen a otra actividad o giro de la empresa. 

 

Por lo tanto, en la presente propuesta se analizará cada uno de los formularios 

simplificados en el programa informático Declarafácil. 

 

1.1.1 FORMULARIO 104: DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO  

 

El formulario 104 en el DIMM está compuesto por 131 casilleros, con sus 

respectivos literales, de los cuales, la empresa Ross Inn Hotel por su actividad 

económica solamente utiliza en promedio 47 casilleros, lo que representa un 36%  de 
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utilización y dejando  un número en promedio de 84 casilleros vacíos que 

corresponde a un  64% de su totalidad. En el programa informático Declarafácil solo 

se utiliza los casilleros que son necesarios para la declaración, lo que ayuda 

visualmente a facilitar la declaración evitando errores de ubicación de valores por 

información excesiva e innecesaria para el sujeto pasivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 31: Casilleros Formulario 104 

Elaborado por: Frías (2015) 

  

En el formulario se debe ingresar el impuesto generado por adquisiciones  en el 

casillero 564 de forma manual el DIMM no le traslada dicho valor, 

consecuentemente un error por inobservancia de la persona encarga ocasionaría un 

pago indebido, en el programa informático Declarafácil el casillero es llenado de 

manera automática tras la programación indicada. 

 

Para realizar una declaración en el DIMM debemos dirigirnos a la plataforma del 

SRI o a la carpeta física de declaraciones y buscar la declaración del mes  anterior 

para revisar si tenemos crédito tributario e identificar el tipo ya sea por  

adquisiciones o retenciones; revisar el casillero 615 crédito tributario por 

adquisidores  y 617  crédito tributario por retenciones y trasladarlos a los casilleros 

605 y 607 respectivamente de la declaración del siguiente mes. En varias ocasiones 
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por olvido por parte del  encargado de realizar la declaración se puede omitir esta 

información y ocasionar valor  a pagar o un valor más alto.  El programa informático 

Declarafácil corrige estos posibles errores ya que cuenta con una base de datos que 

almacena y traslada automáticamente los valores  de créditos tributarios a casilleros 

605 y 607 correspondientemente. Declarafácil corrige estos posibles errores ya que 

cuenta con una base de datos que almacena y traslada automáticamente los valores  

de créditos tributarios a casilleros 605 y 607 correspondientemente.  

 

Los cálculos de los casilleros 615 saldo crédito tributario próximo mes por 

adquisiciones, 617 saldo crédito tributario por retenciones en l fuente de IVA en el 

DIMM requieren un cálculo externo al momento de realizar la declaración, el cual 

puede ocasionar errores. Declarafácil realiza los cálculos automáticamente ahorrando 

tiempo, evitando posibles errores y almacenando para el próximo mes a los casilleros 

que corresponden. 

 

De la misma forma los casilleros 903 y 904 correspondientes al interés por mora y 

multa se debe calcular en forma independiente ya sea manual o en la calculadora 

tributaria lo que ocasionaría pérdida de tiempo y posibles errores. Declarafácil ayuda 

y simplifica este proceso calculando de manera automática los valores por 

declaración tardía. 
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1.1.2 FORMULARIO 102: DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

El formulario 102 en el DIMM está compuesto por 382 casilleros, con sus 

respectivos literales, de los cuales, la empresa Ross Inn Hotel por su actividad 

económica solamente utiliza en promedio 79 casilleros, lo que representa un 21%  de 

utilización y dejando  un número de 302 casilleros vacíos que corresponde a un  79% 

de su totalidad. Declarafácil solo se utiliza los casilleros que son necesarios para la 

declaración, lo que ayuda visualmente a facilitar la declaración evitando errores de 

ubicación de valores por información excesiva e innecesaria para el sujeto pasivo.   

 

 
 

Gráfico 32: Casilleros Formulario 102 

Elaborado por: Frías (2015) 

 

En el formulario 102 del DIMM se debe realizar los cálculos de forma manual y 

registrarlos en el casillero 803, consecuentemente se puede generar un error de 

cálculo, Declarafácil el casillero es llenado de manera automática tras la 

programación indicada correspondiente al 15% de participación trabajadores 
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En el DIMM Formulario se debe colocar manualmente en el casillero 807 que 

corresponde a gastos no deducibles, en el programa informático Declarafácil el 

casillero es llenado de manera automática tras la programación indicada y traslado de 

casilleros anteriores. 

 

Para realizar una declaración del impuesto  a la Renta  en el DIMM debemos 

dirigirnos a la plataforma del SRI o a la carpeta física de declaraciones y buscar la 

declaración del año  anterior para revisar y trasladar los valores correspondientes: 

casillero 879 anticipo determinado próximo año, casillero 873 el saldo a liquidarse 

declaración próximo año y casillero 869 saldo a favor del contribuyente en caso de 

tenerlo. Trasladarlos manualmente al casillero 841 anticipo determinado 

correspondiente al ejercicio fiscal declarado, casillero 844 el saldo pendiente de pago 

y casillero 850 el crédito tributario de años anteriores. Declarafácil corrige estos 

posibles errores ya que cuenta con una base de datos que almacena y traslada 

automáticamente los valores: casillero 879 anticipo determinado próximo año, 

casillero 873 el saldo a liquidarse declaración próximo año y casillero 869 saldo a 

favor del contribuyente a los casilleros correspondientes. 

 

En el DIMM Formulario se debo colocar manualmente el casillero 879 que 

corresponde al anticipo determinado próximo año, ocasionando posibles errores al 

realizar el cálculo independiente de forma manual. En el programa informático 

Declarafácil el casillero es llenado de manera automática tras la programación de la 

fórmula que establece la (0,2%*PT) + (0,2%*CyG) + (0,4%*AT) + (0,4%*I). 
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De la misma forma los casilleros 903 y 904 correspondientes al interés por mora y 

multa se debe calcular en forma independiente ya sea manual o en la calculadora 

tributaria lo que ocasionaría pérdida de tiempo y posibles errores. Declarafácil ayuda 

y simplifica este proceso calculando de manera automática los valores por 

declaración tardía. 

 

1.2 Componentes del programa informático Declarafácil 

 

Con el objetivo de la simplificación para  cumplimiento adecuado de la Normativa 

Tributaria se ha desarrollado el programa informático Declarafácil con los siguientes 

componentes para comprensión del usuario: 

 

 NORMATIVA TRIBUTARIA.- contiene la normativa legal que rige los 

tributos vigentes en el Ecuador: Código Tributario, Ley de Régimen 

Tributario Interno, Reglamento a la aplicación de la Ley Organiza de 

Régimen Tributario interno, Ley del Registro Único de Contribuyentes y 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. Esta implementada en programa informático en formato 

PDF y cuando con las facilidades para cargar los documentos, y buscar 

información en caso que dese ampliación de la Normativa. 

 

 MANUAL DE USUARIO.- está compuesto por tres manuales: 1) 

Conociendo al programa informático Declarafácil, 2) Declaración del 

impuesto al valor agregado (IVA) y declaración del impuesto a la Renta. 
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 DECLARACIONES SIMPLIFICADAS.- En este módulo podrá realizar la 

consulta de las declaraciones realizadas anteriormente del IVA e impuesto a 

la Renta, así también las declaraciones simplificadas de los mismos 

impuestos. 
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MÓDULO II 

 

 

 

 

MANUAL OPERATIVO DEL PROGRMA 

INFORMÁTICO DECLARAFÁCIL 
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2.1.1 Ingreso al programa informático 

 

Para acceder al programa informático Declarafácil se inicia al hacer doble clic en 

el icono de acceso directo en el escritorio de Windows. 

