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RESUMEN 
 

La presente investigación, aborda primeramente la estructura normativa y 

conceptual en la cual se va a desenvolver la planificación y gestión tributaria, 

aplicada a IMPORTADORA FENIX SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL, quien 

es una organización dedicada a importar, promocionar y distribuir artículos,  

destinados a la expresión creativa y el sector escolar. Planificación 

estructurada para el ahorro impositivo del Impuesto a la Renta e Impuesto a 

la Salida de Divisas, circunscribiéndola en la normativa inherente; haciendo 

un análisis tributario y legal sobre la diferenciación sustancial de la 

planificación tributaria frente a los ilícitos tributarios, como las prácticas de 

elusión, evasión y defraudación tributaria, esta última en el área del derecho 

penal tributario. Prosiguiendo con un diagnóstico a la Importadora, como los 

aspectos generales de ella, historia, productos y servicios, aportando con la 

consolidación de una apropiada filosofía empresarial. A su vez, con la 

identificación de las estrategias actuales y mapa estratégico por 

perspectivas, junto al análisis situacional, externo e interno, matriz FODA y el 

correspondiente análisis estratégico con la definición de estrategias reales y 

aplicadas. Desarrollando estas estrategias en el ámbito tributario a través de 

la etapas de la planificación tributaria, con el fin de dar a la organización un 

ahorro impositivo del Impuesto a la Renta y a la Salida de Divisas, por medio 

de esta herramienta gerencial.     
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ABSTRACT  
 

This investigation, first addresses the standards and conceptual framework in 

which it will unfold planning and tax management, applied to 

IMPORTADORA FENIX SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL, who is an 

organization dedicated to import, promote and distribute articles, for 

expression creative and academic sector. Structured planning for the tax 

savings income tax and tax on foreign exchange outflows, restricting it to the 

inherent rules; making a tax and legal analysis of the substantial 

differentiation of tax planning tax against illegal as circumvention practices, 

tax evasion and tax fraud, the latter in the area of criminal tax law. Continuing 

with the importing diagnosis, as the general aspects of her history, products 

and services, contributing to the consolidation of appropriate business 

philosophy. In turn, the identification of current strategies perspectives and 

strategic map, next to situational, external and internal analysis, SWOT 

matrix and strategic analysis related to the definition of actual strategies and 

implemented. Developing these strategies in the area of taxation through tax 

planning stages, in order to give the organization a tax savings through this 

management tool. 
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CAPÍTULO I 

1. BASE NORMATIVA Y CONCEPTUAL 
 

 

1.1. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA 

      
     Las ciencias administrativas, a lo largo de la historia han aportado en 

mucho a las organizaciones, en el sentido de que estas han cumplido a 

través de la administración, sus objetivos. Es está la razón, por la cual el 

proceso administrativo es utilizado en la actualidad en todas las 

organizaciones. 

     Cuán importante es contar en la organización con la administración, cuyo 

proceso, según (FAYOL, Henry 1923), inicia con la planificación, 

posteriormente la organización, la dirección, la coordinación y el control. 

Procesos los cuales se dan simultáneamente y totalmente relacionados, ya 

que en una organización cuando se planifica, ésta debe contar con una 

estructura organizacional para hacer posible la gestión de dicho plan. 

Posterior o simultáneamente a la ejecución del plan, interviene en el 

escenario el control de las actividades, para que la organización no se aleje 

de esa planificación, y en el caso de que se alejare, entender  sus causas. 

Finalmente, puede surgir una corrección a la planificación, debido a la 

flexibilidad, la cual es característica esencial de la administración.          
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1.1.1. Planificación tributaria 
 

     Considero importante contar con varios conceptos de este tema central, 

por lo que comparto, varios puntos de vista conceptuales sobre planificación: 

� Según Stoner: “Es el proceso de establecer metas y elegir medios para 

alcanzar dichas metas” (STONER, 1996) 

� Según Goodstein: “Es el proceso de establecer objetivos y escoger el 

medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la 

acción” (GOODSTEIN, 1998) 

� Según Murdick : “Consiste en decidir con anticipación lo que hay que 

hacer, quién tiene que hacerlo, y cómo deberá hacerse” (MURDICK, 

1994) 

� Según Jiménez: “Es el proceso consciente de selección y desarrollo del 

mejor curso de acción para lograr el objetivo.” (JIMENEZ, 1982) 

� Según Jiménez: “La planificación es un proceso de toma de decisiones 

para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y 

los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos” (JIMENEZ, 1982) 

     En base a estas ideas conceptuales, se deduce y determina ciertas 

características semejantes, de que la planificación es un proceso para 

alcanzar un objetivo, ya que la planificación debe contener los objetivos, que 

es lo que se plantea y hacia dónde quiere llegar. Unido a esto deriva la 

denominada planificación estratégica, la cual según Michael Porter “La 

estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la 

empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán 

necesarias para alcanzar tales objetivos” 
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1.1.1.1. Conceptualización de planificación tributa ria  
 

     La planificación tributaria es un proceso constituido por un conjunto de 

actos jurídicos lícitos del contribuyente, planificados para maximizar la 

inversión eficiente de los recursos destinados por el mismo al negocio, a 

través de la reducción de la carga tributaria a la óptima admisible dentro de 

las opciones que contempla el ordenamiento jurídico. En consecuencia, la 

planificación tributaria busca prevenir, evitar o postergar la ocurrencia del 

hecho generador, con miras a reducir o diferir la carga impositiva del 

contribuyente tanto como sea posible de acuerdo a la Ley. La planificación 

tributaria es una actuación lícita del contribuyente, ya que constituye un 

ejercicio del principio de autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 

1 del Código Civil, al indicar: “La ley es una declaración de la voluntad 

soberana que, manifestada en la forma prescrita en la Constitución, manda, 

prohíbe o permite”, y materializa o gestiona las opciones que el propio 

ordenamiento jurídico establece.  

     El mayor error que muchas personas hacen es esperar hasta abril para 

ocuparse de sus impuestos. A lo largo del año hay muchas decisiones 

financieras que se pueden hacer que podría afectar de manera significativa 

la cantidad de impuestos adeudados. La Ley está llena de reglas de 

exclusión de ingresos, créditos fiscales claves, y las reglas de inversión que 

son fáciles de perder o calcular mal y sin la organización y la previsión de 

que la planificación fiscal ofrece. 

     Y, si hay alguna certeza más allá de los impuestos, es que las normas 

fiscales van a cambiar, casi todos los años. Debido a estos cambios suelen 

afectar a cosas tan importantes como las cantidades de exclusión, la 

elegibilidad de crédito, límites, y las propias tasas de impuestos, que es casi 

seguro que afectará el gasto, ahorro, inversión y endeudamiento decisiones 

hechas durante todo el año. 

     En su esencia, la planificación fiscal es el proceso de organizar sus 

finanzas de tal manera de tomar ventaja de las muchas reglas que le 
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permiten maximizar la cantidad de ingresos se mantiene cada año o diferir 

en el futuro. Aunque el proceso es esencialmente el mismo para cualquier 

contribuyente, que puede implicar diferentes tipos de estrategias fiscales en 

función de su situación financiera particular. Estrategias para el 

aplazamiento o fraccionamiento de ingresos, por lo que se deben desarrollar 

específica a sus necesidades. 

     Planificación fiscal y estrategias fiscales implican la aplicación de las 

normas y disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es 

voluminosa y en un estado constante de cambio. Debido a que su aplicación 

efectiva puede resultar en cientos o incluso miles de dólares en ahorros de 

impuestos cada año, es muy recomendable que se busque el asesoramiento 

de un profesional financiero con experiencia en estrategias de ingresos y 

planificación tributaria para reducir al mínimo los impuestos sobre la renta 

personal o de las sociedades.  

 

 

 

1.1.1.2. Importancia de la planificación tributaria  en la gestión empresarial  
 

     En general, tanto la planificación como la planificación tributaria, es de 

vital importancia para la toma de decisiones en un futuro, tanto para la 

tributación de las personas o empresas, tanto para los nuevos proyectos de 

inversión, como para la solución de problemas en materia tributaria 

específicos  

     Los objetivos o la finalidad que persigue la planificación tributaria, entre 

otros son: 

a) Lograr que la organización tenga una mejor imagen desde el punto de 

vista fiscal ante la administración tributaria. 
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b) Procurar confianza a los propietarios de la organización, sabiendo que la 

misma está cumpliendo cabalmente con sus obligaciones tributarias. 

     Pues cumplir cabalmente, significa precisamente eso, ni más ni menos, 

procurando aprovechar los beneficios que implícitamente tiene la ley, así 

como los explícitos. 

     (Domínguez Barrero & López Laborda, 2001) señalan que para tomar 

adecuadamente una decisión que comporta un costo tributario determinado, 

no basta con conocer satisfactoriamente el sistema fiscal aplicable, lo 

verdaderamente importante es saber incorporar el elemento tributario a un 

modelo de decisión que permita llevar a cabo una comparación rigurosa ante 

las distintas alternativas a disposición del sujeto. 

     El costo fiscal se lograra reducir en la medida que: 

 

Figura 1.- Formas de reducir el costo fiscal 

 

 

1.1.1.3. Propósito de la planificación tributaria  
 

     (Sánchez Miranda, 2008) señala que las condiciones de una exitosa 

planificación fiscal en las organizaciones tiene como propósito lo siguiente: 

•O sea, que con apego estricto a la Ley logre nulificar la carga
tributaria.

Se derribe

•O sea, disminuir su impacto hasta donde las disposiciones fiscales lo
permitan.

Se atenúe

•O sea, posponer el pago de los impuestos para un periodo posterior,
con el objeto de lograr un beneficio financiero.

Se difiera
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a) No perder el control de la empresa o del grupo de empresas. No 

proponer estructuras jurídicas ineficientes que hagan imposible la 

administración del patrimonio. 

b) Conservar la utilidad de la información financiera. Debe cuidarse que la 

información contable no resulta falseada con motivo de la 

implementación de una medida de planeación. 

c) Observación irrestricta de las disposiciones fiscales.- Esta es la condición 

más importante, ya que la medida propuesta debe ser apegada a lo 

establecido en la ley, y contar con: 

1) Soporte jurídico. 

2) Soporte contable. 

3) Soporte documental. 

4) Lógica operativa. 

5) Razón de negocio. 

     Este autor coincide con Reyes Corona, el cual han utilizado en su 

práctica profesional una gran diversidad de esquemas de planeación fiscal y 

estos puntos citados anteriormente señalan que son indispensables. 

 

 

1.1.1.4. Etapas de la planificación tributaria  
 

     El método de una planificación tributaria se consolida en cinco etapas 

esenciales. 

 

1.1.1.4.1. Recopilación de antecedentes básicos 
 

     Este es el inicio no sólo de la planificación tributaria, sino de toda decisión 

estratégica que se desee adoptar, para lo cual se obtiene todos los datos e 

información relevantes e inherentes del negocio o plan proyectado, la 



7 
 

 

naturaleza del contribuyente, sus obligaciones, su estado tributario y todo 

tipo de dato que intervenga en la realidad tributaria y específica de la 

organización a planificarse.        

 

1.1.1.4.2. Análisis de los datos 
 

     Una vez recopilados los datos, se los ordena y clasifica conforme a las 

áreas tributarias, o ya sea conforme a los impuestos o cualquier otro orden y 

clasificación que para el efecto se requiera, como por ejemplo, determinados 

impuestos, impuestos a la renta e impuesto a la salida de divisas. Una vez 

hecho lo anterior se procede al análisis de los mis datos distinguiendo y 

separando las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos.   

 

1.1.1.4.3. Diagnóstico tributario  
 

     Según la definición dada por la real Academia Española, el diagnosticar 

significa “1. tr. Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa 

naturaleza.” (ESPAÑOLA, 2014). Es aquí en donde va tomando forma la 

planificación en base a la realidad actual y presente - pidiendo disculpas por 

el pleonasmo -, recogiendo e indagando información tributaria, relacionada 

con el impuesto a la renta y a la salida de divisas, objeto de esta 

investigación. Información la cual se analiza a la luz de las materias del 

Derecho Tributario, la Contabilidad y las Finanzas, materias 

interrelacionadas y necesarias entre sí, con el fin de contar con todos los 

elementos de juicio para poder continuar con las siguientes etapas. 

     En el diagnóstico tributario se revisan y evalúan, los documentos internos 

y externos que se utilizaron para documentar las operaciones comerciales y 

de importación, se revisan las declaraciones efectuadas durante un periodo 

establecido, así como también los regímenes a los que se encuentran 
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inscritos, con el fin de identificar problemas en falta de documentación legal, 

problemas en el cálculo y aplicación e interpretación de las leyes tributarias. 

     Muchas empresas contratan los servicios de asesoría o consultoría en 

materia de diagnóstico tributario, porque son conscientes de la importancia y 

de la buena decisión que significa este servicio, ya que por ejemplo, estas le 

evitarán con anticipación, el riesgo de enfrentarse a múltiples problemas y 

controversias fiscales que afectan directamente a la empresa y sus 

propietarios. Además, le previene muchos dolores de cabeza a los 

contribuyentes en futuros procesos administrativos (glosas), contenciosos 

tributarios e incluso procesos penales.        

 

 

1.1.1.4.4. Diseño de posibles planes y estrategias tributarias  
 

     En este contexto (Sánchez Vega, 2009) señala que la aplicación de una 

estrategia tributaria, tendrá por objeto la optimización de la carga tributaria, 

siempre dentro del más absoluto respeto a los preceptos legales relativos, a 

efecto de prever los resultados financieros y fiscales, sin ubicarse en los 

supuestos delictivos. Este autor señala además que dentro de la finalidad de 

la estrategia fiscal, su utilización debe realizarse dentro del marco legal, su 

implementación tiene como finalidad el desarrollo y permanencia de las 

entidades económicas mediante un plan de negocios, para obtener, entre 

otros, los siguientes beneficios: 

� Aprovechar los estímulos fiscales. 

� Aplicar lo permitido por las leyes. 

� Diferir el pago de las contribuciones. 

� Disminuir la carga fiscal. 

� Programar los resultados. 

� Evitar sanciones fiscales. 

� Propiciar el crecimiento, fortalecimiento y permanencia en el mercado. 
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� Disminuir los efectos negativos de la competencia desleal. 

� Fomentar la creatividad de los directivos en cuanto al diseño de la 

empresa que desean tener, establecer retos mayores y la forma de 

alcanzarlos, siempre dentro del marco legal. 

� Tener una empresa fiscalmente sana. 

     (Vega, 2009) menciona que el diseño de la estrategia consiste en 

visualizar los posibles escenarios, estudiando las oportunidades o 

alternativas que se tienen dentro del marco legal, así como sus efectos 

financieros y organizacionales, trazando objetivos, medios que se utilizaran 

(personal, operaciones necesarias, celebración de contratos, asesoría, etc.), 

resultados esperados, medios de control y supervisión entre otros. 

     Bajo esta perspectiva, Octavio Aguirre citado por (Vega, 2009), considera 

que el proceso que ha de seguirse para establecer los propósitos 

institucionales en la empresa son: 

� Elaboración del diagnóstico corporativo. 

� Desarrollo del escenario integral de la empresa. 

� Formulación de las proyecciones de referencia y contingentes 

(óptimas). 

     Es por eso que las estrategias deberán ser congruentes con los 

resultados obtenidos en el análisis de caso. Tomando en cuenta que menos 

del 10% de las organizaciones cumplen su estrategia, por las siguientes 

consideraciones: 
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Figura 2.-  Barreras para la ejecución de la estrategia 

Fuente: Disponible en URL: http://planeacion-estrat egica.blogspot.com/  

 

 

1.1.1.4.5. Valoración y evaluación  
 

     Consiste en la acción de toma de decisiones, para encuadrar el aspecto 

final de la planificación, corregido en todos sus segmentos. En esta etapa se 

realiza la evaluación de las distintas opciones, enfocándolas a los siguientes 

aspectos: 

� La posibilidad jurídica. Que no contravenga al ordenamiento jurídico 

ecuatoriano con el fin de no caer en la evasión o elusión fiscal. 

� El costo administrativo. Es la cuantificación del monto de los gastos que 

originaría la aplicación de cada opción. 

� La disminución del gravamen fiscal. Es la determinación de la cantidad 

que representa reducir el pago del impuesto a la renta e impuesto a la 

salida de divisas mediante la aplicación de cada una de las opciones 

estudiadas. El importe de esta disminución debe ser considerablemente 

superior al costo administrativo de la opción elegida, para que en la 

realidad sea efectiva su aplicación. 
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1.1.1.4.6. Implementación de las estrategias planea das 
 

     Implementación de cada una de las fases, formalidades, trámites, 

documentos, etc. Con el efecto de asegurarse de la concordancia de lo 

planeado con su ejecución práctica. Es decir, es la parte medular de la 

planificación financiera-fiscal, puesto que en esta etapa se aterriza lo 

planeado, procurando que la organización se encuentre protegida desde 

todos los puntos. 

     Muchos la consideran como la culminación de la planificación financiera-

fiscal, en la cual se deben reflejar los resultados en un período inmediato a 

su realización, no obstante esta idea no es del todo correcta, según lo que 

se aprecia en la siguiente etapa. 

 

 

1.1.1.4.7. Supervisión y actualización del plan 
 

     Es sumamente necesario mantener al día la ejecución del plan, 

ajustándolo y reajustándolo en atención a las circunstancias. Dado el estado 

evolutivo de las disposiciones fiscales, es necesario que de manera continua 

(mensualmente al menos) se le dé seguimiento a la estrategia, procurando 

estar al pendiente de las posibles modificaciones, que pudiera brindar 

mayores alternativas de actuación y sobre todo, poner en riesgo el plan 

adoptado. 

 

1.1.2. Gestión tributaria  
 



12 
 

 

     Partamos del concepto de gestión, el cual según el Diccionario de la Real 

Academia Española, indica: “1. f. Acción y efecto de gestionar. 2. f. Acción y 

efecto de administrar.” (ESPAÑOLA, 2014). Se habló anteriormenente de la 

administración y del proceso administrativo, y su relación e importanca con 

la planificacion, es decir, gestionar es el conjunto de acciones u operaciones 

relacionadas con la administración y dirección de una organización. 

     La gestión empresarial, es otro concepto derivado del anterior, el cual  

implica el diseño, implementación y control de medidas y estrategias 

relacionadas con procesos de administración. 

     Ahora bien, el interés fundamental es iniciar conceptualizando lo que es 

gestión tributaria, para lo cual comparto el artículo 9 del Código Tributario, al 

indicar que: “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”. En este amplio escenario y junto a la normativa y 

cultura tributaria, se consolidan los tres pilares fundamentales del sistema 

impositivo, pues los actos de gestión en materia tributaria, constituyen 

actividad reglada y además son impugnables, razón por la cual, detallo a 

profundidad más adelante, los principios a los cuales se rige el régimen 

tributario, y su esencia o razón para el Estado. Ya que la mencionada 

gestión tributaria no puede estar alejada de los preceptos constitucionales 

que acoge a los sujetos pasivos.  

     En esta línea, el régimen tributario, tiene que cumplir con la gestión y 

políticas tributarias de carácter redistributivas y estimular el empleo, la 

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

económicas responsables, es en este marco constitucional que la gestión y 

régimen tributario tiene que desenvolverse. Porque no es constitucional ni 

justo, que se recaude tributos y, estos sean despilfarrados por quienes 

tienen la obligación de administrarlos conforme a la razón y la norma.  
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     La gestión tributaria empresarial, así conocida, y muy ligada a la gestión 

financiera empresarial, nos demuestra su importancia no sólo en empresas 

grandes, sino que también en medianas o pequeñas empresas, ya que estas 

últimas a menudo requieren de servicios de apoyo externas, para el 

cumplimiento de sus obligaciones en materia tributaria, solamente, 

prescindiendo de esta herramienta gerencial que en su esencia reúne al 

conjunto de acciones relacionadas con la tributación, permitiéndole obtener 

ventajas financieras.  

 

 

1.1.2.1. Conceptualización de gestión empresarial  
 

     La gestión empresarial es la actividad empresarial que busca a través de 

las personas que tienen el mando, mejorar la productividad y por ende la 

competitividad de las empresas o negocios. Se cuenta dentro de la gestión 

empresarial, con la gestión organizacional, gestión de la tecnología de la 

información, gestión del talento humano, gestión de operaciones, gestión 

ambiental, gestión financiera, entre otras. Pero la gestión empresarial 

financiera, es muy importante y relevante para los propósitos de esta 

investigación, ya que consiste en el arte de administrar los recursos que se 

cuenta en una empresa para garantizar que serán suficientes para cubrir los 

gastos, para que esta pueda funcionar.        

 

 

1.2. NORMATIVA TRIBUTARIA  
 

     El ordenamiento jurídico ecuatoriano, tiene su base en la Constitución de 

la República del Ecuador 2008, ya que Ecuador es un Estado constitucional 

de derechos y justicia. Con este principio fundamental, es imprescindible 
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tener en cuenta, la supremacía de la Carta Magna, frente a otras normas 

inferiores, es decir, me refiero al artículo 424 de la Constitución de la 

República del Ecuador, al indicar que: “La Constitución es la norma suprema 

y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.” 

     Por lo que los elementos normativos inherentes al ámbito tributario, 

necesariamente se tienen que considerar en la planificación tributaria, por la 

relevancia y obligatoriedad del derecho positivo, el cual rige a los 

contribuyentes.  

     En esta lógica, comparto a manera de ilustración la estructura del orden 

jerárquico de aplicación de las normas, conforme al artículo 425 de la 

Constitución de la República del Ecuador – 2008. 

 

Figura 3.-  Pirámide del orden jerárquico de aplicación de las normas  

 

     La Constitución al hablar del régimen tributario, indica en el artículo  300 

que: “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

La Constitución

Los tratados y convenios 
internacionales

Las leyes orgánicas

Las leyes ordinarias

Las normas regionales y las 
ordenanzas distritales

Los decretos y reglamentos

Las ordenanzas

Los acuerdos y las resoluciones

Los demás actos y decisiones de los 
poderes públicos
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transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos. 

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

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

económicas responsables.” En virtud a lo expuesto, se deduce que toda 

normativa jerárquicamente inferior a la Constitución, deberá de manera 

obligatoria guardar relación a los principios, los cuales rigen el régimen 

tributario, caso contrario carecerán de eficacia jurídica, es decir, no 

aplicables.     

     Pese a que en ocasiones, se crean o modifican impuestos que se alejan 

de su propósito constitucional y de sus principios.  

 

 

1.2.1. Impuesto a la renta  
 

1.2.1.1. Objeto  
 

     El objeto de este impuesto está dado en su nombre, es decir, sobre la 

renta global, al respecto el artículo 1 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, determina: “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.” 

     Entendiéndose por renta global y para efectos de este impuesto. 
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Figura 4.-  Conceptos de renta  

 

 

1.2.1.2. Sujetos  
 

     Sujeto activo, considerado como la parte activa o acreedora de la 

obligación civil que nace de la ley, más no del concurso real de las 

voluntades de dos o más personas, al respecto el artículo 23 del Código 

Orgánico Tributario, define: “Sujeto activo es el ente público acreedor del 

tributo.” De igual manera lo determina el artículo 3 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, al indicar que: “El sujeto activo de este impuesto es el 

Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas.” 

     Mientras que, el sujeto pasivo viene a resultar la parte pasiva o deudora 

de la obligación civil tributaria, y está obligada al cumplimento de esa 

prestación, a medida de reflexión, esa prestación que realiza el sujeto pasivo 

no tendría razón, sentido, ni lógica si no se cumpliera la prestación que tiene 

que hacer el sujeto pasivo, en función de que los tributos, además de ser 

medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de 

política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro 

y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a 

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.

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.
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las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional.  

     El artículo 24 del Código Orgánico Tributario, indica: “Es sujeto pasivo la 

persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de 

la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. 

     Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre 

que así se establezca en la ley tributaria respectiva.” en igual sentido el 

artículo 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno, al indicar que: “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.” 

