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INTRODUCCIÓN 

La falta de una noción tributaria, es decir, el desconocimiento de los deberes y 

obligaciones tributarias que contrae una persona o sociedad al momento de realizar cualquier 

actividad económica, lo conlleva a que se cometan una serie de errores. 

El presente estudio de caso se denomina Registros Tributarios para el Comercial Banchón 

del cantón Ventanas, la cual está enmarcada en la sublínea de investigación gestión de 

información contable. 

El “Comercial Banchón” propiedad del señor Banchón Solíz Fernando Gavino, se dedica 

a la compra y venta de granos como cacao, café y arroz, es un contribuyente obligado a llevar 

contabilidad, él mismo que no lleva un registro adecuado de las operaciones diarias que se 

realizan en el comercial, que le permita tener información real, oportuna e íntegra, y facilite la 

elaboración y cumplimiento de obligaciones tributarias ante el organismo de control. El objetivo 

de estudio es dar a conocer y realizar un seguimiento a las obligaciones tributarias que mantiene 

el comercial. 

El método de investigación utilizado para el desarrollo del presente estudio de caso, se basó en la 

entrevista realizada al propietario del comercial, en una investigación de campo donde se 

encontraron hallazgos importantes que se van relatando en el desarrollo del caso. 

 Se centra en un proceso descriptivo ya que se auxilia en leyes, como el Código Tributario, 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Código de Comercio, Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento, también se tomó como referencia diferentes libros y páginas 

web para la obtención de información.  
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DESARROLLO 

Se ha tomado la iniciativa de emplear el caso “Registros Tributarios”, tomando como eje 

el “Comercial Banchón” propiedad del Sr. Fernando Gavino Banchón Solíz, el cual inició sus 

actividades el 11 de septiembre de 1994, al contar con más de 22 años en el mercado se 

constituye en un comercial con gran experiencia y reconocimiento en la ciudad de Ventanas 

provincia de Los Ríos, aunque cabe indicar que el propietario se registró en el Servicio de Rentas 

Internas para obtener el RUC el 18 de enero del 2011, el local comercial se encuentra ubicado en 

las calles Velasco Ibarra y Av. Seminario. 

El Comercial Banchón, con RUC # 1200559506001, se dedica a la compra y venta de 

cacao, café y arroz, por la actividad comercial que realiza y los valores que maneja el propietario 

en el año 2015 fue notificado por el Servicio de Rentas Internas como persona natural obligado a 

llevar contabilidad, en concordancia con: 

El Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el 

artículo 37 que menciona lo siguiente: Todas las personas nacionales y extranjeras que realizan 

actividades económicas y que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones están 

obligadas a llevar contabilidad, en caso de que operen con un capital propio que al inicio de las 

actividades económicas o al primero de enero de cada año hayan superado el valor de  9 

fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o si los ingresos brutos anuales de sus 

actividades, del ejercicio fiscal anterior, hayan sido mayores a 15 fracciones básicas desgravadas 

o  en caso de que los costos y gastos anuales, correspondientes a la actividad económica, del 

ejercicio fiscal anterior hayan superado el valor de 12 fracciones básicas desgravadas. (Asamblea 

Nacional, 2016) 
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Para tal efecto el propietario del comercial en estudio se convirtio en una persona natural 

obligado a llevar contabilidad en el año 2015, por que los ingresos es decir, las ventas de la 

actividad económica a la que se dedica correspondientes al año inmediato anterior superaron los 

limites establecidos en el párrafo anterior. 

Según Horngren, Harrison, & Suzanne (2010) menciona que: 

La contabilidad provee información de hechos económicos, financieros y sociales originados en 

una empresa, se la define como  la técnica aplicable,  para recoger, resumir, registrar y analizar de 

forma continua, ordenada y sistemática todas las transacciones realizadas por un comerciante o 

empresa, de tal manera que proporcione información útil, confiable, oportuna y veraz, acerca de 

la situación financiera y los resultados obtenidos, facilitando así información para la eficiente 

toma de decisiones. (p.2) 

Luego del concepto expuesto acerca de la contabilidad indica la importancia y utilidad 

que otorga el registro correcto, perenne y consecuente en la continuidad del negocio para evitar 

anomalías dentro del comercial. 