 

Se abre la ventana de ingreso al programa, por primera vez creamos la cuenta del 

contribuyente, ingresamos un nombre y contraseña. 
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Luego de esto, se despliega el menú principal del programa: 

 

En el menú  principal de Declarafácil, se encuentra disponible tres módulos. 

 

2.1.2 INGRESO A LA NORMATIVA TRIBUTARIA 

 

Al hacer clip en este botón, aparece una ventana en la cual se 

despliega un listado de Normas Tributarias vigentes:  
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 Código Tributario 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Registro Único de Contribuyentes 

 Reglamento a la aplicación de LORTI 

 Reglamento a la ley del RUC 

 Reglamento de Comprobantes de Venta 

 Cálculo del Anticipo Impuesto Renta 

 

Dispone dos conjuntos de botones y controles 

 

 Mostrar.- amplia el documento seleccionado a pantalla completa. 

 Salir.- permite salir módulo de la  normativa y regresar el  Menú principal. 
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 Cargar archivo.- permite subir al programa un nuevo documento en formato 

PDF que le servirá posteriormente al usuario. Por ejemplo una nueva 

disposición por el Servicio de Rentas Internas. 

 Guardar.- graba y almacena los documentos pendientes de carga luego de 

modificar y agregar título y descripción en los documentos. 

 Modificar.- permite editar los títulos y descripción de los documentos 

cargados. 

 Cancelar.- en caso de cargar un documento equivocado permite, anular la 

operación para cargar nuevamente. 

 Eliminar.- permite eliminar un documento seleccionado de la lista 

desplegable. 

 

 

 

2.1.3 INGRESO A MANUAL DE USUARIO E INFORMATIVOS 

 

Al hacer clip en este botón, aparece una ventana en la cual nos 

despliega un listado de: 

 

 Manual de usuario del programa informático Declarafácil 

 Manual informativo declaración del impuesto al valor agregado 
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 Manual informativo de la declaración del impuesto a la Renta. 

 Manual informativo declaración de las retenciones en la fuente del impuesto a 

la Renta. 

 

Dispone dos conjuntos de botones y controles 

 

 Mostrar.- amplia el documento seleccionado a pantalla completa. 

 Salir.- permite salir del módulo,  Manual de usuario  y regresar el  Menú 

principal. 

 

 

 Cargar archivo.- permite subir al programa un nuevo documento en formato 

PDF que le servirá posteriormente al usuario. 

 Guardar.- graba y almacena los documentos pendientes de carga luego de 

modificar y agregar título y descripción en los documentos. 

 Modificar.- permite editar los títulos y descripción de los documentos 

cargados. 
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 Cancelar.- en caso de cargar un documento equivocado permite, anular la 

operación para cargar nuevamente. 

 Eliminar.- permite eliminar un documento seleccionado de la lista 

desplegable. 

 

 

 

2.21.4 DECLARACIONES SIMPLIFICADAS 

 

Al hacer clip en este botón DECLARACIONES 

SIMPLIFICADAS, aparece una ventana en la cual nos permite 

ingresar al contribuyente o seleccionarlo. 
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: permite agregar un nuevo contribuyente ya 

que el programa es multiusuario. 

 

Para los cual proporcionamos información indispensable para futuras 

declaraciones. 

 

 
 

RUC del  contribuyente: Ingrese los 13 dígitos del RUC 

Representante legal: Ingrese los 10 dígitos de la cédula, en este caso la cédula del 

contribuyente. 

Razón social.- Apellidos y nombres completos del contribuyente 
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RUC del contador: los 13 dígitos del profesional encargado de llevar la contabilidad 

de la empresa. 

 

: Anula el registro de nuevo contribuyente: 

 

: Graba y almacena los datos del contribuyente, 

desplaza  a la ventana que permitirá seleccionar las 

declaraciones. 

 

: permite salir del módulo de la Declaraciones 

simplificadas  y regresar el  Menú principal. 

 

 

 

Al presionar siguiente nos despliega el menú de declaraciones simplificadas, nos 

mostrará la razón social y RUC del contribuyente a realizar la declaración o consulta. 

 

 
 

Existen cuatro opciones para facilitar las declaraciones al contribuyente. 

Declaración del IVA.- Genera un formulario simplificado para la 

declaración del impuesto al Valor Agregado. En el cual puede ingresar los 
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datos según el Manual Informativo de la declaración del impuesto al Valor 

Agregado, disponible en el módulo Manual de Usuario e Informativos. 

 

Registrado los valores se visualiza tres botones de acción: 

Guardar y generar: almacena la declaración para visualizar en consulta de IVA y 

general un  archivo XML para subir a la página del SRI. 

Regresar: retorna a la ventana anterior. 

Salir: permite salir del módulo de la Declaraciones simplificadas  y regresar el  

Menú principal 

 

Consulta IVA.- Despliega un historial de declaraciones del impuesto al Valor 

Agregado  realizadas en el programa Declarafácil con anterioridad. 
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Declaración del Impuesto a  la Renta.- Genera un formulario simplificado para la 

declaración del impuesto a la Renta, en el cual se puede ingresar los datos según el 

Manual Informativo de la declaración del impuesto a la Renta, disponible en el 

módulo Manual de Usuario e Informativos. 
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Registrado los valores se visualiza tres botones de acción: 

Guardar y generar: almacena la declaración para visualizar en consulta del 

impuesto a la Renta y general un  archivo XML para subir a la página del SRI. 

Regresar: retorna a la ventana anterior. 

Salir: permite salir módulo de la Declaraciones simplificadas  y regresar el  Menú 

principal 
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CONSULTA IMPUESTO A LA RENTA 

 

Despliega un historial de declaraciones del impuesto a la Renta  realizadas en el 

programa Declarafácil con anterioridad. 
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2.1.5 HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA  DECLARAFÁCIL 

 

En la barra de menú/ opciones  dispone de: 

 

CAMBIAR IVA.-en caso que la normativa tributaria determine el cambio del 

porcentaje del 12%  impuesto al Valor Agregado, el programa está preparada para 

realizar el cambio y continuar con su funcionalidad. 

 

Modificar.- permite modificar el valor del IVA 

Guardar.- Guarda las cambios  realizadas con el botón cambiar. 

Salir:- Regresa a la ventana anterior  del programa. 

 

Tabla de interés por mora.- cada trimestre el Banco Central del Ecuador publica 

el interés por mora, lo cual el programa está preparada para los cambios a futuro que 

se presenten. 
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Mediante los botones de control modificaremos los diferentes casilleros 

semestrales en el año que corresponda. 

 

Modificar.- permite editar los años para cambiar el interés según publique el Banco 

Central del Ecuador. Los valores los ingresaremos trimestralmente. 

Guardar.- guarda las cambios  realizadas con el botón modificar. 

Cancelar.- anula el registro de ingreso de interés. 

Salir:- regresa a la ventana anterior  del programa. 

 

Tabla de multa.-  en caso que la normativa tributaria determine el cambio del 

porcentaje de la multa del 3%, el programa está preparada para realizar el cambio y 

continuar con su funcionalidad. 