 

 

1.2.1.3. Hecho generador 
 

     El hecho generador de la obligación tributaria permite conocer el régimen 

jurídico aplicable a la obligación tributaria, es decir, nos permite establecer 

cuál es la materia imponible, la base gravable, la tarifa del tributo y todos los 

elementos cualitativos tanto en el plano objetivo como subjetivo, de acuerdo 

a la siguiente clasificación.  
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Figura 5.-  Elementos del hecho generador  

 

En relación al hecho generador del impuesto a la renta, para sociedades 

nacionales –el cual es nuestro caso– se verifica cuando la sociedad 

nacional, es decir, la Importadora Fénix Sociedad Civil y Comercial obtenga 

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, también cuando obtenga ingresos en el 

exterior. 

 

1.2.1.4. Ejercicio impositivo  
 

El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 01 de enero 

al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en 

fecha posterior al 01 de enero, el ejercicio impositivo se cerrará 

obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. 

 

Elementos del 
Hecho 

Generador

Elemento 
objetivo

Es la descripción del hecho concreto
en la norma tributaria que el
contribuyente o sujeto pasivo de la
obligación tributaria puede realizar
materialmente.

Elemento 
subjetivo

Los sujetos que intervienen en la
obligación tributaria una vez que se
ha realizado el hecho generador, son
el sujeto activo y pasivo. Al dar
nacimiento a la obligación tributaria,
el hecho imponible determina cuál va
a ser el sujeto activo de dicha
obligación y el sujeto pasivo de la
misma
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1.2.1.5. Declaración y pago del impuesto a la renta  
 

Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas anualmente, 

por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario, el cual 

indica que, la declaración del Impuesto a la Renta deberá efectuarse en la 

forma y contenido que, mediante resolución de carácter general, defina el 

Director General del Servicio de Rentas Internas. 

Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al 

que corresponda la declaración y vence en las siguientes fechas, según el 

noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la 

sociedad. 

 

Tabla 1 

Fecha de vencimiento IR 

Si el noveno dígito 
es 

Fecha de vencimiento (hasta el 
día) 

1 10 de abril 

2 12 de abril 

3 14 de abril 

4 16 de abril 

5 18 de abril 

6 20 de abril 

7 22 de abril 

8 24 de abril 

9 26 de abril 

0 28 de abril 

 

     Para el caso de la importadora, cuyo RUC es 179170332400, 

correspondía declarar hasta el domingo 12 de abril del 2015, pero como esta 

fecha de vencimiento coincide con un día de descanso obligatorio, ésta se 

traslada al día lunes 13 de abril del 2015.  
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1.2.1.6. Exenciones  
 

     La exención o exoneración tributaria, conforme el articulo 53 (Codigo 

Tribuatario de Nicaragua, 2015), conceptualiza a las exenciones como: "La 

exención tributaria es una situación especial constituida por ley, por media 

de la cual se dispensa del pago de un tributo a una persona natural o 

jurídica. La exención tributaria no exime sin embargo, al contribuyente o 

responsable de los deberes de presentar declaraciones, retener tributos, 

declarar su domicilio y demás obligaciones consignadas en este Código." En 

nuestro país, nuestra legislación no nos da esa conceptualización, mas para 

el caso del impuesto a la renta, nos enlista en los artículos 9, 9.1 y 9.2 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, los ingresos exentos que los sujetos 

pasivos han de considerar para la determinación de su obligación tributaria.  

     Ingresos exentos los cuales repercuten en la determinación y liquidación 

del impuesto a la renta de la IMPORTADORA FÉNIX, a través de la 

conciliación tributaria.    

 

1.2.1.7. Deducciones 
 

     Las deducciones tributarias, nacen de la Ley y enmarcados en el Derecho 

Positivo Tributario, las cuales constan taxativamente establecidas a partir del 

artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, para el efecto de 

modificar la base imponible del contribuyente, razón por la cual, para efectos 

de la planificación y gestión tributaria, estas deducciones son medulares 

para los objetivos de la planificación, pero teniendo en cuenta de no caer en 

las prácticas de evasión o defraudación tributaria.         

 

1.2.1.8. Base imponible y tarifa  
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     En la determinación de la obligación tributaria del impuesto a la renta, 

converge de manera necesaria la base imponible, ya que sin ésta base, 

resultaría muy difícil determinar o establecer la cuantía del impuesto, por 

eso, la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 16, indica la esencia 

de la base imponible: “En general, la base imponible está constituida por la 

totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el 

impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos.”  

     La conciliación tributaria nace de la utilidad contable o líquida del ejercicio 

y termina con el resultado llamado utilidad gravable, conforme al gráfico que 

a continuación resumo:     

 

Tabla 2  

Como obtener la utilidad gravable 

 

¿Cómo se obtiene la utilidad gravable? 
Utilidad contable o líquida del ejercicio - 

1 (-) 
La participación laboral en las utilidades de las empresas, 
que corresponda a los trabajadores de conformidad con lo 
previsto en el Código del Trabajo. 

- 

2 (-) Valor total de ingresos exentos o no gravados - 

3 (+) 
Gastos no deducibles, tanto aquellos efectuados en el país 
como en el exterior. 

- 

4 (+) 
El ajuste a los gastos incurridos para la generación de 
ingresos exentos, en la proporción prevista en el 
Reglamento. 

- 

5 (+) 
El porcentaje de participación laboral en las utilidades de las 
empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% 
de tales ingresos. 

- 

6 (-) 
La amortización de las pérdidas establecidas con la 
conciliación tributaria de años anteriores 

- 

7 (-) 
Cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga 
derecho el contribuyente. 

- 

8 (+) 
De haber lugar, el valor del ajuste practicado por la 
aplicación del principio de plena competencia conforme a la 
metodología de precios de transferencia 

- 

9 (-) El incremento neto de empleos - 

10 (-) 
El pago a empleados contratados con discapacidad o sus 
sustitutos, multiplicando por el 150% el valor de las 
remuneraciones y beneficios sociales pagados a éstos 

- 

UTILIDAD GRAVABLE - 
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     Una vez que se haya determinado la utilidad gravable, que para este 

caso constituye en la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta 

del 22%, pero en otros casos y en ciertos respectos conforme a la Ley, 

cambia.  

Tabla 3  

Base imponible 

 

BASE IMPONIBLE  - 
22% Impuesto a Renta Sociedades - 

(-) Retención e n la Fuente del Impuesto a la Renta - 
(=) Impuesto a la renta por pagar - 

 

     En relación a la tarifa, me direcciono al artículo 37 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, al indicar que: “Los ingresos gravables obtenidos por 

sociedades constituidas en el Ecuador, así como por las sucursales de 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas aplicarán la tarifa 

del 22% sobre su base imponible. No obstante, la tarifa impositiva será del 

25% cuando la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, 

constituyentes, beneficiarios o similares residentes o establecidos en 

paraísos fiscales o regímenes de menor imposición con una participación 

directa o indirecta, individual o conjunta, igual o superior al 50% del capital 

social o de aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la 

mencionada participación de paraísos fiscales o regímenes de menor 

imposición sea inferior al 50%, la tarifa de 25% aplicará sobre la proporción 

de la base imponible que corresponda a dicha participación, de acuerdo a lo 

indicado en el reglamento. 

     Asimismo, aplicará la tarifa del 25% a toda la base imponible la sociedad 

que incumpla el deber de informar sobre la participación de sus accionistas, 

socios, participes, constituyentes, beneficiarios o similares, conforme lo que 

establezca el reglamento a esta Ley y las resoluciones que emita el Servicio 
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de Rentas Internas; sin perjuicio de otras sanciones que fueren aplicables. 

(…)” 

 

1.2.1.9. Crédito tributario 
 

     Antes de continuar con el tema de crédito tributario, me referiré 

previamente al tema de las retenciones del impuesto a la renta, en donde la 

Ley de régimen Tributario Interno, compele a que toda persona jurídica, 

pública o privada, sociedades y empresas o personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de 

ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actúen 

como agente de retención del impuesto a la renta. Porcentajes los cuales 

serán señalados periódicamente por el Servicio de Rentas Internas y no 

podrán ser superiores al 10% del pago o crédito realizado. Porcentajes que 

para el 2015, según Resolución NAC-DGERCGC14-00787 publicada en el 

R.O. 346 de 2 de octubre del 2014, y que consta en el ANEXO A.  

 

     Los valores retenidos por concepto de Impuesto a la Renta constituyen 

crédito tributario para la determinación del Impuesto a la Renta del 

contribuyente, quien podrá disminuirlo del total del impuesto causado en su 

declaración anual, conforme lo preceptúa el artículo 46 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, al indicar que: “Los valores retenidos de acuerdo 

con los artículos anteriores constituirán crédito tributario para la 

determinación del impuesto a la renta del contribuyente cuyo ingreso hubiere 

sido objeto de retención, quien podrá disminuirlo del total del impuesto 

causado en su declaración anual” En igual sentido manifiesta el artículo 135 

del Reglamento para la Aplicación de la Ley de régimen Tributario Interno, al 

indicar que “Crédito tributario por retenciones en la fuente.- Las retenciones 

en la fuente dan lugar a crédito tributario que será aplicado por el 
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contribuyente a quien se le practicaron tales retenciones en su declaración 

de Impuesto a la Renta.” 

     En relación a los plazos para declarar y pagar, conforme el artículo 102 

del Reglamento para la Aplicación de la Ley de régimen Tributario Interno, 

los agentes de retención del Impuesto a la Renta, presentarán la declaración 

de los valores retenidos y los pagarán en el siguiente mes, hasta las fechas 

que se indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del número del 

Registro Único de Contribuyentes – RUC: 

Tabla 4  

Fechas de presentación 

 

Si el noveno dígito 
es 

Fecha de vencimiento (hasta el 
día) 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

 

 

 

1.2.2. Impuesto a la salida de divisas  
 

1.2.2.1. Objeto 
 

     El objeto de este impuesto y la importancia del mismo según el SRI, en el 

libro (Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir, 2012), señalando que lo 
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que se busca es “penalizar la salida de capitales golondrina y posibilitar que 

las divisas provenientes de la actividad económica se inviertan en territorio 

nacional”, a su vez: 

 

Figura 6.- Objeto del impuesto a la salida de divis as 

Fuente:  Plan estratégico institucional SRI 2012-2015  

     En un inicio, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria publicada en 

el Registro Oficial Nº 242 del 29 de diciembre de 2007, mencionaba en el 

artículo 155, que: “Créase el impuesto a la Salida de Divisas (LSD) sobre el 

valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al 

exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el sistema 

financiero”, con una tarifa del 0,5%. 

     Para el año 2008, mediante la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen 

Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador, publicado en el Registro Oficial Nº 497 del 30 de diciembre de 

2008, la tarifa de este impuesto pasa a ser del 1%.  

     Para el año 2009, mediante la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen 

Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador, publicado en el Registro Oficial Nº 94 del 23 de diciembre de 2009, 

y de aplicación obligatoria desde el 01 de enero de 2010, la tarifa de este 

impuesto pasa a ser del 2%. 

     Y finalmente para el año 2012, mediante la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, publicado en el suplemento del 

Registro Oficial Nº 583 del 24 de noviembre de 2011, se incrementa la tarifa 

del ISD al 5%.   

Evitar el traslado de divisas al exterior 

Cuidar la liquidez de la economía nacional

Incentivar la producción nacional 
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     Esta reseña histórica de la evolución de la tarifa del ISD, demuestra la 

importancia para el erario nacional y de la política fiscal del gobierno, que sin 

querer queriendo se ha constituido en el tercer mayor impuesto, después del 

IVA y la Renta, el cual ha tenido un incremento porcentual para el 2014 del 

3%, en comparación al 2013, es decir, la recaudación efectiva para el 2014 

se determinó en USD 1.259.689.838  

 

Figura 7.- Crecimiento de impuestos con mayor contr ibución 

Fuente:  Base de datos SRI  

 

     El Impuesto a la Salida de Divisas, fue creado con ideas iniciales para 

desincentivar que los dólares salgan del país, pero se ha convertido en un 

fracaso y esta premisa es fácilmente demostrable, en el sentido de que a 

mayor recaudación por este impuesto, éste no está cumpliendo su objetivo, 

ya que millones de dólares siguen saliendo reflejándose en las 

recaudaciones.  

     Lo cual sin duda repercute de manera negativa entre otras cosas, a la 

inversión extranjera directa, para lo cual pongo a consideración el ejemplo 

que comparte (Albornoz, 2014), quien dice: “Para ver más claramente el 



27 
 

 

efecto del ISD en la entrada de divisas, imagínese que usted está fuera de 

un cine en el que están dando una película que usted quiere ver. En la 

puerta se señala claramente “entrada libre”, pero más abajo dice “salida 

$50”. Evidentemente usted no entra al cine, como tampoco entran $1000 al 

país porque al salir tendrían que pagar $50 de ISD.” 

 

Figura 8.- Inversión extranjera directa en la regió n 

Fuente:  CEPAL y BCE (TIMES.NET, 2013) 
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1.2.2.2. Sujetos  
 

     De conformidad al (Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la 

Salida de Divisas, 2008), los sujetos que intervienen son: 

     Sujeto activo.-  El sujeto activo de este impuesto a la salida de divisas es 

el Estado, administrado a través del Servicio de Rentas Internas, en adelante 

SRI.   

     Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de 

Divisas las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades 

privadas, en los términos de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

nacionales o extranjeras, que transfieran o envíen dinero al exterior en 

efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o 

pagos de cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación de 

instituciones del sistema financiero. Las entidades que integran el Sistema 

Financiero Nacional se constituyen obligatoriamente en agentes de retención 

de este impuesto por las transferencias que realicen por disposición de sus 

clientes. 

Son sujetos pasivos de conformidad al reglamento y en sus respectivas 

calidades los siguientes:  
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Figura 9.- Sujetos del ISD 

Fuente:  Reglamento para la aplicación del impuesto a los ac tivos en el 

exterior, publicado en el Registro oficial Nº 336 d el 14 de mayo de 2008.  

 

 

En calidad de 
contribuyentes

• Las personas naturales
nacionales o residentes en
el país

• Las sucesiones indivisas
• Las sociedades privadas
nacionales

• Las sociedades extranjeras
domiciliadas en el país y los
establecimientos
permanentes de sociedades
extranjeras

• Los importadores de
bienes, ya sean personas
naturales, sociedades
nacionales o extranjeras, o
establecimientos
permanentes de sociedades
extranjeras

• Las personas naturales y
las sociedades
ecuatorianas o extranjeras,
domiciliadas o residentes
en el Ecuador, que efectúen
pagos desde el exterior
relacionados con la
amortización de capital e
intereses por créditos
externos gravados con el
impuesto; o, con el pago de
importaciones, servicios e
intangibles;

• Las personas naturales y
las sociedades
ecuatorianas o extranjeras,
domiciliadas o residentes
en el Ecuador, que no
ingresen al país las divisas
generadas por concepto de
actividades de exportación
de bienes o servicios; y,

• Las personas naturales
nacionales o extranjeras
que efectúen traslados de
divisas, de acuerdo al inciso
2 del artículo 159 de la Ley
Reformatoria para la
Equidad Tributaria en el
Ecuador

En calidad de agentes de 
retención

• Las instituciones del
Sistema Financiero
Nacional y Extranjero

• Las instituciones de
servicios financieros que
sean emisoras o
administradoras de tarjetas
de crédito

• El Banco Central del
Ecuador, por las
transferencias de divisas al
exterior, ordenadas por las
instituciones financieras

En calidad de agentes de 
percepción 

• Las empresas de courier
que envíen divisas al
exterior, por cualquier
medio, ya sea a través de
transferencias electrónicas
o compensaciones
internacionales.
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1.2.2.3. Hecho generador  
 

     Recordemos que por hecho generador de conformidad con el artículo 16 

del Código Orgánico Tributario, al indicar que: “Se entiende por hecho 

generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo”. 

Definición inicial, la cual en este impuesto regulador como lo es el ISD, se lo 

ve configurado y así lo determina el artículo 156 de la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria, al  preceptuar que: “El hecho generador de este 

impuesto lo constituye la transferencia o traslado de divisas al exterior en 

efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o 

pagos de cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación de 

instituciones del sistema financiero. Cuando el hecho generador se produzca 

con intervención de las instituciones del sistema financiero, será constitutivo 

del mismo el débito a cualquiera de las cuentas de las instituciones 

financieras nacionales e internacionales domiciliadas en el Ecuador que 

tenga por objeto transferir los recursos financieros hacia el exterior. 

     Todo banco extranjero que opere en el Ecuador, mensualmente deberá 

declarar que han pagado el Impuesto quienes hayan efectuado remesas de 

dinero, aun cuando sea bajo un sistema de courier o sistema expreso, en 

sobre cerrado, de que tenga conocimiento la institución financiera. Todos los 

couriers autorizados para operar en el Ecuador, antes de tramitar cualquier 

envío al exterior, deberán recabar del ordenante una declaración en 

formulario, del que sea destinatario el Servicio de Rentas Internas, 

expresando que en el sobre o paquete no van incluidos cheques o dinero al 

exterior. 

     Todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o 

sociedades ecuatorianas o extranjeras domiciliadas o residentes en el 

Ecuador, se presume efectuado con recursos que causen el ISD en el 

Ecuador, aun cuando los pagos no se hagan por remesas o transferencias, 

sino con recursos financieros en el exterior de la persona natural o la 

sociedad o de terceros.  
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     También se presumirá haberse efectuado la salida de divisas, 

causándose el correspondiente impuesto, en el caso de exportaciones de 

bienes o servicios generados en el Ecuador, efectuadas por personas 

naturales o sociedades domiciliadas en Ecuador, que realicen actividades 

económicas de exportación, cuando las divisas correspondientes a los pagos 

por concepto de dichas exportaciones no ingresen al Ecuador. En este caso, 

al impuesto causado en las divisas no ingresadas, se podrá descontar el 

valor del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) generado en pagos 

efectuados desde el exterior, referidos en el párrafo anterior. El pago del ISD 

definido en este párrafo, se efectuará de manera anual, en la forma, plazos y 

demás requisitos que mediante resolución de carácter general establezca el 

Servicio de Rentas Internas.” 

     Para ampliar y aclarar lo anterior el artículo 6 del Reglamento para la 

Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, indica que: “El hecho 

generador se produce al momento de la transferencia, traslado, o envío de 

divisas al exterior, o cuando se realicen retiros de divisas desde el exterior 

con cargo a cuentas nacionales, con o sin la intervención de las instituciones 

que integran el sistema financiero. 

     En el giro de cheques sobre cuentas del exterior con débito a una cuenta 

nacional o pago en efectivo, el hecho generador se produce cuando este 

título es emitido por la institución financiera. 

     En el giro de cheques sobre cuentas nacionales, que se cobren desde el 

exterior, el hecho generador se produce cuando el cheque sea pagado al 

beneficiario; para el efecto la institución financiera que reciba cheques para 

el cobro desde el exterior deberá informar este hecho a la institución 

financiera en la que el girador mantenga la cuenta corriente para que esta 

proceda al débito del valor del cheque y del impuesto respectivo.  

     En el envío o transferencia de divisas con la intermediación de couriers, 

el hecho generador se produce cuando el ordenante solicita el envío de las 

divisas.” 
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1.2.2.4. Base imponible  
 

     La base imponible del Impuesto a la Salida de Divisas es el monto del 

traslado de divisas, de la acreditación o depósito, o el monto del cheque, 

transferencia o giro al exterior. 

 

1.2.2.5. Momento de la retención 
 

     La retención del Impuesto a la Salida de Divisas se realizará cuando se 

efectúe la transferencia, traslado o envío de divisas al exterior, o retiro de las 

mismas desde el exterior, con cargo a cuentas nacionales. 

 

Figura 10.- Momentos de la retención 

 

� Para el caso de consumos o avances de efectivo, efectuados con tarjetas 

de crédito o débito, la emisora, administradora o institución financiera, 

realizará la retención del impuesto sobre el valor total, en la fecha del 

registro contable de la transacción, con cargo a la cuenta del tarjeta 

habiente o cliente. 

Sociedad / 
Persona 
Natural
• Envía 
divisas 

Institución 
del 

Sistema 
Financiero 
• Retiene ISD 

y pasa al

Destino en 
el exterior 
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� En el caso de los consumos o retiros de efectivo efectuados con tarjetas 

de débito, la institución financiera realizará la retención del impuesto en la 

fecha del registro contable de la transacción, con cargo a la cuenta de su 

cliente. 

 

� Cuando el agente de retención emita cheques sobre cuentas del exterior, 

con débito a cuentas nacionales o pago en efectivo realizado por sus 

clientes, la retención se realizará al momento de la emisión del cheque. 

 

� Cuando se paguen cheques al exterior, con cargo a cuentas nacionales, 

la retención deberá efectuarse cuando el cheque sea pagado; para el 

efecto la institución financiera que reciba cheques para el cobro desde el 

exterior deberá informar este hecho a la institución financiera en la que el 

girador mantenga la cuenta corriente para que esta proceda al débito del 

valor del cheque y del impuesto respectivo. En este caso la institución 

financiera, en la que el girador mantiene la cuenta corriente, se constituye 

en agente de retención del impuesto y por tanto es quien debe realizar la 

declaración y pago correspondiente; si la institución financiera, que haya 

recibido cheques para el cobro desde el exterior, no hubiere informado 

este hecho, deberá asumir el impuesto y pagarlo. 

 

1.2.2.6. Declaración y pago 
 

     De acuerdo al Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de 

Divisas, publicado en el Registro Oficial Nº 336 del 14 de mayo de 2008. La 

declaración y pago del ISD se efectúa de forma mensual. Los agentes de 

retención y percepción del ISD deben declarar y pagar el impuesto retenido 

y/o percibido a sus clientes, junto con el impuesto que se hubiere causado 

por la transferencia, traslado o envío de sus fondos propios, según el caso, 

en las mismas fechas previstas para la declaración y pago de las 
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retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, atendiendo al noveno dígito 

del número del Registro Único de Contribuyentes – RUC: 

Tabla 5  

Fecha de vencimiento ISD 

 

Si el noveno dígito 
es 

Fecha de vencimiento (hasta el 
día) 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

 

Fuente:  Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno  

 

Los sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas declararán y 

pagarán el impuesto de la manera siguiente: 

a) En los casos en que la salida de capitales, como producto de 

transferencias hacia el exterior, fuese efectuada por personas naturales y 

sociedades, diferentes de instituciones financieras, el Impuesto a la 

Salida de Divisas será retenido por la institución financiera a través de la 

cual se realizó la operación. 

 

Esta entidad acreditará los impuestos retenidos en una cuenta única de 

donde los recursos no podrán ser retirados sino hasta cuando deban ser 

transferidos a la cuenta respectiva en el Banco Central del Ecuador 

mensualmente, de acuerdo al calendario de pago de retenciones en la 



35 
 

 

fuente establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y sus reformas. Los mismos plazos se 

aplicarán para la declaración del impuesto ante el Servicio de Rentas 

Internas. A través del formulario 109 (ANEXO C) según resolución No. 

NAC-DGERCGC15-00000055 publicada en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 430 del 3 de febrero de 2015. 

 

En el caso de no darse la transferencia deliberada del impuesto retenido 

según lo establecido, este hecho será considerado como defraudación 

tributaria al fisco por parte de la institución financiera implicada, 

recayendo sobre el representante legal las sanciones civiles y penales 

pertinentes, según lo establecido en la legislación ecuatoriana; 

 

b) Los sujetos pasivos que no utilicen el sistema financiero deberán declarar 

y pagar el impuesto dentro de los dos días siguientes a la operación, en 

cualquiera de las instituciones financieras, en la forma que se establezca 

en el Reglamento, es decir , a través del formulario múltiple de pagos 

106, con el código de impuesto 4580 (ANEXO B); y, 

 

c) En el caso de que instituciones financieras nacionales o extranjeras 

domiciliadas en el Ecuador sean las que retiren divisas hacia el exterior, 

el Banco Central del Ecuador efectivizará la salida de los recursos 

monetarios al exterior previo al pago del impuesto y entregará al Servicio 

de Rentas Internas diariamente la información asociada a estas 

transacciones. El impuesto deberá ser acreditado dentro de los dos días 

hábiles siguientes por parte de la institución financiera a la cuenta 

respectiva en el Banco Central del Ecuador y declarado mensualmente al 

Servicio de Rentas Internas de acuerdo al calendario de pago de 

retenciones en la fuente establecido en el Reglamento para la Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 
De igual manera que en el caso anterior, el no pago de este impuesto por 

parte de cualquier institución financiera será considerado como 
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defraudación tributaria por parte de la institución financiera implicada 

según lo establecido en el literal a. 