Se puede entonces mencionar que la contabilidad se ha transformado en el lenguaje de los 

negocios, constituyéndose en una herramienta en la toma de decisiones. En Ecuador el Código de 

Comercio en el artículo 39 indica que “La contabilidad del comerciante por mayor debe llevarse 

por lo menos, en cuatro libros que son el libro diario, mayor, libro de inventarios y libro de caja 

deben estar encuadernados, forrados y foliados. Estos libros se llevarán en idioma castellano” 

(Comisión de Legislación y Codificación, 2012).  

La problemática radica en que el propietario del comercial a pesar de estar obligado a 

llevar contabilidad desde que fue notificado como esta clase de contribuyente, no a contratado 



5 

 

una persona o personal con conocimientos contables, por ende no cuenta con un departamento 

contable dentro del mismo, que se encargue del control de los registros de las transacciones que 

realiza diariamente, por lo tanto existe la falta de registro y control en sus ingresos y gastos. 

 Al no llevar un adecuado registro sobre los valores exactos de las transacciones de 

compra y venta que realiza en el comercial, el propietario supo manifestar que desconoce con 

exacitud el margen de utilidad que le genera la actividad económica en un determinado período. 

En la práctica contable se puede afirmar que las operaciones realizadas por el comerciante o 

empresa, se registran básicamente en dos libros fundamentales que son el libro diario y el libro 

mayor. El primero se lo define como el libro de primera anotación, es de uso obligatorio para 

todas las empresas y en él se registran todas las transacciones que se produzcan por orden 

cronológico de fechas. El libro mayor es el que resume o consolida los movimientos registrados 

en el libro mencionado anteriormente, es el lugar donde se registran todas las cuentas del ejercicio 

contable, su función principal es facilitar el análisis sobre la evolución de una cuenta a lo largo de 

un período. (Rajadell, Trullás, & Simo, 2014, p. 97) 

En el comercial “Banchón”, es el propietario que se encarga de la compra de mercadería 

(cacao, café y arroz), el mismo que, solo realiza el proceso de pesar, fijar precio y pagar a los 

proveedores, sin llevar un registro físico de las compras que realiza diariamente. De igual manera 

no se registran los valores por concepto de gastos, que se generan en el día a día, en el comercial. 

Mientras que el Código de Comercio en el artículo 40, menciona lo siguiente: 

En el diario se asentarán, día a día y en el orden que vayan ocurriendo, todas las operaciones 

realizadas por el comerciante o empresa, de tal forma que se pueda apreciar el carácter y la 
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circunstancia de cada operación y sobre todo manifieste quién es el deudor y el acreedor de la 

operación a que se refiere. (Comisión de Legislación y Codificación, 2012) 

En cuanto al libro mayor, tiene la finalidad de registrar a manera de resumen todas las 

operaciones contabilizadas en el libro diario, ya que se abre cuentas independientes, es decir, 

para cada una de las cuentas que aparecen en el libro mencionado anteriormente, en 

concordancia con el Código de Comercio en su articulo 42 que indica lo siguiente: “en el libro 

mayor se resumen las transacciones de todas las cuentas de forma individual, sin repetir una 

misma cuenta, trasladándose los débitos y los créditos con referencia al diario en el mismo orden 

y fechas que tengan” (Comisión de Legislación y Codificación, 2012). 

En este libro debe constar los valores de retenciones en la fuente, tanto de las compras 

como de las ventas que realiza el contribuyente, esto es indispensable para efectos tributarios, 

debido que en este se refleja el saldo acumulado de dicho impuesto, el mismo que es declararlo 

en el formulario 103. De igual manera el libro mayor de IVA, que en este caso se registra el 

Impuesto al Valor Agregado pagado por las compras realizadas para el giro del negocio. 

Al no contar con una unidad contable dentro del comercial, contrata los servicios una vez 

al mes de un contador independiente, quien solo realiza la presentación de información tributaria 

a través de los anexos y declaraciones ante el Servicio de Rentas Internas el ente regulador de 

impuestos en el país. 

Cabe mencionar que los registros tributarios se sustentan en la información del libro 

diario y mayor, ya que como se explicó anteriormente es aquí donde se registran los 

movimientos que se realizan en una actividad económica y por ende cada transacción registrada 

debe tener su correspondiente comprobante que sustente aquella transacción y que sirven para 
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efectuar de manera correcta las obligaciones tributarias a las que está sujeto a cumplir el 

contribuyente. 