 

 

Tabla para el cálculo del impuesto a la Renta. 

 

Cada año  el Servicio de Rentas internas publica la tabla para el cálculo del 

impuesto a la Renta, cual el programa está preparada para los cambios a futuro que 

se presenten. 
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Mediante los botones de control modificaremos los diferentes casilleros anuales 

según corresponda. 

 

 

 

Modificar.- permite editar los años para cambiar los valores correspondientes de la 

tabla del impuesto a la Renta. 

Guardar.- Guarda las cambios  realizadas con el botón modificar. 

Cancelar.- anula el registro de ingreso valores en la tabla, 

Salir:- Regresa a la ventana anterior  del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 133  
 

MÓDULO  III 

 

 

 

 

 

MANUAL DE DECLARACIONES SIMPLIFICADAS E 

INFORMATIVO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
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3.1 Manual de declaraciones simplificadas 

 

3.1.1 Formulario 104  

 

INSTRUCTIVO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL  

VALOR AGREGADO SIMPLIFICADO  

EN  EL PROGRAMA DECLARAFÁCIL 

  

INGRESO AL PROGRAMA DECLARAFÁCIL 

 

En el menú principal, hacer clic en Declaraciones Simplificadas. 

  

Ingresar o seleccionar el contribuyente y clic en siguiente. 
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Del menú de declaraciones seleccionar Declaración IVA. 

 

Muestra el Formulario del Impuesto al Valor Agregado Simplificado. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  

 

Según el Servicio de Rentas Internas (2015) manifiesta: 

 

Mes.- Seleccione el mes al que corresponde su declaración por primera vez, la 

segunda declaración que realice se colocará automáticamente el mes que 

corresponde al pago. 

  

Año.- Registre el período (año) al que corresponde su declaración por primera vez, 

la segunda declaración que realice se colocará automáticamente el año que 

correspondiente. 

 

Original o sustitutiva.- Seleccione si la declaración es original (primera 

Declaración de ese período) sustitutiva (declaración que remplaza a la  Original). 

 

N° Formulario que sustituye.- Las declaraciones sustitutivas pueden ser 

presentadas cuando tales correcciones originen un mayor valor a pagar, cuando no 

se modifique el impuesto a pagar o implique diferencias a favor del contribuyente. 

Registre en este campo el No. del formulario de la declaración que se sustituye.  

 

Recuerde que los errores en una declaración de impuestos, cuya solución no 

modifique el impuesto a pagar o implique diferencias a favor del contribuyente, 

podrán enmendarse dentro del año siguiente a la presentación de la declaración 

original, a través de la presentación de una (1) sola declaración sustitutiva. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE PERCEPCIÓN O 

DE RETENCIÓN)  

Según el Servicio de Rentas Internas (2015) manifiesta: 

 

Razón Social, Apellidos y Nombres Completos.- Regístrelos de la misma forma 

como constan en el documento del RUC otorgado por el SRI.    

 

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE 

DECLARA  

Según el Servicio de Rentas Internas (2015) manifiesta: 

 

En la columna “Valor Bruto” deberán ingresar la totalidad los valores brutos de la 

venta y servicios. 
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En la columna ”Valor Neto” deberán registrarse los valores brutos de las ventas y  

servicios restados durante el período declarado restados los descuentos y 

devoluciones que afecten a tales transacciones.  

 

Ventas 12%.- Ventas locales (excluye activos fijos) grava das tarifa 12%. Ingrese el 

valor de la sumatoria de las facturas  prestación de servicio de hospedaje de Ross 

Inn Hotel. 

 

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE 

DECLARA 

 

Según el Servicio de Rentas Internas (2015) manifiesta: 

Compras y gastos 12%.- Adquisiciones gravadas tarifa 12% (con derecho crédito 

tributario). Ingrese el valor de la sumatoria de las facturas de compra de un bien o 

pago de un servicio que tenga relación con la prestación del servicio de hospedaje. 

  

Compras 0%.- Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravadas con tarifa 

0%.Ingrese la sumatoria de las facturas de compra gravadas con 0% de IVA, por 

ejemplo papel boom, productos alimenticios en estado natural. 

 

Compras RISE.- Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE. Registre las 

compras realizadas a los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado 

(RISE). Únicamente el monto de la base imponible sin incluir por consiguiente el 

valor del IVA.  

 

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO  

 

Según el Servicio de Rentas Internas (2015) manifiesta: 

Saldo crédito tributario por compras mes anterior.- Registre el saldo de crédito 

tributario de IVA generado por compras, cuando realiza la declaración por primera 

vez se debe trasladar del casillero 615 saldo crédito tributario para el próximo 

mes/Por adquisiciones e importaciones, a partir de la segunda de declaración en el 

programa  traslada los saldos de crédito tributario y almacenan automáticamente. 

 

Saldo crédito tributario por retenciones mes anterior.- Registre el saldo de 

crédito tributario de IVA generado por retenciones, cuando realiza la declaración 

por primera vez se debe trasladar del casillero 617 saldo crédito tributario para el 

próximo mes/ Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas, a 

partir de la segunda de declaración el programa traslada los saldos de crédito 

tributario y almacenan automáticamente. 
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Renciones IVA de este mes.- Retenciones en la fuente de IVA que le han sido 

efectuadas en este período.- Registre el valor de las retenciones de IVA que le han 

sido efectuadas en el período (mes) declarado. Por concepto de la prestación del 

servicio. 

 

AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

“Retenciones en la fuente de IVA.- Registre el valor de las retenciones, del 

30%, 70% y 100% efectuadas en su condición de Agente de Retención de 

acuerdo con la normativa tributaria vigente. Por concepto de compras de 

bienes y servicios” (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

INTERESE POR MORA Y MULTA 

 

En caso de no haber cumplido con la declaración de manera oportuna los 

casilleros correspondientes a Interés por mora y multa son calculados 

automáticamente. 

 

Forma de pago.- Seleccione si en la declaración arrojo valor a pagar seleccione 

(Otras Formas de pago o convenio de débito) en caso que en la declaración nos 

arrojó un cero seleccione declaración sin valor a pagar. 

 

Para finalizar en la parte inferior derecha de la declaración con el puntero del 

mouse haga clic en  guardar y generar. 
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Haga clic en sí, el programa le informa y calcula automáticamente la  multa e 

interés por mora en caso de haberlo. 

 

Seleccionar la ubicación donde se guardará su archivo en formato XML y clic en 

guardar. 

 

Muestra un mensaje  de que los datos han sido guardados correctamente y clic en 

aceptar. 
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INGRESAR A LA PÁGINA DEL SRI 

 

En el navegador de Internet predeterminado, en la barra de direcciones digite 

www.sri.gob.ec, al dar un enter  se direcciona a la página:  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home. 

 

 

 

Dirija con el puntero del mouse a Servicios en línea/ declaraciones. 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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Se despliega  una nueva ventana en la cual debe ingresar el RUC y contraseña 

otorgado por el SRI y aceptar. 

 

 

 

Aparece la bandeja de entrada del sistema 

 

 

 

Diríjase con el puntero del mouse a la parte inferior izquierda  a General 
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En el menú general seleccione Declaraciones / Declaración de impuestos y  

haga clic en  la  Declaración de Impuesto al Valor Agregado -Formulario 104 

 

 

Se abre una nueva ventana en la cual se debe ingresar nuevamente el  RUC del 

contribuyente y la contraseña. 
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Luego de la confirmación se debe seleccionar el mes y año a realizar la 

declaración y elegir el archivo en la dirección del computador guardada 

anteriormente. 