 

1.2.2.7. Exenciones 
 

     Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la 

obligación tributaria, la cual, para el efecto de determinación de la obligación 

tributaria del ISD, constan las siguientes:  

� Los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que abandonen el país 

portando en efectivo hasta una fracción básica desgravada de impuesto a 

la renta de personas naturales estarán exentos de este impuesto; en lo 

demás estarán gravados. Es decir, portando en efectivo hasta USD 

10.800,00, está exento de pagar el ISD, para el año 2015. Este  impuesto 

que recae sobre el excedente, debe cancelarse a través del formulario 

106, consignando el código 4580 en el campo “Código del impuesto”. 

 

� Al igual que, las transferencias realizadas al exterior de hasta 1000 

dólares de los Estados Unidos de América, estarán exentas del Impuesto 

a la Salida de Divisas, recayendo el gravamen sobre lo que supere tal 

valor. En el caso de que el hecho generador se produzca con la 

utilización de tarjetas de crédito o de débito no se aplicará esta exención. 

 
� De igual manera, están exonerados del pago del Impuesto a la Salida de 

Divisas, los pagos realizados al exterior, por concepto de dividendos 

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el 

Ecuador, después del pago del impuesto a la renta, a favor de otras 

sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes en el 

Ecuador, siempre y cuando, la sociedad o la persona natural -según 

corresponda- no esté domiciliada en paraísos fiscales o jurisdicciones de 

menor imposición. No se aplicará esta exoneración cuando los 

dividendos se distribuyan a favor de sociedades extranjeras de las 
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cuales, a su vez, sean accionistas las personas naturales o sociedades 

residentes o domiciliadas en el Ecuador, que son accionistas de la 

sociedad domiciliada en Ecuador que los distribuye. 

 
 
 

1.2.2.8. Crédito tributario  
 

     De conformidad al artículo innumerado agregado a continuación del 

artículo 162 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, indica que: 

“Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el pago del 

impuesto a la renta del propio contribuyente, de los 5 últimos ejercicios 

fiscales, los pagos realizados por concepto de impuesto a la salida de 

divisas en la importación de las materias primas, insumos y bienes de capital 

con la finalidad de que sean incorporados en procesos productivos. Las 

materias primas, insumos y bienes de capital a los que hace referencia este 

artículo, serán los que consten en el listado que para el efecto establezca el 

Comité de Política Tributaria.” 

     Dicho comité, estará conformado de conformidad al artículo 3 de la Ley 

de Creación del Servicio de Rentas Internas, al indicar que: “El Comité de 

Política Tributaria es la máxima instancia interinstitucional encargada de la 

definición y lineamientos de aspectos de política tributaria. Estará integrado 

por: el Ministro a cargo de la Política Económica, o su delegado, quien lo 

presidirá; el Ministro a cargo de las Finanzas, o su delegado, El Ministro a 

cargo de la Producción, o su delegado y el Secretario Nacional de 

Planificación y Desarrollo, o su delegado; y el Director del Servicio de Rentas 

Internas, quien concurrirá con voz y sin derecho a voto; y estará a cargo de 

la secretaría del Comité.” 
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1.2.2.9. Definiciones básicas 
 

     Es importante centrar la atención, en la definición reglamentaria que se le 

da a la divisa, porque para efectos de aplicación del ISD, se entiende por 

divisa cualquier medio de pago o de extinción de obligaciones, lo cual en 

materia civil, resultan ser muy amplias ya que existen 11 modos de extinguir 

las obligaciones (de dar, de hacer o de no hacer), por lo que considero muy 

laxo la definición como tal, entendiéndose en economía simple y llanamente 

a la divisa como toda moneda extranjera.      

 

 

 

Figura 11.- Definiciones básica ISD 

 

 

 

Divisas

•Para efectos de la
aplicación de este
impuesto entiéndase por
divisa cualquier medio
de pago o de extinción
de obligaciones, cifrado
en una moneda,
aceptado
internacionalmente como
tal.

Courier

•1. Mensajería expresa o
correos rápidos: Son
sociedades reguladas
por la Superintendencia
de Compañías, que
prestan el servicio de
envío o traslado de
encomiendas, paquetes
o sobres al exterior.

•2. Courier propiamente
dichos: Son sociedades
reguladas por la
Superintendencia de
Compañías, que prestan
el servicio de
transferencias, traslado
o envío, y recepción de
divisas, paquetes,
encomiendas y sobres,
desde y hacia el exterior

Retiros de divisas 
desde el exterior

•Entiéndase por retiros de 
divisas desde el exterior, 
aquellos que se efectúan 
por medio de tarjetas de 
crédito o débito emitidas 
en el país, para 
consumo o avances de 
efectivo realizados en el 
exterior
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1.2.3. Impuestos diferidos  
 

     De acuerdo con la técnica contable, los impuestos a la utilidad se dividen 

en dos grupos: causado y diferido.  

� Causado es aquel a cargo de la sociedad, atribuible a la utilidad del 

período y determinado con base en las disposiciones de las Leyes del 

Impuesto a la Renta (IR).   

� El diferido se deriva de diferencias entre las normas para el 

reconocimiento de activos y pasivos tanto para efectos de información 

financiera y como para efectos de impuestos, y su propósito es 

reconocer los impuestos sobre la base de devengado, es decir, en el 

período al que son aplicables. Estas diferencias se subdividen en 

permanentes y temporarias:  

� Las permanentes se originan entre lo fiscal y lo financiero, pero 

que definitivamente no tienen modificación, ejemplo un ingreso 

no gravable, es un ingreso en sí, sin embargo la Ley lo 

disminuye al no considerarlo renta, disminuye la base 

imponible, porque en los períodos futuros no va a tener 

ninguna incidencia.  

� Mientras que las diferencias temporarias, es la que origina los 

activos y pasivos relacionados con aplicar diferentes reglas, 

ejemplo, cuando yo utilizo un método de depreciación contable 

y otro de depreciación fiscal, eso va a generar diferencias, otro 

ejemplo puede ser la estimación de una vida útil, valoración de 

inventarios, etc. Estas diferencias temporarias impactan 

diferentes períodos fiscales, entonces eso significa temporario, 

y se ha mencionado que lo temporario proviene de los activos y 

pasivos, por lo que no vamos a ir directamente al resultado, 

porque el resultado es el efecto más no el origen de la 

información.     
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1.2.3.1. Activo diferido 
 

     Nace porque tributariamente pago un impuesto en forma anticipada pero 

todavía no es un gasto contable 

 

1.2.3.2. Pasivo diferido  
 

     Nace porque a futuro le pagaré al fisco un impuesto pero que ya lo 

reconoció como gasto en la contabilidad.  

 

1.2.3.3. Norma Internacional de Contabilidad 12 
 

     El objetivo de la NIC 12 es dar a conocer el tratamiento contable del 

impuesto sobre las ganancias. Y así lo menciona al indicar que el principal 

problema que se presenta al contabilizar el impuesto sobre las ganancias es 

cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de: 

� La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los 

activos (pasivos) que se han reconocido en el balance de la empresa 

� Las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido 

objeto de reconocimiento en los estados financieros 

     Una vez reconocido por la empresa cualquier activo o pasivo, está 

inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo. 

     Cuando la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a 

dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (o menores) de los que se 

tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, 

la presente Norma exige que la empresa reconozca un pasivo (o activo) por 

el impuesto diferido, con algunas excepciones muy limitadas. 
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     Dentro de esta norma también se aborda el reconocimiento de activos por 

impuestos diferidos que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no 

utilizados, así como la presentación del impuesto sobre las ganancias en los 

estados financieros, incluyendo la información a revelar sobre los mismos. 

 

1.2.3.4. Contabilización  
 

Tabla 6 

Contabilización de impuesto diferido 

 

 

 

 

 

Ingresos por ventas 120.000,00  
Costos de venta 68.000,00    
Margen bruto 52.000,00    
Gastos de administración y ventas 21.000,00    
Resultado antes de participación e impuestos 31.000 ,00    
Participación trabajadores 15% 4.650,00      
Resultado antes de impuestos 26.350,00    
Impuesto a la renta 22% 5.797,00      
Resultado despues de impuestos 20.553,00    

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre del 2014

Utilidad contable 31.000,00  
(-) Participación trabajadores 15% 4.650,00    
(-) Ingresos exentos 1.500,00    
(-) Gastos deducibles 2.000,00    
(+) Gastos no deducibles 3.500,00    
(+) Ingresos no exentos 4.500,00    
Base imponible 30.850,00  
Impuesto a la renta 22% 6.787,00    

Conciliación tributaria

DEBE HABER
Gasto tributario 5.797,00   
Impuesto diferido (activo) 990,00      

Impuesto a pagar IR 22% 6.787,00   

DETALLE

Tarifa legal 22%
Tarifa efectiva 26%
Diferencia 4%
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Tabla 7 

Diferencia temporaria por depreciación 

 

     Del año 1 al año 4 es generación del impuesto, mientras que el año 5 es 

la reversión.  

  

 

1.2.3.5. En la normativa ecuatoriana  
 

     De conformidad al artículo 9 de la Ley Orgánica de Incentivos a la 

Producción y Prevención del Fraude Fiscal, publicada el 29 Diciembre 2014 

en el Registro Oficial Nº 405, en la cual agrega un artículo innumerado a 

continuación del Art 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, al indicar 

sobre los impuestos diferidos lo siguiente: “Para efectos tributarios se 

permite el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos, 

únicamente en los casos y condiciones que se establezcan en el reglamento. 

     En caso de divergencia entre las normas tributarias y las normas 

contables y financieras, prevalecerán las primeras.”  

     A su vez, el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 10 

del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

al indicar que: “Para efectos tributarios y en estricta aplicación de la técnica 

contable, se permite el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos 

diferidos, únicamente en los siguientes casos y condiciones: 

AÑO
Depreciación 
CONTABLE

Depreciación  
TRIBUTARIA

1 2.500,00        2.000,00        500,00      500*22% = 110

2 2.500,00        2.000,00        500,00      500*22% = 110

3 2.500,00        2.000,00        500,00      500*22% = 110

4 2.500,00        2.000,00        500,00      500*22% = 110

5 2.000,00        2.000,00 -  2000*22%= -440

VALOR 10.000,00      10.000,00      

Depreciación 
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1. Las pérdidas por deterioro parcial producto del ajuste realizado para 

alcanzar el valor neto de realización del inventario, serán 

consideradas como no deducibles en el periodo en el que se registren 

contablemente; sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por 

este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que se 

produzca la venta o autoconsumo del inventario. 

 

2. Las pérdidas esperadas en contratos de construcción generadas por 

la probabilidad de que los costos totales del contrato excedan los 

ingresos totales del mismo, serán consideradas como no deducibles 

en el periodo en el que se registren contablemente; sin embargo, se 

reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual podrá ser 

utilizado en el momento en que finalice el contrato, siempre y cuando 

dicha pérdida se produzca efectivamente. 

 

3. (Sustituido por el num. 1 del Art. 5 del D.E. 580, R.O. 448, 28-II-

2015).- La depreciación corresponde al valor activado por 

desmantelamiento será considerada como no deducible en el periodo 

en el que se registren contablemente; sin embargo, se reconocerá un 

impuesto diferido por estos conceptos, los cuales podrán ser 

utilizados en el momento en que efectivamente se produzca el 

desmantelamiento y únicamente en los casos en que exista la 

obligación contractual para hacerlo. 

 

4. El valor del deterioro de propiedades, planta y equipo que sean 

utilizados en el proceso productivo del contribuyente, será 

considerado como no deducible en el periodo en el que se registre 

contablemente; sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por 

este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que se 

transfiera el activo o a la finalización de su vida útil. 
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5. Las provisiones diferentes a las de cuentas incobrables, 

desmantelamiento, desahucio y pensiones jubilares patronales, serán 

consideradas como no deducibles en el periodo en el que se registren 

contablemente; sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por 

este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que el 

contribuyente se desprenda efectivamente de recursos para cancelar 

la obligación por la cual se efectuó la provisión. 

 

6. (Sustituido por el num. 2 del Art. 5 del D.E. 580, R.O. 448, 28-II-

2015).- Las ganancias o pérdidas que surjan de la medición de 

activos no corrientes mantenidos para la venta, no serán sujetos de 

impuesto a la renta en el periodo en el que se el que se registren 

contablemente; sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por 

estos conceptos, el cual podrá ser utilizado en el momento de la venta 

o ser pagado en el caso de que la valoración haya generado una 

ganancia, siempre y cuando la venta corresponda a un ingreso 

gravado con impuesto a la renta. 

 

7. Los ingresos y costos derivados de la aplicación de la normativa 

contable correspondiente al reconocimiento y medición de activos 

biológicos, medidos con cambios en resultados, durante su período 

de transformación biológica, deberán ser considerados en conciliación 

tributaria, como ingresos no sujetos de renta y costos atribuibles a 

ingresos no sujetos de renta; adicionalmente éstos conceptos no 

deberán ser incluidos en el cálculo de la participación a trabajadores, 

gastos atribuibles para generar ingresos exentos y cualquier otro 

límite establecido en la norma tributaria que incluya a estos 

elementos. 

En el período fiscal en el que se produzca la venta o disposición del 

activo biológico, se efectuará la liquidación del impuesto a la renta, 

para lo cual se deberán considerar los ingresos de dicha operación y 
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los costos reales acumulados imputables a dicha operación, para 

efectos de la determinación de la base imponible. 

En el caso de activos biológicos, que se midan bajo el modelo de 

costo conforme la técnica contable, será deducible la correspondiente 

depreciación más los costos y gastos directamente atribuibles a la 

transformación biológica del activo, cuando éstos sean aptos para su 

cosecha o recolección, durante su vida útil. 

Para efectos de la aplicación de lo establecido en el presente 

numeral, el Servicio de Rentas Internas podrá emitir la 

correspondiente resolución. 

 

8. Las pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, de 

ejercicios anteriores, en los términos y condiciones establecidos en la 

ley y en este Reglamento. 

 

9. Los créditos tributarios no utilizados, generados en períodos 

anteriores, en los términos y condiciones establecidos en la ley y este 

Reglamento.” 

 

 

 

1.3. ILÍCITOS TRIBUTARIOS VS. PLANIFICACIÓN TRIBUTA RIA   
 

1.3.1. Defraudación tributaria  
 

     Este tema sobre la defraudación tributaria, es considerado por muchos de 

trascendental importancia por sus efectos, pero entre los principales por 

estar inmerso en el área del Derecho Penal y sus respectivas penas, las 

cuales según la clasificación de la penas son privativas de libertad o no 

privativas de libertad y restrictivas de los derechos de propiedad. 
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    Es menester iniciar describiendo los elementos del tipo penal contenido en 

el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el 

principio de legitimidad, al indicar: 

     “La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la 

determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en 

parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, 

será sancionada cuando:  

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

inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las 

administraciones tributarias. 

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

solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los registros que 

llevan las administraciones tributarias. 

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

encuentre clausurado. 

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

documentos complementarios que no sean autorizados por la 

Administración Tributaria. 

5. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con 

mercancías, datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, 

incompletos, desfigurados o adulterados. 

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

desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no haya 

ejercido, dentro del año siguiente a la declaración, el derecho a presentar 

la declaración sustitutiva en la forma prevista en la ley. 

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

cualquier otro tipo de control de fabricación, consumo, transporte, 

importación y exportación de bienes gravados. 

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

asientos u operaciones relativas a la actividad económica, así como el 

registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos. 
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9. Lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o registros 

informáticos, para el mismo negocio o actividad económica. 

10. Destruya total o parcialmente, los libros o registros informáticos de 

contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o los documentos 

que los respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de 

obligaciones tributarias. 

11. Venda para consumo aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y 

declare falsamente volumen o grado alcohólico del producto sujeto al 

tributo, fuera del límite de tolerancia establecido por el INEN, así como la 

venta fuera del cupo establecido por el Servicio de Rentas Internas, del 

alcohol etílico que se destine a la fabricación de bebidas alcohólicas, 

productos farmacéuticos y aguas de tocador. 

12. Emita, acepte o presente a la administración tributaria comprobantes de 

venta, de retención o documentos complementarios por operaciones 

inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente a la 

operación real. 

13. Emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas 

fantasmas, inexistentes o supuestas. 

14. Presente a la administración tributaria comprobantes de venta por 

operaciones realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o 

supuestas. 

15. Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, 

rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que 

procedan legalmente, para evitar el pago de los tributos debidos. 

16. Extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidios, rebajas, 

exenciones, estímulos fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho. 

17. Simule uno o más actos, contratos para obtener o dar un beneficio de 

subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal.  

18. Exista falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes 

de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos, 

después de diez días de vencido el plazo establecido en la norma para 

hacerlo. 
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19. Exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o 

multas (…)” 

     Empero, estos diecinueve numerales llevan consigo una pena, un 

reproche a una conducta penalmente relevante típica, antijurídica y culpable, 

por acción u omisión del sujeto activo de la infracción penal. Pese a que en 

materia penal, existe el principio de última ratio penal junto al principio de 

subsidiaridad en los procesos judiciales en materia de tributos, los cuales 

pueden ser tranquilamente solucionados en otras vías no penales, 

alejándonos y dejando de saturar aún más la vía penal.       

     Pero si esta acción u omisión dolosa pone en peligro o produce 

resultados lesivos, descriptibles y demostrables, pues necesariamente se 

tiene que iniciar el proceso penal oral acusatorio en apego a los principios 

procesales. 

     El objeto jurídico tutelado por el Estado a través del Código Orgánico 

Integral Penal, en adelante COIP, y partiendo de que el Estado se nutre 

principalmente de la recaudación de impuestos, cumpliendo así mal o bien 

su funcionalidad a través de las instituciones que conforman el sector 

público, en consecuencia, no percibir esa nutrición tributaria es para el 

Estado el objeto jurídico tutelado, pues la obligación tributaria conforme al 

artículo 15 del Código Orgánico Tributario “…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.” 

 

1.3.2. Evasión tributaria 
 

     La evasión fiscal implica la transgresión de la legislación tributaria 

vigente, cuya arbitrariedad supone una conducta contraria a la ley y al 

derecho, por ejemplo, ausencia de razones objetivas que justifiquen una 
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operación o registro contable (la falta de una nota a los Estados Financieros 

explicando el cambio de criterio para justificar un registro contable sería un 

ejemplo de arbitrariedad en esta materia). Dicha transgresión, degenera en 

adecuaciones de dichas conductas (acciones u omisiones) dolosas, en tipos 

penales y sancionados con una pena, contravenciones que constituyen 

violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento de deberes formales, 

constantes en el Código Tributario y otras leyes y, faltas reglamentarias que 

constituyen las violaciones de reglamentos o normas secundarias de 

obligatoriedad general. 

 

1.3.3. Elusión tributaria  
 

     Mientras que la elusión fiscal supone que los contribuyentes usan los 

resquicios de la ley, actuando dentro de los márgenes permitidos por la 

normativa. Es decir, hace referencia a las conductas del contribuyente que 

busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o 

estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. Con la 

característica de discrecionalidad, la cual implica la posibilidad de optar entre 

varias opciones, todas ellas licitas, es decir, admitidas por el ordenamiento 

jurídico. 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO A LA IMPORTADORA FENIX  
 

 

     La importadora FENIX, al igual que cualquier otra organización, tienen 

objetivos, para lo cual, se establece la importancia del empleo de la 

estrategia como una herramienta de dirección en un mundo cada vez más 

cambiante. La planeación estratégica se realiza a largo plazo y se centra en 

la organización como un todo, junto al direccionamiento estratégico, que 

según (Camacho, 2002) “es un enfoque gerencial que permite a la alta 

dirección determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias 

para que toda la organización trabaje en la misma dirección”. 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA IMPORTADORA  
 

2.1.1. Datos de la importadora 
 

     FILA es la sigla de Fabbrica Italiana Lapis e Affini y desde 1920 se dedica 

a crear productos de calidad para generaciones enteras de pequeños 

grandes artistas, estudiantes y profesionales. FILA en el mundo es el líder en 

la producción de instrumentos para la expresión creativa. 

     Desde sus comienzos es un símbolo de creatividad y cuenta con una 

amplia gama de productos diseñados especialmente para cada etapa de la 

vida escolar y artística que permiten a sus usuarios dar rienda suelta a la 

expresión creativa. 
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     El Grupo FILA crece a niveles constantes en el transcurso de los últimos 

años e incorpora la afamada empresa alemana LYRA, una de las marcas 

más antiguas de lápices del mundo y adiciona a su línea, toda una gama de 

productos artísticos de altísimo nivel para los profesionales más exigentes. 

 

� 1998 

FILA GROUP Ecuador, nace en el año de 1998 con la IMPORTADORA 

FENIX SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL, quien obtuvo la representación 

exclusiva para Ecuador de la marca Giotto, marca inspirada en el artista 

Giotto di Bondone (1266-1337), fue un notable pintor, escultor y 

arquitecto italiano, en el renacimiento italiano.  

� 2001 

Adquiere la representación de la marca chilena PAX en Ecuador y 

comienza su relación de exclusividad con Compañía de Lápices y Afiles 

Chile. 

� 2003 

Comienza la promoción en escuelas en las ciudades de: Quito, Cuenca y 

Machala. 

� 2005 

FILA GROUP (Italia, 1920) adquiere Compañía de Lápices y Afines Chile 

y fusiona sus operaciones con DIXON Ticonderoga Co. (EEUU 1795), 

conformando el grupo comercial e industrial de artículos de escritura más 

importante de la región De esta manera y a partir de ese momento el 

prestigioso Grupo Fila desembarca en Ecuador. 

� 2010 

FILA GROUP, realiza diversos tipos de inversiones, en fusiones, 

adquisiciones y nuevas plantas de producción con tecnología más 
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avanzada que le permiten superar una facturación anual a nivel global 

de USD 320 millones. 

� 2015 

Para éste año, FILA GROUP, siempre a través de Importadora FENIX, 

continúa su labor de promoción e introducción de marca en el mercado 

ecuatoriano, abarcando las siguientes ciudades: 

Quito 

Guayaquil 

Machala 

Cuenca  

Loja 

Cañar 

Azogues 

Manta 

Portoviejo 

Ambato 

Riobamba 

Latacunga 

Ibarra 

Otavalo 

Cayambe 

Santo Domingo 

Esmeraldas 

Macas 

Puyo 

 

Figura 12.- Ciudades donde está presente Importador a FENIX 

 

2.1.1.1. Localización geográfica  
 

� FILA en todo el mundo.- 
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Figura 13.- FILA en todo el mundo 

Fuente:  http://www.filagroup.com.ar/quienes.php 

 

    En Sudamérica, FILA Argentina S.A. y FILA Chile Ltda. se afianzan como 

empresas ampliamente consolidadas en el mercado local y además 

mantienen la distribución de toda la línea en el resto de países del 

continente. Con la reciente adquisición de Lycin, empresa brasileña líder en 

el mercado de masas para modelar, FILA ingresa al mercado más grande 

del continente y quinta economía del mundo, incorporando fábricas propias 

también en esta región. 

     Actualmente GRUPO FILA con sus marcas GIOTTO, LYRA, DAS, DIDO, 

TRATTO, PAX, UTIGUTI, se encuentra dentro de los cinco actores más 

importantes en el rubro stationary en el mundo.  
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� FILA en Ecuador.-  

A través de IMPORTADORA FENIX SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL, 

quien es el representante exclusivo en Ecuador, tiene sus oficinas 

principales en la ciudad de Quito D.M., en la  calle Juan Agama N29-11 y 

Cristóbal de Acuña  

 

Figura 14.- Ubicación geográfica Importadora FENIX S.C.C. 

Fuente:  GOOGLE Maps   

 

 

2.1.2. Base Legal 
 

IMPORTADORA FENIX SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL con Registro 

Único de Contribuyentes, en adelante RUC, Nº 1791703324001, constituido 

como una sociedad civil y comercial, amparados    
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Figura 15.- Diferentes especies de sociedad 

Fuente:  Código Civil  

 

     A su vez, de conformidad a la clasificación que de las clases de sociedad 

en atención a los caracteres, nos trae el artículo 1965 del Código Civil, al 

indicar que, la sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en 

comandita, o anónima. 

� Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios administran por sí 

o por un mandatario elegido de común acuerdo. 

 

� Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los socios se 

obligan solamente hasta el valor de sus aportes. 

 
� Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suministrado por 

accionistas que sólo son responsables por el valor de sus acciones. 

     Por lo tanto la IMPORTADORA FENIX SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL, 

al ser una sociedad civil y comercial constituida y amparada por las normas 

inherentes a las sociedades contenidas en el Código Civil y el Código de 

Sociedad o compañía es un contrato en 
que dos o más personas estipulan poner 
algo en común, con el fin de dividir entre 
sí los beneficios que de ello provengan. 
La sociedad forma una persona jurídica, 

distinta de los socios individualmente 
considerados. 

La sociedad puede ser 

COMERCIAL.- Son 
sociedades comerciales 
las que se forman para 

negocios que la ley 
califica de actos de 

comercio.

CIVILES.- Las 
otras son 

sociedades 
civiles. 
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Comercio, no se encuentra registrada, ni sujeta a control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías.  

     Obteniendo la matrícula de comercio, en cumplimiento al artículo 21 del 

Código de Comercio, suscrito por el Registrador Mercantil del Cantón Quito, 

y, la correspondiente afiliación a la Cámara de Comercio de Quito, de 

conformidad con el artículo 13 de la Ley de Cámaras de Comercio.   

     Para efectos tributarios, de conformidad con el artículo 37 del Código de 

Comercio, al indicar que: “Todo comerciante está obligado a llevar 

contabilidad en los términos que establece la Ley de Régimen Tributario 

Interno.” y, al artículo 19 de la ley de Régimen Tributario Interno, al indicar 

que: “Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a 

los resultados que arroje la misma todas las sociedades. (…)” Es por eso 

que la IMPORTADORA FENIX, se encuentra obligada a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma. 

     En relación a la residencia fiscal de la importadora, se puede indicar que, 

una sociedad tiene residencia fiscal en Ecuador cuando ha sido constituida o 

creada en territorio ecuatoriano, de conformidad con la legislación nacional. 

 

2.1.3. Estructura organizacional  
 

     En total armonía con el primer componente del Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, en adelante COSO, el ambiente 

de control, en donde se cimienta los restantes componentes del COSO, y los 

factores a considerar dentro del Ambiente de Control son entre otros: La 

Integridad y los Valores Éticos, la Capacidad de los funcionarios de la 

Unidad, el Estilo de Dirección y Gestión, la Asignación de Autoridad y 

Responsabilidad, la Estructura Organizacional y, las Políticas y Prácticas de 

personal utilizadas. 
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     Es decir, una adecuada estructura organizacional definida y 

preestablecida, garantiza el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de los objetivos de la IMPORTADORA 

FENIX dentro de las siguientes categorías: 

� Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

� Confiabilidad de la información financiera. 

� Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas (que sean 

aplicables). 

     La estructura organizacional se desenvuelve tanto en el diseño de un 

organigrama tanto estructural, funcional y de personal (de funciones por 

competencias) 

  

 

Figura 16.- Organigrama estructural y de personal s ugerido 

Fuente del logo: IMPORTADORA FENIX 

SOCIOS

Gerente de 
Adminsitración 

(Angelo Reinoso)

Gerente de 
Ventas (Juan C. 

Molina)

Subgerente de 
Ventas (Néstor 

Padilla)

Jefe de Bodega 
(Jorge Ortiz)

Contadora 
General (Nubia 

Torres)

Gerente (Hugo 
Cox)
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Figura 17.- Organigrama a nivel gerencial funcional  sugerido 

 

 

     Robert Kaplan & David Norton, nos sugieren que empleemos el principio 

“Z”, siguiendo un secuencia lógica de causa-efecto, basándose en que la 

construcción de una estrategia inicia por la Gestión del Talento Humano, 

mismo que capacitado y motivado entrega resultados, al optimizar procesos 

internos.   

 

 

 

 

GERENTE ADMINISTRATIVO

Supervisar las actividades realizadas 
por las demás dependencias de la 
IMPORTADORA en pro del 
cumplimiento de los objetivos 
organizacionales

Planear , ejecutar y dirigir la gestión 
administrativa y operativa de la 
IMPORTADORA para el manejo de las 
relaciones con los clientes

Desarrollar estrategias para el 
cumplimiento de las metas y 
proyecciones de la organización

Analizar todos los aspectos financieros 
para la toma de decisiones.

Controlar administrativa y 
disciplinariamente a todo el personal.
Evaluar el rendimiento de todos los 
procesos de la IMPORTADORA y del 
personal involucrado en cada uno de 
ellos

GERENTE DE VENTAS

Preparar planes y presupuesto de 
ventas ( planificar la forma de vender, 
cuanto piensa vender, y quienes son los 
vendedores)

Establecer metas y objetivos

Calcular la demanda pronosticar las 
ventas (calcular la demanda real del 
mercado y a base de eso pronosticar 
las ventas)

Reclutamiento, selección y capacitación 
de los vendedores

Compensación y motivación, en funcion 
del principio "Z"
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Figura 18.- Principio Z 

Fuente: (SALAZAR, 2013) 

 

2.1.4. Productos y servicios   
 

     IMPORTADORA FENIX SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIA, nace para 

importar, distribuir y promocionar materiales destinados a la expresión 

creativa y el sector escolar. 

 

� Línea Giotto Bebé 

 

 
Figura 19.- Productos marca Giotto bebé 

� Egg Giotto Bebé 

Finanzas y negocios 
“Tendremos/haremos 

más negocio ” 
El cliente fiel produce 

rentabilidad 

Cliente 
“Entonces los 

clientes estarán 
encantados”  El 

trabajo bien hecho 
fideliza al cliente 

Procesos internos 
“Haciendo lo 

correcto” 
Hacer bien su 

trabajo 

Desarrollo del 
Capital Intangible 
“Si tenemos el 

personal 
adecuado”  
Gente que 

trabaja contenta 
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� Pizarra Giotto Bebé 

� Maxi Set Gioto Bebé 

� Crayon Giotto Bebé 

� Lonchera Giotto Bebé 

� Set Escolar Giotto Bebé 

� Marcadores Giotto Bebé 

� Dido Tris Giotto Bebé 

� Dido Tris Giotto Bebé 

� Super Alfombra Giotto Bebé 

� Lápices De Colores Giotto Bebé 

  

 

� Línea de Lápices de Colores  

 
Figura 20.- Productos marca Giotto lápices de color es 

� Giotto Supermina 

� Giotto Supermina Metal 

� Giotto Mega 

� Giotto Stil Novo 

� Giotto Acuarelable 

� Pax Triangular 

� Pax Hexa Color 

  

� Línea Parvulanos 
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Figura 21.- Producto marca Giotto parvulanos 

� Giotto Maxi cera crayones 

� Giotto Mega lápices gruesos 

� Dido 220 gr masa 

� Dido   50 gr masa 

� Giotto Plasticina Natural 

� Dixon HB My Frist Ticonderoga 

� Pax Mi Goma Eva -  Fómix 

� Giotto Glitter 5 ml x 5 

  

� Línea Marcadores 

 
Figura 22.- Productos marca Giotto marcadores 

� Giotto Turbo Color 

� Giotto Turbo Maxi 

� Tratto Office 

� Tratto OHP Punta Fina 

� Tratto OHP Punta Media 

� Tratto Permanent Ink 

� Giotto Decor Materials 

� Giotto Decor Metal  
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� Línea Gomas 

� Giotto Glitter 5 ml x 5 

� Gioto Glitter 10.5 ml 

� Giotto Glitter Pote 

 

� Línea Oficina /  Cartuchera 

� Tratto Bolígrafos 

� Pax Tijeras 

� Pax Sacapuntas 

� Dixon Corrector en Pote 

� Dixon Corrector Lápiz 

� Pax Bicolor 

� Tratto Resaltador Emphasis 

� Pax Fomix 

� Dixon HB Mi Lápiz 

  

� Línea Grafíto 

 
Figura 23.- Producto marca Dixon grafito  

 

� Dixon HB Mi Lápiz 

� Dixon HB My First Ticonderoga 

  

Línea Arte 
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Figura 24.- Producto diversas marcas línea arte  

� Giotto Olio 

� Dixon Phano 

� Giotto Tizas 

� Dixon Carboncillo Soft 

� Vinci Oleo 8 ml 

� Giotto Tempera en Gel 250 ml 

� Vinci Tempera Metalizada en 237 ml 

� Dixon Crayon Industrial 

� Das Masa 

� Das Estecas 

� Das Devastadores 

� Pax Belle Arti 

   

� Línea Masas 

 
Figura 25.- Producto marca DAS línea masas  

� Das 500 gr Blanca 

� Das 500 gr Terracota 

� Das Estecas 

� Das Devastadores 
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2.1.5. Filosofía empresarial  
  

     La filosofía de la empresa como tal, se la entiende como el conjunto 

integral de lineamientos o estándares que rigen el comportamiento de todos 

los partícipes de la organización, unido a los valores inherentes a ésta. Otras 

corrientes señalan que también es conocido como cultura corporativa, que 

es la Fuerza que posibilita la unión de una empresa, es decir, la 

personalidad de la empresa. 

 

Figura 26.- Filosofía institucional 

Fuente:  (SALAZAR)  

 

2.1.5.1. Misión    

2.1.5.1.1. Concepto   
 

     (FRED, 2003), menciona que: “La misión de una empresa es el 

fundamento de prioridades, estrategias, planes y tareas, es el punto de 

partida para el diseño de trabajos de gerencia y, sobre todo, para el diseño 

de estructuras de dirección. Nada podría aparecer más sencillo o evidente 

que saber cuál es el negocio de una empresa.” 

 

2.1.5.1.2. Pasos para formular la misión  
 

     (FRED, 2003), manifiesta que la declaración de la misión varia en 

extensión, contenido y formato de acuerdo al giro del negocio de la 

VALORES PRINCIPIOS VISIÓN MISIÓN
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organización, sin embargo, frecuentemente resulta ser la parte más visible y 

publica de la empresa. La misión debe ser formulada teniendo en cuenta los 

siguientes pasos: 

1) Definir qué es la organización y lo que aspira ser. 

2) Ser lo suficientemente específica para excluir ciertas actividades y lo 

suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo. 

3) Distinguir a una organización de todas las demás.  

4) Servir como marco para evaluar las actividades presentes y futuras. 

5) Ser formulada en términos tan claros que pueda ser entendida en 

toda la empresa.  

 

2.1.5.1.3. Misión de la Importadora FENIX 
 

     (KOTLER, 2003) “La misión es una expresión del propósito de la 

organización: lo que se desea lograr en el entorno más amplio. Actúa como 

una mano invisible que guía al personal de la organización” 

 

La razón de ser de IMPORTADORA FÉNIX, es importar, distribuir y 

promocionar materiales destinados a la expresión creativa y el sector escolar 

en todo el territorio ecuatoriano, desde estudiantes hasta artistas, porque 

estamos convencidos de la calidad de los productos con los que trabajamos.   

 

2.1.5.2. Visión  

2.1.5.2.1. Definición  
 

     La Visión, tal como lo define (Jack, 2000) viene a ser “el camino al cual se 

dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad” 
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2.1.5.2.2. Pasos para formular la visión  
 

     La Visión denominado como el SUEÑO de la empresa, es una 

declaración de aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, es la 

imagen a futuro de cómo deseamos que sea la empresa más adelante. Su 

propósito es ser el motor y la guía de la organización para poder alcanzar el 

estado deseado. 

     Es necesario formular y establecer con claridad los siguientes elementos 

claves: 

� Posición en el mercado; 

� Tiempo; 

� Ámbito del mercado al que sirve;  

� Características generales de los productos o servicios; 

� Valores; y, 

� Principios organizacionales. 

 

2.1.5.2.3. Visión de la Importadora FENIX 
 

 

Visión 2018 

Posicionarnos como la importadora líder y la mejor en el segmento de la 

importación, distribución y promoción de productos destinados a la expresión 

creativa y el sector escolar, mejorando con ética y responsabilidad social en 

forma constante y con un profundo compromiso de calidad para nuestros 

clientes.  
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2.1.5.3. Objetivos corporativos 

2.1.5.3.1. Concepto 
 

     Los objetivos corporativos son el resultado del proceso de diagnóstico 

ejecutado a través del Análisis Matricial en que se concluye en la priorización 

de ejes de gestión estratégica en los que se debe tomar acción de acuerdo a 

las prioridades de la empresa. Son también consideradas como la 

exteriorización del compromiso gerencial de producir resultados, 

sustituyendo las acciones sin dirección y permitiendo evaluar resultados, en 

todos los procesos de la organización. 

 

 

2.1.5.3.2. Formulación de objetivos  
 

     S.M.A.R.T es un acrónimo inglés y sirve para marcar principios que nos 

ayudan a formular y determinar adecuadamente nuestros objetivos. Son los 

principios por los que un objetivo se debe regir: 

S – Específicos 

M – Mensurables 

A – Alcanzables 

R – Realistas 

T – Plazo  

     Específicos:  Al establecer tus objetivos debes asegurarte de que cada 

uno de ellos contiene una acción determinada, pues entre más detallado sea 

el objetivo, más posibilidades es de cumplirlo por su claridad.    
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     Mensurables:  Un objetivo que no puede medirse no sirve ya que no 

contribuye de una forma cuantificable a alcanzar nuestras metas y, lo que es 

peor, no podemos confirmar si se ha logrado o no. 

     Alcanzables: Plantearse objetivos inalcanzables no contribuye a nuestra 

planificación, más bien contribuye al escepticismo, ya que la función de un 

objetivo es la de posibilitar una meta, no la de obstruirla. 

     Realistas: Ser irrealista a la hora de plantear un objetivo nos desmotivará 

e impedirá que continuemos peleando por nuestras metas. Un objetivo debe 

motivar, debe empujarnos hacia su logro, debe retarnos en los momentos 

difíciles y debe obligarnos a pelear hasta la extenuación por conseguirlo, 

plantear un objetivo irreal no lo consigue. 

     Tiempo:  Trabajar contra plazos es la única forma de romper la 

inmovilidad de un objetivo eterno. Si un objetivo no tiene plazos marcados 

entonces es un objetivo abierto y un objetivo abierto es un objetivo eterno. 

 

Objetivo general 

Consolidarnos en un plazo de tres años, como la empresa líder en el 

mercado de la importación, distribución y promoción de productos 

destinados a la expresión creativa y el sector escolar, en el territorio 

ecuatoriano. 
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Tabla 8 

Objetivos específicos en los ejes estratégicos (pro puestos) 

 

 

 

 

2.1.5.4. Estrategias  

2.1.5.4.1. Concepto  
 

     Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin. Es así que (A. Chandler) indica que: “Estrategia es 

la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y 

la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos”; junto a las 

reflexiones que (Porter. M) nos comparte, al indicar: “La estrategia 

competitiva consiste en desarrollar una amplia formula de cómo la empresa 

va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán 

necesarias para alcanzar tales objetivos”  

Objetivo 
finanzas

Optimizar el 
manejo 

financiero de la 
Importadora, 

buscando 
solvencia y 

estabilidad, al 
igual que una 
rentabilidad 
creciente, 

durante los 
siguientes cinco 
años de ejercicio 

económico. 

Objetivo 
cliente

Brindar un 
servicio de 

calidad para 
satisfacer las 

necesidades de 
los clientes y 

lograr su 
fidelidad, a 
través de la 

implantación del 
concepto de 

Administración 
de 

Mercadotecnia a 
lo largo de los 
próximos cinco 

años

Objetivo 
interno

Estructurar un 
sisitema de 

gestión 
estratégica 
competitivo 
durante los 

próximos cinco 
años, basado en 

una 
administración 

por procesos que 
permita 

maximizar las 
ventajas de la 
Importadora, 

entre sus pares.

Objetivo 
crecimiento 

y 
aprendizaje

Mantener un 
Recurso 
Humano 

capacitado al 
mejor nivel, que 

aporte a la 
gestión 

institucional y se 
mantenga 

identificado y 
motivado con la 

Importadora 
FENIX, durante 
los siguientes 
cinco años.
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2.1.5.4.2. Tipos de estrategias  
 

     Para clasificarlas, considero apropiado considerar lo que el profesor e 

investigador Michael Porter, indica que las estrategias genéricas son un 

conjunto de estrategias competitivas (estrategias que buscan el desarrollo 

general de una empresa), Estas estrategias buscan especialmente obtener 

una ventaja competitiva para la empresa, ya sea a través de un liderazgo en 

costos, una diferenciación o un enfoque. 

Resumiéndolo a continuación cada una de estas estrategias. 

Tabla 9 

Estrategias de liderazgo de costos 

 

 

 

 

 

•Esta estrategia implica la organización con el
objetivo de ser el productor de más bajo costo y /
o distribuidor dentro de su industria. La
organización tiene como objetivo impulsar costar
abajo para todos los elementos de producción
desde el origen de las materias, a los costos
laborales. Para lograr el liderazgo en costos de
un negocio en general tendrá la producción a
gran escala para que puedan beneficiarse de las
"economías de escala". La producción a gran
escala significa que la empresa tendrá que
apelar a una parte amplia del mercado. Por esta
razón, una estrategia de liderazgo en costes es
una estrategia de amplio alcance.

Estrategia 
de 

liderazgo 
de costos
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Tabla 10 

Estrategia de diferenciación 

 

Tabla 11. 

Estrategia de enfoque 

 

 

 

•Para ser diferente, es lo que las organizaciones se
esfuerzan por; empresas y gamas de productos que
atraen a los clientes y "se destacan de la multitud"
tienen una ventaja competitiva. Porter afirma que las
empresas pueden diferenciarse de sus competidores
mediante el desarrollo de una estrategia de
diferenciación. Con una estrategia de diferenciación
de la empresa desarrolla características de productos
o servicios que son diferentes de los competidores y
un llamamiento a los clientes, incluyendo la
funcionalidad, la atención al cliente y la calidad del
producto. Una estrategia de diferenciación se conoce
como una estrategia de amplio alcance porque el
negocio es la esperanza de que su estrategia de
diferenciación empresarial, será de interés para un
amplio sector del mercado.

Estrategia de 
diferenciación

•Bajo una estrategia de enfoque una empresa centra
su esfuerzo en un determinado segmento del mercado
y aspira a convertirse en bien conocida por ofrecer
productos / servicios para ese segmento . Forman una
ventaja competitiva por atender a las necesidades
específicas y los deseos de su nicho de mercado. Una
vez que una empresa ha decidido qué segmento de
mercado van a dirigir sus productos a, Porter dijo que
tienen la opción de seguir una estrategia de liderazgo
en costes o una estrategia de diferenciación para
adaptarse a ese segmento. Una estrategia de enfoque
se conoce como una estrategia de alcance limitado
debido a que el negocio se está centrando en un
estrecho segmento (específica) del mercado.

Estrategia 
de 

enfoque
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     Algunas empresas tratarán de adoptar las tres estrategias; liderazgo en 

costos, diferenciación y nicho (enfoque). Un negocio que este adoptando las 

tres estrategias se la conoce como "atrapados en el medio". Ellos no tienen 

una estrategia de negocio claro y están tratando de ser todo para todos. Esto 

es probable que aumenten los costos de funcionamiento y causar confusión, 

ya que es difícil de complacer a todos los sectores del mercado. Es como 

por ejemplo, en el caso del sector de la Importación, en el que una 

importadora se dedique a importar todo los productos habidos y por haber, 

pues van a perder su horizonte y no se concentraran en una fortaleza del 

negocio.    

     Existen otros tipos de estrategias, como: 

Tabla 12 

Estrategia de estabilidad y supervivencia 

 

 

 

 

 

• Estas estrategias son de naturaleza
defensiva. La empresa como
resultado de una serie de
circunstancias, puede ver frenadas
sus ventas y reducirse e incluso
desaparecer sus beneficios. Ante tal
hecho, se debe plantear una
estrategia para estimular a la
empresa para que se posicione en
condiciones de reaunudar el
crecimiento.

Estrategia de 
estabilidad y 

supervivencia
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Tabla 13 

Estrategia de alianza 

 

 

 

2.1.5.4.3. Estrategias aplicadas a Importadora FENI X 
 

� Estrategia de diferenciación en costos.- Forma de ganar ventaja 

competitiva, recordando que el liderazgo en costos se trata de 

minimizar el costo para la importadora en la entrega de productos y 

servicios. El precio pagado por el cliente es un tema aparte. Razón 

por la cual, si mi costo de importar cualquier producto de los que 

ofrece Importadora FENIX, cuesta USD 2, la diferenciación está en 

que si ese costo es el más bajo del sector o línea de importación, por 

las serie de gestiones realizadas por Importadora FENIX, para 

conseguir a menor costo ese producto en mención.    

 

� Estrategia de diferenciación.- La diferenciación implica la prestación 

de servicios diferentes y más atractivos que las de los competidores 

• Son acuerdos entre varias empresas
competidoras o potencialmente
competidoras que prefieren llevar a
cabo un proyecto o una actividad
específica mediante la coordinación
de las capacidades, los medios y los
recursos necesarios en lugar de: 1)
Competir unas con otras en el
negocio en cuestión 2) Fusionarse
entre ellas o proceder a cesiones o
adquisiciones

Estrategia 
de 

alianza
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de Importadora FENIX, implicando características de funcionalidad, 

durabilidad, de apoyo y de imagen de marca. Para Porter es difícil ser 

simultáneamente líder en costes y en exclusividad, corriéndose el 

peligro de quedarse a medias en ambos objetivos, por lo que la 

Importadora tendría que considerar no la exclusividad o 

diferenciación.  

 
� Estrategia de enfoque.- La importadora FENIX, al utilizar la 

estrategia de enfoque se concentra en determinados nichos de 

mercado y, mediante la comprensión de la dinámica de ese mercado 

y las necesidades únicas de sus clientes dentro de ella, desarrolla 

únicamente bajo costo o productos bien especificados para el 

mercado. Porque sirve a los clientes en su mercado de forma única, 

tendiendo a construir una fuerte lealtad de marca entre sus clientes. 

Eso hace a su segmento de mercado menos atractivo para los 

competidores. 

 
� Estrategia de supervivencia.- Esta estrategia sería aplicada a 

Importadora FENIX, cuando las ventas o colocación de sus productos 

importados disminuyen drásticamente, es decir , medidas estratégicas 

en casos necesarios para no colapsar.       

 
� Estrategia de alianza.- En estos escenarios de alianzas estratégicas, 

se podría tener en cuenta, alianzas como el joint venture, o acuerdos 

con competidores para ejecutar determinados proyectos juntos, sin 

que eso implique fusión entre las organizaciones.  

 

 

2.1.5.5. Políticas  
 

     Las políticas empresariales son una actividad muy útil, ya que permiten a 

la organización comunicar de forma clara, los principios básicos de la 
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organización para la toma de decisiones. Este proceso debe ser coherente 

con los objetivos globales de la organización, es decir, las decisiones que se 

tomen deben ir orientadas a la consecución de las metas propuestas. 

     Es importante considerar la diferencia radical entre política y estrategia, 

ya que política es un anteproyecto de las actividades de la organización que 

son repetitivos / rutina en la naturaleza. Mientras que la estrategia tiene que 

ver con esas decisiones organizativas que no han sido tratados / enfrentado 

antes en misma forma. 

     Si bien puede parecer trivial, el primer requisito es definir políticas 

“cumplibles”. Para ello, al definir las políticas, es necesario identificar y 

analizar los factores internos y externos que inciden en el cumplimiento de 

las mismas. El análisis interno incluirá: 

� La cultura de la empresa 

� Los recursos disponibles 

� Otras debilidades y fortalezas de la empresa 

     El externo: 

     Las variables del entorno, tanto nacional como internacional: 

� Económico 

� Sociales 

� Tecnológicas 

� Político-legales 

� La competencia 

� Otras amenazas y oportunidades 

 

     Considerando por último que la formulación de políticas es 

responsabilidad de la administración de nivel superior. 