Es aquí que se presenta un inconveniente para la contadora ya que al querer realizar su 

trabajo requiere los comprobantes de venta que respalden las transacciones realizadas, para 

proceder a cumplir con las respectivas obligaciones tributarias. 

Por tal motivo el no tener los registros diarios del comercial debido a que no contrata una 

persona especializada en el área contable que labore dentro del comercial y el desconocimiento 

contable del propietario, el trabajo de la contadora se vuelve más complejo, ya que, al no ser 

proporcionada la información real por parte del propietario, ella elabora su registro para fines 

tributarios donde detalla los documentos que sustentan las ventas y compras. 

El contribuyente Fernando Gavino Banchón Solíz, con RUC # 1200559506001, según lo 

estipula el reglamento y las leyes vigentes debe cumplir con múltiples obligaciones tributarias 

mencionadas a continuación: la declaración del impuesto a la renta en el formulario 102, 

declaración mensual de IVA en el formulario 104, declaración de retenciones en la fuente en el 

formulario 103 y los anexos tales como el anexo transaccional simplificado (ATS) y el anexo de 

retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP). 

La Ley del Registro Único del Contribuyentes en el artículo 1 define al RUC como, “un 

instrumento, el cual tiene por función identificar e individualizar a los contribuyentes para fines 

tributarios, su objeto es proveer información a la administración tributaria” (La Comisión de 

Legislación y Codificación, 2016). 
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La Ley tributaria ecuatoriana establece el plazo para presentar las declaraciones, e indica 

que se las debe realizar de acuerdo al noveno dígito del RUC, siendo en este caso el número 

cero, por lo tanto, el contribuyente Banchón Solíz Fernando Gavino, tiene plazo para dar 

cumplimiento con todas las obligaciones tributarias hasta el 28 de cada mes, siendo posible 

realizarlas antes ya que las plataformas del SRI están habilitadas para receptar las declaraciones 

desde el 10 de cada mes.  

En cuanto a la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno (LORTI, 2016) establece que este impuesto “grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal en toda 

etapa de comercialización, y al valor correspondiente a los servicios prestados, según requiere la 

Ley” (art. 52). Cabe recalcar que la Ley establece transferencias que no son objeto de este 

impuesto igualmente indica transferencias que gravan con tarifa 0% y con tarifa 12%. 

Las ventas mensuales promedio del comercial “BANCHÓN” son de $ 70.000,00 

variando en los meses de febrero, marzo y abril debido a que su actividad comercial está ligada 

directamente a la demanda del sector agrícola y considerando que, la mayor parte de sus ingresos 

son por la compra y venta de cacao, en estos meses por existir mayor intensidad de invierno y 

falta de luminosidad provoca que la fruta no sea de buena calidad, por ende, la producción decae 

y su precio baja. Cabe indicar que la LORTI menciona lo siguiente: 

No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en las adquisiciones locales e 

importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los sujetos pasivos que 

produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero. (LORTI, 

2016, art. 66) 
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La actividad comercial a la que se dedica el contribuyente grava tarifa 0% ya que son 

productos alimenticios de origen agrícola que se mantiene en estado natural, es decir, que no han 

sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza, 

por lo tanto, no tiene derecho crédito tributario por IVA pagado y la declaración mensual de este 

impuesto, se realiza hasta el 28 del mes siguiente, en el formulario 104 del contribuyente sin 

valor a pagar. 

Otra de las anomalías encontradas es que el contribuyente al momento de realizar la 

compra de los productos agrícolas en lugar de exigir la correspondiente factura por parte de sus 

proveedores, emite notas de ventas no comerciales (venus), en la cual solo registra la cantidad 

(peso) del producto a comprar, el precio y la totalidad a pagar al proveedor, esto lo manifestó el 

propietario del comercial, indicando que lo hace por falta de conocimiento o temor a cometer 

errores al llenar los comprobantes de venta autorizados por el Servicio de Rentas Internas. Esto 

indica que existe una evidente falta de asesoría hacia el propietario del comercial por parte de la 

contadora. 

En cuanto a los proveedores del comercial, ninguno está inscrito en el sistema RISE o 

RUC por ello no tienen documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas, para emitir 

en las ventas que realizan en este caso al Sr. Banchón. Por lo tanto, es él quien tiene la obligación 

de emitir una liquidación de compras de bienes y prestación de servicios. 

El Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Complementarios, en el artículo 13 

meciona que, las liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios es un comprobante 

de pago, en consecuencia, es un documento que acredita la transferencia de bienes y se emitirán y 

entregarán por los sujetos pasivos, en las siguientes adquisiciones: (…). c) En caso de darse una 

transacción de bienes muebles y de servicios a personas naturales que no sean obligadas a llevar 
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contabilidad, ni inscritos en el Registro Único de Contribuyentes, que por su nivel cultural o 

rusticidad no estén en posibilidad de emitir o entregar comprobantes de venta. (Departamento de 

Normativa Tributaria, 2016) 

Para subsanar este inconveniente que se presenta a diario en el comercial debido a la falta 

de entrega de los comprobantes de venta válidos por parte de los proveedores, se solicita a los 

agricultores, quienes son sus principales proveedores, que proporcionen sus números de cédula 

para posteriormente emitir la respectiva liquidación de compras, y adjuntar el comprobante de 

retención por parte del propietario del comercial Banchón ya que, por ser una persona natural 

obligada a llevar contabilidad debe actuar como agente de retención. 

Aunque cabe indicar que la liquidación de compras de bienes y prestación de servicios y 

el respectivo comprobante de retención no son entregados a los proveedores debido a que, son 

llenados por la contadora, no en el momento de la transacción, sino que lo realiza después para 

tener un respaldo de las compras realizadas, cabe indicar que no se sabe a ciencia cierta el valor 

de las compras por cada proveedor, debido a la carencia de registro en el momento de la 

transacción por ende este valor es determinado por la contadora en base a las ventas. 

Lo que afecta al contribuyente Banchón en este proceso es que, al emitir un documento 

no autorizado en el momento de la adquisición de mercadería, el mismo, no descuenta el valor 

por concepto de retención en la fuente del 1% a ninguno de sus proveedores. Por lo tanto, este 

valor es asumido por el contribuyente ocasionándole un gasto. 

Tomando como ejemplo el contribuyente según el formulario 103 para la declaración de 

retenciones en la fuente del impuesto a la renta en el mes de diciembre del 2016, tuvo en 

compras un valor de $ 56.159,46 el porcentaje de retención que aplica es del 1%, entonces, lo 
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que asume el contribuyente por concepto de retención es $ 561,59. Cabe indicar que este valor 

varía mensualmente según las compras que tenga el contribuyente. 

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, y entregar los 

comprobantes de retención en favor del retenido, será sancionado de la siguiente manera, de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el artículo 50 establece que: 

En caso de no realizar la retención o de hacerla en forma parcial, el agente de retención será 

sancionado con una multa equivalente al valor total de las retenciones que debiendo hacerlas no 

se efectuaron, más el valor de los intereses por mora, y la falta de entrega del comprobante de 

retención al contribuyente será sancionado con una multa equivalente al 5% del valor total de la 

retención. (Asamblea General, 2016) 

El contribuyente en cuestión, propietario del comercial “Banchón”, como agente de 

retención tiene la obligación de realizar la respectiva retención en la fuente, a sus proveedores al 

momento del pago. De igual manera está obligado a declarar y depositar de forma mensual los 

valores retenidos por cada mes según corresponda, en las entidades autorizadas para recaudar 

impuestos, hasta el 28 del mes siguiente en el formulario 103. 

Otra de las obligaciones tributarias que presenta el contribuyente es el anexo 

transaccional simplificado, el cual deben presentar los: 

Contribuyentes especiales, instituciones financieras y del sector público, quienes soliciten 

devoluciones de IVA con excepción de las personas de tercera edad y discapacitados, quienes 

poseen autorización de emisión electrónica de comprobantes de venta y comprobantes de 

retención, las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad. (Documents.mx, 

2015) 
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Por tal efecto, el propietario del comercial Banchón, presenta mensualmente este anexo, 

el cual “es un reporte que detalla las transacciones que corresponden a las ventas, compras, 

exportaciones, retenciones de impuesto al valor agregado y retenciones de impuesto a la renta” 

(Servicio de Rentas Internas, 2017). El plazo para presentar este anexo es hasta el 28 del mes 

subsiguiente, pero al revisar el buzón del contribuyente en la página del Servicio de Rentas 

Internas indica que no ha presentado el anexo transaccional simplificado correspondiente a los 

meses de enero, febrero y marzo. 