 

Subir Archivo y clic en continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 144  
 

3.1.2 FORMULARIO 102 

 

INSTRUCTIVO DECLARACION DEL IMPUESTO 

A LA RENTA SIMPLIFICADO  

EN EL PROGRAMA DECLARAFÁCIL 

 

INGRESO AL PROGRAMA DECLARAFÁCIL 

En el menú principal hacer clic en Declaraciones Simplificadas. 

  

Ingrese o seleccione el contribuyente y clic en siguiente. 
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Del menú de declaraciones seleccionar Declaración Impuesto a la Renta 

 

 

Muestra el Formulario del Impuesto a la Renta simplificado. 
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Registrado los valores se visualiza tres botones de acción: 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

 

Según Servicio de Rentas Internas  (2015) manifiesta:  

Año.- Registre el período (año) al que corresponde su declaración por primera vez, 

la segunda declaración que realice se colocará automáticamente el año que 

correspondiente  

 

N° Formulario que sustituye.- Las declaraciones sustitutivas pueden ser 

presentadas cuando tales correcciones originen un mayor valor a pagar, cuando no se 

modifique el impuesto a pagar o implique diferencias a favor del contribuyente, 

registre en este campo el No. del formulario de la declaración que se sustituye.  

Recuerde que los errores en una declaración de impuestos, cuya solución no 

modifique el impuesto a pagar o implique diferencias a favor del contribuyente, 

podrán enmendarse dentro del año siguiente a la presentación de la declaración 

original, a través de la presentación de una (1) sola declaración sustitutiva.  

   

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS.- Trasladar 

los saldos de las cuentas de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año que 

se declara, y que resulten de sus registros contables, de conformidad con las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las Normas Internacionales de Contabilidad 
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(NIC), en los aspectos no contemplados por las primeras, teniendo presente que la 

conciliación tributaria deberá regirse por el ordenamiento jurídico tributario 

aplicable para el efecto.  

 

 

 

Según Servicio de Rentas Internas  (2015) manifiesta:  

ACTIVOS   

 Efectivo y equivalentes del efectivo. 

 

 Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados.- Saldos de 

valores por cobrar a personas naturales o sociedades relacionadas al 31 de 

diciembre del período declarado.   

 

 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA).- Corresponde al saldo 

del crédito tributario por IVA al 31 de diciembre y registrado en el 

formulario 104.  

 

 Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta).- 

Corresponde al saldo de anticipos pagados y retenciones de Impuesto a la 

Renta que le han sido efectuadas, no han sido acreditadas al Impuesto a la 

Renta y que de conformidad con la normativa tributaria vigente aún pueden 

ser consideradas como crédito tributario para el ejercicio fiscal siguiente al 

declarado.  

 

 Inventario  y mercaderías en almacén 

 Inmuebles (excepto terrenos) 

 Construcciones en curso 

 Muebles y enseres 

 Maquinaria equipo e instalación 

 Equipo de cómputo y software 

 (-) Depreciación acumulada propiedad planta y equipo. 

 

PASIVOS   

 Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes 

Relacionado/Locales 

 Otras cuentas y documentos por pagar Relacionado/Locales 

No/Relacionados 

 

INGRESOS   

Dentro de la columna “total ingresos” traslade el monto de ingresos en base a la 

información que arroje el Estado de Resultados del sujeto pasivo al 31 de diciembre 

del año que se declara.  

 

 Ventas Netas 12% 

 Ventas Netas 0% 



 148  
 

 

 Rendimientos Financieros.- Registre el valor de los rendimientos 

financieros pagados por las instituciones del sistema financiero, por 

sociedades no sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y por 

personas naturales, inclusive aquellos obtenidos por créditos a mutuo en 

calidad de intereses. Consigne así mismo en esta casilla los rendimientos 

financieros obtenidos en el exterior.  

 

COSTOS Y GASTOS   

Según Servicio de Rentas Internas  (2015) manifiesta:   

Dentro de las columnas “costo” y “gasto”, registre la totalidad de costos y gastos 

efectuados y contabilizados en el ejercicio fiscal y que resulten de sus registros 

contables, de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos no contemplados por 

las primeras Por su parte, dentro de la columna  “valor no deducible” registre la 

porción del monto consignado en las columnas “costo” y “gasto” considerada como 

no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta, conforme las disposiciones del 

ordenamiento jurídico tributario aplicable para cada caso.  

 

COSTOS 

 Inventario inicial de bienes no producidos 

 Compras netas locales de bienes no producidos 

 (-) Inventario final de bienes no producidos 

 

GASTOS 

 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 

 Aporte a la segundad social (incluido fondos de reserva) 

 Honorarios profesionales y dietas 

 Mantenimiento y reparaciones 

 Combustibles y lubricantes 

 Promoción y Publicidad 

 Suministros materiales y repuestos 

 Transporte 

 Comisión local 

 Interés bancario local 

 Seguros y reaseguros 

 

 Gastos de gestión, siempre que correspondan a gastos efectivos, debidamente 

documentados y que se hubieren incurrido en relación con el giro ordinario del 

negocio, como atenciones a clientes, reuniones con empleados y con accionistas, 

hasta un máximo equivalente al 2% de los gastos generales realizados en el 

ejercicio en curso. 
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 Gastos de viaje.- Los gastos de viaje, hospedaje y alimentación realizados por 

los empleados y trabajadores del sector privado, que no hubieren recibido 

viáticos, por razones inherentes a su función y cargo.  

 

 IVA que se carga al gasto 

 

 Depreciación no acelerada de propiedades, planta y equipo.- Como 

referencia para aplicación de deducibilidad en conciliación tributaria se deberán 

considerar las normas contenidas en el Art. 28 numeral 6 literal c) del RALRTI.   

 

Porcentajes máximos de depreciación para considerar el costo o gasto como 

deducible dentro de la conciliación tributaria.  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO % 

ANUAL  

Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y 

similares 

5%  

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10%  

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20%  

Equipos de cómputo y software 33%  

Tabla N° 38: Porcentajes depreciación Propiedad Planta y Equipo 

Fuente: Reglamento de aplicación a la LORTI 

 

“Servicios públicos.- Valor de los gastos de consumo de agua potable, energía eléctrica, 

servicio telefónico y redes de comunicación, y alquiler de generadores de energía eléctrica” 

(Servicio de Rentas Internas, 2015) 

  

“Pagos por otros servicios.- Registrar el valor de los servicios que no se encuentran 

detallados en los casilleros anteriores, por ejemplo; remuneración para autónomos.” SRI 

(2015) 
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Según Servicio de Rentas Internas  (2015) manifiesta:  

 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

RENTA GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL  

   

Registre los ingresos obtenidos por el contribuyente por concepto de libre ejercicio 

profesional, trabajo autónomo, trabajo en relación de dependencia, arrendamiento de 

bienes raíces, bienes inmuebles y otros activos, rendimientos financieros, 

dividendos, así como aquellos ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único, y demás 

Rentas gravadas de conformidad con la normativa tributaria vigente para el período 

declarado.  