� La empresa ampliará continuamente su cartera de productos. 
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� La empresa cumplirá a satisfacción las exigencias de nuestros 

clientes 

� La empresa tendrá buena reputación gracias a la calidad de los 

productos 

 

2.1.5.5.1. Políticas aplicadas a Importadora FENIX  
 

     Formulación de políticas de ventas.  La formulación de la política en 

relación con el producto tiene que ver con el establecimiento de guías para 

elegir el artículo que se producirá (bien o servicio) y que se ofrecerá al 

mercado. Otro problema será la fijación de la política de precios, que 

comprende no sólo la determinación de los precios mismos, sino también los 

programas de descuentos y otros. Surge también la fijación de la política de 

distribución del producto: si se entregará a mayoristas, o se venderá 

directamente al público consumidor, o una mezcla de ambos canales. 

Finalmente, deberá fijarse la política de ventas y la promoción de ella. En 

este aspecto debe considerarse la publicidad que se dará al producto, el 

empaquetado, la fijación de programas especiales, como concursos etc. 

     Formulación de políticas financieras.  Una política que es necesaria 

diseñar en esta área es la relacionada con el uso del excedente o utilidad. 

Un aspecto importante es la política que sigue la empresa en cuanto a la 

cantidad de dinero efectivo que mantiene en caja y las posibles inversiones 

temporales que pueda hacer si sube de ciertos límites. La empresa debe fijar 

su política sobre la adquisición o arriendo de bienes físicos. Finalmente, otra 

política importante en el campo financiero es el reparto del excedente 

(descontando aquella parte que se destina a la reinversión y que 

comentamos más arriba). 

     Formulación de políticas sobre personal.  En el trato con las personas, 

la empresa debe desarrollar una buena planificación con el fin de contar con 

participantes que no sólo sean idóneos para las funciones y tarea que se les 

asignan, sino también entusiastas y colaboradores en el proceso del logro de 
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los objetivos. Las políticas generales que se pueden plantear dentro de esta 

área comprenden, entre otras: 

� Política de selección y entrenamiento del personal. Constituye la base 

para la formación de los cuadros humanos a través de cuyas 

conductas se desenvuelve la Importadora. La política debe dar las 

pautas generales sobre las característica generales sobre las 

organización pide a sus integrantes (edad, experiencia, nivel de 

conocimientos, etc.). 

 

� Políticas de remuneraciones. Esta política fija los criterios de la 

organización para compensar a sus participantes directos. No sólo a 

los sueldos y salarios, sino que también a los beneficios, 

bonificaciones y otros tipos de remuneraciones económicas.  

 

� Políticas sobre Moral Interna. Así, existen políticas sobre vacaciones, 

licencias por enfermedad, pensiones de retiro, recreación, salud y 

otros aspectos de bienestar. 

 

2.1.5.6. Valores corporativos  
 

� Confianza.- Es inspirar la seguridad de poder resolver las 

necesidades que tienen nuestros clientes con eficacia. 

 

� Entender qué aporta valor para nuestros consumidores y focalizarnos 

en proporcionar ese valor en todo lo que hacemos. 

 

� Mejora continua hacia la excelencia como forma de trabajar, evitando 

los cambios drásticos y repentinos. 

 

� Búsqueda de la Excelencia.- Este valor significa tratar de desarrollar 

mejores productos y servicios, para mejorar constantemente la 
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satisfacción del cliente, para tratar de mejorar la eficiencia operativa y 

la productividad de todos en la Importación. 

 
 
 

2.1.5.7. Mapa estratégico  
 

     En el campo de los negocios, el concepto de los mapas estratégicos fue 

desarrollado por Robert Kaplan y David P. Norton, y plasmado en el libro de 

ambos Strategic Maps. El concepto fue introducido previamente por ellos 

mismos en el libro Balanced Scorecard (conocido como Cuadro de Mando 

Integral o CMI) para representar las relaciones causa-efecto entre 

indicadores y su vinculación con la estrategia. 

     Los Mapas Estratégicos se diseñan bajo una arquitectura específica de 

causa y efecto, y sirven para ilustrar cómo interactúan las cuatro 

perspectivas del CMI, según (HERNÁNDEZ, 2015): 

1) Los resultados financieros se consiguen únicamente si los clientes 

están satisfechos. Es decir, la perspectiva financiera depende de 

cómo se construya la perspectiva del cliente. 

 

2) La propuesta de valor para el cliente describe el método para generar 

ventas y consumidores fieles. Así, se encuentra íntimamente ligada 

con la perspectiva de los procesos necesarios para que los clientes 

queden satisfechos. 

 

3) Los procesos internos constituyen el engranaje que lleva a la práctica 

la propuesta de valor para el cliente. Sin embargo, sin el respaldo de 

los activos intangibles es imposible que funcionen eficazmente. 

 

4) Si la perspectiva de aprendizaje y crecimiento no identifica claramente 

qué tareas (capital humano), qué tecnología (capital de la 

información) y qué entorno (cultura organizacional) se necesitan para 
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apoyar los procesos, la creación de valor no se producirá. Por lo 

tanto, en última instancia, tampoco se cumplirán los objetivos 

financieros. 

 

Figura 27.- Mapa estratégico de Importadora FENIX ( propuesto) 
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2.2. ANÁLISIS SITUACIONAL  

2.2.1. Análisis externo  
 

     Importadora FENIX, forma parte de un sistema mayor, a los cuales se lo 

denominan macroambiente y microambiente, los cuales ejercen una serie de 

fuerzas en la Importadora, fuerzas positivas y negativas; el análisis del 

macroambiente de la Importadora se lo ejecutará a través del análisis PEST, 

mientras que el análisis del microambiente se lo ejecutará aplicando el 

modelo que nos camparte Michael Porter. 

 

2.2.1.1. Análisis macroambiente     
 

     Este ambiente, está compuesto o lo integran elementos, variables o como 

quiera definírselas, que no se pueden controlar, porque están fuera de la 

organización y no dependen exclusivamente del manejo de la organización.    

 

2.2.1.1.1. Factor político – legal 
 

     Ecuador, es un Estado constitucional de derechos y justicia social, es 

decir, los derechos y garantías de los y las ecuatorianas y extranjeros y 

extranjeras están garantizados o consagrados en la Constitución, la cual 

constituye la carta magna o suprema de nuestro País. También, en 

concordancia con la jerarquía de aplicación de las normas, la Constitución 

del Ecuador 2008, es de donde nace la otra normativa inferior, la cual tiene 

que estar en conformidad y armonía con la Constitución, para no ser ineficaz 

jurídicamente.       

     Esto es el Derecho Positivo ecuatoriano, que se interrelaciona 

necesariamente con la política, la cual es un conjunto en el que se 

desarrollan procesos de solución a los problemas comunes dentro de una 
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sociedad, de carácter netamente políticos, de éste se desprende el sistema 

político económico, regido en Ecuador por los lineamientos aprobados en la 

Constitución 2008, por el pueblo soberano, el cual manifiesta y está 

constando taxativamente en la Constitución del Ecuador 2008, en el artículo 

283, al indicar que:  “El sistema económico es social y solidario; reconoce al 

ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; 

y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. (…)” 

     Conocido últimamente como “El Socialismo del Siglo XXI”, que para 

muchos es un socialismo puro y ya conocido, pero para otros un nuevo 

sistema adecuado para las circunstancias que atraviesa el Ecuador.   

     En lo personal, comparto la frase del líder del Partido Comunista Chino, 

Deng Xiaoping, al manifestar en relación a los sistemas económicos, lo 

siguiente: "No importa que el gato sea blanco o negro; mientras pueda cazar 

ratones, es un buen gato." 

 

� Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 

     El Gobierno, ha formulado el rimbombante Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013 – 2017, como consecuencia del Régimen del Buen Vivir, 

consagrado en la Constitución del Ecuador 2008, el cual si fuera o llegase a 

ser una realidad, estaríamos literalmente en el paraíso, pues se nos 

reconoce y se nos reconocería un sinnúmero de derechos sin el mayor 

esfuerzo o contraprestación, porque son derechos en un sistema socialista 

del siglo XXI.  

     Pero como decía la afamada Primera Ministra del Reino Unido, Margaret 

Thatcher (1976) "El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero... de 

los demás". Pues, pongo a reflexión esta frase y cualquier parecido con la 

realidad será pura coincidencia. 
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     Entre las buenas intenciones del Gobierno Nacional, a través del 

mentado Plan, está:  

� Objetivo 1:  Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular.- 

     El sistema democrático, nace y se fundamenta en la decisión y voluntad 

del soberano o mandante, es desde ahí donde las decisiones políticas de 

toda índole tienen que estar encaminadas, mas no la arbitrariedad o el 

autoritarismo, pues eso, desvirtúa la esencia de la democracia, el objeto es 

claro, el trayecto es el difícil, pues la construcción en base al poder popular, 

requerirá siempre inevitablemente de la voluntad de del pueblo, reitero; pero 

últimamente hasta por la corrida de los toros se preguntó al mandante y, 

ahora por reformas constitucionales de trascendental importancia, no se lo 

quiere.  

� Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible.- 

     En líneas anteriores hablé sobre nuestro sistema económico, y ahora 

menciono que estamos dejando de lado en post de una pseuda defensa a la 

soberanía, el concepto de sistema, para eso sistema según la Real 

Academia Española lo define como: “2. m. Conjunto de cosas que 

relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.” 

Pues se cree que Ecuador es el Mundo, lo que evidentemente no es así, 

pues al ser un país maravilloso en el mundo, somos parte quiera o no de 

éste último. Por lo tanto, nuestras decisiones soberanas tienen que ser 

adaptables al resto de sistemas económicos en el mundo, siempre 

procurando al objeto común, que en nuestro caso constituye el ser humano 

como sujeto y fin.  

� Objetivo 10:  Impulsar la transformación de la matriz productiva.- 

Las diversas reformas a la normativa tributaria, entre unos pocos artículos 

reformados, están incentivos tributarios al sector productivo, reformas las 
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cuales son indispensables para el objetivo de desarrollo y del Plan Nacional 

del Buen Vivir, en adelante PNBV, pues un país que no produce se ve 

sometido a importar y a un subdesarrollo perpetuo, además menciona de 

que se debe profundizar la inversión pública como generadora de 

condiciones para lo competitividad sistemática, olvidando que el dinero que 

“invierten” proviene en su mayoría de los tributos, sin los cuales, el sueño se 

acaba.  

     El PNBV, determina promover la inversión privada, pero con impuestos 

reguladores como el ISD, las constantes reformas tributarias y otros factores 

que inciden en la atracción de inversores del exterior, pues las cifras y la 

realidad hablan por sí solas.  

 

� Salvaguardias a las importaciones    

     Mediante Resolución 011 – 2015, el Pleno del Comité de Comercio 

Exterior, decidió fijar una sobretasa arancelaria, con el propósito de regular 

el nivel general de importaciones y, de esta manera, salvaguardar el 

equilibrio de la balanza de pagos, conforme al porcentaje ad valorem 

determinado para las importaciones a consumo de las subpartidas descritas 

y según se menciona en dicha Resolución.  

Tabla 14 

Subpartidas con sobretasa arancelaria 

 

  

Fuente: Resolución 011 – 2015 del Pleno del Comité de Comercio Exterior 
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     Con esta medida el usuario final que decida comprar útiles escolares 

importados, es quien va a asumir todo este valor, porque incluso antes de la 

entrada en vigencia de las salvaguardias, ya se pagaba por importar dichos 

útiles escolares una tasa de entre el 5 y del 30%, con la nueva medida se 

recarga ahora del 15% y del 45% más, lo que implica que la importación de 

estos ítems pagará hasta el 75%, lo que realmente afectará a Importadora 

FENIX, ya que el 100% de sus productos evidentemente son importados.  

     La duración de esta medida, considerada como un mal necesario, 

conforme al artículo 4 de la mentada Resolución, se establece que se 

eliminará cuando deje de ser necesaria, es decir, no hay plazo    

 

 

� Análisis del político 2007 – 2015   

     Rafael Correa Delgado, es Presidente Constitucional de la República, 

desde el 15 de enero del 2007, actualmente en el cargo, esta estabilidad 

presidencial contrarresta a la estabilidad en materia económica, la cual en 

estos últimos años se ha visto afectado con la caída del precio internacional 

del barril del petróleo WTI (West Texas Intermediate), lo cual ha significado 

un decremento en la inversión o gasto público, en consecuencia de ello, las 

decisiones de austeridad son inminentes. 

     La continuidad de este sistema político y económico, depende de la 

continuidad del Gobierno, pues ya se ha emprendido la enmienda a la 

Constitución del Ecuador 2008, entre otros aspectos, la de la reelección 

indefinida de autoridades de elección popular. 

     El gasto y la inversión del sector público se han incrementado del 21% 

del PIB en 2006 al 44% en 2013. Gran parte de estos recursos se ha 

destinado a programas y proyectos de inversión en infraestructura 

energética y de transporte, y en los sectores sociales, entre ellos a la 
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educación, en especial a la educación superior con 1,86% del Producto 

Interno Bruto (PIB) para el año 2013.  

 

 

� Perspectivas en materia política a futuro  

     El escenario político futuro en Ecuador es totalmente incierto, hasta el 

punto de que ha habido cambios políticos de gran naturaleza en tan poco 

tiempo y algunos sin habernos dado cuenta, por lo que muy difícil predecir 

en estas circunstancias actualmente muy cambiantes.   

     En donde el Gobierno estará empeñado en continuar su proyecto político 

y objetivos del régimen de desarrollo y buen vivir, a los cuáles serán los 

mandantes quienes determinen si se ha hecho o no un buen trabajo, 

ratificándolo así en las urnas, pese a la constante insistencia de la reelección 

indefinida a espaldas de la consulta popular.     

 

 

� Aspectos normativos – legales  

     La reforma laboral, ha estado en boga estos últimos tiempos, y ha 

desembocado en la aprobación y entrada en vigencia de la Ley Orgánica 

para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, en la cual 

existe cambios importantes relacionados con la eliminación del contrato a 

plazo fijo, techo a las utilidades y mensualización de los décimos tercer y 

cuarto sueldo.  

     El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, ha 

establecidos ciertos regímenes de importación entre los cuales nos interesa 

el de Importación para el Consumo, contenido en el artículo 147 ibídem. 



86 
 

 

    También, es necesario tener presente que los tributos al comercio exterior 

son derechos arancelarios, impuestos establecidos en leyes orgánicas y 

ordinarias y tasas por servicios aduaneros.  

� AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Impuesto 

administrado por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable según el 

tipo de mercancía que se aplica sobre la suma del Costo, Seguro y Flete 

(base imponible de la Importación). 

 

� FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que 

administra el INFA. 0.5% se aplica sobre la base imponible de la 

Importación. 

 
� ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Administrado por el SRI. 

Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen.  

 
� IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI. Corresponde 

al 12% sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE 

 

      A su vez, se encuentra la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de 

Remisión de Intereses, Multas, y Recargos Tributarios, la cual entre otros 

objetivos, está la de generar mayor liquidez “dinero fresco” al Estado, 

síntoma evidente de la grave crisis económica que atraviesa el Ecuador, por 

lo que, quienes quieran acogerse a esta ley deberán pagar el 100% del 

capital de su deuda. Las personas que cumplan con esta condición en los 

primeros 60 días recibirán el 100% de la remisión. Quienes lo hagan desde 

el día 61 al 90 deberán pagar el total del impuesto, tributo o crédito, más el 

50% del total de sus multas, intereses y recargos. 
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Figura 28.- Remisión Tributaria 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

 

2.2.1.1.2. Factor económico  
 

     Una vez identificado las variables en el factor político – legal, resulta 

relevante analizar las variables económicas que afectan a Importadora 

FENIX, debido a que los factores políticos tienen una estrecha relación con 

los económicos, y que estos no operan solos, sino que tienen implicaciones 

económicas en el orden nacional como internacional.  

     Existe un sinnúmero de variables macroeconómicas que influyen en el 

gran sector del comercio y de las importaciones, por lo que resulta imperante 

analizar exactamente las variables que tienen y van a tener un impacto en la 

Importadora a presente y a futuro.  
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     Para la presente investigación, se estudiará las siguientes variables, con 

un enfoque en el sector de las importaciones: 

 

� Producto Interno Bruto  

     El Producto Interno Bruto, en adelante PIB, es el valor monetario de todos 

los bienes y servicios producidos y terminados dentro de las fronteras de un 

país en un período de tiempo específico, aunque el PIB se calcula 

generalmente sobre una base anual. Incluye todos los consumos privados y 

públicos, los gastos del gobierno, las inversiones y las exportaciones menos 

las importaciones que se producen dentro de un territorio definido. 

PIB = C+I+G+X-M 

     Donde: 

     C = Consumo 

     I = Inversión 

     G = Gasto público 

     X = Exportaciones  

     M = Importaciones 

     La economía ecuatoriana es relativamente pequeña, es así que el PIB del 

Ecuador representa tan sólo el 0.15% de la economía mundial. Teniendo 

una variación inter-anual del PIB en el año 2014, que va desde 4.3 el primer 

trimestre a 3.5 el cuarto trimestre.  
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Figura 29.- Variación del Producto Interno Bruto 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

     El PIB per cápita es un muy buen indicador de la calidad de vida y en el 

caso de Ecuador, en 2013, fue de USD 6.002,89, con lo que ocupa el puesto 

88 de la tabla, así pues sus ciudadanos tienen, según este parámetro, un 

nivel de vida muy bajo en relación al resto de los 183 países.  

 

Figura 30.- PIB per cápita - Ecuador 

Fuente: Banco Mundial   
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     El análisis del PIB sectorial del sector de comercio, ha crecido para 2014 

de un 4.2% en comparación del 2013 que fue de 2.2%, en relación a la tasa 

de variación del PIB.  

 

Figura 31.- PIB por industria Abril 2015 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

� Balanza comercial  

     Resulta ser la diferencia entre las importaciones de un país y sus 

exportaciones. La balanza comercial es el mayor componente de la balanza 

de pagos de un país. Ítems de débito incluyen las importaciones, la ayuda 

exterior, el gasto interno en el extranjero y las inversiones nacionales en el 

extranjero. Ítems de crédito incluyen las exportaciones, el gasto extranjero 

en la economía nacional y las inversiones extranjeras en la economía 

nacional. Un país tiene un déficit comercial sí importa más de lo que exporta; 

el escenario opuesto es un superávit comercial. También se conoce como 

"balanza comercial" o "equilibrio del comercio internacional." 
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     En Ecuador para el período enero-febrero 2015 se registró un déficit en 

balanza comercial de USD -697 millones, este resultado muestra un 

aumento del déficit de 125.6%, si se compara con el saldo comercial en los 

mismos meses del año 2014, que fue de USD 82 millones. 

 

Figura 32.- Balanza Comercial 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

� Inflación  

     La velocidad a la que el nivel general de precios de bienes y servicios va 

en aumento, y, posteriormente, el poder adquisitivo se está cayendo. Los 

bancos centrales tratan de detener la inflación severa, junto con la deflación 

grave, en un intento de mantener el crecimiento excesivo de los precios al 

mínimo. 

     Porque determina el poder adquisitivo de una persona, pues entre más 

inflación tiene el país, las personas de ese país tienen menos capacidad 

económicas de satisfacer sus necesidades, inclusive se llega a no poder 

satisfacer necesidades primarias (salud, alimentación, vestimenta), pues si 

no tienen para satisfacer las necesidades básicas, muy difícilmente podrían 

comprar mi bien o servicio, pero entendiéndose de la naturaleza del bien o 

servicio. 
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Figura 33.- Inflación anal a diciembre de cada año (porcentajes 2006-2014) 

Fuente:  Banco Central del Ecuador  

 

     En febrero de 2015, la inflación anual del Ecuador fue superior a la inflación 

internacional y a la inflación de los Estados Unidos.  

 

Figura 34.- Inflación anual: Internacional, Ecuador  y Estados Unidos 

Fuente:  Banco Central del Ecuador  
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� Precio del barril de petróleo  

     Ecuador literalmente depende del petróleo, su economía está basada en 

él, por lo que el precio del barril es vital en la economía del país, ya que aún 

el modelo de gestión de los últimos gobiernos incluido el actual, no ha 

considerado una salida o solución a este factor macroeconómico cuando 

desciende, como por ejemplo con aumento de las inversiones, comercio, etc.    

 

 

Figura 35.- El petróleo cae y complica la economía de Ecuador 2015 

Fuente:  Diario EL UNIVERSO  

     Actualmente a fecha 29 de abril del 2015, el precio de barril de petróleo 

según datos del BCE, está en USD 58.58 

Tabla 15 

Histórico precio barril de petróleo 

 

FECHA VALOR  
Abril-29-2015 58.58 USD 
Abril-28-2015 57.06 USD 
Abril-27-2015 56.99 USD 
Abril-26-2015 55.55 USD 
Abril-25-2015 55.55 USD 
Abril-24-2015 55.55 USD 
Abril-23-2015 56.59 USD 
Abril-22-2015 55.06 USD 
Abril-21-2015 55.26 USD 
Abril-20-2015 56.38 USD 
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     El Gobierno ecuatoriano fijó en $ 79,7 el precio del barril en la proforma 

presupuestaria 2015. Si cae por debajo de ese valor, Ecuador tendrá un 

doble impacto: en el sector fiscal (ingresos del presupuesto) y en el comercio 

exterior. En este último, podría implicar un detrimento de la balanza 

comercial, que tras cinco años (desde el 2009) de ser negativa encontró 

equilibrio en el 2014, por las restricciones a las importaciones y el 

crecimiento de las exportaciones no petroleras. 

 

Figura 36.- Indicadores macroeconómicos de la profo rma cuatrianual 

Fuente:  Diario EL UNIVERSO  

 

� Inversión extranjera directa 

     La Inversión Extranjera Directa, en adelante IED, a partir del año 2010 

muestra un comportamiento ascendente. La IED para el año 2014 fue de 

USD 773.9 millones; monto superior al registrado en el año 2013 (USD 730.9 

millones) en USD 43.0 millones. La mayor parte de IED en el año 2014 se 
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destinó a las ramas de Explotación de Minas y Canteras, Comercio e 

Industria Manufacturera. 

 

Figura 37.- Inversión extranjera directa (2008-2014 ) 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

� Tasas de interés  

 

     El importe cobrado, expresado como un porcentaje del capital, por un 

prestamista a un prestatario para el uso de los activos. 

     Se puede observar que la tasa activa efectiva para el segmento 

productivo empresarial está como porcentaje máximo el 10.21 % anual, 

mientras que los depósitos a plazo generan una tasa pasiva efectiva 

referencial de 5.51 % anual.   
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Tabla 16 

Tasa de interés - mayo 2015  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

� Riesgo país  

     El riesgo país, en esencia es una gama de los riesgos asociados con la 

inversión en un país extranjero. Estos riesgos incluyen el riesgo político, el 

riesgo de tipo de cambio, riesgo económico, el riesgo soberano y el riesgo 

de transferencia, que sería el riesgo del capital cuando estuviese bloqueado 

o congelado por la acción del gobierno. Riesgo país varía de un país a otro. 

Algunos países tienen un alto riesgo suficiente para disuadir a mucha 

inversión extranjera.  

     El riesgo país es el índice que mide la diferencia de tasas de interés que 

existe entre un bono del Tesoro de EEUU y el rendimiento que tiene un título 

en el país medido. 

     Cada 100 puntos, quiere decir que ese país paga un punto porcentual 

más alto que un título de similar duración de los EEUU. Es decir en el caso 
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ecuatoriano se debería pagar tasas de interés con 7% más alta si pidieran 

dinero en el mercado mediante la emisión de bonos. 

     En sí, el Riesgo País intenta medir el grado de confianza que muestra el 

Estado para que personas extranjeras, naturales o jurídicas, inviertan en esa 

nación. Mientras menor sea el índice, la confianza tiende a aumentar porque 

se considera que tiene más capacidad de pago para sus deudas. En 

Ecuador según datos del BCE, al 26 de abril 2015, el riesgo país tiene 701 

puntos, lo que significa que ha bajado en comparación al  año 2012, que era 

de766 puntos.   