En cuanto a la declaración anual del impuesto a la renta, se aplica sobre las rentas que obtengan 

las sociedades sean nacionales o extranjeras, las personas naturales y las sucesiones indivisas. El 

ejercicio impositivo es anual el cual comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Para 

efectos del cálculo de la base imponible de este impuesto, se realiza sobre el valor total de los 

ingresos gravados luego se restan los valores por devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, correspondientes a tales ingresos. (Tributación Personal, 2014) 

En el formulario 102 destinado para las personas naturales y sucesiones indivisas 

obligadas a llevar contabilidad es donde se realiza la declaración anual del impuesto a la renta, 

aquí se detallan los valores de los estados financieros ya que son la base para realizar esta 

declaración, esto consiste en trasladar los saldos de las cuentas de los estados financieros al 31 de 

diciembre del año que se declara. 

Según los autores (Rincón, Lasso, & Parrado, 2012, p. 290) los estados financieros constituyen la 

fase final del ciclo contable de un comerciante o empresa, son resúmenes o informes de la 

información contable que manifiestan la situación financiera, dirigidos a los usuarios internos y 

externos ya que proporcionan información necesaria, para la toma de decisiones con respecto a la 

rentabilidad, inversión y financiamiento. Estos deben estar encabezados por los siguientes 
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componentes: nombre de la empresa, nombre del estado financiero que se presenta, fecha del 

estado financiero y moneda en la que esta expresado el estado financiero. 

El estado de situación financiera “Es el estado financiero de carácter básico, se lo 

considera como estático y se utiliza con la finalidad de determinar la situación económica y 

financiera de una empresa a una fecha determinada” (Picazo, 2012, p. 51). Para la elaboración 

solo se necesita las cuentas reales, o sea, el activo, pasivo y patrimonio. 

El estado de resultados es el informe financiero que presenta los ingresos obtenidos y los gastos y 

costos incurridos por la empresa, para reflejar en último, la rentabilidad obtenida en las 

actividades desarrolladas. Este se debe presentar una vez al año con cierre de las cuentas 

nominales: ingresos, costos y gastos. (Zapata, 2012, p. 294)  

Los ingresos y los gastos son los componentes fundamentales con los que se determina el 

resultado de una empresa. “Los ingresos incrementan el patrimonio de la empresa, mientras que 

gastos lo aminoran”. (Prieto, 2014, p.32) 

El comercial tiene una estructura organizacional básica constituido por un personal 

operativo formado por cuatro empleados; dos encargados de bodega y del área de secado, dos 

personas delegadas para la carga, embarque y desembarque de la mercadería, pero este número 

de empleados se incrementa en ciertas temporadas, ya que aumenta la producción, por ende, se 

eleva el nivel de compras de estos productos agrícolas y por ende necesita más cuadrilleros para 

distribuirlos en las distintas áreas.  

Aquí se presenta otro inconveniente en el comercial, ya que cuenta con 4 empleados 

estables, los mismos que no están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por lo 

tanto, el contribuyente no puede deducir los gastos por concepto de sueldos de los empleados 
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para efectos del cálculo de la base imponible para el impuesto a la renta por que tales valores no 

son aportables. 

A pesar que el contribuyente en estudio, mencionó que sí reconoce a sus trabajadores un 

valor por los beneficios sociales, aunque este valor no es el que especifica la ley, igual representa 

para él un gasto ya que no es deducible por que no están afiliados.  

La Ley Ecuatoriana establece que las remuneraciones en general al igual que los 

beneficios sociales, “solo serán deducibles sobre la parte respecto de la cual el sujeto pasivo haya 

cumplido con las obligaciones legales para con el seguro social obligatorio cuando corresponda, 

a la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta” LORTI (2016, art. 10). 