 

 Ingresos.- Registre los ingresos obtenidos producto del ejercicio 

profesional, artesanal, ocupaciones autónomas, no incluye el ingreso 

percibido en relación de dependencia.  

 

 Rendimientos Financieros.- Registre el valor de los ingresos pagados 

por las instituciones del sistema financiero y por créditos a mutuo en 

calidad de intereses. Los rendimientos financieros exentos serán 

declarados en el casillero. 

 

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES GASTOS PERSONALES 

  

Registre sus gastos personales (sin IVA ni ICE) así como los  de su cónyuge o 

conviviente e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban 

ingresos gravados y que dependan del contribuyente. La deducción total por 

gastos personales no podrá superar el 50% del total de los ingresos gravados del 

contribuyente y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción 

básica exenta de Impuesto a la Renta de personas naturales. A partir del 2011 

debe considerarse adicionalmente como cuantía máxima para cada tipo de gasto, 

el monto equivalente a la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta en:   

Vivienda:    0,325 veces  

Educación:   0,325 veces  

Alimentación:  0,325 veces  

Vestimenta:   0,325 veces  

Salud:     1,3 veces  

 

 No serán deducibles los gastos personales que se respalden en 

comprobantes de venta no autorizados, conforme lo establece el Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, o que no 

se respalden conforme lo señalado en el artículo 34 del RALRTI. Por tanto, no 

serán deducibles los gastos que se respalden en comprobantes de venta emitidos 

en el exterior.  
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 Los documentos que respalden los gastos personales, de conformidad con 

lo mencionado en el inciso anterior, podrán estar a nombre del contribuyente, o 

también a nombre de su cónyuge o conviviente, sus hijos menores de edad o con 

discapacidad siempre que no perciban ingresos gravados y que dependan del 

contribuyente.  

  

Los contribuyentes cuyos gastos personales deducibles superen el 50% de la 

fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta vigente para el ejercicio 

declarado, deberán presentar el Anexo de los Gastos Personales en el mes de 

febrero del año siguiente al que corresponda la información y de acuerdo al 

noveno dígito de RUC.   

  

Conceptos de gastos personales utilizables como deducibles para el pago de 

impuesto a la Renta 

Tipo de 

Gasto 

Detalle o concepto 

Gastos de 

Vivienda 

1. Arriendo de un único inmueble usado para vivienda; 

2. Los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por 

instituciones autorizadas, destinados a la ampliación, 

remodelación, restauración, adquisición o construcción, de una 

única vivienda. En este caso, serán pruebas suficientes los 

certificados 

conferidos por la institución que otorgó el crédito; o el débito 

respectivo reflejado en los estados de cuenta o libretas de 

ahorro; y, 

3. Impuestos prediales de un único bien inmueble en el cual 

habita y que sea de su propiedad. 

  

Gastos de  

Educación 

1. Matrícula y pensión en todos los niveles del sistema 

educativo, inicial, educación general básica, bachillerato y 

superior, así como la colegiatura, los cursos de actualización, 

seminarios de formación profesional debidamente aprobados por 

el Ministerio de Educación o del Trabajo cuando corresponda o 

por el Consejo Nacional de Educación Superior según el caso, 

realizados en el territorio ecuatoriano. Tratándose de gastos de 

educación superior, serán deducibles también para el 

contribuyente, los realizados por cualquier dependiente suyo, 

incluso mayor de edad, que justifique mediante declaración 

juramentada ante Notario que no percibe ingresos y que depende 

económicamente del contribuyente. 

2. Útiles y textos escolares; materiales didácticos utilizados en la 

educación; y, libros. 

3. Servicios de educación especial para personas discapacitadas, 

brindados por centros y por profesionales reconocidos por los 

órganos competentes. 

4. Servicios prestados por centros de cuidado infantil; y, 

5. Uniformes. 
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Gastos de 

Salud 

1. Honorarios de médicos y profesionales de la salud con título 

profesional avalado por el Consejo Nacional de Educación 

Superior. 

2. Servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, 

laboratorios clínicos y farmacias autorizadas por el Ministerio de 

Salud Pública. 

3. Medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis; 

4. Medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos 

individuales y corporativos. En los casos que estos valores 

correspondan a una póliza corporativa y los mismos sean 

descontados del rol de pagos del contribuyente, este documento 

será válido para sustentar el gasto correspondiente; y, 

5. El deducible no reembolsado de la liquidación del seguro 

privado. 

  

Gastos de 

Alimentación 

1. Compras de alimentos para consumo humano. 

2. Pensiones alimenticias, debidamente sustentadas en 

resolución judicial o actuación de la autoridad correspondiente. 

3. Compra de alimentos en Centros de expendio de alimentos 

preparados. 

  

Gastos de 

Vestimenta 

Se considerarán gastos de vestimenta los realizados por 

cualquier tipo de prenda de vestir. 

  

RESUMEN IMPOSITIVO  

 

Según Servicio de Rentas Internas  (2015) manifiesta:   

Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Declarado. 

Traslade el valor registrado en el campo 879 de su declaración de Impuesto a la 

Renta del período anterior al declarado, y que corresponde al anticipo atribuible 

al ejercicio fiscal que se declara.  Representa el valor total de anticipo de 

Impuesto a la Renta calculado.  

 

 

Realizar la acción anterior por primera vez a declarar en el programa, a partir 

de  la segunda los datos se almacenaran y trasladaran automáticamente. 
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Según Servicio de Rentas Internas  (2015) manifiesta:   

 

Saldo del Anticipo Pendiente de Pago.- Registre el saldo del anticipo 

pendiente de pago a la fecha de presentación de esta declaración, a partir del 

período 2010 utilice como referencia el valor registrado en el casillero 873 de la 

declaración del período anterior al declarado. Realizar la acción anterior por 

primera vez a declarar en la aplicación, a partir de  la segunda los datos se 

almacenaran y trasladaran automáticamente. 

 

Crédito Tributario de Años Anteriores.- Corresponde al saldo a favor de años 

anteriores que el contribuyente puede y decide utilizar como crédito tributario 

(sin intereses) en el  período declarado, en lugar de presentar un reclamo por 

pago indebido o solicitud por pago en exceso. Se debe trasladar del casillero 

869,  saldo a favor del contribuyente.  

 

Realizar la acción anterior por primera vez a declarar en la aplicación, a partir de  

la segunda los datos se almacenaran y trasladaran automáticamente. 

 

Según Servicio de Rentas Internas  (2015) manifiesta:   

 

Anticipo Determinado Próximo Año.- Valor correspondiente al anticipo de 

Impuesto a la Renta atribuible al ejercicio fiscal siguiente al declarado, y 

calculado de conformidad con la normativa vigente para el período siguiente al 

declarado. El valor registrado en este casillero deberá ser distribuido: Primera 

cuota mes de Julio, segunda cuota mes de septiembre y saldo a liquidarse en la 

declaración del próximo año.  

 

Esta fórmula es aplicada y calculada de manera automática por la aplicación. 