 

Figura 38.- Riesgo país América Latina 

Fuente: opeal.net  

 

� Deuda externa total, pública y privada 

     A fines del año 2014, el saldo de la deuda externa pública fue de USD 

17,582.7 millones y el de la deuda externa privada de USD ,6675.1 millones. 

Durante el período 2007-2014 la deuda externa total creció en términos 

nominales USD 6,779.0 millones y el saldo de la misma al 2014 USD 

24,257.7 millones representa el 24% del PIB. 
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Figura 39.- Saldo de la deuda externa total, públic a y privada (2007-2014) 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

2.2.1.1.3. Factor socio – cultural  
 

� Empleo, desempleo y subempleo 
 

Tabla 17 

Resumen nacional urbano de los indicadores de merca do laboral en 
porcentajes (dic 2010-dic 2014) 

 

Fuente:  ENEMDU 



99 
 

 

     Es interesante determinar que el porcentaje con que se cerró el año 

2014, en Ecuador los desocupados/desempleados alcanzó 4.5% 

 

� Inicio de clases  

     De conformidad con la planificación y organización del Ministerio de 

Educación, a través de la Dirección Nacional de Regulación de la Educación, 

ha establecido un cronograma escolar para cada año lectivo, tanto para la 

región sierra como para la región costa. Por lo tanto, en la región costa para 

este año lectivo 2015 – 2016 y que consta en el ANEXO D, empiezan clases 

con el primer quimestre que inicia el 4 de mayo y concluye el 2 de octubre de 

2015, y el segundo quimestre que inicia el lunes 19 de octubre de 2015 y 

concluye el miércoles 9 de marzo de 2016, mientras que en la región sierra 

para el año lectivo 2014 – 2015 y que consta en el ANEXO E, inició el primer 

quimestre el 25 de agosto de 2014 hasta el 6 de febrero de 2015, y el 

segundo quimestre inició el 23 de febrero de 2015 hasta el 7 de julio de 

2015.  

      Estos datos reflejan la importancia de los meses previos a la entrada de 

clases en las regiones del país, para que Importadora FENIX, considere 

algunas estrategias en función de sus objetivos, por lo que en la región costa 

los meses de Abril y Mayo son de mayor demanda por parte de las familias 

de dicha región, en relación a la necesidad de comprar útiles escolares. 

Mientras que en la región sierra son los meses de Agosto y Septiembre. 

 

� Lista de útiles  

      El Ministerio de Educación, ha establecido lineamientos de carácter 

general, en relación a los requerimientos que sobre las listas de útiles deben 

realizar las instituciones educativas, evidentemente no de manera obligatoria 

en instituciones educativas privadas, entre las que constan para educación 

inicial, entre otros, crayones, temperas, marcadores, plastilinas, pinceles.        
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� Programa de Alimentación Escolar 

     Este programa atiende los 200 días del período escolar con alimentación 

para niñas y niños de 3 a 4 años de edad de Educación Inicial; y niñas, niños 

y adolescentes entre 5 y 14 años de edad de Educación General Básica 

(EGB) de instituciones educativas públicas, fiscomisionales y municipales de 

las zonas rurales y urbanas.  

 

� Textos Escolares gratuitos 

     El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de 

Administración Escolar, a fin de garantizar una educación de calidad y 

eliminar las barreras de acceso a la educación, dota de textos escolares a 

niñas, niños y jóvenes de instituciones educativas públicas y fiscomisionales 

a nivel nacional de manera gratuita. 

 

2.2.1.1.4. Factor tecnológico   
 

     La tecnología y la información siguen ganando espacios en las 

actividades humanas, y es en las aulas de clases donde también se 

encuentran, con la aparición de tablets, computadoras y otros sistemas 

informáticos, a través de los cuales niños y jóvenes están dejando atrás su 

creatividad, papeles y crayones, viéndose inmersos cada día más con la 

tecnología.         
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2.2.1.2. Análisis microambiente  
 

     El análisis del microambiente en el que se desenvuelve con cotidianidad 

Importadora FENIX, se lo efectuará bajo la óptica del modelo de gestión que 

nos comparte Michel Porter, denominado Modelo de las Cinco Fuerzas de 

Porter, aplicado al sector del comercio y de las importaciones.        

 

Figura 40.-Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

Fuente: (PORTER, 2008) 

 

2.2.1.2.1. Rivalidad entre competidores  
 

     Esta fuerza examina cuan intensa es actualmente la competencia en el 

mercado o sector, la cual está determinada por el número de competidores 

existentes y lo que cada uno es capaz de hacer, analizando básicamente 

cómo está distribuido el mercado, identificar el líder, quien es el que 

establece el direccionamiento del sector de la importación de útiles 

escolares, porque el resto simple y llanamente sigue lo que esa empresa 

líder hace. La idea fundamental es superar en las debilidades de los 
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competidores de Importadora FENIX, mientras que en las fortalezas de 

nuestros competidores, Importadora FENIX, debe superarlas.       

 

2.2.1.2.2. Amenaza de la entrada de nuevos competid ores 
 

     Esta fuerza examina lo fácil o difícil que es para los competidores que se 

unan al mercado en la industria que está siendo examinada. Pues entre mas 

fácil es para un competidor unirse al mercado, mayor será el riesgo de que la 

cuota de mercado de una empresa se agote. No son competidores todavía, 

están pensando entrar en la línea de negocio de la importación de útiles 

escolares. 

     Las barreras de entrada son las ventajas absolutas de costos, el acceso a 

los insumos, las economías de escala (ventajas en términos de costos 

gracias a la expansión) y marcas bien reconocidas.  

 

2.2.1.2.3. Amenaza del ingreso de productos sustitu tos 
 

     No es competencia directa, más bien es indirecta, por lo tanto es 

necesario identificarlo, como por ejemplo los útiles escolares que se pueden 

o van a fabricar como industria ecuatoriana, lo que desplazaría la necesidad 

de compra productos importados.    

 

2.2.1.2.4. Poder de negociación de los proveedores  
 

     Esta fuerza analiza cuánto poder tiene el proveedor de una empresa y 

cuánto control tiene sobre el potencial de aumentar los precios y, a su vez, 

reducir la rentabilidad de un negocio. Además, se ve en el número de 

proveedores disponibles: Cuantos menos haya, más poder tienen los 

proveedores. Las empresas están en una mejor posición cuando hay una 

multitud de proveedores. En el caso de Importadora FENIX, cuenta con muy 
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pocos proveedores, el cual es el grupo FILA, quien tiene “la sartén por el 

mango” en cuanto a precios y disponibilidad.     

    A su vez, aplicando lo que nos comparte la Planificación de Recursos 

Empresariales (en inglés Enterprise Resource Planning – ERP), en el cual 

consta el método justo a tiempo (en inglés Just in Time) – JIT), el cual 

consiste en una estrategia de inventario que las organizaciones emplean 

para aumentar la eficiencia y disminuir los residuos mediante la recepción de 

las mercancías sólo como sean necesarios en el proceso de producción, en 

este caso de distribución, lo que reduce los costos de inventario. Este 

método requiere que los productores son capaces de predecir con exactitud 

la demanda. Importadora FENIX, tienen elevada la cantidad de productos 

importados y que se reflejan en inventarios, esto puede deberse a la falta de 

políticas o alianzas sobre la cantidad, momento o formas de importación.  

   

2.2.1.2.5. Poder de negociación de los consumidores  – clientes  
 

     Es el elemento más importante, este análisis me va servir para diseñar mi 

producto, diseñar mi estrategia de precio, promoción o distribución, a través 

del estudio de mercado (necesidades, características, segmentación de 

mercado). A su vez, si los clientes son pocos, están muy bien organizados y 

se ponen de acuerdo en cuanto a los precios que están dispuestos a pagar 

se genera una amenaza para la empresa. Lo que incide positivamente como 

una oportunidad para Importadora FENIX, ya que cuenta con un sinnúmero 

de clientes en distintas ciudades del país.  

 

2.2.2. Análisis interno  
 

    El análisis interno se lo puede hacer bajo el enfoque de la teoría general 

de sistemas, la cual significa que, Importadora FENIX es un sistema, el cual 

tiene un conjunto de componentes que están interrelacionados para cumplir 
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un objetivo común, entre otros modelos se va a poner en práctica el modelo 

de las “7S” de McKinsey, que son: 

 

Figura 41.- Modelo de las 7S 

Funte: McKinsey 

 

2.2.2.1. Structure (estructura) 
 

     Este elemento analiza la estructura orgánica funcional, es decir, la forma 

en que la Importadora FENIX está estructurada y quién informa a quién. He 

aquí una debilidad, ya que nos existe una estructura organizada funcional, 

personal y de mando, conforme a la estructura organizacional propuesta que 

se hace en el CAPÍTULO II.  

 

2.2.2.2. Systems (sistemas)  
 

    Las actividades y procedimientos que los funcionarios se dedican a hacer 

en el trabajo diario. Por ejemplo existe un sistema de información tanto 

financiera como de cliente incompleto e inoportuno. 
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2.2.2.3. Strategy (estrategia) 
 

     Consistente en el plan ideado para mantener y generar una ventaja 

competitiva frente a la competencia. Importadora FENIX, no tenía estrategia 

establecida o divulgada, ni aun una planificación tributaria, evidentemente es 

una gran debilidad. 

  

2.2.2.4. Style (estilo)    
 

     Es el estilo de liderazgo adoptado o la forma de administrar la 

organización. Importadora FENIX, tienen un estilo de administración tipo 

democrático, ya que para cualquier toma de decisión, participan todos y 

obtienen una decisión consensuada. Lo que evidentemente constituye una 

Fortaleza.   

 

2.2.2.5. Shared values (valores compartidos) 
 

     Estos son los valores fundamentales de la organización que se pone de 

manifiesto en la cultura corporativa y la ética del trabajo en general y son 

intrínsecos de las personas. Por lo que Importadora FENIX, cuenta con esta 

gran fortaleza, pues se desenvuelve en una cultura adaptable a los cambios. 

 

2.2.2.6. Skills (habilidades) 
 

    Son las habilidades reales y competencias de los empleados que trabajan 

para la organización. Son destrezas aplicadas a las funciones de los puestos 

por la especialización en importación, distribución y ventas, que actualmente 
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Importadora FENIX, con más de quince años de experiencia ha logrado 

consolidar está fortaleza evidente.   

 

2.2.2.7. Stuff (personal) 
 

     Consisten en los empleados y sus capacidades generales, con 

conocimiento y capacitación, seleccionado y reclutado de manera técnica. 

Pues recordemos que el talento humano es aquel recurso más importante en 

la empresa, pues básicamente permite ejecutar la estrategia que la 

organización plantee.   

 

2.2.3. Matriz FODA 
 

Tabla 18 

Matriz FODA para Importadora FENIX (Interno) 

 Fortalezas  Debilidades 

F1 

Cuentan con un estilo de 

administración tipo 

democrático, ya que para 

cualquier toma de decisión, 

participan todos y obtienen 

una decisión consensuada 

D1 

La importadora no dispone de 

un direccionamiento 

estratégico y planificación 

tributaria que guíe la 

consecución de los objetivos 

corporativos 

F2 

Las actividades se 

desenvuelven en una cultura 

adaptable a los cambios 

D2 

El organigrama estructural no 

está definido, estructurado ni 

divulgado 

F3 

El talento humano tiene 

capacitación permanente, 

experiencia, unida a las 

destrezas y habilidades 

individuales.  

D3 

El sistema de información 

contable y tributaria no es 

eficiente 
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Tabla 19. 

Matriz FODA para Importadora FENIX (externo) 

 Oportunidades  Amenazas 

O1 

Crecimiento de la demanda, a 

pesar de las alteraciones de 

precios en el mercado, cuyo 

tamaño es amplio, lo que 

incrementa la participación de 

la Importadora en el mercado 

cada año 

A1 

Medidas macroeconómicas 

urgentes en sobretasas 

arancelarias  de un 45% más 

en los productos que se 

importa 

O2 

Existe un buen poder de 

negociación con sus clientes, 

en vista de que distribuye a 

más de 19 ciudades en el 

país.   

A2 

Crecimiento acelerado de 

muchos competidores en el 

sector, fabricando ellos 

mismos como industria 

nacional 

O3 

Reformas de carácter 

tributario, entre otras la que 

condonan el pago de 

intereses, multas y recargos 

sobre los tributos y 

obligaciones tributarias  

A3 

No existe poder de 

negociación entre la 

importadora y su proveedor 

 

 

2.2.4. Análisis estratégico 
 

2.2.4.1. Análisis de aprovechabilidad 
 

     Consiste en determinar de qué manera a través de mis fortalezas voy a 

aprovechar las oportunidades, es un análisis de adentro hacia fuera, 

calificando la incidencia o relación que tiene esa relación de la fortaleza y la 

oportunidad.    
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Tabla 20 

Matriz de aprovechabilidad 

 

 

Crecimiento de 
la demanda, a 
pesar de las 

alteraciones de 
precios en el 

mercado, cuyo 
tamaño es 

amplio, lo que 
incrementa la 
participación 

de la 
Importadora en 

el mercado 
cada año 

Existe un buen 
poder de 

negociación 
con sus 

clientes, en 
vista de que 
distribuye a 
más de 19 

ciudades en el 
país. 

Reformas de 
carácter 

tributario, 
entre otras la 
que condonan 

el pago de 
intereses, 
multas y 

recargos sobre 
los tributos y 
obligaciones 

tributarias 

TOTAL 

 O1 O2 O3 

F1 

Cuentan con un estilo 
de administración tipo 
democrático, ya que 
para cualquier toma 

de decisión, 
participan todos y 

obtienen una decisión 
consensuada 

5 5 3 13 

F2 

Las actividades se 
desenvuelven en una 
cultura adaptable a 

los cambios 

5 3 3 11 

F3 

El talento humano 
tiene capacitación 

permanente, 
experiencia, unida a 

las destrezas y 
habilidades 
individuales 

5 5 1 11 

 
TOTAL 

 
15 13 7  

 

     Pregunta: ¿Está fortaleza me permite aprovechar esta oportunidad?, hay 

dos respuestas sí o no, si se responde sí, en qué medida y si se responde 

no, la ponderación siempre es la baja. 

     Como resultado se puede observar que la fortaleza F1, tiene el mayor 

puntaje de 13, significa que es la fortaleza más importante que Importadora 

FENIX cuenta, lo que servirá para aprovechar, usar y explotar las 

oportunidades y alcanzar los objetivos estratégicos planteados. 
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     Así mismo, la oportunidad O1, es mi mayor oportunidad a la cual hay que 

aprovecharla.   

 

2.2.4.2. Análisis de vulnerabilidad   
 

     Consiste en determinar de qué manera mis amenazas vulneran mis 

debilidades, es un análisis de afuera hacia dentro, calificando la incidencia o 

relación que tiene esa relación de amenaza y debilidad.     

Tabla 21 

Matriz de vulnerabilidad 

 

 

Medidas 
macroeconómicas 

urgentes en 
sobretasas 

arancelarias  de 
un 45% más en 

los productos que 
se importa 

Crecimiento 
acelerado de 

muchos 
competidores 
en el sector, 
fabricando 

ellos mismos 
como 

industria 
nacional 

No existe 
poder de 

negociación 
entre la 

importadora y 
su proveedor 

TOTAL 

 A1 A2 A3 

D1 

La importadora no 
dispone de un 

direccionamiento 
estratégico y 
planificación 

tributaria que guíe la 
consecución de los 

objetivos 
corporativos 

5 5 5 15 

D2 

El organigrama 
estructural no está 

definido, 
estructurado ni 

divulgado 

1 3 5 9 

D3 

El sistema de 
información contable 

y tributaria no es 
eficiente 

5 3 3 11 

 
TOTAL 

 
11 12 13  
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     Pregunta: ¿Está amenaza incide en mi debilidad?, hay dos respuestas, sí 

o no, si se responde sí, en qué medida y si se responde no, la ponderación 

siempre es la baja. 

    Como resultado se puede observar que la debilidad D1, tiene el mayor 

puntaje de 15, esto significa que es la debilidad más importante que 

Importadora FENIX tiene, la que tienen que ser eliminada a través de la 

planificación y gestión estratégica.  

    Así mismo, la amenaza A3, es una de las más urgentes de solucionar 

estratégicamente, sin descartar las amenazas A2 y A1, que también son 

inminentes.  

Existen también otros análisis estratégicos como la matriz BCG, PEYEA, 

ANSOFF, la cual de acuerdo a las características de cada una, puede ser 

utiliza por la Importadora para diagnosticar, a analizar y más que nada 

ofrecer una solución  a manera de estrategia.    

 

 

2.2.5. Riesgos tributarios  
 

     El riesgo tributario es la probabilidad de que ocurra un evento y que este 

evento dificulte o impida alcanzar los objetivos, la respuesta que tenga que 

darse a los riesgos tributarios deben estar alineados con los niveles de 

tolerancia al riesgo o también conocido como apetito al riesgo, que consiste 

en el nivel de riesgo que está dispuesto la organización a aceptar a cambio 

de agregar valor a sus procesos. 

     Dentro de los objetivos de cumplimiento de la organización están el 

estricto cumplimiento de la normativa tributaria y contable para efectos de la 

determinación y pago de los impuestos.    

     Conforme a COSO II,  cuyo objetivo está en facilitar un modelo en base al 

cual las empresas y otras entidades, cualquiera sea su tamaño y naturaleza, 
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puedan evaluar sus sistemas de control interno y con esto ayudar a la 

organización a que esta pueda alcanzar sus objetivos organizacionales, y 

dentro de sus componentes encontramos:   

 

Figura 42.- Modelo COSO II 

Fuente: Disponible en URL http://segundaentrega.blo gspot.com/2014/10/el-

coso-es-un-comite-de-organizaciones.html 

 

2.2.5.1. Identificación de eventos  
 

     Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad 

deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas 

últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar 

objetivos. Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo o 

combinado, representando los primeros riesgos inmediatos, medianos o de 

largo plazo, los cuales deben ser evaluados dentro del ERM.  

     La importadora en este componente debe identificar los eventos y debe 

diagnosticarlos como oportunidades o riesgos. Para que pueda hacer frente 

a los riesgos y aprovechar las oportunidades (incentivos y beneficios 

tributarios fruto de la planificación tributaria) 
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     En el caso de la planificación y gestión tributaria aplicada a Importadora 

FENIX, los riesgos tributarios identificados y enmarcados con la presente 

investigación resultan en el no uso de la herramienta de la planificación 

tributaria como herramienta para las eficientes decisiones en materia de 

ahorro tributario, también el riesgo de incumplimiento con la normativa 

tributaria pertinente. Lo cual en el análisis se observa sólo un incumpliendo 

tributario leve la cual es la obligación pendiente de declaración de anexo 

transaccional simplificado - Febrero 2015. 

 

2.2.5.2. Evaluación de riesgos 
 

     Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como 

base para determinar cómo deben ser administrados. 

     La dimensión del riesgo está dado por el impacto, cuantificable en dinero 

y la probabilidad de ocurrencia, que resulta ser el número de veces que 

puede ocurrir ese evento que impide o dificulta. Par lo cual se puede utilizar 

la siguiente matriz: 

 

Tabla 22 

Matriz de ponderación de riesgo tributario 

 

 

 

5
4
3
2
1

A B C D E
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o

Probabilidad 

Compartir 
Aceptar
Mitigar
Rechazar



113 
 

 

2.2.5.3. Respuesta al riesgo  
 

     La dirección selecciona las posibles respuestas –evitar, aceptar, reducir o 

compartir los riesgos– desarrollando una serie de acciones para alinearlos 

con el riesgo aceptado y las tolerancias o apetito al riesgo de la 

organización.  

Las categorías de respuesta al riesgo son: 

� Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades 

que generan riesgo 

� Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos 

� Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la 

probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del 

riesgo 

� Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y 

probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

     Los objetivos de la gestión de riesgo son identificar, controlar y eliminar 

las fuentes de riesgos.  
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA APLICADA 

 

 

 

Figura 43.- Etapas de la planificación tributaria a plicada a Importadora FENIX 

 

     El gráfico que antecede, corresponde a una de varias metodologías o 

formas de llevar a cabo una exitosa planificación tributaria, la cual está 

compuesta por etapas o fases del proceso de planificación tributaria, los 

mismos que van a ser aplicados a varios hechos financieros proyectados o 

panificados para la Importadora FENIX S.C.C., reflejando en forma individual 

y en conjunto – en la conciliación tributaria – el verdadero efecto fiscal y 

Supervisión y actualización del plan

Implementación de las estrategias planeadas

Estimación de la probabilidad de éxito Elección y verificación de la mejor 
alternativa

Valoración o evaluación de alcances

Evaluación de planes alternativos Comparación de las distintas alternativas

Estrategias tributarias 

Diseño de posibles planes y estrategias

Diagnóstico tributario 

Recopilacion de antecedentes básicos Ordenamiento, clasificación y análisis de 
datos
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financiero para la importadora y sus socios, producto de haber planificado 

los impuestos tanto de renta como de salida de divisas.  

     Para este propósito los hechos financieros proyectados son analizados 

dentro de los límites de la Ley –la cual manda, prohíbe o permite– Teniendo 

en cuenta de que los hechos financieros son proyectados en base a la 

normativa vigente al año fiscal 2015, por lo que, una vez que se ejecuten o 

actualicen, deberán observarse los requisitos que se establezcan a la fecha 

de su efectiva realización o actualización. 

     Previo al desarrollo de la planificación tributaria, es necesario que el 

planificador tributario identifique los elementos básicos y fundamentales de 

este proceso, es decir, definir el sujeto, objeto, finalidad, proceso, etc.; así 

como asegurarse de la existencia de los hechos financieros proyectado 

reales, sobre el cual recaerá la planificación. 

Tabla 23 

Datos generales del sujeto de la planificación 

Nombre de la organización  
IMPORTADORA FENIX SOCIEDAD CIVIL 

Y COMERCIAL 

Fecha de constitución  14 Septiembre de 1999  

Registro mercantil  14 Septiembre de 1999 

Dirección Juan Agama N29-11 y Cristóbal de Acuña  

Tipo de contribuyente Obligado a llevar contabilidad  

Nacionalidad del representante legal Ecuatoriana 

Actividad económica principal Venta al por mayor de útiles escolares  

Capital social al 01 enero de 2015 2.142,60 

Composición financiera al 01 de enero 

del 2015 (extraído del Balance al 31 de 

diciembre  de 2014) 

ACTIVOS USD 1.320.811,45 

PASIVOS USD 1.009.433,43 

PATRIMONIO USD 311.378,02 
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Tabla 24 

Información tributaria general  

Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) 
1791703324001 

Tipo de contribuyente Obligado a llevar contabilidad 

Obligaciones tributarias   

- Anexo accionistas, partícipes, socios, 

miembros del directorio y 

administradores 

- Anexo relación de dependencia 

- Anexo transaccional simplificado 

- Declaración de impuesto a la renta 

sociedades 

- Declaración de retenciones en la 

fuente 

- Declaración mensual de IVA 

Domicilio tributario  Juan Agama N29-11 y Cristóbal de Acuña 

Estado Tributario   

Obligaciones pendientes (Declaración de 

anexo transaccional simplificado - Febrero 

2015) 

Crédito tributario  8.078,59 

 

 

 

3.1. Ahorro impositivo en el impuesto a la renta 

 

3.1.1. HECHO REAL PROYECTADO: Intereses de deudas c ontraídas 
con motivo del giro del negocio 

 

3.1.1.1. Diagnóstico tributario  

 
     De conformidad, con el artículo 10, numeral 2 de la LORTI, se puede 

contar como gasto deducible a los intereses de deudas contraídas con 

motivo del giro del negocio, así como los gastos efectuados en la 
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constitución, renovación o cancelación de las mismas, que se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los 

requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.  

     Se pone a consideración los niveles de endeudamiento que Importadora 

FENIX, tiene a 2014:  

%*
voTotal Acti

voTotal Pasi
 ento  endeudamiNivelde en 100=

 

%*
,..