Cabe recalcar que la declaración del impuesto a la renta, se presenta anualmente y en este 

caso tiene un plazo máximo hasta el día 28 del mes de marzo por ser una persona natural 

obligada a llevar contabilidad, sin embargo la contadora hasta el  mes de mayo, aun no sube este 

formulario a la plataforma del Servicio de Rentas Internas, por lo tanto el contribuyente tiene 

notificaciones electrónicas emitidas por la administración tributaria con fecha 09 de mayo del 

2017, el cual se trata de un oficio de preventiva de clausura debido al incumplimiento de uno de 

los deberes formales que tiene como sujeto pasivo, como lo es el presentar las declaraciones en 

el tiempo establecido, de acuerdo a las regulaciones legales: 

El Código Tributario en el artículo  21, establece que la obligación tributaria que no fuera 

realizada en el tiempo que establece la ley, producirá a favor del “Estado”, un interés anual 

equivalente a 1.5 veces la tasa activa referencial para 90 días establecida por el “BCE”, desde la 

fecha de exigibilidad hasta la fecha de extinción de la obligación tributaria. Tal interés será 

calculado de acuerdo con las tasas de interés establecidas para cada período trimestral que dure la 
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mora por cada mes de atraso de la obligación tributaria, y considerando que la fracción de mes se 

pagará como mes completo. (La Comisión de Legislación y Codificación, 2016)  

Según lo mencionado en el párrafo anterior, el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias que tiene el propietario del comercial en estudio, le genera un pago por interés, que se 

calcula tomando el valor que corresponde al total de impuesto a pagar, el tiempo vencido y la 

tasa respectiva. 

Para tal efecto están establecidas tasas de interés por mora tributaria del año 2017 de 

forma trimestral: la tasa de interés entre enero a marzo es de 1,013% mientras que para el 

segundo trimestre es de 1,018%. Por otra parte, este incumplimiento tambien genera multa como 

se menciona a continuación establecido en el artículo 100 de la Ley Orgánica de Régimen 

Interno: 

Los sujetos pasivos que, dentro de los plazos que indica el reglamento de la LORTI, no presenten 

las declaraciones tributarias a las que están obligados, serán sancionados con una multa del 3%, la 

misma que se calculará sobre el valor del impuesto causado, por cada mes o fracción de mes de 

retraso en la presentación de la declaración, y considerando que no debe exceder del 100% de 

dicho impuesto. (Asamblea General, 2016) 

Una persona natural obligada a llevar contabilidad debe cumplir con sus obligaciones 

tributarias, independientemente de su conocimiento o no de las leyes vigentes, o el tipo de 

actividad a la que se dedique, ya que para su incumplimiento están previstas sanciones que 

difieren según la importancia, gravedad o naturaleza de la inobservancia. 

El incumplimiento de estas obligaciones o la inobservancia de normas reglamentarias 

para una persona obligada a llevar contabilidad le genera sanciones, ya que es claro que el 
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desconocimiento de la ley puede influir de manera determinante en el comportamiento de los 

contribuyentes, pero no están exentos de incurrir en sanciones tipificadas en el artículo 315 del 

Código Tributario (2016): 

Para efectos de su juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se clasifican en faltas 

reglamentarias y contravenciones. Son faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o la 

inobservancia de normas secundarias de obligatoriedad general, que establezcan los 

procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales. Son 

contravenciones las acciones u omisiones del contribuyente de normas adjetivas, que violen o no 

acaten las normas legales sobre administración o aplicación de tributos. (La Comisión de 

Legislación y Codificación, 2016) 

Según el Código Tributario, las faltas reglamentarias, son sancionadas con una multa que 

no sea menor a 30 dólares ni supere 1.000 dólares, mientras que, a las contravenciones se 

aplicará como pena pecuniaria una multa que no sea menor a 30 dólares ni supere 1.500 dólares. 

Dentro del capítulo cuarto “de las sanciones” correspondiente al Código mencionado en 

el párrafo anterior se encuentra también como pena aplicable por cometer infracciones tributarias 

la clausura del establecimiento o negocio a la que se refiere la administración tributaria con la 

preventiva de clausura emitida hacia el contribuyente Fernando Banchón. 
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CONCLUSIÓN 

Al finalizar el estudio de caso y habiendo realizado un análisis a los registros y 

obligaciones tributarias del comercial “Banchón” se puede emitir un diagnóstico de la situación 

en la que se encuentra actualmente el comercial. 

El propietario del comercial Banchón, al no contratar un profesional o personal 

capacitado en el área contable dentro del comercial, no posee un adecuado registro contable o 

tributario, lo que incide de manera perjudicial para determinar la rentabilidad del mismo. El 

contribuyente debido al desconocimiento se ve inmerso en errores ya que es claro que al no 

retener el porcentaje del impuesto a la renta a los proveedores él se está perjudicando 

directamente al generarse un gasto innecesario el cual afecta a su liquidez. 