 

Anticipo de Impuesto a la Renta   

Datos   

(0,2%*PT) + (0,2%*CyG) + (0,4%*AT) + (0,4%*I)    

  

Tabla N° 39: Fórmula anticipo Impuesto a la Renta 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 
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IRC  Impuesto a la Renta Causado  

PT  Patrimonio Total  

CyG  Total de Costos y Gastos Deducibles del Impuesto a la Renta  

AT  Activo Total  

I  Total de Ingresos Gravables a efecto del Impuesto a la Renta  

Ret  Retenciones que le hayan sido practicadas  

  

Tabla N° 40: Siglas formula impuesto causado 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 

 

Según Servicio de Rentas Internas  (2015) manifiesta:   

 

Primera y Segunda Cuota Anticipo a Pagar.-Registre en cada casillero un valor 

equivalente al 50% de la diferencia entre el monto registrado en el casillero y el 

valor de retenciones que le hayan sido realizadas. Estos valores deberán ser 

pagados en los meses de julio y septiembre del año siguiente al que corresponda 

esta declaración.   

  

Saldo a Liquidarse en Declaración Próximo Año.- Registre un valor 

equivalente a la diferencia entre el casillero. Utilice este casillero si el período a 

declarar es igual o mayor al 2010 y recuerde que este valor deberá ser pagado 

dentro de los plazos establecidos para la presentación de la declaración del 

Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal siguiente al declarado y conjuntamente 

con esa declaración.  

 

 

INTERESE POR MORA Y MULTA 

 

En caso de presentar una declaración tardía, el programa calculará 

automáticamente los valores correspondientes a multas e intereses. 

 

Forma de pago.- Seleccione si en la declaración arrojo valor a pagar seleccione 

(Otras Formas de pago o convenio de débito) en caso que en la declaración nos 

arrojó un cero seleccione declaración sin valor a pagar. 
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INGRESAR A LA PÁGINA DEL SRI 

 

En el navegador de Internet predeterminado, en la barra de direcciones se digita 

www.sri.gob.ec, al dar un enter nos direccionara a la página: 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home. 

 

 

 

Ubique el puntero del mouse a Servicios en línea/ declaraciones 
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Se despliega una nueva ventana en la cual se debe ingresar el RUC y contraseña 

otorgado por el SRI y aceptar. 

 

 

 

Aparece la bandeja de entra del sistema 
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Direccionar el puntero del mouse a la parte inferior izquierda  a General 
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En el menú general seleccione Declaraciones / Declaración de impuestos y  

haga clic en  la  Declaración de Impuesto a la Renta Personas Naturales  -

Formulario 102 

 

 

Se abre una nueva ventana en la cual se debe ingresar nuevamente el  RUC del 

contribuyente y la contraseña. 

 

 

Luego de la confirmación debemos seleccionar el año a realizar la declaración y 

seleccionar el archivo en la dirección del computador guardada anteriormente. 

 

 

Subir Archivo y clic en continuar. 
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3.1.3 FORMULARIO 103 

 

INSTRUCTIVO DECLARACION DE RETENCIONES EN 

LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA  

EN LA PÁGINA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

  

 

IMPORTANTE.- El formulario 103 se encuentra disponible en line en la página 

del SRI, por tal motivo impide su simplificación en el programa  Declarafácil. 

 

INGRESO A LA PÁGINA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI 

 

 En el navegador de Internet predeterminado, en la barra de direcciones digite 

www.sri.gob.ec, al dar un enter se direcciona a la página:  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home. 

 

 

 

Ubicar el puntero del mouse a Servicios en línea/ declaraciones 
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Se despliega una nueva ventana en la cual se debe ingresar el RUC y contraseña 

otorgado por el SRI y aceptar. 

 

 

 

Aparece la bandeja de entra del sistema 
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Dirigir el puntero del mouse a la parte inferior izquierda  a General 

 

 

 

En el menú general seleccione Declaraciones / Declaración de impuestos y  

haga clic la  Declaración de Retenciones en la Fuente -Formulario 103 



 162  
 

 

 

Se abre una nueva ventana en la cual debe ingresar nuevamente el  RUC del 

contribuyente y la contraseña. 

 

 

Luego de la confirmación se debe seleccionar el mes y año a realizar la 

declaración. 
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Al seleccionar el perido de declaración se despliega el formulario 103 de 

Rentenciones en la Fuente del impuesto a la Renta. 

 

 

 

En el formulario se procede a llevar según los lineamientos de cada casillero. 

 

 

100 Identificación de la declaración   

 

Según el Servicio de Rentas Internas (2015) manifiesta: 

101 Mes.- Registre el mes del período al que corresponde la declaración.  

  

102 Año.- Año del período al que corresponde la declaración.   

 

104 N° Formulario que sustituye.- En el caso de declaración sustitutiva, registrar 

en este campo el No. del formulario de la declaración que se sustituye.   

  

Recuerde que los errores en una declaración de impuestos, cuya solución no 

modifique el impuesto a pagar o implique diferencias a favor del contribuyente, 

podrán enmendarse dentro del año siguiente a la presentación de la declaración 

original, a través de la presentación de una (1) sola declaración sustitutiva.  

   

200   Identificación del sujeto pasivo (agente de retención)   

  

202   Razón Social o Apellidos y Nombres completos.- Registre de la misma forma 

como consta en el documento del RUC otorgado por el SRI.   
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Por pagos efectuados en el país  

 

Según el Servicio de Rentas Internas (2015) manifiesta: 

302 y 352 En relación de dependencia que supera o no la base desgravada.- 

Registre el valor correspondiente de la base imponible y monto a retener mensual. 

Para la base imponible anual se deberán sumar todas las remuneraciones gravadas 

que correspondan al trabajador, tanto aquellas otorgadas por el sujeto declarante 

como aquellas reportadas por otros empleadores cuando corresponda, proyectadas 

para todo el ejercicio económico, y se deducirán los valores a pagar por el empleado 

por concepto del aporte individual al Seguro Social, así como los gastos personales 

proyectados, y otras deducciones a las que el empleado tenga derecho, sin que éstos 

superen los montos establecidos en las normas legales y reglamentarias.  

  

Honorarios profesionales.- Incluye retenciones efectuadas por concepto de 

honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales 

nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten 

servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, 

los mismos estén relacionados con su título profesional. Las retenciones efectuadas 

por concepto de pagos a docentes se registran en el casillero 304.  

  

Predomina el intelecto.- Servicios en donde el intelecto prevalezca sobre la mano 

de obra y que sean distintos a los declarados en el casillero 303.  

Predomina mano de obra.- Servicios en donde la mano de obra prevalezca sobre el 

intelecto.  

 

Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre.- Pagos realizados a 

personas naturales – incluidos artistas, deportistas, entrenadores, árbitros y miembros 

del cuerpo técnico – y sociedades, nacionales o extranjeras, residentes o domiciliadas 

en el Ecuador, respectivamente, por el ejercicio de actividades relacionadas directa o 

indirectamente con la utilización o aprovechamiento de su imagen o renombre.  

 

311  A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad).- Pagos 

efectuados a través de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios a 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ni inscritos en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), que por su nivel cultural o rusticidad no se 

encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta. 

  

314  Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares.- Cánones, 

regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se efectúe a personas 

naturales y sociedades, nacionales o extranjeras, residentes, domiciliadas o con 

establecimiento permanente en el Ecuador, relacionados con la titularidad, uso, goce 

o explotación de derechos de propiedad intelectual definidos en la Ley de Propiedad 

Intelectual.  