,..
 ento  endeudamiNivelde en 100

458113201

434330091
=

 

%. ento  endeudamiNivelde en 4376=
 

     Interpretación: Se concluye que la participación de los acreedores para el 

año 2014 es del 76,43% sobre el total de los activos de la importadora; lo 

cual es un nivel muy riesgoso. 

imonioTotal patr

voTotal pasi
 ento apalancami =

 

02.378.311

434330091 ,..
 ento apalancami =

 

24.3 ento apalancami =
 

     Interpretación: De los resultados anteriores se concluye que la 

importadora tiene comprometido su patrimonio 3.24 veces para el año 2014.  
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%100*
voTotal pasi

rriente pasivo co
 ión C/Pconcentrac =

 

%100*
43,433.009.1

88,342.995 
 ión C/Pconcentrac =

 

%60.98 ión C/Pconcentrac =
 

%*
voTotal pasi

 corriente pasivo no
 ión L/Pconcentrac 100=

 

%*
,..

,. 
 ión L/Pconcentrac 100

434330091

5609014
=

 

%40.1 ión L/Pconcentrac =
 

     Interpretación: Importadora FENIX tiene cerca del 98.60% de sus 

obligaciones a corto plazo mientras tiene tan sólo el 1.40% a largo plazo; lo 

cual puede ser riesgoso si existiera un problema con el desarrollo de su 

objeto social pues como todas sus obligaciones son de corto plazo podría 

ocasionarle problemas financieros. 

     Considérese también que la tasa de interés activa efectiva máximo para 

el segmento productivo empresarial es del 10.21% anual, conforme a las 

disposiciones del BCE, para lo cual he estructura una tabla de amortización 

con el máximo de la tasa, reiterando que se puede encontrar en el sistema 

financiero tasas inferiores dependiendo la oferta existente.    
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Tabla 25 

Tabla de amortización 

 

 

 

 

 

C: 20.000,00       USD
t= 2 años (m)
n= 12 mensual
i= 0,1021 %

Datos:

A= 924,8382348

No. Capital Interes Dividendo Saldo
0 20.000,00       
1 754,67            170,17          924,84                19.245,33       
2 761,09            163,75          924,84                18.484,24       
3 767,57            157,27          924,84                17.716,67       
4 774,10            150,74          924,84                16.942,57       
5 780,69            144,15          924,84                16.161,88       
6 787,33            137,51          924,84                15.374,56       
7 794,03            130,81          924,84                14.580,53       
8 800,78            124,06          924,84                13.779,75       
9 807,60            117,24          924,84                12.972,15       
10 814,47            110,37          924,84                12.157,68       
11 821,40            103,44          924,84                11.336,29       
12 828,39            96,45            924,84                10.507,90       
13 835,43            89,40            924,84                9.672,47         
14 842,54            82,30            924,84                8.829,93         
15 849,71            75,13            924,84                7.980,22         
16 856,94            67,90            924,84                7.123,28         
17 864,23            60,61            924,84                6.259,05         
18 871,58            53,25            924,84                5.387,46         
19 879,00            45,84            924,84                4.508,46         
20 886,48            38,36            924,84                3.621,98         
21 894,02            30,82            924,84                2.727,96         
22 901,63            23,21            924,84                1.826,33         
23 909,30            15,54            924,84                917,04            
24 917,04            7,80             924,84                0,00               

20.000,00       2.196,12       22.196,12            
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     Es decir, el gasto financiero de los intereses generados con motivo del 

giro del negocio, que para este supuesto ascienden a USD 2.196,12, se los 

puede considerar para la determinación de la obligación tributaria de los 

años 2015, en adelante, dependiendo en qué fecha se realice la operación 

crediticia y se devenguen los intereses en los períodos fiscales respectivos. 

 

3.1.1.1.1. Apalancamiento financiero 
 

     Entendemos por apalancamiento financiero, o efecto leverage, la 

utilización de la deuda para incrementar la rentabilidad de los capitales 

propios. Es la medida de la relación entre deuda y rentabilidad.  

     Por lo que resulta muy importante analizar dicho apalancamiento 

financiero por su relación con la planificación tributaria y su supuesto de que 

la importadora acceda a crédito por beneficio tributario  de exoneración de 

los gastos intereses generados fruto del otorgamiento de un préstamo. 

     En el supuesto de la fusión que adelante se detalla, la nueva empresa 

industrial accedería a adquirir maquinaria por ejemplo de un importe de USD 

100.000,00, con ella sería capaz de generar ingresos  anuales de USD 

6.000,00, teniendo para lo cual tres escenarios de financiamiento posible.  

a) Se financia la totalidad de la adquisición de la maquinaria con una 

ampliación de capital de USD 100.000,00. 

b) Se financia con un préstamo de USD 50.000,00, a devolver dentro 

de cinco años, que devenga un tipo de interés nominal anual del 

4%; y una ampliación de capital de USD 50.000,00  

c) Se financia con un préstamo de USD 90.000,00, a devolver dentro 

de cinco años, que devenga un tipo de interés nominal anual del 

4%; y una ampliación de capital de USD 10.000,00  
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Tabla 26  

Apalancamiento financiero positivo 

 

      

     Return on equity (ROE), el cual 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. La rentabilidad de la cuenta se calcula 

dividiendo la cantidad generada y la cantidad que se ha necesitado para 

generarla. 

piosFondos pro

mpuestosspués de isultado de
ROE

Re
=

 

     Return on invest (ROI), el cual es una razón financiera que compara el 

beneficio o la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada 

activoValor del 

 activoodcuto delsultado pr
ROI

Re
=

 

     En este caso el ROI es superior al tipo de interés del préstamo, luego la 

empresa está en situación de Apalancamiento Financiero Positivo. Ello 

implica que a más endeudamiento destinado a la financiación del activo, 

mayor es la rentabilidad de los fondos aportados por los accionistas. 

     Veamos que sucede cuando el tipo de interés nominal anual del préstamo 

es del 7% 

CONCEPTO a b c
Resultado generado por la maquinaria 6.000,00      6.000,00    6.000,00    
Gastos financieros (intereses) -               2.000,00    3.600,00    
Resultado antes de impuesto y participación 6.000,00       4.000,00    2.400,00    
15% Participación trabajadores 900,00        600,00       360,00       
Resultado antes de impuesto 5.100,00      3.400,00    2.040,00    
22% Impuesto a la renta 1.122,00      748,00       448,80       
Resultado después de impuestos 3.978,00      2.652,00    1.591,20    
Fondos propios destinados a la inversión 100.000,00  50.000,00  10.000,00  
Rendimiento Activo maquinaria  (ROI) 6,00% 6,00% 6,00%
Rendimiento Fondos Propios  (ROE) 3,98% 5,30% 15,91%
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Tabla 27 

Apalancamiento financiero negativo 

 

      

     En este caso el ROI es inferior al tipo de interés del préstamo, luego la 

empresa está en situación de Apalancamiento Financiero Negativo. Ello 

implica que a más endeudamiento destinado a la financiación del activo, 

menor es la rentabilidad de los fondos aportados por los accionistas (ROE), 

hasta el punto que puede llegar a ser negativa, al poner en pérdidas el 

negocio. 

     Retorno de la inversión (ROI) y rentabilidad sobre recursos propios (ROE) 

son dos indicadores de rentabilidad críticos. Estas medidas son aplicables a 

los proyectos individuales, como la compra y posterior venta de un inmuble, 

una pequeña empresa o un conglomerado multinacional. Por lo tanto, vale la 

pena aplicar el ROE y ROI. 

     ROA es el acrónimo de Return on Assets, cuyo significado es la 

rentabilidad de los activos o rentabilidad económica. También se le conoce 

como ROI (Return on Investment). Es la relación entre el beneficio logrado 

durante un determinado periodo y el activo total. 

     La comparación de ambos ratios se realiza para determinar la forma más 

conveniente de financiar el activo total o la inversión de la Importadora. O 

determinar la estructura financiera (o de pasivo) más adecuada para el 

crecimiento de la empresa. 

CONCEPTO a b c
Resultado generado por la maquinaria 6.000,00      6.000,00    6.000,00    
Gastos financieros (intereses) -               3.500,00    6.300,00    
Resultado antes de impuesto y participación 6.000,00       2.500,00    300,00 -      
15% Participación trabajadores 900,00        375,00       45,00 -       
Resultado antes de impuesto 5.100,00      2.125,00    255,00 -      
22% Impuesto a la renta 1.122,00      467,50       56,10 -       
Resultado después de impuestos 3.978,00      1.657,50    198,90 -      
Fondos propios destinados a la inversión 100.000,00  50.000,00  10.000,00  
Rendimiento Activo maquinaria  (ROI) 6,00% 6,00% 6,00%
Rendimiento Fondos Propios  (ROE) 3,98% 3,32% Negativa
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     La diferencia entre el ROE y el ROA se denomina efecto apalancamiento.  

      

 

3.1.1.2. Estrategias tributarias 

 

     En base al diagnóstico que antecede, la estrategia planificada, al 

momento de realizar una operación crediticia, consiste: en considerar como 

gasto deducible el gasto interés que se genere, para con eso modificar la 

utilidad gravable o base imponible, reflejándose en un ahorro impositivo del 

impuesto a la renta. Pero ahora, según los indicadores de endeudamiento, 

nos sugieren disminuir pasivos corrientes, en la cuenta más representativa 

que es “Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes no 

relaciones / del exterior” que para el 01 de enero del 2015, asciende a USD 

931.652,52.            

 

 

 

3.1.1.3. Valoración o evaluación de alcances  
 

Tabla 28 

Intereses de deudas contraídas con motivo del negoc io 

Opción 1 Opción 2 
 

CON PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 
 

SIN PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 
Acción.-  Uso de la exoneración de los 
gastos intereses generados fruto del 
otorgamiento de un préstamo de una 
institución financiera – segmento productivo 
empresarial   

Acción.-  Uso de la exoneración de los 
gastos intereses generados fruto del 
otorgamiento de un préstamo de una 
institución financiera – segmento productivo 
empresarial   

Condición: 
Que el préstamo que se realice sea con 
motivo al giro del negocio  

Condición: 
Que el préstamo que se realice sea con 
motivo al giro del negocio 

                                       CONTINÚA 
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Efectos:  
� Disminuye la base imponible por los 

gastos intereses exentos. 
� A menor base imponible, menor 

impuesto causado y mayor utilidad. 
� Ahorro fiscal que resulta de la 

diferencia entre el impuesto real e 
impuesto con exoneración. 

 

Efectos:  
- No existe beneficio fiscal. 
- Base imponible sin exenciones. 

 
 
 
 
 
 

Cálculo de ahorro impositivo  
Utilidad contable o líquida 

(-) Gastos deducibles (intereses) 

Utilidad gravable 

No aplica 

 

3.1.1.4. Implementación de las estrategias plantead as 
 

     El ahorro impositivo para la estrategia planteada se refleja en una horro 

de USD 2.196,12, variará en más o en menos dependiendo del capital del 

préstamo que se otorgue. Para lo cual independientemente de la estrategia 

tributaria a ejecutarse, necesariamente y conjuntamente se tiene que meditar 

y ejecutar una o varias estrategias financieras, para lo cual Importadora 

FENIX, debe invertir el dinero producto del préstamo en mención, para 

generar mayores ventas – distribución, a través de sus vendedores 

ofreciéndoles comisiones por ventas, entre otras estrategias financieras.  

 

3.1.1.5. Supervisión y actualización del plan  
 

     La labor y la responsabilidad del planificador con el cliente es permanente 

y no concluye con el diseño y la propuesta del mejor plan puesto que hasta 

que éste no se ponga en ejecución pueden existir factores internos y 

externos que alteren tanto la propuesta como sus resultados, por eso es 

recomendable que se realice un seguimiento, acompañamiento y de ser 

necesario, una actualización de las alternativas, sobre todo cuando existan 

cambios en la normativa interna de la empresa o nuevas disposiciones 

normativas nacionales. 
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3.1.2. HECHO REAL PROYECTADO: Devolución del crédit o tributario  
 

3.1.2.1. Diagnóstico tributario  
 

     La norma tributaria ampara la devolución del crédito tributario, en el caso 

de que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta sean mayores al 

impuesto causado o no exista impuesto causado, conforme la declaración 

del contribuyente, éste podrá solicitar el pago en exceso, presentando su 

reclamo de pago indebido hasta dentro de 3 años contados desde la fecha 

de la declaración, en la forma establecida por el SRI. 

     Por lo que tenerlo como cuenta de activo y como crédito tributario, según 

la normativa vigente, ésta no genera intereses a favor de Importadora 

FENIX, más bien el uso estratégico financiero no tributario que se le dé a 

ese crédito tributario, constituye una buena decisión, siempre y cuando la 

importadora cuenta con planificación tributaria.    

    Unido  a la información que nos arroja el Estado de Situación Financiera al 

01 de enero de 2015, el cual en su cuenta de activo “Crédito tributario a 

favor del sujeto pasivo (RENTA)”, asciende a USD 8.078,59 

 

3.1.2.2. Estrategias tributarias 
 

     En base al diagnóstico que antecede, la estrategia planificada, consiste 

en: 

a) Solicitar al Servicio de Rentas Internas, la devolución inmediata del 

crédito tributario a favor de Importadora FENIX, que asciende a USD  

8.078,59. 

b) Invertir dentro de las operaciones del giro del negocio, procurando 

una rentabilidad y retorno a raíz de esta inversión interna, lo que 
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significa que dichos costos y gastos que ascenderían a los mismos 

USD 8.078,59, imputables a los nuevo ingresos, pueden ser 

deducibles conforme al art. 10 numeral 1 de la LORTI.   

 

3.1.2.3. Valoración o evaluación de alcances  
 

Tabla 29.- Devolución del crédito tributario 

 

Opción 1 Opción 2 
 

CON PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 
 

SIN PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 
Acción.-  Primeramente devolución del 
crédito tributario, ya que constituye dinero 
improductivo, para su inversión dentro de 
las operaciones de Importadora FENIX, y su 
posterior uso de la exoneración de los 
gastos y costos imputables a los ingresos 
que se obtengan fruto de esa inversión.    

Acción.-  Primeramente devolución del 
crédito tributario, ya que constituye dinero 
improductivo, para su inversión dentro de 
las operaciones de Importadora FENIX, y su 
posterior uso de la exoneración de los 
gastos y costos imputables a los ingresos 
que se obtengan fruto de esa inversión.    

Condición: 
Tiene que invertirse o destinarse en activos 
para la Importadora, ya que no se puede 
poner a depósito a plazo fijo ya que esos 
intereses serían ingresos no exentos, 
conforme las reformas provenientes de la 
Ley Orgánica de Incentivos a la Producción 
y Prevención del Fraude Fiscal, del 29 
Diciembre 2014.- RO Nº 405. 

Condición: 
Utilizar como crédito tributario para los 
ejercidos fiscales posteriores.  
 
 
 
 
 
 

Efectos:  
� Disminuye la base imponible por los 

gastos y costos exentos. 
� A menor base imponible, menor 

impuesto causado y mayor utilidad. 
� Ahorro fiscal que resulta de la 

diferencia entre el impuesto real e 
impuesto con exoneración. 

Efectos:  
- No existe beneficio fiscal. 
- Base imponible sin exenciones. 
- Aumento de los ingresos no exentos 

en el caso de depositar a plazo fijo.  
 
 
 

Cálculo de ahorro impositivo  
Utilidad contable o líquida 

(-) Gastos deducibles (costos y gastos) 

Utilidad gravable 
 

No aplica 
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3.1.2.4. Implementación de las estrategias plantead as 
 

     Lo importante al momento de implementar las estrategias planteadas en 

este escenario, es financiar e inyectar con ese dinero del crédito tributario, a 

que existan mayores ingresos, lo que se lograría con las estrategias 

financieras no tributarias y otras estrategias en diferentes áreas para 

alcanzar el objetivo, la razón de ser de la Importadora, que es vender y 

promocionar los productos importados.   

 

3.1.2.5. Supervisión y actualización del plan  
 

    La supervisión del plan siempre estará a cargo del planificador junto con 

las decisiones que para el efecto tomen los directivos, actualizando 

conforme las realidades y factores inherentes a esta estrategia.  

 

 

3.1.3. HECHO REAL PROYECTADO: Provisión cuentas inc obrables  
 

3.1.3.1. Diagnóstico tributario  
 

     La normativa tributaria permite deducir las provisiones para créditos 

incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, 

efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los 

créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren 

pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 

acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 
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Tabla 30 

Cuenta y documentos por cobrar clientes 

Al 31/12/2014 

Saldo 
Cuentas y 

Documentos 
por Cobrar 

Clientes  

35000 

2009 Ctas. Relacionadas                   -      
Ctas.  NO Relacionadas          4.446,59    

2010 
Ctas. Relacionadas                   -      
Ctas.  NO Relacionadas            895,54    

2011 
Ctas. Relacionadas                   -      
Ctas.  NO Relacionadas          1.557,35    

2012 
Ctas. Relacionadas                   -      
Ctas.  NO Relacionadas  5,005,56  

2013 
Ctas. Relacionadas                   -      
Ctas.  NO Relacionadas        22.100,52    

2014 
Ctas. Relacionadas                   -      
Ctas.  NO Relacionadas        44.300,37    
         73.300,37    

Saldo Provisión Incobrables                   -      
Valor C x C        73.300,37    

 

 

     De acuerdo con la información reflejada en el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2014 y el mayor de cuentas y documentos 

por cobrar clientes, Importadora FENIX, tiene en la cuenta “Cuentas y 

documentos por cobrar clientes corrientes no relacionados locales” el valor 

de USD 73.300,37, sin que la provisión acumulada pueda exceder de USD 

7.330,04, es decir para el año 2014, la provisión debería haber sido: 

44.300,37 * 1% = USD 443, 00 de provisión cuentas incobrables 2014, que 

no se la efectuó.    

  

3.1.3.2. Estrategias tributarias 
      

     En base al diagnóstico que antecede, la estrategia planificada, consiste 

en: Debido a la evolución histórica de la cartera y su tendencia, es 

recomendable provisionar las cuentas y documentos por cobrar no 

relacionados, estableciendo para ello una política interna de morosidad.   



129 
 

 

3.1.3.3. Valoración o evaluación de alcances  
 

Tabla 31 

Provisión cuentas incobrables 

Opción 1 Opción 2 
 

CON PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 
 

SIN PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 
Acción.-  Uso de la deducción a partir de las 
declaraciones del año 2015, en relación a 
las cuentas y documentos por cobrar 
clientes no relacionados.   

Acción.-  No uso de la deducción a partir de 
las declaraciones del año 2015, en relación 
a las cuentas y documentos por cobrar 
clientes no relacionados.   

Condición: 
A razón del 1% anual sobre los créditos 
comerciales concedidos en dicho ejercicio y 
que se encuentren pendientes de 
recaudación al cierre del mismo, sin que la 
provisión acumulada pueda exceder del 
10% de la cartera total. 

Condición: 
No contar con una política interna de 
provisiones y morosidad.  
 
 
 
 

Efectos:  
- Disminuye la base imponible por los 

gastos y costos deducibles. 
- A menor base imponible, menor 

impuesto causado y mayor utilidad. 
- Ahorro fiscal que resulta de la 

diferencia entre el impuesto real e 
impuesto con exoneración. 

Efectos:  
- No existe beneficio fiscal. 
- Base imponible sin exenciones. 
- Posible pérdida total de la cartera 

por cobrar.  
 
 
 

Cálculo de ahorro impositivo  
Utilidad contable o líquida 

(-) Gastos deducibles (provisión) 

Utilidad gravable 
 

No aplica 

 

3.1.3.4. Implementación de las estrategias plantead as 
 

     La mejor alternativa, es aplicar para el ejercicio fiscal 2015, la provisión 

de cuentas y documentos clientes no relacionados. Con las condiciones 

previstas en la normativa tributaria expuestas, acogiéndose a este beneficio 

legal ya que en el escenario incierto de riesgo por la no cancelación del 

crédito, la importadora mitiga dicho riesgo.    
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3.1.3.5. Supervisión y actualización del plan  
 

     Estará a cargo del gerente de ventas, junto con la planificación y 

estrategia de ventas que tengan para el efecto.   

 

3.1.4. HECHO REAL PROYECTADO: Deducción por pago a 

trabajadores con discapacidad   

 

3.1.4.1. Diagnóstico tributario  
 

     La importadora cuenta con 25 empleados, y de conformidad con lo que 

establece la Ley Orgánica de Discapacidades, la o el empleador público o 

privado que cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores 

está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas 

con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con su s conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, 

procurando los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidades. Es decir, cuenta con un empleado con discapacidad, por lo 

que cumple con la referida norma, siendo actualmente un total de 26 

empleados.  

     Es así que el artículo 49 de la Ley Orgánica de Discapacidades, 

manifiesta que: “Las o los empleadores podrán deducir el ciento cincuenta 

por ciento (150%) adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto 

a la renta respecto de las remuneraciones y beneficios sociales sobre los 

que se aporten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de cada 

empleado contratado con discapacidad, sustitutos, de las y los trabajadores 

que tengan cónyuge, pareja en unión de hecho o hijo con discapacidad y 

que se encuentren bajo su cuidado, siempre que no hayan sido contratados 

para cumplir con la exigencia del personal mínimo con discapacidad, fijado 

en el 4%, de conformidad con esta Ley.”    
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     En concordancia con el artículo 10, numeral 9 de la LORTI y su 

reglamento en el artículo 46, numeral 10.   

 

3.1.4.2. Estrategias tributarias 
 

     En base al diagnóstico que antecede, la estrategia planificada, consiste 

en: 

1) Contratar un empleado con discapacidad del 40%, a partir del 1 de 

junio del año 2015, con el fin de acogerse a la deducción por pago 

a trabajadores con discapacidad.     

 

3.1.4.3. Valoración o evaluación de alcances  
 

Tabla 32 

Empleados en nómina 

Datos generales: 
Empleados en nómina al 31 de diciembre del 2014 = 26 

Nueva contratación a 1 de junio 
de 2015 

Condición 
Remuneraciones 
más beneficios 

sociales 

Remuneraciones 
más beneficios 

por 7 meses 
Asistente de bodega Discapacidad 

del 40% 
USD 650,00 USD 4.550,00 

Cálculo del incentivo 
La deducción equivale al 150% de 
las remuneraciones más beneficios 
pagados durante el ejercicio 2015 
y posteriores 

USD 
4.550,00 * 

150% 
USD 6.825,00 

Aplicación del incentivo 
El 150% de la remuneración y 
beneficios pagados  

Constituye un gasto deducible adicional 

Importante:  La Importadora FENIX, deberá considerar en la conciliación tributaria del año 
2015, como deducción adicional, el 150% de  la deducción por discapacidad por un valor de 
USD 6.825,00, debido a que cumple con todas las condiciones legales para acogerse a este 
incentivo. 
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Tabla 33 

Deducción por pago a trabajadores con discapacidad 

Opción 1 Opción 2 
 

CON PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 
 

SIN PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 
Acción.-  Uso del incentivo de deducción 
adicional del 150% de las remuneraciones y 
beneficios sociales por Contratación directa 
de trabajadores con discapacidad. 

Acción.-  No contratación de empleado con 
discapacidad del 40%   

Efectos:  
- Disminuye la base imponible por los 

gastos y costos deducibles. 
- A menor base imponible, menor 

impuesto causado y mayor utilidad. 
 

Efectos:  
- No existe beneficio fiscal. 
- Base imponible sin deducción. 
- Violar el derecho reconocido a las 

personas con discapacidad.  
 
 
 

Cálculo de ahorro impositivo  
Utilidad contable o líquida 

(-) El pago a empleados contratados con 
discapacidad o sus sustitutos, multiplicando 
por el 150% el valor de las remuneraciones 

y beneficios sociales pagados a éstos 

Utilidad gravable 
 

No aplica 

 

 

3.1.4.4. Implementación de las estrategias plantead as 
 

     La contratación del fututo empelado que tenga discapacidad del 40%, 

tienen que ser en base a una selección y valoración de acuerdo a las 

políticas de selección de personal que para el efecto se creen, la cual una 

vez efectuada conforme a la Ley de Justicia Laboral, la cual reforma al 

Código de Trabajo, en el sentido de que tienen que ser bajo un contrato 

indeterminado.  
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3.1.4.5. Supervisión y actualización del plan  
 

     El incremento y desarrollo de la Importadora, podría considerar a futuro la 

contratación de más personas con discapacidad, con el fin de llegar a ese 

grupo de personas con los productos que importa, para que sean utilizados 

por ellos, en el desarrollo de sus potencialidades.  