Existe un evidente desconocimiento en materia contable, tributaria y laboral por parte del 

contribuyente, por lo cual comete infracciones tributarias y laborales que en cualquier momento 

pueden ser detectadas por el Servicio de Rentas Internas o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, y como consecuencia ser sancionado, según lo establece el Código Tributario y el Código 

Orgánico Integral Penal respectivamente. 

Es claro que existe una falta de asesoría por parte de la contadora hacia el propietario del 

comercial “Banchón”. Por otra parte, el contribuyente presenta retraso en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, específicamente en la declaración del impuesto a la renta y la 

presentación de anexos transaccionales, esto le genera multa e interés que son asumidas por el 

Sr. Fernando Banchón, e inclusive el comercial puede ser clausurado por el Servicio de Rentas 

Internas. 
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Anexo 1. RUC del Sr. Fernando Banchón Solíz, propietario del comercial. 

 



21 

 

 



22 

 

Anexo 2. Entrevista realizada al propietario del comercial “BANCHÓN”. 

 

1. ¿A qué actividad comercial se dedica? 

2. ¿Es usted obligado a llevar contabilidad? 

3. ¿Cuenta con un departamento contable dentro del comercial? 

4. ¿Tiene usted conocimiento en materia contable y tributaria? 

5. ¿Lleva usted un registro de las transacciones diarias del comercial? 

6. ¿Conoce usted las obligaciones tributarias a las que está obligado a presentar? 

7. ¿Mediante que documentos se sustentan las compras de mercaderías? 

8. ¿Realiza la retención de impuesto a la renta a sus proveedores? 

9. ¿Cuántos trabajadores están laborando en el comercial? 

10. ¿Todos sus empleados tienen un contrato de trabajo? 

11. ¿Tiene usted afiliados a sus empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

12. ¿Cumple a tiempo con la presentación de sus declaraciones tributarias? 
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Anexo 3. Tabla de plazos para presentar las declaraciones tributarias. 

 

 

Noveno 

digito del 

RUC 

IVA  

mensual 

Retención en 

la Fuente 

 

Anexo 

Transaccional 
Impuesto a 

la Renta 

1 10 del mes 

siguiente 

10 del mes 

siguiente 

10 del mes 

subsiguiente 
10 de marzo 

2 12 del mes 

siguiente 

12 del mes 

siguiente 

12 del mes 

subsiguiente 12 de marzo 

3 14 del mes 

siguiente 

14 del mes 

siguiente 

14 del mes 

subsiguiente 14 de marzo 

4 16 del mes 

siguiente 

16 del mes 

siguiente 

16 del mes 

subsiguiente 16 de marzo 

5 18 del mes 

siguiente 

18 del mes 

siguiente 

18 del mes 

subsiguiente 18 de marzo 

6 20 del mes 

siguiente 

20 del mes 

siguiente 

20 del mes 

subsiguiente 20 de marzo 

7 22 del mes 

siguiente 

22 del mes 

siguiente 

22 del mes 

subsiguiente 22 de marzo 

8 24 del mes 

siguiente 

24 del mes 

siguiente 

24 del mes 

subsiguiente 24 de marzo 

9 26 del mes 

siguiente 

26 del mes 

siguiente 

26 del mes 

subsiguiente 26 de marzo 

0 28 del mes 

siguiente 

28 del mes 

siguiente 

28 del mes 

subsiguiente 28 de marzo 
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Anexo 4. Documento no autorizado “nota de venta venus” que es emitido por el propietario al 

momento de la compra de mercadería a sus proveedores. 
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Anexo 5. Compra de mercadería: Liquidación de compras y prestación de servicios y la 

respectiva retención en la fuente de impuesto a la renta. 
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Anexo 6. Venta: Factura y la respectiva retención en la fuente de impuesto a la renta. 
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Anexo 7. Formulario 104, declaración del impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente al 

mes de diciembre del 2016.   
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Anexo 8. Formulario 103, declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

correspondiente al mes de diciembre del 2016. 
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Anexo 9. Preventiva de clausura emitida por el Servicio de Rentas Internas. 
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Anexo 10. Fotografías 
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