Seguros y reaseguros (primas y cesiones).- Registre la base para la retención que 

es igual al 10% del valor de las primas facturadas o planilladas.   
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Rendimientos Financieros.- Registre el valor por el pago de intereses y otros 

conceptos similares tanto de instituciones del sistema financiero como de aquellos 

generados por concepto de crédito a mutuo.  

  

Dividendos.- Registre el valor de los dividendos, utilidades o beneficios distribuidos 

a favor de personas naturales y sociedades, nacionales o extranjeras, residentes, 

domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Recuerde que, la 

retención en la fuente debe efectuarse al momento del pago o del crédito en cuenta, 

lo que suceda primero; sin perjuicio del período en el que el sujeto pasivo registre u 

obtenga el ingreso por el dividendo distribuido, según el caso. El valor sobre el que 

se debe calcular la retención es el que deba ser considerado como ingreso gravado 

dentro de la Renta global, es decir, el valor distribuido más el impuesto pagado por 

la sociedad, correspondiente a ese valor distribuido. Registre así mismo dentro de 

este casillero los dividendos, utilidades o beneficios anticipados.    

  

Loterías, Rifas, Apuestas y Similares.- Registre el valor por premios entregados 

por loterías, rifas, apuestas y similares (excepto Junta de Beneficencia de Guayaquil 

y Fe y Alegría). Desde el 30 de diciembre del 2007 la base para la retención es igual 

al valor del premio menos una fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta.  

 332  Pagos de bienes o servicios no sujetos de retención.-  Los pagos por bienes o 

servicios no sujetos de retención a ser registrados son:  

 

 No supera los montos previstos en la normativa para efectuar la retención en 

la  

 Pagos a contribuyentes RISE a excepción de pagos por concepto de 

rendimientos financieros, premios de rifas, loterías y apuestas.  Pagos con 

tarjeta de crédito   Pago convenio de débito.  

 Pago con convenio de recaudación.  

 Pagos que constituyen ingresos exentos para quien los percibe  

 Pagos a entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros  

 Los demás de acuerdo a la normativa tributaria vigente.  

   

Los pagos locales efectuados en relación de dependencia que no hayan sido sujetos a 

retención se registran en el casillero 302.  

 

340 al 342 Otras retenciones aplicables el 1%,2% y 8%.- Registre los pagos sujetos a 

retención del 1%, 2% y 8% vigentes a la  fecha de pago o acreditación en cuenta 

contable y que no se encuentren enmarcados en los conceptos anteriores.  

 

344 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes.- Registre los pagos sujetos a 

retención en porcentajes distintos a los especificados en los anteriores conceptos.   

 

890 Pago Previo (Informativo).- Registre el valor del impuesto, interés y multa, 

pagados a través de la declaración a sustituir. Cuando este campo tenga algún valor, 

necesariamente se deberá llenar el campo 104.  
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903 Intereses por mora.- en caso de presentar una declaración tardía se debería 

realizar el siguiente cálculo de forma manual. 

 

SI CAUSA IMPUESTO 

 

Revisar las Tasas de Interés Trimestrales por Mora Tributaria disponibles en la 

página del SRI que nos proporciona el Banco Central del Ecuador de manera 

trimestral. 

 

 1,024% del impuesto causado, por mes o fracción. 

𝐼𝑀 = 𝐼𝐶𝑥1,024% 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 41: Interés por mora  

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

904 Multa.-  en caso de presentar una declaración tardía se debería realizar el 

siguiente cálculo de forma manual. SRI (2015) 

 

SI CAUSA IMPUESTO 

 3% del impuesto causado, por mes o fracción, máximo hasta el 100%  del 

impuesto causado 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 = 𝐼𝐶𝑥3 

“921 Forma de pago.- Seleccione si en la declaración arrojo valor a pagar 

seleccione (Otras Formas de pago o convenio de débito) en caso que en la 

declaración nos arrojó un cero seleccione declaración sin valor a pagar” SRI (2015) 

 

922 Banco Seleccione el Banco con quien posee convenio de debito. Para finalizar 

en la parte inferior de la declaración haga clic en  ingresar de declaración. 

 

AÑO / TRIMESTRE 2013 2014 2015 

Enero – Marzo 1,021 1,021 1,024 

Abril – Junio 1,021 1,021  

Julio – Septiembre 1,021 1,024  

Octubre - Diciembre 1,021 0,983  
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MÓDULO  IV 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA INFORMÁTICO 

CASOS PRÁCTICOS 
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4.1 CASOS PRÁCTICOS 

 

4.1.1 Planteamiento 

El Ing. Edgar Francisco Chávez Zúñiga con número RUC 1801948702001  

gerente propietario en la empresa Ross Inn Hotel, debe realizar la declaración del 

impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de diciembre del año 2014, para 

lo cual dispone de  ventas por $ 4252.66, compras 12% $36630.45 generadas. Le 

efectuaron retenciones del IVA  por  $84.00. Y efectuó retenciones del 30% del IVA 

de $478.35. 

Además posee crédito tributario por adquisiciones de $27056.43 y crédito 

tributario por retenciones de $ 1903.65. 

Por ser obligado a llevar contabilidad necesita la ayuda de un profesional en el 

área contable con número de RUC 0603002106001. 

Se solicita: 

- Liquidar el impuesto al Valor Agregado. 
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4.1.2 DESARROLLO DEL EJERCICIO EN DECLARAFÁCIL 

1. Crear nuevo contribuyente. 

2. Ingresar los datos en los campos.  

 

 RUC Contribuyente: 1801948702001 

 Representante Legal: 1801948702 

 Razón social: CHAVEZ ZUÑIGA EDGAR FRANCISCO 

 RUC Contador: 0603002106001 

 

3. Hacer clic botón siguiente. 

4. Hacer clic en botón Declaración IVA. 

 

5. Hacer clic en  botón aceptar. 
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6. Seleccionar el mes que se va a realizar la declaración. 

7. Seleccionar el año que va a realizar la declaración. 

 

8. Ingresar el valor de ventas  

9. Ingresar el valor de compras 

 

 

 

10. Ingresar el valor del crédito tributario por adquisiciones del mes anterior. 

11. Ingresar el valor del crédito tributario por retenciones del mes anterior. 

12. Ingresar el valor de retenciones que le efectuaron en el período. 

 

 

13. Ingresar el valor por retenciones del IVA que ha efectuado en el período. 

 

14. Seleccione el tipo de declaración 
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15. Seleccione la forma de pago 

 

16. Hacer clic en guardar y generar. 

 

17. Hacer clic en guardar y generar el archivo XML 

 

 

18. Hacer clic en aceptar el cuadro emergente de cálculo de la multa e interés. 

 

 

 

19. Seleccione ubicación a guardar el documento XML y clic en guardar. 
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20. Visualizar la declaración en el historial de Consulta IVA 

 

 

 

 

6.8 Administración de la propuesta  

 

Recursos Institucionales, Humanos y materiales  

La investigación realizada y su propuesta, tuvieron soportes humanos y materiales 

los que han permitido la culminación de este proyecto, según el siguiente detalle:  
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DETALLE  COSTO  

Recursos Humanos  

Instructor e investigador  

 

USD 300,00  

Desarrollo del programa informático  USD 400,00  

Recursos Materiales 

Información y promoción  

medios escritos y 

audiovisuales  

 

USD 410,00  

 

TOTAL  USD 1.110,00  

Tabla N° 42: Administración de la propuesta 

Elaborador por: Frías (2015) 

 

Para la presente investigación se han utilizado los siguientes recursos:  

Institucionales-  Los propietarios, administración y empleados relacionados con 

la parte tributaria de Ross Inn Hotel  han ayudado con información clara y oportuna 

para el análisis de la hipótesis planteada y la búsqueda de alternativas viables para la 

solución del problema planteado  

Humanos.- Constituido por el investigador, quien a base de un problema, ha 

buscada través de la investigación científica la explicación a esta interrogante.  