 

 

3.1.5. Formar parte en una compañía de la misma lín ea de negocio    

 

 

3.1.5.1. Diagnóstico tributario  

 

     Es importante, considerar en base a diversos factores que inciden en la 

decisión radical de formar parte en una compañía industrial de la misma 

línea de negocio, entre estos factores destacan el análisis efectuado tanto 

interno como externo, entre los que constan las principales amenazas a las 

que son susceptibles Importadora FENIX, es decir, las sobretasas 

arancelarias  a los productos que importa con un 45% más, al desarrollo de 

empresas nacionales nuevas y otras existentes para ganar esos nichos de 

mercado que tienen y han logrado los productos importados, nichos o 

espacios en el mercado que han ganado los productos importados que se 

verán reducidos si se fomenta y desarrolla la empresa nacional.  

     También es necesario considerar que Importadora FENIX, ejerce su 

objeto social o razón de ser, pero no como los socios desearían, pues las 

utilidades son muy bajas para toda la labor que se ha ejercido a lo largo de 

un año, y así lo reflejan el histórico de evolución el impuesto a la renta. 
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Figura 44.- La marca ecuatoriana Carioca tiene 33 a ños en el mercado 

FUENTE: Foto: Gabriel Proaño para El Comercio 

 

     Las opciones de formar parte en una compañía industrial de la misma 

línea de negocio, son varias y cada una requiere el análisis integral, pues 

existe la posibilidad de comprar acciones en una sociedad anónima o 

participaciones en una sociedad de responsabilidad limitada, también la 

posibilidad de incursionar en acuerdos comerciales de inversión conjunta a 

largo plazo, denominados joint venture.  

     Entre las consideraciones tributarias más relevantes, en el supuesto de 

que Importadora FENIX pase a formar parte de otra, están en que pueden 

contar con mayores beneficios tributarios, que se verían traducidos en un 

ahorro impositivo del impuesto a la renta, con el propósito de que los 

ingresos por ventas de productos terminados y vendidos aumenten, 

cubriendo totalmente la demanda de útiles escolares en los espacios o 

nichos de mercado que actualmente ocupan los importados, beneficios 

tributarios que vienen dados por el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 

2017, dentro del objetivo 10, el cual consiste en impulsar la transformación 

de la matriz productiva, entre los más importantes están: 

a) De conformidad al artículo 37, inciso 3 de la LORTI, al indicar sobre la 

reinversión de utilidades, dice lo siguiente: “(…) Las sociedades que 
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reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 

10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el 

monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo 

destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, 

activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo 

vegetal para producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, 

que se utilicen para su actividad productiva, así como para la 

adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que 

mejoren productividad, generen diversificación productiva e 

incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el 

correspondiente aumento de capital y cumplir con los requisitos que 

se establecerán en el Reglamento a la presente Ley (…)” 

 

b) De conformidad al artículo 9, numeral 17 de la LORTI, los intereses 

pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por 

la sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o 

participaciones de dicha empleadora, mientras el empleado conserve 

la propiedad de tales acciones. Junto a lo que establece el artículo 

39.1 de la LORTI, al manifestar que: “La sociedad cuyo capital 

accionario, en un monto no menor al 5%, se transfiera a título oneroso 

a favor de al menos el 20% de sus trabajadores, podrá diferir el pago 

de su impuesto a la renta y su anticipo, hasta por cinco ejercicios 

fiscales, con el correspondiente pago de intereses, calculados en 

base a la tasa activa corporativa, en los términos que se establecen 

en el reglamento de esta ley. Este beneficio será aplicable siempre 

que tales acciones se mantengan en propiedad de los trabajadores. 

(…)” 

 

c) De conformidad al artículo 9, numeral 1 de la LORTI, al indicar que: 

“Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del 

impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o 

extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades 
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nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o 

jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no 

residentes en el Ecuador. Esta exención no aplica si el beneficiario 

efectivo, en los términos definidos en el reglamento, es una persona 

natural residente en Ecuador.  

 
También estarán exentos de impuestos a la renta, los dividendos en 

acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la 

reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de 

esta Ley, y en la misma relación proporcional.” 

 

3.1.5.2. Estrategias tributarias 
      

     En base al diagnóstico que antecede, las estrategias planificadas, al 

formar parte en una compañía industrial de la misma línea de negocio, 

consisten: 

a) En base a la fusión realizada, estas dos compañías se unen para 

formar una nueva que les sucede en sus derechos y obligaciones, por 

lo tanto los respectivos patrimonios sociales se consolidan en uno 

nuevo, dentro de los cuales estaría la cuenta “Utilidades no 

distribuidas ejercicios anteriores” por un valor de USD 143.266,33. De 

ahí la nueva sociedad así formada invertiría estas utilidades en la 

compra de maquinaria o equipo nuevo, obteniendo el beneficio de 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la 

Renta sobre el monto reinvertido en activos productivos. Con el 

respectivo aumento de capital. Y si no es de esa forma se podría 

buscar financiamiento a través del mercado de valores a través de la 

oferta pública de acciones, con el fin de obtener más utilidades y 

reinvertirlas en activos productivos para obtener el beneficio fiscal en 

mención y, distribuyendo los dividendos en acciones como 

consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades. 
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b) La empresa consolidada como tal, podrá transferir a título oneroso, a 

un monto no menor al 5% del total del paquete accionario a favor de 

al menos el 20% de sus trabajadores, quienes podrán recibir 

préstamo de la empresa consolidada, pues los intereses que 

recibirían de los trabajadores constituirían ingresos exentos del 

impuesto a la renta. Lo que compensaría en su medida de lo que 

recibo de intereses ganados y pagados por los trabajadores con los 

intereses pagados al SRI por el diferimiento del impuesto a la renta 

fruto de la transferencia del capital accionario a los trabajadores.    

 

 

3.1.5.3. Valoración o evaluación de alcances  
 

Tabla 34 

Formar parte en una compañía de la misma línea de n egocio 

 

Opción 1 Opción 2 

 
CON PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

 
SIN PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA 
Acción.-  Obtención de la reducción de 10 puntos 
porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el 
monto reinvertido en activos productivos; y, diferir el pago 
del impuesto a la renta y su anticipo, hasta por cinco 
ejercicios fiscales, transfiriendo a título oneroso el capital 
accionario, en un monto no menor al 5%, a favor de al 
menos el 20% de sus trabajadores; otorgándoles 
préstamos por parte de la empresa consolidada, pues los 
intereses que recibirían de los trabajadores constituirían 
ingresos exentos del impuesto a la renta. 

Acción.-  La empresa no 
transfiere acciones a sus 
trabajadores, o si lo hace no 
cumple con los porcentajes 
establecidos para usar el 
incentivo; y la empresa no 
realiza préstamos a sus 
trabajadores para que 
compren acciones. 

 

                                        CONTINÚA 
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Condición: 
Siempre y cuando lo destinen a la adquisición de 
maquinarias nuevas o equipos nuevos, con el 

correspondiente aumento de capital y cumpliendo con los 
requisitos que se establecen en el Reglamento para la 
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
La sociedad cuyo capital accionario, en un monto no 
menor al 5%, se transfiera a título oneroso a favor de al 
menos el 20% de sus trabajadores, podrá diferir el pago 
del I.R. El diferimiento aplica únicamente para el ejercicio 
en que se transfieren las acciones (2015). Terminará 
cuando se incumpla uno de los requisitos. 
 
Mientras el empleado conserve la propiedad de tales 
acciones, los intereses cobrados de la empresa a los 
trabajadores son exentos.  

Condición: 
No formar parte en una 
compañía industrial de la 
misma línea de negocio    
 
 
 

Efectos:  
- Disminuye la base imponible por los intereses 

exentos. 
- A menor base imponible, menor impuesto causado 

y mayor utilidad. 
- Ahorro fiscal que resulta de la diferencia entre el 

impuesto real e impuesto con exoneración. 
- Fortalecimiento de la matriz productiva y empleo. 
- Mayor liquidez para la empresa por diferir el pago 

del impuesto y el anticipo. 
- Oportunidad para analizar diversificación de 

inversión por la existencia de liquidez. 
- Mejor gestión tributaria para cumplir con los pagos 

anuales durante cinco años a una tasa de interés 
moderada y compensada. 

Efectos:  
- No existe beneficio 

fiscal. 
- Base imponible sin 

exenciones. 
 
 
 

Cálculo de ahorro impositivo  
Utilidad contable o líquida 

(-) Ingresos exentos (intereses ganados) 
 

VALOR DEL IMPUESTO CAUSADO DEL 
PRESENTE EJERCICIO + VALOR DEL ANTICIPO 

DEL SIGUIENTE AÑO / 5 AÑOS 

No aplica 

 

 

3.1.5.4. Implementación de las estrategias plantead as 
 

     Constituir una sociedad  por fusión bajo el régimen de compañía 

anónima, de conformidad con el artículo 337 de la Ley de Compañías,  para 
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la fusión de cualquier compañía en una compañía nueva se acordará 

primero la disolución y luego se procederá al traspaso en bloque de los 

respectivos patrimonios sociales a la nueva compañía. Una vez efectuado 

los trámites legales respetivos entre ellos el aumento del capital por la 

adquisición de activos productivos y la transferencia del porcentaje 

accionario a los trabajadores, se aplicaran los beneficios fiscales expuestos 

en la forma y los términos de la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento, junto a la estrategia tributaria fijada, teniendo presente que esta 

estrategia tributaria no es aislada a las otras estrategias no tributarias que 

deben implementar y ejecutar la nueva empresa consolidada con el fin de 

cumplir su nuevo objeto social o razón de ser.     

  

 

3.1.5.5. Supervisión y actualización del plan  
 

    Reiterando que la supervisión y actualización del plan elegido debe 

mantenerse al día, puesto que es posible que surja algún cambio de índole 

interno o externo, obligándole a la nueva empresa consolida a hacer 

cambios inminentes y necesarios frente a los cambios, correspondiéndoles 

estas decisiones a los nuevos administradores que para el efecto se 

determinen.    
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3.2. Ahorro impositivo en el impuesto a la salida d e divisas   

 

3.2.1. HECHO REAL PROYECTADO: Crédito tributario 

 

3.2.1.1. Diagnóstico tributario  
 

     Importadora FENIX, para el año 2015 importó productos por la cantidad 

de USD 1.237.632,11, de los cuales USD 557.300,00 – USD 27.865,00 = 

USD 529.435,00 fue cancelado mediante transferencia bancaria al único 

proveedor, lo que causó una retención de USD 27.865,00 en el año 2015, 

por concepto de ISD. La diferencia está en cuentas y documentos por pagar 

no relacionados al exterior, ósea pendiente de pago, la cantidad de USD 

708.197,11        

     Considerando que esta importación se encuentra registrada como 

pendiente de pago, por un lapso mayor a doce meses, contados a partir de 

la fecha de nacionalización o desaduanización de los bienes, causará el 

impuesto al día siguiente de cumplirse el plazo señalado. Los doce meses 

los cumple a finales de mayo 2015. Razón por la cual los acuerdos con los 

proveedores sobre créditos en las compras es una medida de diferimiento 

hasta de 12 meses beneficioso para la Importadora, pues le da un lapso de 

liquidez. 

     En el caso de que el pago de la importación se realice a través de 

transferencias o envíos de divisas, los agentes de retención cobrarán el 

impuesto al momento de la transferencia o envío. 

     El articulo innumerado agregado a continuación del artículo 162 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, manifiesta sobre el crédito tributario, 

lo siguiente: “Art. (…).- Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se 

aplicará para el pago del impuesto a la renta del propio contribuyente, de los 

5 últimos ejercicios fiscales, los pagos realizados por concepto de impuesto 

a la salida de divisas en la importación de las materias primas, insumos y 
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bienes de capital con la finalidad de que sean incorporados en procesos 

productivos. Las materias primas, insumos y bienes de capital a los que 

hace referencia este artículo, serán los que consten en el listado que para el 

efecto establezca el Comité de Política Tributaria.” 

     El Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, en 

su Art. ... .- (Sustituido por el Art. 11 del D.E. 1414, R.O. 877, 23-I-2013).- 

Cuando el Impuesto a la Salida de Divisas susceptible de ser considerado 

como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta causado o su 

anticipo establecido en el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, no haya sido utilizado como tal, en todo o en parte, en la respectiva 

declaración del ejercicio económico corriente, el contribuyente de dicho 

impuesto podrá elegir entre una de las siguientes opciones: 

1. Considerar dichos valores como gastos deducibles únicamente en la 

declaración de impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 

económico en el que se generaron los respectivos pagos de ISD; 

2. Utilizar dichos valores como crédito tributario para el pago del 

Impuesto a la Renta causado o su anticipo establecido en el artículo 

41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el ejercicio fiscal en 

que se generaron o en los siguientes cuatro años; o, 

3. Solicitar la devolución de dichos valores al Servicio de Rentas 

Internas, dentro del siguiente ejercicio fiscal respecto del cual el pago 

fue realizado o dentro de los cuatro ejercicios posteriores, en la forma 

y cumpliendo los requisitos que establezca la. Administración 

Tributaria. 

     En el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 152 del 27 de diciembre 

de 2013, el Comité de Política Tributaria emite la Resolución No. CPT-04-

2013, mediante el cual se sustituye el listado de materias primas, insumos y 

bienes de capital por cuyas importaciones, realizadas con la finalidad de ser 

incorporados en procesos productivos, se paga el impuesto a la salida de 

divisas y que puede ser utilizado como crédito tributario para el pago del 

impuesto a la renta. 
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3.2.1.2. Estrategias tributarias 
 

     En base al diagnóstico que antecede, la estrategia planificada, consiste 

en: 

� Aprovechar el beneficio fiscal del crédito tributario que se aplicaría 

para el pago del impuesto a la renta del propio contribuyente, de los 5 

últimos ejercicios fiscales, por los pagos realizados por concepto de 

impuesto a la salida de divisas en la importación de las materias 

primas, insumos y bienes de capital con la finalidad de que sean 

incorporados en procesos productivos. En la empresa consolidada 

propuesta, por supuesto que, las importaciones dependerían de la 

necesidad de las materias primas, insumos y bienes de capital en la 

elaboración de los útiles escolares que se requieran importar.   

 

� Considerar que emprender la fusión de estas dos compañía en una 

sola, a parte de la necesidad de establecer estrategias fruto de la 

planificación tributaria, es necesario establecer otras estrategias no 

tributarias fruto del análisis por ejemplo de los costos, análisis que nos 

dan respuesta ante elegir fabricar y vender entre importar y vender. 

Pues como Porter nos indica sobre las estrategias genéricas, de que 

hay que obtener los productos o servicios a menor precio que la 

competencia y ser el líder en costos. Las fuentes de ventaja pueden 

incluir acceso preferencial a materias primas, tecnología superior, 

curva de la experiencia, economías de escala y otras similares. 

 

3.2.1.3. Valoración o evaluación de alcances  
 

 

 

 



143 
 

 

Tabla 35 

Crédito tributario de ISD para IR 

 

Opción 1 Opción 2 

 
CON PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

 
SIN PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA 
Acción.-  Utilizar como crédito tributario, que se 
aplicará para el pago del impuesto a la renta de la 
nueva empresa consolidada, los pagos realizados por 
concepto de impuesto a la salida de divisas en la 
importación  

Acción.-  Importación de las 
materias primas, insumos y 
bienes de capital  

Condición: 
Importación sólo de las materias primas, insumos y 
bienes de capital con la finalidad de que sean 
incorporados en procesos productivos. De 
conformidad al listado establecido por el Comité de 
Política Económica. 

Condición: Con la finalidad de 
que sean incorporados en 
procesos productivos 

Efectos:  
- Gastos deducibles únicamente en la 

declaración de impuesto a la Renta 
correspondiente al ejercicio económico en el 
que se generaron los respectivos pagos de 
ISD, menor base imponible, menor impuesto 
causado y mayor utilidad. 
 

- Utilizar dichos valores como crédito tributario 
para el pago del Impuesto a la Renta causado 
o su anticipo, en el ejercicio fiscal en que se 
generaron o en los siguientes cuatro años. 
Menor desembolso de dinero. 
 

- Solicitar la devolución de dichos valores al 
SRI, dentro del siguiente ejercicio fiscal 
respecto del cual el pago fue realizado o 
dentro de los cuatro ejercicios posteriores, 
obteniendo mayor liquidez la empresa 

 

Efectos:  
- No existe beneficio fiscal. 
- Base imponible sin restar 

gasto deducible o Crédito 
tributario generado por 
ISD 

- No devolución de dichos 
valores por pago ISD por 
parte del SRI.  

 
 
 

Cálculo de ahorro impositivo  
Utilidad contable o líquida 

(-) Gastos deducibles  
 

Utilidad gravable 
No aplica 

 
Utilidad contable o líquida 

(-) Crédito tributario generado por ISD  
 

Utilidad gravable 
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3.2.1.4. Implementación de las estrategias plantead as 
 

     La implementación de esta estrategia depende previamente de la fusión 

de compañías alcanzada, pues la importación de las materias primas, 

insumos y bienes de capital con la finalidad de que sean incorporados en los 

procesos productivos propios de la nueva empresa consolidada, se la 

utilizaría, entre la principal  la devolución de dichos valores al SRI, dentro del 

siguiente ejercicio fiscal respecto del cual el pago fue realizado o dentro de 

los cuatro ejercicios posteriores, obteniendo así mayor liquidez la empresa, 

pues con las demás estrategias tributarias que se efectúen se alcanzará un 

beneficio fiscal o ahorro siempre mayor.  

 

3.2.1.5. Supervisión y actualización del plan  
 

    Reiterando que la supervisión y actualización del plan elegido debe 

mantenerse al día, puesto que es posible que surja algún cambio de índole 

interno o externo, obligándole a la nueva empresa consolida a hacer 

cambios inminentes y necesarios frente a los cambios, correspondiéndoles 

estas decisiones a los nuevos administradores que para el efecto se 

determinen.    
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.2. Conclusiones  
 

� De nada sirve la planificación si no hay estrategias, y para planificar 

esencialmente se necesita conocer el entorno tanto interno como externo 

en el cual se desenvuelve la organización o las personas. 

 

� La planificación tributaria es una estrategia financiera utilizada por las 

organizaciones con buena fe tributaria, procurando siempre un ahorro 

impositivo, pero en la medida en que la normativa la permita, pues el 

exceder o abusar del derecho deriva en prácticas ilícitas como la evasión, 

elusión o defraudación tributaria.   

 
� El ahorro impositivo tiene consecuencias positivas en Importadora 

FENIX, a partir del momento en que implemente la planificación tributaria 

como herramienta de decisiones, hasta cuando la mantenga como tal. 

 
� Entre las consecuencias positivas están el beneficio fiscal con el mínimo 

riesgo y error y las estrategias financieras no tributarias, que pueden ser 

financiadas con el resultado de este ahorro impositivo.   
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� La planificación tributaria per se, ayuda a Importadora FENIX a cumplir 

con sus obligaciones y deberes como contribuyente, ya que genera 

dentro de ella una cultura tributaria compartida y socializada.    

 
� En la legislación tributaria del Ecuador, se encuentra un sinnúmero de 

incentivos o beneficios fiscales, en especial a las empresas productivas o 

industriales, razón por la cual se va encontrar más ahorro fiscal del 

impuesto la renta y del impuesto la salida de divisas, si Importadora 

FENIX, considera fusionar sus actividades y organización con otra 

compañía industrial. 

 
� Aún en Ecuador, no se le da la importancia que merece la Planificación 

tributaria, y es por eso que aun empresas tanto pequeñas como grandes 

en pocos casos no utilizan esta herramienta, porque se limitan única y 

exclusivamente en algunos casos a cumplir con la obligaciones y deberes 

ante el SRI, y en otros a defraudar, perdiendo de vista la solución que da 

esta herramienta a las organizaciones.   

 

 

4.3. Recomendaciones  
 

� La planificación y gestión tributaria debe ser considerada tanto por la 

Administración Tributaria como por todos los actores tributarios como una 

herramienta lícita, útil y esencial para el desarrollo de las organizaciones 

y personas y el reconocimiento y garantía de sus derechos.    

 

� A la empresa u organización se la tiene que considerar como un conjunto 

de procesos o factores que se encuentran relacionados y que todos esos 

procesos son relevantes a la hora de tomar decisiones, por lo que no se 

debe descartarlos. 
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� Informar sobre la participación de sus accionistas, socios, participes, 

constituyentes, beneficiarios o similares, conforme lo que establezca el 

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno y las resoluciones 

emitidas por el Servicio de Rentas Internas, para evitar la sanción de la 

aplicación de la tarifa del  25% a toda la base imponible, por el 

incumplimiento de este deber, de conformidad con el artículo 37, inciso 2 

de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 
� Considerar como estrategia vinculante a las demás estrategias, la de 

mejora continua de la calidad o círculo de Deming, ya que los resultados 

de la implementación de este ciclo permitiría a la Importadora una mejora 

integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando 

continuamente la calidad, reduciendo los costos, optimizando la 

productividad en el caso de fusión, reduciendo los precios, 

incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad 

de la empresa u organización. 
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Figura 45.- Ciclo de mejora continúa 

Fuente: www.monografias.com 

 

� El Servicio de Rentas Internas como principal en la gestión tributaria, 

debería fomentar el uso de la herramienta tributaria para prevenir 

prácticas ilícitas y asesorar e informar más a los contribuyentes sobre 

ésta y otras herramientas y derechos, ya que hacerle bien al país no 

debería ser sólo propaganda, para recaudar de una manera agresiva y 

temeraria los tributos.  

 

� Los accionistas, socios o propietarios de Importadora FENIX, o cualquier 

otra compañía, deberían supervisar que sus mandatarios, gerentes, 

representantes legales, directores financieros, contadores, asesores 

tributarios, etc., implementen, ejecuten y actualicen procesos tributarios 

planificados que se encuentren enmarcados en la normativa y la ética 

profesional.  

 
� Todo emprendedor, sea persona natural o jurídica con miras a ejercer 

una actividad económica, mejorarlo o simplemente crecer, debe tener 

muy en cuenta que la planificación tributaria es una herramienta gerencial 

que le va a permitir en gran medida su desarrollo, rentabilidad y 

sostenibilidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

Albornoz, V. (Agosto de 2014). http://www.ecuadorenvivo.com/opinion/34-

/19537-salida-de-divisas.html#.VTF3odIn8XA.  

Camacho. (2002).  

Código Civil, Ecuador. 

Codigo Orgánico Tributario, Ecaudor (2015)  

Divisas, R. p. (2008). 

Domínguez Barrero, & López Laborda. (2001). 

ESPAÑOLA, R. A. (2014). Obtenido de http://lema.rae.es/drae/?val=gestion 

FAYOL, H. (1923). La réforme administrative des PTT. Dunod: Plon. 

FRED, D. (2003). 

GOODSTEIN, L. (1998). Planeación Estratégica Aplicada. USA: MC. Graw 

Hill Interamericana S.A. 

Incorporadas, L. N. (2015). Nicaragua. 

Internas, S. d. (2012). Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir . Quito : 

Nadesha Montalvo R. 

Jack, F. (2000). Negocios Exitosos. McGraw Hill. 

JIMENEZ. (1982). 

KOTLER, P. (2003). Fundamentos de Marketing. México. 

Ley de Comapañias, Ecuador. 

Ley de Régimen Tributario Interno, Ecuador (2015). 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, Ecuador (2015). 



150 
 

 

MURDICK, R. (1994). Sistemas de Información Administrativa. México: 

Prentice-Hall Hispanoamericana. 

ORTIZ. (s.f.). 

PORTER, M. (2008). Techniques for analyzing industries and competitors. 

En Competitive strategy (pág. 95).  

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

Ecuador (2015).  

Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, Ecuador 

(2015). 

SALAZAR, F. (s.f.). En Gestión Estrategica de Negocios (pág. 47). Quito. 

Sánchez Miranda. (2008). 

STONER, J. (1996). Administración. México: Prentice Hall Hisponamerica 

S.A. 

TIMES.NET, E. (Mayo de 2013). http://www.ecuadortimes.net/. 

Vega, S. (2009).   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 