El ingeniero en sistemas, ha proporcionado  instrucciones y ayuda técnica para el 

desarrollo del programa informático Declarafácil. 

 

6.9 Revisión de la evaluación 

 

El proyecto será evaluado en forma permanente y continua así también se 

realizará una evaluación al final en base a los objetivos planteados y a los 

resultados adquiridos. 
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PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACIÓN  

1. ¿Qué evaluar?  El grado de cumplimiento tributario 

de la empresa Ross Inn Hotel 

2. ¿Por qué evaluar?  Para analizar las causas que motivan 

a la empresa Ross Inn Hotel al 

incumplimiento tributario, con la 

finalidad de buscar alternativas de 

solución  

3. ¿Para qué evaluar?  Para determinar si los objetivos 

establecidos se están cumpliendo, 

caso contrario se buscarían mejoras 

en la propuesta plantada, para 

cumplir las metas propuestas   

4. ¿Con que criterios?  Metodología utilizada, metas, 

actividades desarrolladas  

5. ¿Quién evalúa?  Investigador Jorge Luis Frías 

6. ¿Cuándo evaluar?  Períodos mensuales y anuales, con 

informes respectivos. 

7. ¿Con qué evaluar?  Con instrumentos de investigación: 

entrevistas, cuestionarios, que se 

pueden realizar directamente al 

personal de Ross Inn Hotel.  

Tabla N° 43: Tabla de revisión de la evaluación 

Elaborador por: Frías (2015) 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE  FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

OBJETIVO  

 

Analizar el  cumplimiento de  la Normativa tributaria y la aplicación en  las 

Obligaciones Tributarias en la empresa Ross Inn Hotel del cantón Baños de Agua 

Santa. 

 

INSTRUCCIONES  

 Solicito de la manera más comedida se llene la presente encuesta de una 

manera veraz y objetiva.  

 La encuesta es confidencial y anónima, por lo tanto no ponga su nombre ni 

firma.  

 En cada pregunta señale una sola respuesta, la que usted considera la 

adecuada: 

 

DATOS INFORMATIVOS  

FECHA……………………… 

CONDICIÓN:  

Propietario (     ) Empleado (     ) 

NIVEL DE ESTUDIOS 

Secundaria (     ) Superior (     ) 

 

CUESTIONARIO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL CONTRIBUYENTE Y/O ENCRGADOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ROSS INN HOTEL. 

 



 179  
 

Por favor señale con una X en la respuesta correcta de cada una de las preguntas 

siguientes: 

 

1.- ¿Cómo califica Usted los conocimientos tributarios que tiene? 

a) Alto      (     ) 

b) Medio      (     )  

c) Bajo      (     ) 

 

2.- ¿Tiene conocimiento de normativa tributaria vigente en el país y que aplica a 

la  empresa? 

a) Si (     ) 

b) No     

 (     ) 

3.- ¿Cuál de los siguientes componentes de la normativa usted posee 

conocimientos? 

a) Código Tributario  (     ) 

b) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (     ) 

c) Ley de Registro Único de Contribuyente (     ) 

d) Reglamento de aplicación a la  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  (     ) 

e) Reglamento de aplicación de comprobantes de venta y retención y documentos 

complementarios  (     ) 

 

4.- ¿Conoce las obligaciones tributarias que se aplica a la empresa? 

a) Si (    ) 

b) No (    ) 

 

5.- ¿Conoce las declaraciones que debe realizar mensual o anualmente?   

a) Si (    ) 

b) No (    ) 

 

6.- ¿Conoce la fecha máxima de cuándo debe declarar el impuesto al valor 

agregado (IVA)? 

a) Si (     ) 

     b) No (     ) 
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7.- ¿Conoce la fecha máxima de cuándo debe declarar el impuesto a la Renta? 

a) Si (     ) 

b) No (     ) 

 

8.- ¿Conoce la fecha máxima de cuándo debe declarar las retenciones de la 

fuente del impuesto a la Renta? 

a) Si (     ) 

b) No (     ) 

 

9. ¿Sabe la fecha para el cálculo y pago del anticipo del impuesto a la Renta? 

a) Si (     ) 

b) No (     ) 

 

10.- ¿En la empresa se declara el IVA dentro del plazo establecido por el SRI? 

a) Si (     ) 

b) No (     ) 

b) Desconoce (     ) 

 

11.- ¿En la empresa se declara el impuesto a la Renta dentro del plazo 

establecido por el SRI? 

a) Si (     ) 

     b) No (     ) 

 

12.- ¿En la empresa se declara las retenciones del impuesto a la Renta dentro 

del plazo establecido por el SRI? 

a) Si (     ) 

b) No  (     ) 

 

13.- ¿Conoce cómo se maneja el programa DIMM Formularios? 

a) Si (     ) 

b) No  (     ) 
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g14.- ¿Razón más frecuente porque no paga en el plazo establecido las 

obligaciones tributarias? 

a) Por falta de tiempo (     ) 

    b) Por iliquidez (     ) 

c) Por desconocimiento (     ) 

d) Complejidad (     ) 

d) Otras Razones (     ) 

 

15.- ¿Tiene conocimiento sobre las sanciones tributarias por el incumplimiento? 

a) Si (     ) 

b) No (     ) 

      

16.- ¿Considera que el incumplimiento  de la Normativa tributaria y consigo  de 

las obligaciones provocaran problemas  legales y económicos? 

a) Si (     ) 

b) No (     ) 

 

17.- ¿Qué le ayudaría a  la empresa cumplir oportunamente sus obligaciones 

Tributarias? 

a) Asistiendo a capacitarse (     ) 

b) Información resumida, actualizada de las Obligaciones Tributaria (     ) 

c) Manual digital y  declaraciones simplificadas (     ) 

d) Otra (     ) 

 

18.- ¿Conoce la Rentabilidad mensual y/o anual de la empresa?  

a) Si (    ) 

b) No (     ) 

19.- ¿Realiza cálculos respectivos de índices de Rentabilidad de la empresa? 

a) Si (    ) 

b) No (     ) 

 

20.- ¿Considera  que la carga tributaria (multas, interés, mora) por el 

incumpliendo de la normativa afecta a la Rentabilidad de la empresa? 

a) Si (    ) 
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b) No (     ) 

 

21.- ¿Cómo piensa que  le afecta a su actividad y Rentabilidad las sanciones 

tributarias? 

a) Gravemente (     ) 

b) Medianamente (     ) 

c) Sin importancia        (     ) 

 

22. ¿Conoce usted cuál es el impacto de la carga tributaria  en presentación de 

la información financiera? 

a) Si (    ) 

b) No (    ) 

 

23. ¿Usted estaría dispuesto a utilizar un manual y declaraciones simplificadas, 

para cumplir y mejorar su desempeño con la normativa tributaria y disminuir 

la carga tributaria? 

a) Si (    ) 

b) No (    ) 


